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1. ANTECEDENTES. 
 
Con fecha 09/02/2021 tuvo entrada en Registro de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla el Documento Ambiental 
Estratégico y el Borrador del Plan Especial de Reforma Interior de la Actuación de Ordenación AO-4 del 
PGOU de Tomares junto con la Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica.  
 
Con fecha 10/05/2021 se emite informe por parte de la Delegación Territorial en el que se requiere 
documentación complementaria al documento presentado en relación con el apartado j) del articulo 39.1 
de la G.I.C.A. y a su vez con la inclusión en el documento de los apartados del articulo 19.2 de la Ley 
8/2018. 
 
Se presenta de nuevo el documento completo con la inclusión de la documentación requerida en su 
apartado correspondiente.  
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La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en su artículo 1 que 
el objeto de la misma es establecer un marco normativo desarrollo ambiental de la comunidad Autónoma 
de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad 
en las actuaciones sometidas a la misma. En el artículo 36 se regula el ámbito de aplicación de la 
evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental tiene por objeto establecer las bases que 
deben regir la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del estado un elevado nivel de 
protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. Traspone al ordenamiento interno 
la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y 
programas sobre el medio ambiente y la Directiva 2011/92/CE, de 13 de diciembre, de evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos y privados sobre el medio ambiente.  

El artículo 40.3.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental modificada 
por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, establece que el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA 
ACTUACION DE ORDENACION AO-04 “RESTOS DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES está 
sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.  

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la provincia de Sevilla el inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificado del PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA 
ACTUACION DE ORDENACION AO-04 “RESTOS DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

El contenido del Documento Ambiental Estratégico Simplificado se ajustará a los contenidos establecidos 
en el artículo 39 de la Ley 7/2007 GICA:  

1. Los objetivos de la planificación.  
2. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 
3. El desarrollo previsible del plan o programa.  
4. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa 

en el ámbito territorial afectado. 
5.  Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
6.  Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
7. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
9. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 
10. La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas frente al 

cambio climático y para una transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
11. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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2. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.  

Este Plan Especial de Reforma Interior del sector AO-4 “Restos de Juan Ramón Jiménez” del PGOU de 
Tomares, se formula y redacta con el objeto de modificar la ordenación y densidad de viviendas de las 
parcelas recogidas en la ficha del sector para poder garantizar la posibilidad de agotar el aprovechamiento 
asignado a cada una de ellas manteniendo el objetivo de completar la recualificación del espacio urbano 
degradado de este área de la ciudad, mediante la creación de un frente de viviendas a una calle de nueva 
apertura y la sustitución de las industrias taller que dan frente al acceso a Tomares desde la A-49 por un 
edificio de uso residencial y comercial. 

La reducción en la altura máxima permitida para este ultimo edificio será una de las modificaciones mas 
importantes que persiga el PERI, ya que la excesiva altura propuesta por la ficha del PGOU para esta 
manzana (PB+13) ha sido objeto de critica y rechazo permanente por parte de los vecinos de Tomares 
dada su alta incidencia ambiental en el entorno.  

Otro de los objetivos que persigue este PERI es el de abrir una vía de conexión para comunicar el sector 
directamente con la Avda. Francisco de Goya, mejorando así la integración de éste en la trama urbana 
actual.  

Esto conlleva la modificación de la documentación grafica y de los artículos pertinentes presentes en el 
PGOU de Tomares para dar solución a esta realidad social y mejorar el bienestar de la población, tanto en 
el entorno como en el municipio, debido a la importancia que tiene para el municipio el poder integrar 
esta bolsa de suelo a su trama urbana.  

El PERI presentado se ciñe en su contenido y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 

Normativa urbanística:  

• La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero. 

• Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de junio, en 
materia de documentación y determinaciones.  

• Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de agosto, en 
materia de ejecución.  

Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley y otras disposiciones 
vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la 
disposición final única de esta Ley.  
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA 
Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

La modificación surge de la necesidad de incorporar el vacío urbano que representa el ámbito de la 
Actuación de Ordenación AO-04 dentro de la trama urbana de Tomares. Parece claro que unos suelos 
situados en un enclave estratégico del municipio, pues se encuentra en su entrada al mismo desde la 
autovía A-49, no deben seguir siendo una zona sin urbanizar dentro de un entorno totalmente 
consolidado.  

La ordenación pormenorizada que se plantea en el Plan Especial pretende: 
 

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

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

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

 
Para ello, la ordenación pormenorizada plantea: 
 

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

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

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

 
La Modificación propuesta favorece el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad 
urbanística mediante:  

• Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad 
transformadora y edificatoria del suelo. 	

• Organizar de una forma más racional y conforme al interés general la ocupación y los usos del suelo. 	

El objeto del Documento Ambiental Estratégico no será otro que permitir un proceso evaluador que 
consienta complementar la planificación urbanística a la que asiste y conforme a la legislación vigente, 
incorporando criterios ambientales que posibiliten, de un lado, evaluar la sostenibilidad de las propuestas 
y de otro, reducir los efectos ambientales negativos o desajustes que puedan estimarse en función de los 
objetivos y propuestas.  
 
Cualquier alternativa a considerar, a excepción de la Alternativa 0 (no realización del plan o programa), 
debería permitir el logro de los objetivos propuestos. Además, como establece la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en su redacción actual, las alternativas planteadas deben ser 
razonables, técnicas y ambientalmente viables.  
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3.1. ALTERNATIVAS DE ACTUACION. 
 
Las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, son las siguientes: 
 

§ ALTERNATIVA 0: No actuación, dejar el ámbito en su estado actual y no modificar el 
planeamiento general.  

§ ALTERNATIVA 1: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 
reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas y generar un nuevo viario secundario que ayude a conectar el sector con 
el resto de la trama urbana del municipio.  

§ ALTERNATIVA 2: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 
reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas, aumentar la densidad de viviendas del sector en un 20%, en aplicación de 
la instrucción 5/2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa 
a la determinación sobre la densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico tras la entrada 
en vigor de la ley 2/2012 de 30 de enero, y generar un nuevo viario secundario que ayude a 
conectar el sector con el resto de la trama urbana del municipio. 

 
 

3.2. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.  
 

§ ALTERNATIVA 0:  
 
Esta alternativa provocaría mantener la problemática expuesta en el ámbito debido a la falta de 
conexión con su entorno y problema planteado por la excesiva altura que el PGOU concede a la 
parcela M2 (PB+13) destinada a la ejecución de un edificio singular de uso residencial y comercial.  
 
 

§ ALTERNATIVA 1:  
 
Esta alternativa permite la reordenación de las parcelas lucrativas que se generan como 
consecuencia de la apertura de un nuevo viario que recorre el sector de norte a sur y otro, de 
carácter secundario, que lo conecta con la Avda. Francisco de Goya.  Se propone la disminución 
de la altura permitida para la parcela M2 (PB+IV+AR) y se mantiene el uso residencial y comercial 
en la misma.  
 
Esta alternativa, aunque resuelve el problema planteado en relación con la excesiva altura que 
el PGOU asigna a la parcela M2 y el consiguiente rechazo vecinal que este aspecto ha tenido 
desde su aprobación, mantiene un problema que hace difícil la obtención de inversión que 
provoque el desarrollo del sector. En concreto, esta alternativa mantiene los siguientes 
parámetros para esta parcela M2: 

o 52 viviendas. 
o Edificabilidad: 8.000m2t. 

 
Esto provoca una superficie media por vivienda de 153,85m2t muy lejos de la superficie media 
de una vivienda en la zona. Por otro lado, la posibilidad de agotar parte de esta edificabilidad en 
un edificio donde convivan el uso residencial y el comercial en altura tampoco resulta atractivo, 
en estos momentos, desde el punto de vista de la inversión privada.  
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§ ALTERNATIVA 2: 
 

Esta alternativa, similar en concepto y propuesta a la anterior, propone de igual modo la 
reordenación de las parcelas lucrativas que se generan como consecuencia de la apertura de un 
nuevo viario que recorre el sector de norte a sur y otro, de carácter secundario, que lo conecta 
con la Avda. Francisco de Goya.  
 
La principal diferencia con la anterior alternativa planteada reside en que se propone un 
aumento de la densidad de viviendas del sector en un 20% para garantizar que se pueda 
materializar el aprovechamiento asignado a cada parcela en un uso residencial, obteniendo 
viviendas con superficies mas cercanas a los estándares de la zona. Este incremento de viviendas, 
estimado en 24 unidades, no implica el aumento de edificabilidad, aprovechamiento o de las 
dotaciones previstas por el PGOU. 

 

3.3. VALORACION Y JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.  
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el ámbito, se selecciona la alternativa mas 
razonable, técnica y ambientalmente, viable:  
 

§ ALTERNATIVA 0: No actuación, dejar el ámbito en su estado actual y no modificar el 
planeamiento general. DESCARTADA 

§ ALTERNATIVA 1: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 
reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas y generar un nuevo viario secundario que ayude a conectar el sector con 
el resto de la trama urbana del municipio. DESCARTADA 

§ ALTERNATIVA 2: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 
reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas, aumentar la densidad de viviendas del sector en un 20% y generar un 
nuevo viario secundario que ayude a conectar el sector con el resto de la trama urbana del 
municipio. SELECCIONADA 

 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado la no actuación 
conllevaría seguir manteniendo todos los problemas que presenta la zona y seguiría desaprovechando el 
inmenso potencial que posee debido a su localización y cantidad de equipamientos cercanos.  
 
Por otro lado, las alternativas 1 y 2, de similares características debido a la diagnosis realizada en el ámbito 
y los objetivos planteados, se diferencian solo en el aumento de densidad de viviendas propuesto para el 
sector en la alternativa 2, sin que esto suponga un aumento de la edificabilidad ni el aprovechamiento del 
mismo. Ambas propuestas resuelven el problema del impacto ambiental que provocaría la ejecución del 
edificio planteado por el PGOU vigente en la parcela M2, disminuyendo considerablemente la altura 
permitida, sin embargo, la alternativa 2 la haría viable ya que permitiría garantizar la materialización del 
aprovechamiento asignado a la parcela por la ficha del PGOU. Ambas propuestas, como ya se ha 
comentado, garantizarían la conexión del sector con la trama urbana actual mediante la apertura de dos 
viarios de nueva creación.  
 
Por lo tanto, se considera más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos 
planteados tras el estudio y diagnosis del ámbito, generando una nueva imagen de ciudad en un espacio 
sin consolidar y poco aprovechado hasta ahora y con un inmenso potencial debido a su situación, 
conexiones y dotaciones.  
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.  
 
La evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial de Reforma Interior de la Actuación de 
Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares para la conexión del sector con la trama urbana actual, la 
disminución de la altura prevista por el PGOU para la parcela M2 y el aumento de densidad del sector y 
otras determinaciones está sujeto al procedimiento establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre para los 
instrumentos de planeamiento urbanístico donde se especifica en el artículo 40 punto 3 c) que están 
sometido a “evaluación ambiental estratégica simplificada los restantes instrumentos de planeamiento 
de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planteamiento 
general al que desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica” 
 
Los objetivos perseguidos por el Plan Especial no afectan a la ordenación estructural del instrumento de 
planeamiento general dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 
40.2, no es una revisión total o parcial de la figura de planeamiento, no afectan a la ordenación estructural 
de los proyectos enumerados en el anexo I, tampoco al suelo no urbanizable pues no se altera su 
clasificación, categoría o normativa, ni altera el uso global de una zona o sector según lo establecido en el 
artículo 10.1.A.d de la LOUA.  
 
Brevemente se expone los principales hitos de la tramitación del instrumento de planeamiento 
urbanístico sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada según se 
establece en el artículo 39 de la GICA:  
 

1. Solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada ante el 
órgano ambiental competente en su tramitación, acompañada del borrador del documento de 
planeamiento y del documento ambiental estratégico simplificado con el contenido establecido 
en el artículo 39. 
 

2. Resolución de admisión del documento ambiental estratégico en el plazo de 20 días hábiles 
desde la recepción de la solicitud de inicio.  
 

3. Consulta, del órgano ambiental, a las administraciones publicas afectadas y a las personas 
interesadas poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
documento de planeamiento.  
 

4. Formulación, por el órgano ambiental, del Informe Ambiental Estratégico transcurridos 4 meses 
desde la recepción de la solicitud de inicio y del borrador de planeamiento y del documento 
ambiental estratégico simplificado y remisión al Ayuntamiento de Tomares del informe 
ambiental estratégico 

 
5. Una vez formulado el informe ambiental estratégico, el órgano ambiental lo remitirá para su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en un plazo de 15 días hábiles y en la 
sede electrónica del órgano ambiental. Si el documento de planeamiento no se hubiera 
aprobado en un plazo máximo de 4 años desde su publicación en BOJA, el informe ambiental 
estratégico perdería su vigencia y cesaría en la producción de los efectos que le son propios.  
 
 

Una vez obtenido el informe ambiental estratégico favorable se procede al inicio del procedimiento 
urbanístico, con la aprobación inicial del documento de planeamiento, periodo de información pública y 
solicitud de informe a las administraciones competentes, transcurrido este período y recogidas las 
alegaciones efectuadas, se procede a la aprobación provisional y a solicitud de informe al organismo 
competente en materia de urbanismo de la comunidad autónoma; completado el expediente se eleva 
para aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Tomares.  
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5. CARACTERIZACION DE LA SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN 
O PROGRAMA EN EL AMBITO TERRITORIAL AFECTADO.  

5.1. CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL TERRENO  
El ámbito del Plan Especial afecta a un área total de 12.180,00 m2 que se encuentran sin urbanizar y que 
presentan una importante diferencia de nivel desde la Avenida Pablo Picasso hasta la calle de los Olivos.  
 
Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma del Aljarafe 
se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye un relieve 
positivo integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente sobre la llanura 
circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena aptitud para la residencia. 
La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo (Acuífero de 
Espartinas); a su vez; le confieren al Aljarafe una clara vocación agrícola.  
 
Actualmente, el entorno del ámbito se encuentra totalmente ocupado por infraestructuras y áreas 
residenciales con diversidad de equipamientos y servicios, por lo que se trata un medio muy 
transformado. El proceso de urbanización llevado a cabo ha eliminado cualquier tipo de vegetación 
preexistente y la orografía ha sido modificada para dar cabida a infraestructuras y proyectos edificatorios.  
 
El ámbito se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres subsistemas. Tomares pertenece 
al tercer subsistema integrado por los núcleos de la ribera sentados al pie de la cornisa y en contacto con 
la vega inundable (Santiponce, Camas, Gelves, Puebla del Río y Coria del Río).  
 

5.2. ASPECTOS GEOFÍSICOS.  
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Tomares se sitúa en la Depresión del 
Guadalquivir, cuyos terrenos formados por acumulación de sedimentos marinos, emergieron durante las 
eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados posteriormente por un elemento central y principal 
modelador del relieve: el río Guadalquivir.  
 
Dentro del marco geológico se distinguen los terrenos más antiguos (terciarios y pliocuaternarios) que 
constituyen las campiñas y las plataformas y los más modernos (cuaternarios) integrados por los terrenos 
emergidos en época muy reciente.  
 

5.3. ASPECTOS NATURALÍSTICOS  
El ámbito de la modificación no coincide con ningún espacio natural catalogado en el ámbito local, 
autonómico o estatal.  
 

5.4. ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 

En el ámbito de la modificación no se halla ningún elemento patrimonial catalogado. No se halla ningún 
elemento de interés paisajístico en el ámbito de estudio 

5.5. CALIDAD SONORA. 

En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en el 
escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto.  

5.6. CALIDAD DEL AIRE  

Del Índice de Calidad del Aire no existen datos la estación más cercana situada en Mairena del Aljarafe, 
o no han sido publicados.  
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5.7. HÁBITAT HUMANO  

Tomares es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. En el año 2018 contaba con 25.220 
habitantes. Su extensión superficial es de 5,217 km2 y tiene una densidad de 4.834,20 hab/km2. Sus 
coordenadas geográficas son 37o 22' N, 6o 02' O. Se encuentra situada a una altitud de 78 metros y a 4 
kilómetros de la capital de provincia, Sevilla.  

Este municipio forma parte de la aglomeración urbana conocida como Aljarafe que a su vez forma parte 
de la mayor aglomeración urbana del sur de España: Sevilla y su área metropolitana. Cuenta con casi 
400.000 habitantes y está caracterizada por la conurbación de pequeños municipios como Tomares y su 
entorno, por haber sido resultado de un proceso acelerado de construcción y por la ausencia de estructura 
así ́como la existencia de numerosas carencias y deficiencias.  

5.8. RIESGOS NATURALES  

Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos de 
inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de retorno de 10, 
100 y 500 años. Igualmente Se encuentra fuera de los sectores de masas de aguas subterráneas y sin 
vulnerabilidad apreciable de acuíferos.  

Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por el Plan figura catalogada 
como suelo potencialmente contaminado.  
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN.  
 
Se trata de un impacto de carácter permanente y extenso, porque si bien los mayores efectos se constatan 
en el propio espacio, se verá afectado un ámbito geográfico mayor, tanto directamente como los efectos 
sobre el paisaje, etc., como por las sinergias que se generan sobre la sociedad, la economía de la zona, 
etc. 
 
El Plan Especial no afecta directa ni indirectamente a los espacios protegidos del Municipio de Tomares, 
los cuales se encuentran delimitados en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla y su PGOU.  
 
Los terrenos presentes en el ámbito están por desarrollarse, pero se encuentran en un entorno 
completamente transformados. Debe entenderse que en ningún caso la propuesta tiene efectos 
relevantes sobre el medio ambiente.  
 
A efecto de recursos de naturaleza: No afecta ni a vegetación, fauna, espacios naturales protegidos, o 
hábitats de interés comunitario.  
 
Tampoco afecta a la calidad de la red hidrológica ni geomorfológica.  
 
A efectos estéticos-culturales: No afecta a elementos patrimoniales y el paisaje es valorado globalmente 
como cotidiano y de interés reducido. Por tanto, no significativo.  
 
A efecto de residuos: Los generados por las obras que puedan desarrollarse como consecuencia de este 
Plan y en la fase de uso del viario propuesto, se generaran los residuos urbanos propios, siendo asumibles 
por los sistemas de gestión implantados en el Municipio.  
 
A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico. 
  
El hábitat humano y el medio socioeconómico se verán afectado en el desarrollo del Plan por: 

- Disminución de la calidad del aire, en fase de obras. 
- Disminución de la calidad acústica, durante las obras y después. 
- Mejora del medio ambiente urbano y socioeconómico.  
- Molestias por reducción de movilidad, como consecuencia del trasiego de camiones y 

maquinarias, cortes ocasionales de tráfico, desviaciones, etc. en el proceso constructivo.  
- Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 

área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como 
negativo compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este 
impacto ha sido ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 

-  Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), 
puntual, inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras 
fases de construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras.  

- Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo.  

- Mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles y 
suelos productivos, etc. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de 
vida, el impacto de la puesta en funcionamiento de esta reordenación de parcelas e 
infraestructuras potencialmente han de ser positivas para la sociedad. Paralelamente se 
crean nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio y se refuerzan las 
infraestructuras básicas del modelo económico municipal. De otro lado, la ampliación de la 
oferta de suelo residencial satisfará ́las necesidades de un cierto sector de la población. Por 
todo ello, se valora que la aceptación social como buena, asignándosele un impacto positivo 
de carácter puntual, inmediato, permanente y reversible.  

- Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto 
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negativo no es significativo puesto que los viales del entorno tienen la capacidad suficiente 
para gestionar una posible saturación del tráfico rodado.  

- Disminución de la calidad del aire:  
Durante el desarrollo de las obras que pueda desencadenar el presente Plan, la afección 
vendrá ocasionada en fase de obra por los agentes propios de esta etapa, polvo generado 
por los movimientos de tierra y emisiones generadas por la maquinaria, etc., siendo los 
principales afectados los habitantes de las viviendas del entorno próximo.  
Se considera un impacto “poco significativo”, ya que, aunque se producirá ́un incremento de 
los niveles de polvo, la eficacia de las medidas correctoras previstas y la distancia a las 
viviendas residenciales supondrán un cambio poco apreciable con respecto a la situación 
pre- operacional.  

- Disminución de la calidad acústica:  
Durante el desarrollo de obras, se producirán las molestias de ruido inherente a la fase de 
movimiento de tierras, transito de maquinaria, derribos de las edificaciones presentes, etc. 
Los principales afectados serán los habitantes de las viviendas del entorno próximo. 

-  Afección al Medio Ambiente urbano:  
El desarrollo de obras en las parcelas, conllevará varias mejoras al medio urbano en un 
entorno urbanizado, completamente consolidado.  
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES.  
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones del Plan Especial 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.  

7.1. 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 Sevilla en relación con las determinaciones de este Plan Especial de Reforma Interior: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que este Plan Especial pretende propiciar no contradicen los criterios básicos de estos 
documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  

b. La planificación sectorial  

La presente modificación se encuentra en concordancia con el modelo urbanístico y territorial, y no 
entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de suelo para la implantación de 
infraestructuras.  
 
Así mismo, no afecta a los límites de crecimiento del art. 45 del POTA, pues, aunque incrementa el 
número de viviendas y techo poblacional, como se ha explicado anteriormente en el apartado de 
justificación urbanística de la Modificación, no compromete la previsión que hace el PGOU de 
Tomares.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista.  
Las redes de suministro de energía, telefonía, agua potable y saneamiento son los existentes 
conformes a las compañías suministradoras.  
 

7.2. SISTEMA DE CIUDADES  
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Tomares dentro del Sistema Polinuclear 
de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros municipios como Dos 
Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla.  
 
La ubicación de los terrenos dentro de Tomares que pueden ser afectados hace pensar que la presente 
modificación no va a tener incidencia territorial.  
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7.3. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 
El presente Plan especial afecta al sistema de comunicaciones y transportes, pues además de aumentar 
la población en la zona, aunque de una forma bastante reducida, se proponen unos viales que no 
aumentará de forma apreciable el tráfico en la zona que la capacidad de estas nuevas vías y las ya 
existentes circundantes no puedan soportar holgadamente.  

7.4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
El Plan Propuesto no aumenta los equipamientos y servicios supramunicipales.  

7.5. INFRAESTRUCTURAS  
 
El Plan Especial que se propone no supondrá ́una incidencia notable en las infraestructuras existentes en 
torno al mismo, pues al basarse en una reordenación, se consideran suficientes las infraestructuras 
actuales para poder soportar tal hecho.  
 
Además, dada la entidad y capacidad de las citadas infraestructuras que rodean el ámbito, podrá ser 
asumida la implantación las propuestas que se fijan en la presente innovación.  

7.6. USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
Los usos del suelo se ven afectados, pero se compensan al producirse una reordenación de estos dentro 
del propio ámbito, generando incluso un aumento de la superficie de viario y la creación de suelo 
residencial.  
 
Este hecho provocará el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito y su entorno, muy 
mermadas actualmente debido a la pobre conexión actual entre ambos.  

7.7. USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES BÁSICOS  
 
La modificación de la normativa municipal objeto de este proyecto no afecta a ninguna actividad que no 
se realice en las zonas afectadas por el propio Plan, y no modifica el aprovechamiento establecido por el 
PGOU.  
 
Por otro lado, el área en cuestión no se encuentra afectada por normativa alguna en relación con la 
protección de espacios naturales, tratándose ya de suelos urbanos no consolidados.  

7.8. VÍAS PECUARIAS  
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en su 
planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en la 
planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección de los 
Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos urbanos y 
metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías pecuarias en la Diversidad 
Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades de uso público, por ser un elemento 
favorecedor en el incremento del contacto social con la naturaleza.  
 
Sin embargo, el Plan Especial que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde estas 
discurran.  
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.  

 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad AmbientaI, establece en su articulo 1 que 
el objeto de la misma es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de 
criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometida a la misma. En los artículos 38 y 40 se regula la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que debe 
ser conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
 
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental tiene por objeto establecer las bases que 
deben regir la evaluación de planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. Traspone al ordenamiento interno la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas 
sobre el medio ambiente y la Directiva 2011/92/CE, de 13 de diciembre, de evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos privados sobre el medio ambiente.  
 
La Sección 4ª artículo 36 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, establece en su artículo 36 el ámbito de aplicación de 
la Evaluación Ambiental Estratégica...  
 

1 ... También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:  
 
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2. 
b) Los comprendido en el apartado 2 cuando así ́lo decida caso por caso el órgano ambiental en 
el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, evaluación ambiental.  
c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así ́lo determine el órgano ambiental 
o solicitud del promotor.  
 
2 ... Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada;  
 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de zonas 
de reducida extensión a nivel municipal.  
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos en el apartado anterior. 
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3.  
e) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c.) 
anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general a que desarrollan no haya sido 
sometido a evaluación ambiental estratégica.  
f) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo 
o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a 
evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley.  
 
 

El PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PROPUESTO PARA LA ACTUACION DE ORDENACION AO-04 
“RESTOS DE JUAN RAMON JIMENEZ” está sometido al tramite de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada por: 
 
1. No encontrarse en los supuestos contenidos en el art. 40.2. que establece los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria.  
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2. La modificación propuesta afecta a la ordenación pormenorizada, ya que, el aumento de densidad 

de vivienda debe considerarse una modificación de la ordenación pormenorizada potestativa del 
Plan en aplicación de la Instrucción 5/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo relativa a la determinación sobre la densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico 
tras la entrada en vigor de la ley 2/2012, de 30 de enero, cabe destacar que “hasta que los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística se adapten a esta ley, toda modificación de planeamiento que 
tenga por objeto un aumento o disminución de la densidad en menos del veinte por ciento no 
conllevará la alteración de la ordenación estructural de dicho Plan General”. 

 
 
En consecuencia, se solicita la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada en virtud del artículo 40.3.c. 
atendiendo a que el Plan Especial propone un cambio en la ordenación pormenorizada del PGOU de 
Tomares en un sector con la consideración actual de suelo urbano no consolidado.  
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.  
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el ámbito, se selecciona la alternativa más 
razonable, técnica y ambientalmente, viable:  
 

§ ALTERNATIVA 0: No actuación, dejar el ámbito en su estado actual y no modificar el 
planeamiento general. DESCARTADA 
 

§ ALTERNATIVA 1: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 
reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas y generar un nuevo viario secundario que ayude a conectar el sector con 
el resto de la trama urbana del municipio. DESCARTADA 

 
§ ALTERNATIVA 2: Modificar la ficha de la Actuación de Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, 

reordenando pormenorizadamente las parcelas lucrativas, estableciendo nuevas alineaciones y 
alturas en las mismas, aumentar la densidad de viviendas del sector en un 20%, sin aumentar la 
edificabilidad ni el aprovechamiento del sector,y generar un nuevo viario secundario que ayude 
a conectar el sector con el resto de la trama urbana del municipio. SELECCIONADA 

 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado la no actuación 
conllevaría seguir manteniendo todos los problemas que presenta la zona y seguiría desaprovechando el 
inmenso potencial que posee debido a su localización y cantidad de equipamientos cercanos.  
 
Por otro lado, las alternativas 1 y 2, de similares características debido a la diagnosis realizada en el ámbito 
y los objetivos planteados, se diferencian solo en el aumento de densidad de viviendas propuesto para el 
sector en la alternativa 2, sin que esto suponga un aumento de la edificabilidad ni el aprovechamiento del 
mismo. Ambas propuestas resuelven el problema del impacto ambiental que provocaría la ejecución del 
edificio planteado por el PGOU vigente en la parcela M2, disminuyendo considerablemente la altura 
permitida, sin embargo, la alternativa 2 la haría viable ya que permitiría garantizar la materialización del 
aprovechamiento asignado a la parcela por la ficha del PGOU. Ambas propuestas, como ya se ha 
comentado, garantizarían la conexión del sector con la trama urbana actual mediante la apertura de dos 
viarios de nueva creación.  
 
Por lo tanto, se considera más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos 
planteados tras el estudio y diagnosis del ámbito, generando una nueva imagen de ciudad en un espacio 
sin consolidar y poco aprovechado hasta ahora y con un inmenso potencial debido a su situación, 
conexiones y dotaciones.  
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR 
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL 
PLAN.  

 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que se 
consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los impactos o riesgos 
que se puedan derivar de la ejecución del proyecto.  
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del mismo.  
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que afectan a la 
atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, paisaje y al medio 
socioeconómico.  
 
No obstante, debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones pueden reducirse 
en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, desde el punto de vista 
medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de precaución y cuidados mínimos durante la fase 
de obras.  
 
 

10.1. El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático desde la perspectiva ambiental, económica 
y social y de los impactos previsibles:  

 
Debido a que en el ámbito del Plan Especial lo que se produce es una ordenación conforme a las 
directrices marcadas desde el Plan General, los impactos previsibles como los relacionados ambiental, 
económica y socialmente con el cambio climático son insignificantes dado que se produce en una zona 
consolidada en el centro urbano del municipio y no propone modificaciones considerables que puedan 
provocar impactos de importancia, sino más bien lo contrario, pues se abre un nuevo viario Norte-Sur, 
que aunque también es rodado para vehículos a motor, descongestionará todo la zona al generar nuevas 
posibilidades de conexión con el resto de la trama urbana. 

 

10.2. Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y 
prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo:  

 
Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y mayor o 
menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones futuras en los 
terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación de los usos que 
propone. Son las siguientes:  
 

§ Prevención de la contaminación de acuíferos.  
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.  
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que, desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización.  

 
§ Tratamiento de las aguas residuales.  

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos 
objeto del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de 
aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.  
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§ Calidad del aire:  

Durante la posible construcción que implica indirectamente el presente Plan Especial, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así ́como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor.  
Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos 
impactos de forma sustancial.  
Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados.  
El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá ́obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido.  
Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de 
tierras para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno.  
Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la 
implantación de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada.  

 
§ Ahorro energético 

El diseño de los edificios que se construyan, debido a las determinaciones que produce el 
Plan Especial, tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno.  
Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados.  
Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción.  
Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED).  
Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de 
iluminación).  
Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado 
público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones 
de luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión.  
Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 
 
Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio: 

 
o Energía Solar:  

 
· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de 
rehabilitación o reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar.  
· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de 
rehabilitación o reforma incorporarán instalaciones de energía solar.  
 

- Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):  
 

El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.  
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes.  
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El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
ahorro de energía.  
 

¨ Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:  
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así ́ como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las perdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos.  
 

¨ Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:  
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de 
las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio.  
 

¨ Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:  
Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así ́como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
 

¨ Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscina cubierta, en los que así ́ se establezca según el CTE, una 
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá ́
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
 

¨ Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:  
En los edificios que así ́ se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial.  
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La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones 
generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran 
en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.  
 
 

o Eficiencia energética:  
 
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, 
las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de 
uno de los 2 grupos siguientes:  
 
· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, 
queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de 
iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética.  
 
·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen 
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son 
preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética.  
 
· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y 
construcción de la edificación.  
 
Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar 
a conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los 
elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados 
más bien como sistemas de apoyo  
 
 

§ - Ciclo del agua.  
Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo 
del agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos hídricos:  
Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro 
de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, 
empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la 
eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua 
reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad 
de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor 
eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea 
posible, agua depurada o no potable. 
Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido.  
Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo.  
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10.3. La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de Acción por 
el Clima:  

 
El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación diferenciadas que 
recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio Climático. 
 
Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y conocimiento, por el 
carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran directamente enlazadas con el 
contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción futura que lleven a la práctica los usos 
propuestos en la misma: 

 
§ Ordenación del Territorio y Vivienda.  

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario 
adaptar el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es 
generar a través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto 
de la sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas 
con éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía.  
Con el presente Plan Especial se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados, 
pues, aunque se crea un nuevo viario, este descongestionará el centro del municipio y lo 
hará más accesible y conectado al resto de la ciudad, fomentando el transporte público y 
sobre todo la circulación peatonal.  

 
 

§ Movilidad y transporte.  
 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los 
principales factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y 
el fomento de la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la 
ordenación propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas 
de transportes menos agresivas.  
 
Otra de estas medidas es la jerarquización de la red viaria de la ciudad, consiguiendo esto 
mediante la ordenación del nuevo viario propuesto que recorre el sector de Norte a Sur y 
ayudará a descongestionar el trafico en la Avda. Francisco de Goya en su conexión con el 
centro del municipio.  
 
 

§ Turismo, Comercio y Servicios Públicos.  
 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los 
principales factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por 
la eficiencia energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así 
como el uso de tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases 
de efecto invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de 
residuos asociadas a la actividad.  
 
Además, con la reordenación del ámbito y la conexión que genera entre las zonas del 
municipio comentadas, se favorece el comercio tradicional de proximidad, pues ofrece la 
posibilidad a un amplio radio de habitantes de llegar al centro de la ciudad de manera 
peatonal.  
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10.4. Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas:  
 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda implantarse 
en los terrenos del presente Plan Especial y sus consecuencias con el tiempo, es necesario conocer la 
información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía a través de sus indicadores.  
 
Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los 
indicadores en sí a través de datos contenidos en tablas. 
 
Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión Europea, 
Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y Percepción y Satisfacción de 
la Empresa y la Ciudadanía Andaluza.  

 
Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa para 
conocer el resultado de las medidas adoptadas:  

 
§ Andalucía en la Unión Europea:  

- Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. Cambio 
climático y energía.  
 

- Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de los 
recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante.  
 

- Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía.  
 

- Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática.  

 
 

§ Indicadores sectoriales de Andalucía: 
- Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales.  

 
 

10.5. El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases 
de efecto invernadero:  

 
Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en este Plan Especial es nulo, pues éste solo se limita a la reordenación de los sistemas 
generales y usos del ámbito sobre los que actúa, sin conllevar directamente una edificación de estos.  
 
Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los terrenos a los 
que afecta al presente Plan Especial, se producirá ́un pico fuerte de intensidad, pero temporal y reversible 
en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará características residenciales 
adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y con determinaciones y directrices 
enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y medioambientalmente.  
 
Las determinaciones que va a producir este Plan Especial no suponen un incremento significativo de los 
gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el ámbito y su contexto urbano, pues, 
aunque aumentará la población debido a la dotación del uso residencial y a la creación del nuevo viario, 
se favorece los desplazamientos peatonales y sostenibles al conectar el centro del municipio a través de 
la apertura de nuevos viarios, además de evitar tráfico intenso en otras vías de alrededor en horas punta 
al ofrecer otra posibilidad de movilidad mediante una clara jerarquización del viario.  

Código Seguro De Verificación: N+asexawaXrcgcI+AAAblg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 24/09/2021 09:43:19

Observaciones El presente documento DAE del PERI AO-4 fue aprobado inicialmente mediante
el Decreto 1320/2021, de 23 de septiembre.

Página 25/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N+asexawaXrcgcI+AAAblg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N+asexawaXrcgcI+AAAblg==


DOCUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL DE LA ACTUACION DE ORDENACION  
AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

pág. 25 
 

11. LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO 
MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA  

 

11.1. EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA PERSPECTIVA 
AMBIENTAL, ECONOMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES.   

 
Debido a que en el ámbito del Plan Especial lo que se produce es una ordenación del Área de 
Actuación AO-4 conforme a las determinaciones recogidas en el Plan General, los impactos 
previsibles como los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que se producen en una zona consolidada en el centro urbano del municipio y 
no propone modificaciones considerables que puedan provocar impactos de importancia, sino más 
bien lo contrario, pues se abren nuevos viarios, que aunque también son rodados para vehículos a 
motor, descongestionaran la zona, conectándola con el resto de la trama urbana.  

 

11.2. LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISION DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO A MEDIO Y LARGO PLAZO.   

 
Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y mayor o 
menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones futuras en 
los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación de los usos 
que propone. Son las siguientes:  
 
- Prevención de la contaminación de acuíferos. 

Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.  
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que, desde la Ley de Aguas, es posible el vertido 
de agentes contaminantes con autorización.  

 
- Tratamiento de las aguas residuales.  

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 

- Calidad del aire:  
Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así ́como el movimiento de 
camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor.  
 
Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial.  
 
Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los derrames 
de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 
 
El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido.  
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Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno.  
Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada. 

 
- Ahorro energético 
El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce el Plan 
Especial tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno.  
 
Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados.  
 
Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural en 
el diseño del edificio o construcción.  
 
Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED).  

 
Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo de 
iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación).  
 
Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión.  
 
Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

 
Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio.  
 
§ Energía Solar:  

Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar.  

 
Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

 
El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía.  
 
• Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
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• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:  
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  
 
• Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:  
Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así ́ como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones.  
 
• Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
• Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:  
En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de 
la parte I del CTE. 
 

 
§ Eficiencia energética:  

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 
2 grupos siguientes:  
 
· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen 
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a 
un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la 
seguridad y la eficiencia energética.  
 
·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a 
los criterios de eficiencia energética.  
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Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación.  
 
Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a 
conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como 
sistemas de apoyo. 
 
 

- Ciclo del agua.  
Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

 
Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro de 
agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, 
empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia 
y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en 
último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los 
Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 
 
Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. Los parques y jardines tendrán mínimas 
exigencias de agua, con especies adaptadas al clima mediterráneo.  
 
 
 

11.3. LA JUSTIFICACION DE LA COHERENCIA DE LOS CONTENIDOS DEL PLAN CON EL PLAN ANDALUZ 
DE ACCION POR EL CLIMA.   

 
El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación diferenciadas que 
recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio Climático. 
 
Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y conocimiento, 
por el carácter del presente Plan Especial, las siguientes se encuentran directamente enlazadas con 
el contenido de éste y sobre todo con una posible construcción futura que lleven a la práctica los 
usos propuestos en la misma:  
 
- Ordenación del Territorio y Vivienda.  
Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio Climático 
incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar el urbanismo 
a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a través de la ordenación 
urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la sociedad en el cambio climático, 
incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con éste, siguiendo la línea del urbanismo 
sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad mediterránea compacta y multifuncional propio de 
Andalucía. 
 
Con el presente Plan Especial se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados, pues, 
aunque se crea un nuevo viario, este descongestionará el centro del municipio y lo hará más 
accesible y conectado al resto de la ciudad, fomentando sobre todo la circulación peatonal.  
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- Movilidad y transporte.  
Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de la 
eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación propuesta, 
estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes menos 
agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se disminuye las 
necesidades de desplazamiento motorizado.  
 
Otra de estas medidas es la jerarquización de la red viaria de la ciudad, consiguiendo esto mediante 
la ordenación del nuevo viario propuesto que articula el sector de Norte a Sur, así como un viario 
secundario que lo conecta con la Avda. Francisco de Goya.  
 
 
- Turismo, Comercio y Servicios Públicos.  
Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables aś como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, 
o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte, 
consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas a la actividad.  
 
Además, con la reordenación del ámbito y la conexión que genera entre las zonas del municipio 
comentadas, se favorece el comercio tradicional de proximidad, pues ofrece la posibilidad a un 
amplio radio de habitantes de llegar al centro de la ciudad de manera peatonal.  
 

11.4. INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS.   
 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos del presenta Plan Especial y sus consecuencias con el tiempo, es 
necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía a 
través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en Sistemas de Indicadores 
que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos contenidos en tablas.  
 
Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y Percepción y 
Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza.  
 
Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa para 
conocer el resultado de las medidas adoptadas:  
 

- Andalucía en la Unión Europea: 
o Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. Cambio 

climático y energía.  
o Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de los 

recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante.  
o Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 

Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía.  

o Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática.  
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- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

o Indicadores sectoriales de Andalucía: Indicadores Energéticos. Indicadores 
medioambientales.  

 
 

11.5. EL ANALISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL CONSUMO 
ENERGETICO Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO.   

 
Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en este Plan Especial es nulo, pues ésta solo se limita a la reordenación del ámbito de la 
Actuación de Ordenación siguiendo las directrices marcadas desde el Plan General, sin conllevar 
directamente una edificación de estos.  
 
Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los terrenos a 
los que afecta el presente Plan Especial, se producirá ́un pico fuerte de intensidad, pero temporal y 
reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará características 
residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y con determinaciones 
y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y medioambientalmente.  
 
Las determinaciones que va a producir este Plan Especial no suponen un incremento significativo de 
los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el ámbito y su contexto 
urbano, pues, aunque aumentará la población debido a la dotación del uso residencial y a la creación 
del nuevo viario, se favorece los desplazamientos peatonales y sostenibles al conectar el centro del 
municipio con el sector de forma clara y directa, además de evitar tráfico intenso en otras vías de 
alrededor en horas punta al ofrecer otra posibilidad de movilidad mediante una clara jerarquización 
del viario.  
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12. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN.  
 
Durante la fase de funcionamiento del uso propuesto que se reordena e implementa se comprobará el 
estricto cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos.  
 
El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental que aporta 
una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el 
mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los efectos reales y la eficacia que 
resulta de la aplicación de estas medidas.  
 
Esta información permitirá,́ asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar nuevas medidas 
que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles afecciones no consideradas. 
  
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan un 
seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este Documento 
Ambiental Estratégico.  
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá ́observar en 
qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las medidas 
establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.  
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas derivadas 
de la propuesta planteada en el presente Plan Especial del PGOU de Tomares, se comprobará, previo 
otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones contengan en el proyecto todas las medidas 
ambientales necesarias que se definan en cada proyecto a ejecutar.  
 

12.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental  
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, de 30 de 
septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y hacen 
referencia a los aspectos siguientes:  
 

§ Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
§ Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales.  
§ Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento ambiental 

estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo.  
§ Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad.  
§ Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos.  
§ Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas.  
§ Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto.  
§ Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así ́como para conocer la evolución y eficacia de las medidas 
preventivas y correctoras implementadas.  

§ Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental.  
§ La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así ́ como de los recursos 

naturales incluidos en ellas.  
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Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones:  
 

§ Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se conforman 
con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental.  

§ Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los efectos 
no anticipados.  

§ Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica de 
todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la valoración 
y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio ambiente.  
 

El Ayuntamiento de Tomares deberá ́velar para que las actuaciones se realicen según lo previsto en los 
proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos establecidas. En el 
documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá ́constar expresamente que se han llevado a cabo 
todas estas medidas.  
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Tomares deberán hacer mención expresa de las 
condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como pueden ser las instalaciones 
auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos, carreteras utilizadas por 
la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la programación de las obras como la ejecución 
de las mismas garantice las mínimas molestias para la población y el entorno.  
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la construcción 
ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos deberán evitar la alteración de 
los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías pecuarias y dominio público hidráulico, 
procediéndose a informar al organismo competente.  
 

12.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental  
 
El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes:  
 

§ Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
§ Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
§ Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
§ Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
§ Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando 

mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar a los 
cauces y acuíferos. 

§ Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio con las 
empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y abastecimiento de 
agua potable. 

§ Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras.  
§ Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 

carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en los 
edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 

§ Control de edificios ilegales. 
§ Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 

mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas.  
 

Estos controles ambientales se producirán después de la Aprobación del Plan Especial, dado que ordena 
pormenorizadamente el ámbito de la Actuación de Ordenación AO-04 y no conlleva ejecución material 
de obra alguna, por lo que los promotores de las obras que se puedan derivar de las determinaciones que 
producirá dicho Plan serán los encargados de realizar tales controles.  
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12.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental  
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas:  
 

1. Constatación del estado pre-operacional.  
2. Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde la 

fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan.  
3. Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se extiende 

durante el periodo de vigencia del planeamiento.  
 
 

12.3.1.  Fase preliminar  

No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del promotor dado 
que el Plan no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al ámbito urbanístico.  
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las obras que 
pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva del Plan: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas en 
el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de realizar un Informe Preliminar 
(Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde se establezcan de forma clara los 
siguientes aspectos:  
 

§ Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos en 
el desarrollo de la actuación. 

§ Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
§ Magnitud prevista para cada uno de los impactos.  
§ Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
§ Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y en su 

caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en la DIA y 
aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 

§ Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la actuación.  
 
 

12.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción  

Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de construcción 
pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito de la 
Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por esta:  
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo:  
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento ambiental 
estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA).  
 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, y que su 
magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables ambientales 
afectadas.  
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, con carácter 
general, los siguientes controles:  
 

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

 
 

Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos:  
 

§ Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados. 
§ Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 

partículas a la atmósfera.  
§ Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de 

emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
§ Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos 

de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas.  
§ Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas. 
§ Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 

de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso.  

§ Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 

§ Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna.  
§ Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 

de protección. 
§ Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 

iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de 
que se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones 
de corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos.  

§ Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 

§ Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones.  

§ Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a 
controla, siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de estas.  
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12.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento  

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a realizar son los 
comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias propias de 
otras administraciones, como son:  
 

§ Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.  
§ Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.  
§ Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de 

alcantarillado.  
§ Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de 

las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.  
§ Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a 

masas forestales.  
§ Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.  
§ Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de 

tráfico.  
§ Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.  
§ Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
§ Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de 

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.  
 
Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y ante la 
Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará ́cuenta del cumplimiento del 
Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, informando de los efectos derivados 
de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y del grado de correspondencia de estos efectos 
con los que han sido previstos en el presente Documento Ambiental Estratégico.  
 
 
 

Sevilla, septiembre de 2021  
 
 

LOS ARQUITECTOS 
D. JAIME VARELA GONZÁLEZ 

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

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

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