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1.- RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

Conforme al artículo 25.3 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 19.3 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el apartado 

nueve del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y puesto que se procede a la 

exposición pública del documento de Innovación nº16 del PGOU, se realiza el presente 

Resumen Ejecutivo a fin de que forme parte de la documentación disponible para la 

consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo, y que contiene los extremos 

expresados en dichos artículos. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO EN QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA 

ALTERA LA VIGENTE Y ALCANCE DE DICHA ALTERACIÓN 

El ámbito de la Innovación es la totalidad del término municipal de Écija en el que es de 

aplicación el Plan General. 

 
1.3. ALCANCE DE LA ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE 

El objeto de la presente Modificación es establecer una regulación flexible para la sustitución 

entre sí de los usos dotacionales correspondientes a los Sistemas Locales, de manera que se 

pueda dar respuesta en cada momento a las necesidades de la población, partiendo, en todo 

caso, del informe de conformidad por parte de la Administración con competencias en la 

materia, ya sea municipal o autonómica, que determine la procedencia de la sustitución del 

uso dotacional establecido en el Plan General, bien porque el mismo hubiera caído en 

desuso o deviniese innecesario. 

Para ello es necesario modificar el Art. 11.1.83 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan 

General que regula la sustitución del uso equipamientos y servicios en las parcelas 

cualificadas para tal fin. 

Dentro del uso pormenorizado de Equipamientos y Servicios el Plan General distingue las 

siguientes clases: 

- Educativo 
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- Deportivo 

- Servicios de Interés Público y Social (sanitario, asistencial, socio-cultural, religioso, 

administrativo, servicios urbanos y servicios funerarios) 

Por otra parte, en el Art. 11.1.83 de las Normas Urbanísticas se establecen las condiciones en 

las que la sustitución de unos usos dotacionales por otros, así mismo dotacionales, no 

constituye innovación del Plan General, siendo necesario en todo caso para ello un informe 

de la Administración competente, en el que quede justificado que la dotación no responde a 

necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. 

Debe indicarse que la regulación establecida en el citado Art. 11.1.83 es bastante estricta, 

resultando que no todos los usos dotacionales pueden sustituirse entre sí. En todo caso, la 

sustitución de usos dotacionales viene referida a equipamientos locales. 

Justificación 

El vigente Plan General, en cuanto a la disposición y cuantificación de los equipamientos, 

basó su propuesta en un trabajo previo de colaboración con las Administraciones con 

competencia en las distintas materias, tanto a nivel municipal como autonómico. 

Consecuencia de ello, el PGOU califica las distintas parcelas dotacionales, pormenorizando, 

en cada caso, el tipo de equipamiento previsto. Hay que indicar que, a día de hoy, tras más 

de diez años de vigencia de nuestro planeamiento general, muchas de las previsiones del 

mismo en cuanto a la puesta en carga de las parcelas dotacionales no se ha cumplido. 

Debe tenerse en cuenta que la determinación concreta del tipo de equipamiento necesario 

en un ámbito depende, en gran medida, de la caracterización demográfica del mismo y de 

otros factores externos que pueden variar a lo largo del tiempo. Por ello, consideramos que 

los usos dotacionales deben concebirse como un sistema flexible, susceptible de adaptarse 

en cada momento a las necesidades de la población, si bien partiendo siempre de la 

conformidad con las distintas administraciones municipal y autonómica con competencias 

en los distintos ámbitos. 

Redacción actual 

Artículo 11.1.83. Sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en parcelas cualificadas 

para tal fin 

1.- La sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en las condiciones del presente artículo no se 

considera Innovación del planeamiento. En los demás casos deberá cumplimentarse el artículo 
36.2.c) de la LOUA. Ningún uso de Equipamiento y Servicios Públicos podrá sustituirse sin mediar 
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informe de la Administración competente donde quede justificado que la dotación no responde a 

necesidades reales o que éstas se satisfacen en la zona por otro medio. 

2.- El uso Equipamiento y Servicios podrá sustituirse por otro también de Equipamiento y Servicios 
y Espacios Libres, salvo que su primitivo uso fuera Educativo (sólo podrá ser sustituido por uso 

Deportivo; SIPS-Sanitario, SIPS-Asistencia, SIPS-Sociocultural y Espacio Libre), Sociocultural (sólo 

sustituido por Educativo), Sanitario/Asistencial (de posible sustitución por cualquier uso de 
Equipamiento y Servicios, salvo SIPS-Religioso y SIPS-Servicios Urbanos), y Deportivo (que se 

sustituye por usos Educativo, SIPS-Sanitario, SIPS-Asistencial, SIPS-Sociocultural y Espacio Libre). 

3.- Los Servicios Urbanos son definidos en el Título Cuarto del PGOU como un uso susceptible de 

aprovechamiento lucrativo. Por tanto, cualquier sustitución de un equipamiento público por 

servicio requerirá la innovación del instrumento de planeamiento que corresponda y, en este 
sentido, el cumplimiento de lo establecido en el art. 36 de la LUA. 

4.- En el caso de sustitución de un SIPS-Sociocultural por Servicios Urbanos se tendrá también en 
cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

5.- La sustitución de un equipamiento por otro requerirá el informe, en su caso, de la Consejería 
competente sobre su innecesariedad. 

Redacción propuesta 

Artículo 11.1.83. Sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en parcelas cualificadas 

para tal fin 

1.- La sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en las condiciones del presente artículo no se 

considera Innovación del planeamiento. En los demás casos deberá cumplimentarse el artículo 
36.2.c) de la LOUA.  

2.- Los usos pormenorizados de Equipamiento y Servicios señalados en los Planos de Ordenación 
Completa podrán sustituirse por cualquier otro uso de Equipamientos y Servicios Públicos o por 

espacio libre público. Para ello será necesario un informe de la Administración competente, 

municipal o autonómica, en su caso, en el que quede justificado que la dotación no responde a 

necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. En cualquier caso, 
las parcelas de dominio público deberán seguir ostentando dicho carácter. 

3.- Las parcelas de Equipamientos y Servicios pertenecientes a Sistemas Generales no se rigen por 
el presente artículo. 
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1.4. ÁMBITO EN QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS 

DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y PLAZO DE DURACIÓN DE DICHA 

SUSPENSIÓN 

Quedan suspendidos los procedimientos de intervención urbanística con el fin de modificar 

el uso previsto en el ámbito de las parcelas destinadas a Equipamientos y Servicios hasta la 

aprobación definitiva de la presente Innovación, con un máximo de un año a contar desde la 

aprobación inicial.  
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2.- PROCEDENCIA, FINALIDAD Y OBJETO 
 

2.1. PROCEDENCIA 

Dentro del uso pormenorizado de Equipamientos y Servicios el Plan General distingue las 

siguientes clases: 

- Educativo 

- Deportivo 

- Servicios de Interés Público y Social (sanitario, asistencial, socio-cultural, religioso, 

administrativo, servicios urbanos y servicios funerarios) 

Por otra parte, en el Art. 11.1.83 de las Normas Urbanísticas se establecen las condiciones en 

las que la sustitución de unos usos dotacionales por otros, así mismo dotacionales, no 

constituye innovación del Plan General, siendo necesario en todo caso para ello un informe 

de la Administración competente, en el que quede justificado que la dotación no responde a 

necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. 

Debe indicarse que la regulación establecida en el citado Art. 11.1.83 es bastante estricta, 

resultando que no todos los usos dotacionales pueden sustituirse entre sí. En todo caso, la 

sustitución de usos dotacionales viene referida a equipamientos locales. 

2.2. FINALIDAD 

La Innovación constituye una Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Écija, entendida como alteración de la ordenación establecida por dicho instrumento de 

planeamiento general, según se describe en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una vez asumida la nueva ordenación. 

Se formula por el propio Ayuntamiento de Écija y se redacta desde los Servicios Técnicos 

Municipales. 

El planeamiento general vigente en el municipio de Écija está constituido por el Plan General 

de Ordenación Urbanística de Écija, aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución 

de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23 de octubre de 

2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo órgano en su sesión de fecha 

14 de mayo de 2010, así como por sus posteriores modificaciones. 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece en su 

artículo 38.3 que la modificación de los instrumentos de planeamiento podrá tener lugar en 

cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 
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En cuanto Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija que se 

formula bajo la vigencia de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, el presente documento supone la innovación de determinaciones de carácter 

pormenorizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la LOUA: 

A. (…) 

a. En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el 

trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 

dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural (…). 

Se justifica la conveniencia de la redacción de la presente Innovación en cuanto que, desde 

el documento del Plan General, se planifica la ciudad, tanto desde la redacción como de su 

modificación, buscando las soluciones más adecuadas y convenientes al interés general. 

Asimismo, entre las determinaciones propias del planeamiento general, se encuentra la de 

ordenar los usos del suelo, atendiendo a su conservación, cualificación, re-equipamiento y, 

en su caso, remodelación de los mismos, estableciendo los ajustes necesarios para permitir 

su adecuado uso. 

2.3. OBJETO 

El vigente Plan General, en cuanto a la disposición y cuantificación de los equipamientos, 

basó su propuesta en un trabajo previo de colaboración con las Administraciones con 

competencia en las distintas materias, tanto a nivel municipal como autonómico. 

Consecuencia de ello, el PGOU califica las distintas parcelas dotacionales, pormenorizando, 

en cada caso, el tipo de equipamiento previsto. Hay que indicar que, a día de hoy, tras más 

de diez años de vigencia de nuestro planeamiento general, muchas de las previsiones del 

mismo en cuanto a la puesta en carga de las parcelas dotacionales no se ha cumplido. 

Debe tenerse en cuenta que la determinación concreta del tipo de equipamiento necesario 

en un ámbito depende, en gran medida, de la caracterización demográfica del mismo y de 

otros factores externos que pueden variar a lo largo del tiempo. Por ello, consideramos que 

los usos dotacionales deben concebirse como un sistema flexible, susceptible de adaptarse 

en cada momento a las necesidades de la población, si bien partiendo siempre de la 

conformidad con las distintas administraciones municipal y autonómica con competencias 

en los distintos ámbitos, entre cuyas funciones se encuentra el atenderé las demandas 

ciudadanas en cada caso. 

A mayor abundamiento, tenemos que indicar que la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, en su artículo 17, establece las reservas para dotaciones que el planeamiento 

debe prever en el suelo urbano no consolidado y urbanizable, estimando éstas en función 
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del uso característico del suelo y de manera conjunta para parques y jardines, centros 

docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, 

alojamientos transitorios de promoción pública y aparcamientos, si bien con unos mínimos, 

en todo caso, para parques y jardines. 

El objeto de esta Modificación Puntual es establecer una regulación flexible para la 

sustitución entre sí de los usos dotacionales correspondientes a los sistemas locales, de 

manera que se pueda dar respuesta en cada momento a las necesidades de la población, 

partiendo, en todo caso, del informe de conformidad por parte de la Administración con 

competencia en la materia, ya sea municipal o autonómica, que determine la procedencia de 

la sustitución del uso dotacional establecido en el Plan, bien porque el mismo hubiera caído 

en desuso o deviniese innecesario. 

Para ello, se propone la siguiente modificación del Artículo 11.1.83 de las Normas 

Urbanística: 

Redacción actual 

Artículo 11.1.83. Sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en parcelas cualificadas 
para tal fin 

1.- La sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en las condiciones del presente artículo no se 
considera Innovación del planeamiento. En los demás casos deberá cumplimentarse el artículo 

36.2.c) de la LOUA. Ningún uso de Equipamiento y Servicios Públicos podrá sustituirse sin mediar 

informe de la Administración competente donde quede justificado que la dotación no responde a 
necesidades reales o que éstas se satisfacen en la zona por otro medio. 

2.- El uso Equipamiento y Servicios podrá sustituirse por otro también de Equipamiento y Servicios 
y Espacios Libres, salvo que su primitivo uso fuera Educativo (sólo podrá ser sustituido por uso 

Deportivo; SIPS-Sanitario, SIPS-Asistencia, SIPS-Sociocultural y Espacio Libre), Sociocultural (sólo 

sustituido por Educativo), Sanitario/Asistencial (de posible sustitución por cualquier uso de 
Equipamiento y Servicios, salvo SIPS-Religioso y SIPS-Servicios Urbanos), y Deportivo (que se 

sustituye por usos Educativo, SIPS-Sanitario, SIPS-Asistencial, SIPS-Sociocultural y Espacio Libre). 

3.- Los Servicios Urbanos son definidos en el Título Cuarto del PGOU como un uso susceptible de 
aprovechamiento lucrativo. Por tanto, cualquier sustitución de un equipamiento público por 

servicio requerirá la innovación del instrumento de planeamiento que corresponda y, en este 

sentido, el cumplimiento de lo establecido en el art. 36 de la LOUA. 

4.- En el caso de sustitución de un SIPS-Sociocultural por Servicios Urbanos se tendrá también en 

cuenta lo indicado en el apartado anterior. 
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5.- La sustitución de un equipamiento por otro requerirá el informe, en su caso, de la Consejería 

competente sobre su innecesariedad. 

Redacción propuesta 

Artículo 11.1.83. Sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en parcelas cualificadas 

para tal fin 

1.- La sustitución del Uso Equipamiento y Servicios en las condiciones del presente artículo no se 
considera Innovación del planeamiento. En los demás casos deberá cumplimentarse el artículo 

36.2.c) de la LOUA.  

2.- Los usos pormenorizados de Equipamiento y Servicios señalados en los Planos de Ordenación 

Completa podrán sustituirse por cualquier otro uso de Equipamientos y Servicios Públicos o por 

espacio libre público. Para ello será necesario un informe de la Administración competente, 

municipal o autonómica, en su caso, en el que quede justificado que la dotación no responde a 
necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. En cualquier caso, 

las parcelas de dominio público deberán seguir ostentando dicho carácter. 

3.- Las parcelas de Equipamientos y Servicios pertenecientes a Sistemas Generales no se rigen por 

el presente artículo. 
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3.- FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INNOVACIÓN 
 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA 

Con respecto a la vigencia e innovación, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en su artículo 36. Régimen de la Innovación de la ordenación 

establecida por los instrumentos de planeamiento, establece: 

1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se 

podrá llevar a cabo mediante revisión o modificación. Cualquier innovación de los 

instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 

instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su 

aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos... 

Al realizarse la Innovación sobre un instrumento de ordenación general, como es el PGOU de 

Écija, ésta se establece desde la misma clase de instrumento, abordando su modificación 

mediante la incorporación de determinaciones propias de esta clase de instrumento; esto es, 

mediante el establecimiento de determinaciones de carácter pormenorizado, al incidir sobre 

Sistemas Locales, afectando a la ordenación urbanística detallada. 

El apartado 2.2.a.1ª de dicho artículo dice que: 

La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga 
para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y 

fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación 

regulados en esta Ley. (…) 

El objeto de esta Modificación Puntual es establecer una regulación flexible para la 

sustitución entre sí de los usos dotacionales correspondientes a los sistemas locales, de 

manera que se pueda dar respuesta en cada momento a las necesidades de la población, 

partiendo, en todo caso, del informe de conformidad por parte de la Administración con 

competencia en la materia, ya sea municipal o autonómica, que determine la procedencia de 

la sustitución del uso dotacional establecido en el Plan, bien porque el mismo hubiera caído 

en desuso o deviniese innecesario. 

El apartado 2.2.a.2 del artículo 36 establece lo siguiente: 

Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte 

el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o 
suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial 
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u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias 

precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al 

aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada 

entre unas y otro. 

En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el 

supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la 
innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería 

competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos 

públicos o de interés social. 

En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el residencial, 

el destino de dichos suelos será el previsto en el artículo 75.1.a de esta Ley. 

No se aumenta el aprovechamiento lucrativo de ningún terreno. Tampoco se desafecta suelo 

correspondiente a un destino público de parques y jardines, dotaciones o equipamientos, 

sino que se mantiene, en todo caso, el destino público, por lo que no se considera necesario 

contemplar medida compensatoria alguna con el fin de mantener la proporción y calidad de 

las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento. 

Por último, y para este artículo, el apartado 2.c.2 dice: 
 

Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan 

de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), 

requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas 
modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a). 

Por tanto, se considera preceptivo el dictamen favorable del Consejo Consultivo de 

Andalucía. 

3.2. INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA INNOVACIÓN 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 206/2006, 

de 28 de noviembre, y publicado en el BOJA n 250, de 29 de diciembre de 2006, caracteriza a 

Écija como una Ciudad Media 1 integrada en las Redes de Ciudades Medias Interiores. El 

Término Municipal se localiza en la Unidad Territorial “Campiña y Sierra Sur de Sevilla”, 

integrada en el Dominio Territorial que constituye el “Valle del Guadalquivir”. 
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Este Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene como objetivo preservar los 

modelos urbanos propios y potenciar las redes de ciudades medias como nivel jerárquico 

intermedio del sistema de ciudades de Andalucía. 

Las determinaciones del proyecto no generan una incidencia en la ordenación del territorio a 

los efectos establecidos en la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la comunidad 

Autónoma de Andalucía, ya que no conllevan una repercusión significativa en el sistema de 

ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o 

servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, así como tampoco en el sistema de 

asentamientos, como establece la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

3.3. TIPO DE DOCUMENTO, COMPETENCIA Y TRAMITACIÓN 

En el artículo 37 la LOUA define el concepto de Revisión de los instrumentos de 

Planeamiento. Así, en el apartado 1 establece: 

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

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

ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

Por último, en el Art. 38. "Modificación de los instrumentos de planeamiento: conceptos, 

procedencia y límites", establece:  

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no 
contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación.  

2. El Plan General de Ordenación Urbanística, (…) deberá identificar y distinguir 

expresamente las determinaciones que, aún formando parte de su contenido propio, no 
correspondan a la función legal que dichos planes tienen asignada en esta Ley, sino a la 

del instrumento de planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la 

modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las determinaciones 
afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que 

correspondan, por su rango o naturaleza.  

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

El objeto de esta Innovación del planeamiento general vigente no está provocando una 

alteración integral de la ordenación establecida en el mismo, ya que se limita 

fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual las determinaciones contenidas en el 

Plan General y, dado que no plantea ninguno de los supuestos descritos en el artículo 37.1 

de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, encuadrado dentro de la segunda figura 
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prevista para alterar los planes y proyectos, por lo que nos encontramos ante un expediente 

de Modificación del PGOU. 

Con lo expuesto, en el presente documento estaremos sujetos a lo dispuesto en el artículo 

161 del Reglamento de Planeamiento y los artículos 36 y 38 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

Dado que por su objeto, naturaleza y entidad, la presente innovación de planeamiento se 

desarrolla en suelo de ámbito municipal, en virtud del artículo 31.1.A)a) de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, la competencia para su formulación, a los efectos 

del ejercicio de la potestad de planeamiento, corresponde al Excmo. Ayuntamiento de 

Écija. 

Respecto a su aprobación, dado que la modificación afecta a la ordenación 

pormenorizada establecida por dicho planeamiento, en función del artículo 36.2.c) de la 

LOUA, la aprobación definitiva corresponde al municipio, previo informe de la 

Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en el 

artículo 31.2.C) de la LOUA. 

Por otra parte, conforme a la Regla 2ª del artículo 36.2.c) de la LOUA, esta Modificación 

requerirá dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, dado que tiene por objeto el 

cambio en el uso urbanístico de dotaciones públicas. 

 

3.4. CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓN 

El contenido documental de la presente Modificación, relacionado en su índice, es adecuado 

para el completo desarrollo de sus objetivos y determinaciones afectadas, y contiene las 

determinaciones aplicables resultantes de la innovación. 
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4.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito estatal, el título II de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

regula las actuaciones dedicando su capítulo VII a la Evaluación de Impacto en Salud de otras 

políticas. Así, en su artículo 35, incorpora el deber de las administraciones públicas a someter 

a EIS las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto 

significativo en la salud.  

 

En el ámbito autonómico, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 

incorpora en el capítulo V del Título I el marco normativo básico señalando el objeto, el 

ámbito de aplicación y la metodología. Por último, cabe destacar que en su Disposición 

Adicional IX se regula que la EIS no entrará en vigor hasta que se produzca su desarrollo 

reglamentario. Derivado de lo anterior, el 15 de diciembre de 2014 se publicó el Decreto 

169/2014, de 9 de diciembre por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de 

Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de 

junio de 2015. 

 

De acuerdo con la LSPA y el Decreto EIS, se someterán a EIS los siguientes instrumentos de 

planeamiento urbanístico: (art. 56, en su redacción vigente, tras la modificación por el 

apartado uno del artículo 18 del Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación 

de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía): 

 

- Los instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones. 

- Los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas o tengan una especial incidencia en la salud humana. 

La Ley prevé que, reglamentariamente, se establezcan los contenidos y metodologías para la 

EIS en cada uno de los supuestos contemplados en la misma, aprobándose, a tal efecto, el 

Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 

de Impacto en la Salud de la comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de 

junio de 2015, y modificado por l apartado uno del artículo 18 del Decreto-Ley 2/2020 de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía. 
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Desde la entrada en vigor del decreto EIS todos los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística, Planes de Sectorización y Planes de Ordenación intermunicipal, regulados por el 

Título I, Capítulo II, Sección 1ª de la LOUA estarán sometidos a EIS. Asimismo estarán 

sometidas a EIS todas las revisiones y modificaciones a los que puedan estar sujetos en el 

futuro. Es por lo que la presente Innovación está sometida a Evaluación de Impacto en Salud. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del decreto EIS y en los términos previstos 

por el artículo 19.2 de la LOUA, la Valoración de Impacto en Salud (VIS) debe estar incluida en 

la Memoria del plan, como documentación del mismo. 

La documentación se desarrolla en el Anexo III, donde se analiza el cambio que la actuación 

ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en alguno de los factores del medio 

biofísico, social y económico que constituyen los determinantes de la salud, para concluir 

que la actuación no tiene impactos significativos en salud, si bien favorece la accesibilidad a 

bienes, servicios y oportunidades en colectivos vulnerables. 

Dado que la Modificación del PGOU constituye una Innovación del mismo, el presente 

documento se somete a Evaluación de Impacto en la Salud, a los efectos de valorar los 

posibles efectos, tanto positivos como negativos, que el mismo pudiera tener sobre la salud 

de la población. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

4.2.1. Objeto de la Modificación 

El objeto de la presente Modificación es establecer una regulación flexible para la sustitución 

entre sí de los usos dotacionales correspondientes a los sistemas locales, de manera que se 

pueda dar respuesta en cada momento a las necesidades de la población, partiendo, en todo 

caso, del informe de conformidad por parte de la Administración con competencia en la 

materia, ya sea municipal o autonómica, que determine la procedencia de la sustitución del 

uso dotacional establecido en el Plan, bien porque el mismo hubiera caído en desuso o 

deviniese innecesario. 

En todo caso, la sustitución de usos dotacionales viene referida a los equipamientos locales. 

4.2.2. Situación de partida y objetivo final 

Dentro del uso pormenorizado de Equipamientos y Servicios el Plan General distingue las 

siguientes clases: 

- Educativo 

 



INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL) Nº 16 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11.1.83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

SUSTITUCIÓN DEL USO EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN PARCELAS CUALIFICADAS PARA TAL FIN 
 

- Deportivo 

- Servicios de Interés Público y Social (sanitario, asistencial, socio-cultural, religioso, 

administrativo, servicios urbanos y servicios funerarios) 

Por otra parte, en el Art. 11.1.83 de las Normas Urbanísticas se establecen las condiciones en 

las que la sustitución de unos usos dotacionales por otros, así mismo dotacionales, no 

constituye innovación del Plan General, siendo necesario en todo caso para ello un informe 

de la Administración competente, en el que quede justificado que la dotación no responde a 

necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. 

El vigente Plan General, en cuanto a la disposición y cuantificación de los equipamientos, 

basó su propuesta en un trabajo previo de colaboración con las Administraciones con 

competencia en las distintas materias, tanto a nivel municipal como autonómico. 

Consecuencia de ello, el PGOU califica las distintas parcelas dotacionales, pormenorizando, 

en cada caso, el tipo de equipamiento previsto. Hay que indicar que, a día de hoy, tras más 

de diez años de vigencia de nuestro planeamiento general, muchas de las previsiones del 

mismo en cuanto a la puesta en carga de las parcelas dotacionales no se ha cumplido. 

Debe tenerse en cuenta que la determinación concreta del tipo de equipamiento necesario 

en un ámbito depende, en gran medida, de la caracterización demográfica del mismo y de 

otros factores externos que pueden variar a lo largo del tiempo. Por ello, consideramos que 

los usos dotacionales deben concebirse como un sistema flexible, susceptible de adaptarse 

en cada momento a las necesidades de la población, si bien partiendo siempre de la 

conformidad con las distintas administraciones municipal y autonómica con competencias 

en los distintos ámbitos, entre cuyas funciones se encuentra el atenderé las demandas 

ciudadanas en cada caso. 

La presente Modificación propone una regulación más flexible de la sustitución de usos 

dotacionales por otros igualmente dotacionales, por lo que, en ningún caso, supone 

modificación de la calificación urbanística de la parcela, que seguirá siendo dotacional, en 

todo caso. Así mismo, si la parcela es de dominio público, deberá seguir ostentando dicho 

carácter. 

Con la presente Modificación no se alteran las condiciones urbanísticas ni edificables de las 

parcelas dotacionales. 

4.2.3. Encuadre geográfico 

El ámbito de aplicación de esta Modificación es la totalidad del término municipal de Écija en 

el que es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 

Si bien el ámbito de aplicación es el término municipal, la población afectada sería la que 

ocupa el suelo urbano y los ámbitos desarrollados en aplicación del planeamiento vigente. 

4.4. INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

SALUD 

Según se expone en el Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico en Andalucía, el urbanismo presenta impactos en la salud desde 

una óptica que contempla tres dimensiones críticas: 

- Como medio de supervivencia en las catástrofes naturales como inundaciones u olas 

de calor, escenarios que, según la evidencia disponible en materia de cambio 

climático, se darán cada vez con mayor frecuencia e intensidad. 

- Como factor estructural que puede potenciar o facilitar hábitos saludables, el 

contacto humano y la interacción social e influir en la tasa de accidentabilidad. 

- Como fuente de exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos. 

Es evidente que estas tres dimensiones del urbanismo inciden sobre los determinantes 

clásicos de salud, como son los estilos de vida y/o la exposición a factores ambientales. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la presente Modificación no altera las determinaciones 

urbanísticas de aplicación a las parcelas dotacionales, limitándose a regular la posibilidad de 

sustituir los usos dotacionales por otros igualmente dotacionales o por espacio libre público, 

sin modificar el carácter público de los mismos cuando tuvieran dicho carácter. 

No obstante, el objetivo último de esta Modificación es facilitar la puesta en uso de las 

parcelas dotacionales, bien para la clase de uso dotacional concreta prevista en el Plan 

General o para otros usos dotacionales demandados por la ciudadanía. En este sentido, la 

implantación de cualquier uso dotacional de carácter público redundará positivamente en la 

salud de la población, al posibilitar el desarrollo de actividades culturales, sociales, 

educativas, deportivas, etc. Así mismo, se contempla la posibilidad de destinar dichas 

parcelas dotacionales a espacios libres públicos, lo cual supondrá un aumento de las zonas 

verdes de la ciudad, que irá en beneficio de las condiciones medioambientales y el fomento 

de hábitos de vida saludables. 

4.5. ANÁLISIS PRELIMINAR 

Como ya se ha dicho, esta Modificación se redacta para establecer una regulación flexible 

para la sustitución entre sí de los usos dotacionales correspondientes a los sistemas locales, 
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de manera que se pueda dar respuesta en cada momento a las necesidades de la población, 

facilitando de esta forma la puesta en uso de las parcelas dotacionales establecidas en el Plan 

General. 

La presente Modificación no altera las determinaciones urbanísticas de aplicación de las 

parcelas dotacionales ni las condiciones edificatorias de las mismas, limitándose a regular la 

posibilidad de sustituir los usos dotacionales por otros igualmente dotacionales o por 

espacio libre público, manteniendo el carácter público de los mismos cuando así lo tuvieran. 

Por lo tanto, consideramos que, desde el punto de vista de una posible afección a la salud, la 

presente Modificación no tiene incidencia en aspectos relacionados con la misma. 

4.6. CONCLUSIÓN 

A la vista de las consideraciones expuestas en los apartados anteriores, debe concluirse que 

la presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, cuyo objeto es 

establecer una regulación flexible para la sustitución entre sí de los usos dotacionales 

correspondientes a los sistemas locales, no supone afección a la salud. 

 

 

 



INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL) Nº 16 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11.1.83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

SUSTITUCIÓN DEL USO EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN PARCELAS CUALIFICADAS PARA TAL FIN 
 
5.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 

Conforme al artículo 40 “Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico” de la Ley 7/2007, de 20 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 

su texto vigente, en su apartado 3 se concreta: 

3.- Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 

instrumentos de planeamiento urbanístico: 

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

planeamiento general que no se encuentren en los supuestos recogidos en el apartado 
2.b) anterior. 

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

planeamiento general que 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. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental 

estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada 

de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a elementos 
o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por 

su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo 

urbano que no lleguen a constituir una zona o sector. 
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 

2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no 

haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 
d) 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. 

Y en el apartado 4 del citado artículo 40: 

4.- No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto 

y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes 

instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Estudios de Detalle 

b) Instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación 
ambiental estratégica. 

c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 

recogidos en los apartados a) y b) anteriores. 

 



INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL) Nº 16 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11.1.83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

SUSTITUCIÓN DEL USO EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN PARCELAS CUALIFICADAS PARA TAL FIN 
 
El objeto de la Modificación es establecer una regulación flexible para la sustitución entre sí 

de los usos dotacionales correspondientes a los sistemas locales, sin suponer alteración del 

uso global ni pormenorizado asignado por el Plan General. Tampoco afecta al suelo no 

urbanizable ni a espacios que requieran de una especial protección, por lo que debemos 

concluir que, en el caso que nos ocupa, y en aplicación de lo contenido en el citado artículo 

40 de la Ley 7/2007, no procede someter esta Modificación a Evaluación Ambiental 

Estratégica. 
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6.- FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la LOUA, se insertarán anuncios 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la misma, y 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un trámite de información pública 

por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y presentarse cuantas 

alegaciones se tengan convenientes. 

Con objeto de que la población directamente afectada reciba adecuada información, ésta se 

encontrará disponible en la página web del Ayuntamiento de Écija (http://www.ecija.es). 
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7.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su 

artículo 19.1.a.3ª establece lo siguiente: 

En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 

planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio 

económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones 
del Plan (…) así como un informe de sostenibilidad económica (…) 

Por otra parte, el RDL 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, en su artículo 22.4 establece que los instrumentos de ordenación de 

las actuaciones de transformación urbanística deberán incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, definiendo las citadas actuaciones de transformación urbanística 

en el artículo 7, como: 

a) Las transformaciones de urbanización, que incluyen: 

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las 

correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas 
aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con 

la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 

suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 

incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 

ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 

renovación de la urbanización de éste. 

La presente Modificación no implica una actuación de transformación urbanística, no 

conllevando obras de urbanización, bien sean de nueva creación o de reforma de las 

existentes, así como no es una actuación cuya finalidad sea incrementar dotaciones. 

La implementación de usos dotacionales al servicio de toda la ciudad está fuera de previsión 

de generación de ingresos y gastos de la acción urbanizadora, más aún cuando estamos 

tratando de un suelo urbano consolidado que no ve afectado el aprovechamiento municipal 
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ni existen obligaciones del municipio de ejecutar obras de infraestructura básica, lo que lleva 

a que los presupuestos municipales no se verán afectados negativamente en este sentido. 

A la vista de lo anterior, y en aplicación de los preceptos anteriormente citados, se concluye 

que no es necesario incluir ni Estudio Económico-Financiero ni Informe de Sostenibilidad 

Económica. 
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8.- MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

El RDL 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, en su artículo 22.5 establece que  

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 
viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber 

legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 

derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación (…) 

La presente Modificación no conlleva ninguna actuación que deba valorarse 

económicamente ni desde el punto de vista de la rentabilidad de los propietarios afectados, 

puesto que no supone una modificación de los usos pormenorizados establecidos por el 

Plan General, sino una regulación flexible de la sustitución de los usos dotacionales entre sí, 

por lo que se considera que no es necesaria la redacción de una Memoria de Viabilidad 

Económica. 
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