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INNOVACIÓN  
 

DE TEXTO REFUNDIDO Y ADAPTACION PARCIAL DEL PGOU DE GELVES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- INNOVACION MEDIANTE MODIFICACION PUNTUAL:  
 
Modificación puntual de la ordenación pormenorizada respetando la zonificación global: cambio y 
traspaso de usos pormenorizados entre parcela dotacional docente en urbanización Jardines del 
Guadalquivir y parcela de patrimonio municipal en Prado del Cañuelo incluyendo nueva 
afectación de la parcela dotacional docente a SIPS.  
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PREÁMBULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con este documento se da respuesta al Informe de Evaluación de Impacto en Salud de fecha 14 de 
mayo de 2.017 en base al artículo 6.1 del Decreto169/2.014 y a las observaciones de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística en relación al documento aprobado inicialmente. Constituye un 
nuevo paso en la tramitación del expediente para de acuerdo al art. 32 de la LOUA proceder a su 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
El documento urbanístico aprobado inicialmente contemplaba dos finalidades: En primer lugar una 
innovación del Texto Refundido del PGOU de Gelves, sobre el ámbito de dos parcelas de patrimonio 
municipal y de dominio público respectivamente y como segundo objeto estaba llevar a cabo la corrección 
de errores detectados en la cartografía del planeamiento general.  

 
No obstante y de acuerdo al oficio recibido el 11 de Julio de 2.018 de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, la Resolución de la Corrección de Errores Cartográficos es competencia de la 
Comisión Territorial de Ordenación del territorio y Urbanismo de Sevilla y su tramitación es distinta de la 
de cualquier Documento de Planeamiento no estando sometido a información pública por lo que procede 
eliminar del documento dicha actuación para llevarlo a su Aprobación Provisional. Por tanto el documento 
de Aprobación Provisional elimina todo aquello que hace referencia a dicha corrección de errores. 
 
Por otro lado el presente documento incorpora como DOCUMENTPO IV “DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA – RESPUESTA (VIS)” al informe de Evaluación de Impacto en Salud al objeto de 
obtener nuevo informe y en sentido favorable de Evaluación de Impacto en Salud por la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 
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DOCUMENTO I.- MEMORIA 
 

0. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO 
 

Con fecha 13 de noviembre de 2.017 mediante providencia de Alcaldía se dispone que por la oficina 
técnica se proceda a la modificación del PGOU para dar cabida a diversas cuestiones y corregir errores 
que se han ido detectando a lo largo de estos años. Las modificaciones afectan especialmente al plano 
O4 del Texto Refundido de Calificación y Usos Pormenorizados del Suelo y la corrección de errores se 
recogerá en documento independiente para su tramitación correspondiente. 

 
El planeamiento general vigente lo constituyen los documentos de los instrumentos de planeamiento 

que se refieren a continuación que conservan como vigentes el conjunto de la documentación que los 
integra como un todo unitario y coherente hasta el momento de su total revisión o adaptación completa a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y la documentación de la adaptación parcial, constituida por los 
documentos descritos en su memoria (Memoria General, Planimetría integrada y Anexo a las normas 
urbanísticas), que forman parte del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves, integrada como 
un anexo del mismo, con carácter complementario de los documentos del planeamiento general a los que 
afecta. 

El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por el TEXTO REFUNDIDO (A.D: 
18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado definitivamente conforme al 
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla para suelo urbano 
y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no urbanizable el 16 
de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se 
grafían, en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las 
distintas zonas de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los 
instrumentos de planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el 
Mirador del Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE Innovación DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS 
DEL PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE Innovación del PGOU de Gelves: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 
 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de 
desarrollo definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el 
plano de Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  Adaptación Parcial del 
PGOU a la Ley 7/2002 
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 Por lo anterior la documentación del planeamiento general del municipio está compuesta por: 
 

1.- Memoria General: integrada por el documento I del PGOU “Memoria”, por la Memoria 
General de la Adaptación Parcial y por las Memorias Justificativas de las modificaciones del 
PGOU y sus documentos anexos. Contienen la información, los objetivos generales y la 
justificación de los criterios adoptados, y constituyen el instrumento básico para la 
interpretación del Plan General en su conjunto. 

2.- Planos de Información: constituidos por los planos de información del PGOU vigente y 
los de sus innovaciones, así como aquellos planos de ordenación del PGOU vigentes, 
relativos a la ordenación estructural, y que constituyen la base de información de la 
Adaptación Parcial. 

3.- Planos de ordenación estructural: constituidos por los planos AP-1 de “Ordenación 
estructural del término municipal “ y AP-2 de “Ordenación estructural del núcleo urbano del 
municipio”, de la Adaptación Parcial, continentes de las determinaciones relativas a la 
ordenación estructural previstas en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (modificado por la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo), y los artículos 3 y 4 del 
Decreto 11/2008, de 22 de enero, que desarrolla procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

4.- Planos de ordenación completa: constituidos por los planos de ordenación 
pormenorizada del PGOU y sus innovaciones y por los planos de ordenación de los 
instrumentos de desarrollo vigentes. Para la correcta interpretación de sus determinaciones 
se estará a lo regulado en el artículo 5 de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial. 

5.- Normativa Urbanística: constituyen el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye, 
además de estas Normas Urbanísticas, las correspondientes al planeamiento general 
vigente y sus innovaciones y al planeamiento de desarrollo aprobado que no haya sido 
expresamente derogadas o resulten inaplicables por las normas urbanísticas, así como sus 
Fichas de Planeamiento y Gestión, con las innovaciones contenidas en el anexo 1 y anexo 
2 de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial. 

6.- Programa de Actuación: constituido por el documento IV del Texto Refundido del PGOU 
de Gelves, con el mismo epígrafe 

7.- Estudio Económico y Financiero: constituido por el documento V del Texto Refundido del 
PGOU de Gelves, con el mismo epígrafe. 

8.- Catálogo de bienes protegidos: constituido por el documento VI del Texto Refundido del 
PGOU de Gelves, con el mismo epígrafe. 

9.- Estudio de impacto ambiental del PGOU. 
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1. OBJETO  

 
El objeto del presente documento una INNOVACIÓN del Texto Refundido del PGOU de Gelves, 

sobre el ámbito de dos parcelas de patrimonio municipal y de dominio público respectivamente. 
 

La innovación se lleva a cabo mediante dos Modificaciones Puntuales. 
 

Estas modificaciones son las siguientes: 
 

 
I.- MODIFICACION: CAMBIO/PERMUTA DEL USO PORMENORIZADO/CALIFICACION DE 
PARCELAS INCLUIDAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

 
En primer lugar se pretende dar viabilidad a la construcción de viviendas protegidas sobre una parcela 
inmersa en suelo urbano consolidado cuyo uso global es residencial y uso pormenorizado de 
equipamiento docente. (en adelante Parcela 1) 
 
Para modificar la calificación urbanística de la misma y no reducir ni suprimir el suelo dotacional 
público existente, se plantea la desafectación de dicha parcela que pasa a ser bien patrimonial 
adscrita al patrimonio municipal del suelo y como compensación la afectación como bien demanial de 
la misma superficie sobre otra parcela que en la actualidad se encuentra adscrita al Patrimonio 
Municipal, siendo la nueva afectación al uso dotacional publico pormenorizado de SIPS. Es decir la 
parcela docente pasará a ser patrimonio municipal del suelo y parte del patrimonio municipal del suelo 
se afectará al dominio público como equipamiento SIPS. Esta actuación precisará una segregación 
sobre la actual parcela destinada a PMS (en adelante parcela 2 que a su vez se dividirá en parcela 2a 
y 2b) y conlleva igualmente corrección de errores cartográficos en relación a la edificación y 
alineaciones reflejadas en la planimetría y la discrepancia entre los datos de catastro, del inventario, 
de planeamiento y registrales.  
 
La viabilidad de esta actuación y concretamente la desafectación del equipamiento docente está 
amparada por la existencia de expediente de desafectación de parcelas docentes mediante el que se 
produce una alteración jurídica de dicho bien. En el inventario municipal se recoge esta parcela como 
solar destinado a suelo docente actualmente en vías de desafectación (SOLO PENDIENTE DE LA 
MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO) para pasar a ser patrimonio Municipal del Suelo por Acuerdo 
de pleno de 9 de octubre de 2.008. 
 
 
Todo lo anterior impulsa esta iniciativa para plantear las siguientes modificaciones de modo que 
se mantenga inalterada la superficie destinada a equipamientos así como la destinada a PMS:  
 
A) Una modificación puntual sobre la parcela 1 con referencia catastral 

3660865QB6336S0001DW con superficie catastral 1.719,00 m2 con uso de sistema local de 
equipamiento docente con el fin de desafectarla como bien demanial pasando a ser 
patrimonial y adscribirla al patrimonio municipal del suelo y por tanto a cualquiera de los 
usos admitidos en el artículo 75 de la LOUA. Se le asignará el uso de agrupación unifamiliar 
y se destinará a la construcción de viviendas protegidas. 
 

B) Una segunda modificación puntual para cambio de la calificación urbanística de parte del 
PMS “Parcela 2” (en la misma superficie que la parcela desafectada del apartado anterior) 
existente junto a la nave municipal en la calle Prado del Cañuelo para destinarlo a 
equipamiento SIPS. Esta actuación afecta a la parcela catastral 3662201QB6336S0001XW 
de superficie catastral 5.035 m2 (según inventario 5.101m2)  
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2. PROMOTOR.     

 
 Promueve y formula la presente modificación el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves en 
calidad de Entidad Local de acuerdo al Artículo 31.1 de la LOUA según el cual es competencia de los 
municipios la formulación de proyectos de cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito 
municipal. 

Dicha entidad local con C.I.F: P4104400I y domicilio Calle Primer Teniente Alcalde José Garrido 
s/n, CP- 41120, Gelves (Sevilla), es representada por Dª. Isabel herrera Segura con NIF: 27294292P en 
concepto de Alcaldesa Presidente. 

 

3. REDACCION. 

El presente documento lo redacta la Oficina Técnica Municipal del departamento de Urbanismo 
siendo Esperanza Caso Vázquez, Col. 4.041 del COAS, la Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de 
Gelves, con NIF 28.911.934-Z, y con domicilio, a efectos de notificaciones, el Ayuntamiento de Gelves en 
la Calle Primer Teniente Alcalde José Garrido, 41120 Gelves (Sevilla) 

 

 
4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.  ÁMBITO DE LA MODIFICACION. 

 

  La situación de las zonas objeto de esta actuación se reflejan en el plano de información I1. 
SITUACION de este documento afectando a suelo urbano consolidado. 

El ámbito del documento afecta a las siguientes parcelas: 
 

 
PARCELA1-  

- Parcela catastral 3660865QB6336S0001DW de (superficie catastral 1.719,00 m2 

- Ficha del inventario: código 1.1.2.93 de equipamiento docente en vías de desafectación. 
Superficie: 1.700,97 m2 (Expediente de desafectación 4/2.006 con aprobación de Pleno de 9 de 
octubre de 2.008 de la alteración de la calificación jurídica del bien adscribiéndolos al PMS)  

- Finca registral 4.663 con superficie registral 1.700,970 m2. 
 
PARCELA 2-  

- Parcela catastral 3662201QB6336S0001 de (superficie catastral 5.101 m2) (4.637+398) 

- Ficha del inventario: Dos fichas en el inventario: 
Parcela 2a: código 1.1.2.120 de Patrimonio Municipal del Suelo.  Superficie 
4.645,00 m2 
Parcela 2b código 1.1.1.112 de equipamiento SIPS (Bien de dominio Público) 
Superficie 450,00 m2 

- Finca registral 3337 (pendiente de segregación registral)  
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5. ESTRUCTURA DE  PROPIEDAD Y SITUACION PREVIA. 
 
La estructura de propiedad de la superficie afectada por esta innovación del PGOU se extrae del 
inventario del patrimonio municipal aunque la superficie del cuadro es en principio la obtenida por la 
medición directa de los planos de planeamiento y en algunos casos de la catastral. 
 
Se puede comprobar que en algunas parcelas existen contradicciones entre lo recogido en el inventario y 
el propio PGOU así como en los datos catastrales. En este documento se recoge la situación correcta.  A 
continuación se recogen los datos de propiedad, los datos registrales, catastrales y urbanísticos en dos 
cuadros. 
 
En el primer cuatro se recoge la SITUACIÓN PREVIA DE LAS PARCELAS (REGISTRAL -  INVENTARIO - CATASTRO - 
PLANEAMIENTO GENERAL)  En el segundo cuadro se recoge la situación urbanística de la parcelas antes y 
después del presente documento (ESTADO PREVIO Y ESTADO FINAL PLANEAMIENTO)  detallando los 
parámetros que sufren modificación y los que no sufren modificación. 
 
SITUACIÓN PREVIA DE LAS PARCELAS: REGISTRAL -  INVENTARIO - CATASTRO - PLANEAMIENTO GENERAL 
    

TITULAR/ 
Registro  PARCELA FICHA INVENTARIO CATASTR

O 

ESTADO PREVIO PLANEAMIENTO 

NATURALEZA  
SUP. 
aprox 
(m2s) 

Uso Global 
PLANO O2 Y 

AP2 

CALIFICACION  
PLANO O4 

AYTO./  
Finca 4663 

Parcela 1 

Código 1.1.2.93 
Equipamiento docente en vías de 

desafectación.  
Adscrita al PMS  (Pleno 9/10/2.008) 

 

3660865QB
6336S0001 

Bien de dominio 
público. 

1.700 Residencial 
Z3 crec. Sur 

EQUIPAMIENTO 
DOCENTE 

AYTO/ 
Finca 3337 

pendiente de 
Segregación 

Registral 

Parcela 2a Código 1.1.2.120 
Adscrita al PMS   

3662201QB
6336S0001 

Bien patrimonial 4.645 
Residencial 
Z3 crec. Sur 

PMS  
Art. 75 LOUA 

Parcela 2b 
Código 1.1.1.112 

Bien Demanial SIPS-A 
Bien de dominio 

público. 
456 SIPS- U (Servicios 

Urbanos) 

        

    
SITUACIÓN URBANISTICA DE LAS PARCELAS:  ESTADO PREVIO Y ESTADO FINAL PLANEAMIENTO  
 

TITULAR DENOMINACIÓN/ 
REF. CATASTRAL 

ESTADO PREVIO PLANEAMIENTO ESTADO FINAL PLANEAMIENTO 

NATURALEZA  SUP. 
(m2s) 

USO 
GLOBAL 

CALIF. PREVIA 
PGOU 

Tras la modificación/ 
corrección 

SUP. 
(m2s) USO GLOBAL CALIF. FINAL 

AYTO. DE 
GELVES 

Parcela1:  
3660865QB6336S00

01DW 

Bien de dominio 
público. 

1.700 Residencial 
Z3 crec. Sur Docente 

Bien Patrimonial 
adscrito al PMS 
Uso Residencial 

protegido 

1.700 Residencial 
Z3 crec. Sur 

Agrupación 
Unifamiliar. 
Residencial 
protegida 

AYTO. DE 
GELVES 

Parcela 2a /2b 
3662201QB6336S00
01XW 

Bien patrimonial 4.645 
Residencial 
Z3 crec. Sur 

PMS  
Art. 75 LOUA 

Bien Patrimonial 
adscrito al PMS 

3.401 
Residencial 
Z3 crec. Sur 

PMS  
Art.75 LOUA 

Bien de dominio 
público. 

456 SIPS-U Bien de dominio público 
SIPS 

1.700 SIPS-U 

          

  
 
  PARAMETROS QUE NO SUFREN MODIFICACION 

 PARAMETROS QUE SE MODIFICAN 
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6. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
6.1. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO. 
 

Se elabora este proyecto con sujeción a las disposiciones fijadas en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
  
6.1.1. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 
DE LA MODIFICACION 

 
Este proyecto promueve un cambio en la calificación urbanística de algunas parcelas municipales 

pertenecientes a equipamiento local así como de patrimonio municipal. 
 

De acuerdo al artículo 161 del RPU la modificación de los elementos del PGOU se sujetará a las 
mismas disposiciones enunciadas para su formulación tramitación y aprobación. Así mismo el artículo 36 
de la LOUA recoge las reglas particulares de ordenación documentación y procedimiento de las 
innovaciones que se aplican en este documento. 
 

El artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  recoge las determinaciones de 
carácter estructurarte y de carácter pormenorizado que establecen los planes generales de ordenación 
urbanística. En base a esta diferenciación así como la establecida por el propio PGOU analizamos el 
presente documentos en cuanto a las determinaciones estructurantes o pormenorizadas que se ven 
afectadas que a su vez van a incidir directamente en el procedimiento de aprobación del mismo. 
 

a) Determinaciones de la ordenación estructural 
 

La innovación que se pretende NO afecta a la ordenación estructural del PGOU en ningún 
momento manteniéndose los usos, densidades y aprovechamientos globales originales. 

 
b) Determinaciones de la ordenación pormenorizada 
 
En cuanto a las determinaciones de la ordenación pormenorizada se ve afectada en cuanto se 

altera la calificación urbanística (uso pormenorizado) algunas parcelas sin afectar ni mermar el equilibrio 
existente entre equipamientos y parcelas lucrativas. 

 
En base a lo anterior y de acuerdo al artículo 31.2.B) de la LOUA  la aprobación definitiva de esta 

innovación del Plan General de Ordenación Urbanística corresponde al Pleno del Ayuntamiento de 
Gelves. 
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6.1.2. CONTENIDOS DEL DOCUMENTO 
 
 Se ajusta al artículo 36.2.b) de la LOUA según el cual “el contenido documental será el adecuado 
e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y 
alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales e íntegros, sustitutivos de los 
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor” 
 
 El contenido de este documento es el siguiente: 
 

PREÁMBULO 

I.- MEMORIA 

0. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO 

1. OBJETO  

2. PROMOTOR 

3. REDACTOR 

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

5. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION Y CORRECCION DE ERRORES 

6.1. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO 

6.2. DE LA INNOVACION DEL PLANEAMIENTO Y DEL EMPLEO DE LA FIGURA DE 
MODIFICACION 

6.3. CONVENIENCIA OPORTUNIDAD.  

6.4. JUSTIFICACION DEL DOCUMENTO. 

6.4.1. JUSTIFICACION DE NO ADAPTACION AL POTA. 

6.4.2. JUSTIFICACION DE NO NECESIDAD DE INFORME DE INCIDENCIA 
TERRITORIAL. 

6.4.3 JUSTIFICACIÓN DE NO SUJECCIÓN A EVALUACION AMBIENTAL 
ESTRATEGICA DE LA LEY GICA..  

6.4.4. JUSTIFICACIÓN EVALUACION IMPACTO EN SALUD. VALORACION DE 
IMPACTO EN SALUD. 

6.4.5 JUSTIFIACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA 

7. RESUMEN EJECUTIVO 

II.- DOCUMENTACION GRAFICA 

 
PLANOS DE INFORMACIÓN: 
PLANO I.1.- SITUACIÓN: DELIMITACION PARCELAS AFECTADAS. RESUMEN EJECUTIVO 
PLANO I.2.- PLANO O2- VIGENTE Estructura General. Usos Globales y Sistemas Generales  
PLANO I.3.- PLANO AP2- VIGENTE. Ordenación estructural del núcleo urbano. 
PLANO I.4.- PLANO O4-HOJA A3 VIGENTE: Calificación del Suelo. Usos y sistemas 
 
PLANO PLANOS DE ORDENACIÓN: 
PLANO O.1.- PLANO O2- MODIFICADO: Estructura General. Usos Globales y Sistemas Generales. 
PLANO O.2.- PLANO AP2  MODIFICADO. Ordenación estructural del núcleo urbano. 
PLANO O.3.- PLANO O4-HOJA A3 MODIFICADO: Calificación del Suelo. Usos y sistemas 

III.- ANEXOS 

Iv.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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6.2. DE LA INNOVACION DEL PLANEAMIENTO Y DEL EMPLEO DE LA FIGURA DE MODIFICACION. 
 

La potestad del planeamiento urbanístico queda configurada en nuestro ordenamiento jurídico 
como el ejercicio de una función pública al servicio del bien común. En este sentido la satisfacción de 
dichos intereses generales puede exigir que se introduzcan alteraciones en el planeamiento vigente con 
vistas a acomodarlo a las necesidades de una realidad social cambiante y como resultado de un ejercicio 
planificación estratégica permanente mediante una reflexión continua que nunca podrá ser fruto de la 
improvisación. Es esta planificación estratégica permanente la que se vierte en modificaciones puntuales 
del planeamiento. 
 

En previsión de tal dinamismo y reflexión continuada, la normativa urbanística vigente pone a 
disposición de los poderes públicos con competencia en materia de urbanismo mecanismos para el logro 
de tales fines; en este sentido la LOUA regula en su artículo 36 el régimen de la innovación de la 
ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento en cuanto a la ordenación, documentación y 
procedimiento y en su artículo 38 regula la Modificación de los instrumentos de planeamiento 
deteniéndose en el concepto procedencia y límites. 
 

La presente innovación se plantea mediante varias modificaciones puntuales ya que no se 
producen los supuestos del art. 37 de la LOUA para que se trate de revisión. (como justifica en el 
apartado 6.3.2 de esta memoria) 
 

Es decir los cambios planteados no suponen una alteración integral de la ordenación establecida 
por el PGOU por lo cual no constituye en absoluto supuesto de revisión  justificándose así la figura de 
modificación puntual del PGOU, pudiendo aprobarse, sin reconsiderar la globalidad del PGOU por no 
afectar, a la estructura general y orgánica del territorio ni a la clasificación del suelo. La presente 
modificación incorpora el grado de definición documental correspondiente al planeamiento general.  
  
 
6.3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.  
 

 
Con este documento se trata de dar respuesta a: 

- Dar cabida a la necesidad a corto plazo de vivienda protegida. 

- Corrección de algunos errores cartográficos del planeamiento general. 

Código Seguro De Verificación: Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Esperanza Caso Vazquez Firmado 06/08/2018 12:47:55

Observaciones Página 12/103

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

13 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GELVES 

C/ 1er. Tte. Alcalde José Garrido, s/n 

Tlfn.: 95 576 00 00 Fax: 95 576 02 64 

41120 – Gelves (Sevilla) 

 

C
.I

.F
.:

 P
 –

 4
1

0
4
4

0
0

 -
 I

 

 

 

6.4. JUSTIFICACION DEL DOCUMENTO 

 
Como se ha indicado, la innovación que se pretende no afecta a la ordenación estructural del 

PGOU en ningún momento manteniéndose la zonificación y los usos globales y en relación a la 
ordenación pormenorizada se ve afectada en cuanto se altera la calificación urbanística algunas parcelas. 
Para ello se precisa de este trámite mediante estas modificaciones puntuales del PGOU sobre las 
parcelas objeto de alteración de acuerdo al presente documento. 

  Si tenemos en cuenta el método de diagnostico utilizado por el PGOU de Gelves basado en 
estándares (que para sistemas locales de espacios libres utiliza 5 m2/hab) y los cuadros del PGOU 
utilizados en la memoria de las zonas verdes y equipamientos potenciales del municipio, se observa que 
con la actuación que se pretende no se merman las superficies destinadas equipamientos locales ni 
generales ya que no se produce ningún incremento de aprovechamiento lucrativo ni reducción de 
superficie destinada a equipamiento público.  

  Puesto que este documento no plantea alteraciones del anterior instrumento de planeamiento de 
las recogidas en el artículo 37 de la ley ("alteración integral o sustancial de la ordenación estructural") no 
constituye en absoluto supuesto de revisión justificándose así la figura de modificación puntual del PGOU, 
pudiendo aprobarse, sin reconsiderar la globalidad del PGOU por no afectar, a la estructura general y 
orgánica del territorio ni a la clasificación del suelo. La presente modificación incorpora el grado de 
definición documental correspondiente al planeamiento general.  

  Así mismo tal como se justifica en el apartado de alcance del documento y de acuerdo a los 
artículos 31, 32 y 33 de la LOUA y de acuerdo a los criterios de la instrucción 1/2004 de la secretaría 
general de ordenación del territorio y urbanismo sobre el procedimiento de aprobación de instrumentos de 
planeamiento urbanísticos según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía esta innovación se 
tramitará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

- Iniciación: tal como se indica en el preámbulo de este documento se inicia de oficio por el 
Ayuntamiento mediante la aprobación inicial por el Pleno Municipal. 

- Información pública por plazo de 1 mes y requerimiento de informes y dictámenes 
preceptivos en los plazos de su regulación específica. Una vez transcurrido el plazo de 
información publica, el Ayuntamiento analizará y valorará si procede incorporar alguna 
modificación en el plan y en los casos en que afecte a legislación sectorial cuyo informe es 
vinculante procedería la aprobación provisional requiriendo, en su caso, nuevo 
pronunciamiento a la Administración Sectorial. 

- Tras ello remisión del expediente completo a la Consejería competente para su informe 
previo. 

- Aprobación definitiva por el Pleno Municipal. En el plazo de cinco meses y previa solicitud 
del dictamen favorable del consejo Consultivo que será solicitado por el órgano competente 
para la aprobación definitiva que en este caso es el Ayuntamiento. 

 

6.4.1. JUSTIFICACION DE LA NO ADAPTACION AL POTA 

Para analizar este punto se toma como punto de partida la Instrucción 1/2014 de la Secretaria 
General de Ordenación del territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación e los mismos al 
planeamiento general: 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto Ley 5/2012 en los municipios en los que el 
planeamiento urbanístico general no se encuentre adaptado al POTA una vez transcurrido el 
plazo de adaptación solamente se podrán tramitar innovaciones que no superen los parámetros 
establecidos en la norma 45 del POTA.  

El presente documento no afecta en absoluto a la norma 45 al no afectar al crecimiento del suelo 
urbano ni urbanizable ya que se realiza sobre suelo urbano consolidado en los que se mantiene 
el uso global residencial. 

 

6.4.2. JUSTIFICACION DE LA NO  NECESIDAD DE INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL  

De acuerdo a los criterios de la Instrucción 1/2014 y conforme a lo dispuesto en la Disposición 
adicional octava de la LOUA Y DISPOSICION ADICIONAL 2ª DE LA Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía el informe de incidencia 
territorial se emitirá a las innovaciones del Planeamiento General que teniendo incidencia 
territorial afecten a la ordenación estructural.  

Como ya se ha justificado el presente documento no afecta a las determinaciones de la 
ordenación estructural del municipio. 

  

6.4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO SUJECIÓN A EAE (Evaluación Ambiental Estratégica  
recogida en la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) 

La presente actuación no se encuentra sujeta a la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental no siendo necesario por tanto ningún instrumento de prevención y control 
ambiental y de acuerdo al artículo 40 de la misma no se contempla entre los supuestos de 
modificación del ámbito de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

Es decir de acuerdo a las especificaciones relativas a las actuaciones comprendidas en el Anexo 
Primero de la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el 
Decreto 356/2.010,  la modificación propuesta no lo requiere por no afectar a clasificación del 
suelo, sistemas generales o suelo no urbanizable. 

 
6.4.4. SUJECIÓN A EIS (Evaluación de Impacto en Salud de acuerdo a la Ley 16/2011 de 23 de 
diciembre de Salud Pública de Andalucía y Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía) y VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD: 

 
De acuerdo a la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública y de acuerdo al artículo 10 del 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación a los Instrumentos 
de planeamiento urbanístico sometidos a informe de evaluación de impacto en salud, “de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS los 
instrumentos de planeamiento urbanístico general, así como sus innovaciones y aquellos 
instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que afecten a áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia para la salud, según los 
criterios establecidos en los artículos 11 y 12. 

De acuerdo al artículo 14 del Decreto 169/2014 tras la aprobación inicial del instrumento de 
planeamiento urbanístico, el órgano competente para su tramitación solicitará a la Consejería 
competente en materia de salud, de acuerdo con el artículo 32.1.2.a de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, el informe de evaluación de impacto en salud. 
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Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado, 
debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación. 

De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, dicho informe tiene 
carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera evacuado se entenderá su conformidad al 
instrumento de planeamiento propuesto. 

El informe de impacto en salud incluirá las determinaciones de salud que, en su caso, deberá 
contener la propuesta del plan que se someta a aprobación provisional. Y a la vista del objeto, 
ámbito y determinaciones del instrumento de planeamiento, reflejará expresamente la incidencia 
o no del mismo en materia de salud. 

  

  VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD: 

 
 El presente documento de aprobación provisional incorpora el DOCUEMNTO IV.- 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA – RESPUESTA (VIS)  AL INFORME DE 
EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y 
ORDENACION FARMACEUTICA EN RELACION AL APARTADO DE VALORACION DE 
IMPACTO EN SALUD INCLUIDO EN EL DOCUEMNTO DE APROBACION INICAL DE 
INNOVACIÓN Y CORRECCION DE ERRORES DE TEXTO REFUNDIDO Y ADAPTACION 
PARCIAL DEL PGOU DE GELVES  

 
  

     6.4. 5. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA 

 

La Memoria del PGOU refleja la justificación de las dotaciones existentes y las planteadas en el 
PGOU en relación al Suelo Urbano Consolidado teniendo en cuenta también los vacíos urbanos 
pendientes de consolidación. 

 

El apartado 6.5 de la memoria del PGOU: “Sistema de espacios libres y de equipamiento. 
Estándares para la población y capacidad actual”, establece unos criterios para el enfoque del 
diagnóstico poblacional de modo que las referencias para el cálculo de los estándares, se basan 
en tres aspectos entre los que se encuentra la capacidad operativa actual (viviendas existentes + 
capacidad en vacíos urbanos) lo cual da una capacidad poblacional operativa.  

 

Por tanto el PGOU hace un diagnóstico de necesidades teniendo en cuenta las dotaciones 
existentes y previstas en los planeamientos ya desarrollados así como los datos poblacionales 
previstos teniendo en cuenta las viviendas existentes, los vacíos urbanos y las previsiones de 
nuevos crecimientos.  

 

El ámbito de la presente modificación afecta a vacíos urbanos incluidos en zonas con uso global 
residencial en las que su capacidad poblacional ha sido considerada en el PGOU de acuerdo a 
la tipología de la zona en la que se incluye y que como también está referido en el documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU se recoge en su plano AP2 “Ordenación Estructural” 
dentro de la zona de USO GLOBAL RESIDENCIAL Z3.2 “Ensanche Subzona Sur”  
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El PGOU recoge ambas parcelas objeto de modificación, es decir la parcela dotacional y la 
parcela patrimonial dentro del suelo Urbano Consolidado con USO GLOBAL RESIDENCIAL 
(Plano O2) y  como ya se ha indicado dentro de la misma zona de USO GLOBAL RESIDENCIAL 
Z3.2 “Ensanche Subzona Sur” según lo recogido Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU en su 
plano AP2 “Ordenación Estructural”  
 

Así mismo el planeamiento general las recoge con calificación o asignación de uso 
pormenorizado (plano O4) de “equipamiento” y “patrimonio municipal del suelo” respectivamente. 
En relación a la parcela patrimonial en el plano O4 no se asigna ninguna calificación urbanística 
o uso pormenorizado salvo el genérico destino a patrimonio municipal del suelo, dejando así 
abierto su uso pormenorizado final de acuerdo a los destinos regulados en el artículo 75 de la 
LOUA según el cual en suelos residenciales se podrá destinar a la construcción de vivienda 
protegida;   

 

Por lo anterior el aprovechamiento lucrativo en cualquiera de los usos admisibles de acuerdo al 
destino final de la finca original, incluso el de vivienda, está considerado en el cómputo de las 
necesidades dotacionales y de equipamientos del PGOU no siendo necesario que en esta 
modificación se contemple la implementación o mejora de los SSGG, dotaciones o 
equipamientos de acuerdo a lo reflejado en el artículo 36.2a) 5º de la LOUA, al entenderse que 
no supone aumento de población.    

 

Al no venir establecidas expresamente en el PGOU de acuerdo a un uso pormenorizado y no 
estar previsto ningún instrumento de desarrollo por tratarse de suelo urbano consolidado, las 
condiciones edificatorias y de parcelación se adecuaran a las establecidas en las normas 
urbanísticas del planeamiento según el uso al que se destine finalmente.  Por tanto, en este 
caso, es el propio PGOU el que justifica las dotaciones y equipamientos así como las reservas 
para vivienda protegida o infraestructuras que supone el aprovechamiento de la finca original 
patrimonial como parcela lucrativa en cualquiera de los usos que a esta se le pudiera asignar al 
incluirla dentro del suelo urbano consolidado ya que el propio planeamiento deja abierto el uso 
final de la misma y por tanto de sus condiciones edificatorias.  
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7. RESUMEN EJECUTIVO 
 

De conformidad con el artículo 19.3 de la LOUA cuyo tenor literal es: 

“los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y 
finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la 
ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación 
de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

 a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 
un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

 b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27.” 

 

se redacta el presente Resumen Ejecutivo a considerar como uno de los documentos mínimos en que 
debe formalizarse todo instrumento de planeamiento 
 
Este Resumen Ejecutivo se estructura en los apartados siguientes:  
 

1. Objetivos del presente instrumento de planeamiento 
2. Determinaciones 
3.    Delimitación de ámbitos afectados por el documento. 
4.    Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas. 

 

7.1. Objetivos del presente instrumento de planeamiento 

 

El objetivo de este documento es el siguiente: 

 

INNOVACIÓN del Texto Refundido del PGOU de Gelves sobre el ámbito de dos parcelas de patrimonio 
municipal y de dominio público respectivamente. CAMBIO/PERMUTA DEL USO 
PORMENORIZADO/CALIFICACION DE PARCELAS INCLUIDAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO lo 
que supone DOS MODIFICACIONES: 

 
1.- Una modificación puntual sobre la parcela 1 con referencia catastral 3660865QB6336S0001DW 
con superficie catastral 1.719,00 m2 con uso de sistema local de equipamiento docente con el fin 
de desafectarla como bien demanial pasando a ser patrimonial y adscribirla al patrimonio municipal 
del suelo y por tanto a cualquiera de los usos admitidos en el artículo 75 de la LOUA. Se le 
asignará el uso de agrupación unifamiliar y se destinará a la construcción de viviendas protegidas. 

2.- Una segunda modificación puntual para cambio de la calificación urbanística de parte del PMS 
(en la misma superficie que la parcela desafectada del apartado anterior) existente junto a la nave 
municipal en la calle Prado del Cañuelo para destinarlo a equipamiento SIPS. Esta actuación 
afecta a la parcela catastral 3662201QB6336S0001XW de superficie catastral 5.035 m2 (según 
inventario 5.101m2)  
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7.2. Determinaciones. 

 

Los planos de ordenación O3 y O4 corresponden a las hojas A3 del plano O4 del PGOU ya 
afectado por esta innovación. En ellos se recogen los usos pormenorizados y las alineaciones de 
las parcelas afectadas por la presente innovación.  

En los planos O1 y O2 que corresponden al plano O2 del PGOU y al AP2 de la Adaptación 
Parcial relativos a la ordenación estructural y a la estructura del suelo urbano se puede 
comprobar que no quedan afectados por las modificaciones planteadas. 

 

7.3. Delimitación de ámbitos afectados por el documento. 

Se incluye plano de Información I1 de situación en el que se indican las parcelas afectadas por el 
presente documento. 

  

7.4. Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas. 

La presente modificación no altera el régimen del suelo afectado que es y sigue siendo urbano 
consolidado, por lo que no es de aplicación el artículo 27 de la LOUA y por tanto no procede la 
suspensión de aprobaciones u otorgamiento de autorizaciones y de licencias urbanísticas. 
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DOCUMENTO II.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN: 
PLANO I.1.- SITUACIÓN: DELIMITACION PARCELAS AFECTADAS. RESUMEN EJECUTIVO. 
PLANO I.2.- PLANO O2- VIGENTE Estructura General. Usos Globales y Sistemas Generales  
PLANO I.3.- PLANO AP2- VIGENTE. Ordenación estructural del núcleo Urbano 
PLANO I.4.- PLANO O4-HOJA A3 VIGENTE: Calificación del Suelo. Usos y sistemas 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN: 
PLANO O.1.- PLANO O2- MODIFICADO: Estructura General. Usos Globales y Sistemas Generales. 
PLANO O.2.- PLANO AP2  MODIFICADO. Ordenación estructural del núcleo Urbano 
PLANO O.3.- PLANO O4-HOJA A3 MODIFICADO: Calificación del Suelo. Usos y sistemas
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DOCUMENTO III.- ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS INVENTARIO Y CERTIFICADOS CATASTRALES: 

 
 
PARCELA 1:  

CERTIFICADO CATASTRAL  
FICHA INVENTARIO: CODIGO 1.1.2.93 y doc. Complementaria. 
Nota Registral finca 4.663 

PARCELA 2:  
  CERTIFICADO CATASTRAL PARCELA UNICA. 

FICHA INVENTARIO PARCELA 2A: CODIGO 1.1.2.120 y doc. Complementaria. 
FICHA INVENTARIO PARCELA 2B: CODIGO 1.1.2.112 y doc. Complementaria. 
Nota Registral finca 3337 
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PARCELA 1: 
 

 CERTIFICADO CATASTRAL 
 

 FICHA INVENTARIO: CODIGO 1.1.2.93 y documentación complementaria. 
 

 Nota Registral finca 4.663 
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PARCELA 2: 

 

 

 CERTIFICADO CATASTRAL PARCELA UNICA. 
 

 FICHA INVENTARIO PARCELA 2A: CODIGO 1.1.2.120 y documentación 
complementaria (Innovación septiembre 2.011 y documentación adjunta) 

 

 FICHA INVENTARIO PARCELA 2B: CODIGO 1.1.2.112 
 

 Nota Registral finca 3337 
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DOCUMENTO IV.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA – RESPUESTA (VIS) 

  
AL INFORME DE EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD  

DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACION FARMACEUTICA EN RELACION 
AL APARTADO DE VALORACUION DE IMPACTO EN SALUD INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE 

APROBACION INICIAL DE 
INNOVACIÓN Y CORRECCION DE ERRORES 

DE TEXTO REFUNDIDO Y ADAPTACION PARCIAL DEL PGOU DE GELVES  
 
 

 
 

Se trata de subsanar la VIS de acuerdo al informe de Evaluación de Impacto en Salud 
emitido con fecha 14 de mayo de 2.017 en base al artículo 6.1 del Decreto169/2.014. 
 

Para ello se da respuesta a cada uno de los apartados a los que se refiere dicho 
informe: 
 
1.- DESCRIPCION DE LA ACTUACION Y SITUACION DEL AMBITO AFECTADO. 
 

La memoria del documento urbanístico aprobado inicialmente recogía como objetivos: 
en primer lugar una INNOVACIÓN del Texto Refundido del PGOU de Gelves, sobre el ámbito 
de dos parcelas de patrimonio municipal y de dominio público respectivamente y como 
segundo objeto llevar a cabo la CORRECCIÓN DE ERRORES detectados en la cartografía del 
planeamiento general.  

 
No obstante y de acuerdo al oficio recibido el 11 de Julio de 2.018 de la Comisión 

Provincial de Coordinación Urbanística, la Resolución de la Corrección de Errores 
Cartográficos es competencia de la Comisión Territorial de Ordenación del territorio y 
Urbanismo de Sevilla y su tramitación es distinta de la de cualquier Documento de 
Planeamiento no estando sometido a información pública por lo que procede eliminar del 
documento dicha actuación para llevarlo a la Aprobación Provisional.  

 
Por tanto el documento corregido de aprobación provisional elimina todo aquello que 

hace referencia a dicha corrección de errores, y del mismo modo tampoco se tendrá en cuenta 
en la VIS. 
 

De acuerdo a lo anterior el único objeto del documento es una INNOVACION que se 
lleva a cabo mediante dos Modificaciones Puntuales. 

 
La VIS se realiza por tanto sobre estas modificaciones puntuales de la ordenación 

pormenorizada que se encuentran sometidas a EIS: dos modificaciones puntuales en el seno 
de una innovación del PGOU.  
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Respuesta a las objeciones del EIS:  
 

1.1 Descripción de la actuación: 
 

El informe de impacto en salud afirma que solo se ha descrito una modificación; no 
obstante se trata de un error de interpretación, ya que el documento urbanístico siempre 
describe y menciona dos modificaciones (al afectar a dos parcelas) aunque el resultado final 
sea una “permuta” de usos. Es decir se trata de una INNOVACIÓN del PGOU que produce una 
permuta de usos para lo que es necesario realizar dos modificaciones puntuales 
simultáneas: modificación de una primera parcela de equipamiento que pasa a ser PMS y 
modificación de una segunda parcela de PMS sobre la que parte de su superficie pasa a ser 
dominio público. Es decir, ambas actuaciones se han descrito en el seno de una innovación.  
 

Por lo anterior y resumiendo, tal como se describe en el apartado 1.I de la memoria del 
documento, esta iniciativa plantea las siguientes modificaciones de modo que se mantenga 
inalterada la superficie destinada a equipamientos así como la destinada a PMS:  

 
C) Una modificación puntual sobre la parcela 1 con referencia catastral 

3660865QB6336S0001DW con superficie catastral 1.719,00 m2 con uso de 
sistema local de equipamiento docente con el fin de desafectarla como bien 
demanial pasando a ser patrimonial y adscribirla al patrimonio municipal del suelo y 
por tanto a cualquiera de los usos admitidos en el artículo 75 de la LOUA. Se le 
asignará el uso de agrupación unifamiliar y se destinará a la construcción de 
viviendas protegidas. 
 

D) Una segunda modificación puntual para cambio de la calificación urbanística de 
parte del PMS “Parcela 2” (en la misma superficie que la parcela desafectada del 
apartado anterior) existente junto a la nave municipal en la calle Prado del Cañuelo 
para destinarlo a equipamiento SIPS. Esta actuación afecta a la parcela catastral 
3662201QB6336S0001XW de superficie catastral 5.035 m2 (según inventario 
5.101m2)  

 
Por el contrario, no se hacía mención en dicho apartado a la corrección de errores 

planteada en el mismo documento, ya que de conformidad con el artículo 3 del Decreto 
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una corrección de errores no 
está sometida al trámite de EIA  (una “corrección” no supone ningún instrumento de 
planeamiento general ni modificación de Planeamiento General y por otro lado, es ningún 
instrumento de planeamiento de desarrollo). Una corrección de errores consiste básicamente 
en recoger en un documento elementos ya aprobados y existentes que por error no se han 
recogido en la documentación gráfica o escrita de un documento anterior (en este caso en la 
documentación gráfica) Todo ello sin perjuicio de que así mismo y tal como se justifica en el 
documento para aprobación provisional, la corrección de errores planteada se ha eliminado de 
dicho documento pues su tramitación seguirá una vía diferente. 

En relación al contenido de la innovación se destaca que la modificación de usos 
pormenorizados de las dos parcelas afectadas no afecta al uso global residencial de la zona a 
la que ambas pertenecen. 
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El apartado 6.5 de la memoria del PGOU: “Sistema de espacios libres y de 
equipamiento. Estándares para la población y capacidad actual”, establece unos criterios para 
el enfoque del diagnóstico poblacional de modo que las referencias para el cálculo de los 
estándares, se basan en tres aspectos entre los que se encuentra la capacidad operativa 
actual (viviendas existentes + capacidad en vacíos urbanos) lo cual da una capacidad 
poblacional operativa.  
 

Por tanto el PGOU hace un diagnóstico de necesidades teniendo en cuenta las 
dotaciones existentes y previstas en los planeamientos ya desarrollados así como los datos 
poblacionales previstos teniendo en cuenta las viviendas existentes, los vacíos urbanos y las 
previsiones de nuevos crecimientos. Al tratarse de un vacío urbano incluido en una zona con 
uso global residencial su capacidad poblacional ha sido considerada en el PGOU de acuerdo a 
la tipología de la zona en la que se incluye que como se ha referido en el documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU se recoge en su plano AP2 “Ordenación Estructural” 
dentro de la zona de USO GLOBAL RESIDENCIAL SUC-Z3 “Ensanche Subzona Sur”  

 
 Por lo anterior el aprovechamiento lucrativo en cualquiera de los usos admisibles de 
acuerdo al destino final del suelo destinado a PMS cuya superficie permanece inalterada, 
incluso el de vivienda, está considerado en el cómputo de las necesidades dotacionales y de 
equipamientos del PGOU no siendo necesario que en esta innovación se contemple la 
implementación o mejora de los SSGG, dotaciones o equipamientos de acuerdo a lo reflejado 
en el artículo 36.2a) 5º de la LOUA, al entenderse que no supone aumento de población ni 
afecta a las necesidades de esta. Así mismo el sistema local objeto de mutación demanial 
objetiva tampoco sufre ninguna merma y al estar las dos parcelas en la misma zona SUC-Z3 
tampoco afecta a los sistemas locales.    
 
 Por tanto, en este caso, es el propio PGOU el que justifica las dotaciones y 
equipamientos así como las reservas para vivienda protegida o infraestructuras que supone el 
aprovechamiento de una de las parcelas objeto de modificación como parcela lucrativa en 
cualquiera de los usos que a esta se le pudiera asignar al incluirla dentro del suelo urbano 
consolidado ya que el propio planeamiento deja abierto el uso final de las mismas y por tanto 
de sus condiciones edificatorias.  
 

1.2 Ubicación del ámbito afectado: Tal como se indica en el apartado 7.3. de la 
memoria se incluye plano de información I1 de Situación en el que se señalan todas las 
parcelas recogidas en el documento, incluyendo por tanto la parcela P1 y la parcela P2 objeto 
de sendas modificaciones. El Plano I3- (AP-2 vigente) refleja la ubicación de las parcelas P1 y 
P2 afectadas pertenecientes a suelo urbano consolidado SUC-Z3, es decir dentro de la misma 
zona con uso global residencial.  
 

1.3. Estructura de  propiedad y situación previa. 
 

La estructura de propiedad de la superficie afectada por esta innovación del PGOU se 
extrae del inventario del patrimonio municipal aunque la superficie del cuadro es en principio la 
obtenida por la medición directa de los planos de planeamiento y en algunos casos de la 
catastral. 
 

Se puede comprobar que en algunas parcelas existen contradicciones entre lo recogido 
en el inventario y el propio PGOU así como en los datos catastrales. En este documento se 
recoge la situación correcta.  
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A continuación se recogen los datos de propiedad, los datos registrales, catastrales y 

urbanísticos en dos cuadros. 
 

En el primer cuatro se recoge la SITUACIÓN PREVIA DE LAS PARCELAS 
(REGISTRAL -  INVENTARIO - CATASTRO - PLANEAMIENTO GENERAL)  
 

En el segundo cuadro se recoge la situación urbanística de la parcelas antes y después 
del presente documento (ESTADO PREVIO Y ESTADO FINAL PLANEAMIENTO)  detallando 
los parámetros que sufren modificación y los que no sufren modificación. 
 
 
SITUACIÓN PREVIA DE LAS PARCELAS: REGISTRAL -  INVENTARIO - CATASTRO - PLANEAMIENTO 
GENERAL 
    

TITULAR/ 
Registro  

PARCEL
A 

FICHA INVENTARIO CATASTRO 

ESTADO PREVIO PLANEAMIENTO 

NATURAL
EZA  

SUP. 
aprox 
(m2s) 

Uso Global 
PLANO O2 

Y AP2 

CALIFICACION  
PLANO O4 

AYTO./  
Finca 4663 

Parcela 1 

Código 1.1.2.93 
Equipamiento docente en 

vías de desafectación.  
Adscrita al PMS  (Pleno 

9/10/2.008) 
 

3660865QB
6336S0001 

Bien de 
dominio 
público. 

1.700 Residencial 
Z3 crec. Sur 

EQUIPAMIENTO 
DOCENTE 

AYTO/ 
Finca 3337 
pendiente 

de 
Segregació
n Registral 

Parcela 
2a 

Código 1.1.2.120 
Adscrita al PMS   

3662201QB
6336S0001 

Bien 
patrimonial 

4.645 

Residencial 
Z3 crec. Sur 

PMS  
Art. 75 LOUA 

Parcela 
2b 

Código 1.1.1.112 
Bien Demanial SIPS-A 

Bien de 
dominio 
público. 

456 SIPS- U (Servicios 
Urbanos) 
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SITUACIÓN URBANISTICA DE LAS PARCELAS: ESTADO PREVIO Y ESTADO FINAL PLANEAMIENTO  
 

TITUL
AR 

DENOMINACI
ÓN/ 
REF. 

CATASTRAL 

ESTADO PREVIO PLANEAMIENTO ESTADO FINAL PLANEAMIENTO 

NATURALEZA  
SUP. 
(m2s

) 

USO 
GLOBA

L 

CALIF. 
PREVIA 
PGOU 

Tras la 
modificación/ 
corrección 

SUP. 
(m2s) 

USO 
GLOBAL 

CALIF. 
FINAL 

AYTO. 
DE 

GELVE
S 

Parcela1:  
3660865QB63
36S0001DW 

Bien de dominio 
público. 

1.70
0 

Residen
cial 

Z3 crec. 
Sur 

Docente 

Bien Patrimonial 
adscrito al PMS 
Uso Residencial 

protegido 

1.700 Residencial 
Z3 crec. Sur 

Agrupación 
Unifamiliar. 
Residencial 
protegida 

AYTO. 
DE 

GELVE
S 

Parcela 2a /2b 
3662201QB63
36S0001XW 

Bien patrimonial 
4.64

5 
Residen

cial 
Z3 crec. 

Sur 

PMS  
Art. 75 
LOUA 

Bien Patrimonial 
adscrito al PMS 

3.401 
Residencial 
Z3 crec. Sur 

PMS  
Art.75 LOUA 

Bien de dominio 
público. 

456 SIPS-U Bien de dominio 
público SIPS 

1.700 SIPS-U 

          

  
 
  

PARAMETROS QUE NO SUFREN 
MODIFICACION 

 PARAMETROS QUE SE MODIFICAN 

Código Seguro De Verificación: Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Esperanza Caso Vazquez Firmado 06/08/2018 12:47:55

Observaciones Página 92/103

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Gj1zk6y8o4RNuz4WWoBXPA==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GELVES 

C/ 1er. Tte. Alcalde José Garrido, s/n 

Tlfn.: 95 576 00 00 Fax: 95 576 02 64 

41120 – Gelves (Sevilla) 

 

C
.I

.F
.:

 P
 –

 4
1

0
4
4

0
0

 -
 I

 

 

 
 
2.- DESCRIPCION DEL ENTORNO.  
 
De acuerdo al apartado 6.1.B del Decreto 169/2.014 de 9 de diciembre por el que se establece 
el procedimiento de Evaluación de Impacto en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el documento de Valoración de Impacto en salud debe contener una descripción de las 
principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las 
comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de 
sus condiciones de vida. 
 
Para ello nos remitimos a la memoria del PGOU así como a los recientes datos recabados para 
el Plan de Vivienda y Suelo que en la actualidad se encuentra en tramitación.  
 
2.1. DESCRIPCIÓN ENTORNO FÍSICO:  
 
1. Encuadre físico del término municipal:   
 
El término municipal de Gelves se encuentra situado en el valle del Guadalquivir sobre la 
margen derecha de su curso bajo, en la comarca aljarafeña, sobre terrenos de aluvión 
depositados por el río, emplazado en una especie de anfiteatro en la cornisa del Aljarafe. Limita 
al norte con el término de San Juan de Aznalfarache, al Sur con Dos Hermanas y Palomares 
del Río, al Este con Sevilla y Dos Hermanas y al Oeste con Mairena del Aljarafe y Palomares 
del Río. Tiene una extensión de 802 has., pertenecientes en su totalidad a la provincia de 
Sevilla y a unos 6 Km. del centro urbano de la capital. 
 
El término municipal de Gelves cuenta, además del núcleo urbano, con un enclave a una 
distancia aproximada de unos 7 Km., la Hacienda de Torrequemada, dentro de la jurisdicción 
de Gelves aunque más cercano al núcleo de Bollullos de la Mitación.  
 
Por el sector Oeste del término municipal se extiende la cornisa del Aljarafe, zona que fue 
clasificada como Paisaje Sobresaliente (PS-3), según denominación del Catálogo de Espacios 
y Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla 
de 1.987 (cuyas determinaciones fueron derogadas en el ámbito que comprende el Plan de 
Ordenación de Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla) El nuevo documento territorial 
(POTAUS) íntegra esta zona dentro de las zonas de protección territorial como escarpes y 
formas singulares del terreno. 
 
Su estratégica situación en la Aglomeración Urbana de Sevilla y su comunicación con la capital 
por la autovía de Coria del Río (A-8058)  han atraído en los últimos años hacia Gelves una 
parte importante de las expectativas urbanísticas generales en el entorno de Sevilla. 
 

2. Clima: 

El ámbito de estudio presenta las características típicas que determinan el clima mediterráneo 
continental o subárido. Dentro de este contexto climático destaca la existencia de una estación 
seca muy acusada, coincidente con el período veraniego, y otra estación lluviosa distribuida 
desde otoño hasta la primavera, teniendo la máxima de precipitación en la estación más fría. 
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Se pueden destacar las diferencias climáticas dentro del municipio de Gelves por su doble 
configuración Meseta-Valle. De esta forma se observa en la parte alta respecto al valle una 
mayor pluviosidad y un régimen térmico más suave, debido sobre todo a su mayor altura y a la 
mayor exposición a los vientos húmedos del SO.  
 
Las parcelas afectadas por la innovación pertenecen a la misma zona climática (Valle) 
 

3. Geología y geomorfología: 

Geológicamente el término de Gelves se sitúa dentro del dominio de la Depresión del 
Guadalquivir, cuya geología está estrechamente relacionada con la orogenia alpina ocurrida a 
mediados y final del terciario.  
A una profundidad de 20 a 30 m. aparecen las margas azules tortonienses, que son el principal 
material de relleno del Valle del Guadalquivir. Estas margas suelen ser gris-azuladas, pero al 
aflorar toman un color amarillento por oxidación de las sales de hierro que contienen. En 
general, son compactas y con gran capacidad de carga. 
Por lo que se refiere a sus características morfológicas, presentan una superficie poco 
ondulada, a excepción de la Cornisa, que forma abarrancamientos en algunos puntos. 
En definitiva, y por lo que se refiere a sus características específicas, son terrenos con 
capacidad de carga media que puede llegar a ser alta en las zonas más cementadas. En 
general, no son previsibles asientos fuertes ni corrimientos por lo que pueden catalogarse 
como terrenos con condiciones constructivas favorables. 
 
Desde el punto de vista del relieve, se distinguen claramente tres zonas dentro del término 
municipal de Gelves: 

- Zonas próximas al río con pendientes inferiores al 5%, de extrema horizontalidad, 
marcadas por la amplia llanura de inundación del río y los diferentes niveles de terrazas, 
que modelan terrenos de escasa pendiente.  

Las parcelas afectadas por la innovación pertenecen esta zona y por tanto ambas 
parcelas a la misma zona a efectos geológicos. 

- Escarpe con pendientes superiores al 20% que son inedificables y constituyen una 
barrera natural al desarrollo de la edificación. Constituye una zona apta para su 
protección paisajística y ambiental. 

- Zona del Aljarafe con pendientes entre 5 y 15%, que conecta con Mairena del Aljarafe y 
sus edificaciones. 

4. Hidrología: 

En un primer orden, el río Guadalquivir tiene en esta zona un régimen divagante, formando 
meandros a su paso.  

En un segundo orden, existe en la cornisa un cauce temporal paralelo a la red general de la 
zona definida por el arroyo Río Pudio y cuya orientación está determinada por el buzamiento 
hacia el sur de la plataforma de erosión que da origen a la superficie del Aljarafe. Este cauce es 
paralelo a la línea del talud y sigue una orientación aproximadamente norte-sur. El cauce 
permanece seco prácticamente todo el año y, en las épocas de lluvias da salida a las aguas del 
interfluvio comprendido entre el límite de la cornisa y el propio cauce. 
 
En la zona más próxima al talud se localiza una red superficial perpendicular a la anterior y con 
un desarrollo mínimo que, como en el caso anterior, permanece seco la mayor parte del año. 
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Su origen parece estar relacionado con un proceso de erosión remontante asociado a 
surgencias puntuales de agua. 
 
Por último, cabe citar las surgencias, manaderos y superficies rezumantes localizadas en el 
talud y que corresponden, en casi todos los casos, al corte del plano del talud con la superficie 
margo-arenosa. Al parecer, el agua de lluvia que percala a través del estrato superior de 
areniscas, es detenida en su desplazamiento por las capas margo-arenosas, resbalando sobre 
ellas y aflorando en el talud. La mayor parte de los afloramientos, debido a su escaso caudal, 
no están aprovechados. 
 
En relación con esto último es interesante señalar la existencia de una forma de 
aprovechamiento que consiste en la excavación en la superficie del talud de un túnel horizontal 
que se prolonga varias decenas de metros hacia el interior, para terminar en un 
ensanchamiento circular de techo abovedado y suelo convexo. En estas construcciones 
(conocidas localmente como “minas”), el agua rezuma desde el techo y se almacena en el 
suelo, desde donde es extraída. 
 
El término de Gelves se integra en el acuífero denominado Aluvial Reciente del Guadalquivir 
(Subsistema 28b). Con una extensión superior a los 450 Km2, litológicamente está formado 
por materiales aluviales recientes: gravas, arenas, limos y arcillas con una potencia variable 
que se puede estimar entre 15 y 20 m., y situadas sobre las margas azules que siguen siendo 
sustrato impermeable. 
 
El acuífero se localiza geográficamente en ambas márgenes del Guadalquivir, en una franja de 
anchura variable: en Tocina tiene 2 Km., en Cantillana 3 Km., en Alcalá del Río 7 Km., en 
Sevilla 9 Km. y en Gelves 5 Km. 
 
La naturaleza hidrogeológica del terreno, hace que las aguas superficiales, debido a su mala 
calidad, afecten negativamente a las subterráneas, teniendo que ser consideradas como un 
foco de contaminación importante. 
 
El agua de este acuífero aluvial del Guadalquivir está contaminada principalmente por: 

- El enriquecimiento en nitratos de origen agrario, por abonado excesivo. 

- Vertidos de aguas residuales depuradas o no depuradas al río, que posteriormente se 
infiltran en parte en el acuífero. 

- Infiltraciones de aguas de fosas sépticas, etc. 

 
Las parcelas afectadas por la innovación tienen ambas las mismas características hidrológicas. 

 

5. Usos del suelo:. 

La dinámica territorial y demográfica de las últimas décadas ha supuesto en el entorno 
metropolitano de Sevilla, una continua modificación de las formas de ocupación agraria del 
suelo, y un retroceso de las superficies cultivadas, que en algunos municipios, como es el caso 
de Gelves, está conllevando la desaparición o marginalización de una parte cada vez más 
significativa del suelo agrario productivo. 
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Gelves presenta una marcada influencia del área metropolitana, profundamente terciarizada, 
aunque mantiene aún un sector primario, basado en la existencia de los suelos de la vega, de 
gran capacidad para el regadío, y una incipiente base industrial con un peso creciente en el 
área metropolitana, a partir de la implantación del Polígono Industrial Guadalquvir. 
 
El desarrollo urbanístico ha perjudicado al que tradicionalmente era el principal agente 
económico del municipio: el cultivo de los terrenos de la Vega del Guadalquivir, reduciéndolo a 
niveles preocupantes. La cercanía a la capital ha marcado el carácter de ciudad-dormitorio del 
municipio. 
 
Además de esto, el suelo del municipio tiene unos condicionantes de valores naturales y 
paisajísticos derivados tanto de la presencia del río Guadalquivir, las fértiles tierras de la Vega, 
como de la cornisa del Aljarafe, que justifican un grado de protección hacia todos ellos. 
 
En resumen se trata de un municipio con un medio profundamente humanizado, con una 
extensión territorial de muy pequeñas dimensiones y muy afectado por la influencia del entorno 
metropolitano que se produce en el Aljarafe. 
 
En el caso que nos ocupas se tratan de dos parcelas inmersas en suelo urbano consolidado y 
ambas en la misma zona residencial “crecimiento Sur” No obstante nos encontramos que cada 
una de ellas se encuentra situada en un margen de la carretera Sevilla-Coria siendo esta el 
único elemento objeto de análisis por esta innovación.  
 
La permuta que se pretende consigue que la parcela demanial destinada a equipamiento se 
reubique en torno a una bolsa de equipamientos ya existente cuyos accesos directos desde el 
casco histórico justifican esta implantación coadyuvando estos destinos y materializando el 
destino al que desde hace más de 20 años se ha dado al solar al destinarlo a recinto ferial. La 
parcela patrimonial se implantaría en la margen izquierda en la  parcela que ya había sido 
desafectada del uso dotacional previsto en el año 2.008. Esta última inmersa en zona 
residencial unifamiliar constituye el sitio idóneo para esta parcela patrimonial susceptible de ser 
destinada a la construcción de vivienda protegida con dicha tipología unifamiliar.  
 

6. Red viaria: 
 
El eje principal del sistema viario del término municipal de Gelves es la carretera A-8058 de 
Sevilla a Puebla del Río, gestionada por la Junta de Andalucía.  
A su paso por el término de Gelves, dispone de cuatro semáforos y tiene una IMD aproximada 
de 20.000 vehículos. Dispone de una banda de protección y vía de servicio en donde ha sido 
posible, teniendo en cuenta la consolidación del casco urbano en el momento de la 
implantación de la carretera.  
 
Las parcelas afectadas por esta innovación disponen ambas de un fácil acceso a esta vía 
aunque como se ha indicado esta situadas cada una de ellas a un margen de la misma. 
 
7. Infraestructuras existentes. 

Las parcelas afectadas por la innovación se encuentran inmersas suelo urbano consolidado 
disponiendo de todos los servicios de suministro de agua, eléctrico, saneamiento y 
telecomunicaciones a pie de parcela los cuales no quedan afectados por esta actuación ni 
precisan ampliación de los mismos. 
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8. Otras Infraestructuras  

Destaca la presencia de un puerto deportivo, Puerto Gelves, único de sus características y de 
corte costero en cualquiera de los ríos de España.  
 
Puerto Gelves se ha convertido en locomotora de un proyecto de transformación de una 
localidad hacia una economía de los servicios y el turismo. Puerto Gelves, ubicado en la 
margen derecha del río Guadalquivir, se encuentra integrado en el área metropolitana de 
Sevilla, gozando de excepcionales servicios y comunicaciones, de tal forma que sus 
instalaciones se encuentran durante todo el año prácticamente al completo. 
 
 
 
2.2. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO Y DEMOGRAFICO. 
 

a) Encuadre comarcal. 

El municipio de Gelves, desde el punto de vista de la ordenación territorial se enmarca dentro 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla dentro de la denominada primera corona del Sector 
Aljarafe.  
 
Gelves pertenece a una conurbación de la zona Aljarafe Centro, de casi 100.000 habitantes, 
que incluye los municipios de San Juan de Aznalfarache, Tomares, Bormujos, Mairena del 
Aljarafe y Gelves, todos ellos al sur de la autovía de Huelva, y al norte sobre los núcleos de 
Castilleja de la Cuesta y Gines.   
 

b) Encuadre socio-económico 
 
La aglomeración económica del Área Metropolitana de Sevilla, se sitúa en el primer lugar en la 
Comunidad Andaluza en cuanto a dimensión, importancia y nivel de desarrollo, aunque se ha 
visto fuertemente afectada por las crisis que se han ido sucediendo, la de los setenta y 
primeros ochenta así como la que se está sufriendo desde el año 2007.  
 
A grandes rasgos se caracteriza por un fuerte componente terciario (más del 60% del valor 
añadido bruto total), seguido en volumen por la industria (38%) y una reducida actividad 
primaria. Sin embargo, presenta una productividad por empleo inferior a la media nacional de 
las actividades terciarias, cosa que no ocurre en las demás ramas de ocupación. 
 
Todo ello parece indicar que dicho sector se encuentra sobredimensionado con relación a su 
verdadera capacidad.  
  
El municipio de Gelves presenta una marcada influencia del área metropolitana, profundamente 
terciarizada, aunque mantiene aún parte del sector primario importante, basado en suelos de 
gran capacidad y el regadío, y una industria con un peso creciente en el área metropolitana. 
 

c) Población. 

El demográfico es uno de los estudios a incluir de la memoria de información de un Plan 
General de Ordenación que se tendrá también en cuenta en las actuaciones que sobre dicho 
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plan se pretendan. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 
10.1.A un estándar mínimo de obligado cumplimiento para parques, jardines y espacios libres 
en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, y que tiene como 
referente el número de habitantes del municipio. 
 
La conveniencia del estudio poblacional, además de la determinación de las dotaciones 
previstas en la Ley, viene dictada también por la oportunidad de tener un indicador que permita 
medir la adecuación del futuro crecimiento municipal a las previsiones de población futuras, 
aunque en dicho crecimiento intervengan, y con mucho mayor peso que el demográfico, 
distintos factores socio-económicos.  
 
En este sentido las previsiones del PGOU han sido afectadas por la crisis padecida y por ello 
no se ha colmatado el desarrollo urbanístico previsto. Es decir, los datos poblacionales no han 
alcanzado las previsiones de crecimiento en estos últimos años: 
 

Notas: Para el cálculo estimativo de la población el PGOU utilizó un horizonte hasta los 
años 2.007 y 2.012 y utilizó métodos lineales, por resultar éstos de más rápido 
tratamiento matemático y concluyente. A su vez, se desarrollaron 3 hipótesis, en 
función de la tasa de crecimiento anual acumulativo, para los periodos 1900-2002, 
1960-2002 y 1991-2002. 
Una vez obtenidas las tendencias de crecimiento, para normalizar los resultados, se 
estableció una función cuyo resultado depende de un peso asignado a cada hipótesis 
en función de la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. A estos cálculos se le 
sumo un incremento derivado de la dinámica y características de la población teniendo 
en cuenta la inmigración a corto y largo plazo y la posterior Adaptación Parcial (AP) del 
PGOU a la LOUA. Así pues: 

 

Población estimada 2.007: 7.864 habitantes 

Población estimada 2.012: 9.292 habitantes 

Población estimada  incrementada 2.012: 11.418 habitantes 

Población estimada  AP 2.012: 11.670 habitantes 

 
Datos de la memoria del PGOU y de la Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA 

 
 

Población 2.007: 8.540 habitantes 

Población 2.012: 9.506 habitantes 

Población 2.015: 9.838 habitantes 

  Datos poblacionales extraídos del INE (1/01/2015)  
 

Población 2.018: 10.000 habitantes 

Población 2.025: 10.324 habitantes 

 Datos proyección de la población del IECA  utilizados para el Plan de Vivienda y Suelo. 
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No obstante, la actuación que se pretende mantienen inalteradas las previsiones poblacionales 
previstas en el Planeamiento General objeto de innovación en relación al suelo urbano 
consolidado. 
 
Es decir, el documento presentado ha justificado que la innovación propuesta no afecta al 
análisis realizado por el planeamiento general al no alterar los usos globales ni por tanto las 
previsiones de crecimiento poblacional contempladas en dicho documento tenido en cuenta los 
vacíos urbanos existentes.  
 
En todo caso al incrementar la superficie de suelo destinada a SIPS se podría considerar que 
supone un impacto positivo (aunque poco significativo) al aumentar de 2,88 m2/hab a 3,03 
m2/hab el estándar de equipamiento social superando el estándar de 3 m2/hab. “adecuado” 
que recoge la memoria de la Adaptación Parcial. 
 
 
3. DESCRIPCION DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO, ECONOMICO Y SOCIAL 

 

 De acuerdo al informe emitido, la conclusión de que “la actuación que se pretende no tiene 
ni podría tener ninguna influencia en la salud ni existe potencial impacto sobre la misma al no 
alterar los usos globales del municipio ni a densidades ni a edificabilidades, ni afectar a 
sectores vulnerables de población” no es suficiente para que el documento sea conforme al 
artículo 6.1.c del decreto 169/2.017 de 9 de diciembre por el que se establece el procedimiento 
de Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por no 
haberse especificado los cambios que la actuación supone en las condiciones de vida de la 
población afectada, indicando así mismo los métodos utilizados para la previsión y valoración 
de los mismos. De acuerdo a dicho informe, deberá indicarse las medidas previstas para la 
protección de la salud frente a los impactos negativos y aquellas para la promoción de los 
impactos positivos. 

 En el seno del documento que se tramita por el Ayuntamiento se ha justificado como las 
modificaciones planteadas no alteran los parámetros de población, densidad, 
aprovechamientos, equipamientos, demanda de infraestructuras etc. previstos en el 
PGOU al no afectar a los usos ni a los aprovechamientos globales y pertenecer ambas 
parcelas a la misma zona de crecimiento y la misma zona de uso global previsto en la 
planificación general del municipio;  

 Tampoco afecta al medio físico existente pues con la propuesta continua inalterado ni 
supondrá un impacto económico ni social, ni positivo ni negativo ya que se trata de parcelas 
municipales que tras la modificación seguirán siendo municipales y cuyas posibilidades 
edificatorias en su conjunto, continuaran siendo las mismas. 

 

 Serían en todo caso las futuras promociones o actos edificatorios los que podría causar 
impactos positivos no estando sin embargo, por tratarse de usos compatibles con el uso 
residencial y salvo excepciones, dentro del ámbito de aplicación del Decreto y siendo además 
por la pequeña entidad de las mismas poco significativos. 

 

 Se trata de un cambio en la pormenorización de usos sin merma de equipamientos ni 
alteración de aprovechamiento lucrativo, sobre parcelas no edificadas y que por tanto se 
mantienen inalteradas respecto de su situación previa.  
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 Los impactos positivos y negativos se producen siempre que exista algún parámetro 
alterado que suponga un cambio en la oferta o demanda de servicios e infraestructuras, de 
accesos, de equipamientos, de las necesidades de la población, de los elementos físicos del 
entorno, de la situación económica y social etc.; esto no se produce con la actuación al 
mantenerse dichos paramentos inalterados.  

 

 El método utilizado para esta conclusión ha sido mediante la identificación de los 
determinantes con posible impacto en salud valorando la relevancia de dichos impactos 
(magnitud, probabilidad y permanencia de los mismos) todo ello como paso previo para 
determinar la influencia en la salud que en su caso conllevaría el análisis de la misma en 
profundidad. 

 

 Así pues se han recogido en el siguiente cuadro y de acuerdo a lo expuesto en los 
párrafos anteriores (pequeña memoria explicativa) una serie de extremos sobre los que la 
actuación podrá producir un impacto para valorar su relevancia y concluir si dicho impacto es 
significativo o no en la salud. 
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EXTREMOS A EVALUAR 

TIPO DE 
IMPACTO PROBABILIDAD  

INTENSIDAD-
MAGNITUD 

ACUMILACIÓN-
PERMAENCIA-

EXTENSIÓN 
GLOBAL 

Equipamientos 

ACCESIBILIDAD POSITIVO BAJA BAJA MEDIA NO SIGN. 

RELACIÓN 
DOTACIONES-
LUCRATIVO 

NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Accesos a servicios y Movilidad Sostenible  BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Diseño Urbano y 
Ocupación 

DISPONIBILIDAD 
VIVIENDA POSITIVO BAJA BAJA  MEDIA NO SIGN. 

DENSIDAD 
NO 

AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

RELACIÓN ENTRE 
ESPACIOS 
PUBLÇICOS-
PRIVADOS 

NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Metabolismo Urbano 

REDES 
SUMINISTRO-
demandas 

NO 
AFECTADAS BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

INTENSIDAD 
FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

NO 
AFECTADA 

BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Convivencia Social 

Habitabilidad entorno 
urbano POSITIVO BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Estructura 
poblacional-
población-densidad 

NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Parámetros 
urbanísticos 

Aprovechamientos 
Lucrativos  

NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Densidad viviendas 
NO 

AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Usos Globales del 
suelo 

NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Usos pormenorizados POSITIVO BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Equipamientos  NO 
AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 

Espacios libres 
NO 

AFECTADA BAJA BAJA BAJA NO SIGN. 
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RESUMEN - CONCLUSIÓN FINAL 

 
 Descripción de la Planificación: Como se ha indicado el presente documento planea 

dos modificaciones del Planeamiento General:  
 
Se trata de modificar la calificación urbanística de una parcela destinada a equipamiento 
docente (desafectada del destino docente  por acuerdo de pleno de 9 de octubre de 2.008) 
sin reducir ni mermar el suelo dotacional publico existente; para ello se plantea la 
desafectación de dicha parcela que pasa a ser bien patrimonial para su adscripción al 
patrimonio municipal del suelo y como compensación la afectación como bien demanial de 
la misma superficie sobre otra parcela que se encuentra adscrita al Patrimonio Municipal, 
siendo la nueva afectación al uso dotacional publico pormenorizado de SIPS. Es decir la 
parcela dotacional pasará a ser patrimonio municipal del suelo y parte del patrimonio 
municipal del suelo se afectará al dominio público como equipamiento SIPS.  

 Descripción de la población implicada: la población a la que afecta esta 
modificación es todo el pueblo en general  no existiendo ningún sector de población 
especialmente vulnerable afectado por la misma. 

 Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en 
las cuestiones que influyen sobre la salud:  tras la identificación de estos cambios 
se ha concluido que la afección no es significativa: 

- Accesibilidad de servicios 

- Disponibilidad de viviendas 

- Habitabilidad-entorno urbano 

- Usos pormenorizados  

 No existe incidencia ni impactos sobre la salud ni potenciales impactos sobre la 
salud. 

- No existe población potencial afectada especialmente vulnerable, como personas 
mayores, infancia, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.  

- En ningún caso la actuación supone modificación del medio físico con efectos 
adversos en la red hidrográfica, hábitats naturales, usos del suelo o alteraciones en 
la calidad del agua o del aire. NO tiene ni podría tener impacto significativo en 
factores ambientales que incidan en salud y bienestar de las personas. 

- No se produce ninguna reducción en cobertura, disponibilidad o accesibilidad a 
instalaciones y servicios sanitarios, educativos o sociales o de conexión con el 
resto del núcleo urbano. NO tiene ni podría tener impacto significativo en la 
disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad a bienes y servicios 
básicos. 

- La actuación NO afecta a las necesidades de abastecimiento, saneamiento, 
dotaciones y servicios próximos y útiles para el entorno y la comunidad, incluyendo 
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la facilitación de medios de transporte público adecuados. NO tiene ni podría 
tener impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y 
calidad a equipamientos públicos e infraestructuras básicas. 

- La actuación no supone medidas que condicionen estilos de vida incompatibles con 
la salud, como el sedentarismo, y que supongan la pérdida o ausencia de espacios 
verdes o que dificulten la disponibilidad o accesibilidad a instalaciones recreativas, 
deportivas -carril bici, rutas verdes- o a instalaciones infantiles. NO tiene ni podría 
tener impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para 
mantener hábitos de vida saludables 

- La actuación no supone alteración de a los espacios comunitarios y otros que 
faciliten las relaciones sociales saludables y los usos sociales de los espacios 
urbanos. NO tiene ni podría tener impacto significativo en la capacidad 
organizadora y de respuesta de estructuras y redes formales e informales de apoyo 
y cohesión social.(redes comunitarias y familiares, movimientos vecinales, 
asociaciones, ONGs) 

- La actuación NO contempla ni afecta a actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas en parcelas colindantes que puedan afectar a la población que ocupe el 
espacio ordenado por el instrumento de planeamiento, incluyendo la aproximación 
a cementerios prevista en los artículos 39 y 40 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.  

- La actuación afecta a suelo urbano consolidado que NO tiene afecciones 
sectoriales. 

  

CONCLUSIÓN: Como se ha desglosado, la actuación que se pretende no tiene ni 
podría tener ninguna influencia en la salud ni existe potencial impacto sobre la 
misma al no alterar los usos globales del municipio ni a densidades ni a 
edificabilidades, ni afectar a sectores vulnerables de población ni producir cambios 
significativos en el resto de los parámetros ya descritos. 
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