
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº 20 DEL PGOU DE TOMARES 

 

SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN 

 
BORRADOR DEL PLAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promotor: 

HINOMARU INVESTMENT SLU 

 

Redactores: 

FERNANDO MORAL ALCARAZ, Arquitecto. 

DANIEL ESPADA CERÓN, Arquitecto.



 

2 

 

ÍNDICE 
DOCUMENTO 1. MEMORIA ........................................................................................... 6 

I. INTRODUCCIÓN. DATOS GENERALES ...................................................................... 7 

1. OBJETO ..................................................................................................................... 7 

2. PROMOTOR ............................................................................................................... 7 

3. REDACTORES ............................................................................................................ 7 

 

II. MEMORIA DE INFORMACIÓN ................................................................................. 8 

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 8 

2. MARCO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN .................................................................... 9 

3. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ............................................................... 9 

3. CONDICIONES ACTUALES Y GENERALES DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

PROPUESTA.................................................................................................................. 10 

3.1. De carácter urbanístico ........................................................................................ 11 

3.2. De carácter físico ................................................................................................ 13 

3.3. De carácter infraestructural.................................................................................. 14 

4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROPUESTA ............................................. 16 

4.1. Claves Generales de la Ordenación ....................................................................... 16 

4.2. Espacio Público y Zonas Verdes ............................................................................ 17 

4.3. Movilidad ........................................................................................................... 17 

4.4. Usos propuestos y edificabilidad ........................................................................... 17 

4.5. Sostenibilidad medioambiental ............................................................................. 18 

4.6. Conclusiones ...................................................................................................... 18 

5. OPORTUNIDADES DEL ÁREA ...................................................................................... 19 

 

III. MEMORIA JUSTIFICATIVA .................................................................................. 20 

1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS ...................................................................................... 20 

1.1. Objetivos Urbanísticos ......................................................................................... 20 

1.2. Objetivos Urbanos ............................................................................................... 20 

2. DE SU CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD .................................................................... 21 

3. DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL EMPLEO DE LA FIGURA DE LA 

MODIFICACIÓN ............................................................................................................ 22 

3.1. De la innovación del planeamiento ....................................................................... 22 

3.2. Del empleo de la figura de la modificación ............................................................ 23 

4. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO ................................. 24 

4.1. Alcance de la modificación ................................................................................... 24 

4.2. Determinaciones de la ordenación general ............................................................ 25 

4.3. Determinaciones de la ordenación pormenorizada .................................................. 25 

4.4. Contenidos del documento de planeamiento .......................................................... 26 

5. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA .......................................................... 27 



 

3 

 

5.1. Motivación de la Innovación por Modificación del PGOU en justificación del Art.36.1 de 

la LOUA .................................................................................................................... 27 

5.2. Justificación de las condiciones de ordenación previstas en el Art. 36.2.a)1ª de la 

LOUA ....................................................................................................................... 30 

5.3. Justificación del cumplimiento del Art. 36.2.a)2ª de la LOUA ................................... 31 

5.4. Justificación de las condiciones del Art. 36.2.a)3ª, 5ª y 6ª de la LOUA ..................... 31 

5.5. Justificación de los requisitos de documentación exigidos en el Art.19 y 36.2.b) de la 

LOUA y el Art. 97 del RPU .......................................................................................... 32 

6. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE 

PLANEAMIENTO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO .................................................. 32 

6.1. Coherencia con la ordenación del territorio ............................................................ 32 

6.2. La incidencia sobre el sistema de ciudades ............................................................ 34 

6.3. La incidencia sobre el sistema de comunicaciones y transportes .............................. 34 

6.4. La incidencia sobre los equipamientos y servicios supramunicipales ......................... 35 

6.5. La incidencia sobre las infraestructuras ................................................................. 35 

6.6. La incidencia sobre el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 

básicos ..................................................................................................................... 35 

7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS SUELOS PERTENECIENTES AL PEZ QUE NO SON 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN ...................................................................................... 35 

 

IV. MEMORIA DE ORDENACIÓN ................................................................................. 37 

1. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN ............................................................................ 37 

1.1. Objetivos Urbanísticos ......................................................................................... 37 

1.2. Objetivos Urbanos ............................................................................................... 37 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN ........................................... 38 

3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO .............................................................. 39 

4. ASIGNACIÓN DE USOS E INTENSIDADES DEL SECTOR ................................................ 39 

5. DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SUELO .................................................................... 40 

5.1. El Suelo Urbano No Consolidado y la delimitación de sectores ................................. 40 

5.2. Sistemas Generales ............................................................................................. 40 

5.3. Área de reparto .................................................................................................. 40 

5.4. Condiciones de desarrollo .................................................................................... 41 

 

V. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE 

ZAUDÍN ...................................................................................................................... 42 

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN ................................................................ 42 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ................................................. 43 

2.1. Estructura viaria ................................................................................................. 43 

2.2. Usos del suelo y tipologías ................................................................................... 45 

3.3. Sistema de infraestructuras y servicios urbanos ..................................................... 50 

2.4. Tratamiento de los espacios públicos. Vegetación .................................................. 50 



 

4 

 

 

VI. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE 

ZAUDÍN ...................................................................................................................... 51 

1. SISTEMA DE ACTUACIÓN ........................................................................................... 51 

2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN ............................................................. 51 

3. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO ...................................................................... 52 

3.1. Aprovechamiento medio del área de reparto ......................................................... 52 

3.2. Aprovechamiento objetivo del sector .................................................................... 52 

3.3. Cesión de aprovechamiento y aprovechamiento urbanístico subjetivo ...................... 53 

3.4. Excesos de Aprovechamiento ............................................................................... 53 

3.5. Coeficientes de ponderación y aprovechamiento objetivo homogeneizado ................ 53 

3.6. Cuadro de aprovechamientos ............................................................................... 54 

4. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS ...................................................................... 56 

4.1. Sistemas locales públicos ..................................................................................... 56 

4.2. Sistemas generales ............................................................................................. 56 

5. PLAN DE ETAPAS ...................................................................................................... 56 

5.1. Programa de ejecución ........................................................................................ 56 

5.2. Plazos de ejecución ............................................................................................. 57 

 

 

DOCUMENTO 2. NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS ...................................... 58 

NORMAS URBANÍSTICAS ........................................................................................... 60 

ORDENANZAS DEL SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN ............................. 64 

 

 

DOCUMENTO 3. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................... 76 

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN .................................................................................. 77 

2. FIGURA DE PLANEAMIENTO ....................................................................................... 79 

3. PLANO DE INDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO................................................................. 79 

4. PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN ......................................... 79 

 

 

 

DOCUEMENTO 4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ............................................. 80 

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES DE ACTUACIÓN ......................................... 82 

2. VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN ................................................................................. 84 

3. FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN ............................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

DOCUMENTO 5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA .................................. 85 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 87 

2. ALGUNAS ACOTACIONES PREVIAS ............................................................................. 87 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU .................................................. 88 

4. INFORMACIÓN SOBRE TOMARES ............................................................................... 91 

5. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS.............. 98 

6. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES: ESTRUCTURA DE LOS GASTOS E INGRESOS 

CORRIENTES ................................................................................................................ 99 

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL NUEVO ESPACIO URBANO ................. 101 

8. RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES ..................... 107 

 

 

 

DOCUMENTO 6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

1. PLANOS DE INFORMACIÓN 

2. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº 20 DEL PGOU DE TOMARES 

 

SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN 

 

 

 
1. MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promotor: 

HINOMARU INVESTMENT SLU 

 

Redactores: 

FERNANDO MORAL ALCARAZ, Arquitecto. 

DANIEL ESPADA CERÓN, Arquitecto.  



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

7 

 

I. INTRODUCCIÓN. DATOS GENERALES 
 

1. OBJETO 

El presente documento se redacta con objeto de 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” 

(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 por cuestiones que se analizarán a lo largo del presente documento 

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. 

 

 

2. PROMOTOR 

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

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

 

 

3. REDACTORES 

El presente documento de Modificación de planeamiento general lo redacta D. Fernando Moral 

Alcaraz, Arquitecto colegiado nº 5.939 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y D. 

Daniel Espada Cerón, Arquitecto colegiado nº 1.225 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga 

(COAMA), ambos con domicilio a efectos de notificaciones en calle Gerardo Diego, 6A, Sevilla, 

CP.- 41.013.  
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II. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 

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. 

 

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. 
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2. MARCO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN 

El municipio de Tomares se emplaza al Oeste de la capital, en la margen derecha del río 

Guadalquivir y sobre el límite oriental de la meseta del Aljarafe, estando su núcleo urbano situado 

a 78 metros sobre el nivel del mar. El término municipal alberga una población de unos 25.455, 

según censo de 2020) y tiene una superficie de algo más de 5,2 km2. Su núcleo urbano dista 4 

km de la capital provincial, estando conectado con los municipios de San Juan de Aznalfarache y 

Mairena del Aljarafe al sur, Castilleja de la Cuesta y Camas al norte, al oeste Bormujos y al este 

de nuevo San Juan de Aznalfarache y, en una pequeña porción limítrofe municipal, con la capital 

Sevilla. 

 

Planeamiento Urbanístico Municipal 

 

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. 

 

 

3. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

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 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. 
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3. CONDICIONES ACTUALES Y GENERALES DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA 

ACTUACIÓN PROPUESTA 

Como se ha descrito en el punto anterior, los terrenos forman parte del Parque Empresarial 

Zaudín. El concepto de Parque Empresarial define un fragmento autónomo de ciudad en el que 

se acumula el uso terciario con predominio de la tipología de oficinas. Desde su propia definición 

constituye un error, pues, concebir la ciudad en clave de tejidos monofuncionales repercute 

negativamente sobre la misma, ya que el objetivo fundamental de la ciudad contemporánea es 

mezclar usos compatibles para generar un tejido rico y diverso, sostenible en términos de 

movilidad y medioambiente, capaz de alojar el uso residencial y el lugar de trabajo desde una 

escala local.  

 

Partiendo del error conceptual inicial sobre el proyecto de ciudad, la propuesta constituye otro 

error grave a nivel de escala. El objetivo del proyecto, realizado en el marco de una coyuntura 

económica excesivamente optimista en la primera mitad de la década de los 2000, era crear una 

gran área terciaria e industrial en el contexto metropolitano de la ciudad de Sevilla. Una propuesta 

que desde su propia concepción pecaba de una ambición desmesurada y unas expectativas 

excesivas. El ámbito pretendía ser un espacio para la inserción de industrias estratégicas tipo 

tecnológicas, si bien en la realidad ese tejido industrial carece de entidad suficiente en el marco 

de Sevilla y Andalucía. A todo ello hay que sumar un exceso de confianza en el desarrollo de 

dicho proyecto, creyendo que la propia iniciativa privada podría impulsar la inserción de un tejido, 

que, como se ha mencionado, carece de un respaldo industrial potente. Es por ello que dichos 

proyectos suelen desarrollarse mediante una acción conjunta de las administraciones (locales, 

territoriales e incluso nacionales, como es el caso del parque aeronáutico Aerópolis) y la iniciativa 

privada para la inserción y dotación de infraestructura para este tipo de industrias así como planes 

rectores u otro tipo de sistemas de administración que garantice la viabilidad del proyecto.  

 

Por todo ello nos encontramos con, tal y como se ha justificado, un error conceptual sobre la 

ciudad, unas expectativas desmesuradas y, por último, una escala desproporcionada. El proyecto 

pretendía desarrollarse vinculado al parque PISA de Mairena del Aljarafe, si bien dicho parque 

funciona de manera autónoma. Y aunque este era uno de los objetivos del proyecto,  para lo cual 

dota de suelos industriales al área, la realidad es que también pretendía consolidarse como centro 

de negocios de gran escala, con edificaciones con una edificabilidad muy elevada, 

desproporcionada con la demanda existente en la realidad cuando, además, en el marco de la 

misma coyuntura de bonanza económica, se iniciaron otros proyectos similares aumentando de 

manera considerable la oferta de suelo en el ámbito metropolitano de Sevilla, que continúa 

expectante a la espera de inversión y constituyendo importantes bolsas de suelo terciario e 

industrial que yace aletargado, lastrando más si cabe el desarrollo del proyecto del PEZ de cara 

al futuro. 

 

Por último, otro gran factor determinante es la comunicación del área. Este tipo de proyectos que 

nacen con vocación de constituir un sistema autónomo necesitan la garantía de una conexión 

inmediata a infraestructuras de primer nivel metropolitano, ya que dependen de las mismas para 

su correcto funcionamiento debido a que no tienen un tejido residencial asociado que las respalde. 

Es el caso de los polígonos industriales y centros tecnológicos surgidos y desarrollados en el 

contexto de los últimos años. Nuevamente el PEZ presenta un grave defecto en este sentido ya 

que carece de acceso directo desde una vía de primer orden metropolitano, es más, no es solo 

que carezca de acceso, que en un momento dado podría resolverse, es que la vía a la que se 

asocia no es de primer nivel metropolitano (no es una circunvalación ni una autovía territorial), 

es tan solo una autovía que da servicio de acceso al Aljarafe y en la que, además, sería imposible 

realizar unos accesos acordes a los necesitados por el proyecto.  
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En definitiva, el proyecto del Parque Empresarial Zaudín constituía un ejercicio que buscaba una 

repercusión positiva sobre la ciudad de Tomares, si bien como se ha justificado en términos 

generales resulta inviable en escala, uso y concepto, no teniendo en la realidad una repercusión 

positiva sobre la ciudad y constituyendo en la actualidad un lastre para el desarrollo de Tomares. 

 

Este cúmulo de factores, defectos y carencias detectados en el proyecto lo lastran negativamente 

y lo hacen inviable en el marco de los próximos años a lo que hay que sumar la calidad de la 

propuesta urbana, así como las otras oportunidades del ámbito que se han negado a través de 

dicha propuesta.  

 

Este cúmulo de factores, defectos y carencias detectados en el proyecto lo lastran negativamente 

y lo hacen inviable en el marco de los próximos años a lo que hay que sumar la calidad de la 

propuesta urbana, así como las otras oportunidades del ámbito que se han negado. 

 

3.1. De carácter urbanístico 

 

a) Clasificación Urbanística 

 

Los terrenos que comprende el ámbito de la presente Modificación de planeamiento están 

clasificados por el PGOU de Tomares como Suelo Urbanizable Ordenado. El ámbito está incluido 

en el Sector SUO-3, cuya ficha urbanística es la expuesta anteriormente, recibiendo la 

denominación “Parque Empresarial Zaudín” (PEZ).  

 

El PEZ, tras el Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación y acta de recepción de las 

obras de Urbanización en fecha 11 de diciembre de 2020, adquirió el carácter de Suelo Urbano 

Consolidado al ejecutarse todas las determinaciones urbanísticas que el PGOU disponía para el 

sector. 

 

b) Estructura de la propiedad 

 

La estructura de la propiedad de los terrenos objeto de la presente Modificación corresponde al 

esquema que se muestra a continuación, identificándose las parcelas con el plano de adjudicación 

de fincas de resultado del proyecto de reparcelación: 

 

 
 

 

PARCELA
Nº FINCA 

REG.
REF. CATASTRAL

SUPERFICIE DE 

SUELO (m2s)

% 

LUCRATIVO
% SECTOR PROPIETARIO

Z4 14.368 1193104QB6319S0001IX 2.112,54 3,70% 2,07% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.1.1 14.356 1193101QB6319S0001RX  2.913,29 5,10% 2,86% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.1.2 1193102QB6319S0001DX 3.240,24 5,68% 3,18% AYTO. TOMARES

Z2.1.3 14.358 1193103QB6319S0001XX 4.067,69 7,12% 3,99% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.2 14.359 0991601QB6309S0001YK  13.733,05 24,05% 13,48% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.1 14.352 0890101QB6309S0001SK 3.080,06 5,39% 3,02% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.2 14.353 0890102QB6309S0001ZK 2.985,33 5,23% 2,93% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.3 0889901QB6308N0001IH 3.016,29 5,28% 2,96% ALTOS DEL ZAUDIN SL

Z1.4 14.355 0889902QB6308N0001JH 3.126,64 5,48% 3,07% HINOMARU INVESTMENT SLU

Z3 14.367 1191501QB6319S0001PX 18.821,51 32,96% 18,47% HINOMARU INVESTMENT SLU

57.096,64 100,00% 56,04%

J2 6.151,33 6,04%

J3 (PARCIAL) 3.007,66 2,95%

VIARIOS 35.634,40 34,97%

101.890,03 100,00%

TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVA

TOTAL SECTOR
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Resumiendo, las superficies del sector son las mostradas en el siguiente cuadro: 

 

PROPIETARIO SUPERFICIE (m2s) % LUCRATIVO % SECTOR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMARES       3.240,24    5,68   3,18  

HINOMARU INVESTMENT SLU      50.840,11  89,04  49,90  

ALTOS DEL ZAUDÍN SL        3.016,29    5,28    2,96  

TOTAL     57.096,64 100,00   56,04  
     

TOTAL DOM. PÚBLICO ASOCIADO     44.793,39    43,96  
     

TOTAL SECTOR 101.890,03  100,00  

 

 

 
 

c) Servidumbres y afecciones 

 

Legislación de Carreteras 

En el entorno de los terrenos no existe ninguna carretera que imponga afecciones a la actuación. 

 

Legislación de Aguas 

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

afecciones derivadas de la Ley de Aguas 

 

Legislación de Vías Pecuarias 

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, 

tal y como se observa en el “WMS Inventario de Vías Pecuarias, Lugares Asociados y Líneas Base 

de VVPP deslindadas con anchura necesaria”, de la Junta de Andalucía. 
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El marco normativo a tener en cuenta 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” RESOLUCION 

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.  

 

No obstante, como ya se ha comentado, esta vía pecuaria y su deslinde se encuentran fuera del 

ámbito por lo que no existen restricciones ni afecciones a la actuación. 

 

Legislación Medio Ambiente 

No procede. 

 

Legislación Territorial 

- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía (POTA) a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 

celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. BOJA nº 250 de 29 

de diciembre de 2006. 

 

- Decreto 267/2009 de 9 de Junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 

la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y se crea su Comisión de Seguimiento, publicado 

en el BOJA nº 132 de 9 de Julio de 2009. 

 

d) Usos y edificaciones existentes 

 

En el ámbito de actuación no existen edificaciones ni construcciones de ningún tipo. Todas las 

parcelas se encuentran en condición de solar aptas para destinarlas al uso con el que se 

concibieron, terciario e industrial. 

 

3.2. De carácter físico 

 

a) Orografía 

 

La topografía general del ámbito, debido a su transformación urbanística por la ejecución de las 

determinaciones del planeamiento expuestas, es sensiblemente llana y con una diferencia de cota 

de rasantes del viario ejecutado de unos 20 metros descendentes sentido oeste-este. 

 

b) Características litológicas y edafológicas 

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

c) Vegetación 

 

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. 

 

3.3. De carácter infraestructural 

 

a) Redes de servicios 

 

Este epígrafe se elabora conforme a la información disponible en el documento de planeamiento 

general vigente en el municipio y al proyecto de urbanización del Sector SUO-3 del que forma 

parte el ámbito delimitado donde se va a producir la Modificación. 

 

La información a la que se ha tenido acceso forma parte del Proyecto Fin de Obra de la 

Urbanización del citado sector, por lo que se considera actualizada y bastante fidedigna. No 

obstante, serán tenidas en cuenta a la hora de ejecutarse la urbanización del nuevo sector las 

consideraciones e información facilitada por las Compañías Suministradoras. 

 

- Red de suministro de aguas 

 

El PGOU de Tomares traza una conducción existente de fundición de 200 mm de diámetro que 

discurre por el lindero este del sector, justo por la calle que lo separa del resto del PEZ donde se 

plantean las manzanas terciarias concéntricas. 

 

Además, previo a la urbanización del PEZ, existían ya dos tuberías de agua potable de 

ALJARAFESA, de 350 y 600 mm de diámetro, en fibrocemento y que abastecen a la población de 

Tomares, siendo éstas a las que realmente hace referencia el planeamiento general. Estas dos 

tuberías fueron repuestas en el tramo afectado por la construcción del Parque Empresarial por 

tuberías de fundición dúctil del mismo diámetro. 

 

La ejecución de la urbanización realizó sendas tomas a dichas conducciones mediante tuberías 

de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro. Cada toma se realiza mediante la correspondiente 

derivación en T y tres válvulas de mariposa en fundición dúctil. 



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

15 

 

 

La conexión con la red existente de abastecimiento de Aljarafesa se realiza en la rotonda más al 

sur situada justo en el límite Este del nuevo sector, al colector de fundición existente que ya 

planteaba el PGOU de Tomares como antes se ha citado.  

 

De cada toma parte un anillo de 200 mm de diámetro en fundición y que se hallan conectados 

entre sí. Estos anillos corresponden a la parte oeste del sector (que implica el ámbito de 

Modificación) y a la parte este del sector (lo que quedaría restante del PEZ). De cada anillo parten 

anillos menores de 160 mm los cuales se subdividen en ramales de diámetros 110 mm en 

polietileno de alta densidad. Además, se localizan las acometidas en la entrada de cada finca 

según la distribución parcelaria comercial-industrial original de cada manzana. 

 

- Red de saneamiento 

 

El trazado de la red general municipal que aparece en el PGOU de Tomares no presente ninguna 

conducción de saneamiento por los terrenos objeto de la Modificación, ni por el conjunto del 

Sector SUO-3 del PEZ. 

 

La red de saneamiento propuesta y ejecutada en el proyecto de urbanización para la realización 

del Parque Empresarial Zaudín es del tipo separativo. Para la red de pluviales se dispone un 

sistema en espina de pez con un diámetro de 300 mm, excepto en conexión con imbornales que 

está ejecutado de 160 mm. 

 

El material de la red es PVC, serie naranja, para diámetros inferiores o iguales a 800 mm, y 

hormigón armado de enchufe campana, Serie C, para diámetros iguales o superiores a 800 mm. 

 

Para la red de fecales se disponen colectores de PVC, dado que los diámetros no superan nunca 

los 500 mm. Las acometidas son también de PVC de 200 mm. de diámetro. 

 

Las residuales se conectan a través del correspondiente emisario a la red general que la compañía 

EMASESA posee en las cercanías del sector del PEZ, dentro del término municipal de San Juan 

de Aznalfarache, concretamente en la zona conocida como Residencial Vistahermosa. 

 

- Red de suministro eléctrico 

 

Según se refleja en la documentación gráfica del PGOU de Tomares, al noreste de los terrenos 

objeto de la Modificación se encuentra una subcentral eléctrica y una nueva junto a la misma. 

Asimismo, no discurre ninguna línea de baja ni media tensión por el ámbito, si bien discurre por 

la vía pecuaria situada junto a este una conducción de alta (66 kV). 

 

Con el proyecto de ejecución se realizó mediante líneas subterráneas de 20 kV la alimentación en 

media tensión, que parten de la subestación a los 11 centros de transformación que se encuentran 

por el ámbito original del PEZ, haciendo entrada y salida en ellos y cerrándose en anillos al 

entroncar con la citada subestación. Cinco de estos CT están en el ámbito de la Modificación. 

 

La red de baja tensión discurre por el acerado bajo tubo de 225 mm de diámetro exterior, dando 

servicio a cada parcela. 

 

El sector incluido el ámbito de la Modificación cuenta con una red de alumbrado público con 

disposición al tresbolillo con lámparas de 150 W de vapor de sodio de alta presión y de alto 

rendimiento con 14.000 lúmenes. 
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- Red de telefonía 

 

El PGOU de Tomares plantea dos redes previstas que pasan por la zona del PEZ que no se 

encuentra dentro del ámbito de Modificación. Las redes pertenecen a telefonía y fibra óptica. 

 

Con el proyecto de urbanización se ejecutaron canalizaciones principales de 4 tubos de PVC de 

63 mm de diámetro y secundarias de 2 tubos de PVC de 63 mm, ambas con sus correspondientes 

arquetas ejecutadas tipo D, H y M. 

 

b) Accesos y vías interiores 

 

Como ya se ha comentado en el presente documento, por el ámbito de actuación se encuentran 

ejecutados viarios interiores que recorren el nuevo sector y dan servicio a las manzanas 

planteadas en la ordenación del PEZ. Estos viarios se configuran en una ordenación prácticamente 

ortogonal, confluyendo los que están integrados dentro del ámbito de Modificación en dirección 

O-E en las rotondas que los conectan con el resto del PEZ. Uno de estos viarios, el situado más 

al norte, sirve de límite del ámbito en este punto cardinal y se adjunta a la vía pecuaria 

discurriendo de forma paralela a ésta. 

 

Los accesos del ámbito se producen por dos rotondas que enlazan con lo que quedaría del Parque 

Empresarial Zaudín y por una en su extremo más noreste que conecta con la vía Camino de 

Villamanrique que conduce al resto del municipio de Tomares.  

 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROPUESTA 

La propuesta urbanística del PEZ plantea una serie de preguntas relativas a cuestiones como el 

porqué 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. 

 

Para contestar a estas preguntas, es necesario realizar un análisis pormenorizado de la propuesta 

del Parque Empresarial Zaudín. 

 

4.1. 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.  
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- 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. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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 apartamientos subterráneos, dando como resultado una 

ciudad muy densa y monofuncional, con los consiguientes problemas: 

 

- 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. 
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- 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. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. 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. 

 

- 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. 
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5. OPORTUNIDADES DEL ÁREA 

Tras haber realizado el diagnóstico 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 el 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 

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. 
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III. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS 

El cambio de calificación haría que el nuevo sector pasara a tener la consideración de Suelo 

Urbano No Consolidado con ordenación pormenorizada. El objeto de la modificación es que dichos 

terrenos sean legalmente aptos para acoger un uso de carácter residencial, modificándose así la 

calificación global de parte del hasta ahora SUO-3 “Parque Empresarial Zaudín”. 

 

El fin es generar una propuesta que apueste por la complejidad y convivencia de usos para 

generar una ciudad funcionalmente mixta mediante tramas urbanas de escala local para poder 

vivir, trabajar y tener espacios de ocio en el ámbito de la actuación. 

 

La intervención que se planea es innovadora y única en el área metropolitana de Sevilla que 

aprovecha todas las bondades que ofrece el entorno donde se enmarca y se basa en los criterios 

y corrientes actuales del ecourbanismo, produciendo un desarrollo urbano, económico y 

medioambientalmente sostenible. 

 

Por lo tanto, dentro de los fines y objetivos de esta Modificación de planeamiento general, se 

pueden distinguir entre urbanísticos y urbanos: 

 

1.1. 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. 

 

- 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. 

 

1.2. 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 todo el área 

metropolitana de Sevilla. 

 

 

2. DE SU CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

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, pues como 

se ha estudiado en la memoria de información del presente documento, 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 

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 debido a todas las cuestiones ya analizadas. 

 

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 
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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. 

 

 

3. DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL EMPLEO DE LA FIGURA DE LA 

MODIFICACIÓN 

3.1. De la innovación del planeamiento 

 

La potestad de planeamiento urbanístico queda configurada en nuestro Ordenamiento Jurídico 

como el ejercicio de una función pública al servicio del bien común. En este sentido, la satisfacción 

de dichos intereses generales puede exigir que se introduzcan alteraciones en el planeamiento 

vigente con vistas a acomodarlo a las necesidades de una realidad social cambiante. 

 

«La ciudad no es una estructura estática que deba quedar inerme a lo largo del tiempo 

conforme a los planteamientos que en los instrumentos de ordenación urbana se 

pensaron para un momento dado, sino que es una realidad cambiante, a veces con 

mutaciones imprevisibles a medio o largo plazo, derivadas no sólo de la aparición de 

nuevas necesidades planteadas por los movimientos migratorios que demandan la 

acomodación de servicios, sino también, por cambios de criterios en la concepción de la 

urbe dirigidos a hacerla más sana, estética, o incluso a lograr el mantenimiento de los 

valores tradicionales arquitectónicamente hablando. De aquí que el Plan, aunque tenga 

vigencia indefinida, como dice el art. 45 de la Ley del Suelo, esté sujeto a Modificaciones 

y Revisión, según indican los artículos 47 y siguientes (fundamentos de la sentencia de 

instancia) en el ejercicio de la potestad innovadora de la Ordenación Urbanística, la 

Administración goza de un amplio margen de discrecionalidad para introducir alteraciones 

que puedan afectar a elementos esenciales de un Plan General o de un Plan Parcial; 

limitado tan sólo a la adecuación a los fines que justifican esa actividad de planeamiento 

urbano, según el enunciado del artículo 3.1 de la Ley del Suelo. Aunque en el artículo 45 

de la Ley se asignan a los Planes de Ordenación vigencias indefinidas, ello no puede 

significar un cierre a las demandas de futuro, dependientes de los avances demográficos; 

de las mayores exigencias en cuestión de comunicaciones; espacios libres; equipamientos 

comunitarios, etc. etc.; por lo que es preciso compatibilizar esa vigencia indefinida con 

las posibilidades de revisión -replanteamiento global y sustancial de un Plan en su 

conjunto-; o de modificación «stricto sensu» -mera alteración de elementos concretos del 

Plan-. La operatividad del «iusvariandi» que los artículos 47, 48 y 49 de la Ley del Suelo 

atribuyen a la Administración, faculta a ésta para aquellas alteraciones, en tanto no se 

pruebe la inexistencia del interés público en cuya virtud se ha actuado o que ha mediado 

un error. En el caso que nos ocupa nada se ha acreditado en este sentido. (Fundamentos 
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del Tribunal Supremo) (STS, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 6ª, de 20-

2-1990, Ponente Esteban Álamo, RJ 1990\1329).» 

 

En previsión de tales circunstancias, la normativa urbanística vigente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía pone a disposición de los poderes públicos con competencia urbanística 
mecanismos para el logro de tales fines; así dispone el art. 154 RPU lo siguiente: 

 

Artículo 154.  

 

1. Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización tendrán vigencia indefinida. 

2. La alteración del contenido de los Planes de Ordenación y Proyectos de Urbanización 

podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno o 

algunos de los elementos que los constituyan. 

3. Se entiende por revisión del Plan la adopción de nuevos criterios respecto de la 

estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 

elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias 

sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre 

la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del Plan. 

4. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se considerará 

como modificación del mismo, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados 

en la clasificación o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la 

programación del Plan General. 

 

Por su parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), en sus artículos 

37 y 38 se refiere a las posibles formas de alteración del planeamiento en los siguientes términos: 

 

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia. 

 

1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de 

la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la 

ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

2. La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien 

del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de 

sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez. 

3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos 

establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que prevean a tal 

efecto. 

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia. 

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no 

contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 

2. (…) 

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 

justificadamente. 

 

3.2. Del empleo de la figura de la modificación 

 

En relación a la localización y la magnitud de la intervención, y también desde el punto de vista 

de la incidencia sobre la estructura urbana actual, la actuación que se pretende acometer supone 

una mejora en el grado de ordenación de la ciudad ya que reordena y recalifica una zona con 

muchas posibilidades de no llegar a colmatarse nunca por todos los problemas acaecidos por su 

propia ordenación urbanística y los factores determinantes en su entorno. 
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En virtud de lo anterior, se está frente a una modificación del planeamiento, en tanto que la 

ordenación propuesta no supone la alteración integral de la ordenación establecida por el 

planeamiento general ni la alteración sustancial de la ordenación estructural, sino que se centra 

en un nuevo sector clasificado como suelo urbano no consolidado. Tampoco está motivada, ni lo 

pretende, en la elección de un modelo territorial distinto ya que la estructura general y orgánica 

del territorio permanece inalterada en su esencia, según la definen los art. 19.1.b y 25 Real 

Decreto 2187/78, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en adelante 

RPU). Luego la innovación operada debe categorizarse como mera modificación, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 37, a sensu contrario, y 38 de la LOUA. 

 

Si bien se introduce un cambio aislado en la calificación del suelo, el sistema general de 

comunicaciones permanece inalterado y en nada se afecta al sistema general de espacios libres 

y de equipamiento comunitario, ya que las dotaciones que se prevean por el planeamiento de 

desarrollo, habrán de estar al servicio del sector de planeamiento que se delimita y por tanto, 

serán en todo caso dotaciones locales. 

 

Por lo tanto, dicha alteración procede que se efectúe por la vía de la modificación y no por la de 

la revisión del planeamiento. 

 

 

4. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO 

Este proyecto de modificación se plantea y elabora documentalmente con sujeción a las 

disposiciones fijadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada por el 

Parlamento de Andalucía el 11 de diciembre de 2002, cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Andalucía de 19 de diciembre de 2002 y en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA) nº 154, de 31 de diciembre de 2002. 

 

4.1. 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 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. 
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4.2. Determinaciones de la ordenación general 

 

A este respecto, y como establece el Artículo 161 del RPU, la modificación de cualquiera de los 

elementos del planeamiento general ha de sujetarse a las mismas disposiciones enunciadas para 

su formulación, tramitación y aprobación. 

 

El Artículo 10 de la LOUA se refiere a las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística. El presente documento constituye una modificación del PGOU actualmente vigente. 

La modificación debe contener las siguientes determinaciones y que constituyen el alcance del 

presente documento: clasificación del suelo, sistemas generales (en su caso), usos, densidades 

y edificabilidades globales y la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto. 

 

De manera que, teniendo en cuenta todo lo anteriormente referido y a la vista de lo dispuesto en 

el art. 10 de la LOUA y en el art. 93.1 del RPU, esta Modificación ha de establecer, en relación a 

dicho sector, las siguientes determinaciones: 

 

1. Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y oportunidad. 

2. Infraestructuras básicas y sistemas generales de comunicaciones, espacios libres, áreas verdes 

y equipamiento comunitario. 

3. Delimitación de las áreas aptas para la urbanización. 

4. Asignación de usos globales para las áreas aptas para la urbanización, con expresión de su 

nivel de intensidad, delimitando los sectores correspondientes. 

5. Orden de prioridades con fijación de los plazos para su ejecución. 

6. Delimitación de una o varias áreas de reparto con fijación de sus correspondientes 

aprovechamientos medios. 

 

4.3. Determinaciones de la ordenación pormenorizada 

 

Se describen las determinaciones que debe contener el presente documento de planeamiento en 

virtud del ejercicio de la potestad de establecer directamente la ordenación pormenorizada. 

Dichas determinaciones deben posibilitar la ejecución sin necesidad de planeamiento de 

desarrollo, luego deben comprender las correspondientes a los Planes Parciales de Ordenación, 

según lo recogido en el Artículo 13 de la LOUA: 

 

- Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de los enlaces con el 

sistema general de comunicaciones previsto en el PGOU, con señalamiento en ambos casos de 

sus alineaciones y rasantes. 

 

- Delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de usos pormenorizados y 

tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por remisión a las 

correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, respetando las densidad 

y edificabilidades máximas asignadas al sector por el PGOU. 

 

- Fijación de la superficie y características para dotaciones, incluidas las relativas a aparcamientos. 

 

- Trazado y características de las redes propias del sector, de abastecimiento de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones y gas natural en su caso, así 

como sus conexiones con otras redes existentes o previstas. 

 

- Señalamiento en el plan de etapas de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la 

eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 
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- Evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de las 

dotaciones. 

 

4.4. Contenidos del documento de planeamiento 

 

El Art. 19 de la LOUA y el Art. 97 del RPU, referidos al contenido documental de los instrumentos 

de planeamiento y de planeamiento general respectivamente, exigen que esta modificación de 

planeamiento tenga el contenido informativo y documental que se relaciona seguidamente: 

 

Memoria Justificativa 

 

Contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto 

de la ordenación. 

 

– De sus fines y objetivos 
 

– De su conveniencia y oportunidad 
 

– Justificación en relación a la Ordenación del Territorio y al nivel de desarrollo de sus 

determinaciones 
 

– Justificación de las determinaciones de planeamiento general 
 

– Especificación de las medidas previstas para el fomento de la participación ciudadana y 

expresión del resultado del trámite de información pública 

 

Documentación gráfica 

 

- Planos de información, de la totalidad de su ámbito territorial a escala adecuada 

 

- Planos de ordenación, que expresen, según los distintos supuestos, las determinaciones 

referidas anteriormente. 

 

Un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las 

determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en 

los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 6.1 de la LOUA. 

 

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos que 

vengan expresamente exigidos por la legislación tanto específica como sectorial aplicable, como 

el Informe de Sostenibilidad Económica y Estudio Económico - Financiero, justificando el 

cumplimiento de ésta (Art. 19 LOUA). 

 

Normas Urbanísticas 

 

– Determinaciones de ordenación, condiciones de planeamiento, urbanización y edificación. 

 

– Determinaciones de previsión y gestión. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA 

5.1. Motivación de la Innovación por Modificación del PGOU en justificación del 

Art.36.1 de la LOUA 

 

La presente modificación afecta a determinaciones de la ordenación estructural contempladas en 

el art. 10.1.A de la LOUA, en cuanto que modifica el uso global de una parte del Sector 

denominado por el planeamiento general como SUO-3 Parque Empresarial Zaudín.  

 

Asimismo, aunque no cambia la clasificación del suelo debido a que el PEZ ha adquirido ya la 

condición de Suelo Urbano Consolidado, por las determinaciones ejecutadas de su Proyecto de 

Urbanización y gestión mediante Proyecto de Reparcelación así como Acta de Recepción de las 

obras de urbanización, sí cambia la categoría debido a que el nuevo sector Residencial Ecoparque 

Zaudín se reformula como Suelo Urbano No Consolidado con ordenación pormenorizada 

directamente desde el planeamiento general a tenor de las determinaciones establecidas en el 

presente documento. 

 

Debido a todo lo anterior, el presente documento debe someterse a los mismos trámites que el 

Plan General vigente, que son los propios de las modificaciones de la ordenación estructural, 

llevándose a cabo por la figura de la Modificación y no por la Revisión de planeamiento general. 

 

El órgano competente para la aprobación inicial y provisional es el Pleno del Ayuntamiento, por 

tratarse de un Documento que implica la Innovación del Planeamiento de carácter general, a 

tenor de lo dispuesto en el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local (LRBRL). El acuerdo debe adoptarse por mayoría absoluta de los miembros 

del Pleno, por aplicación del art. 47.2 II de la LRBRL. 

 

La aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de Urbanismo, en 

aplicación del art. 36.2 c) 1 de la LOUA, a virtud del cual: 

 

“La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de 

Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación 

estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la 

Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde 

a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo 

en los términos regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley.” 

 

Asimismo, el art. 13.2 a) del Decreto 525/2008 de 16 de diciembre, por el que se regulan las 

competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, atribuye esta 

competencia, concretamente, a la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo que literalmente dice: 

 

“A la Sección de Urbanismo le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

a) aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como sus 

innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural, en relación con los municipios 

que no superen los 75.000 habitantes, salvo lo dispuesto en el artículo 4.3.b) de este 

Decreto, en aplicación del artículo 31.2.B).a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.” 

 

Todo ello, atendiendo a las modificaciones introducidas por el Decreto 3/2012, de 5 de Mayo, de 

reestructuración de las Consejerías, y el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
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a la que se atribuye la competencia en materia urbanística y se adscriben las Comisiones 

Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En cuanto al procedimiento: 

 

El Art. 32.1.2 de la LOUA dispone que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento 

obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte 

días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios 

afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 

órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 

legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 

instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica. 

 

En relación al procedimiento de exposición al público del Documento: 

 

El Art. 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (TRLS), prevé en aras de la 

publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística que todos los instrumentos de ordenación 

territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y 

cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración 

competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo 

que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la 

legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el 

contenido que determinen las leyes. 

 

El apartado tercero del mencionado artículo establece además que, en los procedimientos de 

aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación 

expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

 

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 

de su situación, y alcance de dicha alteración. 

 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

 

El apartado cuarto, prevé que las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad 

telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así 

como del anuncio de su sometimiento a información pública. 

 

La LOUA en su Art. 32.2 regula la sujeción de los instrumentos de planeamiento general a 

información pública por plazo mínimo de un mes para los instrumentos de planeamiento general, 

(el plazo mínimo establecido en el art. 83 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de veinte días y, en consecuencia, la 

LOUA cumple suficientemente lo prescrito por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 

TRLS). 

 

El Art. 39 de la LOUA, adaptado al marco normativo estatal, en cuanto a las exigencias de la 

publicidad de los Planes, dispone en sus apartados 3 y 4: 

 

3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento 

de planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de 

información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del 

instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, sean 
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más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y 

facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de su tramitación. 

4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación 

expuesta al público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3. 

 

El Art. 19.3 de la LOUA, también adaptado a la normativa estatal, a su vez exige: 

 

3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga 

los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que 

sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 

elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

 

a. La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 27. 

 

En consecuencia, tras el acuerdo de aprobación inicial se someterá el expediente al trámite de 

información pública por plazo no inferior a un mes, mediante la inserción de Edictos en el BOP, 

Tablón de Edictos y diario de mayor circulación de la provincia. 

 

La documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo con el contenido 

previsto en los Arts. 25 del TRLS y 19.3 de la LOUA. 

 

Siempre que los medios tecnológicos implantados en el Ayuntamiento así lo permitan, se publicará 

el anuncio en la página web del Ayuntamiento, así como los documentos expresados en el art. 

25.2 del TRLS. 

 

En el caso en que proceda, se adoptará el acuerdo de suspensión de autorizaciones, aprobaciones 

o licencias urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la LOUA, a virtud del 

cual: 

 

“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones 

para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 

 

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado 

anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 

 

La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva 

del instrumento de planeamiento. 

 

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión 

tendrán derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de 

los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales.” 

 

Deberán además aplicarse los arts. 120 y 121 del Reglamento de Planeamiento, en relación con 

el régimen de la suspensión de autorizaciones, aprobaciones y licencias. 
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La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los 

trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional con las modificaciones que 

procedieren. 

 

Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades 

administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones 

pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los 

órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes 

supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de 

aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no 

sustanciales. 

 

Deberá en todo caso, adoptarse acuerdo de aprobación provisional, por tratarse de un documento 

de planeamiento con contenido de modificación de las determinaciones propias de la ordenación 

estructural, en virtud de lo previsto en la Instrucción 1/2003 de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y el Urbanismo, sobre la aprobación provisional de los instrumentos de 

planeamiento. 

 

Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos 

y entidades administrativas citados en la regla 2 del Art. 32.1 de la LOUA, y cuyo informe tenga 

carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe 

emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 

 

Concluida esta tramitación, se remitirá el expediente completo a la Delegación Territorial de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva. 

 

La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de las 

innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, deberá producirse de forma 

expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la presentación 

en el registro de dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, 

comprensivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el 

procedimiento de aprobación municipal. 

 

Dentro del primer mes del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola vez, 

requerimiento al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias o insuficiencias que presente el 

expediente aportado. 

 

El requerimiento interrumpirá, hasta su cumplimiento, el transcurso del plazo máximo para 

resolver y notificar. 

 

El transcurso del plazo fijado de 5 meses, sin notificación de acuerdo expreso alguno, determinará 

la aprobación definitiva por silencio del correspondiente instrumento de planeamiento en los 

mismos términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia de dicha aprobación estará 

supeditada a su publicación en la forma prevista en la Ley. 

 

5.2. Justificación de las condiciones de ordenación previstas en el Art. 36.2.a)1ª 

de la LOUA 

 

El presente documento cumple la condición prevista para las innovaciones del planeamiento en 

el Art. 36.2.a)1ª de la LOUA puesto que al crear el nuevo sector residencial se dará respuesta a 

todos los condicionantes y problemas mostrados en la memoria de información del presente 

documento que han llevado al PEZ a configurarse como una pieza urbana inconexa y 

desaprovechada en un municipio con escaso margen de crecimiento, mejorando el bienestar de 
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toda la población puesto que se pone al servicio de ésta una zona de grandes valores paisajísticos 

y naturalísticos en la que poder residir de una forma cuidadosa y amable con el medioambiente, 

fomentando modelos de convivencia y movilidad sostenibles.  

 

Esto se funda en el mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística (Art. 3 de 

la LOUA), y de las reglas y estándares de ordenación regulados precisamente en la LOUA (Art. 

10), por cuanto se producen una serie de mejoras objetivas dado que se incrementa la superficie 

dotacional y de espacios libres debido a la introducción del uso global residencial como base para 

la creación de ciudad, provocando que al incrementarse el número de techo residencial y por 

ende viviendas y habitantes, las dotaciones aumenten proporcionalmente para cumplir los 

estándares exigidos tanto por la LOUA en su Artículo 17 como por el Anexo del RPU en su Artículo 

12, siendo el caso concreto de la actuación que esta superficie de dotaciones y espacios libres, 

debido al modelo de ciudad que se plantea, crece de forma exponencial y no se queda en los 

mínimos que establece la ley. 

 

Estas medidas se adoptan de conformidad con los fines de la actividad pública urbanística 

previstos en el Art. 3.1 a, b y c) de la LOUA: 

 

a. Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en 

términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de 

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía. 

b. Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. 

c. Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea 

cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la 

ordenación urbanística. 

 

5.3. Justificación del cumplimiento del Art. 36.2.a)2ª de la LOUA 

 

Al aumentarse el aprovechamiento lucrativo de los terrenos, dado que se modifica el uso global 

del nuevo sector por el residencial, se contemplan medidas compensatorias precisas para 

mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin 

incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. 

 

No obstante, como se ha descrito en el apartado anterior, la proporción y calidad de las dotaciones 

aumenta de forma muy considerable debido al modelo de ciudad que se propone con la presente 

actuación, por lo que las teóricas medidas compensatorias son realmente objetivos 

fundamentales en la ordenación pormenorizada propuesta para conseguir la ciudad de calidad 

que se pretende. 

 

5.4. Justificación de las condiciones del Art. 36.2.a)3ª, 5ª y 6ª de la LOUA  

 

3ª.- La presente Modificación no identifica ni delimita ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

 

4ª.- No se alteran las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos 

asentamientos, por lo que este documento no tiene que incluir la justificación expresa y concreta 

de que la nueva regulación garantiza la preservación del suelo no urbanizable de dicho tipo de 

procesos urbanísticos. 

 

5ª.- Uno de los objetivos fundamentales del presente documento es la calificación del uso 

residencial en el nuevo sector para la creación y colmatación de una ciudad de calidad, por lo que 

se contempla la implementación y mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos 

acorde al aumento de población que se prevé. Además, los sistemas generales ya obtenidos y 
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desarrollados por el PEZ, en cumplimiento de la normativa ya comentada, no se minoran, sino 

que el nuevo sector propone de nuevo sistemas generales de espacios libres por lo que realmente 

el ratio por habitante mejora, así como las grandes superficies de espacios libres y equipamientos 

que la ordenación propone como ya se ha descrito para asegurar una propuesta de ciudad acorde 

a los nuevos tiempos y que sea todo un referente para la zona, por lo que la propia mejora de 

todas las dotaciones es también uno de los objetivos primordiales de la propia Modificación. 

 

6º.- El presente documento no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para quedar 

integrados en la red de dotaciones públicas del municipio. 

 

5.5. Justificación de los requisitos de documentación exigidos en el Art.19 y 

36.2.b) de la LOUA y el Art. 97 del RPU 

 

Atendiendo a las estipulaciones de contenido documental e información referidas anteriormente 

en el Apartado 4.4, este documento de Modificación de planeamiento las recoge en su integridad. 

 

Por todo ello, se puede decir que el documento integra los documentos refundidos, parciales o 

íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los 

que se contienen las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. 

 

 

6. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE LA 

MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 

Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 

previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones en 

la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 

comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y 

los recursos naturales básicos. 

 

6.1. Coherencia con la ordenación del territorio 

 

a) 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 
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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 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. 

OBJETIVO 10 

Proteger e integrar el patrimonio cultural. 
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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. 

 

b) 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. 

 

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. 

 

6.2. La 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, puesto que es una 

expresión del afianzamiento de la situación descrita en dicho documento, 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. 

 

6.3. La incidencia sobre el sistema de comunicaciones y transportes 

 

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

para la realización del teletrabajo. 

 

6.4. La incidencia sobre los equipamientos y servicios supramunicipales 

 

Los tipos y regímenes de uso previstos en este 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 de este 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. 

 

6.5. La incidencia sobre las infraestructuras 

 

Debido al carácter anterior de los suelos que se Modifican, y por todo lo comentado 

anteriormente, 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. 

 

6.6. La incidencia sobre el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales básicos 

 

La modificación de la normativa municipal objeto de este proyecto no afectará directamente a la 

práctica del cultivo ni similar, sino que afectará directamente a una zona aneja al casco urbano 

de Tomares que es incapaz de colmatarse ni llegar a los objetivos que un día se pensaron para 

esta. Es por esto que el principal uso afectado por el proyecto no es el agrícola, puesto que no 

se prevé ninguna otra actividad en la zona afectada que no sea la industrial o comercial. Por otro 

lado, el área en cuestión no se encuentra afectada por normativa alguna en relación a la 

protección de espacios naturales. 

 

 

7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS SUELOS PERTENECIENTES AL PEZ 

QUE NO SON OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Como ya se ha explicado y desarrollado a lo largo del presente documento, el ámbito de la 

Modificación solo afecta parcialmente al Sector SUO-3 del Parque Empresarial Zaudín. Es por ello 

que para poder realizar la actuación que se propone, los terrenos no afectados por ésta y que 

continúan siendo del PEZ deben seguir cumpliendo con los estándares urbanísticos exigidos por 

la normativa aplicable.  

 

El ámbito concreto que delimita la presente Innovación de planeamiento general se selecciona 

específicamente para que tanto los terrenos incluidos en ella, como sobre todo los que no, no se 

queden fuera de ordenación debido a que la superficie de dotaciones relacionadas a éstos sea 

menor que la mínima exigida. Debido al cambio de uso global que se propone, las dotaciones 

para los terrenos incluidos en la Modificación cumplirán y se desarrollarán en este documento.  

 

Los terrenos que siguen perteneciendo al PEZ, no obstante, tienen que seguir cumpliendo con 

los estándares y ratios que se le exigen, contando con una superficie de suelo de 189.646,79 m2s 

y una edificabilidad asignada total de 151.591,94 m2t, resumidos en el siguiente cuadro: 



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

36 

 

SUP. SUELO (m2s) EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 

189.646,79 151.591,94 

  
ESTÁNDAR MÍNIMO S/ 

LOUA 
SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2s) 
PRESENTE EN EL 
SECTOR (m2s) 

% PRESENTE        
EN EL SECTOR 

S.G. ESP. LIBRES 0,00 m2/Hab. 0,00 32.118,43 - 

S.G. EQUIPAM. 0,00 m2/Hab. 0,00 0,00 - 

S.L. ESP. LIBRES 10% SECTOR 18.964,68 19.158,08 10,10% 

S.L. EQUIPAM. 4% SECTOR 7.585,87 11.737,59   6,19% 

TOTAL 26.550,55 30.895,67 - 

            

PL. APARCAM. 0,50 plaza/100 m2t 758 1335 

 

Como se observa en los números anteriores, y según el Art. 10.A.c) de la LOUA, debido a que el 

uso característico del PEZ no es el residencial, no es preceptivo la dotación de sistemas generales 

para el sector. No obstante, y debido al ya desarrollo del sector como se ha expuesto a lo largo 

del presente documento, éste se realizó con un Sistema General que lo bordea, por lo que, de la 

superficie ya obtenida de Sistemas Generales de Espacios Libres, le correspondería según la 

superficie que se queda el PEZ tras la Modificación, 32.118,43 m2 suelo, por lo que cumple 

holgadamente y sigue manteniendo los amplios estándares dotacionales de los que disfruta la 

población de Tomares. 

 

Por otro lado, tanto el Art. 17.1.2ª de la LOUA como el Anexo al Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico del 78 (RD 2159/1978), establecen los estándares locales mínimos en la ordenación 

de áreas urbanas y sectores, según su uso y destino. En este caso, los estándares que ofrece la 

LOUA son más restrictivos, por lo que son los que se muestran en el cuadro resumen 

anteriormente expuesto.  

 

En el citado Art. 17 de la LOUA, se establece que para un suelo con uso característico industrial 

o terciario, hay que reservar el 10% del sector a parques y jardines y un 4% dotaciones de 

equipamientos. Los suelos restantes del PEZ, como se expone, cumplen holgadamente por lo que 

no se quedan fuera de ordenación, así como las plazas de aparcamiento, que según la LOUA se 

necesita un mínimo de 758 plazas y se han contabilizado 1335. 

 

Por lo tanto, tras todo lo anterior se concluye que los terrenos que se quedan fuera del ámbito 

de la Modificación y siguen perteneciendo a la ordenación urbanística propuesta y ejecutada para 

el Parque Empresarial Zaudín continúan cumpliendo los requisitos dotacionales mínimos 

impuestos por la legislación vigente, por lo que a su vez hace posible la propia delimitación del 

ámbito de Modificación marcado al no quedarse fuera de ordenación fruto de esta actuación. 
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IV. MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

1. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

La Modificación de planeamiento afecta a la zona indicada en la cartografía adjunta, 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. 

Se entiende como tal los usos residenciales en las tipologías especificadas en este documento, 

más una serie de servicios y equipamientos complementarios. 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 

un 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: 

 

1.1. 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. 

 

- 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. 

 

1.2. 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 
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histórica del olivar y de las especies de la zona, extendiéndose y fusionándose con los espacios 

verdes que se ordenen con la intervención. 

 

- 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 todo el área 

metropolitana de Sevilla. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La elección de los terrenos concretos en que se habrá de localizar la implantación residencial 

viene condicionada por los siguientes criterios: 

 

- La proximidad física al núcleo consolidado de Tomares, ya que no se persigue una actuación 

urbanística aislada, sino vinculada al núcleo colmatado de Tomares. Se procura conformar un 

escenario de continuidad con el espacio urbano existente como una de las premisas de la 

actuación, de manera que su inserción urbana se presente como uno de los atractivos de la oferta 

residencial, así como el proyecto de ciudad que se pretende. 

 

- La obsolescencia de los terrenos donde se implanta el nuevo uso global residencial. Como ya se 

ha explicado y justificado a lo largo del presente documento, los terrenos pertenecientes al PEZ 

se encuentran sin cumplir las expectativas para las que fueron transformados, y parece que esto 

a medio e incluso largo plazo no se vaya a revertir por todos los problemas y condicionantes 

incluidos en su ordenación urbanística así como en su entorno.  

 

- La propuesta decide emplazarse en parte de los suelos del PEZ para de esta forma aprovechar 

todas las bondades y condicionantes que ofrece el entorno y de esta manera poder consolidar 
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urbanamente estos terrenos y desbloquear su situación como pieza inconexa con el resto del 

municipio de Tomares debido a su concepción urbanística. 

- Insertar el uso global residencial como destino urbanístico de los suelos para poder integrarse 

de forma adecuada con su entorno y ocupar una de las pocas áreas de las que dispone el 

municipio para su crecimiento, realizándose éste de manera sostenible y adaptada a los nuevos 

tiempos y corrientes urbanísticas que abogan por un cuidado y fusión con el medio ambiente y 

modelos urbanos y de movilidad considerados con éste. 

 

Desde estas premisas, acordes al diagnóstico, objetivos y finalidades descritas y desarrolladas en 

el presente documento, se concluye la idoneidad de la ubicación de la actuación en los terrenos 

señalados para satisfacer la totalidad de los requerimientos expuestos y la problemática presente 

en el sector.  

 

El enclave de la actuación presente, como ya se ha comentado, posee grandes valores 

paisajísticos y naturalísticos por situarse entre elementos naturales como vías pecuarias o grandes 

extensiones verdes copadas por olivos. Además, y a pesar de todo esto, la actuación no implica 

un riesgo medioambiental importante puesto que no se trata de una zona especialmente sensible 

debido a la transformación que han sufrido sus suelos.  

 

 

3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Se dispone un cambio en la categoría del suelo urbano, pues pasa de Suelo Urbano Consolidado 

a Suelo Urbano No Consolidado, con la ordenación detallada directamente establecida en el 

planeamiento general por la incorporación de ésta al presente documento, con una superficie de 

101.890,03 m2s, de los que 97.090,03 m2s se califican como uso residencial y 4.800,00 m2s como 

Sistema General de Espacios Libres. 

 

 

4. ASIGNACIÓN DE USOS E INTENSIDADES DEL SECTOR 

El suelo clasificado como Urbano No Consolidado recibe el uso global de Residencial, con un nivel 

de densidad MEDIA (entre 30-50 viviendas por hectárea, con un número máximo de 

400 viviendas) y una edificabilidad de 0,69 m2t/m2s y Sistema General de Espacios Libres. 

 

- USOS GLOBALES:   RESIDENCIAL 

     SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

 

- TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA: PLURIFAMILIAR 

Tipologías compatibles:   UNIFAMILIAR 

 

- Como usos complementarios se definen los siguientes: 

- Equipamientos deportivos, culturales, asistenciales, comerciales, Servicios de Interés Público 

y Social (SIPS) y educativos. 

- Espacios Libres - Zonas verdes 

- Comercial Terciario 

- Aparcamiento 

 

- Usos prohibidos: 

- Industrial 

 

La actuación se inscribe dentro de la categoría de uso característico residencial recogida por la 

LOUA en su artículo 17, que hace referencia a la Ordenación de áreas urbanas y sectores. Dicho 

artículo se refiere a los estándares de ordenación que debe cumplir el planeamiento en cuanto a 
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densidad, edificabilidad y superficie dotacional a reservar. En relación a esto último, la ley 

establece los estándares mínimos en función del uso característico del sector, distinguiendo entre 

uso residencial, uso industrial o terciario y uso turístico. El mencionado artículo refiere 

expresamente lo siguiente: 

 

Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores. 

 

2ª) Las reservas para dotaciones (…) deben cumplir como mínimo los siguientes 

estándares: 

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo 

por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 

18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie 

del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de 

aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

 

Además, en cumplimiento del Art. 10.1.A.b) de la LOUA, el 30% de la edificabilidad residencial 

del ámbito deberá reservarse para su destino a viviendas protegidas, como más adelante se 

detalla. 

 

 

5. DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SUELO 

5.1. El Suelo Urbano No Consolidado y la delimitación de sectores 

 

La LOUA especifica en su Artículo 45 las categorías que el planeamiento general establece en el 

suelo urbano, definiendo como Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que precisen una 

actuación de transformación urbanística debido, entre otros, a que dicha actuación sea necesaria 

para la renovación de todos los servicios, infraestructuras y dotaciones por devenir insuficiente 

como consecuencia del cambio de uso global asignado por el planeamiento, como es el caso. 

 

Además, el presente documento de Modificación establece directamente la ordenación detallada 

de estos suelos para que se legitime directamente la actividad de ejecución y gestión, en función 

de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

 

El presente documento establece la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, determinación 

justificada en anteriores apartados y delimita para los mismos un único sector denominado 

SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN, con una superficie de 97.090,03 m2s más 

4.800,00 m2s como Sistema General de Espacios Libres. 

 

5.2. Sistemas Generales 

 

Se califica como Sistema General de Espacios Libres incluido en el sector una superficie de 

4.800,00 m² según se grafía en el plano correspondiente, destinada a satisfacer la cuantía de 5 

m² por habitante de espacios libres de carácter general, generada por el incremento residencial 

que supone la Modificación en el municipio. 

 

5.3. Área de reparto 

 

Se define una única área de reparto, para la totalidad de los nuevos clasificados como Suelo 

Urbano No Consolidados y el sistema general incluido en el sector. El aprovechamiento medio del 

área de reparto es: 

 

Am = 0,6419421998 UA/m2s 
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Y viene dado por el cociente entre la superficie edificable del uso y tipología característico entre 

la superficie del sector incluida la superficie del SS.GG incluido. La superficie del área de reparto 

coincide, en este caso, con la superficie del sector. 

 

Am = 65.407,51 UA / 101.890,03 m2s = 0,6419421998 UA/m2s 

 

5.4. Condiciones de desarrollo 

 

El desarrollo del sector, definido más delante de forma detallada en la presente Modificación, se 

ajusta a las siguientes condiciones relativas a su ordenación estructural: 
 

FICHA DE PLANEAMIENTO 
Determinaciones específicas para el SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Urbano No Consolidado 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
No es necesario un instrumento específico; se estable la ordenación pormenorizada desde 
el planeamiento general 

 Áreas de reparto 1 (independiente) 

 Sectores de planeamiento  1 

 Unidades de ejecución 1 

SUPERFICIE DEL SECTOR 101.890,03 m2s 

USOS GLOBALES 
Residencial 

Sistema General de Espacios 
Libres 

RESERVA MÍNIMA DOTACIONES S/ LOUA Y RPU 

EDIFICABILIDAD 0,69 m2t/m2s 

NIVEL DE DENSIDAD MEDIA 

EDIFICABILIDAD TOTAL LUCRATIVA 70.173,09 m2t 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 400 

NÚMERO MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 158 

EDIFICABILIDAD TOTAL LUCRATIVA 70.173,09 m2t 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,6419421998 UA/m2s 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO 65.407,51 UA 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO 64.032,53 UA 

APROVECHAMIENTO DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO 1.374,98 UA 

APROVECHAMIENTO VIVIENTA PROTEGIDA   13.266,35 UA 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación 

INICIATIVA Privada 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN Proyecto de Reparcelación 

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS 

 Sistema General de Espacios Libres 4.800,00 m2s 

Condiciones y objetivos de la ordenación: 
Realizar las conexiones necesarias con los sistemas generales viarios y de infraestructuras. La unidad de 
ejecución asumirá los costes de la urbanización del Sistema General de Espacios Libres. 
Se adaptará la urbanización ya ejecutada relativa a la ordenación del Parque Empresarial Zaudín 
conforme a la ordenación pormenorizada que se detalle. 
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V. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR RESIDENCIAL 

ECOPARQUE ZAUDÍN 
 

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

El objetivo general de la ordenación pormenorizada es concretar los parámetros urbanísticos y 

los fines que, con rango de planeamiento general, define la presente modificación para el sector, 

mediante la ordenación detallada del espacio residencial, posibilitar la gestión y obtención de los 

sistemas públicos y permitir la urbanización y adecuación de la existente, para su oferta como 

suelo residencial, en una zona colindante con las áreas centrales del núcleo urbano y con un gran 

valor paisajístico y de calidad ambiental. 

 

Los criterios generales de la ordenación son los siguientes: 

 

- Se destinará a uso residencial, en la tipología característica de plurifamiliar en bloque. Se 

diseñará una implantación urbanística compacta pero a la vez permeable, con las plantas bajas 

de los edificios plurifamiliares libres y para dotaciones privadas, que trame una ciudad en la que 

los espacios libres y zonas de esparcimiento favorezcan el protagonismo del peatón y un modelo 

de movilidad sostenible, capaz de resolver y conectarse con el resto de la ciudad y se fusione con 

el medio natural donde se implanta. 

 

- La ordenación tratará de apoyarse sobre las directrices geométricas del medio físico, 

reconociendo e integrando en el diseño los elementos naturales que contextualizan al nuevo 

sector desde el punto de vista territorial y paisajístico, como son la vía pecuaria, la trama de 

olivos, el campo de golf, etc. 

 

- Adecuación de la urbanización existente destinada a usos terciarios masivos e industriales a la 

nueva propuesta. Se trata de aprovechar lo máximo posible de lo ya ejecutado e integrarlo en el 

proyecto que se propone. 

 

- Inclusión en la ordenación de todos los aspectos medioambientales y relativos a la reutilización 

de recursos, encaminados a minorar el impacto medioambiental y consolidarse como la propuesta 

que recoja e integre todos los aspectos concernientes y cuidadosos con el medio natural. 

 

- La Ordenación propuesta debe contener los estándares sobre reservas establecidos en los 

artículos correspondientes de la legislación del suelo vigente y sus reglamentos, así como el propio 

PGOU. En este sentido se realiza un proyecto en el que se superan holgadamente estos 

estándares, fruto del modelo de ciudad que se plantea. 

 

- El espacio libre de dominio y uso público de carácter local procurará vincularse 

fundamentalmente a posiciones de centralidad barrial, reconocimiento de elementos territoriales 

y vertebración de la ordenación.  

 

Este aspecto es fundamental y como se ha citado es uno de los ejes estructurales sobre los que 

gira la propuesta, puesto que gracias a la consecución de zonas de espacios libres, sendas 

peatonales y mixtas y otros elementos para el ocio y el esparcimiento de la población como 

láminas de agua, zonas de juegos, etc. se crea un entorno en el que la ciudad se fusiona con el 

entorno rural y verde donde se ubica la delimitación del sector que se Modifica. 

 

- Las vías de comunicación se jerarquizan según su importancia y destino, es decir, se conservan 

mayoritariamente los viales ya ejecutados pertenecientes a la obsoleta ordenación del PEZ, pero 

se unen a un entramado de vías de segundo orden para vehículos motorizados que sirvan de 

acceso a las zonas residenciales, entre los cuales se encuentran bastantes recorridos de uso mixto 
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donde el peatón tiene preferencia. Por último, se cose toda la propuesta a través de sendas 

peatonales, así como carriles bici, que se fusionen con los espacios libres y creen un entorno 

interior agradable y catalizador de las nuevas propuestas de movilidad que emplea la propuesta. 

 

- Gracias a todo lo anterior, la Ordenación es capaz de proponer una gran manzana verde donde 

se inserta todos los edificios residenciales, en el que las vías de primer orden la rodea y se tamiza 

con los recorridos mixtos y peatonales anteriormente citados. 

 

- Se ordenan superficies terciarias que sirven junto con la edificabilidad residencial como polo de 

atracción de todo el sector y lo abastece de manera adecuada, incluso con la inserción de otras 

alternativas comerciales como un hotel que dinamice la economía local y municipal. De este 

modo, se potencia el lindero oeste del sector con una zona de bajos comerciales en los edificios 

residenciales que creen una zona de referencia mixta que dé visibilidad a todo el ámbito mediante 

el aprovechamiento visual de un elemento tan característico como es el campo de golf. 

 

- Las cesiones de suelo para las reservas mínimas establecidas por el Reglamento de 

Planeamiento serán convenientemente distribuidas por el sector. 

 

- Los equipamientos sociales, comerciales y deportivos se ordenan y proponen de forma que 

sirvan no solo a este ámbito sino al conjunto de la ciudad. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

Desde el arranque de la iniciativa hasta la propuesta que se expone, se han seguido reuniones 

con el equipo técnico y los representares municipales, que han llevado a la eliminación de otras 

distintas soluciones y a la depuración de la ordenación resultante. La solución propuesta responde 

a los condicionantes, determinaciones, diagnóstico y oportunidades expuestos en la Memoria de 

Información del presente documento y a los criterios expuestos en el anterior apartado. 

 

2.1. Estructura viaria 

 

- Viario Principal 

 

La estructura viaria principal prácticamente es la existente heredada del Parque Empresarial 

Zaudín. Únicamente el viario que bordeaba a la vía pecuaria y las calles ortogonales a éste que 

lo conectan con el resto de la ordenación se eliminan por la propuesta planteada.  

 

Por lo tanto, el viario básico consiste en anillos alargados de circulación que rodean y sirven a las 

manzanas insertas en éste, conectando con las vías interiores secundarias, considerándose como 

apto tanto por dimensiones como por dotaciones de aparcamientos, fruto de estar pensados para 

el uso al que hasta ahora estaban destinados. 

 

A esta estructura viaria dentro del sector se accede desde las rotondas que lo unen al resto del 

PEZ y se sitúan en el lindero Este de la delimitación de la presente Modificación. 

 

 - Viario secundario 

 

El resto del viario se considera secundario, puesto que está constituido por vías de segundo orden 

que discurren por el interior de las manzanas, especialmente de la gran manzana residencial, de 

modo que su único cometido es dar acceso y servicio a las residencias y no tanto a organizar la 

circulación de todo el conjunto. Además, dicho viario se incluye dentro del Sistema Local de 

Espacios Libres debido a su carácter de integración en una sola zona verde que cosa todas las 

parcelas residenciales y cree un ambiente que favorezca la movilidad sostenible. 
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Por lo tanto, este viario de segundo orden, en su mayoría se presenta con un uso mixto pues la 

intención de la propuesta es que el peatón sea el verdadero protagonista dentro de las manzanas 

tanto residenciales como terciarias y dotacionales que aparecen en la propuesta, por lo que su 

propia pavimentación y tratamiento será diferente al viario principal, reforzando la idea de su 

utilización puntual como acceso rodado y su inclusión en los espacios libres tanto públicos como 

privativos existentes en el sector residencial. 

 

- Movilidad Sostenible 

Como ya se ha comentado, la propuesta de ordenación tanto estructural como pormenorizada 

que se define en el presente documento aboga por un modelo de movilidad sostenible que 

apuesta por la cercanía de los distintos elementos vertebradores de la ciudad como hecho 

fundamental para conseguir los objetivos que se plantean. De este modo, se proyectan una serie 

de espacios libres para el ocio y esparcimiento de la población interconectados mediante la 

inserción en éstos de sendas peatonales y recorridos mixtos en los que se van sucediendo plazas 

y espacios que cosen todo el sector, principalmente la gran manzana residencial. 

 

De esta forma se consigue movilizar internamente todo el sector mediante una forma de movilidad 

cuidadosa con el medio ambiente donde el tráfico motorizado queda en un segundo plano y solo 

cuando sea estrictamente necesario. 

 

Una de las formas de desplazamiento alternativas más utilizadas, la bici, cobra especial 

importancia, puesto que dentro de la manzana residencial se aprovecha de los recorridos mixtos 

emplazados y además la red de carril bici se proyecta de tal manera que recorre todo el sector 

en sus cuatro puntos cardinales. 

 

- Dimensiones 

 

El viario propuesto se dimensiona sobre la base de facilitar la movilidad y el aparcamiento de 

vehículos ligeros y turismo. Los carriles de tráfico tienen una anchura de 3,50 metros 

aproximadamente y los aparcamientos unas dimensiones de 4,50 m por 2,20 m en batería. Las 

aceras tienen una anchura mínima de 1,80 metros, teniendo prácticamente la totalidad de las 

incluidas en el ámbito 2 metros libres de ancho. 

 

Hay que concretar que la mayoría del viario rodado propuesto, así como sus aparcamientos y 

acerados son los ya ejecutados para el desarrollo del PEZ, que tienen las dimensiones 

anteriormente indicadas. Con respecto al acerado público, aunque tiene los 2 metros de ancho 

libres, en la práctica serán mucho más debido al carácter permeable de la propuesta, en el que 

los edificios se retranquean mayoritariamente para dotar de un corredor verde al viario público y 

servir de distanciamiento respecto a la carretera. 

 

La mayoría de las calles tienen una sección de 16 metros, disponiendo de dos sentidos de 

circulación, con un carril por sentido de 3,50 metros y batería de aparcamientos en ambos 

márgenes. En un par de calles, ortogonales a estas principales, se reduce una línea o las dos de 

aparcamientos. 

 

El viario que limita el sector en su lindero Este posee más sección que los anteriormente citados 

por configurarse como el estructurante de toda la Ordenación del PEZ, siendo su sección total de 

23 metros al tener las mismas características pero con dos carriles por sentido para el tráfico 

rodado. 

 

El trazado viario propuesto, que coincide con el que se mantiene ya ejecutado, se adapta 

convenientemente a la topografía del sector, estando resuelta dicha tesitura debido a la 

transformación de los suelos que se produjo con el desarrollo del PEZ. 
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Las pavimentaciones de las calzadas se diseñaron y ejecutaron para un tráfico tipo T-3, es decir, 

que soportaran vehículos pesados debido al destino urbanístico originario del sector que se 

modifica, por lo que la capacidad de estos firmes soportará holgadamente el nuevo uso 

propuesto. 

 

No obstante, los ensayos geotécnicos que se establecen como necesarios previos al Proyecto de 

Urbanización determinarán concretamente la pavimentación de las nuevas calzadas propuestas, 

principalmente de uso mixto y debido a ello, con un tratamiento de pavimentación más blando y 

acorde a los espacios interiores verdes donde se ubican. 

 

2.2. Usos del suelo y tipologías 

 

La legislación urbanística determina que la ordenación pormenorizada (Art. 13.3 LOUA) debe 

contener entre sus determinaciones la asignación de usos pormenorizados y tipologías 

edificatorias. El planeamiento general, al asumir la ordenación pormenorizada, asume como uno 

de sus contenidos propios la determinación pormenorizada de los usos y las tipologías. El uso y 

la tipología característicos del sector es el residencial plurifamiliar en bloque, siendo los usos y 

tipologías pormenorizados los siguientes: 

 

- Uso: VIVIENDA PROTEGIDA (VP)   Coef. Uso:  0,70 

 

- Uso: VIVIENDA RENTA LIBRE (VL)   Coef. Uso:  1,00 

 

- Uso: COMERCIAL TERCIARIO (T)   Coef. Uso:  0,90 

 

 

- Tipología U1: Plurifamiliar en Bloque   Coef. Tipo: 1,00 

 

- Tipología U2: Unifamiliar en Hilera   Coef. Tipo: 1,20 

 

Como usos complementarios se definen los siguientes: 

 

- Equipamientos deportivos, culturales, asistenciales, comerciales, educativos y Servicios de 

Interés Público y Social (SIPS) 

 

- Zonas verdes 

 

- Comercial 

 

- Aparcamiento 

 

La superficie de suelo que suman las parcelas lucrativas es de 45.787,88 m2s, con lo cual resulta 

un porcentaje de 44,94 % del suelo del sector. 

 
 

 

 

 

 

 

  



ZONIFICACIÓN SUPERFICIE 
SUELO (m2s) % SECTOR EDIFICABILIDAD 

(m2t)
EQ. PRIV. (m2t) 
(NO COMPUTA)

EDIF. TERCIARIA 
(m2t)

EDIF. 
RESIDENCIAL 

(m2t)

EDIF. RES. 
VIV. LIBRE 

(m2t)

EDIF. RES. 
VIV. PROT. 

(m2t)

VIVIVIENDA 
LIBRE (ud)

VIVIENDA 
PROT. (ud)

VIV. TOTAL 
(ud)

APROV. OBJETIVO 
(UA)

Manzana RP1 4.105,91 4,03% 8.253,10 985,00 8.253,10 6.468,10 1.785,00 36 15 51 7.717,60

Manzana RP2 4.727,94 4,64% 10.621,35 1.270,00 10.621,35 8.326,35 2.295,00 46 19 65 9.932,85

Manzana RP3 4.234,11 4,16% 10.621,71 1.270,00 10.621,71 8.326,71 2.295,00 46 19 65 9.933,21

Manzana RP4 3.497,22 3,43% 6.590,03 775,00 6.590,03 0,00 6.590,03 55 55 4.613,02

Manzana RP5 1.670,16 1,64% 5.986,90 700,00 5.986,90 0,00 5.986,90 50 50 4.190,83

Manzana RP6 3.230,09 3,17% 7.900,00 1.400,00 6.500,00 6.500,00 0,00 30 30 7.760,00

Manzana RP7 3.300,37 3,24% 7.900,00 1.400,00 6.500,00 6.500,00 0,00 30 30 7.760,00

Manzana RU1 2.052,14 2,01% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 11 11 1.980,00

Manzana RU2 1.631,65 1,60% 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 9 9 1.620,00

Manzana RU3 2.144,23 2,10% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 12 12 2.160,00

Manzana RU4 1.644,42 1,61% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 10 10 1.800,00

Manzana RU5 2.189,84 2,15% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 12 12 2.160,00

TOTAL 34.428,08 33,79% 65.973,09 5.000,00 2.800,00 63.173,09 44.221,16 18.951,93 242 158 400 61.627,51

Manzana T1 2.022,76 1,99% 1.900,00 1.900,00 1.710,00

Manzana T2 9.337,04 9,16% 2.300,00 2.300,00 2.070,00

TOTAL MANZ T 11.359,80 11,15% 4.200,00 4.200,00 3.780,00

EQUIPAMIENTO PRIVADO EN PLANTA BAJA RESIDENCIAL 5.000,00

Manzana EQ1 9.487,50 9,31%

Manzana EQ2 1.586,09 1,56%

TOTAL 11.073,59 10,87%

EL1 1.352,12 1,33%

EL2 17.790,60 17,46%

TOTAL 19.142,72 18,79%

S.G. E. LIBRES 4.800,00 4,71%

VIARIO 21.085,84 20,69%

TOTAL SECTOR 101.890,03 100,00% 70.173,09 5.000,00 7.000,00 63.173,09 44.221,16 18.951,93 242 158 400 65.407,51

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTO LOCAL PÚBLICO

COMERCIAL TERCIARIO

RESIDENCIAL
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- SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 

 

Las zonas libres de uso y dominio público, se localizan y articulan sobre cuatro premisas: 

cumplimiento de las dimensiones exigidas por la legislación urbanística, resolución de geometrías 

complejas en la estructura urbana, continuidad de los elementos del sistema de espacios libres, 

lograr itinerarios de acceso peatonal y mixto a los equipamientos y entre las distintas zonas 

residenciales y aprovechar la potencialidad paisajística del emplazamiento. 

 

La ordenación presenta dos zonas diferenciadas de espacios libres: EL1 y EL2. La zona EL1 forma 

junto al sistema general de espacios libres una gran manzana verde en el centro del sector, 

ofreciendo a éste un gran espacio de esparcimiento y ocio para la población. Por otro lado, los 

espacios libres identificados como EL2 conforman las zonas que cosen el tejido residencial 

propuesto y enlazan con los distintos equipamientos y superficie terciaria, emplazándose a modo 

de corredor verde que mediante sendas peatonales y mixtas unen la gran manzana verde de 

norte a sur del sector objeto de la Modificación. 

 

Las superficies resultantes del sistema local de espacios libres son las siguientes: 

 

Espacios libres locales 19.142,72 m2s 18,79% 

Zona EL1 – Áreas de juego 1.352,12 m2s 1,33 % 

Zona EL2 – Jardines  17.790,60 m2s 17,46 % 

 

 

El Artículo 17.1.2ª de la LOUA exige para el suelo con uso característico residencial un porcentaje 

de espacios libres destinados a parques y jardines no inferior al 10 % de la superficie del sector, 

ni a 18 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable con uso residencial. La ordenación 

planteada reserva un total de 19.142,72 m2 de suelo computables, con lo que supera 

holgadamente el porcentaje y estándar mínimo exigido debido propiamente al carácter de la 

propuesta planteada. 

 

- DOTACIONES LOCALES 

 

La reserva dotacional establecida comprende los usos de equipamiento deportivo, cultural, 

asistencial, comercial, educativo y Servicios de Interés Público y Social (SIPS), así como reserva 

de plazas de aparcamiento. 

 

Las dotaciones se sitúan en el entorno del punto de mayor accesibilidad, en el centro del sector 

cercanas a las glorietas de entrada a éste, dándole visibilidad desde la avenida principal del 

ámbito y entre manzanas residenciales. 

 

El mismo Artículo 17 de la LOUA citado anteriormente reserva, por tratarse de suelos con uso 

residencial, una superficie dotacional total de mínimo 30 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo 

edificable, incluyendo los espacios libres destinados a parques y jardines. Por lo que, 

ajustándonos al mínimo establecido para estos, es decir, 18 m2s/100m2t, resultaría la superficie 

mínima de aplicar un estándar para equipamientos de 12 m2 de suelo por cada 100 de techo. De 

igual forma, establece 0,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 m2t. 

 

Por lo tanto, los estándares mínimos establecidos por la LOUA se resumen en el siguiente cuadro, 

aplicando la superficie total del sector, 101.890,03 m2s y su edificabilidad máxima asignada, 

70.173,09 m2t. 

 

SUP. SUELO (m2s) EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 

101.890,03 70.173,09 
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ESTÁNDAR MÍNIMO S/ 

LOUA 
SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2s) 
% SOBRE SUP. 

SECTOR 

S.G. ESP. LIBRES 5,00 m2/Hab. 4.800,00 4,71% 

S.G. EQUIPAM. 0,00 m2/Hab. 0,00 0,00% 

S.L. ESP. LIBRES 18,00 m2/100 m2t 12.631,16 12,40% 

S.L. EQUIPAM. 12,00 m2/100 m2t 8.420,77 8,26% 

TOTAL 26.550,55 25,37% 

          

PL. APARCAM. 0,50 plaza/100 m2t 399 

 

- Reserva dotacional establecida por el RPU (RD 2159/1978): 

 

Dentro de los suelos destinados a uso residencial, el RPU distingue distintas situaciones en función 

del número  de viviendas del sector. En nuestro caso se trata de una Unidad Básica por tener 400 

viviendas (menos de 500). 

 

Se exige la reserva de los siguientes tipos de dotaciones: 

 

• Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

• Centros docentes 

• Servicios de Interés Público y Social 

• Plazas de Aparcamientos 

 

En términos cuantitativos, la reserva a establecer es la siguiente: 

 

  
ESTÁNDAR MÍNIMO S/ 

RPU 
SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2s) 
% SOBRE SUP. 

SECTOR 

S.G. ESP. LIBRES 5,00 m2/Hab. 4.800,00 4,71% 

S.G. EQUIPAM. 0,00 m2/Hab. 0,00 0,00% 

S.L. ESP. LIBRES 18,00 m2/Vivienda 7.200,0 7,07% 

S.L. EQUIPAM. 22,00 m2/Vivienda 4.800,0 4,71% 

TOTAL 16.800,00 16,49% 

          

PL. APARCAM. 0,50 plaza/100 m2t 399 

 

Como se observa en el cuadro anterior, y comparándolo con lo establecido por la LOUA, en este 

caso concreto de la actuación propuesta se expone como más restrictivos los estándares 

estipulados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que son los mínimos tenidos 

en cuenta en la ordenación realizada. 

 

- Reserva dotacional establecida por la ordenación: 

 

Dotaciones - Equipamientos 11.073,59 m2s 10,87% 

Manzana EQ1 9.487,50 m2s 9,31 % 

Manzana EQ2 1.586,09 m2s 1,56 % 

 

- SISTEMA GENERAL INCLUIDO 

 

Se incluye en el sector una superficie de 4.800,00 m² destinados a Sistema General de Espacios 

Libres, para cumplir el estándar de 5 m² por habitante por el incremento poblacional que 

introduce la actuación. 
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- ESQUEMA GLOBAL DE USOS 

 

El esquema global de usos se refleja en el cuadro siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN SUPERFICIE SUELO (m2s) % SECTOR EDIFICABILIDAD (m2t) 

RESIDENCIAL 34.428,08 33,79% 63.173,09 

Manzana RP1 4.105,91 4,03% 8.253,10 

Manzana RP2 4.727,94 4,64% 10.621,35 

Manzana RP3 4.234,11 4,16% 10.621,71 

Manzana RP4 3.497,22 3,43% 6.590,03 

Manzana RP5 1.670,16 1,64% 5.986,90 

Manzana RP6 3.230,09 3,17% 7.900,00 

Manzana RP7 3.300,37 3,24% 7.900,00 

Manzana RU1 2.052,14 2,01% 1.650,00 

Manzana RU2 1.631,65 1,60% 1.350,00 

Manzana RU3 2.144,23 2,10% 1.800,00 

Manzana RU4 1.644,42 1,61% 1.500,00 

Manzana RU5 2.189,84 2,15% 1.800,00 

TOTAL 34.428,08 33,79% 65.973,09 
 

COMERCIAL TERCIARIO 

Manzana T1 2.022,76 1,99% 1.900,00 

Manzana T2 9.337,04 9,16% 2.300,00 

TOTAL MANZANAS COM. TERC. 11.359,80 11,15% 4.200,00 

Bajos Comerciales M-RP6 (ya incluida su edificabilidad en la fila de la M-RP6) 1.400,00 

Bajos Comerciales M-RP7 (ya incluida su edificabilidad en la fila de la M-RP7) 1.400,00 

TOTAL COMERCIAL TERCIARIO     7.000,00 
 

EQUIPAMIENTO PRIVADO EN PLANTA BAJA RESIDENCIAL (NO COMPUTABLE) 5.000,00 
 

EQUIPAMIENTO LOCAL PÚBLICO 

Manzana EQ1 9.487,50 9,31%  

Manzana EQ2 1.586,09 1,56%  

TOTAL 11.073,59 10,87%  

 

ESPACIOS LIBRES  

EL1 1.352,12 1,33%  

EL2 17.790,60 17,46%  

TOTAL 19.142,72 18,79%  
 

S.G. ESPACIOS LIBRES 4.800,00 4,71%  

 

VIARIO 21.085,84 20,69%  

Viario Interior Manzanas Resid. 6.582,14 6,46%  

Viario Exterior y Aparcamientos 20.771,68 20,39%  

TOTAL 27.353,82 26,85%  

     

TOTAL SECTOR 101.890,03 100,00% 70.173,09 
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3.3. Sistema de infraestructuras y servicios urbanos 

 

- Red de Abastecimiento de agua 

 

Tal y como se observa en la documentación gráfica, en el viario principal y en los límites este del 

sector hay conducciones existentes debido al proyecto de urbanización ya ejecutado en el PEZ. 

Esta red se ha expuesto en la memoria de información del presente documento, entendiéndose 

como suficiente para las nuevas solicitaciones propuestas.  

 

No obstante, en tanto dispongamos de información más precisa, planteamos el esquema de 

abastecimiento desde la hipótesis de que estas canalizaciones servirán para abastecer la red 

interior. Dicha red discurre por las calles principales y se distribuye en ramales hacia las distintas 

manzanas de forma que se cierra en anillos para asegurar un mejor funcionamiento de la red en 

el caso de avería en algún tramo de la misma. 

 

- Red de Saneamiento 

 

La red de saneamiento previa ya ejecutada y descrita en la memoria de información, se considera 

suficiente, siendo además separativa. No obstante, se adapta a los nuevos trazados y manzanas 

residenciales planteadas, siendo en posteriores etapas de aprobación de este documento de 

planeamiento y de manera definitiva en el proyecto de urbanización, cuando se determinará la 

solución final en coordinación con la compañía responsable del suministro. 

 

- Red Eléctrica 

 

Al igual que el resto de redes urbanas, la red eléctrica ya ejecutada se adapta a las nuevas 

solicitaciones, aprovechándola prácticamente en su totalidad. 

 

Con el proyecto de ejecución de la urbanización previa se realizó mediante líneas subterráneas 

de 20 kV la alimentación en media tensión, que parten de la subestación a los 11 centros de 

transformación que se encuentran por el ámbito original del PEZ, haciendo entrada y salida en 

ellos y cerrándose en anillos al entroncar con la citada subestación. Cinco de estos CT están en 

el ámbito de la Modificación, por lo que se utilizarán para la nueva propuesta. 

 

La red de baja tensión discurre por el acerado bajo tubo de 225 mm de diámetro exterior, dando 

servicio a cada parcela. 

 

- Red de Telefonía 

 

Las canalizaciones principales de 4 tubos de PVC de 63 mm de diámetro y secundarias de 2 tubos 

de PVC de 63 mm, ambas con sus correspondientes arquetas ejecutadas tipo D, H y M, ya 

ejecutadas, igualmente se aprovechan y amplían en el caso necesario, como se propone en los 

planos de ordenación de la instalación. 

 

2.4. Tratamiento de los espacios públicos. Vegetación 

 

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.  
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VI. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

ECOPARQUE ZAUDÍN 
 

1. SISTEMA DE ACTUACIÓN 

La Modificación de planeamiento general nº 20 del PGOU de Tomares que se redacta para el 

nuevo Sector Residencial Ecoparque Zaudín determina que la actividad de ejecución del 

planeamiento corresponde a los particulares por el sistema de COMPENSACIÓN y la gestión 

privada. 

 

De acuerdo con esto, los responsables de la ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria 

y gratuita y realizan a su costa la urbanización de las distintas unidades de ejecución y asumen 

también la ejecución de las conexiones a los sistemas generales. 

 

Para llevar a cabo la ejecución de cada unidad de ejecución, los responsables de la ejecución de 

cada unidad se constituirán en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos de la 

unidad pertenezcan a un solo titular y este asuma la condición de urbanizador, o que la 

ordenación del sistema se lleve a cabo mediante convenio urbanístico, sin participación de 

urbanizador, conforme a lo previsto en el artículo 138 de la LOUA. 

 

El sistema de compensación comporta la reparcelación de los terrenos de la unidad de ejecución, 

que puede ser forzosa, para la justa distribución de las cargas y beneficios, incluidos los gastos 

de urbanización y de gestión del sistema, entre los propietarios y, en su caso, entre éstos y el 

agente urbanizador. 

 

En lo relativo al resto de características del sistema, su iniciativa, procedimiento, efectos y 

cualesquiera otras cuestiones a la ejecución del planeamiento se estará a lo dispuesto en la LOUA, 

en sus artículos 129 al 138. A estos efectos, los plazos de ejecución fijados por el presente 

documento serán de un año para la unidad de ejecución, desde el momento en que se inicie el 

establecimiento del sistema de ejecución y se aprueben inicialmente los estatutos y las bases de 

actuación de la Junta de Compensación, si fuera necesaria, o desde el momento en que sea firme 

la aprobación del Proyecto de Reparcelación.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la LOUA, la Administración actuante podrá 

sustituir el sistema de actuación de compensación por el de cooperación en el caso de 

incumplimiento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, en los términos recogidos por la 

Ley. 

 

 

2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Se define UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN, denominada UE-REZ (Unidad de Ejecución 

Residencial Ecoparque Zaudín) y delimitada en los planos de ordenación. 

 

La delimitación de la Unidad de Ejecución permite la ejecución de los sistemas generales incluidos, 

así como la de las dotaciones locales completas. 

 

Los parámetros de la unidad de ejecución son los siguientes: 

 

UE-REZ: 

- Superficie: 101.890,03 m2s 

- S.G.E.L. incluido en la unidad, con una superficie de 4.800 m2. 
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- La ejecución de la unidad será una actuación privada y se desarrollará por el sistema de 

compensación. 

 

 

3. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

3.1. Aprovechamiento medio del área de reparto 

 

Se define una única Área de Reparto para la totalidad de los terrenos del Sector Residencial 

Ecoparque Zaudín. El aprovechamiento medio establecido por la presente Modificación nº 20 del 

PGOU de Tomares para el área de reparto establecida es: 

 

Am= 0,6419421998 UA/m2s 

 

3.2. Aprovechamiento objetivo del sector 

 

El aprovechamiento objetivo es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permitida 

por el planeamiento general sobre un terreno conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos 

al mismo. En nuestro caso el área de reparto comprende un único sector y se define el uso 

residencial, con tipología plurifamiliar en bloque como el uso y tipología característico, por tanto, 

el aprovechamiento objetivo del sector es, teniendo en cuenta las coeficientes de 

homogeneización ya expuestos y que se reproducen a continuación: 

 

RESIDENCIAL 

- Uso: VIVIENDA PROTEGIDA (VP)   Coef. Uso:  0,70 

 

- Uso: VIVIENDA RENTA LIBRE (VL)   Coef. Uso:  1,00 

 

- Tipología U1: Plurifamiliar en Bloque   Coef. Tipo: 1,00 

- Tipología U2: Unifamiliar en Hilera   Coef. Tipo: 1,20 

 

TERCIARIO 

- Uso: COMERCIAL TERCIARIO (T)   Coef. Uso:  0,90 

 

EDIFICABILIDAD 

- Vivienda Renta Libre (VL)  TIPOLOGÍA U1: Plurifamiliar en Bloque: 

• 36.121,16 m2t x 1,00 x 1,00 =   36.121,16 UA 

- Vivienda Renta Libre (VL)  TIPOLOGÍA U2: Unifamiliar en Hilera: 

• 8.100,00 m2t x 1,00 x 1,20 =    9.720,00 UA 

- Vivienda Protegida (VP) TIPOLOGÍA U1: Plurifamiliar en Bloque: 

• 18.951,93 m2t x 0,70 x 1,00 =  13.266,35 UA 

- Comercial Terciario (T) 

• 7.000,00 m2t x 0,90 =     6.300,00 UA 

  

AOBJ = 36.121,16 UA + 9.720,00 UA + 13.266,35 UA + 6.300,00 UA= 65.407,51 UA 
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3.3. Cesión de aprovechamiento y aprovechamiento urbanístico subjetivo 

 

El aprovechamiento subjetivo es aquel realmente patrimonializable por los propietarios del sector, 

es decir la superficie edificable en metros cuadrados, que expresa el contenido urbanístico 

lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el cumplimiento de los 

deberes urbanísticos.  

 

No obstante, el incremento de aprovechamiento que se genera respecto del existente en el 

planeamiento anterior, corresponde a la Administración urbanística actuante, respecto al 10% de 

cesión obligatoria, que se sumará al aprovechamiento que le corresponde por aportación de finca 

patrimonial.  

 

El aprovechamiento preexistente, regulado en el Art. 59.5 de la LOUA, se debe a la ordenación 

ya descrita del Parque Empresarial Zaudín. A los terrenos incluidos en el ámbito le 

correspondieron en dicho planeamiento anterior 51.657,73 unidades de aprovechamiento. Es por 

ello que la cesión al ayuntamiento será el 10% de la plusvalía generada, puesto que ya dicha 

administración obtuvo la cesión prevista en la legislación por el desarrollo previo de estos suelos. 

 

Por lo tanto, el aprovechamiento que le corresponde por cesión al Ayuntamiento como 

administración actuante, es el siguiente: 

 

- Aprovechamiento del nuevo sector:  65.407,51 UA 

 

- Aprovechamiento preexistente:  51.657,73 UA 

 

- Incremento de aprovechamiento:  13.749,78 UA 

 

- 10% cesión respecto al incremento:    1.374,98 UA 

 

Por lo tanto, la cesión que le corresponde al Ayuntamiento como administración se cuantifica en 

1.374,98 UA: 

 

AAYTO = 1.374,98 UA 

 

Debido a todo lo anterior, el aprovechamiento subjetivo, aquel que es realmente patrimonializable 

por los propietarios del sector, es decir, la superficie edificable en metros cuadrados, que expresa 

el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante 

el cumplimiento de los deberes urbanísticos, resultará de realizar la diferencia entre el 

aprovechamiento resultante de aplicar la superficie total del sector, incluidos los sistemas 

generales, por el Aprovechamiento Medio de éste, menos la cesión anteriormente calculada al 

ayuntamiento. Por lo tanto: 

 

ASUB = (0,6419421998 UA/m2s x 101.890,03 m²s) – 1.374,98 UA = 64.032,53 UA 

 

3.4. Excesos de Aprovechamiento 

 

No hay excesos ni defectos de aprovechamiento en el ámbito del sector al encuadrarse en una 

única área de reparto. 

 

3.5. Coeficientes de ponderación y aprovechamiento objetivo homogeneizado 

 

En aplicación del Artículo 61.5 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se utilizan 

coeficientes de ponderación relativa. Al ser el uso y tipología característicos el residencial 
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plurifamiliar en bloque, tipo U-1, se asigna un coeficiente de valor uno para el uso. En aplicación 

del artículo citado se establece un coeficiente de ponderación que refleja la diferencia de uso y 

tipología edificatoria dentro del espacio ordenado y de los distintos usos pormenorizados. 

 

- Uso: VIVIENDA PROTEGIDA (VP)   Coef. Uso:  0,70 

 

- Uso: VIVIENDA RENTA LIBRE (VL)   Coef. Uso:  1,00 

 

- Uso: COMERCIAL TERCIARIO (T)   Coef. Uso:  0,90 

 

 

- Tipología U1: Plurifamiliar Bloque   Coef. Tipo: 1,00 

 

- Tipología U2: Unifamiliar en Hilera   Coef. Tipo: 1,20 

 

3.6. Cuadro de aprovechamientos 

 

En la tabla adjunta se pormenorizan los contenidos relativos a las condiciones de 

aprovechamiento y edificabilidad del sector. 

  



ZONIFICACIÓN SUPERFICIE 
SUELO (m2s) % SECTOR EDIFICABILIDAD 

(m2t)
EQ. PRIV. (m2t) 
(NO COMPUTA)

EDIF. TERCIARIA 
(m2t)

EDIF. 
RESIDENCIAL 

(m2t)

EDIF. RES. 
VIV. LIBRE 

(m2t)

EDIF. RES. 
VIV. PROT. 

(m2t)

VIVIVIENDA 
LIBRE (ud)

VIVIENDA 
PROT. (ud)

VIV. TOTAL 
(ud)

APROV. OBJETIVO 
(UA)

Manzana RP1 4.105,91 4,03% 8.253,10 985,00 8.253,10 6.468,10 1.785,00 36 15 51 7.717,60

Manzana RP2 4.727,94 4,64% 10.621,35 1.270,00 10.621,35 8.326,35 2.295,00 46 19 65 9.932,85

Manzana RP3 4.234,11 4,16% 10.621,71 1.270,00 10.621,71 8.326,71 2.295,00 46 19 65 9.933,21

Manzana RP4 3.497,22 3,43% 6.590,03 775,00 6.590,03 0,00 6.590,03 55 55 4.613,02

Manzana RP5 1.670,16 1,64% 5.986,90 700,00 5.986,90 0,00 5.986,90 50 50 4.190,83

Manzana RP6 3.230,09 3,17% 7.900,00 1.400,00 6.500,00 6.500,00 0,00 30 30 7.760,00

Manzana RP7 3.300,37 3,24% 7.900,00 1.400,00 6.500,00 6.500,00 0,00 30 30 7.760,00

Manzana RU1 2.052,14 2,01% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 11 11 1.980,00

Manzana RU2 1.631,65 1,60% 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 9 9 1.620,00

Manzana RU3 2.144,23 2,10% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 12 12 2.160,00

Manzana RU4 1.644,42 1,61% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 10 10 1.800,00

Manzana RU5 2.189,84 2,15% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 12 12 2.160,00

TOTAL 34.428,08 33,79% 65.973,09 5.000,00 2.800,00 63.173,09 44.221,16 18.951,93 242 158 400 61.627,51

Manzana T1 2.022,76 1,99% 1.900,00 1.900,00 1.710,00

Manzana T2 9.337,04 9,16% 2.300,00 2.300,00 2.070,00

TOTAL MANZ T 11.359,80 11,15% 4.200,00 4.200,00 3.780,00

TOTAL SECTOR 101.890,03 100,00% 70.173,09 5.000,00 7.000,00 63.173,09 44.221,16 18.951,93 242 158 400 65.407,51

COMERCIAL TERCIARIO

RESIDENCIAL
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4. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS 

4.1. Sistemas locales públicos 

 

Los propietarios de suelo de la unidad de ejecución vendrán obligados a ceder, convenientemente 

urbanizados, los terrenos destinados a sistemas locales de espacios libres de uso y dominio 

público, viales públicos y la reserva de suelo para dotaciones de equipamientos. 

 

En el plano de ordenación correspondiente a la gestión urbanística se reflejan cada una de las 

zonas de titularidad pública correspondiente a los sistemas urbanísticos locales. 

 

Sus parámetros son los siguientes: 

 

SISTEMAS LOCALES SUPERFICIES Porcentaje 

Dotaciones - Equipamientos 11.073,59 m2s 10,87% 

 Manzana EQ1 9.487,50 m2s 9,31 % 

 Manzana EQ2 1.586,09 m2s 1,56 % 

 

Espacios libres locales 19.142,72 m2s 18,79 % 

 Zona EL1 1.352,12 m2s 1,33 % 

 Zona EL2 17.790,60 m2s 17,46 % 

 

Red viaria local 21.085,84 m2s 20,69 % 

 

TOTAL S. LOCALES PÚBLICOS 51.302,15 m2s 50,35 % 

TOTAL SECTOR 101.890,03 m2s 100,00% 

 

4.2. Sistemas generales 

 

El sector tiene incluido un sistema general de espacios libres, con una superficie total de 4.800 

m2 que se obtiene mediante compensación a los propietarios, a través de la inclusión del suelo 

en el área de reparto. Los propietarios de suelo del sistema general participan de igual forma que 

el resto de propietarios del sector, resultando un aprovechamiento subjetivo correspondiente al 

ya expuesto en el presente documento. 

 

Los propietarios de suelo vendrán obligados a ceder, convenientemente urbanizados, los terrenos 

destinados al sistema general incluido. 

 

La ejecución del Sector Residencial Ecoparque Zaudín desarrollará además las conexiones de los 

sistemas viarios y de infraestructuras a los sistemas generales de Tomares. Concretamente 

ejecutará la conexión que sea necesaria para los servicios urbanos tales como saneamiento, 

abastecimiento de aguas, red eléctrica y de telefonía. 

 

 

5. PLAN DE ETAPAS 

5.1. Programa de ejecución 

 

Se establece una Unidad de Ejecución a desarrollar en una sola Etapa, cuya delimitación abarca 

la totalidad del sector. 
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5.2. Plazos de ejecución 

 

Los plazos de ejecución fijados por el presente documento de planeamiento lo son desde el 

momento en que se inicie el establecimiento del sistema de compensación y se aprueben 

inicialmente los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación, si fuera 

necesaria, o desde el momento en que sea firme la aprobación del Proyecto de Reparcelación. 

En el caso de ordenación del sistema mediante Convenio urbanístico, éste contendrá la fijación 

del plazo de la ejecución. 

 

Los sucesivos plazos máximos a origen para la ejecución del planeamiento se plantean a 

continuación: 

 

- Redacción y aprobación del proyecto de urbanización:  12 meses. 

 

- Ejecución de las obras de urbanización:   12 meses. 

 

- Ejecución de las obras de edificación:    20 meses.   

 

Para las determinaciones vinculantes de la programación, nos remitimos a los documentos de 

Planeamiento vigentes, a la Ley de Suelo y su Reglamento y a la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía (LOUA). 
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I. NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 Naturaleza de las presentes normas urbanísticas 

Artículo 2 Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia 

Artículo 3  Contenidos, documentación y criterios 

Artículo 4  Terminología de conceptos urbanísticos 

 

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 5  Generalidades 

Artículo 6  Clasificación del suelo 

Artículo 7  Calificación del suelo 

Artículo 8  Área de reparto y condiciones de aprovechamiento 

Artículo 9  Obligaciones y deberes de los propietarios de suelo 

 

 

ORDENANZAS DEL SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN 
Artículo 10 Ámbito y superficies del sector 

Artículo 11  Zonificación y usos pormenorizados 

Artículo 12 Vinculación al régimen de protección pública de viviendas 

Artículo 13 Normas particulares para la zona de uso pormenorizado residencial plurifamiliar 

en bloque (RP) 

Artículo 14 Normas particulares para la zona de uso pormenorizado residencial unifamiliar en 

hilera (RU) 

Artículo 15 Normas particulares para la zona de uso pormenorizado comercial terciario 

Artículo 16 Normas particulares para la zona de uso pormenorizado equipamiento dotacional 

público 

Artículo 17 Normas particulares para la zona de espacios libres 

Artículo 18 Normas particulares para la zona de viario y aparcamiento 

Artículo 19 Normas particulares de urbanización 

 

TÍTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 20  Área de reparto y sector de planeamiento 

Artículo 21  Unidades de ejecución 

Artículo 22 Instrumento de gestión 

Artículo 23 Proyectos de parcelación 

Artículo 24 Proyectos de urbanización 

Artículo 25 Proyectos de edificación 

Artículo 26 Suelos de titularidad pública y privada 

 

TÍTULO IV. NORMAS DE PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 27  Medidas correctoras y protectoras de carácter general 

Artículo 28  Medidas correctoras y protectoras adicionales 
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NORMAS URBANÍSTICAS 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza de las presentes normas urbanísticas 

Dada la especificidad de sus determinaciones, el carácter restringido de su ámbito de aplicación 

y la compatibilidad con las normas urbanísticas existentes, el presente articulado se integra en 

forma de anexo a la normativa urbanística que contiene el Plan General de Ordenación Urbana 

de Tomares, aprobado su Texto Refundido por resolución de la C.P.O.T.U. de fecha 16 de 

diciembre de 2005. 

 

Artículo 2. Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia 

1. Su ámbito de aplicación se circunscribe a los terrenos cuya delimitación se refleja en el plano 

correspondiente y pasan a ser clasificados como Suelo Urbano No Consolidado y delimitados 

como sector de planeamiento RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN. 

 

2. El objetivo de esta normativa es regular el desarrollo urbanístico de la innovación de 

planeamiento que se promueve, así como los proyectos de obras y urbanización y de gestión 

urbanística de la ordenación pormenorizada que culminan la actuación urbanística del Sector. 

 

3. La vigencia de las presentes normas es indefinida. 

 

Artículo 3. Contenidos, documentación y criterios 

1. Los documentos que constituyen este son: 
 

- 1. MEMORIA 

 I. Introducción. Datos Generales. 

 II. Memoria de Información. 

 III. Memoria Justificativa. 

IV. Memoria de Ordenación. 

V. Ordenación Pormenorizada. 

VI. Ejecución del planeamiento en el Sector Residencial Ecoparque Zaudín 
 

- 2. NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS  
 

- 3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

- 4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

- 5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

- 6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 - Planos de información. 

 - Planos de ordenación. 

 

2. Contenido de los distintos documentos 

 

Los distintos documentos de esta modificación de planeamiento integran una unidad cuyas 

determinaciones deberán aplicarse en orden a conseguir el mejor cumplimiento de los objetivos 

generales mencionados en el preámbulo. 

 

Para la interpretación de dichos documentos se seguirán los siguientes criterios: 

 

a) La Memoria señala los objetivos generales de la Ordenación y justifica los criterios que han 

conducido a la adopción de sus determinaciones. Es un instrumento interpretativo del Plan en su 
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conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre 

distintas determinaciones. 

 

b) La Programación o Plan de Etapas contenido en la memoria de ejecución tiene carácter 

preceptivo y establece el orden de ejecución en el tiempo y en el espacio de las determinaciones 

del Plan. 

 

c) Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico para el ámbito 

de la modificación de planeamiento y prevalecen sobre los restantes documentos. 

 

d) El Resumen Ejecutivo contiene los objetivos y finalidades de la presente Innovación de 

planeamiento, siendo comprensible para la ciudadanía y facilitando su participación en los 

procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 6.1 de la LOUA. 

 

e) El Estudio Económico-Financiero contiene la evaluación económica de las obras de urbanización 

previstas para la ejecución del planeamiento. Sus especificaciones son orientativas del volumen 

de inversión previsto, que se ajustará en la fase de tramitación del Proyecto de Urbanización y 

del Proyecto de Reparcelación. 

 

f) El Informe de Sostenibilidad Económica contiene la justificación de la existencia de suelo 

suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el 

planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de 

las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios. 

 

g) Los Planos de Información tienen carácter informativo de la situación actual, tanto del medio 

físico como de las infraestructuras existentes y también de las determinaciones que afecten del 

planeamiento superior. 

 

h) Los Planos de Ordenación tienen carácter preceptivo 

 

Todos estos aspectos se desarrollan en los siguientes títulos de este documento. 

 

Artículo 4. Terminología de conceptos urbanísticos 

Todos los conceptos que se utilicen en estas Ordenanzas tendrán el mismo significado que los 

que están contemplados en la normativa del PGOU de Tomares, y en su defecto según lo 

dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan. 

 

 

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 5. Generalidades 

La aprobación del presente instrumento de planeamiento determina la vinculación legal de los 

terrenos clasificados como urbanos no consolidados al proceso urbanizador y edificatorio del 

sector, conforme al régimen para el suelo urbanizable ordenado establecido en el artículo 55 de 

la LOUA. 

 

Artículo 6. Clasificación del suelo 

Se clasifica un nuevo sector de suelo urbano no consolidado para los terrenos delimitados como 

sector de planeamiento RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN y se determina su ordenación 

pormenorizada, con una superficie de 101.890,03 m² de suelo. 
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Se incluye en el sector RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN el Sistema General de Espacios Libres 

de 4.800,00 m2s indicado en la documentación gráfica. Su ejecución se vincula a la ejecución del 

sector. 

 

Artículo 7. Calificación del suelo 

Se establece para el sector RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN el uso global residencial, con un 

nivel de densidad MEDIA (según el Art. 10.1.A.d de la LOUA), es decir, entre 30-50 viviendas por 

hectárea, con un número máximo de 400 viviendas, y 0,69 m2/m2 de edificabilidad y el uso 

global de Sistema General de Espacios Libres. 

 

Artículo 8. Área de reparto y condiciones de aprovechamiento 

1. Se delimita una nueva área de reparto RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN, con una superficie 

de 101.890,03 m² constituida por los terrenos pertenecientes al sector RESIDENCIAL 

ECOPARQUE ZAUDÍN, con un aprovechamiento medio de 0,6419421998 m²/m².  

 

2. El Aprovechamiento urbanístico objetivo del sector RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN es de 

65.407,51 unidades de aprovechamiento.  

 

Artículo 9. Obligaciones y deberes de los propietarios de suelo 

1. Las obligaciones y derechos de los propietarios del suelo del sector y de los sistemas generales 

adscritos o vinculados al mismo son las definidas en los Art. 50.D y 51.C de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 

2. Como concreción de lo anterior, los derechos de los propietarios del suelo del sector y de los 

sistemas generales adscritos al mismo, en relación con el presente Plan, se materializan en el 

derecho al aprovechamiento urbanístico resultante que asciende a 64.032,53 unidades de 

aprovechamiento para los propietarios del sector y de los Sistemas Generales incluidos. 

 

3. La concreción de los deberes de los propietarios del suelo del sector en relación con el presente 

instrumento de planeamiento se materializa en lo siguiente: 

 

- Facilitar la transformación de los terrenos objeto de este plan en las condiciones exigidas por la 

legislación vigente y de acuerdo a las condiciones establecidas por este instrumento de 

planeamiento. 

 

- Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia 

municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación del suelo. 

 

- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del presente plan, 

mediante el instrumento de reparcelación correspondiente, en los plazos definidos y con 

anterioridad a la ejecución del plan. 

 

- Costear la urbanización completa interior del sector, las conexiones a las redes generales viarias, 

de abastecimiento de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, aguas residuales y las 

ampliaciones previstas de las redes generales de servicios, en los plazos establecidos por este 

documento de Innovación de planeamiento general. 

 

- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Tomares los terrenos ya urbanizados 

destinados a las dotaciones de equipamiento social, deportivo, aparcamientos y espacios libres, 

así como el viario interior. 

 

- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Tomares los terrenos ya urbanizados en los 

que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a 1.374,98 unidades de 
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aprovechamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. En aplicación 

del Art. 54.2b) y c) esta cesión se podrá sustituir, mediante resolución motivada, por el abono al 

municipio de su valor en metálico en las condiciones establecidas por dicho artículo. 
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ORDENANZAS DEL SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN 
 

Artículo 10. Ámbito y superficies del sector 

1. El Sector RESIDENCIAL ECOPAQUE ZAUDÍN está delimitado al Este por el Polígono PISA de 

Mairena del Aljarafe, al sur y oeste con suelos pertenecientes al campo de Golf Zaudín en término 

de Bormujos y al norte con el resto del Parque Empresarial Zaudín. 

 

2. Su superficie es de 101.890,03 m2.  Tiene vinculada la ejecución del sistema general de 

Espacios Libres incluido. 

 

Artículo 11.   Zonificación y usos pormenorizados 

1. Se califican varias zonas, destinadas a los usos pormenorizados siguientes: 

 

- Zona residencial plurifamiliar en bloque, denominada zona RP, con dos subzonas, B1 y B2. 

- Zona residencial unifamiliar, denominada zona RU. 

- Zona terciario comercial. 

- Zona de equipamiento deportivo, cultural, asistencial, Servicios de Interés Público y Social (SIPS) 

y educativo. 

- Zona de dotación comercial. 

- Zona de espacios libres. 

- Zona de viario y aparcamiento. 

 

2. Se entenderá que cada zona abarca el suelo que tiene una misma calificación en función de su 

uso y tipología preferente y según se encuentran grafiadas en el plano de ordenación 

correspondiente. 

 

3. Se admite una tolerancia para todas las zonas del 10% en los distintos parámetros 

dimensionales relativos a las condiciones de parcelación, forma y posición de la edificación. 

 

Artículo 12. Vinculación al régimen de protección pública de viviendas 

Las manzanas RP4 y RP5 se vinculan, en la totalidad de su edificabilidad, a la ejecución de 

viviendas de protección pública de acuerdo a la definición establecida en la Ley 7/2002 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. Las manzanas RP1, RP2 y RP3 se vinculan parcialmente en 

su edificabilidad a la ejecución de las citadas viviendas de protección pública, situándose éstas 

en la primera planta residencial de los edificios que se construyan en sendas parcelas. 

 

Artículo 13. Normas particulares para la zona de uso pormenorizado residencial 

plurifamiliar en bloque (RP) 

Se establecen las siguientes subzonas: 

 

A) Subzona B1 

Esta subzona se identifica con las manzanas destinadas a bloques plurifamiliares de vivienda que 

se sitúan dando frente a la avenida principal del nuevo sector, que lo recorre de este a oeste. 

 

1. Condiciones de uso y tipología 
 

- El uso pormenorizado es el de vivienda plurifamiliar. 

- Dentro de este subzona se encuentran las viviendas con alguna de las condiciones de 

protección, de acuerdo a la LOUA. Dichas viviendas de protección oficial se situarán en 

la primera planta residencial de los edificios que se construyan según las condiciones 

descritas en el presente artículo. 

- Se admiten, además, como usos complementarios, los siguientes: equipamientos 

privados, aparcamientos, infraestructuras de servicios, espacios libres de jardines y 

recreo, instalaciones deportivas privadas, equipamiento lúdico y comercial privado. 
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- Se garantizará una dotación de aparcamientos privados de al menos una plaza por cada 

200 metros cuadrados construidos destinados a vivienda. 

 

2. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 
 

- La edificabilidad máxima es la definida para cada manzana en el plano de ordenación 

denominado Zonificación y Usos pormenorizados, edificándose la parcela mediante 

proyecto conjunto, y es la siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN 
SUP. 

SUELO 
(m2s) 

EDIF. RES. 
TOTAL 
(m2t) 

EDIF. RES. 
VIV. LIBRE 

(m2t) 

EDIF. 
RES. VPO 

(m2t) 

VIV. 
LIBRE 
(ud) 

VPO 
(ud) 

VIV TOTAL 
(ud) 

RESIDENCIAL 

Manzana RP1 4.105,91 8.253,10 6.468,10 1.785,00 36 15 51 

Manzana RP2 4.727,94 10.621,35 8.326,35 2.295,00 46 19 65 

Manzana RP3 4.234,11 10.621,71 8.326,71 2.295,00 46 19 65 

Manzana RP4 3.497,22 6.590,03 0,00 6.590,03 0 55 55 

Manzana RP5 1.670,16 5.986,90 0,00 5.986,90 0 50 50 

 

3. Condiciones de parcelación 
 

- La parcela mínima se corresponde con las definidas en los planos de ordenación. 

 

4. Condiciones de posición y forma de la edificación 
 

- La ocupación máxima en planta de la edificación será del sesenta por ciento (60%) de 

la superficie de la parcela, con excepción de la denominada Manzana RP5, que podrá 

ocupar hasta un ochenta por ciento (80%).  

- La edificación se podrá disponer libremente sobre la parcela, siendo preferente constituir 

un frente de fachada a la avenida principal. 

- Se autoriza una altura máxima de cinco plantas (PB+IV) y un ático con superficie 

máxima del 60% de la de la planta inmediatamente inferior. 

- Se autorizan libremente los cuerpos salientes, terrazas y retranqueos en las plantas 

bajas y altas. 

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a 

efectos del número de plantas definidas en estas normas si la parte superior del forjado 

no supera en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. Se prohíbe expresamente el uso 

residencial bajo rasante. 

- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

- Las plantas bajas se destinarán a equipamientos privados, disponiéndose de forma que 

creen permeabilidad en dichas plantas bajas, no siendo computables a efectos de 

edificabilidad. Sí computarán los accesos necesarios para las viviendas situadas en las 

plantas superiores. La superficie destinada a dichos equipamientos privados es la 

siguiente: 
 

ZONIFICACIÓN EQUIPAMIENTOS PRIVADOS (m2) 

RESIDENCIAL 

Manzana RP1 985,00 

Manzana RP2 1.270,00 

Manzana RP3 1.270,00 

Manzana RP4 775,00 

Manzana RP5 700,00 

 



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

66 

 

B) Subzona B2 

Esta subzona se identifica con las manzanas destinadas a bloques plurifamiliares de vivienda que 

se sitúan en el costado oeste del sector, dando frente al campo de golf. 

 

1. Condiciones de uso y tipología 
 

- El uso pormenorizado es el de vivienda plurifamiliar. 

- Se admiten, además, como usos complementarios, los siguientes: comercial terciario en 

planta baja, equipamientos privados, aparcamientos, infraestructuras de servicios, 

espacios libres de jardines y recreo, instalaciones deportivas privadas, equipamiento 

lúdico y comercial privado. 

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a 

efectos del número de plantas definidas en estas normas si la parte superior del forjado 

no supera en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. Se prohíbe expresamente el uso 

residencial bajo rasante. 

- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

- Se garantizará una dotación de aparcamientos privados de al menos una plaza por cada 

200 metros cuadrados construidos destinados a vivienda. 

 

2. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 
 

- La edificabilidad máxima es la definida para cada manzana en el plano de ordenación 

denominado Zonificación y Usos pormenorizados, edificándose la parcela mediante 

proyecto conjunto, y es la siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN 
SUPERFICIE SUELO 

(m2s) 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL (m2t) 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIA PB (m2t) 
VIVIVIENDA LIBRE 

(ud) 

RESIDENCIAL 

Manzana RP6 3.230,09 6.500,00 1.400,00 30 

Manzana RP7 3.300,37 6.500,00 1.400,00 30 

 

3. Condiciones de parcelación 
 

- La parcela mínima se corresponde con las definidas en los planos de ordenación. 

 

4. Condiciones de posición y forma de la edificación 
 

- La ocupación máxima en planta de la edificación será del setenta por ciento (70%).  

- La edificación se podrá disponer libremente sobre la parcela. 

- Se autoriza una altura máxima de cinco plantas (PB+4) y un ático con superficie máxima 

del 60% de la de la planta inmediatamente inferior. 

- Se autorizan libremente los cuerpos salientes, terrazas y retranqueos en las plantas 

bajas y altas. 

- Se establece un retranqueo mínimo de 3 metros en cada planta residencial respecto de 

la planta inmediatamente inferior en la fachada oeste de la construcción, que da luz al 

campo de golf. 

- Las plantas bajas se destinarán al uso compatible comercial terciario con la intensidad 

anteriormente prevista en el cuadro de edificabilidades.  

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a 

efectos del número de plantas definidas en estas normas si la parte superior del forjado 

no supera en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. Se prohíbe expresamente el uso 

residencial bajo rasante. 

- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
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Artículo 14. Normas particulares para la zona de uso pormenorizado residencial 

unifamiliar en hilera (RU) 

1. Condiciones de uso y tipología 
 

- El uso pormenorizado es el de vivienda unifamiliar en hilera adosada.  

- La tipología por tanto será unifamiliar adosada. 

- Se admiten además, como usos complementarios, los siguientes: aparcamientos, 

espacios libres, instalaciones deportivas privadas, equipamiento lúdico. 

- Se garantizará una dotación de aparcamientos privados de al menos una plaza por cada 

200 metros cuadrados construidos destinados a vivienda. 

 

2. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 
 

- La edificabilidad máxima es la definida para cada manzana en el plano de ordenación 

denominado Zonificación y Usos pormenorizados, edificándose la parcela mediante 

proyecto conjunto, y es la siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN 
SUPERFICIE SUELO 

(m2s) 
EDIFICABILIDAD 

(m2t) 
VIVIVIENDA LIBRE 

(ud) 

RESIDENCIAL 

Manzana RU1 2.052,14 1.650,00 11 

Manzana RU2 1.631,65 1.350,00 9 

Manzana RU3 2.144,23 1.800,00 12 

Manzana RU4 1.644,42 1.500,00 10 

Manzana RU5 2.189,84 1.800,00 12 

 

 

3. Condiciones de parcelación 
 

- La superficie mínima de las parcelas destinadas al uso pormenorizado residencial será 

cada una de las manzanas definidas, respetando el número de viviendas por cada una de 

ellas. 

 

4. Condiciones de posición y forma de la edificación 
 

- La ocupación máxima en planta baja del conjunto edificatorio será del cincuenta por 

ciento (50%) de la superficie de la parcela. 

- No se imponen otras restricciones en cuanto a la posición de la edificación dentro de la 

parcela. 

- Se autoriza una altura máxima de dos plantas (PB+I) y los áticos con un máximo de 

ocupación del 20% de la planta inmediatamente inferior. 

- Se autorizan libremente los cuerpos salientes, terrazas y retranqueos en las plantas 

bajas y altas. 

- Los cerramientos de parcela a la alineación exterior serán preferentemente vegetales, 

con un zócalo construido de 1,10 metros de altura máxima. En los casos de actuaciones 

unitarias en todo el frente de una manzana se permitirá un tratamiento distinto del 

cerramiento si es de forma uniforme en el frente de la alineación e incluso la incorporación 

de la zona de retranqueo al espacio de la acera, sin cerramiento. 

-El cerramiento de parcela a la alineación exterior o su modificación individualizada por 

vivienda se definirá mediante proyecto y requerirán licencia de obras por parte del 

ayuntamiento. 

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a 

efectos del número de plantas definidas en estas normas si la parte superior del forjado 

no supera en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. 

- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
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Artículo 15. Normas particulares para la zona de uso pormenorizado comercial 

terciario 

El uso pormenorizado comercial terciario está incluido, además de en las plantas bajas ya 

indicadas en el artículo 13 de las presentes normas, dentro de las manzanas denominadas T1 y 

T2 en el plano de Zonificación. 

 

1. Condiciones de uso y tipología 

- Uso: Comercial Terciario en todas sus categorías según lo recogido en el Artículo V.25 

del Capítulo IV del Título V de las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares. 

- Tipología: La edificación se dispondrá libremente en la parcela. 

 

2. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 

- La edificabilidad máxima es la definida para cada manzana en el plano de ordenación 

denominado Zonificación y Usos pormenorizados, y es la siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN 
SUPERFICIE SUELO 

(m2s) 
EDIFICABILIDAD 
TERCIARIA (m2t) 

TERCIARIO COMERCIAL 

Manzana T1 2.022,76 1.900,00 

Manzana T2 9.337,04 2.300,00 

 

3. Condiciones de parcelación, posición y forma de la edificación 
 

- La parcela mínima será cada una de las manzanas definidas. 

- Altura de la edificación:  

 - Manzana T1: Se autoriza una altura máxima de cuatro plantas (PB+III). 

 - Manzana T1: Se autoriza una altura máxima de una planta (PB). 

- La ocupación máxima por la edificación de la superficie de la parcela resultará de aplicar 

los parámetros de altura máxima y edificabilidad asignados a la Manzana T2, y para la 

Manzana T1 se autoriza un máximo de ocupación del cincuenta por ciento (50%) en 

planta baja. 

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a 

efectos del número de plantas definidas en estas normas si la parte superior del forjado 

no supera en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. 

- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

- La edificación se podrá disponer libremente sobre la parcela, respetando los parámetros 

indicados en el presente artículo. 

- Se autorizan libremente los cuerpos salientes, terrazas y retranqueos en las plantas 

bajas y altas. 
 

 

Artículo 16. Normas particulares para la zona de uso pormenorizado equipamiento 

dotacional público 

El uso pormenorizado equipamiento dotacional público está incluido en las manzanas 

denominadas como EQ1 y EQ2 en el plano de Zonificación. 

 

1. Condiciones de uso y tipología 

- Uso: Dotacional en todas sus categorías de equipamientos según lo recogido en el 

Artículo V.71 del Capítulo VI del Título V de las Normas Urbanísticas del PGOU de 

Tomares. 

- Tipología: La edificación se dispondrá libremente en la parcela. 
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2. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 

- No se fijan límites a la superficie edificable, que quedará determinada por los 

requerimientos de la actividad que se concrete y desarrolle. 

 

3. Condiciones de parcelación, posición y forma de la edificación 

- Separación de linderos: Las edificaciones se dispondrán libremente en la parcela. Los 

espacios no ocupados por la edificación se urbanizarán adecuadamente como accesos, 

aparcamiento, paseos, zonas deportivas, piscinas, jardines, etc. 

- Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán de 

ningún modo y cuyo destino será de aparcamiento público bajo rasante. 

 

Artículo 17. Normas particulares para la zona de espacios libres 

Las áreas libres públicas ocupan las zonas denominadas EL. 

 

En áreas libres se permite cualquier uso que implique actividades usuales y relacionadas con los 

parques, jardines y demás áreas libres. También se entenderán como uso complementario y 

compatible con este uso, aquellos relacionados con la actividad de áreas de juego y recreo de 

niños, zonas arboladas o ajardinadas. 

 

Espacios libres locales 19.142,72 m2s 18,79% 

Zona EL1 – Áreas de juego 1.352,12 m2s 1,33 % 

Zona EL2 – Jardines  17.790,60 m2s 17,46 % 

 

Las zonas de espacios libres de dominio y uso público grafiadas en el plano de zonificación son 

destinadas a jardines sin aprovechamiento ni posibilidades de edificación alguna a no ser que se 

trate de mobiliario urbano, de algún elemento de infraestructura para el servicio del sector y/o 

cualquier construcción al servicio de dichas áreas libres, con la edificabilidad máxima de 0,05 

m²/m². 

 

Se admite como uso compatible para las áreas libres el Deportivo al aire libre en todas sus formas; 

piscinas, campos de deporte y similares, así como implantaciones que mejoren o sean 

complementarias de este uso y de los espacios libres, como estanques, huertos urbanos 

comunitarios, etc. 

 

Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán de ningún 

modo y cuyo destino será de aparcamiento público bajo rasante. 

 

Artículo 18. Normas particulares para la zona de viario y aparcamiento 

La superficie de viario que queda grafiada en el plano de alineaciones y rasantes se destinará al 

tráfico peatonal y rodado y al estacionamiento de vehículos. Asimismo, debido a las condiciones 

particulares de la ordenación que se propone para el sector,  

 

La dotación de aparcamientos deberá cumplir las estipulaciones legalmente establecidas en 

cuanto a la reserva de plazas de aparcamiento para personas con minusvalías. 

 

Solo se permitirá en esta zona construcciones que estén relacionadas con la señalización de 

información, tráfico, pequeño mobiliario urbano, kioscos de pequeños servicios y otras 

relacionadas con la infraestructura al servicio del Sector. Se prohíbe el uso de abastecimiento de 

carburantes. 

 

Se recomienda para esta zona la plantación de árboles y plantas. 
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Artículo 19. Normas particulares de urbanización 

1. Pavimentación de la red viaria de circulación rodada y peatonal 

El sistema viario se adaptará tanto en su trazado como en sus perfiles longitudinales y 

transversales a los establecidos en el presente documento, con las correcciones que se deban 

establecer en función de los estudios sobre el terreno o adaptación a su topografía, y siempre 

teniendo en cuenta los existentes fruto de la transformación urbanística ya sufrida por el sector. 

 

Las características técnicas del perfil del vial se adaptarán a la intensidad y tipo de tráfico. 

 

Las condiciones mínimas de los perfiles serán las siguientes, en consonancia con los ya 

ejecutados, para un tráfico tipo T-3:  
 

-  50 cm de explanada mejorada, constituida por suelo seleccionado procedente de 

préstamos, con C.B.R ≥ 20. 

- 25 cm de base granular, constituida por zahorras artificiales procedentes de áridos de 

machaqueo. (Tipo Z-1 o Z-2). 

- Un riego de imprimación EAL-0,constituido por 1,5 Kg/m2 de emulsión. 

- 9 cm de mezcla bituminosa en caliente, tipo G-25. 

-  Un riego de adherencia tipo ECR-0, constituido por 0,5 Kg/m² de emulsión. 

-  6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

 

Las zonas para aparcamientos de nueva construcción serán de similares características a las ya 

presentes, es decir, los espesores y calidades de las distintas capas del firme son las siguientes: 
 

- 50 cm de explanada mejorada, constituida por suelo seleccionado procedente de 

préstamos, con C.B.R ≥ 20. 

- 20 cm de base granular, constituida por zahorras artificiales procedentes de áridos de 

machaqueo. (Tipo Z-1 o Z-2). 

- 20 cm de hormigón HM-20.  

 

Las aceras se realizarán con las mismas características que las ya ejecutadas por el proyecto de 

urbanización que ya se realizó en el sector, es decir, con baldosas hidráulicas tomadas con 4 cm 

de mortero M-20 sobre base de 10 cm de hormigón HM-20 y 30 cm de suelo seleccionado. 

 

La zona de solería se dispondrá sobre una solera de hormigón H-125 de 15 cm. de espesor sobre 

firme de albero de 20 cm. de espesor y explanada mejorada compactada al 95% P.N. 

 

En las zonas ajardinadas se colocarán bordillos de jardín de 12 x 24 cm. delimitando las zonas 

ajardinadas y explanadas y caminos de Albero compactado al 95% P.N de 15 cm. de espesor. 

 

Las sendas peatonales y mixtas que circulan entre los espacios libres por el interior de la gran 

manzana residencial propuesta se realizarán con un tratamiento que sea compatible para el tráfico 

rodado pero con unos materiales que ayuden a su mimetización con las zonas verdes en las que 

se incluyen y sea permeable, consiguiendo así una pavimentación con menos impacto tanto visual 

como ambiental que los firmes de asfalto propuestos para los viarios exteriores y principales. 

Dicha pavimentación será concretada en el proyecto de urbanización que desarrolle las 

determinaciones de ordenación propuesta y seguirá las pautas en este artículo indicadas. 

 

2. Red de agua potable, de riego e hidrantes contraincendios 

Condiciones de suministro de agua. Cumplirán con las determinaciones de la Normativa y 

Planeamiento vigente, así como de las Compañía/s suministradoras. 

  

3. Red de telefonía 

Condiciones del suministro de teléfonos. Cumplirán con las determinaciones de la Normativa y 

Planeamiento vigente, así como de las Compañía/s suministradoras. 
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4. Red de alcantarillado 

Condiciones de las redes de alcantarillado. Cumplirán con las determinaciones de la Normativa y 

Planeamiento vigente, así como de las Compañía/s suministradoras y autorización de la 

Confederación del Guadalquivir 

 

5. Red de distribución eléctrica en Media y baja tensión 

Condiciones de las Redes de Energía Eléctrica. Cumplirán con las determinaciones de la Normativa 

y Planeamiento vigente, así como de las Compañía/s suministradoras. 

 

6. Alumbrado público 

Condiciones de Alumbrado Público. Cumplirán con las determinaciones de la Normativa y 

Planeamiento vigente, así como de las Compañía/s suministradoras. 

 

7. Jardinería 

Los espacios vegetales que han de plantearse se harán en función de las condiciones climáticas 

y del subsuelo para aumentar las posibilidades de desarrollo de las mismas, mejorando el suelo 

cuando sea necesario. 

 

 

TITULO V. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 20. Área de reparto y sector de planeamiento 

La modificación de planeamiento comprende un único sector de planeamiento de 101.890,03 m², 

cuya delimitación se refleja en el plano correspondiente y constituye una única área de reparto. 

 

Artículo 21. Unidades de ejecución 

Dentro del Sector RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN se delimita una única Unidad de Ejecución 

pudiéndose delimitar más unidades en caso de que fuese necesario para el desarrollo del mismo, 

según el procedimiento establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Artículo 22. Instrumento de gestión 

Se define el sistema de actuación por compensación. 

 

Artículo 23. Proyectos de parcelación 

1. Los proyectos de parcelación serán necesarios para la subdivisión en parcelas de las distintas 

manzanas. 

 

Estos proyectos no podrán modificar las alineaciones exteriores de la manzana ni aumentar la 

edificabilidad total de la manzana o de la zona que se fija en el presente documento. 

 

Tampoco se podrá disminuir el suelo libre de edificación, ni el número de aparcamientos en la 

finca resultante de la parcelación. 

  

Se permite la agrupación de parcelas siempre que esto no implique un aumento de edificabilidad, 

ni en la ocupación autorizada y siempre que la ordenanza específica no disponga lo contrario. 

 

2. El contenido de los proyectos de parcelación será al menos el siguiente: 
 

- División de parcelas edificables con carácter de indivisibles, especificándose tanto su 

número como su configuración o extensión. 
 

- Cédula Urbanística de cada parcela en que se determinen, superficie, edificabilidad, 

altura, ocupación, distancia a linderos y regulación del uso. 
 

- Indicación de las características de la parcela mínima para cada zona. 
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Artículo 24. Proyectos de urbanización 

Los Proyectos de Urbanización se ejecutarán por fases completas, correspondientes a cada 

Unidad de Ejecución que se delimite, estableciendo los servicios e infraestructuras de acuerdo 

con las previsiones, por lo tanto, el Proyecto de Urbanización que ejecute las determinaciones 

contenidas para el Sector, se realizará en una única fase. 

 

El Proyecto de Urbanización tendrá como finalidad, la realización material de las determinaciones 

de este documento de Innovación por Modificación de planeamiento general en cuanto se refiere 

a la ejecución de: 
 

- Pavimentación de la red viaria de circulación rodada y peatonal. 

- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

- Red de alcantarillado para aguas pluviales y residuales. 

- Red de distribución eléctrica en Media y Baja Tensión. Red de Alumbrado Público 

- Red de Telefonía 

- Jardinería y mobiliario urbano. 

 

Además, deberá resolver el enlace con las infraestructuras generales del Municipio y acreditar 

que tienen capacidad suficiente para atender la demanda. 

 

Artículo 25. Proyectos de edificación 

Se redactarán y tramitarán los Proyectos de obras de Edificación e Instalaciones, definitivas y 

provisionales, movimientos de tierra, y ajardinamiento que se consideren necesarios, así de viales 

interiores y privativos complementarios de la edificación. 

 

Artículo 26. Suelos de titularidad pública y privada 

1. Suelo de titularidad pública 

 

a) Por cesión obligatoria y gratuita, libre de cargas y gravámenes, pasará a titularidad pública del 

Ayuntamiento de Tomares el siguiente suelo: 
 

1) Viario local y dotación de aparcamientos. 

2) Áreas   libres, espacios   arbolados   y   zonas   peatonales definidos como públicos 

por la ordenación pormenorizada. 

3) Suelo para dotaciones públicas de equipamiento definido por la ordenación 

pormenorizada. 

4) El suelo que según la Modificación de planeamiento general le corresponde por cesión 

al Ayuntamiento, cuantificándose en 1.374,98 UA. 

 

Los parámetros referentes a los suelos de titularidad pública quedan definidos en la Memoria de 

Ordenación, así como en el articulado de la presente Normativa. 

 

2. De titularidad privada se establece el tipo de suelo destinado a usos lucrativos residenciales y 

usos comerciales cuya delimitación queda definida en la documentación gráfica adjunta y cuyos 

parámetros quedan definidos en el apartado correspondiente de la Memoria de Ordenación, así 

como en las presentes Ordenanzas. También se establece como titularidad privada los espacios 

libres privativos no edificables. 

 

Cada tipo de suelo tendrá regulada una edificabilidad reflejada en las respectivas Ordenanzas de 

zona. 
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TITULO VI.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Artículo 27. Medidas correctoras y protectoras de carácter general 

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 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. 

 

Artículo 28. 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. 
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− 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. 

 

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. 

– 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. 
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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. 
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El presente documento se redacta con objeto de 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” 

(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 Modificación de planeamiento afecta a la zona indicada en la cartografía adjunta, 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. 

Se entiende como tal los usos residenciales en las tipologías especificadas en este documento, 

más una serie de servicios y equipamientos complementarios. 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 

un ratio de 2,4 hab/viv según lo estipulado en la Orden de 29 de septiembre de 2008. 

 

El presente documento se trata de la Innovación por Modificación nº 20 del PGOU de Tomares, 

con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.1. 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. 

 

- 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. 



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

78 

 

 

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

su potestad de planeamiento. 

 

1.2. 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. 

 

- 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 todo el área 

metropolitana de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 



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

79 

 

2. FIGURA DE PLANEAMIENTO 

El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por Modificación nº 20 del PGOU de 

Tomares relativa al Sector Residencial Ecoparque Zaudín. 

 

Se formula y redacta por iniciativa privada, y el mismo se hace en desarrollo de las previsiones 

del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares, provincia de Sevilla. 

 

 

3. PLANO DE INDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 

El plano I01, delimita el ámbito en el que actúa el presente documento de modificación de 

planeamiento general, quedando el alcance de sus determinaciones desarrollado en los 

documentos que integran la presente Innovación. 

 

El ámbito de modificación se encuentra delimitado al Este por el Polígono PISA de Mairena del 

Aljarafe, al sur y oeste con suelos pertenecientes al campo de Golf Zaudín en término de Bormujos 

y al norte con el resto del Parque Empresarial Zaudín. 

 

 

4. PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN 

El presente documento tiene como efecto la suspensión de licencias urbanísticas en el ámbito 

que actúa. 

 

Dicho ámbito en el que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística se corresponde con el delimitado en el plano I01 y la duración de dicha 

suspensión será de 1 año quedando extinguida en todo caso con la publicación de la aprobación 

definitiva del presente instrumento de planeamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de 

la LOUA. 
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES DE ACTUACIÓN 

En cumplimiento del Reglamento de Planeamiento, se hace una previsión de coste de las obras 

de urbanización y de la implantación de los servicios. 

 

1.1. Coste de urbanización 

El art. 113 de la LOUA determina y acota cuales pueden ser los gastos de urbanización y que se 

encuentren incluidos en el proceso urbanizador para desarrollar y que son los siguientes 

conceptos: 

 

a) Obras de urbanización interior consistentes en: 

 

Vialidad, en las que se comprenden las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas; 

construcción y encintado de aceras, y construcción de las canalizaciones para servicios en el 

subsuelo de las vías o de las aceras; saneamiento, que incluyen las de construcción de colectores 

generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones 

depuradores, en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución. 

 

Instalaciones y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, incluyendo las 

de captación de ésta cuando sean necesarias y las de distribución domiciliaria de agua potable, 

de riego y de hidratantes contra incendios para los que se prevé una inversión de 200.000,00 € 

que se integran en el montante total del presente capítulo; de suministro de energía eléctrica, 

comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado público, y los de telefonía 

y telecomunicaciones. En el caso de la presente propuesta, hay que tener en cuenta que las 

conexiones y redes urbanas están en gran medida resueltas debido a la previa transformación 

urbanística y ejecución del sector. 

 

Ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines y vías 

públicas. 

 

Este capítulo se corresponde con la urbanización interior del ámbito, teniendo en cuenta la 

ejecución previa de éste y el aprovechamiento de la mayoría de los viales y espacios públicos. 

Por lo tanto, para hacer una estimación económica lo más cercana a la realidad, se concreta un 

importe de 100 €/m2 de suelo relativo a los espacios libres y viarios interiores peatonales y mixtos 

de la nueva ordenación. Es decir, la superficie correspondiente a los espacios libres locales EL1 y 

EL2 que, según la ordenación pormenorizada, es de 19.142,72 m2s, por lo que se puede 

cuantificar un importe de 1.914.272,00 € en cuanto a obras de urbanización interior. Dicha 

cantidad se debe incrementar con el gasto general de la contrata y el beneficio industrial de las 

mismas, que se estiman en un incremento del 19% sobre el presupuesto de ejecución material 

(PEM).  

 

Por lo que, por todo lo anterior, resulta la cantidad de: 2.277.983,68 €, antes de IVA. 

 

b) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa del presente 

documento de Modificación y del proyecto de urbanización. 

 

Redacción de la Modificación y DAE:    200.000 €   

Levantamiento Topográfico:     1.200 € 

Proyecto de Reparcelación:     10.000 € 

Proyecto de Urbanización:     200.000 € 

 

Total:        411.200 € 
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c) Gestión del sistema de actuación. 

 

Los gastos de Gestión de la Urbanización se estiman en 100.000 €. 

 

d) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los 

de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de 

la ejecución del instrumento de planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones 

que deban desaparecer por resultar incompatibles con éste. 

 

No procede. 

 

e) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales. 

 

No procede. 

 

f) Obras de infraestructuras y servicios exteriores que sean precisas tanto para la conexión 

adecuada de las redes a las generales municipales o supramunicipales, como para el 

mantenimiento de la funcionalidad de éstas; todo ello cuando así proceda conforme al régimen 

de las distintas clases del suelo. 

 

Se estima una cantidad de 200.000 € en costes de obras exteriores de urbanización, debido a 

que en principio por la ya consolidación previa del sector deben de estar resueltas. 

 

g) Tasas de expedientes administrativos y urbanísticos. 

 

Las tasas relativas al Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización se estiman en un 6% 

€/m2s de la superficie del sector, por lo que: 

 

- Tasas Proyecto de Reparcelación: 6% €/m2s de 101.890,03 =     6.113,40 € 

- Tasas Proyecto de Urbanización: 6% €/m2s de 101.890,03 =     6.113,40 € 

 

Total TASAS:         12.226,80 € 

 

h) Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urbanístico o establecidos en 

la correspondiente concesión administrativa. 

 

No procede 

 

Lo que resulta una cantidad total de costes de ejecución de la UE del Sector Residencial Ecoparque 

Zaudín de 2.801.330,48 €. 

 

1.2. Coste del suelo 

 

De acuerdo con estudios de mercado y con tasaciones recientes de las que se tiene constancia 

en situaciones similares en el municipio, el valor del suelo urbanizado y en las condiciones 

urbanísticas actuales es de 200,00 €/m2 suelo neto lucrativo, debido al estado actual ya 

transformado y ejecutado previamente del ámbito. Por lo tanto, el suelo neto lucrativo en el 

ámbito previo a la Modificación que se redacta es de 57.096,64 m2s. 

 

De acuerdo con ello, el valor total del suelo del sector sería: 

 

200,00 €/m2s neto x 57.096,64 m2s neto = 11.419.328 €. 
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1.3. Coste global de ejecución 

 

Coste de urbanización:    2.801.330,48 € 

Coste del suelo:   11.419.328,00 € 

 

TOTAL COSTE   14.220.658,48 € 

 

Lo que resulta: 

 

139.57 €/m2 suelo bruto. 

202,65 €/m2 techo. 

 

 

2. VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

La viabilidad de la actuación desde el punto de vista exclusivo de la economía, 

independientemente de las razones expuestas en la Memoria, es la siguiente: 

 

70.173,09 m2 de edificación susceptibles de aprovechamiento lucrativo, para equilibrar 

14.220.658,48 € de costes totales, supone una valoración mínima de 202,65 €/m2t de repercusión 

de urbanización, cantidad inferior a la que en este momento se estima en el mercado inmobiliario, 

lo que garantiza la viabilidad de la actuación. 

 

 

3. FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los costes descritos y cuantificados en este Estudio se asumirán por los propietarios de los suelos, 

garantizándose la viabilidad de la presente modificación y sus determinaciones de carácter 

pormenorizado que aseguran el desarrollo urbanístico del sector sin un ulterior instrumento de 

desarrollo, debido a la capacidad económica de los promotores y al ser también los implicados 

en la iniciativa de la innovación por modificación que se describe en este documento. 
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5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las innovaciones incorporadas en la Ley de Suelo desde la derogada Ley 8/2007 es la 

relativa a la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial urbano. 

 

La actual Ley de Suelo; RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que todos los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística deberán someterse preceptivamente a evaluación económica, además de 

la ambiental. 

 

El artículo 22 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo regula la evaluación y seguimiento 

de la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la vertiente ambiental como la económica, 

siendo éste último aspecto el desarrollado en el cuarto apartado que concreta el Informe o 

Memoria de Sostenibilidad Económica, con el siguiente tener literal: 

 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Esta exigencia de la Ley pretende mejorar la información previa necesaria para la toma de 

decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. 

 

A diferencia de los tradicionales Estudios Económico-Financieros del planeamiento (cuya finalidad 

era exclusivamente la de analizar la suficiencia de recursos para la financiación de todas las 

infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de la nueva “pieza de 

ciudad” sin merma de calidad urbana), el nuevo Informe de Sostenibilidad Económica, además 

de lo anterior, tiene una perspectiva temporal superior, pues plantea un análisis que trasciende 

la fase de ejecución urbanizadora y se preocupa del coste público del mantenimiento y 

conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas y recibidas por la Administración Pública. 

 

El Informe de Sostenibilidad Económica debe, por tanto, ponderar el impacto de la actuación 

urbanizadora en: 

 

I)   Las Haciendas Públicas afectadas por la implantación. 

 

II) El mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 

los servicios resultantes. 

 

III) La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

En el caso que nos ocupa, el análisis se circunscribe a la Modificación nº 20 del PGOU de Tomares 

relativa al Sector Residencial Ecoparque Zaudín.  

 

 

2. ALGUNAS ACOTACIONES PREVIAS 

El Informe de Sostenibilidad Económica deberá tener un contenido acorde con el instrumento de 

ordenación que se trate. Así, parece claro que un documento de planeamiento general deberá 

estudiar la suficiencia de suelo destinado a usos productivos, como medio para garantizar la 

oferta de implantación de esos usos en relación a la correspondiente de suelo Residencial y 

Terciario, derivados del incremento de empleo y población que aquéllos conllevan. 
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Una segunda cuestión a analizar es la relativa al impacto económico para las Haciendas Públicas 

de la implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de los Suelos 

Urbanos y Urbanizables previstos por el Plan General. 

 

Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de los 

suelos urbanos o urbanizables han de prever la financiación privada íntegra de las Cargas de 

Urbanización, que incluyen todos los costes necesarios para la implantación y puesta en marcha 

de las infraestructuras y servicios urbanísticos del ámbito a programar, así como la conexión e 

integración con los servicios preexistentes. 

 

De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las Infraestructuras, directa o 

indirectamente (aportación del canon de depuración de aguas residuales, para la construcción o 

ampliación de EDAR por Aljarafesa, por ejemplo) y su completa financiación por los propietarios 

de los terrenos. 

 

Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública del coste de 

implantación de Infraestructuras pues su financiación está garantizada con la programación 

urbanística. 

 

El estudio se centrará, pues, en la evaluación del impacto económico para la Hacienda Local, 

analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes y estimando la cuantía de los ingresos municipales derivados de los principales 

tributos locales, así como el análisis de la suficiencia de suelo para usos productivos. 

 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU 

El informe de Sostenibilidad Económica se realiza en el marco de la Innovación por Modificación 

nº 20 del PGOU de Tomares relativa al nuevo Sector Residencial Ecoparque Zaudín. 

 

El planeamiento general vigente del municipio de Tomares está constituido por el PGOU aprobado 

definitivamente el 19 de octubre de 2005 y su Texto Refundido, aprobado por resolución de la 

C.P.O.T.U. de fecha 16 de diciembre de 2005. 

 

Los terrenos que comprende el ámbito de la presente Modificación de planeamiento están 

clasificados por el PGOU de Tomares como Suelo Urbanizable Ordenado. El ámbito está incluido 

en el Sector SUO-3, cuya ficha urbanística se ha expuesto en el presente documento, recibiendo 

la denominación “Parque Empresarial Zaudín” (PEZ).  

 

El PEZ, tras el Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación y acta de recepción de las 

obras de Urbanización en fecha 11 de diciembre de 2020, adquirió el carácter de Suelo Urbano 

Consolidado al ejecutarse todas las determinaciones urbanísticas que el PGOU disponía para el 

sector. 

 

Mediante la presente Modificación se pretende promover un cambio en la calificación que el 

planeamiento municipal hace de una parte de los terrenos pertenecientes al PEZ. 

 

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

aprovechar unos terrenos que por cuestiones ya analizadas 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 
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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. 

 

Los objetivos de la presente innovación que se tramita son los siguientes: 
 

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. 

 

- 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. 

 

- 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. 
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- 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 todo el área 

metropolitana de Sevilla. 

 

Por lo tanto y tras todo lo anterior, 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. 

 

Como consecuencia de ello, la capacidad residencial de Tomares, tras la tramitación y aprobación 

de la presente modificación, aumenta debido a la calificación global del nuevo sector al uso 

residencial, así como los valores de densidad y edificabilidad globales propuestos. De esta manera 
se consigue crear una ciudad más compacta y colmatada sin espacios disgregados e 
infrautilizados. 
 
El incremento poblacional previsto a tenor de todo lo anterior, por tanto, es el siguiente: 
 
- Capacidad Residencial en PGOU:     14.021 viviendas 
- Capacidad habitantes en PGOU:     42.104 habitantes* 
 

* El PGOU estima y hace los cálculos con un coeficiente de 3 hab/viv, bastante mayor que el estipulado en la Orden del 
29 de septiembre de 2008, de 2,4 hab/viv. 

 

- Capacidad habitantes en PGOU actualizada:    33.652 habitantes 

 

Tomando los datos máximos propuestos para el nuevo sector, el incremento provocado por éste 

será: 

 
- Capacidad residencial del nuevo Sector Residencial Ecoparque Zaudín: 400  viviendas 

- Capacidad habitantes del nuevo Sector Residencial Ecoparque Zaudín: 960 habitantes 

 
Por lo que el crecimiento poblacional definitivo, teniendo en cuenta los datos anteriormente 
expuestos, se sitúa en un total de 34.612 habitantes, sin un aumento real en cuanto al cómputo 
que hace el PGOU de habitantes potenciales debido a lo ya explicado por la diferencia de criterio 
en cuanto al coeficiente (teniendo en cuenta que el PGOU es anterior a la publicación de la citada 
Orden) y 14.421 viviendas, con un aumento de 400. 
 
No obstante, para el presente informe, si se tendrá en cuenta el incremento de 960 habitantes, 
debido a que cuando se consolide la propuesta presentada, el municipio de Tomares tendrá 
realmente estos nuevos habitantes, sea cual sea el cálculo de previsión que realizase en 2005 
el Plan General. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE TOMARES 

El municipio de Tomares se emplaza al Oeste de la capital, en la margen derecha del río 

Guadalquivir y sobre el límite oriental de la meseta del Aljarafe, estando su núcleo urbano situado 

a 78 metros sobre el nivel del mar. El término municipal alberga una población de unos 25.455, 

según censo de 2020) y tiene una superficie de algo más de 5,2 km2. Su núcleo urbano dista 4 

km de la capital provincial, estando conectado con los municipios de San Juan de Aznalfarache y 

Mairena del Aljarafe al sur, Castilleja de la Cuesta y Camas al norte, al oeste Bormujos y al este 

de nuevo San Juan de Aznalfarache y, en una pequeña porción limítrofe municipal, con la capital 

Sevilla. 

 

Los datos estadísticos básicos empleados para la elaboración de este Informe, para el año 2020, 

son los siguientes: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE TOMARES 

 

Número de habitantes (Padrón Municipal 2020):   25.455  Habitantes 

Número de viviendas:        9.110  Unidades 

 

Número de vehículos (2015):     16.220  Unidades 
Desglosados de la siguiente forma (datos ofrecidos por la DGT): 

Ciclomotores: 742  (5%)  

Motocicletas: 2.011  (12%)  

Turismos:  12.223 (75%)  

Furgonetas: 418  (3%) 

Camiones: 714  (4%) 

 

Evolución de la población 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

92 

 

Evolución del presupuesto Municipal en los últimos años: 
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5. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

Dentro del Informe de Sostenibilidad Económica regulado por la Ley 7/2015 de suelo se incluye 

el estudio de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Debemos entender que, a falta de mayor desarrollo expositivo, el legislador pretende que las 

propuestas de ordenación urbanística incorporen una previsión de suelo para el desarrollo de la 

actividad económica en el Municipio, evitando la proliferación de ciudades dormitorio, 

persiguiendo un desarrollo territorial más equilibrado económicamente y favoreciendo la cercanía 

o proximidad entre la residencia y el puesto de trabajo, con la consecuente reducción de 

desplazamientos, y los efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida. 

 

El PGOU de Tomares, califica y prevé amplias y suficientes zonas de uso industrial, turístico pero 

sobre todo terciario. Esta Modificación elimina la calificación del uso terciario-industrial de parte 

de los terrenos del Parque Empresarial Zaudín, y aunque está eliminando superficie de uso 

productivo, se entiende por positivo dado que éste, como ya se ha abordado a lo largo de todo 

el documento de Modificación, ha quedado obsoleto, por lo que el cambio de uso a residencial 

revitalizará toda la zona y la aprovechará de forma estratégica para crear ciudad en una de las 

pocas oportunidades que posee el municipio de Tomares. Además, se sigue manteniendo gran 

parte de los terrenos del PEZ con su calificación original, entendiéndose como suficiente estos 

terrenos para usos productivos unidos a los que ya cuenta Tomares para ello, como es el Polígono 

Industrial El Manchón. 

 

Además, como se ha expuesto en este documento, 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. 
 

Debido a todo lo anterior; la importante apuesta del PGOU y del municipio en general por las 
superficies terciarias, garantes de actividad económica, y la suficiencia del resto de superficie 
industrial en Tomares; se entiende que la propuesta de Modificación es adecuada y sostenible 
desde el punto de vista del crecimiento socioeconómico del municipio, dado que la propuesta de 
clasificación y calificación de suelo para los usos productivos es suficiente para las futuras 
necesidades locales. 
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6. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES: ESTRUCTURA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS CORRIENTES 

En este apartado se analizan los presupuestos Municipales de Tomares, tomando como referencia 

el presupuesto liquidado del ejercicio 2020. 

 

La información presupuestaria que se utiliza en este documento se ha obtenido del Ayuntamiento 

de Tomares. 

 

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, según los distintos 

capítulos, presupuestarios, presentan la siguiente descomposición en el presupuesto liquidado de 

2020: 

 

INGRESOS 

Clasificación Económica Euros 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES  

1. Impuestos Directos 9.469.433,13 €  

2. Impuestos Indirectos 985.512,29 €  

3. Tasas y otros ingresos 4.534.175,92 €  

4. Transferencias corrientes 8.333.312,28 €  

5. Ingresos patrimoniales 1.000,00 €  

Total operaciones corrientes 23.323.433,62 €  

ESTADO B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Enajenación de inversiones reales 641.208,57 €  

7. Transferencias de capital 0,00 €  

8. Activos financieros 72.121,00 €  

9. Pasivos financieros 1.000.000,00 €  

Total operaciones de capital 1.713.329,57 €  
 

 

TOTAL INGRESOS 25.036.763,19 € 
 

GASTOS 

Clasificación Económica Euros 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES  

1. Gastos de personal 9.950.435,93 €  

2. Gastos corrientes 11.140.090,00 €  

3. Gastos financieros 104.640,00 €  

4. Transferencias corrientes 834.177,69 €  

Total operaciones corrientes 22.029.343,62 €  

ESTADO B. OPERACIONES DE CAPITAL  

5. Inversiones reales 1.641.208,57 €  

6. Transferencias de capital 90,00 €  

7. Activos financieros 72.121,00 €  

8. Pasivos financieros 1.294.000,00 €  

Total operaciones de capital 3.007.419,57 €  
 

 

TOTAL INGRESOS 25.036.763,19 € 
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Centrando el análisis en los presupuestos de gastos e ingresos corrientes, se observa que la 
participación de cada uno de los capítulos sobre los totales gastos o ingresos corrientes, así 
como el importe unitario, por habitante para el año 2020 en el que había una población de 25.455 
habitantes, es: 
 

INGRESOS 

Clasificación Económica Euros % €/hab. 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES    

1. Impuestos Directos 9.469.433,13 € 40,60% 372,01 €/hab. 

2. Impuestos Indirectos 985.512,29 € 4,23% 38,72 €/hab. 

3. Tasas y otros ingresos 4.534.175,92 € 19,44% 178,13 €/hab. 

4. Transferencias corrientes 8.333.312,28 € 35,73% 327,37 €/hab. 

5. Ingresos patrimoniales 1.000,00 € 0,00% 0,04 €/hab. 

Total operaciones corrientes 23.323.433,62 € 100,00% 916,26 €/hab. 

 

GASTOS 

Clasificación Económica Euros % €/hab. 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES    

1. Gastos de personal 9.950.435,93 € 45,17% 390,90 €/hab. 

2. Gastos corrientes 11.140.090,00 € 50,57% 437,64 €/hab. 

3. Gastos financieros 104.640,00 € 0,48% 4,11 €/hab. 

4. Transferencias corrientes 834.177,69 € 3,79% 32,77 €/hab. 

Total operaciones corrientes 23.323.433,62 € 100,00% 865,42 €/hab. 

 

El presente análisis de sostenibilidad económica se realiza empleando la ratio gasto corriente por 

habitante (865,42 €/hab.) como referencia de los costes unitarios que deberá asumir la Hacienda 

Local por la acogida de la mayor población prevista por la presente Modificación. De esta manera, 

se obtendrá el impacto económico en los gastos corrientes municipales por el mantenimiento y 

conservación de los nuevos ámbitos de crecimiento urbano, así como los nuevos servicios públicos 

municipales a prestar a la mayor población de Tomares. 

 

Debe tenerse en cuenta que la variable “población” incide más en el gasto municipal que la 

actividad industrial eliminada, dado que es más consumidora de recursos y servicios municipales. 

 

Por otro lado, podría aducirse que las nuevas urbanizaciones cuentan con unas mayores 

superficies de zonas verdes y viarios que la ciudad consolidada y que, por tanto, el coste de 

conservación y mantenimiento, es superior. De esta manera, también se podría corregir que la 

ratio de gasto por unidad poblacional podría distorsionar el análisis, pues estaría infra ponderando 

los gastos reales en que incurriría el Ayuntamiento tras la recepción de la nueva urbanización. 

 

No obstante, consideramos que la mayor superficie de suelo dotacional público (viario y zonas 

verdes) por habitante, con su correspondiente coste de mantenimiento se compensa con el menor 

coste unitario derivado de las mejores calidades de ejecución urbanizadora y la aplicación de las 

modernas tecnologías para el mantenimiento, junto con un menor coste de reposición, por 

tratarse de infraestructuras y servicios de nueva construcción. 

 

Por tanto, a los efectos de este Informe de Sostenibilidad Económica, se considera un buen 

indicador de coste municipal el gasto corriente presupuestario por habitante. 
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7. ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL NUEVO ESPACIO URBANO 

En este apartado se estiman los gastos e ingresos corrientes que conllevará la “puesta en carga” 

de las infraestructuras y servicios del nuevo sector residencial una vez se desarrolle 

urbanísticamente, es decir, una vez urbanizados y hayan sido recepcionados por el Ayuntamiento 

de Tomares. No obstante, hay que tener en cuenta que ya existe una preurbanización y la 

propuesta intenta aprovechar en lo mayor posible esta tesitura. 

 

Para ello se realizará, en primer lugar, una proyección de los gastos corrientes al nuevo escenario 

poblacional, y a continuación, se estimará la cuantía de los ingresos corrientes producidos por el 

nuevo patrimonio inmobiliario, vehículos, transferencias corrientes y otros ingresos derivados del 

mayor tamaño poblacional. 

 

Estimados los gastos e ingresos, se comprobará la sostenibilidad económica del Plan General, y 

en su caso, se propondrán las medidas correctoras o compensatorias. 

 

 

7.1. Proyección de gastos corrientes en el nuevo escenario 

 

Como se ha indicado anteriormente, el mayor coste presupuestario de la expansión urbana 

prevista en el Plan se estimará a partir de la ratio de gasto corriente por habitante, extrapolando 

al mayor número de habitantes previstos en la Modificación que asciende a 960 nuevos 

habitantes. 

 

Teniendo en cuenta que los gastos corrientes del Ayuntamiento de Tomares suponen 865,42 

€/habitante, proyectando dicha cuantía sobre la nueva población, el mayor coste presupuestario 

ascendería a: 

 

- Proyección incremento de Gasto Corriente: 960 x 865,42 €/hab. = 830.803,20 € 
 
Es decir, el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y la prestación de 
servicios públicos municipales por el incremento urbano se puede estimar razonablemente en un 
incremento del coste anual para el Ayuntamiento de Tomares de 830.803,20 euros, teniendo en 
consideración el mayor número de habitantes. 
 

Partiendo de esto, el presupuesto total de gasto corriente asciende a: 

 

- Proyección total Gasto Corriente: 26.415 x 798,88 €/hab. = 22.860.069,30 € 

 

 

7.2. Estimación de ingresos corrientes 

 

En este apartado se realiza una estimación de los ingresos municipales, derivados de los 

siguientes conceptos, omitiendo el Impuesto de Actividades Económicas por ser de muy difícil 

estimación, tanto por la complejidad de las variables para la determinación de la cuantía a pagar, 

como por la importancia de las exenciones fiscales existentes. 

 

a) Impuesto de Bienes Inmuebles de las nuevas unidades inmobiliarias: viviendas, plazas de 

aparcamiento, locales comerciales y edificios industriales. 
 

b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

c) Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. 
 

d) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
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e) Resto de Impuestos Directos. 
 

f) Transferencias corrientes. 
 

g) Tasas y otros ingresos e Ingresos Patrimoniales 

 

Para la determinación de las Bases Imponibles de los distintos impuestos se tendrá en la 

consideración la información contenida en la Ponencia de Valores Catastrales del Municipio que 

entró en vigor en 2004. No obstante, los valores serán actualizados por la aplicación de los 

vigentes Módulos Básicos de Repercusión y Construcción (Orden EHA/1213/2005, por la que se 

aprueba el Módulo de Valor M para la determinación de los Valores de Suelo y Construcción de 

los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en las Valoraciones Catastrales). 

 

Según la Ponencia de Valores Catastrales, el Municipio de Salteras se integra en el Área 

Económica Homogénea definida por los Módulos Básicos MBC-2 y MBR-4. 

 

Los valores de repercusión del suelo y de las construcciones vigentes son: MBR-4: 450,00 €/m2t 

y MBC-2: 650 €/m2t. 

 

a) Impuesto de Bienes Inmuebles: IBI 

La Base Imponible del IBI es el Valor Catastral (VC) de los bienes inmuebles y, actualmente, la 

referencia al mercado (RM) es del 50%. 

 

Valor Catastral: RM x Valor en Venta 

 

Valor en Venta= 1,4 (Valor de Suelo+ Valor de Construcción) x FL 

 

El Factor de Localización que se aplica es la unidad. 

 

Estimación del Valor del Suelo: 

El Valor   de   Suelo   de   referencia   es   el   Módulo   Básico   de Repercusión del Área 

Homogénea 4. 

 

El Módulo MBR-4 es el aplicado para el uso residencial y el comercial, 450 €/m2t. 

 

Según la Normativa Catastral, el valor del suelo destinado a Vivienda Protegida ha de ser 

corregido mediante la aplicación de un coeficiente corrector, el coeficiente G, regulado en el 

Anexo del Real Decreto 1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración: 

 

Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a 

regímenes de protección público. 

 

En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con destino o la construcción 

de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública, se aplicará un 

coeficiente corrector de 0,70. 

 

De esta manera, a efectos de determinación del Valor Catastral de las Viviendas Protegidas, el 

valor de repercusión del suelo será el 70% del Valor Básico de Repercusión de la Zona de Valor 

en que está incluido el inmueble: 

 

VR VPP = 0,7 x 450 = 315 €/m2t 

 

Debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración administrativa y, como tal, se realiza 

siguiendo las normas establecidas en el RD 1020/1993. El valor del suelo destinado a Vivienda 
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Protegida o el Valor en Venta de este tipo de Viviendas no tiene por qué coincidir con los precios 

máximos establecidos en la normativa sectorial de Viviendas con Protección Pública. Aquel es un 

valor estimado con una finalidad fiscal y éste tiene por finalidad limitar el precio de venta de las 

viviendas para favorecer el acceso de las personas y las familias. 

 

El siguiente Cuadro muestra los Valores de Repercusión para cada uno de los usos y tipologías 

edificatorias previstas en el Plan General: 

 

Aprovechamiento Valor de Repercusión del suelo 

VPO 315,00 €/m2t 

Vlibre 450,00 €/m2t 

Terciario 450,00 €/m2t 

 

Valor de Construcción: 

El valor de construcción se puede obtener a través del precio orientativo que fija el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla para bloque residencial plurifamiliar para el año 2021, que 
incrementándolo un 10% de costes derivados y añadiéndole un 19% en concepto de Beneficio 
Industrial y Gastos Generales, se estable un coste de la construcción de 903,21 €/m2t. 
 
Valor de Mercado: 
Cuantificados el Valor del Suelo y el de la Construcción, con la aplicación de la expresión contenida 
en la Norma 16 de las normas técnicas fijadas por el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, en 
la nueva redacción proporcionada por la Disposición adicional primera del Real Decreto 
1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral 
de los bienes inmuebles de características especiales, se obtiene el Valor de mercado o Valor de 
Venta (fv) del producto inmobiliario correspondiente. 
 

Norma 16. Modulación de los valores. 

1. Considerando todos los factores que intervienen en la formación del valor del producto 
inmobiliario, se establece la siguiente expresión: 
 

Vv=1,40 [VR +Ve] FL 

en la que: 

Vv= Valor en venta del producto inmobiliario, en euros/m2 construido. 

VR= Valor de repercusión del suelo en euros/m2 construido. 

Ve= Valor de la construcción en euros/m2 construido. 

FL= Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios 
análogos por su ubicación, característicos constructivas y circunstancias socio-
económicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. Las cuantías de 
este coeficiente estarán comprendidas entre las siguientes: 

1,2857 ≥ FL ≥ 0,7143 
 
El siguiente cuadro muestra los valores de repercusión del suelo y de la construcción para cada 
uno de los usos y tipologías edificatorias previstos en el Plan, así como el Valor en Venta del 
producto inmobiliario calculado con la expresión de la Norma 16, Vv = 1,4 (Vr + Vc), tomando FL 
la unidad: 
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Aprovechamiento Valor de Repercusión Valor de Construcción 
Valor mercado m2t 

edificado 

VPO 315,00 €/m2s 903,21 €/m2t 1.705,49 €/m2t 

Vlibre 450,00 €/m2s 903,21 €/m2t 1.894,49 €/m2t 

Terciario 450,00 €/m2s 903,21 €/m2t 1.894,49 €/m2t 

 
Estimación del Valor Catastral: 
Como se exponía con anterioridad, la Base Imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles está 
constituida por el Valor Catastral que, en virtud de lo establecido en la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, la Referencia al Mercado es del 50%. Es decir, 
el valor catastral se calculará como el 50% del Valor en Venta de los distintos productos 
inmobiliarios, estimado según la metodología contenida en las Normas Técnicas de Valoración RD 
1020/1993, y que anteriormente se ha calculado. 
 
Teniendo en consideración la edificabilidad prevista por el planeamiento urbanístico para cada 
uso y tipologías edificatorias y el Valor Catastral unitario, la Base Imponible media de los distintos 
Bienes Inmuebles que se edificarán en el ámbito de actuación será: 
 

Aprovechamiento Valor Catastral Base Imponible 

VPO 852,75 €/m2t 

Vlibre 947,25 €/m2t 

Terciario 947,25 €/m2t 

 
Estimación de la Cuota Líquida: 
La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por el 
Ayuntamiento de Tomares, fija el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana de uso 
residencial en 0,58% y los de uso comercial en 1,00%. 
 
La cuota íntegra (CI) del Impuesto de Bienes Inmuebles resultará de aplicar a la Base Liquidable 
(BL) (consideramos que, en este caso, coincide la Base Imponible y la Base Liquidable) el tipo de 
gravamen (tibi). 
 
CI = BL x tibi 
 
La Cuota Líquida (CL) se obtiene tras la aplicación de las bonificaciones (B) previstas legalmente 
y que minoran la Cuota Íntegra (CI). 
 
CL = CI x B 
 
El Ayuntamiento de Tomares regula una serie de bonificaciones, pero en casos muy concretos, 
por lo que para el cálculo consideraremos que coincide la Cuota Líquida con la integra: 
 

Aprovechamiento 
Total superficie 

máxima 
Vcatastral Base 

Imponible 
Tipo 

Impositivo 
Cuota Líquida 

VPO 18.951,93 m2t 852,75 €/m2t 0,58 %   93.735,30 € 

Vlibre 44.221,16 m2t 947,25 €/m2t 0,58 % 242.953,26 € 

Terciario 7.000 m2t 947,25 €/m2t 1,00 %   66.307,50 € 

TOTAL 70.173,09 m2t   402.996,06 € 

 
Se observa que los ingresos anuales previsibles por el Impuesto de Bienes Inmuebles son de 
402.996,06 euros anuales. 
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b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
IVTNU 
El hecho imponible de este impuesto está constituido por el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto como consecuencia de 
la transmisión de la propiedad. 
 
Aplicando las normas para la determinación del valor del suelo establecidos en la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana 
del Ayuntamiento de Tomares así como el porcentaje para cada intervalo de tiempo y el tipo de 
gravamen (30%) regulado en dichas Ordenanzas, se obtiene el siguiente cuadro que permite 
calcular con facilidad la cuota íntegra: 
 
          IVTNU     %ANUAL 

Periodo de uno hasta 5 años:     3,70% 

Periodo de hasta 10 años:     3,50% 

Periodo de hasta 15 años:     3,20% 

Periodo de hasta 20 años:     3,00%  

 
De esta manera, suponiendo una transmisión del 40% de las propiedades del suelo, con un 
periodo medio para determinar el incremento de valor de 5 años y teniendo en cuenta que el 
Valor Catastral del Suelo es el Valor del Suelo que se ha de emplear a efectos de determinación 
del Incremento del Valor de los Terrenos, la Cuota Íntegra resultante será de 287.181,43 €: 
 
Valor Catastral suelo:      64.680.502,12€ 

Plazo desde la última transmisión: 5 años   3,70% 

VC x % Anual:       2.393.178,58 € 

Tipo impositivo:       30% 

Cuota:        717.953,57 € 

% terrenos transmitidos:     40% 

Cuota Íntegra del IVTNU:     287.181,43 € 

 
c) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO 
La Base Imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, entendiendo por tal, a los efectos de este Impuesto, el Coste de Ejecución Material. 
 
Se considerará, a estos efectos, el Coste de Construcción definido por el Módulo Básico de 
Construcción empleado en la valoración catastral y aportado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla, una vez detraído el importe correspondiente a costes derivados, Gastos Generales y 
Beneficio del Constructor. 
 

Aprovechamiento Total superficie máxima PEM edificación 

VPO 18.951,93 m2t 690 €/m2t 

Vlibre 44.221,16 m2t 690 €/m2t 

Terciario 7.000 m2t 690 €/m2t 

 
La Ordenanza Fiscal vigente en Tomares, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, establece el tipo de gravamen en el 3,98%. 
 
Cuota ICIO = BI x 3,00% 
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Aprovechamiento 
Total superficie 

máxima 
ICIO BI: PEM 

Tipo 
Impositivo 

Cuota Líquida 

VPO 18.951,93 m2t 690 €/m2t 3,00 % 392.304,95 € 

Vlibre 44.221,16 m2t 690 €/m2t 3,00 % 915.378,01 € 

Terciario 7.000 m2t 690 €/m2t 3,00 % 144.900,00 € 

   TOTAL 1.452.582,96 € 

 
d) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. IVTM. 
Para estimar los ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento por este concepto, se considera que 
el número de vehículos se incrementará por efecto tanto del mayor número de habitantes como 
por la mayor actividad económica previsible derivada del uso terciario local que se propone. 
 
En este sentido, se considera que el parque de vehículos de Tomares aumentará en 607 
automóviles: 
 
- 600 coches, a razón de 1,5 vehículos por cada nueva vivienda. 
- 7 vehículos de uso comercial, considerando un vehículo por cada 1.000 m2s de uso terciario. 
Esta estimación resulta de analizar el número de camiones dentro del parque de vehículos 
existente en el Municipio en relación con la superficie de suelo de uso terciario e industrial y 
extrapolarla a la nueva situación. 
 
La Ordenanza Fiscal vigente en San Juan de Aznalfarache establece las cuotas del impuesto 
aplicables según la clase de vehículo y la potencia fiscal. 
 
Suponiendo la aplicación de una tarifa media para turismos de 85 € y para camiones de 105 la 
recaudación anual previsible será de: 
 
IVTM = (600 vehículos x 85 €/veh.) + (7 camiones x 105 €/camión) = 51.735 € 
 
e) Resto de Impuestos Directos. 
Los ingresos anuales esperados por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) e Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IVTN) asciende 
a un total de 741.912,49 €. 
 
Para calcular el resto de Impuestos Directos hay que acudir al desglose de estos impuestos que 
el propio Ayuntamiento ofrece en los Presupuestos de 2020. Así, se refleja un total de 556.000,00 
€ de ingresos que no corresponden a los anteriores impuestos mencionados. 
 
Si se calcula la ratio de estos impuestos por la población actual de Tomares, se puede hacer una 
extrapolación al crecimiento previsto por la Modificación, por lo tanto: 
 

556.000 € / 25.455 habitantes = 21,84 €/hab. 
 
Por lo tanto, habida cuenta de los futuros 960 habitantes del nuevo sector, el restante de 
Impuestos Directos sería de 20.966,40 € (21,84 €/hab x 960 hab.). 
 
El total de los Impuestos Directos asciende a la suma de 762.878,89 €. 
 
f) Transferencias corrientes 
La estimación de la cuantía por este concepto se realiza a partir de la ratio ingreso por habitante, 
extrapolando al mayor número de habitantes, previsto tras las actuaciones urbanizadora y 
edificatoria que posibilitará la presente Modificación. 
 
El presupuesto de 2020 liquidado indica que el capítulo 4 de “ingresos por transferencias 
corrientes” representa unos ingresos por habitante de 327,37 €/hab. 
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El aumento poblacional previsto en este documento es de 960 habitantes, por lo que los ingresos 
previsibles por este concepto supondrán: 
 
Ingresos Transferencias corrientes = 327,37 €/hab. x 960 hab. = 314.275,20 € 
 
g) Tasas y Otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales 
Al igual que en el apartado anterior, esta cuantía se estimará por aplicación de la ratio 
presupuestaria aplicable al mayor tamaño poblacional. 
 
Según la liquidación presupuestaria del ejercicio 2020, las “tasas y otros ingresos” han sido de 
178,13 €/habitante y los “ingresos patrimoniales” 0,04 €/hab., por lo que, aplicando la suma de 
ambos ratios a los 960 nuevos habitantes, supone un ingreso previsible por estos dos capítulos 
presupuestarios de: 
 
Total = 178,17 €/hab. x 960 hab. = 171.043,20 € 
 
 

8. RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 

Como resultado del análisis realizado en el anterior apartado, se puede obtener el saldo resultante 
de los incrementos de ingresos y gastos corrientes en el presupuesto municipal tras la recepción 
de la urbanización y edificación de los distintos productos inmobiliarios previstos por la presente 
Modificación. 
 

INCREMENTO DE GASTOS CORRIENTES 830.803,20 €  
 

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES   
Ingresos por IBI 402.996,06 €  
IVTNU 287.181,43 €  
ICIO 1.452.582,96 €  
Ingresos IVTM 51.735 €  
Resto de Impuestos Directos 20.966,40 €  
Transferencias corrientes 314.275,20 €  
Tasas y otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales 171.043,20 €  

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES 2.700.780,25 €  
 
Del resultado anterior se deberá desagregar el importe de los ingresos de carácter periódico y los 
que se producirán una única vez, tales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras y el Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos. 
 
Así, los ingresos que se producirán anualmente serán: 
 

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES PERIÓDICOS   

Ingresos por IBI 402.996,06 €  
Ingresos IVTM 51.735 €  
Resto de Impuestos Directos 20.966,40 €  
Transferencias corrientes 314.275,20 €  
Tasas y otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales 171.043,20 €  

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES 961.015,86 €  
 
Como se puede observar, el saldo presupuestario de la expansión urbana prevista en el 
planeamiento general mediante la presente Modificación, resulta positivo, desde la perspectiva 
de los gastos e ingresos corrientes periódicos del Ayuntamiento de Tomares, con una diferencia 
positiva de 130.212,66 euros, desgranándolo ingreso por ingreso de forma estimativa como se 
ha expuesto.  
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El excedente de ingresos corrientes sobre los gastos permite abordar solventemente las 
inversiones en equipamientos que tuviera que realizar el Ayuntamiento para prestar nuevos 
servicios a la mayor población. 
 
Se constata, en definitiva, que el crecimiento de la ciudad previsto es sostenible económicamente, 
pues es capaz de generar los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación de las 
nuevas infraestructuras y servicios derivados de la creación del nuevo espacio urbano. 
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4T225(BT)
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T)

9T225(M
T)

3T225(MT)
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2T225(MT)
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3T225(BT)
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6T225(BT)
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5T225(BT)
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3T225(MT)
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16T225(MT)

16T225(MT)
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6T225(M
T)

24T225(M
T)

24T225(MT)

PVC 225 mm Ø PEHD 450N EN ACERADO

PVC 225 mm Ø PEHD 450N EN CALZADA

ARQUETA TIPO A-2

APOYO

EMPALME

CENTRO DE TRANSFORMACION

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. ALUMBRADO
ESCALA 1 : 1.500

APARATO DE ILUMINACION MODELO FWC 120

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ALUMBRADO

COLUMNA DE 10m CON LUMINARIA TOP STREET 604

COLUMNA DE 10m CON DOS LUMINARIA TOP STREER 604

O SIMILAR CON LAMPARA DE 18W P.L.

O SIMILAR CON LAMPARA DE 150W V.S.A.P.T.

O SIMILAR CON LAMPARA DE 150W V.S.A.P.T.

COLUMNA DE 4m DE ALTURA CON LUMINARIA DE LA SERIE

IJB S 150-lm DE INDALUX, O SIMILAR

CONDUCTOR DE CU TIPO RV 0.6 / 1 KV - T110mmØ

CANALIZACION BAJO CALZADA

MAS CIRCUITO REDUCTOR DE FLUJO DE 2x2.5 mm2

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

0.6 / 1 kV MAS CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

1 x 16 mm2 750 V, AMARILLO/VERDE

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. TELECOMUNICACION
ESCALA 1 : 1.500

RED PRINCIPAL 4C PVC LISO Ø63 mm

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ALUMBRADO

RED SECUNDARIA 2C Y 3C PVC LISO Ø63 mm

2 Ø 63 mm
CONDUCCION PRINCIPAL

PGOU. TELECOMUNICACION

RED DE TELEFONIA

CONDUCCION ALTA TENSIÓN (66 kV)

RED DE FIBRA OPTICA

NOTA: LA Ø DE LAS CONDUCCIONES TIENEN CARACTER INDICATIVO

LA ORDENACION EN EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (S.U.N.S.) TIENE CARACTER INDICATIVO

RED DE TELEFONIA RED DE FIBRA OPTICA

2C

2C

2C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

2C

3C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

3C

3C

3C

2C

3C

3C

2C

3C

2C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

2C

3C

3C

2C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

3C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

3C

3C

2C

2C

2C

2C

2C
2C

2C

RED SECUNDARIA 2C Y 3C PVC LISO Ø63 mm

ARQUETA TIPO M

ARQUETA TIPO D

ARQUETA TIPO D EXISTENTE

ARQUETA TIPO H

PEDESTAL

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

PLANO ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
ESCALA 1 : 1.500

Z1.1

Z1.2

Z1.3

Z1.4

J2

Z2.1.1

Z2.1.2

Z2.1.3

Z2.2

Z3

Z4

Z4 14.368 1193104QB631950001IX 2.112,54 3,70 % 2,07 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.1.1 14.356 1193101QB6319S0001RX 2.913,29 5,10 % 2,87 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.1.2 1193102QB6319S0001DX 3.240,24 5,68 % 3,18 % AYTO. TOMARES

Z2.1.3 14.358 1193103QB6319S0001XX 4.067,69 7,12 % 3,99 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z2.2 14.359 0991601QB6309S0001YK 13.733,05 24,05 % 13,48 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.1 14.352 0890101QB6309S0001SK 3.080,06 5,39 % 3,02 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.2 14.353 0890102QB6309S0001ZK 2.985,33 5,23 % 2,93 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z1.3 0889901QB6308N0001IH 3.016,29 5,28 % 2,96 % ALTOS DEL ZAUDIN SL

Z1.4 14.355 0889902QB6308N0001JH 3.126,64 5,48 % 3,07 % HINOMARU INVESTMENT SLU

Z3 14.367 1191501QB6319S0001PX 18.821,51 32,96 % 18,47 % HINOMARU INVESTMENT SLU

57.096,64 100,00 % 56,04 %

J2 6.151,33 6,04 %

J3 (PARCIAL) 3.007,66 2,95 %

VIARIOS 35.634,40 34,97 %

TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVA

101.890,03 100,00 %TOTAL SECTOR

PARCELA Nº FINCA REF. CATASTRAL SUP. SUELO % PROPIETARIO

REG. LUCRATIVO

%

SECTOR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMARES 3.240,24 5,68 3,18

HINOMARU INVESTMENT SLU 50.840,11 89,04 49,90

ALTOS DEL ZAUDIN SL 3.016,29 5,28 2,96

TOTAL 57.096,64 100,00 56,04

TOTAL DOM. PUBLICO ASOCIADO 44.793,39 43,96

TOTAL SECTOR 101.890,03 100,00

PROPIETARIO

SUPERFICIE

(m2s)

%

LUCRATIVO

%

SECTOR(m2s)

PARCELA SUP. SUELO %

LUCRATIVO

%

SECTOR(m2s)

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

J3
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

CLASIFICACION DEL SUELO MODIFICADA
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S.U.N.C.)

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (EN EJECUCIÓN)

SUELO URBANO NO SECTORIZADO (S.U.N.S)

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE

S.U.O.-3 (PARQUE RESIDENCIAL ZAUDÍN) USO GLOBAL TERCIARIO

S.U.N.S-2 (VIA PECUARIA DESAFECTADA)

VÍA PECUARIA

SUELO NO URBANIZABLE

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PV

SS.GG. COMUNICACIÓNPC

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PD
LIMITE SUELO URBANO

LIMITE SUELO NO URBANIZABLE

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE

M
b

M
b

M
b

M
b

M
b

S.U.O.-3

P.E.ZAUDÍN

ARE-3

S.U.N.S.-2

PD

PV

PC
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

USOS GLOBALES MODIFICADO
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

USO RESIDENCIAL

CLALIFICACIÓN URBANÍSTICA. USOS GLOBALES

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

SUPERFICIE: 97.090,03 m2 / 30-50 viv/Ha / 0,69 m2t/m2s

SUPERFICIE: 4.800 m2

M
b

M
b

M
b

M
b

M
b
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

ZONOFICACION Y USOS PORMENORIZADOS 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

B1 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR EN

BLOQUE. RP1-RP5

CLALIFICACIÓN URBANÍSTICA. USOS PORMENORIZADOS

USO RESIDENCIAL

SUPERFICIE: 18.235,34 m2

B2 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR EN

BLOQUE. RP6-RP7

SUPERFICIE: 6.530,46 m2

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RU1-RU5

SUPERFICIE: 9.662,28 m2

MANZANA EQ1

USO EQUIPAMIENTO LOCAL PÚBLICO

SUPERFICIE: 9.487,50 m2

ESPACIOS LIBRES EL1

ESPACIOS LIBRES

SUPERFICIE: 1.352,12 m2

ESPACIOS LIBRES EL2

SUPERFICIE: 17.790,60 m2

S.G.E. LIBRES

SUPERFICIE: 4.800 m2

VIARIO

MANZANA T1

USO COMERCIAL TERCIARIO

SUPERFICIE: 2.022,76 m2

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

MANZANA EQ2

SUPERFICIE: 1.586,09 m2

MANZANA T2

SUPERFICIE: 9.337,04 m2

VIARIO EXTERIOR Y APARC.

SUPERFICIE: 21.085,84 m2

M
b

M
b

M
b

M
b

M
b

RP2

RP1

RP3

RP4

RP6

RP7

RP5

RU1

RU2

RU3

RU5
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Uso Residencial 

7.900 m2 edif.

30 viviendas

3.300,37 m2

Uso Residencial 
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30 viviendas

3.497,22 m2

Uso Residencial 

6.590.03 m2 edif.

55 viviendas
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

ALINEACIONES Y RASANTE. MANZANAS
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

ALINEACIONES Y RASANTE. VIARIO
ESCALA 1 : 1.500
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. SUMINISTRO DE AGUA 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. SANEAMIENTO 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

ACOMETIDA PVC Ø200 mm UNE-EN-1401-SN4

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. AGUA RESIDUALES

COLECTOR PVC Ø300 mm UNE-EN-1401-SN4

POZO DE REGISTRO Ø1.20 m

NOTA: DIAMETROS 300< Ø(mm) < 800 TUBERIA DE PVC LISO DE DOBLE PARED

DIAMETROS 800Ø (mm) TUBERÍA DE HORMIGON

ARQUETA TIPO  DE SANEAMIENTO

ARQUETA CON ARENERO
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. SANEAMIENTO 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

LEYENDA

POZO DE REGISTRO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. AGUA PLUVIALES

TUBERIA DE PVC UNE-EN-140-SN-4

TUBERIA DE HA UNE 127010

NOTA: TODOS LOS MATERIALES CUMPLIRAN LAS ESPECIFICACIONES DE ALJARAFESA

DIAMETROS >800 COLECTORES DE HORMIGON

CUENTA REVESTIDA

ARQUETA TIPO  DE SANEAMIENTO

ARQUETA CON ARENERO

IMBORNAL
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. ELECTRICIDAD 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

CANALIZACIÓN RED MT Y BT BAJO TUBO

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ELECTRICIDAD

CANALIZACION RED MT Y BT BAJO TUBO

ARQUETA TIPO A-1

RED PROPUESTA

PVC 225 mm Ø PEHD 450N EN ACERADO

PVC 225 mm Ø PEHD 450N EN CALZADA

ARQUETA TIPO A-2
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. ALUMBRADO 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

APARATO DE ILUMINACION MODELO FWC 120

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ALUMBRADO

COLUMNA DE 10m CON LUMINARIA TOP STREET 604

COLUMNA DE 10m CON DOS LUMINARIA TOP STREER 604

O SIMILAR CON LAMPARA DE 18W P.L.

O SIMILAR CON LAMPARA DE 150W V.S.A.P.T.

O SIMILAR CON LAMPARA DE 150W V.S.A.P.T.

COLUMNA DE 4m DE ALTURA CON LUMINARIA DE LA SERIE

IJB S 150-lm DE INDALUX, O SIMILAR

CONDUCTOR DE CU TIPO RV 0.6 / 1 KV - T110mmØ

CANALIZACION BAJO CALZADA

MAS CIRCUITO REDUCTOR DE FLUJO DE 2x2.5 mm2

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

0.6 / 1 kV MAS CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

1 x 16 mm2 750 V, AMARILLO/VERDE
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº20 DEL PGOU DE TOMARES

RED DE SERVICIOS GENERALES. TELECOMUNICACION 
ESCALA 1 : 1.500

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES

RED PRINCIPAL 4C PVC LISO Ø63 mm

LEYENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ALUMBRADO

RED SECUNDARIA 2C Y 3C PVC LISO Ø63 mm

2 Ø 63 mm

RED DE TELEFONIA RED DE FIBRA OPTICA

RED SECUNDARIA 2C Y 3C PVC LISO Ø63 mm

ARQUETA TIPO D

ARQUETA TIPO D EXISTENTE

ARQUETA TIPO H

PEDESTAL

2C

3C

2C

2C
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