16

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 206

Lunes 6 de septiembre de 2021

GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 30 de julio de 2021 una modificación presupuestaria del
Presupuesto para el ejercicio 2021, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito núm. 2/21 para la incorporación
del remanente de tesorería para gastos generales, no habiéndose presentado reclamación durante el período de exposición al público.
Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 5 de marzo de 2004, se hace público el texto íntegro de la modificación que es del tenor siguiente:
«De conformidad con el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redacta la presente memoria justificativa
de la necesidad de la aprobación del expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento
de crédito núm. 2/21.
Vista la posibilidad de aplicar parte del remanente de tesorería para gastos generales, por providencia de Alcaldía se incoó
expediente para la aprobación de una modificación de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario.
Con fecha 21 de julio de 2021, se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía
y, con la misma fecha se elaboró informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno:
Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario/suplemento de crédito
núm. 2/2021 del Presupuesto en vigor, para la incorporación del remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención son:
1.º Financiar inversiones, por la cantidad de 1.240.500 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado anterior, será el siguiente:
Altas en partidas de gastos
Económica

151 61919
1532 61920
170 61921
170 62503
170 62504
320 62505

Texto explicativo

Importe

Mejora de la infraestructura hidráulica en las calles Blas Infante, Alcalde José Antonio Cabrera
y La Calleja. Gines (Sevilla)
Escarificado y reposición de asfaltado de diferentes calles del municipio de Gines (Sevilla)
Nueva pavimentación de hormigón impreso en los parques situados en la Avda. II Duque de
Ahumada. Gines. (Sevilla)
Renovación de área de juegos infantiles situados en el parque de los Limones. Gines. (Sevilla)
Renovación y ampliación de área de juegos infantiles, incluso dotación de zonas de sombra en
el parque de Bda. Santa Rosa. Gines. (Sevilla)
Renovación de área de juegos infantiles y pista multideportiva, en colegio Carmen Iturbide.
Gines. (Sevilla)

550.000 €
550.000 €
34.000 €
30.000 €
48.000 €
28.500 €

Altas en partidas de ingresos
Económ.

Texto explicativo

Importe

870.00

Remanente de tesorería para gastos generales
Total

1.240.500 €
1.240.500 €

Segundo. Someter la aprobación inicial a exposición pública por espacio de 15 días mediante anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia. De no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.»
Contra la aprobación definitiva de la presente modificación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos establecidos que establezca las normas de dicha jurisdicción.
Gines a 30 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-7397
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por decreto 1214/2021 de esta Alcaldía-Presidencia, de 15 de junio de 2021, se adoptó resolución que cuyo
contenido es el siguiente:
«Primero.—Admitir a trámite el modificado de proyecto de actuación promovido por Aeródromo Los Alcores, de fecha 18 de
marzo de 2021 CSV IV7HYTT5PDXZX2ML2J4BARJRFY, redactado por los Arquitectos don Emilio Artacho de Santa Ana y don
Miguel Valcárcel Pérez colegiados núms. 247 y 487 del COA de Córdoba respectivamente, y por el Ingeniero Técnico Industrial don
Fernando Molina Luque, colegiado núm. 10514 del COITI de Sevilla, para la ampliación de la actividad consistente en pista de vuelo
situada en la finca rústica o suelo no urbanizable llamada Haza de la Vieja de Arriba en la zona de la Vega, parcelas núms. 133 (con
referencia catastral: 41058A013001330000EW), 138 (con referencia catastral: 41058A013001380000EQ) y 163 (con referencia catastral: 41058A013001630001RI) del polígono catastral núm. 13 del término municipal de Mairena del Alcor.
Segundo.—Someter el presente expediente a información pública durante un plazo de 20 días mediante inserción de anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Insertar igualmente anuncio en el E-tablón y Portal de Transparencia de esta Corporación, donde se expondrá íntegramente el documento aprobado.
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Tercero.—Someter el expediente a la emisión de informes sectoriales en materia de dominio público caminos rurales públicos,
vías pecuarias y navegación aérea.
Cuarto.—Recibidos los informes sectoriales, si no fuera necesaria la modificación del modificado del proyecto de actuación y
en caso de no presentarse alegaciones, remitir el expediente al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión de informe preceptivo previsto en el art. 43.1,d) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Quinto.—Advertir al promotor que, con el fin de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento
excepcional que se pretende del suelo no urbanizable, deberá abonar con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente licencia
urbanística, una prestación compensatoria, en los términos del art. 52.5 de la LOUA, y de conformidad con la regulación establecida
en la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo
no urbanizable, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 70, de 28 de marzo de 2016. Asimismo, en el mismo
momento, la entidad interesada habrá de asegurar la prestación de garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones así como, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. Ambos conceptos se actualizarán conforme al
documento que se apruebe definitivamente.
Sexto.—Notificar la presente resolución a la entidad interesada.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 17 de junio de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
34W-5474-P
————
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 258/2021, de fecha 30 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases que
han de regir la selección para la contratación temporal de un/a Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil para la ejecución del proyecto
del Centro Juvenil «El Sótano» y constitución de bolsa de empleo para posibles sustituciones, del tenor literal siguiente:
Vista la necesidad de contratar temporalmente a un/a Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil para la ejecución del proyecto
del Centro Juvenil «El Sótano».
Considerándose desde esta Alcaldía que la contratación que se pretende llevar a cabo está amparada por el tenor del artículo
anteriormente transcrito, por los siguientes motivos: la contratación que se llevará a cabo está destinada a promover actividades para
los jóvenes del municipio, estrategias y políticas de la programación local, colaborando con los responsables locales políticos y técnicos
en la implementación de los programas y proyectos que se diseñen en orden a la consecución de los objetivos estratégicos de dicha
planificación. Además, la contratación pretendida se realizará con cargo exclusivamente a la subvención concedida, y a la aportación
municipal prevista en el Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.
Considerando que el acceso al empleo público debe realizarse, en cualquier caso, de acuerdo a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, que inspiran la normativa sectorial de esta materia, fundamentalmente, el Estatuto Básico del Empleado
Público, cuyo artículo 61.7, regulador del acceso al empleo público por parte del personal laboral fijo, prevé como uno de los sistemas
selectivos el de «concurso-oposición».
Considerando que, pese a no tratarse de personal laboral fijo sino de carácter temporal, es necesario mantener el criterio de
acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo optarse por el concurso-oposición.
Considerando que se ha procedido a redactar las bases que habrá de regir la convocatoria comprensiva de los requisitos para
concurrir, forma de provisión, proceso selectivo, y cuantas especificaciones establece la legislación vigente en la materia, y en virtud
de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21. 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y demás disposiciones concordantes, resuelvo:
Primero. Declarar, en base a lo establecido en el art. 19. Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, el carácter prioritario de las funciones a desempeñar por un/a Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil,
disponiendo la urgencia de su provisión.
Segundo. Aprobar las Bases por las que se ha de regir la selección para la contratación temporal de un/a Monitor/a de Ocio y
Tiempo Libre Juvenil incluyendo asimismo la constitución de una bolsa de empleo que rija las posibles sustituciones que puedan ser
necesarias con respecto al aspirante que resulte seleccionado.
«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN A EFECTOS DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
DE UN/A MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENIL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA POSIBLES SUSTITUCIONES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para seleccionar, a efectos de contratación laboral, para la cobertura del puesto de Monitor/a
de Ocio y Tiempo Libre Juvenil con el fin de desarrollar el Proyecto Municipal «El Sótano» (Centro Juvenil). La contratación laboral
temporal se ceñirá al período de ejecución del proyecto.
Segunda. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es por duración determinada, en régimen laboral temporal, a jornada parcial y especial, según
normativa de aplicación regulada en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
La duración del contrato estará supeditada al período de ejecución del proyecto.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de
mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de los trabajadores.
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1. MEMORIA EXPOSITIVA
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente Documento Técnico se redacta al objeto de Modificar el Proyecto de Actuación
aprobado para ampliación del Aeródromo de los Alcores, consistente en el aumento de la
longitud de la pista, aumento del número de hangares, mejora de instalaciones de oficinas y
centro social, así como disponer de un taller de mantenimiento y reparación de aeronaves.
- Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable
Las actuaciones de interés público en Suelo No Urbanizable se regulan en la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que contiene una regulación de los mismos de
rango superior, actualizada y completa.
El régimen del Suelo No Urbanizable se detalla en el Capitulo 9. “Regulación del Suelo No
Urbanizable” de la Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Mairena del Alcor y se define las condiciones generales de uso del suelo y la
edificación así como las distintas zonas de suelo no urbanizable y el régimen excepcional de
construcción en suelo no urbanizable.
La Ley 2/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en el artículo 42,
del Capítulo V “Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no
urbanizable” del TÍTULO I en sus apartados 1,2 y 3, establece lo siguiente:
1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la
formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún
caso usos residenciales.
2. No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de esta Ley, las actividades
de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, ni la implantación de
infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de
armonización con la ordenación urbanística.
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3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación
pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las
restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de
los requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos
necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos,
cesará la vigencia de dicha cualificación.

- Procedencia de la Formulación de Modificación Proyecto de Actuación
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en el artículo 42,
del Capítulo V “Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no
urbanizable” del TÍTULO I en su apartado 4, establece lo siguiente:
2. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que se produzca

cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales.
c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.

En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación.
Por tanto, el documento procedente para la actuación propuesta es el Proyecto de Actuación,
ya que la actividad no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos anteriores.
Si bien, en nuestro caso se trata de modificación del proyecto de actuación ya autorizado a
través de la aprobación del Proyecto de Actuación el día 24 de febrero de 2006

1.2. AGENTES
- Agente Urbanístico o Promotor de la Iniciativa
La promoción de la actuación es privada, por iniciativa de:


Nombre: Aeródromo Los Alcores SL



Dirección: Avda. San Francisco Javier 14 , planta 8 2º- Sevilla



CIF: B - 91.311.639
Técnicos: Emilio Artacho de Santa Ana, Miguel Valcárcel Pérez y Fernando Molina Luque
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Teléfono: 610 67 77 87

Cuyo representante legal es:


Nombre: José Luis Rubio Morillas



Dirección: Don Clemente de la Cuadra 25 ,Utrera (Sevilla)



DNI: 28.350.649 -K

- Equipo Redactor
El equipo redactor está formado por:
Emilio Artacho de Santa Ana, Arquitecto, colegiado 247 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Córdoba.
Miguel Valcárcel Pérez, Arquitecto, colegiado 487 del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.
Fernando Molina Luque, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 10.514 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Sevilla.
Dirección:


Plaza de Aladreros 4, 1º



14.008 - Córdoba

1.3. CONTENIDO. DETERMINACIONES DE LA LOUA
La presente Modificación del Proyecto de Actuación tiene como contenido documental el
establecido en la Ley 7/2002 de la Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo suficiente para
el adecuado desarrollo de las determinaciones que establece y considerando el alcance y
naturaleza de las mismas.
El Art. 42.5 de la LOUA establece lo siguiente:
5. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes determinaciones:
A) Administración pública entidad o persona promotora de la actividad con precisión de los datos
necesarios para su plena identificación.
B) Descripción detallada de la actividad que en todo caso incluirá:
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a) Situación emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos.
c) Características socioeconómicas de la actividad.
d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con
inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las
construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se
divida la ejecución.
C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
a) Utilidad pública o interés social de su objeto.
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos,
legitimadora de la actividad.
c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación
concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable,
correspondiente a su situación y emplazamiento.
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no
urbanizable.
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su
caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta
Ley de la obtención de licencia previa.
E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan una
adecuada valoración de los requisitos exigidos.
6. Cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con incidencia en la Ordenación del
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Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado 11 del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Especial o Proyecto de
Actuación deberá especificar asimismo las incidencias previsibles en la ordenación del territorio, en la
forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello a los efectos de la emisión del informe
prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal con carácter previo a la aprobación de aquéllos.
7. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos necesarios, incluidos
planos, para expresar con claridad y precisión las determinaciones a que se refieren los dos apartados
anteriores.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Situación Actual
Actualmente la actividad se realiza en suelo no urbanizable en el paraje Rancho la
Vieja, concretamente en la parcela catastral 41058A013001630001RI situada en el
polígono 13 parcela 163 de Mairena del Alcor, cercano al punto kilométrico 6 de la
Ctra. SE-3202 que une la población de Mairena del Alcor con la Autovía SevillaGranada. En la documentación grafica se sitúa topográficamente, la localización
exacta.
Los terrenos afectados son los propios utilizados por la actividad, no influyendo en
ningún otro que no sea el propio.
La actividad principal es el desarrollo y fomento de la actividad aeronáutica en su
plano deportivo y lúdico. Para lo cual, existe una escuela formativa en teoría y práctica
que capacita para la el uso de aeronaves a utilizar de forma segura y eficaz.
Además de esta actividad de vuelo de carácter deportivo y de ocio se imparten cursos
formativos teórico-prácticos, para ser pilotos comerciales o de transporte y que esta
opción les inicia en el arte de volar de una forma sencilla y económica en la que se
evalúan sus verdaderas posibilidades de futuro, siendo la titulación que se imparte
desde esta Escuela homologada y oficial por parte de la Dirección General de
Aviación Civil (Ministerio de Fomento), siendo el primer eslabón de la amplia cadena
de requisitos que tendrán que superar para poder conseguir sus objetivos.
Otra actividad para la cual se encuentra preparada la pista de vuelo, es para la
utilización agrícola, así todo agricultor de la comarca que lo solicite podrá utilizar la
aplicación aérea de herbicidas, fungicidas o abonos propio de los cultivos de sus
tierras, de una forma cercana e inmediata.
Igualmente el uso de la pista está preparada como plataforma para el aterrizaje de
helicópteros o pequeños aviones para el traslado de enfermos, órganos o personas
importantes que necesiten un rápido transporte aéreo.
Situación futura
Con la ampliación prevista será necesaria la agregación de las parcelas colindantes
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41058A013001380000EQ (Polígono 13 Parcela 138) y 41058A013001330000EW
(Polígono 13 y Parcela 133). Tendiendo una superficie total de 119.460,71 m², según
medición topográfica. La actividad afectara la totalidad de las parcelas, no influyendo
en ningún otro terreno que no sea propio.
Las actividades que se desarrollan actualmente se mantienen, es más con la
ampliación propuesta, se pretende el refuerzo de su actividad principal del fomento de
la actividad aeronáutica en su plano deportivo y lúdico, así se pretende el aumento del
número de aeronaves que puedan utilizar el aeródromo y de mayor categoría. Para
ello, en la presente modificación se propone la ampliación de la pista de aterrizaje, así
como el aumento de los servicios que se prestan en el aeródromo.
Además con la ampliación propuesta se aumenta el servicio del fomento de la
actividad aeronáutica en su plano deportivo y lúdico, ofreciéndoles a nuestros clientes:
 Punto de repostaje en el mismo aeródromo, actualmente el llenado de los
depósitos de las aeronaves se realiza de forma manual, con la compra de
gasolina en una gasolinera fuera de las instalaciones y posterior trasvase a la
aeronave. Con el servicio que se quiere implantar es la instalación de dos
depósitos estancos de doble pared de 2.500 l, homologados para repostaje,
en el cual podrá acercar la aeronave y directamente llenar el depósito. Así se
conseguirá un repostaje más cómodo y seguro para nuestros clientes.
 Taller de Mantenimiento y Reparación de aviones. Actualmente, cuando se
quiere realizar algún mantenimiento o alguna reparación de la aeronave es
necesario su traslado hasta otro aeródromo en el que se pueda realizar las
labores de mantenimiento o reparación. Con la construcción de dicho taller se
consigue que el cliente no tenga que desplazar el avión hasta otro aeródromo
para realizar las labores de mantenimiento o reparación con el consiguiente
ahorro en desplazamiento y alquiler.
 Centro Social: Se pretende otorgar un lugar de reunión en el que se puedan
realizar distintas actividades lúdicas dedicadas a la actividad aeronáutica.
Además también servirá como espacio en el que los familiares y
acompañantes podrán esperar a los pilotos de forma confortable y agradable.
 Almacenes – Trasteros: En los hangares tan solo está permitido el
estacionamiento del avión, no estando permitido ningún tipo de taquilla o
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almacén. Para acomodar el uso del Aeródromo se pretende la construcción de
un Almacén – Trastero, distanciado de los hangares y destinados a que los
pilotos dispongan de unos pequeños trasteros en los que poder almacenar
material no inflamable como ropas, materiales, piezas de repuesto etc…
 Oficinas: El aumento de todos estos servicios, así como el aumento de
usuarios del aeródromo, obligan a la inversión de unas oficinas en las que
poder gestionar todo lo referente al uso y disfrute de las instalaciones.
 Casa de Guarda: Como se puede observar toda la ampliación se basa en el
aumento del número de usuarios que deben dejar sus aviones en las
instalaciones, por ello será necesaria la contratación de un Guardia las 24 h
del día, debiendo trasladarse a vivir a las instalaciones junto con su familia.
Con lo cual, se hace estrictamente necearía la construcción de una casa de
guarda en la que vivan mientras no se encuentra de servicio.
Con todo lo indicado, se puede resumir en que la ampliación propuesta, no modifica
las actividades para los que fue aprobado, sino que lo que se consigue es mejorar los
servicios que el aeródromo ofrece a los pilotos y familiares, para poder disfrutar de la
actividad aeronáutica en su plano deportivo y lúdico de una forma más cómoda,
confortable y segura.

2.2. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS
AFECTADOS
- Situación y Emplazamiento
La finca objeto de la actuación se ubica en el término municipal de Mairena del Alcor,
en la carretera SE 3202 Km 6.
Es de titularidad de las finca corresponden a “Aeródromo Los Alcores SL” (AEREM
SULCANS SL) y cuenta con una superficie total según medición topográfica de
119.460,71 m².
La superficie sobre la que se actúa es la totalidad de la finca.
El acceso se prevé desde la vía pecuaria de titularidad pública, que discurre por los
límites de la parcela.
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Se adjuntan planos de ubicación y emplazamiento, así como topográfico de la finca.
- Delimitación de los Terrenos
La finca es de titularidad de AEREM SULCANS SL, y se constituye de la futura
agregación de parcelas catastrales 41058A013001630001RI (polígono 13 parcela
163),

41058A013001380000EQ

(Polígono

13

Parcela

138)

y

41058A013001330000EW (Polígono 13 y Parcela 133). Realizándose dicha
agregación si se obtiene la viabilidad al proyecto.
El carril de acceso a la citada finca se encuentra situado en la Vereda de Carne, de
propiedad pública.
Las fincas son propiedad de AEREM SULCANS SL compradas de forma directa o
través de la compra de las acciones de la sociedad Aerohispalis Escuela de Vuelo SL,
estando las fincas registrales inscritas en el registro de la propiedad de Alcalá de
Guadaira Nº 1, con los siguientes datos:


Finca registral 15.913, Tomo 1575, Libro 329, Folio 91, Alta 2.
• Titular: Aerohispalis Escuela Vuelo SL

B91311639

• Referencia Catastral: 41058A013001330000EW
• Descripción de la Finca: Tierra de secano en término municipal de
Mairena del Alcor, al sitio de La Vega, procedente del cortijo nombrado
Haza de la Vieja, denominada Vieja de Arriba, de tres hectáreas y ochenta
áreas.
• Linda: Norte finca matriz de la que se segrega; Sur con finca de D.
Enrique Guillén Carrión y otra de Doña Rosario Mateos Gavira; Este
senda de Mudapelo; y Oeste Tierras de doña Ángeles y José de los
Santos Jiménez.


Finca registral 8.121, Tomo 1586, Libro 322, Folio 217, Alta 3.
• Titular: Aerohispalis Escuela Vuelo SL

B91311639

• Referencia Catastral: 41058A013001330000EW
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• Descripción de la Finca: Tierra de secano en término municipal de
Mairena del Alcor, as sitio del Cortijo Mudapelo, catastralmente se
encuentra situada en el polígono 13 parcela 133, al sitio de Mudapelo, de
una hectárea, setenta y cinco áreas y veinticinco centiáreas de cabida.
• Linda: Norte y Oeste tierra de hermanos Guillén Carrión; Sur, la vereda de
Angorrilla y Este Parcela de José López Jiménez y el resto de la finca.


Finca registral 10.002, Tomo 769, Libro 186, Folio 114, Alta 2.
• Titular: AEREM SULCANS SL
• Referencia Catastral: 41058A013001380000EQ
• Descripción de la finca: Tierra de secano, en término de Mairena del Alcor,
sitio de LA VEGA, procedente del Cortijo nombrado Haza de la Vieja,
denominada Las Trece, identificada en el plano parcelario catastral de
dicho municipio como la Parcela 138 Polígono 13 de siete hectáreas,
dieciséis áreas y sesenta centiáreas de cabida.
• Linda: Al Norte, Parcela Catastral 163 Polígono 13 de Aerohípalis Escuela
de Vuelo SL. Al Sur, Vereda de Angorrilla, de la Carne o Camino de
Paradas. Al este, parcelas catastrales números 49 y 133 del polígono 13
de D. Antonio López Jiménez y Aerohípalis Escuela de Vuelo SL,
respectivamente. Al oeste parcelas catastrales números 50 y 53 del
polígono 13 de Don Manuel Jesús Fernández García y Doña Isabel
González Navarro, respectivamente.

Se adjunta como anexo notas simples informativas y extracto de Escrituras de compra
venta de participaciones sociales y cesión de crédito y en la documentación gráfica un
plano describiendo gráficamente.
A modo resumen, se adjunta cuadro resumen de datos registrales y catastrales:
PROPIETARIO
AEREM SULCANS SL
AEREM SULCANS SL
AEREM SULCANS SL

FINCA
REGISTRAL
15.913
8.121
10.002

SUPERFICIE
SUPERFICIE
REFERENCIA CATASTRAL
REGISTRAL
CATASTRAL
38.000 m²
41058A013001630001RI
38.000 m²
10.652,5 m²
41058A013001330000EW
18.494 m²
70.166 m²
41058A013001380000EQ
66.299 m²
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Con todo lo anterior, se detecta que los datos registrales y los datos catastrales de
las fincas varían considerablemente en las parcelas 8.121 y 10.002, si bien los errores
establecidos se compensan. Por ello, se realiza la medición topográfica de la parcela
resultante con una superficie de 119.460,71 m², variando con respecto a la superficie
registral del 0,54%. Considerándose como válida la medición efectuada de
119.460,71 m², si bien el exceso de 642,21 m² nunca corresponderán a suelo de
dominio público (Vìa pecuaria, Caminos etc…) ni privado.

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS
- Características Físicas del Ámbito
Topografía y geología
El terreno del ámbito de actuación presenta una topografía plana sin grandes
pendientes. Los terrenos en los que se localiza el Proyecto se asienta geológicamente
en el paraje Rancho la Vieja.
Actualmente la parcela catastrales 41058A013001630001RI (polígono 13 parcela
163) se destina al aeródromo autorizado el 24 de febrero de 2006, mientras que las
fincas

41058A013001380000EQ

(Polígono

13

Parcela

138)

y

41058A013001330000EW (Polígono 13 y Parcela 133) se destinan a diferentes
cultivos.
Hidrología
El término de Mairena del Alcor pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.
Por los linderos de unión de las fincas transcurre un pequeño arroyuelo el cual deberá
ser encauzado convenientemente para evitar el desvío de aguas.
Clima
Es Mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos y veranos largos y calurosos. Los
otoños y primaveras son húmedos y de temperaturas agradables.
Los meses más lluviosos son de Octubre a Marzo y los más secos Julio y Agosto. Los
meses más cálidos son Julio y Agosto, y el más frío Enero.
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- Usos y Edificaciones
La parcela de referencia catastral 41058A013001630001RI (polígono 13 parcela 163)
se encuentra urbanizada con una entrada peatonal a la que se accede al primer
modulo edificado destinado a aula de clases teóricas, continuando el camino se
accede a la construcción principal de la parcela que se destina a Hangares,
Despacho, Almacén y Aseos. El resto de la parcela se encuentra urbanizada para el
recorrido de los aviones, la pista de aterrizaje y despegue y una plataforma para
aterrizaje de helicópteros.
Las edificaciones existentes se encuentran legalizadas por la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Mairena del Alcor, a través de dos procedimientos:


Proyecto de Actuación de la actividad primitiva aprobado el 24 de febrero de
2006 en el que se autoriza una superficie de Nave de 768 m².



Expediente de legalización expediente 78/2006, en el que se legaliza además
de los 768 m² autorizados por el Proyecto de Actuación, 517,60 m² para
hangares, 24.65 m² para despacho, 43,23 m² para Almacén, 4,00 m²
Generador Eléctrico, 13,60 m² Almacén y 45 m² para Aula. Se adjunta anexo
del Expediente de Legalización.

Como se puede observar, existen pequeñas discrepancias entre la hoja descriptiva
grafica del catastro y las superficies indicadas anteriormente, siendo las correctas las
indicadas anteriormente.
En resumen se adjunta cuadro de edificaciones y urbanización actual:
ESTADO

MODULO

USO

SUPERFICIE

Modulo Actual
Hangares

768,00 m²

Hangares

517,60 m²

Despacho

24,65 m²

Almacén

43,23 m²

ACTUAL

PAU
Modulo Actual
Expediente
Legalización
78/2006
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Generador Eléctrico

4,00 m²

Aula de Formación

45,00 m²

Almacén

13,60 m²

Con respecto a la infraestructura de urbanización existente.
ESTADO

EXPEDIENTE

ACTUAL

PAU
Expediente
Legalización
78/2006

USO

SUPERFICIE

Pista de Aterrizaje

8.685,00 m²

Pista Aterrizaje
Helicópteros

111,00 m²

Acceso a Instalaciones

11.564,00 m²

Las parcelas de referencias catastrales 41058A013001380000EQ (Polígono 13
Parcela 138) y 41058A013001330000EW (Polígono 13 y Parcela 133) se destinan a
diferentes cultivos agrícolas.
En la actuación propuesta se propone la realización de las siguientes edificaciones:


Desinstalación de los módulos prefabricados actualmente existentes en la
actividad actual destinados a Aula de Formación y Almacén.



Ampliación de la pista de aterrizaje.



Construcción Modulo edificatorio destinado a Hangares, Centro Social y
Aseos. La superficie construida es de 1.920 m², de los cuales 1.607,38 m²
destinados a Hangar, 271,81 m² destinados a Centro y otros 40,81 m²
destinados a Aseos Públicos.



3 Módulos edificatorios destinados a Hangares, cuya superficie construida es
de 1.920 m².



Modulo edificatorio destinado a Taller mecánico de mantenimiento y
reparación de aviones, cuya superficie es de 2.785,00 m².



2 Módulos edificatorios destinados a Aulas de Formación, cuya superficie
construida es de 80 m².
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Modulo edificatorio destinado a Oficinas, cuya superficie construida es de 80
m².



Modulo edificatorio destinado a Vivienda de Guarda, cuya superficie
construida es de 80 m².

A modo de resumen, una vez finalizado el proyecto tendremos el siguiente cuadro de
superficies:
ESTADO

MODULO

USO

SUPERFICIE

Modulo Actual
Hangares

768,00 m²

Hangares

517,60 m²

Despacho

24,65 m²

Almacén

43,23 m²

ACTUAL

PAU

Modulo Actual
Expediente
Legalización
78/2006
Generador Eléctrico

4,00 m²

Hangar
Modulo 1

1.607,38 m²

Centro Social

271,81 m²

REFORMADO

Aseos

40,81 m²

Modulo 2

Hangares

1.920,00 m²

Modulo 3

Hangares

1.920,00 m²

Modulo 4

Hangares

1.920,00 m²

Modulo 5

Taller Mecánico

2.585,00 m²

Modulo 6

Aula de Formación

80,00 m²

Modulo 7

Aula de Formación

80,00 m²
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Modulo 8

Oficinas

80,00 m²

Modulo 9

Vivienda de Guarda

80,00 m²

TOTAL CONSTRUCCIÓN

11.942,48 m²

SUPERFICIE PARCELA

119.460,71 m²

OCUPACIÓN

9,99 %

- Infraestructuras
Red viaria
El acceso a las fincas se realiza a través de la Vereda de Carne, junto al cruce con la
carretera SE-3202 a la altura del Km 6
El interior de la parcela se distribuirá con viales

no pavimentados con capa de

rodadura ejecutada con materiales naturales compactados.
Se ampliará la pista de aterrizaje y despegue.
A modo de resumen, una vez finalizado el proyecto tendremos el siguiente cuadro de
superficies urbanizadas:
ESTADO

EXPEDIENTE

REFORMADO

ACTUAL

PAU
Expediente
Legalización
78/2006

USO

SUPERFICIE

Pista de Aterrizaje

8.685,00 m²

Pista Aterrizaje
Helicópteros
Acceso a Instalaciones

-

Pista de Aterrizaje

-

Acceso Instalaciones

111,00 m²
11.564,00 m²
3.660,00 m²

40.845,00 m²
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Red de abastecimiento de agua
La actividad a actual no requiere de especial consumo de agua, por lo que el
abastecimiento se realiza de manera autónoma con la instalación de depósito de
agua que suministra agua potable a la instalación.
En la actuación prevista se aumenta la necesidad de la actividad del consumo de
agua, continuando con el mismo sistema autónomo, así se instalará un depósito de
agua subterráneo con capacidad suficiente para asegurar el abastecimiento.
Red de saneamiento
No existe red de saneamiento realizándose actualmente la evacuación de las aguas a
la fosa séptica existente en las instalaciones.
Para la ampliación se elige un sistema autónomo diferente, no se utilizará fosa séptica
para la depuración de las aguas, sino que se utilizará un depósito estanco
subterráneo que deberá ser evacuado por una empresa homologada por la Junta de
Andalucía para el tratamiento de este tipo de residuos.
Energía eléctrica
La actividad a actual no requiere de especial consumo de energía eléctrica, siendo
suministrada por un generador autónomo, el cual abastece energía a la
instalación eléctrica actual.
Para el suministro se realizará de manera autónoma con la instalación de placas
fotovoltaicas y generadores autónomos para asegurar el suministro eléctrico
Telefonía
La actividad existente no requiere de instalación especial de telecomunicaciones,
siendo suficiente el actual servicio suministrado por las compañías telefónicas a
través de telefonía móvil.
Se seguirá con el mismo sistema de telefonía móvil con la ampliación prevista.
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2.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD
Desde el punto de vista socioeconómico, los objetivos que se pretenden
conseguir con la presente documentación para la ampliación del aeródromo serán
los siguientes:


Aumentar la rentabilidad del terreno utilizado para la instalación, ya que en la
actualidad tanto la pista de aterrizaje como los hangares, hacen inviable el
aumento de número de usuarios así como el ofrecimiento de servicios acorde a
sus posibilidades.



Contribución al desarrollo económico de la zona, ya que una vez alquilado el
hangar, la actividad aeronáutica deportiva y lúdica es practicada durante largos
periodos de tiempo (como media 1 mes), esto provoca que necesiten un lugar
próximo al aeródromo donde vivir, mientras no están disfrutando de la actividad
aeronáutica. El municipio más cercano al aeródromo es Mairena del Alcor y por
tanto, el municipio que más se aprovechará de su aumento de número de
usuarios, así los usuarios que estén durante menos tiempo pernoctarán en los
hoteles del municipio, mientras que los usuarios que estén más tiempo
alquilaran una vivienda y realizaran sus compras necesarias en el mismo
municipio.



Aumento de la promoción turística del municipio. Aeródromos en España
existen muchos pero como el que se está proyectando tan solo existen 3, por lo
cual el aeródromo se convertirá en un incentivo turístico más para Mairena del
Alcor y no solo en España, sino en Europa.


Creación de puestos de trabajo, especialmente para la población de la zona,
tanto para la construcción de las instalaciones, como para su posterior uso y
mantenimiento.
Los puestos de trabajo directos de la actividad o bien contratando a una

empresa:
- Administrativo/a: 1
- Técnico/a de mantenimiento: 1
- Cocinero: 1
- Camarero: 2
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- Vigilante: 1
- Limpieza: 1
- Jardinero:1
Total de puestos de trabajo a crear: 8

2.5. CARACTERÍSTICAS
INSTALACIONES

DE

LAS

CONSTRUCCIONES,

OBRAS

E

La actividad objeto del presente Proyecto de Actuación consiste en la ampliación del
aeródromo y de sus instalaciones complementarias de hangares, punto de repostaje,
taller de mantenimiento, centro social, almacenes y vivienda de guarda.
- Objetivos de la Ordenación
Los objetivos de la ordenación son los siguientes:


Aumentar la longitud de la pista de aterrizaje, para que aviones más grandes
puedan utilizar el aeródromo.



Mejorar los servicios prestados por el aeródromo a sus clientes actuales y
futuros.



Dar viabilidad a una operación que supone un importante impulso, tanto para el
desarrollo de las actividades turístico-recreativas y educacionales en el
municipio, como del desarrollo económico y social del entorno.



Generar una propuesta de bajo impacto paisajístico.



Crear numerosos puestos de trabajo para la población local.



Garantizar las condiciones de accesibilidad mediante la eliminación de
barreras urbanísticas, barreras que impida la movilidad para personas de
movilidad reducida, para la prevención de incendios y las labores de
mantenimiento.

- Urbanización
Se tratarán y urbanizarán los espacios libres no edificados considerando la
configuración de aquellos y su gestión y mantenimiento.
Estos son los siguientes:
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 Vial de Acceso y aparcamientos para los usuarios y trabajadores.
 Zonas de ajardinamiento en zona de vivienda de guarda.
 Viales de circulación de aeronaves.
 Pista de Aterrizaje y Despegue.
Todos ellos serán tratados mediante un pavimento ecológicos para exteriores,
garantizando así el mantenimiento el aspecto original pero ofreciendo resistencia e
impermeabilidad.
Se prestará especial atención al ajardinamiento del resto de espacios libres con
especies autóctonas y de fácil mantenimiento.

- Edificaciones
No se actúa en las edificaciones actuales, continuando con su uso actual, a excepción
de los módulos prefabricados de Aula de Formación y Almacén, los cuales serán
desmontados.
Con respecto a las nuevas construcciones se realizarán de forma que se adapten al
Paisaje del entorno, con materiales y elementos constructivos tradicionales. El
programa de construcción para las nuevas edificaciones es el siguiente:
 Cimentación: Serán de zapatas corridas de Hormigón HA25, si bien en el
proceso del cálculo puede modificarse.
 Estructura: La estructura será de estructura metálica S275, tanto en pilares
como en vigas.
 Cubierta: La cubierta de los módulos de hangares y taller de mantenimiento
será con cubierta auto-portante curva, realizada con perfil que soporte las
tensiones provocadas por la luz de las naves. Para los módulos de almacenes,
oficina y vivienda de guarda, se realizará una cubierta tradicional de tejas
cerámicas.
 Cerramientos: El cerramiento se realizará en los módulos de Hangares y Taller
de Mantenimiento con placas prefabricadas en color blanco, mientras que en
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los módulos de Bar – Cafetería, Almacenes, oficinas y vivienda de guarda se
realizará con materiales cerámicos, enfoscados y posteriormente pintados en
color blanco.
 Carpinterías exteriores: Las carpinterías serán de aluminio de color claro, con
estanqueidad adecuadas al uso de la estancia en la que se encuentran.
 Cerrajería: Las puertas se realizarán de acero pintadas en color claro. Sin
embargo las cancelas y rejas se efectuaran en acero pintadas en color oscuro.
El programa previsto para la instalación es el siguiente:
Edificación Modulo 1


Se distribuye de forma que se usa para dar cabida a 13 hangares, 1 Bar –
Cafetería, Almacén y Aseos comunitarios.



Con el presente modulo se pretende dar acogida a los aviones de los nuevos
clientes, además se pretende otorgar un lugar de reunión en el que se puedan
realizar distintas actividades lúdicas dedicadas a la actividad aeronáutica.
Además también servirá como espacio en el que los familiares y
acompañantes podrán esperar a los pilotos de forma confortable y agradable.
Así como otorgar al emplazamiento unos aseos públicos acorde a la afluencia
prevista.

Edificación Modulo 2, 3 y 4


Se distribuye de forma que se usa para dar cabida a 16 hangares.



Con el presente modulo se pretende dar acogida a los aviones de los nuevos
clientes, al igual que el modulo 1 y 4.

Edificación Modulo 5


Se distribuye de forma que sea posible la realización de labores de
mantenimiento y reparación mecánica de los aviones que lo necesiten.



Con el presente modulo se pretende, que el cliente no tenga que desplazar el
avión hasta otro aeródromo para realizar las labores de mantenimiento o
reparación con el consiguiente ahorro en desplazamiento y alquiler.
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Edificación Modulo 6 y 7


Se distribuyen de forma que sea posible la formación teórica del aeródromo.



Con el presente modulo se pretende que pueda realizar la formación teórica y
homologada para la cual posee certificación.

Edificación Modulo 8


Se distribuye de forma que sea posible la realización de labores de
administración del aeródromo.



Con el presente modulo se pretende gestionar convenientemente todo lo
referente al uso y disfrute de las instalaciones.

Edificación Modulo 9


Se distribuye de forma que sea posible el uso residencial para el guarda y su
familia.



Con el presente modulo se pretende que el Guarda de las instalaciones como su
familia resida de forma que no sea necesario el traslado y se encuentre las 24
h del día protegidas las instalaciones.

Toda la actuación deberá obtener los correspondientes permisos, licencias y
autorizaciones de uso en su caso.

2.6. PLAN DE ETAPAS
Una vez aprobada la innecesariedad de ampliación del Proyecto de Actuación por
parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se entregará el proyecto Básico y
Actividad para ser revisado y aprobado, concediéndose la preceptiva licencia de
obras. Posteriormente se entregarán los distintos Proyecto de Ejecución para su
construcción.
- Fases
Las obras se ejecutarán en las siguientes fases:


Fase 1:
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o

Ampliación Pista de Aterrizaje y accesos.

o

Desinstalación de Modulo de Almacén

o

Construcción Módulo 1. Compuesto de 13 Hangares, Centro Social,
Almacén y Aseos.



o

Camino interior y aparcamiento.

o

Punto repostaje.

o

Taller Mecánico de Mantenimiento y Reparación.

Fase 2:
o

Construcción Módulos de hangares.

o

Construcción Oficinas.

o

Construcción Aulas de Formación.

o

Construcción de Vivienda de Guarda.

o

Desinstalación de Aula de Formación.

- Plazos
El plazo de ejecución de las obras será:


Fase 1: 6 meses tras la obtención de la Licencia Municipal de Obras y
deberán iniciarse en 1 mes tras la previa presentación del Proyecto de
Ejecución.



Fase 2: Se prevé su construcción 3 años después de haber puesto en
funcionamiento la fase 1. Estimándose el plazo de ejecución en 12 meses tras
la entrega del Proyecto de Ejecución.
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE LA ACTIVIDAD
La utilidad pública y el interés social de la actuación primitiva fue aprobada el día 20
de abril de 2004, en base a la siguiente argumentación:
“Además de la nueva actividad deportiva, formativa y de ocio con que contaría la población de
Mairena, estaría el uso Agrícola y Sanitario de estas instalaciones al servicio de los intereses del
pueblo, sin olvidar que el deporte aéreo esta cada vez más extendido, no solo en España sino en
toda Europa, con la particularidad de la excelente climatología, que hace de este lugar único para
la práctica de los deportes aéreos, por lo que recibiríamos visitas desde muchas partes, con el
consiguiente fomento turístico y utilización de los servicios de hostelería de la actividad.
Necesariamente se tendría que publicitar a nivel nacional de forma permanente en diversos
medios, la actividad de vuelo que venimos realizando, estando vinculado al nombre del pueblo
Mairena del Alcor en todos ellos.
Sería todo un orgullo para cualquier población el tener su propio aeródromo, para cualquier uso
de los ya expuesto, además de la atracción y promoción turística del lugar.”
La ampliación propuesta no afecta a la argumentación aprobada, es más se ve
reforzada ya que:
 Se aumentará la actividad deportiva y de ocio, la posibilidad de mayores
aviones para uso agrícola y por tanto un servicio más económico.
 Se aumentará de manera drástica el número de visitantes tanto españoles
como europeos y por tanto, se fomentará el turismo y los servicios de
hostelería y alquiler del municipio.
 La publicidad no será solo a nivel nacional sino también a nivel europeo que
promocione el nombre del aeródromo y de la vinculación de Mairena del Alcor.
 Si para cualquier población sería un orgullo disponer de un aeródromo, si este
además es uno de los mejores de España, aumenta el orgullo y la atracción de
este equipamiento para la promoción turística y económica del pueblo.
3.2. VIABILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA
Y
DURACIÓN
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS

DE

LA

3.3.1.1. Viabilidad económico-financiera de la actividad
Coste de la inversión:
Para el cálculo del coste de la inversión se tiene en cuenta los precios de mercado,
así como los honorarios técnicos, gastos de notaría y registro y las tasas se han
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tomado como referencia, en cada caso, las tarifas oficiales.
De acuerdo con los datos de partida anteriores y a las superficies estimadas de
cada uso, el coste total de la inversión se resume en el siguiente cuadro,
haciendo la salvedad que los datos son siempre aproximados y que se definirán
en el correspondiente proyecto de ejecución.
Fase

Construcción
NA02. Nave Cerrada

FASE 0 – Exp. 78/2006

€/m2

€

589,48

115,50 €

68.084,94 €

11675,00

0,5 €

5.837,50 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL DE OBRAS FASE 1

73.922,44 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%)

14.045,26 €

U12. Urbanización

NA02. Nave Cerrada

IVA (21%)

18.473,21 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

106.440,91 €

Tasas Urbanísticas (4,10%)

4.364,07 €

Honorarios Técnicos (5%)

5.322,04 €

Gastos Generales (7,50%)

7.983,06 €

TOTAL INVERSION FASE 0

124.110,08 €

4396,82

115,50 €

507.832,71 €

271,81

220,30 €

59.879,74 €

40,81

150,00 €

6.121,50 €

23397,00

18,35 €

429.334,95 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL DE OBRAS FASE 1

1.003.168,90 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%)

190.602,09 €

IVA (21%)

250.691,91 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

1.444.462,90 €

Tasas Urbanísticas (4,10%)

59.222,98 €

Honorarios Técnicos (5%)

72.223,15 €

Gastos Generales (7,50%)

108.334,72 €

TOTAL INVERSION FASE 1

1.684.243,75 €

HO15. Cafetería 1 taza
DE01. Vestuario y Ducha

FASE 1

U12. Urbanización

NA02. Nave Cerrada

5760,00

115,50 €

665.280,00 €

240,00

220,30 €

52.872,00 €

80,00

350,00 €

28.000,00 €

21108,00

18,35 €

387.331,80 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL DE OBRAS FASE 1

1.133.483,80 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%)

215.361,92 €

IVA (21%)

283.257,60 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

1.632.103,32 €

OF03. Oficinas
V03. Casa de Campo
FASE 2

Superficie
(m2)

U12. Urbanización
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Tasas Urbanísticas (4,10%)

66.916,24 €

Honorarios Técnicos (5%)

81.605,17 €

Gastos Generales (7,50%)

122.407,75 €

TOTAL FASE 2

1.903.032,48 €

TOTAL INVERSION

3.587.276,22 €

Previsión anual de gastos:
En los gastos de personal se ha tenido en cuenta, un promedio inicial de 5
trabajadores a jornada completa, a razón de 1.850 euros/mensuales (incluida la
seguridad social), a partir del año 4 se presupone el aumento de la plantilla en 3
trabajadores más.
Año 1 al 4
Personal

A partir del Año 4

129.500,00 €

211.344,00 €

Prima Seguro

3.000,00 €

3.150,00 €

Publicidad

6.300,00 €

6.363,00 €

Mantenimiento

6.500,00 €

6.565,00 €

12.000,00 €
4.500,00 €

12.120,00 €
4.545,00 €

161.800,00 €

244.087,00 €

Gastos financieros
Otros
TOTAL GASTOS

Estos gastos no variarán a lo largo del periodo de calificación urbanística, si bien, a
partir del cuarto año se consideran un aumento del 2% anual, con el objetivo de
realizar un estudio económico conservador.
Previsión anual de ingresos:
Para el cálculo de ingresos se ha elegido la media de los últimos cinco años así se
obtiene:
Ingresos
Año 2015

43.708,13 €

Año 2016

36.666,03 €

Año 2017

51.664,45 €

Año 2018

46.580,48 €

Año 2019

40.353,43 €

MEDIA ANUAL

43.794,50 €

Bajo el condicionante de estudio económico conservador y teniendo en cuenta el
aumento de servicios disponibles del aeródromo, se espera la siguiente evolución de
los ingresos:
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Duplicar los ingresos en el siguiente año.



Hasta el año 10 se prevén, tan solo, un aumento del 20%.



A partir del año 11, tan solo prevén un aumento del 4%, correspondiente al
incremento del nivel de vida.

Previsión de flujo de caja:
A continuación, se adjunta el cuadro de flujo de caja:
Ingresos
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19

Inversión

Gastos

Saldo Anual

Saldo
Acomulado

1.684.243,75 €

161.800,00 €

- 1.846.043,75 €

- 1.846.043,75 €

161.800,00 €

-

74.210,99 € - 1.920.254,74 €

161.800,00 €

-

56.693,19 € - 1.976.947,93 €

-

35.671,83 € - 2.012.619,76 €

87.589,01 €
105.106,81 €
126.128,17 €
151.353,81 €

161.800,00 €
1.903.032,48 €

244.087,00 €

181.624,57 €

248.968,74 €

217.949,48 €

253.948,11 €

261.539,38 €

259.027,08 €

313.847,25 €

264.207,62 €

376.616,70 €

269.491,77 €

451.940,04 €

274.881,61 €

470.017,64 €

280.379,24 €

488.818,35 €

285.986,82 €

508.371,08 €

291.706,56 €

528.705,93 €

297.540,69 €

549.854,16 €

303.491,50 €

571.848,33 €

309.561,33 €

594.722,26 €

315.752,56 €

618.511,15 €

322.067,61 €

643.251,60 €

328.508,97 €

- 1.995.765,67 € - 4.008.385,43 €
-

67.344,17 € - 4.075.729,60 €

-

35.998,63 € - 4.111.728,23 €
2.512,30 € - 4.109.215,93 €
49.639,63 € - 4.059.576,30 €
107.124,93 € - 3.952.451,37 €
177.058,44 € - 3.775.392,93 €
189.638,41 € - 3.585.754,53 €
202.831,53 € - 3.382.923,00 €
216.664,52 € - 3.166.258,48 €
231.165,24 € - 2.935.093,24 €
246.362,66 € - 2.688.730,58 €
262.287,00 € - 2.426.443,58 €
278.969,70 € - 2.147.473,88 €
296.443,54 € - 1.851.030,34 €
314.742,64 € - 1.536.287,70 €
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Año 20
Año 21
Año 22
Año 23
Año 24
Año 25
Año 26
Año 27
Año 28
Año 29
Año 30
Año 31
Año 32
Año 33
Año 34
Año 35
Año 36
Año 37
Año 38
Año 39
Año 40
Año 41
Año 42
Año 43

668.981,67 €

335.079,14 €

695.740,93 €

341.780,73 €

723.570,57 €

348.616,34 €

752.513,39 €

355.588,67 €

782.613,93 €

362.700,44 €

813.918,48 €

369.954,45 €

846.475,22 €

377.353,54 €

880.334,23 €

384.900,61 €

915.547,60 €

392.598,62 €

952.169,51 €

400.450,60 €

990.256,29 €

408.459,61 €

1.029.866,54 €

416.628,80 €

1.071.061,20 €

424.961,38 €

1.113.903,65 €

433.460,60 €

1.158.459,79 €

442.129,81 €

1.204.798,19 €

450.972,41 €

1.252.990,11 €

459.991,86 €

1.303.109,72 €

469.191,70 €

1.355.234,11 €

478.575,53 €

1.409.443,47 €

488.147,04 €

1.465.821,21 €

497.909,98 €

1.524.454,06 €

507.868,18 €

1.585.432,22 €

518.025,55 €

1.648.849,51 €

528.386,06 €

333.902,52 € - 1.202.385,18 €
353.960,20 € -

848.424,98 €

374.954,23 € -

473.470,75 €

396.924,72 € -

76.546,03 €

419.913,49 €

343.367,46 €

443.964,03 €

787.331,49 €

469.121,68 €

1.256.453,17 €

495.433,62 €

1.751.886,80 €

522.948,98 €

2.274.835,78 €

551.718,91 €

2.826.554,69 €

581.796,68 €

3.408.351,37 €

613.237,74 €

4.021.589,10 €

646.099,82 €

4.667.688,93 €

680.443,04 €

5.348.131,97 €

716.329,98 €

6.064.461,95 €

753.825,77 €

6.818.287,72 €

792.998,25 €

7.611.285,98 €

833.918,02 €

8.445.204,00 €

876.658,57 €

9.321.862,57 €

921.296,43 €

10.243.159,00 €

967.911,23 €

11.211.070,23 €

1.016.585,88 €

12.227.656,10 €

1.067.406,67 €

13.295.062,78 €

1.120.463,45 €

14.415.526,23 €
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Rentabilidad prevista:
La rentabilidad de la inversión se calcula a partir del VAN y de la TIR, así en los 43
años que perdurará la calificación de los terrenos se obtiene:
Tasa Interes
VAN
TIR

4,00%
2.036.264,70 €
5,82 %

El presente Proyecto de ampliación es viable con un VAN de Dos Millones Treinta y
Seis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro euros con Setenta céntimos y una TIR del
5,82%.
3.3.1.2.

Duración de la cualificación urbanística.

La duración de la cualificación urbanística será de 43 años, que se entiende necesario
para amortizar la inversión, y el promotor se compromete a asumir sus obligaciones
durante dicho plazo.

3.3. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO
URBANIZABLE
- Procedencia o Necesidad de la Implantación en Suelo No Urbanizable
Según lo indicado en el Proyecto de Actuación de la actividad primitiva aprobado el 24
de febrero de 2006 la procedencia o necesidad de la implantación en suelo no
urbanizable se argumento en base a:
“La necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, es debido a la propia actividad en sí,
ya que la misma no se puede implantar por normas de seguridad y por cumplimiento de la Ley de
Navegación Aérea y Aeroportuarias dependientes de la Dirección General de Aviación Civil
(Ministerio de Fomento), en suelo urbano. (Anejo C-c)
Además la ubicación es idónea, debido a varios factores, a la climatología del lugar, a la
topografía del mismo, a la dimensión necesaria para poder ubicar la pista de cerca de 600 m, a lo
despejado de obstáculos de la zona, a los accesos rápidos por el camino “padrón de Pedro
Chueca” hasta la Ctra. SE-210 que une la población de Mairena del Alcor con la Autovía Sevilla –
Málaga, por la cercanía a poblaciones importantes y muchos años de actividad que hace que las
gentes de las poblaciones cercanas conozcan e identifiquen la zona con la actividad que
desarrollamos participando de las mismas.”
Como se justificó en el proyecto de actuación, la necesidad de la implantación en
suelo no urbanizable por las normas de seguridad aérea, además de su buena
ubicación para el desarrollo de la actividad aeronáutica. La ampliación propuesta
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sigue manteniendo esta necesidad de implantación en suelo no urbanizable por las
mismas razones que ya fue aprobada.
- Justificación de la Ubicación Concreta Propuesta
La justificación de la ubicación concreta se basa en que la actuación prevista es una
ampliación de una actividad ya existente, y por lo tanto se aprovechan los elementos
de localización y urbanización ya construidos y en uso.
Las parcelas donde se va a ubicar están clasificadas como suelo no urbanizable y
presenta las siguientes características de ubicación:


Acceso por la red de carreteras existentes.



Proximidad evidente al núcleo urbano de población para el desplazamiento de
los trabajadores.



No existir posibilidad de creación de nuevos núcleos de población ya que
todos los servicios están situados en la ciudad.



Fácil corrección de los impactos producidos durante la actividad, ya que
la actividad ya se encuentra en uso, si bien serán necesario la corrección de
los impactos que sean necesarios y para ello se elaborará el documento de
Autorización Ambiental Unificada que deberá ser aprobada por la Consejería
de Medio Ambiente.

Se entiende por tanto procedente la ubicación de la actividad en la parcela de
referencia, por ubicación, estado actual y falta de protección especial ni factores que
la desaconsejaran.

3.4. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORIA
NO URBANIZABLE
El proyecto de actuación argumentaba:
“Por su situación y emplazamiento, en la zona de la Vega, las instalaciones y construcciones
autorizadas son las vinculadas a las explotaciones agrarias. No obstante y debido a que la
actividad no está vinculada directamente al uso agrícola, aunque si de una manera indirecta, ya
que la instalaciones pueden ser utilizadas por aeronaves de tipo agrícola para fines agrarios de la
comarca, estaría dentro del régimen excepcional de construcción en suelo no urbanizable con la
declaración de utilidad pública y social, como es nuestro caso según aprobación por el Excmo.
Ayuntamiento y que fue aprobado en pleno en su sección extraordinaria celebrada el 20 de abril
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de 2004. (Anejo C-a)”
La ampliación propuesta mantiene este indirecto carácter agrícola, y por tanto el
carácter excepcional. Además, como ya se ha justificado anteriormente la ampliación
propuesta no afecta a la declaración de utilidad pública y social aprobada en su día.
En el capitulo IX de las normas subsidiarias establece la regulación en suelo no
urbanizable.

3.4.1. CONDICIONES GENERALES DE USOS Y EDIFICACION


Artículo 11: Tipo y Categorías de los usos
Según este articulo, la actividad que se desarrolla en la parcela será un Uso
Terciario Tipo B.



Artículo 15: Aparcamientos
“1) En obras de nueva planta, en áreas no incluidas en Unidades de Actuación o Sectores y
salvo que en la manzana en que se ubique la parcela exista el número de plazas de
aparcamiento requeridas, será preciso prever en el interior de la parcela:
a)…
c) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m² construidos destinados a usos terciarios tipo B
….”
La superficie construida con el proyecto terminado será de 62 plazas
cubriendo la plaza de aparcamiento por cada 200 m².

3.4.2. CONDICIONES GENERALES DEL SNU.


Artículo 93: Condiciones de adaptación al Paisaje.
“La nueva edificación tendrá especial cuidado en la definición de volúmenes, la utilización de
materiales, texturas y elementos constructivos, de tal manera que resulte una propuesta
armónica e integrada al paisaje del entorno, comprendido al paisaje en sentido amplio, es
decir, el entorno de elementos naturales y también la tipología y características de los
edificios rurales tradicionales del Alcor, y en su caso, de la Campiña de Sevilla.”
Con respecto a las condiciones a la integración paisajístico-ambiental y el
tratamiento de carácter unitario de la propuesta de intervención en el medio
rural se ejecutarán bajo las siguientes medidas correctivas:


Toda la finca resultante estará afectada por la actividad propuesta.
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Las nuevas edificaciones, tal y como se ha indicado anteriormente
se realizarán con materiales, texturas y elementos constructivos
tradicionales, como propuesta armónica e integrada en al pasaje del
entorno, siendo además la tipología constructivas de naves
agrícolas, tal y como se puede observar en la documentación
gráfica.



La parcela será cercada a través de una un vallado vegetal de 2 m
de altura, que proteja el impacto visual de la actuación propuesta y
sin cercados interiores de la finca que incite a la realización de
parcelaciones ilegales.



Artículo 94: Definición del Núcleo de población.
“1. En el territorio municipal de Mairena del Alcor, se considera que un conjunto de
edificaciones, no ligadas a actividades agropecuarias y con relación funcional y de servicios
entre ellas, forma núcleo de población.
2. Se considera que hay peligro de formación de núcleo de población cuando:
a) Se realizan parcelaciones Urbanísticas en la forma en que éstas se definen en las normas
subsidiarias.
b) Se construyan edificaciones no ligadas a actividades agropecuarias a distancia inferior a 75
m. de otra edificación existente de cualquier tipo.”
La ampliación propuesta mantiene este indirecto carácter agrícola, y por
tanto el carácter excepcional de compatibilidad con el suelo no urbanizable,
además en el proyecto no se hace ninguna parcelación y en la ubicación
prevista de la ampliación no existen construcciones a una distancia inferior a
75 m, en concreto la edificación más próxima existente se encuentra a 214
m de distancia de los límites de la parcela.

3.4.3. CONDICIONES REGIMEN EXCEPCIONAL DE CONSTRUCCION EN SNU


Artículo 103: Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de
utilidad pública o interés social.
“1. En ningún caso podrán ser autorizadas en las zonas:
- Forestal y Escarpe.
2. Podrán ser autorizadas cuando:
a) No exista ningún tipo de edificaciones en el interior de un círculo de radio 200 m y centro
en el lugar donde se pretende la ubicación
b) La distancia de la edificación de los linderos de la parcela sea superior a 30 m.
c) La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una altura hasta el alero de
cubierta no mayor de 7 m.
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La zona en la que se pretende desarrollar el proyecto es la zona de la Vega,
además como ya se ha justificado la edificación más próxima a los linderos
de la finca son 214 m, a los que se les deberá de sumar como mínimo los 30
m de separación de linderos. Las nuevas edificaciones se desarrollarán en
planta baja y con una altura de alero inferior a los 7 m.
Con todo lo indicado, se puede establecer que cumple con la totalidad de
puntos del artículo.

3.4.4. CONDICIONES ORDENANZA DE CAMINOS RURALES PÚBLICOS DE
MAIRENA DEL ALCOR
Tanto al Este como en el Oeste del emplazamiento se encuentra lindado
con caminos rurales municipales, por tanto, se deberá cumplir las
condiciones establecidas en la Ordenanza de Caminos Rurales Públicos de
Mairena del Alcor. Con ello:


El cercado perimetral viene legislado por el artículo 26 de la
ordenanza indicada, así establece que los cercados se realizarán como
mínimo a una distancia de 5 metros, medida desde el borde exterior del
dominio público viario, y hasta una altura máxima de 2 metros y en el
punto

3

establece

además

las

características

constructivas.

Cumpliendo con estos preceptos ya que el cercado planteado será de
malla simple instalado a 5 m del borde exterior del dominio público y
hasta una altura de 2 m. Este vallado será embellecido por la
plantación a todo alrededor con especies arbóreas o plantas
arbustivas, autóctonas y de fácil adaptabilidad al medio.


Con respecto a las edificaciones está legislado por el artículo 27 de la
ordenanza, así establece que “Las edificaciones que, previa licencia
municipal, sean autorizadas para ejecutarse en las fincas rústicas,
deberán guardar-con carácter general-una distancia mínima de 10
metros, medida desde el borde exterior del dominio público viario, sin
perjuicio al resto de la normativa urbanística y sectorial vigente en el
momento de la concesión de la licencia.”. En nuestro caso, la distancia
desde los linderos de la finca hasta las edificaciones es de 30 m, tal y
como establece la NNSS de Mairena de Alcor, cumpliendo con este
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articulado de la ordenanza.
3.5. JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS
ASENTAMIENTOS
Como se ha indicado en apartados anteriores la actividad no induce a la formación de
nuevos asentamientos y como prueba es que la actividad se lleva desarrollando
desde el 2004 y no ha provocado ningún asentamiento.
El artículo 94.2 de las Normas Subsidiarias considera que hay peligro de formación de
núcleo de población cuando:
a) Se realizan parcelaciones Urbanísticas en la forma en que éstas se definen en las
normas subsidiarias. El proyecto de ampliación propuesto no realiza parcelaciones
urbanísticas.
b) Se construyan edificaciones no ligadas a actividades agropecuarias a distancia
inferior a 75 m. de otra edificación existente de cualquier tipo.
En la ubicación prevista de la ampliación no existen construcciones a una distancia
inferior a 75 m, en concreto la edificación más próxima existente se encuentra a 214 m
de distancia de los límites de la parcela.

Además la ampliación propuesta no genera nuevas redes de servicios, ya que, todos
los servicios establecidos son de carácter autónomo.
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4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR
4.1. DEBERES LEGALES DERIVADOS DEL RÉGIMEN DEL SUELO
El artículo 52 “Régimen del suelo no urbanizable”, de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en su punto 4 dice:

“4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar
éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente
Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la
amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la
prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los
gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su
caso, de las labores de restitución de los terrenos.”
La prestación de dicha garantía debe ser satisfecha por el titular de la actividad, en el
momento de la obtención de la licencias de obras y actividad.
Así previa a la obtención de licencia de obras y actividad, deberá asegurar la
prestación de garantía de:
10% Inversión Fase 0
Fase 1

12.411,00 €

Fase 2

10% Inversión Fase

Total

100.316,89 €

112.727,89 €

113.348,38 €

113.348,38 €

4.2. PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE
El artículo 52 “Régimen del suelo no urbanizable”, de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en su punto 5 dice:
“5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento
de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en
el apartado anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y
destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria,
forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.
Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los
actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la
licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para
su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios
podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de
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actividad y condiciones de implantación.”
La prestación compensatoria debe ser satisfecha por el titular de la actividad, en el
momento de la obtención de la licencias de obras y actividad. Esta según el artículo 7
de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria para el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable de Mairena del
Alcor, para actividades relacionadas con usos deportivos, educativos, religiosos o
sociales asciende al 3% del PEM.
Así previa a la obtención de licencia de obras y actividad se abonará la prestación
compensatoria de
10% Inversión Fase 0
Fase 1

3.723,30 €

Fase 2

10% Inversión Fase

Total

30.095,07 €

33.818,37 €

34.004,51 €

34.004,38 €

4.3. LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL
En el caso de ser aprobado la Modificación del Proyecto de Actuación, se fija el plazo
máximo de un año para la solicitud de la preceptiva licencia urbanística municipal.
Para la obtención de la licencia de obras el promotor deberá tramitar y obtener todas
las autorizaciones, licencias y permisos previos de acuerdo con la legislación vigente.
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5. CONSIDERACIONES FINALES
Con todo lo expuesto en el presente documento técnico, creen Los Técnicos que
suscriben haber dado a conocer básicamente las características generales de
construcción y actividad de la referida ampliación. Así como, la utilidad pública e
interés social de esta actuación.
La actuación propuesta se adaptará al contenido y contexto de este documento
sirviendo de base para la pronunciación técnica que corresponda. Por lo que se
somete a las consideraciones técnicas oportunas para su aprobación y solicitar
posteriormente las correspondientes licencias de obras y actividad.
Cualquier posible modificación que fuera necesaria para la adaptación a normativa
sectorial o por necesidades del promotor, deberá ser aprobada previamente por la
administración competente.

Febrero 2021

Emilio Artacho de Santa Ana

Miguel Valcárcel Pérez

Fernando Molina Luque

COACO nº 247

COACO nº 487

COPITISE Nº 10.514
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1/00/02
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Información Registral expedida por
BEATRIZ JARA IÑIGO

Registrador de la Propiedad de ALCALA DE GUADAIRA 1
Plaza de los Molinos, 2, acc. 1. - ALCALA DE GUADAIRA
tlfno: 0034 95 5314561

correspondiente a la solicitud formulada por
WEBHOP CB
con DNI/CIF: E98795172

Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F16NM36H5
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:WPS-2020-0000412
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FINCA DE Mairena del Alcor Nº: 10002.
CRU: 41001000401382
______________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA ______________________
RÚSTICA. Tierra de secano, en término de Mairena del Alcor, sitio de LA VEGA, procedente del Cortijo
nombrado HAZA DE LA VIEJA, denominada LAS TRECE, identificada en el plano parcelario catastral de
dicho municipio como la PARCELA CIENTO TREINTA Y OCHO DEL POLÍGONO TRECE, de siete
hectáreas, dieciséis áreas y sesenta centiáreas de cabida. Linda: Norte, parcela catastral ciento sesenta
y tres de su mismo polígono, de "Aerohíspalis Escuela de Vuelo, S.L."; Sur, la vereda de Angorrilla, de
la Carne o camino de Paradas; Este, parcelas números cuarenta y nueve y ciento treinta y tres de su
mismo polígono, de Don Antonio López Jiménez y "Aerohíspalis Escuela de Vuelo, S.L.",
respectivamente; y Oeste, parcelas catastrales números cincuenta y cincuenta y tres de igual polígono,
de Don Manuel Jesús Fernández García y Doña Isabel González Navarro, respectivamente.
Esta finca no se encuentra coordinada gráficamente con Catastro.
Referencia catastral: 41058A013001380000EQ
_____________________ TITULARIDADES ______________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F./OTROS TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ---AEREM SULCANS SL
B91977504
769 186 114 2
100,000000% del pleno dominio por título de HERENCIA Y COMPRAVENTA, según escritura pública
otorgada en VISO DEL ALCOR (EL), el día veintiuno de Noviembre del año dos mil diecinueve, ante el
Notario D./Dña. ANSELMO MARTÍNEZ CAMACHO.
___________________________________ CARGAS _____________________________________
Una SERVIDUMBRE de PASO, por razón de su procedencia.
Esta finca queda afecta, durante el plazo de cinco años, contados desde el día quince de enero del año
dos mil veinte al pago de la liquidación o liquidaciones, que en su caso, puedan girarse por el impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta finca queda afecta, durante el plazo de cinco años, contados desde el día quince de enero del año
dos mil veinte al pago de la liquidación o liquidaciones, que en su caso, puedan girarse por el impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta finca queda afecta, durante el plazo de cinco años, contados desde el día quince de enero del año
dos mil veinte al pago de la liquidación o liquidaciones, que en su caso, puedan girarse por el impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta finca queda afecta, durante el plazo de cinco años, contados desde el día quince de enero del año
dos mil veinte, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
___________________ ASIENTOS/S PRESENTACIÓN PENDIENTE/S ___________________
Número 595 del Diario 187 de fecha 06/03/2020, APORTACION del notario DON BARTOLOMÉ MARTÍN
VÁZQUEZ.
A las diez horas y treinta y ocho minutos, se presenta copia electrónica de la escritura otorgada en
SEVILLA, el veintiuno de Enero del año dos mil veinte, número de protocolo 156/2.020 del Notario DON
BARTOLOMÉ MARTÍN VÁZQUEZ, remitida telemáticamente por el Notario de SEVILLA, DON
BARTOLOMÉ MARTÍN VÁZQUEZ, en la que consta como presentante BARTOLOMÉ MARTÍN VÁZQUEZ,
por la que AEREM SULCANS SL APORTA a AERODROMO ALCORRES SL, la finca número 10002 del
término municipal de Mairena del Alcor.
Clase de Incidencia Suspen. Calif. de fecha 06/03/2020
Se suspende la calificación del documento a que se refiere el asiento adjunto, de conformidad con el
párrafo 1º, del artículo 255 de la ley hipotecaria, por no acreditarse el pago, exención o no sujeción al
impuesto correspondiente. Alcalá de Guadaíra, a seis de marzo del año dos mil veinte._____________________________________________________________________________
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AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Con objeto de justificar las deficiencias observadas al Expediente de Legalización de
Centro de Vuelo “Aerohispalis”, expediente 78/2006, se presenta este escrito justificando los
siguientes aspectos:

1- En el plano I.3 adjunto a este documento aparece grafiado, en la cercanía de la
puerta del despacho, una alarma manual de incendios. Al no tener el centro de
vuelo conexión con la red de distribución eléctrica, no posee alimentación continua,
por lo que no es posible dotarlo de una red de alarma automática, disponiéndose de
una manual, basada en detección visual. Igualmente, tal como se enunció en el
anexo anterior (junio/2012), al ser los hangares edificios de ocupación nula no es
preceptivo.
2- Basándonos en el mismo argumento del punto anterior, no es necesario dotarlo de
iluminación de emergencia. En las dependencias del centro de vuelo ya se justificó
en el anexo anterior que, al no sobrepasar la ocupación las 25 personas, nos exime
el artículo 16 del RSIEI de dicha instalación.
3- Los medios de protección de incendios que posee el aeródromo son los extintores, y
la señal acústica de incendios, todos ellos están debidamente señalizados gracias a
señales luminescentes.

Todos estos elementos ejecutados en el aeródromo dan correcto cumplimiento a la
normativa vigente.

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN DEL EDIFICIO

Código Seguro de Verificación

-

Aula de clases teóricas:…………………Sup: 42,34 m²…………….Ocupación: 9 personas.

-

Despacho jefe de vuelos:……………….Sup: 23,65m²……………..Ocupación: 3 personas.

-

Almacenes:…………………………………………………………….… Ocupación: 0 personas.

-

Hangares:……………………………………………………………..…...Ocupación: 0 personas.
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Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos
industriales, se determinará su ocupación P, deducida de la siguiente expresión:
P = 1,10 p = 1,10 · 12 = 14 px < 25 px,
donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio.

Mairena del Alcor, septiembre de 2012

Rafael Romero Monzón
Ingeniero Técnico Industrial
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Y AGENDA URBANA

AERODROMO LOS ALCORES, S.L.
A/A. Ignacio González-Blanch Roca
O F I C I O
S/REF:
N/REF:
Fecha:
ASUNTO:

Avda. San Francisco Javier nº 14, 8-2
41018 Sevilla

DIT/SSAH:
octubre de 2020
Comunicación de la Resolución de Compatibilidad de Espacio Aéreo para el
establecimiento.

Código del expediente

00000494

Nombre de la Instalación

Aeródromo de Los Alcores (Sevilla)

Solicitante

Ignacio González-Blanch Roca como
administrador único de la empresa
Aeródromo Los Alcores, S.L.

Tipo de instalación

Uso restringido.

Uso de la instalación
Coordenadas del emplazamiento
solicitado (WGS – 84)

Aviación general, escuelas de vuelos,
mantenimiento en base
Lat.:
37° 19' 46,0" N
Long.:
005° 43' 25,0" W

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente se le
notifica la Resolución de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se DECLARA LA COMPATIBILIDAD DE ESPACIO
AÉREO.
En consecuencia, para proseguir con la tramitación de este expediente se ha de iniciar la Fase
2 de acuerdo a lo indicado en la “Guía para autorización de aeródromos y helipuertos de uso
restringido que no han sido transferidos a las CC.AA.” publicada en la web de la Agencia en la
siguiente dirección de internet:

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/aeropuertos_2/aerodromos_1/material_
guia/default.aspx

Para ello se deberá remitir a la Agencia copia cumplimentada, bien de solicitud de inicio de
evaluación de impacto ambiental simplificada, o bien de solicitud de exención de
sometimiento a evaluación de impacto ambiental, incluidas en el anexo 1 de la guía,
dependiendo del uso al que se destine la instalación solicitada y de su ubicación.

De no recibirse la misma en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, se podrá producir la CADUCIDAD del expediente, de acuerdo
Página 1 de 2

Avda. General Perón, 40
28020 Madrid

Firmado por / Signed by: MAESTRE MARTINEZ, JUAN LUIS A fecha de / Signed on: 16/10/2020 09:05:04 UTC
JEFE DE DIVISION DE INTEGRACION TERRITORIAL. AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: https://sede.seguridadaerea.gob.es

Código Seguro de Verificación

Fecha

18/03/2021 11:03:22

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Url de verificación

Página

72/178

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
18/03/2021 11:03
3905

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

con lo establecido en el Art. 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados pueden interponer,
en los supuestos indicados en el artículo 112.1 y de conformidad con los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recurso de alzada ante la Directora de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

EL JEFE DE DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL
JUAN LUIS MAESTRE MARTÍNEZ

Anexo: Resolución de Compatibilidad de Espacio Aéreo para el establecimiento.
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA (DSANA)
DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA), DE FECHA OCTUBRE DE 2020, POR LA
QUE SE DECLARA LA COMPATIBILIDAD DE ESPACIO AEREO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA
AMPLIACIÓN DE PISTA DEL AERÓDROMO DE LOS ALCORES (SEVILLA) DE USO RESTRINGIDO.
VISTO el procedimiento administrativo relativo al expediente 00000494, sobre la solicitud de
compatibilidad de espacio aéreo del Aeródromo de Los Alcores, iniciado a solicitud de Ignacio
González-Blanch Roca y teniendo en consideración los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- El 01/04/2020 se recibe en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante AESA)
una solicitud de compatibilidad de espacio aéreo como paso previo al establecimiento del
Aeródromo de Los Alcores de uso restringido (en adelante el Aeródromo) cuyas coordenadas son:
- Latitud: 37° 19' 46,0" N
- Longitud: 005° 43' 25,0" W
SEGUNDO.- En virtud del artículo 9.1 de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, el 08/04/2020 se
realizan las consultas acerca de la compatibilidad citada al Estado Mayor del Aire, Aena, S.A. y
ENAIRE.
TERCERO.- El 16/04/2020 se recibe respuesta de Aena S.A.:
“...le informo que en lo que tiene que ver con las competencias de esta Dirección, no tenemos
comentarios al respecto.”
CUARTO.- El 03/06/2020 se recibe respuesta del Estado Mayor del Aire:
“De acuerdo con el informe que se adjunta, por parte de este Estado Mayor del Ejército del Aire se
comunica lo siguiente:
1. La instalación no afecta a zonas próximas de seguridad de unidades/instalaciones de este
Ejército.
2. En cuanto a la compatibilidad de espacio aéreo, no existen inconvenientes.
Por lo anteriormente expuesto, no existen reparos para que se continúe con la tramitación del
expediente del asunto.”
QUINTO.- El 07/10/2020 se recibe respuesta de ENAIRE:
“Desde el punto de vista de Control de la Circulación Aérea, y según el apartado de Estructuración
de Espacio Aéreo del referido Informe, actualmente este aeródromo está autorizado y operando. Lo
que se solicita es la aprobación de la ampliación de pista, (motivo del estudio aportado y así consta
en él), por lo que no existe inconveniente operativo en la ejecución de obra.
No obstante, si la ampliación de los 200m de pista se va a hacer con el objeto de que pueda
utilizarse el aeródromo por aeronaves adecuadas para el lanzamiento de paracaidistas sobre su
vertical, se ha de tener en cuenta que este tipo de operación sí que implicaría interferencias con
multitud de procedimientos. Por tanto, no hay objeción en la ampliación de pista, pero sí en el
cambio de uso de la instalación.”
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La presente resolución se fundamenta en los hechos referidos anteriormente y en lo dispuesto en:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en particular en su artículo 9.1.
- El Real Decreto 184/2008 de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, en particular sus artículos 9.1 y 28.2.c.
- El Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas
técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real
Decreto 1189/2011, de 19 de agosto y la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula
el vuelo en ultraligero.
- La Orden de 26 de octubre de 1966 sobre condiciones de establecimiento de aeródromos
privados.
- Y demás legislación aplicable.
En virtud de lo anterior, esta Dirección
RESUELVE
DECLARAR la Compatibilidad de Espacio Aéreo para el establecimiento del Aeródromo de Los
Alcores (Sevilla).
La resolución está sometida a las restricciones, condiciones y requisitos que se detallan a
continuación:


No se autoriza el aeródromo para el uso de lanzamiento de paracaidistas sobre su vertical.

La autorización quedará suspendida y podrá extinguirse si se incumple cualquiera de las
condiciones establecidas en la misma.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso
de alzada ante la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de esta resolución, de conformidad con los artículos
121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
P.D. (RESOL. DE 17/02/2017. BOE DE 20/03/2017)
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y PROTECCIÓN AL USUARIO
JUAN DAVID NIETO SEPÚLVEDA
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Petición de autorización para la ampliación del
aeródromo
Fase 1: Estudio de compatibilidad de Espacio
Aéreo

Autor: Antonio Urzaiz
Revisado por: Ignacio González-Blanch Roca
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0. Objeto del documento

El objeto del presente documento es recoger la información requerida por AESA para
la primera fase de la autorización de un aeródromo de uso restringido (Fase de compatibilidad
del espacio aéreo), según se indica en el documento ADUR-16-GUI-110 titulado “Autorización
de aeródromos y helipuertos de uso restringido que no han sido transferidos a las CC.AA.”.
La descripción de esta primera fase se encuentra en el apartado 5.1. del documento
ADUR-16-GUI-110, además la documentación a entregar se encuentra detallada en los
anexos 1 y 2.
El aeródromo que solicita la aprobación de esta primera fase se trata del Aeródromo
Los Alcores, actualmente autorizado y operando. El motivo de esta solicitud se debe a que se
va a realizar una ampliación de la pista del aeródromo desde los 550 metros actuales hasta
750 metros, por ello, las superficies de aproximación, ascenso en el despegue y horizontal
cambiarán en dimensiones, sin llegar a afectar al espacio aéreo circundante. Todo esto se
expone en este documento, donde se realiza el estudio del espacio aéreo, y en los planos
adjuntos.
Como observación y para evitar confusiones, se ha de tener en cuenta que el nombre
del aeródromo se cambió el 7 de enero de 2020 pasando a llamarse Aeródromo Los Alcores
S.L. dejando obsoleto el antiguo nombre que era Aeródromo Aerohíspalis.
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1. Solicitud de compatibilidad espacio aéreo
La solicitud correspondiente a esta fase, siguiendo el modelo facilitado por AESA en
el Anexo 1 del doc ADUR-16-GUI-110, se encuentra como documentación adjunta con el
nombre “Solicitud fase 1 compatibilidad de espacio aereo”.

2. Documentación administrativa
Siguiendo el documento ADUR-16-GUI-110, en el Anexo 2 se pide primero la
documentación administrativa que aquí se detalla:
1. Datos del peticionario: (persona jurídica)
a. Aeródromo Los Alcores S.L. CIF: B-91311639
b. Ignacio José González-Blanch Roca, DNI: 02176070-V, en calidad de
representante como administrador único de la entidad mercantil.
2. Datos de contacto: dirección postal, email y tfno.
a. Av. San Francisco Javier, 14, piso 8-2, SEVILLA, 41018
b. aerodromolosalcores@gmail.com
c. +34 652 52 57 55
3. Nombre de la infraestructura y uso al que se va a destinar.
a. Aeródromo Los Alcores
b. Uso recreativo, con actividades de escuela de vuelo y saltos en paracaídas.
c. Actividades de mantenimiento en base.
4. Coordenadas geográficas del punto de referencia de la instalación (longitud y latitud
en WGS84)
a. 37º19’46’’N; 05º43’25’’W
5. Orientación de la pista y designación.
a. La orientación es de 54º-234º
b. Designación de pista 05-23
Fase 1: Compatibilidad de espacio aéreo
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6. Plano topográfico del emplazamiento, con la verificación de las coordenadas, así
como la pista, trayectorias de despegue y aterrizaje y el entorno en un radio de al
menos 5 km (escala de 1:25.000).
a. Se adjunta como documento: “Plano2_plano topográfico del emplazamiento”.

3. Estudio compatibilidad espacio aéreo
Tabla 1. Datos de la instalación

Nombre de la instalación

Aeródromo Los Alcores

Término municipal

Mairena del Alcor

Provincia

Sevilla

Coordenadas punto referencia

WGS84: 37º19’46’’N; 05º43’25’’W

Elevación sobre nivel del mar

52 metros

Orientación de la pista

54º - 234º

Uso de la instalación

Recreativo, escuela de vuelo, saltos en
paracaídas y mantenimiento en base

Horario

Diurno

Coordinación con ATS

No es necesaria

Instalaciones aeronáuticas en radio
de 10 km

No

En el documento adjunto “Guia VFR_LEAH” se detallan los procedimientos de aproximación y
ascenso en el despegue aprobados que actualmente están operativos en el aeródromo y que
seguirán siendo de esta forma.
1. Descripción breve del tipo de tráfico con mención al número y tipo de operaciones:
a. Se estiman 10 operaciones de escuela de vuelo semanales además de 5
operaciones de paracaidismo semanales, 7 operaciones de vuelos particulares
Fase 1: Compatibilidad de espacio aéreo
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(aeronaves ligeras privadas) y 3 operaciones de vuelos relacionados con las
actividades de mantenimiento en base. Por lo tanto, se estiman en torno a 25
operaciones semanales.
2. Análisis del espacio aéreo circundante:
a. Espacio aéreo ATS (AIP ENR)
i. Ninguna de las trayectorias ATS cercanas pasan por la vertical del
aeródromo.
ii. TMA: El aeródromo LEAH se encuentra bajo el TMA 1 del aeropuerto de
Sevilla (esto puede verse en el documento adjunto Guia VFR_LEAH)
iii. CTR/CTA: No se encuentra dentro de ningún CTR, el más cercano es el
del aeropuerto de Sevilla que se encuentra a 5.3 km en direcciones N,
NW y W. Seguido por el CTR de Morón que se encuentra a una distancia
de 11.3 km en dirección SE (esto puede observarse en el Plano1_Plano
espacio aéreo entorno)
iv. ATZ: los más cercanos son el ATZ Morón, a 7.7 km de distancia, y ATZ El
Copero, a 20 km. (Igualmente puede verse en el documento adjunto:
Plano1_plano espacio aéreo entorno)
v. El aeródromo no controlado más cercano se encuentra a más de 20 km
de distancia, por lo tanto, no hay interferencia con ningún volumen de
control de protección de otros aeródromos con VFR.
b. Distancia respecto a las instalaciones de las proximidades (radio de 25 km)
Tabla 2. Distancias a instalaciones cercanas

Instalación

Distancia (km)

LEEC (HELIPUERTO PÚBLICO)

24,5

LEUT (AERÓDROMO RESTRING)

20,5

LEMO (AERÓDROMO PÚBLICO)

19,5

LEZL (AEROP. PÚBLICO)

18,5

LEEX (HELIPUERTO RESTRING)

26,5

Fase 1: Compatibilidad de espacio aéreo
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c. Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas (en un radio de 10 km)

Zona

Límites

LED27B

Techo: 2500 ft
Base: GND

LED27A

Techo: 1000 ft
Base: GND

LER154

Techo: 6000 ft
Base: GND

Restricción

Distancia (km)

Contacto radio con TWR
El Copero en 126,750
MHz
Contacto radio con TWR
El Copero en 126,750
MHz
Prohibido el sobrevuelo,
excepto aeronaves
estado y vuelos para la
conservación del Parque
autorizados

19,5
21

48

d. Planos: se adjuntan los siguientes planos:
i. Plano 1: Plano del Espacio Aéreo del Entorno
ii. Plano 2: Plano topográfico del emplazamiento
iii. Plano 3: Plano de ubicación de los aeródromos y helipuertos cercanos
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ondulación Geoide: N/D.
Temperatura de referencia: N/D.
Declinación magnética: N/D.
Cambio anual: N/D.
Rutas de rodaje normalizadas: N/D.
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CONTACTO AD:
Email: info@aerohispalis.com; TEL: +34-610 677 787.
CIUDADES MÁS CERCANAS:
N/D.
HORARIO:
N/D.
SERVICIOS:
AIS/ARO/OPV: ARO asignada: Sevilla AD. TEL: +34-954 449 202.
TASAS:
N/D.
ALERTAS:
Planes de vuelo y destino a Aerohíspalis (LEAH) deberán comunicar obligatoriamente la toma asegurada a la Sevilla TWR
118.100 MHZ o bien llamando a la oficina AIS al TEL: +34-954 449 202.
OTROS:
N/D.
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APROXIMACIÓN:
Las aeronaves con destino a AEROHISPALIS (LEAH) se aproximarán por el Sur (S) y con el Campo a la vista llamaran por
radio antes de incorporarse al circuito de tráfico, quedando a la escucha de otras posibles aeronaves usuarias del
aeródromo, con las que acordaran la forma de proceder para entrar en el circuito y aterrizar. En el caso de que nadie
conteste, las aeronaves llamaran nuevamente para notificar su posición en cada tramo del circuito hasta su aterrizaje o
abandono definitivo del Campo. La altura mínima que se deberá mantener en el circuito será 500 ft. Sobre el terreno. En
ningún caso se deberá entrar en el CTR de Sevilla sin la autorización de la TWR. Los helicópteros con destino a LEAH
aplicarán el mismo procedimiento.
FALLO DE RADIO:
Las aeronaves que arriben al Campo, deberán orbitar al Norte a 900 ft incorporándose al circuito con los tráficos a la vista
y cuando las condiciones lo permitan. Los aviones con PLANES DE VUELO y destino a AEROHISPALIS (LECH) deberán
comunicar obligatoriamente la toma asegurada a la TWR de Sevilla en frecuencia TWR 118.199 MHz o bien llamando a la
oficina del AIS TEL: +34-954 449 202.
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CONSULTA DE COMPATIBILIDAD DE ESPACIO AERÉO DE UNA
INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA DE USO RESTRINGIDO1
MODELO DE SOLICITUD DE FASE 1

F-DEA-CDO-02
3905

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

PS-DEA-SGC-05

Edición 5.0

DSANA

Datos del solicitante:
D. __Ignacio José González-Blanch Roca___________________________________________________
D.N.I.:__02176070 V___________________________________________________________________
en calidad de administrador único de la sociedad mercantil

_

Representante legal *

Solicitante - Titular

Con datos de contacto (dirección postal):____Av. San Francisco Javier, 14, piso 8-2, SEVILLA, 41018___
Nº de teléfono y fax: ____+34 652 52 57 55_______________________________________________
Correo electrónico: _____aerodromolosalcores@gmail.com__________________________________
* Incluir poder válido en derecho que lo otorgue.
EXPONE:
Que desea establecer un:
Aeródromo

Helipuerto

Hidroaeródromo

de uso restringido del que se adjunta la siguiente información (marque la casilla oportuna):
Plano topográfico del emplazamiento de la instalación 1:25.000 (escala orientativa).
Estudio técnico de compatibilidad de la instalación con el espacio aéreo de la zona.

En caso de representación, adjuntar poder válido en derecho lo otorgue.

Datos de la infraestructura solicitada:
Nombre:_____Aeródromo Los Alcores S.L.__________________________________________________
Localidad:____Mairena del Alcor_____ Provincia: _____Sevilla_______________________________
Uso al que se destinará la instalación:____recreativo, escuela de vuelo, mantenimiento en base________
Coordenadas Geográficas (WGS-84 hasta décimas de segundo):___37º19'46"N; 05º43'25"W__________
Orientación de la pista/trayectorias FATO (designación respecto al norte magnético):_________________
___________54º-234º, designación: 05-23___________________________________________________
En caso de que vayan a hacer uso del aeródromo aeronaves ultraligeras, marque la siguiente casilla

x

SOLICITA:
Que a la vista de la documentación que se adjunta, se lleve a cabo la consulta de compatibilidad del espacio aéreo de la
infraestructura aeronáutica de uso restringido indicada.
En _________________, a______de ________________ de 20__

Fdo.______________________
1: Uso restringido: no se permite la realización de operaciones de transporte comercial de pasajeros, carga o correo, ni de aerotaxi. En caso de realizar
operaciones de estos tipos, deberá solicitarse uso público.
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DSANA

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante AESA), como responsable del tratamiento de sus datos
personales en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), le informa, de
manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal
obtenidos del “Modelo de solicitud de Fase 1”, para el tratamiento “Autorización de aeródromos y
helipuertos de uso restringido” y con la finalidad de:


“Tramitar la compatibilidad espacio aéreo de una infraestructura de uso restringido”. El usuario no
podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea”.

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de
AESA.
La legalidad del tratamiento está basada en una obligación legal.
La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su derecho de
cancelación o supresión.
La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal,
únicamente para la finalidad descrita anteriormente.
La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente “Datos identificativos (nombre,
DNI, dirección, correo-e, firma, cargo...)”.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales
y el también citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de Acceso,
Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el Delegado
de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace:
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx
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0. Objeto del documento
En este documento se explican las servidumbres aeronáuticas impuestas por la
normativa para la construcción o modificación de un aeródromo de uso restringido.

1. Características físicas del aeródromo

1.1. Pista de vuelo:
1.1.1. N.º y orientación
En el aeródromo de los Alcores, se dispone de una única pista de vuelo, cuya
orientación es de 54º-234º, por lo tanto, su designación es 05-23. La orientación de
pista se definió cuando se diseñó el aeródromo en sus inicios en el año 2004.
Teniendo en cuenta las direcciones predominantes de los vientos en la zona. Como
este proyecto consiste en una ampliación del aeródromo, la orientación de la pista no
se va a modificar.

1.1.2. Dimensiones
La pista de vuelo tiene una longitud de 787 metros y una anchura de 15 metros.
Estas dimensiones vienen determinadas por las necesidades impuestas por la
aeronave de mayores requisitos que va a operar desde el aeródromo, se trata de la
Cessna 172. El ancho de pista es suficiente para la envergadura de esta aeronave y el
largo es también suficiente para cumplir con los requisitos de despegue y aterrizaje de
la aeronave de diseño.
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La pista se encuentra enmarcada por una zona denominada la franja de pista,
que se extiende 7,5 metros más allá de los laterales de la pista (15 metros desde el eje
de pista) y 25 metros más allá en las cabeceras de la pista. Esta franja es una zona
donde está completamente prohibida la presencia de objetos y obstáculos que
sobresalgan por encima del nivel suelo, además se requiere que esté compactado el
suelo en esta zona.

1.1.3. Distancias declaradas
Tabla 1. Distancias declaradas. (propia)

Pista
05
23

TORA
721
722

TODA
787
787

ASDA
787
787

LDA
722
721

Ilustración 1. Distancias declaradas. (propia)

Vienen impuestas por la presencia de las superficies de aproximación y ascenso en el despegue
y con que, en ambos extremos de la pista, pasan caminos externos al aeródromo, por ello,
según lo que se indica en el anexo 14 se ha de tener en cuenta un gálibo de 4,8 metros de
altura, por ello, los umbrales de pista (tanto para la orientación 05 como para la 23) se han de
desplazar respecto de las cabeceras de pista.
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Con una
u pendientte del 5% para el galibo de
d 4,8 metro
os, la superficie de aproxximación y
ascen
nso en el desspegue impo
one que los umbrales
u
de la pista estén orientadoss de la siguiente
formaa. Ver en el plano
p
adjuntto a este doccumento.

1.1.4
4. Pendienttes y pavim
mentos
Las pend
dientes tran
nsversales están
e
indica
adas en la ilustración 2
2, representtando
en negro las co
otas de altura sobre el nivel del mar
m (en mettros), en azzul las dista
ancias
e la pista (en
(
metros) y en verd
de las pend
dientes en ccada uno de
d los
longiitudinales en
tramo
os de la pista
p
(en tanto por cie
ento). Como
o se puede
e observar,, las pendie
entes
longiitudinales son
s muy peq
queñas, de
ebido a la naturaleza llana del em
mplazamientto del
aeródromo. La pendiente mayor
m
se encuentra en
n el tramo que
q se va a ampliar, donde
d
se tie
ene una pen
ndiente de 0.6%. La pe
endiente tottal de la pissta es de 0.1
1%.

Ilustra
ación 2. Pendien
ntes longitudinales de pista. (p
propia)

Las pen
ndientes tra
ansversaless de la pis
sta van de
esde 0.1% hasta 1.6%
% de
diente, pend
dientes que
e tienen pun
nto de cumbre en el eje
e de pista y cae hastta los
pend
bordes de pista, permitiend
do así una correcta
c
eva
acuación de
el agua.
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Illustración 3. Mu
uestra de pendiiente transversa
al.

En el tra
amo de la pista
p
que se va a amp
pliar, se ten
ndrán pend
dientes del 2% a
os lados de
el eje de pista.
ambo
Las pendientes, po
or lo tanto, cumplen con
c
las con
ndiciones im
mpuestas por
p la
norm
mativa aeron
náutica, me
enores al 2%
2 en direc
cción transvversal y me
enores al 3% en
direccción longitu
udinal.
El pavim
mento consiste en una mezcla bittuminosa en
n caliente ssemidensa S-12,
dosifficación mín
nima de liga
ante con betún 60/70 del
d 4.5% de la masa tottal de áridos, así
como
o filler de aportación para
p
cada ro
odadura de 8 cm de espesor, fab
bricada en planta
p
de aglomerado asfáltico. Con
C riego de
d imprimac
ción previo con emulsiión asfáltica
a tipo
nte hidrocarrbonatado EAL-1
E
de do
otación 0.5-1 kg/m2. Para
P
una su
uperficie tottal de
ligan
plata
aforma, calles de roda
aje y pista de
d 17000 m2. Este pa
avimento ess suficiente para
una segura y co
orrecta ope
eración de la
as aeronav
ves que van
n a realizar vuelos des
sde el
aeródromo.

1.2.. Franjas de pista..
La franja
a que rodea a la pista
a de vuelo se extiend
de 7,5 metrros más allá del
ateral y 25 metros máss allá de los
s umbrales de pista.
borde de pista la
Las pend
dientes que
e se tiene en
e la franja son pendie
entes que ca
aen en dire
ección
d eje de pista y co
on una pen
ndiente siem
mpre meno
or al 5%. Estas
E
que se aleja del
dientes se cumplen.
c
pend
El pavim
mento es ripiio compacta
ado
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2. Estudio de las superficies limitadoras de obstáculos

Tanto las superficies de aproximación y ascenso en el despegue como las
superficies de transición conllevan que la construcción de los hangares, vallas y otros
elementos del aeródromo se realicen a una distancia tal que se evite en todo momento
que obstáculos puedan penetrar estas superficies. Para ello, se ha diseñado la
ampliación del aeródromo teniendo en cuenta estas distancias.
El borde de la plataforma de operación de las aeronaves en el aeródromo se
encuentra a 20 metros del borde más cercano de la franja de pista (ver en sección A-A
del plano adjunto). De esta forma se evita que mientras las aeronaves estén circulando
en la plataforma pueda ocurrir que alguna de ellas penetre la superficie de transición
(que tiene una pendiente del 20%). Así mismo, los hangares que van a ser construidos
estarán a 60 metros de distancia del borde de la franja de pista.
En cuanto a las superficies de aproximación y ascenso en el despegue (poseen
una inclinación del 5% y parten desde los bordes de las franjas de pista en cada una
de las cabeceras), se ha construido la pista de tal forma que, los umbrales de la pista
se encuentren a una distancia suficiente como para que estas superficies no
intersequen con las vallas del perímetro del aeródromo (ver sección B-B del plano
adjunto).
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0. Objeto del documento
En este documento se presentan las características del aeródromo y de su
entorno desde el punto de vista del medio ambiente, incluyendo las valoraciones
hechas por el promotor sobre el posible impacto de la ampliación del aeródromo, así
como las medidas correctoras y mitigadoras de este impacto. Este documento forma
parte de la fase 2 del proceso de autorización del aeródromo.
La elaboración de este documento se hace en aplicación de la ley 21/2013 de 9
de diciembre de evaluación ambiental.

1. Identificación del promotor

Datos del promotor: Aeródromo Los Alcores S.L., CIF: B-91311639
Domicilio postal: Av. San Francisco Javier, 14, piso 8-2, SEVILLA, 41018

Datos de contacto:
Teléfono: +34 652 52 57 55
e-mail: aerodromolosalcores@gmail.com
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2. Motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación simplificada
El proyecto se somete a la evaluación de impacto ambiental simplificada, de
acuerdo con el artículo 7.2.c de la ley 21/2013, por tratarse de una ampliación del
aeródromo que conlleva modificaciones estructurales y funcionales del aeródromo que
actualmente está operando. Estas modificaciones pueden tener efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente y para identificar estos posibles efectos y
proponer medidas preventivas o mitigadoras, se realiza este documento.

3. Definición, características y ubicación del proyecto
a.

Descripción de las características físicas del proyecto

El proyecto se centra en la ampliación de la longitud de pista (que consiste en
alargar aproximadamente 175 metros la cabecera 05), además de la construcción de
una hilera de hangares de aparcamiento, con la correspondiente ampliación de
plataforma y la ampliación de la zona de ocio.

Tipo de instalación: aeródromo.
Uso de la instalación: uso restringido y especializado.
Situación actual: se trata de un aeródromo de uso restringido especializado (con
actividades de escuela de vuelo). En el anexo I se adjunta la documentación
justificativa.
Las instalaciones actualmente construidas y que seguirán dando servicio tras la
ampliación son:
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a. Hangares de estacionamiento. Detalle en plano adjunto: “Plano1_actual.pdf”
b. Zona de descanso. Detalle en plano adjunto: “Plano1_actual.pdf”
c. Zona de administración. Detalle en plano adjunto: “Plano1_actual.pdf”
d. Pista de despegue y aterrizaje.
Todos ellos autorizados por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de
Mairena del Alcor según se indica en el anexo I.1.
Se va a realizar una ampliación del aeródromo ya existente que consiste en
ampliar la pista una longitud de 175 metros, ampliar la zona de ocio aproximadamente
3000 m2, ampliar la plataforma 7000 m2 y construir 1500 m2 de hangares. El plano de
las instalaciones que se van a ampliar se adjunta como “Plano3_ampliacion.pdf”.

Elementos que integran el proyecto

-

Pista, que será ampliada 175 metros de longitud, conservando el ancho
actual de 15 metros.

-

Franja de pista. Se ampliará paralelamente a la ampliación de la pista,
manteniendo el ancho actual de franja de 30 metros

-

Plataforma. Ampliación de 3500 m2 de la plataforma actual. Además de
3500 m2 de calles de rodaje en plataforma hasta los hangares de
aparcamiento de las aeronaves.

‐

Pavimentación. Se tiene previsión de 3500 m2 de asfalto para pavimentar la
ampliación de la plataforma, otros 3500 m2 de asfalto para pavimentar las
calles de rodaje hasta los hangares, 2500 m2 de asfalto para la ampliación
de la pista. Tanto la franja de pista como el camino de acceso al aeródromo
y la zona de ocio serán de suelo compactado sin ningún tipo de pavimento.

‐

Instalaciones auxiliares:
o

Zona de ocio: consta de una zona grande al aire libre (2500 m2
aprox.), con suelo compactado, 400 m2 de zona edificada disponible
para aulas y cafetería. Como sistema de extinción de incendios se
utilizarán extintores de polvo ABC que serán ubicados en las zonas
de fácil acceso a ellos, con el número de extintores necesarios para
cubrir con seguridad la superficie edificada según la normativa.
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o

Hangares: 1500 m2 para el aparcamiento de las aeronaves, cada
hangar presenta dimensiones de 12 metros de ancho por 10 metros
de fondo y 4 metros de alto en su punto de cumbre. De estructura
metálica sostenida sobre cimentación de zapatas de hormigón y con
suelo de losas de hormigón, el cerramiento de los hangares es de
chapa metálica. Sistema de extinción de incendios mediante
extintores

de

polvo

ABC,

instalando

uno

por

hangar

de

estacionamiento.
o

Aparcamientos:

650

m2

de

terreno

compactado

para

el

aparcamiento de automóviles.
Planos de pavimentación en documento adjunto “Plano2_pavimentacion”
Planos en detalle de los hangares que se van a construir en el documento
“Plano_detalleHangares.pdf”

Descripción de las obras:

-

Movimiento de tierras: Siendo el terreno donde se va a construir de
tipología llana, apenas hay que realizar movimientos de tierra.
Los movimientos de tierra que se realicen serán para conseguir una base
correcta sobre la que realizar la pavimentación del terreno. Actualmente es
terreno de cultivo de secano y debido a esto requiere preparación previa
para poder pavimentar adecuadamente, es decir, se prevén excavaciones
de 0.4 metros de profundidad y en un área equivalente al área de
pavimentado de pista, plataforma y edificaciones.
En las zonas donde se va a compactar el terreno no será necesario ni el
movimiento de tierra ni la excavación.
El drenaje del agua de las parcelas se va a realizar mediante los canales ya
existentes en la actualidad, teniendo en consideración que el tramo que
cruza la pista y la plataforma lo hará mediante conductos de hormigón
circulares de 0.5 metros de diámetro y enterrados.
En cuanto a las operaciones de desbroce, se van a desbrozar
aproximadamente 400 m2 de Adelfas (Nerium oleander) que actualmente se
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encuentran en la cabecera 05 de la pista y que serán eliminados para poder
realizar la ampliación de la pista y plataforma y las que se encuentran en el
lateral derecho de la cabecera 05 que deberán ser eliminadas porque
suponen un obstáculo que penetra a las superficies limitadoras de
obstáculos (superficie de transición) debido a su proximidad a la pista.
-

Drenaje y saneamiento: se mantendrá el canal de drenaje principal que
cruza la parcela del aeródromo de sur a norte según se indica en el plano
adjunto llamado: “Plano4_Pavimentacion_mvtoTierras.pdf”.
El drenaje de las zonas pavimentadas se realizará mediante las pendientes
necesarias para evacuar el agua de estas zonas por al camino más rápido
hacia el canal de drenaje.
El saneamiento se hará hacia la fosa séptica ya existente en el aeródromo
que será debidamente ampliada para cubrir las necesidades impuestas por
el consumo tras la ampliación.

-

Naturaleza y cantidad de los materiales a utilizar. Los materiales que se van
a utilizar para la ampliación son:
o

Materiales metálicos para la construcción de los hangares y la zona
de cafetería y aulas. Estructuras con vigas y pilares de acero, con
cubierta de chapa metálica (3000 m2 chapa aprox.).

o

Pavimentación usando mezcla bituminosa en caliente semidensa S12, dosificación mínima de ligante con betún 60/70 del 4.5% de la
masa total de áridos, así como filler de aportación para cada
rodadura de 8 cm de espesor, fabricada en planta de aglomerado
asfáltico. Con riego de imprimación previo con emulsión asfáltica
tipo ligante hidrocarbonatado EAL-1 de dotación 0.5-1 kg/m2. Para
una superficie total de plataforma, calles de rodaje y pista de 17000
m2.

o

El suelo de los hangares y edificaciones se hará sobre losa de
hormigón. Con un canto de 40 cm y armadura de barras de acero
∅12/25 cm

-

Generación de residuos: Los residuos generados por las operaciones de
construcción serán tratados según normativa y llevados a puntos de
tratamiento de estos residuos. Según las operaciones que se van a realizar
se tendrá especial cuidado en el tratamiento de residuos contaminantes
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tales como los provenientes de las mezclas bituminosas de la
pavimentación. Se retirarán todos los residuos generados antes de la
finalización de la obra.
-

Periodo de ejecución, se realizará la construcción de la ampliación una vez
se tengan los permisos necesarios concedidos, entre ellos, la aprobación
de esta fase 2 de aprobación ambiental por parte de AESA, una vez se
inicien las obras, el tráfico en el aeródromo se cerrará hasta la finalización
de estas y la autorización de operación por parte de AESA. El tiempo
estimado para la realización de las obras es de 3 meses.

Descripción de la actividad
-

Tipos de aeronaves, aeronave de diseño, periodo de actividad: diurno
exclusivamente; horario de actividad: de orto a ocaso.
o

Aeronaves tipo: son P92 JS, P96 (Tecnam) y C172 (Cessna), que
serán las que más operaciones realicen.

o

Aeronave de diseño, que es la que marca el diseño de la ampliación
del aeródromo es la Pilatus PC6T

-

Frecuencia de las operaciones: estimado de operaciones, máximo de
operaciones
o

Considerando como operación el despegue o el aterrizaje, se
estiman 60 operaciones semanales, es decir aproximadamente
3200 operaciones anuales, el número máximo de operaciones
semanales se estima de 100 operaciones, manteniéndose este
número durante cortos periodos estacionales, el máximo anual
estimado es de 5000 operaciones.

-

Operación: trayectorias de aterrizaje y despegue, se realizarán siempre
siguiendo el eje de la pista y con una divergencia máxima respecto del eje
del 10%, permaneciendo dentro de las superficies de aproximación y
ascenso en el despegue. Una vez alcanzada la altura de 1000 ft, se dejará
de aplicar potencia máxima y se podrá proceder a la realización de virajes.
La aproximación, así como la salida de este se realizará por el noreste y
sureste preferiblemente, ya que al sureste se encuentra una zona natural
protegida (Aves Esteparias)
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La fase final de la aproximación a la cabecera donde se vaya a aterrizar se
hará

siguiendo

el

circuito

definido

en

el

documento

adjunto

“Plano5_trayectorias_circuitoaprox.pdf”
Las operaciones en el aeródromo se van a realizar en las calles de rodaje
en plataforma, la plataforma y la pista de vuelo, siendo los recorridos de
operación de las aeronaves los recogidos en el documento adjunto
“Plano3_ampliacion.pdf” en color morado, estos recorridos están diseñados
teniendo en cuenta la operación de las aeronaves desde su zona de
aparcamiento hasta la zona de calentamiento de motores y hasta la pista de
despegue, así como la vuelta al hangar de aparcamiento tras el aterrizaje.
-

Los posibles escenarios futuros del aeródromo son aquellos en los cuales
hay un aumento del tráfico de las aeronaves que operan. En este caso se
estima un aumento a un máximo de 6000 operaciones anuales.

-

En el aeródromo no se va a disponer de taller ni de un sistema de
almacenamiento de combustible.

-

El uso de agua será principalmente para la zona de ocio (WC y cafetería) y
los hangares. El abastecimiento se realizará gracias a un depósito que será
abastecido mediante agua de lluvia y en caso de necesidad con camiones
cisterna, la evacuación de aguas sucias se realizará siguiendo el código
técnico de la edificación hacia un depósito de tratamiento de residuos o
fosa séptica.

-

La energía eléctrica necesaria para abastecer el aeródromo se obtiene de
los paneles solares que se instalarán sobre las cubiertas de los hangares.
Con una estimación de 5kW de potencia entregados. Esta energía eléctrica
se destinará para el consumo en las zonas de administración, tomas de
corriente en los hangares y consumo en zona de ocio.

-

Principalmente, la generación de residuos será en la zona de ocio, donde
se generarán residuos sólidos urbanos (basuras domésticas, papeles,
cartones, plásticos, envases y pilas). Se almacenarán en depósitos
independientes dedicados a este propósito para después ser enviados a
plantas de tratamiento de residuos y reciclaje.
Los residuos peligrosos provenientes en su mayoría de la actividad de las
aeronaves (aceites minerales no clorados, envases con restos de RPs,
baterías usadas, papel contaminado …) se gestionarán de forma interna
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según lo indicado en el anexo II, hasta ponerlos en disposición de una
gestora autorizada de residuos.

b.
-

Descripción de la ubicación del proyecto

Provincia, Término Municipal
o

Provincia de Sevilla, municipio de Mairena del Alcor, en la carretera
SE-3202 en el km 6.

-

Coordenadas geográficas del punto de referencia (WGS 84):
o

-

37º19’44.621’’N; 05º43’25.871’’W

Áreas ambientalmente sensibles que puedan verse afectadas.
o

Red Natura 2000: el área más cercana al aeródromo con esta
categoría se trata del Río Guadaira a su paso por Morón, se
encuentra a 12 km al sureste del aeródromo. Ver en documento
adjunto “Plano7_Protegidas2.pdf”

o

El espacio Natural Protegido más cercano se trata del Río Guadaira
a su paso por Alcalá de Guadaira y se encuentra a 8.5 km de
distancia del aeródromo, al oeste. Ver en documento adjunto
“Plano7_Protegidas2.pdf”

o

Doñana: Reserva de la biosfera, Humedales andaluces en la Lista
de Ramsar y humedales de Andalucía 2019, a 30 km al oeste en el
Paraje Natural Brazo del Este. Ver en documento adjunto
“Plano6_Protegidas1.pdf”

o

Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE) de Andalucía: la
zona denominada como Campiñas de Carmona-Arahal está a 3 km
de distancia del aeródromo, al este y sureste. Ver en documento
adjunto “Plano7_Protegidas2.pdf”

-

En los Planos adjuntos 6 y 7 se relacionan las ubicaciones de las diferentes
zonas protegidas del entorno con el aeródromo.
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FICHA TÉCNICA
AERÓDROMO
Los Alcores
Municipio:
Mairena del Alcor
Provincia (CCAAA)
Sevilla (Andalucía)
Promotor:
Aeródromo Los Alcores S.L.
Coordenadas
Latitud
Longitud
Z(m)
(ETRS 89)
258666,3713
4134857,3
51
INFRAESTRUCTURA
AERÓDROMO
122793
Superficie total
m2
Pista
735
Longitud
m
15
Anchura
m
Asfalto
Pavimento
54º ‐ 234º
Orientación
Franja
840
Longitud
m
30
Anchura
m
Terreno compactado
Pavimento
Plataforma
15000
Superficie
m2
Asfalto
Pavimento
Pilatus PC6T
Aeronave de diseño
INSTALACIONES
Hangares y edificios Hangar actual y nuevos: 3000 m2 / Aulas, ocio y administración: 600 m2
extintores de polvo ABC
Servicio extinción de incendios
no
Cerramiento
sí
perímetral
Deposito de combustible
hay edificaciones para aulas, administración y zona de descanso
Otros
ACTIVIDAD
Escuela de vuelo
Tipo
Espacializado Actividades autorizadas
continuo
Horario
diurno
Periodo de actividad
Nº operaciones/día (normal)
Nº operaciones/día (máx)
9
15
Nº operaciones/año (normal)
3200
Nº operaciones/año (máx)
5000
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4. Planteamiento y análisis de las principales alternativas
estudiadas
El aeródromo de Los Alcores tiene en propiedad las parcelas 163, 138 y 133
del polígono 13 del Municipio de Mairena del Alcor. Las alternativas que se van a dar
pasan por la ejecución de la ampliación dentro de estas parcelas. Por lo tanto, la
ubicación no podrá ser cambiada ya que el aeródromo está construido y lo que se
busca en este proyecto es la ampliación de este.
Como alternativas a la ampliación de la pista, esta deberá ser ampliada en su
cabecera 05 ya que la cabecera 23 llega hasta el límite de las parcelas en propiedad
del aeródromo, además, la cabecera 23 linda con un camino que, en caso de ser
ampliada la pista en esta dirección debería ser reubicado con los inconvenientes que
esto conlleva.
Con la ampliación de pista fijada en la cabecera 05, se podría dar como
alternativa una ampliación menor de la pista, es decir, no llegar a ampliar los 175
metros que se pretenden. Esta alternativa provocaría que haya menor longitud de pista
disponible para los despegues y aterrizajes de las aeronaves. Por seguridad, la pista
se ampliará en la cabecera 05 lo máximo posible, teniendo en cuenta los gálibos
impuestos por la presencia de los caminos que lindan con el aeródromo en ambas
cabeceras. Quedando, por tanto, una pista de 735 metros de longitud.
En lo que concierne a la ubicación de las nuevas instalaciones, se puede
replantear la disposición de los nuevos hangares y zona de ocio, así como de la
construcción del camino de acceso a la zona de ocio. Los hangares nuevos tienen
unas dimensiones tales que permiten cubrir la demanda de hangares de aparcamiento
de aeronaves que el aeródromo tiene. Todas las instalaciones nuevas se realizan con
la disposición dada en el documento “Plano3_ampliacion.pdf” ya que así es más fácil
la instalación de los sistemas de abastecimiento y drenaje de aguas, además se
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intenta concentrar las nuevas construcciones en una zona de la parcela para así
disminuir el impacto generado por la pavimentación y construcción. Otras alternativas
de disposición de las instalaciones harán que estas estén más dispersas en el terreno
de la parcela, provocando así un área mayor afectada por la ampliación. El camino de
acceso

a

la

zona

de

ocio

se

ha

proyectado

como

se

indica

en

el

“Plano3_ampliacion.pdf” con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes del
aeródromo, estando este camino ubicado lo más lejos posible a la pista.
Como alternativas a las dimensiones de las instalaciones nuevas del
aeródromo, podría considerarse disminuir el área de hangares construidos, así como
de la zona de ocio. Como se ha comentado anteriormente, estas zonas están
dimensionadas según la demanda que tiene el aeródromo de estos servicios, por lo
tanto, una disminución de estas zonas provocaría una penalización para el atractivo
del aeródromo. Considerando que el terreno afectado por la ampliación es un terreno
cuyo uso anterior era la explotación para cultivos de secano y que, el área que no sea
construida será recuperado como suelo natural donde se dejará que crezca flora
silvestre (siempre que no afecte a la seguridad del aeródromo), la construcción de las
instalaciones proyectadas no implica un impacto mayor al que se tendría en el caso de
no se ampliaran estas instalaciones o se ampliaran con un área menor.
Como alternativas al abastecimiento de energía, se podría obtener la energía
eléctrica necesaria para el funcionamiento mediante el uso de generadores Diesel que
suministrarían la potencia necesaria, otra opción es la de realizar una acometida a la
red eléctrica para así disponer de abastecimiento. Ambas alternativas generan un
impacto ambiental muchísimo mayor al mínimo impacto generado por la instalación de
placas fotovoltaicas. La acometida requeriría de la construcción de 3 kilómetros de
línea eléctrica aérea, además de ser prohibitivo desde el punto de vista económico
resulta que genera un impacto ambiental considerable de la construcción de la línea
eléctrica.
El abastecimiento de aguas podría también realizarse mediante la construcción
de un pozo en el mismo terreno del aeródromo, esta alternativa afectaría a los
acuíferos y aguas subterráneas bajo el aeródromo y por lo tanto es de un impacto
mayor al abastecimiento mediante agua de lluvia y camiones cisterna.
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Alternativas a la gestión de combustibles. Como alternativa a la gestión del
combustible, se podría crear un deposito de almacenamiento y suministro de
combustible que permita a las aeronaves repostar en el mismo aeródromo, sin
embargo, esta alternativa implica una inversión que actualmente no está justificada
para el aeródromo, además del aumento del riesgo de contaminación por vertidos de
combustibles en la zona de ocupación del aeródromo y la filtración al subsuelo de
estos químicos.
Por último, la alternativa 0, que implica la no realización de las operaciones
proyectadas, es decir, no se amplía el aeródromo. En este caso, el impacto ambiental
es nulo, pero como desventaja se estaría perdiendo el gran potencial que tiene el
aeródromo para añadir valor de interés turístico y económico al paraje de Los Alcores.
Además, la ampliación del aeródromo contempla medidas mitigadoras mediante las
cuales se recuperará el suelo y la vegetación autóctona en el terreno que se estaba
usando para explotación agrícola y el aumento del tráfico aéreo no implica un aumento
significativo de las emisiones (teniendo en cuenta la cercanía de la carretera, y la baja
emisión de las aeronaves)

5. Inventario ambiental de la zona afectada

Factores ambientales que puedan verse afectados de manera significativa por
el proyecto.
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Definiendo primero las zonas denominadas como zona de ocupación, entorno
inmediato y zona de influencia tal y como se ven en el documento adjunto:
“Plano8_ZonaOcupacion_EntornoInmediato_ZonaInfluencia.pdf”.

a. Usos del suelo
En el entorno inmediato del aeródromo, los usos del suelo son de tipo agrícola
exclusivamente de cultivos herbáceos, siendo la parcela del aeródromo clasificada
como zona artificial de uso para infraestructura de transporte.

Ilustración 1. Ocupación del suelo en el entorno inmediato. (Elaboración propia con datos REDIAM)

b. Geología y geomorfología
En la zona de ocupación y entorno inmediato, la geología está catalogada
como de origen aluvial reciente perteneciente a las depresiones portorogénicas.
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Ilustración 2. Ubicación y geología. (Elaboración propia con datos REDIAM)

En cuanto a la geomorfología es de tipo planicie. Se encuentra a una altura
media de 51 metros sobre el nivel del mar, las pendientes no superan el 2% en toda la
zona de ocupación.
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Ilustración 3. Pendientes en entorno inmediato. (Elaboración propia con datos REDIAM)

c. Suelo y subsuelo
El suelo que se tiene actualmente en la zona de ocupación está pavimentado
en las zonas de pista, plataforma y edificaciones, mientras que es suelo compactado
en el resto de la parcela original (parcela 163 del polígono 13 del municipio Mairena
del Alcor). En lo que respecta a las parcelas dispuestas para la ampliación (Parcelas
138 y 133 del mismo polígono), actualmente presentan un suelo que se dedicaba al
cultivo, contando, por lo tanto, una capa de suelo vegetal superficial y pendiente de ser
compactado según se indica en este documento en el apartado “Elementos que
integran el proyecto” en el capítulo 3.a.
La vulnerabilidad ante la erosión es nula, debido a la poca pendiente del
terreno y a que no pasan caudales significativos de agua por la zona de ocupación.
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En la zona de ocupación el subsuelo tiene un tipo edafológico de vertisoles
pélicos y vertisoles crómicos.

Ilustración 4. Tipología del suelo. (Elaboración propia con datos REDIAM)

d. Calidad del aire y ruido
Previo a la ampliación proyectada, en el entorno del aeródromo, las emisiones
contaminantes que se emiten provienen exclusivamente de la combustión para la
propulsión de las aeronaves, al igual que el ruido producido. En el estudio de impacto
ambiental previo a la construcción del aeródromo1, se indicaba que el impacto
ambiental en la calidad del aire no es significativo ya que las aeronaves que operan
desde el aeródromo tienen un consumo igual a un automóvil turismo medio, y debido
al tráfico bajo que hay en el aeródromo esto supone que el impacto no sea apreciable.

1

Ver Documento adjunto: “Estudio Previo Ambiental.pdf”
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En cuanto al ruido generado por las aeronaves, se trata de ultraligeros que
incorporan hélices de baja velocidad y motores con refrigeración líquida, lo que implica
que el ruido emitido es reducido, según la certificación del fabricante el ruido en la
fuente de emisión es del orden de 65 dB. En el aeródromo no existe ninguna fuente de
ruido continuado y tampoco se prevé la presencia de ruidos en el interior de los
hangares.

e. Cambio climático
Las emisiones que se estiman se van a realizar serán las que provienen de las
aeronaves y serán mayores que las emisiones antes de la ampliación debido al
aumento del tráfico que hay previsto. También habrá emisiones provenientes de los
turismos en los que vengan los clientes del aeródromo. No se va a operar en el
aeródromo con fuentes de energía basadas en la combustión, por lo tanto, no habrá
emisiones de este tipo.

f. Hidrología
El aeródromo se encuentra en la cuenca del Río Guadaira, que pasa a 3 km al
sur del aeródromo, por el norte del aeródromo pasa el Arroyo del Salado a 1.5 km de
distancia, todas las aguas superficiales que pasan por la zona de ocupación del
aeródromo acaban vertiendo en el Arroyo del Salado.
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Ilustración 5. Configuración hidráulica (Elaboración propia)

En el mapa de elevaciones de la zona se puede observar como las pendientes,
aunque de escasa inclinación, tienden hacia el Arroyo del Salado. Debido a esta
escasa inclinación y la naturaleza del suelo, la mayoría del agua de lluvia filtrará hacia
el subsuelo.
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Ilustración 6. Modelo de alturas del entorno inmediato del aeródromo. (Junta de Andalucía Sede Cartográfica)

En cuanto al agua subterránea, según Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, bajo el extremo noroeste de la zona de influencia del aeródromo se
encuentra agua subterránea que forma parte del sistema de acuíferos del
Guadalquivir.
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Unidad hidrogeológica del Guadalquivir
Sistemas acuíferos del Guadalquivir
Ilustración 7. Hidrología y acuíferos. (Elaboración propia con datos REDIAM)

g. Vegetación
El entorno del aeródromo se encuentra totalmente explotado por la actividad
agrícola, la vegetación silvestre de la zona es el bosque mediterráneo, con
alcornoques, algarrobos, olivos y matorrales tipo palmito. Debido a la utilización
extensiva agrícola, la vegetación en el entorno inmediato del aeródromo es nula.
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No se encuentra en dicho entorno ningún hábitat bajo protección ni especies
protegidas, tampoco hay montes de utilidad pública (MUP) en el entorno inmediato del
aeródromo.
En la zona de ocupación del aeródromo la vegetación que se va a ver afectada
es la línea de adelfas que actualmente están en la cabecera 05 de la pista, estos
arbustos serán eliminados de esta ubicación para la ampliación de la pista.

Ilustración 8. Flora en el entorno del aeródromo. (Elaboración propia)
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h. Fauna
La fauna presente en la comarca de Los Alcores viene descrita en
https://losalcores.info/fauna/, consiste principalmente en:
-

Mamíferos: zorro, conejo, liebre, tejón, Jineta, nutria, erizo.

-

Aves: Cuervo, aguilucho cenizo, águila culebrera, cernícalo común, primilla,
ratonero, milano real, martín pescador, carraca, lechuza, mochuelo búho
real, búho chico, garza real, garceta común, avetorillo, martinete
común, avefría, sisón, perdiz zampullín, Focha.

En el entorno inmediato:
La fauna en el entorno inmediato del aeródromo presenta una presencia baja y
con una biodiversidad con un valor por debajo de los 25 puntos en una escala de 0 a
100.
Debido a la agricultura intensiva y a la nula presencia de vegetación y
humedales en el entorno inmediato del aeródromo, apenas se observa presencia de
fauna en el entorno inmediato, además toda la zona de ocupación del aeródromo se
encuentra debidamente vallada para evitar que fauna terrestre entre en la zona de
ocupación del aeródromo.

En la zona de influencia:
En la zona de influencia del aeródromo se encuentran varios puntos donde la
biodiversidad sube a valores de entre 25 y 50 puntos mientras que en 3 zonas al norte
del aeródromo la Biodiversidad llega a los 75 puntos, estas zonas están a más de 4
km al norte del aeródromo.
A destacar la presencia de una zona de hábitat de aves esteparias al sur del
aeródromo. En concreto, las aves observadas en esta ubicación son: el aguilucho
cenizo, el sisón, la ganga ortega y la avutarda. Esta área se encuentra de las zonas de
aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias para la restauración y
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conservación de especies silvestres. Esta zona se encuentra a 3 km al sureste del
aeródromo.
Los datos reflejados en la imagen mostrada se han obtenido de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía.

Ilustración 9. Biodiversidad en la zona de influencia del aeródromo. (Elaboración propia con datos REDIAM)
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i. Espacios protegidos
Como se ha indicado en el apartado de fauna, dentro de la zona de influencia
entra un área de Conservación de aves esteparias.
Siendo esta zona la única parte de la zona de influencia del aeródromo que se
encuentra en la categoría de espacios protegidos.
En el capítulo 3.b. de este documento se indican las ubicaciones de los
espacios protegidos más cercanos.

j. Paisaje
En el entorno inmediato del aeródromo el paisaje es de carácter agrícola,
destacando la presencia de una vereda real que pasa por el sur del aeródromo,
además de la carretera SE-3202 que discurre a 200 metros de la zona de ocupación
del aeródromo por el suroeste y por el noreste junto a la cabecera 23 de la pista,
discurre otro camino de uso agrícola. Al norte del aeródromo, a 450 metros del eje de
pista, hay una nave almacén de maquinaria agrícola.
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Ilustración 10. Paisaje entorno del aeródromo. (Elaboración propia)

k. Patrimonio cultural
Según datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la zona de
ocupación y entorno inmediato del aeródromo no hay presencia de elementos que
formen parte del patrimonio arqueológico, histórico-artístico o etnográfico.
Dentro de la zona de influencia, a casi 5 km al este del aeródromo, se halla el
cortijo Berejenilla que forma parte del patrimonio inmueble histórico andaluz.
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Ilustración 11. Patrimonio Andaluz. (Elaboración propia con datos REDIAM)

l. Servicios afectados
En la zona de ocupación del aeródromo no hay servicios ni infraestructuras de
ningún tipo que se vean afectadas por la presencia del aeródromo. Tanto la vereda
real como el camino de tierra (que pasan respectivamente por las cabeceras 05 y 23
de la pista de despegue y aterrizaje) se encuentran a una distancia suficiente como
para que las superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo no sean violadas por
el gálibo de 4,5 metros impuesto a estas vías pecuarias. La carretera SE 3202 se
encuentra también a una distancia suficiente como para no verse afectada.
No hay vías ferroviarias, conducciones de agua ni tendido eléctrico que vaya a
ser afectado en el entorno inmediato.
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Ilustración 16. Usos del suelo. (Fuente: REDIAM)

Los accesos de la maquinaria de construcción se realizarán usando los
caminos ya existentes y los nuevos caminos que se van a construir de manera
permanente para la ampliación del aeródromo.

b. Sobre geología y geomorfología
Como actualmente la geología de las parcelas es llana, la ampliación del
aeródromo no va a afectar al relieve. No hay planeados movimientos de tierra
significativos de desmonte o terraplenado. En las zonas donde se vaya a pavimentar,
se eliminará el suelo vegetal y se compactará y preparará una base y subbase
adecuada para la pavimentación. No se van a tirar tierras a vertederos externos y el
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aporte de tierras será el necesario para la preparación del terreno para la
pavimentación.

c. Suelo y subsuelo
De los 86500 m2 que tienen las parcelas donde se va a realizar la ampliación,
se van a compactar o pavimentar 24241 m2 es decir, aproximadamente el 30% de la
superficie. El suelo vegetal que sea extraído de las zonas donde se va a compactar y
pavimentar será utilizado para rellenar aquellas zonas donde se quiera dar pendiente
al suelo para que el agua circule hacia el canal de drenaje y evitar así la formación de
charcos en el resto de la zona de ocupación. El resto del suelo permanecerá sin
pavimentar ni compactar, tampoco será usado para el cultivo, se dejará que crezca
vegetación silvestre de la zona siempre que no sea de altura mayor a la permitida por
las superficies limitadoras de obstáculos y que no atraiga a fauna que pueda
entorpecer las actividades del aeródromo.
Estimación de volumen de tierras a mover. Extracción del suelo vegetal de la
zona a pavimentar: 17000 m2 con una profundidad de 40 cm, es un volumen de 6800
m3 de suelo vegetal que se usará como relleno de las zonas de depresión que haya
en el resto de las parcelas.
Como compensación por la recalificación del suelo, se va a dejar que en el
70% de la superficie que se amplía el aeródromo crezca vegetación autóctona
silvestre y así el suelo que antes tenía un uso de agricultura intensiva, con el deterioro
que ello conlleva, se podrá regenerar.

d. Calidad del aire y ruido
Calidad del aire
Emisión de contaminantes durante la ejecución de las obras. En las obras se
va a disponer de retroexcavadoras, camiones para el movimiento de tierras, máquinas
de asfaltado. Las distintas operaciones de construcción se van a realizar en diferentes
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momentos, por lo que, en ningún momento de la ejecución de obra se va a tener
emisión de gases contaminantes significativa. Además, durante la ejecución de la obra
el tráfico en el aeródromo estará parado (no habrá emisión de contaminantes desde
las aeronaves)
Emisiones durante la fase de funcionamiento: la electricidad proviene de
energía limpia, las únicas fuentes de emisión de gases contaminantes son los motores
de combustión, tanto de las aeronaves que operan en el aeródromo como de los
vehículos turismo de los visitantes al aeródromo.
El motor que más consume es el de la Cessna 172 que se trata del Continental
O-300. Según datos facilitados por el fabricante2, el consumo para el despegue es de
12.2 hasta 13 galones/hora, lo que quiere decir que tiene un consumo máximo de 50
litros/hora durante la fase de despegue; esta fase dura 2 minutos aproximadamente
hasta que se alcanzan los 1000 ft, esto es, se consumirá menos de 2 litros durante el
despegue de las aeronaves con mayores emisiones.
El combustible AvGas 100LL quemado en el motor de la Cessna 172 emite
gases contaminantes en cantidades que son del orden a las emitidas por un automóvil
turismo medio. Teniendo en cuenta las operaciones semanales que se preveen en el
aeródromo, las emisiones de las aeronaves son poco significativas, más aún si se
comparan con las emisiones producidas por los vehículos que circulan (con una
asiduidad mucho mayor) por la carretera cercana SE-3202.

Ruido
El estudio de ruido estimado que se generará tras la ampliación del aeródromo
será necesario realizarlo si no se cumple alguna de las siguientes condiciones:
-

Como máximo hay 7.000 operaciones anuales en la instalación, contando
como operación cada despegue y cada aterrizaje en el aeródromo, como
máximo 70 operaciones diarias el día de máxima actividad, y

2

Mediante consulta por e‐mail
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-

Ninguna zona de especial protección (según define el RD 1367/2007)
queda total o parcialmente dentro de E1, y

-

Ninguna zona residencial queda total o parcialmente dentro de E2.

Por lo tanto, se han de demostrar que se cumplen esas tres condiciones para
que no sea necesaria la realización del estudio de ruido:
El número de operaciones estimadas es menor a 7000 anuales, se estiman
2.500 salidas y 2.500 llegadas, incluso en el caso de mayor tráfico esperado no se va
a superar las 3000 salidas y 3000 llegadas.
En el plano adjunto: “Plano9_Ruido_aerasprotegidas.pdf” se puede ver como el
área protegida y las zonas con viviendas, en la población cercana de Mairena del
Alcor, se encuentran bastante alejadas de las zonas E1 y E2, a 2.5 km al sureste y 4.5
km al norte respectivamente.

e. Cambio climático
Se consideran como gases de efecto invernadero: vapor de agua, dióxido de
carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono
(O3), y el Hexafloruro de azufre (SF6).
A partir de la base de datos de OACI donde se recogen las especificaciones de
los motores de aviación (OACI, 2020), se han estudiado las emisiones que habrá en el
aeródromo. Con el número de operaciones que se van a realizar desde el aeródromo y
el tipo de combustible y motores que llevan las aeronaves, se estima que el volumen
de emisiones sea equivalente a los de un automóvil, tal y como se estudia en el
apartado de calidad de aire.

f. Hidrología
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El consumo de agua previsto podrá ser garantizado por el agua de lluvia y el
agua facilitada mediante camiones cisterna. El volumen del agua será el necesario
para una ocupación del aeródromo de 50 personas a la semana. Con un consumo
máximo de 20 litros por persona/semana. Esto significa una necesidad de 1000 litros
de agua a la semana
El aeródromo se encuentra en una zona plana donde la mayoría del agua de
lluvia se filtra al subsuelo o se va hacia los canales de drenaje. Con la ampliación no
se van a cambiar los cursos del agua en el aeródromo. El canal de drenaje que hay
actualmente y que cruza de sur a norte la cabecera de la pista 05 seguirá siendo el
mismo, con la única variación que tras la ampliación de la pista deberá ir enterrado
para pasar bajo la pista y plataforma.
Se ha de señalar que el aeródromo se encuentra ubicado en un punto de
cumbre, es decir, los canales de drenaje recibirán agua únicamente de los terrenos
adyacentes ya que el agua que se encuentra en terrenos más alejados vierte a otros
caudales.
En cuanto a la superficie pavimentada, esta dejará de filtrar agua al subsuelo,
aumentará la escorrentía en la zona ocupada por la pavimentación, esto conlleva que
el agua que antes caía en esta zona y se filtraba, pasará a formar parte del agua
superficial. El diseño de esta pavimentación será tal que se vierta este agua al canal
principal de drenaje.
En lo que respecta a las repercusiones sobre los elementos de calidad que
definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas, se ha de tener en
cuenta que dentro del entorno inmediato no se encuentra ninguna zona o elemento de
masas de aguas ni superficiales ni subterráneas, por lo tanto, no habrá efectos
negativos sobre ninguno de estos elementos. Esto puede observarse en el plano
adjunto “Plano10_hidrologia.pdf”
El riesgo de inundación es mínimo, los canales de drenaje pueden aguantar un
caudal de agua muy superior al previsto. El punto crítico estará en el conducto circular
que pasa enterrado bajo la pista, pero en este caso el riesgo es mínimo también, ya
que las aguas de la nueva zona pavimentada serán vertidas aguas abajo de este
conducto y aguas arriba tal solo le llegará el agua proveniente de la escorrentía de las
zonas de cultivo. Este conducto, con la sección de diseño no presentará ningún
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problema. Se procurará por parte del gestor del aeródromo que dicho conducto se
mantenga limpio de elementos que puedan disminuir su sección y provocar un atasco.
Al no haber ninguna masa o elemento hidrológico dentro del entorno cercano y
encontrándose todos ellos a más de 100 metros de distancia, no afectará el
aeródromo a los elementos del Dominio Público Hidráulico y sus correspondientes
servidumbres (que llegan a un máximo de 100 metros del elemento hidrológico).
En el aeródromo no se espera la generación de vertidos de forma consentida,
en el caso accidental de un derrame, este se realizará sobre una zona pavimentada,
por lo tanto, no pasará de forma inmediata a suelo o subsuelo. Ante el derrame
accidental de un vertido peligroso se deberán utilizar arenas absorbentes o serrín que
permitan la absorción del vertido de tal forma que pueda ser recogido y depositado en
un contenedor que será posteriormente enviado a un gestor de residuos peligrosos
autorizado para el tratamiento de este tipo de vertidos.

g. Vegetación
Se va a ver afectada un área de 400 m2 de arbustos que se encuentran en la
cabecera 05 de la pista de aterrizaje, además de una hilera de árboles que se
encuentran en la linde sureste de las parcelas actuales.
Los matorrales que se encuentran en su mayoría en el perímetro de la parcela
del aeródromo actual son adelfas (Nerium oleander). También hay algarrobos, olivos y
palmito.
No hay notificado ningún hábitat de interés comunitario en la zona de
ocupación del aeródromo. Tampoco hay afección del aeródromo a los montes de
utilidad pública, que se encuentran a bastante distancia de la zona de ocupación.

h. Fauna
En el entorno cercano no hay notificada ninguna zona de nidificación ni cría, las
más cercanas se encuentran a una distancia de 2.5 km al sureste del aeródromo (en la
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zona de protección de aves esteparias). Las especies de aves que hay en la zona
presentan un bajo riesgo de colisión con las aeronaves, siendo este riesgo evaluado
en los tramos de aproximación final y rodadura y despegue de las aeronaves.
Teniendo en cuenta que en la zona definida como E1 en el estudio de ruido, el ruido
generado por las aeronaves solo va a afectar a esta zona, que es una zona de cultivo
donde también hay actividad de maquinaria agrícola y donde se ha estado operando
desde los inicios del aeródromo sin que haya sido notificado ningún impacto con aves.
Los vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible que hay en el
aeródromo se relacionan en el documento adjunto: “LE_ENR_5_6_en.pdf”. En este
documento se puede observar que, sobre el aeródromo de Los Alcores, no hay
sobrevuelo de especies migratorias ni zonas de protección para estas especies.

LEAH

Ilustración 17. Recorte de carta de presencia de buitres y cigüeñas. (ENAIRE)

i. Espacios protegidos
No hay espacios naturales protegidos dentro del entorno inmediato del
aeródromo, no afecta a ningún espacio protegido.
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j. Paisaje
En la cuenca visual, no se van a realizar movimientos de tierra que afecten, y la
pavimentación no afecta a la cuenca visual, sí que afectará la construcción del hangar
junto con la zona de ocio que va a construirse. Actualmente, el aeródromo ya posee
varias edificaciones, por lo tanto, la construcción del nuevo hangar simplemente
supone un aumento en el volumen de las edificaciones del aeródromo. No implica la
adición de nuevos elementos ni construcciones que cambien significativamente el
paisaje.
El paisaje en el entorno de los alcores es predominantemente llano y con un
uso del suelo agrícola, en el entorno inmediato del aeródromo encontramos líneas de
conducciones eléctricas aéreas y naves de uso agrícola que hacen que la presencia
del aeródromo no rebaje la calidad del paisaje.

k. Patrimonio cultural
No hay notificado ningún elemento perteneciente al patrimonio cultural en el
entorno inmediato del aeródromo.

l. Servicios afectados
Las vais pecuarias que discurren por el entorno inmediato del aeródromo no se
verán afectadas ya que, para el diseño de la ampliación de la pista, y sus
correspondientes servidumbres, se han tenido en cuenta los gálibos de las vías
pecuarias. Además, la ampliación de pista se va a realizar utilizando las 2 parcelas
colindantes con el aeródromo antiguo sin que haya intercepción con caminos ya
existentes.
No están notificadas conducciones en el entorno cercano, el canal de drenaje
actual deberá ser enterrado para que pase bajo la pista de despegue y aterrizaje.
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Los tendidos eléctricos más cercanos no pasan por la zona de ocupación del
aeródromo.

m. Riesgos
1. Riesgo de colisión con aves en las inmediaciones del aeródromo.
a. Aves migratorias, como se ha indicado anteriormente en la ilustración
17 se observa que el aeródromo se encuentra en una zona donde no
hay paso o estancia de aves migratorias. Por lo tanto, la presencia de
estas aves en la zona es nula.
b. Aves autóctonas y fauna avícola de la zona. Durante los años que el
aeródromo ha estado operando, las aves han estado evitando volar
sobre el aeródromo y en su entorno. Desde los inicios del aeródromo no
se ha notificado ningún impacto de aves con las aeronaves, lo cual
indica la baja presencia de aves en el entorno del aeródromo. Se han
realizado pocos avistamientos de aves en el entorno, pero nunca en las
cercanías de las aeronaves. Estos avistamientos han sido de aves de
tierra, tales como perdices, que vuelan a ras de suelo.
Con motivo de despejar riesgos de colisión de aeronaves con aves, se han de
seguir los procedimientos de mitigación de los riesgos que pasan por que los pilotos si
ven un ave en las inmediaciones del aeródromo deberán notificarlo de forma inmediata
y obligatoria al jefe de vuelo del aeródromo, indicando la ubicación respecto al
aeródromo y la altura de vuelo así como la dirección de vuelo y el número de aves
avistado, el jefe de vuelo deberá notificar al resto de pilotos que haya en las
inmediaciones del aeródromo y deberá evaluar si el riesgo es tal que se deba evitar la
zona o incluso paralizar el trafico de aeronaves hasta que no se termine la situación de
peligrosidad.

7. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias
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Una vez que se han identificado y valorado los impactos más característicos
como consecuencia de la implantación y uso del futuro aeródromo, se describen a
continuación una serie de medidas preventivas y correctoras de la influencia
medioambiental que implica la realización del Proyecto evaluado, cuyo objeto es
minimizar los impactos negativos que no puedan ser evitados durante la construcción
y posterior funcionamiento del aeródromo y que al mismo tiempo aproveche al máximo
las nuevas oportunidades que ofrece el espacio en cuestión.
1. Mitigación del impacto sobre el suelo. Como se va a realizar la pavimentación
del 30% de la superficie de las nuevas parcelas añadidas al aeródromo, el otro
70% de la superficie se destinará a la revegetación, pasando así de un suelo
explotado para uso agrícola a un suelo donde crecerá vegetación silvestre.
Siempre manteniendo los niveles máximos de seguridad para la operación de
las aeronaves. Esta revegetación requerirá el movimiento de tierras para
allanar y permitir el correcto drenaje de aguas en esta zona así como el uso del
suelo vegetal que ha sido retirado de la zona a pavimentar para la
revegetación, se usarán la misma maquinaria que para la pavimentación por lo
que será económicamente viable la implementación de esta medida
permanente.
2. Sobre la calidad del aire:
a.

Durante la fase de funcionamiento del aeródromo, la causa del
incremento en los niveles de inmisión proviene fundamentalmente de
los gases de escape de los motores de los aviones, especialmente de
monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC), los cuales son
producto de las combustiones incompletas cuando los motores
funcionan en ralentí o en baja velocidad en las maniobras de
estacionamiento. Frente a este problema, sólo cabe seleccionar los
modelos de aeronaves que incorporen inyectores de combustible (P96,
P92, C172), así como diseñar procedimientos de operación y
movimiento en plataforma que minimicen el tiempo que las aeronaves
están con el motor al ralentí.

b. Durante la fase de construcción del aeródromo se va a utilizar la
maquinaria

necesaria para

llevar

a

cabo

la

pavimentación

y

construcción de los hangares, minimizando el tiempo que estas
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máquinas están encendidas y optimizando las operaciones para un
menor consumo de combustible.
3. Sobre el riesgo de colisión con aves:
a. Se va a informar a todos los pilotos de su obligación de notificar al
aeródromo cualquier avistamiento de aves en el entorno de este.
b. Antes del despegue y aterrizaje de las aeronaves, se deberá realizar un
reconocimiento del espacio aéreo por donde se va a operar hasta
comprobar que no hay presencia de aves en dicho espacio.
c. El jefe del vuelo del aeródromo deberá estar pendiente de la aparición
de aves en el entorno del aeródromo, será informado por los pilotos que
estén en vuelo o cualquiera que esté realizando el reconocimiento
previo al despegue o aterrizaje.

8. Programa de vigilancia ambiental

Tal y como se establece en el apartado VIII del Documento: “Tramitación
ambiental de proyectos de aeródromos y helipuertos” de AESA, se debe aportar un
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para garantizar el cumplimiento de las
indicaciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el
apartado anterior, así como detectar posibles impactos no previstos y actuar al
respecto.
Durante la ejecución de la ampliación, el jefe de obra se encargará de
comprobar que la producción de polvo, emisión de gases y generación de ruido
asociados a la maquinaria no resulta excesivo. Al inicio de las obras de explanación se
comprobará que efectivamente se retiran las tierras vegetales y se almacenan en
montones de altura inferior a 1,4 metros para su posterior utilización en la revegetación
de la zona.
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Las edificaciones que van a ser construidas (hangares) deben seguir la
tipología establecida por los hangares ya existentes. Los materiales y colores no
deben desentonar con el carácter del aeródromo previo a la ampliación.
Durante la operación del aeródromo: el jefe de vuelo será el encargado de
comprobar que no se sobrepasan los niveles de ruido aceptables y que se siguen los
procedimientos de operación en plataforma y durante el despegue y aterrizaje para así
garantizar el mínimo de emisiones de gases contaminantes.
También se llevará un registro con los avistamientos y accidentes con aves.
El jefe de vuelo deberá revisar diariamente la zona de ocupación del
aeródromo para comprobar que no hay vertidos peligrosos de combustible o aceites,
así como desechos y/o residuos que vienen de la actividad relacionada con las
aeronaves como de la proveniente de la zona de ocio.

n.

9. Autor
Este Documento Ambiental es de la autoría de Antonio De Urzaiz García (DNI:
29500692 H), graduado en Ingeniería Aeroespacial con Mención en la Intensificación
de Aeropuertos.

En Sevilla a ____ de julio de 2020,

Fdo:
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10. Anexos

Anexo I
Anexo I.1. Licencia para la operación del aeródromo emitida por el Ayto. de Mairena del
Alcor.
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Anexo I.2. Notificación de parte de AESA de que se pasa de campo de ULM a aeródromo
de

uso

restringido.

Se

adjunta

como

documento

Anexo

con

nombre:

Adjunto1_AESA_restringido.pdf
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Anexo I.3. Concesión de la licencia de utilización del aeródromo.

Anexo II. Gestión de residuos
Los residuos generados por el aeródromo y derivados de su actividad se pueden clasificar
como:
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-

Residuos sólidos urbanos/ inertes:
Dado el bajo volumen de residuos de este tipo generados por la actividad (un
contenedor como máximo al día), y la ubicación en la vega de Mairena del Alcor,
donde la recogida de residuos por parte de los servicios públicos es complicada,
Aeródromo Los Alcores S.L. será el encargado de depositar estos residuos en los
correspondientes contenedores para que tanto la empresa municipal de limpieza
pública del Ayto. de Sevilla (LIPASAM) como la Mancomunidad de los Alcores
puedan gestionar estos residuos correctamente.
Tabla 1. Residuos sólidos urbanos. (Elaboración propia)

N
1
2
3

-

Denominación

Origen

Basuras
domésticas
Plásticos,
envases y
maderas

Zona de ocio y
administración
Zona ocio,
administración
y hangares
Zona ocio,
administración
y hangares

Cartones y
papeles

Cantidad
(kg/año)

Gestión
interna

Gestión
externa
Empresa
municipal

700

DC3

100

DC

Empresa
municipal

150

DC

Empresa
municipal

Residuos peligrosos:

La producción de residuos peligrosos será inferior a 10000 kg/año. Aeródromo Los Alcores está
reconocido como un pequeño productor de RPs (Nº 414363, bajo el nombre de Escuela de
vuelo Aerohíspalis S.L., se ha notificado a la Junta de Andalucía el cambio de nombre de la
empresa y queda pendiente recibir la contestación por parte de la Junta), se va a actuar
siguiendo las obligaciones impuestas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados:
4. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder. La duración del almacenamiento de los residuos
no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a
valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos
peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos
excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a
cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se
garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este
plazo. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito
de residuos en el lugar de almacenamiento.
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Depositar en contenedor
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5. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos
ni con otros residuos, sustancias o materiales. Los aceites usados de distintas
características cuando sea técnicamente factible y económicamente viable, no se
mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si dicha mezcla impide su
tratamiento.
6. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes
de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

N
4

5

6

7
8

Denominación
Aceites
minerales no
clorados
Envases con
restos de
sustancias
peligrosas
Gases en
recipientes a
presión con
sustancias
peligrosas
Baterías
usadas
Papel
contaminado

Código
LER

Origen

Cantidad
(∙/año)

Gestión
interna

Gestión
externa

130110

Mantenimiento de
las aeronaves

70 litros

Bidón
cerrado

GA4

150110

Varios

280 litros

DC

GA

160504

Mantenimiento de
las aeronaves

5
unidades

DC

GA

160601

Varios

5
unidades

DC

GA

150202

Varios

3 kg

DC

GA

Tabla 2. Residuos Peligrosos. (Elaboración propia)
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Gestor autorizado de Residuos Peligrosos
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d."'+- de septiembre de 2016
Comunicación de resolución de modificación de la autorización del centro
de vuelo de ultraligeros, para que puedan operar en el aeródromo de uso
restringido aeronaves distintas a las ultraligeras.

Por la presente se le notifica resolución de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos
y Navegación Aérea de AESA, por la que se modifica la autorización del centro de
vuelo de ultraligeros de Mairena del Alcor (Sevilla), para que puedan operar en el
aeródromo de uso restringido aeronaves distintas a las ultraligeras.
La presente comunicación se realiza en cumplimiento de los arts. 58 y 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre (LRJPAC).
La autorización se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros y de los demás permisos, habilitaciones y otros actos de similar contenido
que en su caso se precisen o sean exigibles por cualquier administración pública.
Esta resolución no agota la vía administrativa. Contra ella, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el
plazo de un mes desde la recepción de la presente notificación.
1¿:~__:..::.._...: , ~...

DE AEROPUERTOS
EL COORDINADOR DE'SEGURIDAD'
·...
.
,\

'

. /i
Juan:ldis, Mae~trá,.Mártínez
·~- :_~.:__-.;,:-

Anexo: Resolución de modificación de la autorización del centro de vuelo de
ultraligeros, para que puedan operar en el aeródromo de uso restringido aeronaves
distintas a las ultraligeras.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS
Y NAVEGACIÓN AÉREA

RESOLUCl<:?N qE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS y
NAVEGAC ION AEREA (DSANA) DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
(AESA) DE FECHA 21- DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE MODIFICA LA
AUTORIZ ACIÓN DE CENTRO DE VUELO DE ULTRALIGEROS DE MAIRENA DEL
ALCOR, PARA QUE PUEDAN OPERAR, EN EL AERÓDROMO DE USO RESTRINGIDO,
AERONAVES DISTINTAS A LAS ULTRALIGERAS.
HECHOS
PRIMERO .- Hasta la entrada en vigor el 29 de noviembre de 2015 del Real Decreto
1070/2015, "por el que se aprueban las normas técnicas de aeródromos de uso restringido
Y se modifica la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero",
en la infraestructura asociada al centro de vuelo, podían operar exclusivamente las
aeronaves ultraligeras.
Con la entrada en vigor de dicho dicho Real Decreto, se suprimen los centros de vuelo y,
las infraestructuras destinadas a aeronaves ultraligeras , son también consideradas
"aeródromos de uso restringido".
Según el artículo 1O del citado Real Decreto, "el aeródromo de uso restringido sólo podrá
ser usado por aquellas aeronaves de tamaño igual o inferior a la aeronave tomada en
cuenta para su diseño".
El cambio legal de definición que hace el RO 1070/2015 de "aeródromo de uso restringido",
hace posible que los titulares de los centros de vuelo de ultraligeros que fueron
autorizados, con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, soliciten una
modificación de su autorización de forma que puedan operar en la infraestructura otro tipo
de aeronaves distintas a las ultraligeras .
SEGUNDO.- Con fecha 11/03/2016, ha tenido entrada en la Dirección de Seguridad de
Aeropuertos y Navegación Aérea (DSANA) escrito de D. José Emilio Pombero González,
representante de Aerohispalis Escuela de Vuelo, S.L., titular del centro de vuelo de
Mairena del Alcor, por el que solicita la ampliación de la autorización para que puedan
operar en la infraestructura aeronaves distintas de las ultraligeras.
TERCERO.- Con fecha 11/07/2016 AESA remitió oficio requiriendo subsanación de la
documentación presentada , que fue respondido con la documentación subsanada en fecha
09/09/2016.
CUARTO.- Se ha comprobado que se cumplen las condiciones necesarias para otorgar la
modificación de la autorización concedida :
El centro de vuelo fue autorizado con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 1070/2015 por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad
operacional de aeródromos de uso restringido.
Conserva la configuración autorizada .
La ampliación del uso no produce efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.c del articulo 7 de la Ley
21/2013.
No existen condiciones, en la compatibilidad de espacio aéreo de la instalación, que
afecten al vuelo de aeronaves no ultraligeras.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La presente resolución se f d
dispuesto en:
,
un amenta en los hechos referidos anteriormente y en lo
Articulo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea
Articulo 1_.3 ?el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por ei" que se aprueban las
nor~ as t~cmcas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la
certificac1on de los aeropuertos de competencia del Estado.
Arti~u l~ 10.2 Y Disposición transitoria primera del Real Decreto 1070/2015, de 27 de
nov~em ore, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de
aerodrcmos de uso restringido.

Y demás legislación aplicable.
En consecuencia, vistos los anteriores fundamentos de hecho y de derecho, esta Dirección
de Segurid2 d de Aeropuertos y Navegación Aérea RESUELVE:
PRIMERO.- MODIFICAR la autorización de centro de vuelo de Mairena del Alcor para que
puedan operar aeronaves distintas a las ultraligeras.
1

La autorización está sujeta a las siguientes condiciones:
i.

La configuración autorizada como aeródromo de uso restringido coincide con la que
se autorizó colno centro de vuelo, y es la que se indica en la ficha adjunta.

ii.

La autorización como aeródromo de uso restringido está sujeta a las mismas
condiciones que la autorización de centro de vuelo, con excepción de las que
restringen su uso a aeronaves ultraligeras.

iii.

La autorización entrará en vigor en el momento de la notificación de la presente
resolución.

1

1

SEGUNDO.- Que la 'Agencia Estatal de Seguridad Aérea realice los trámites oportunos
para la inclusión del aeródromo en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
TERCERO.- Notificar' la presente resolución a todos los interesados, entendiendo por tales,
en todo caso, al gestor del aeródromo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso de alzada ante la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea , en el plazo
de un mes . a contar, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, de
conformidad con los artículos 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992 , de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Comúh, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro
recurso que se estime procedente.
EL DIR~fZ:DlSS~GURIDAD
DE AEROPU~RTÓS y ÑAVE~ACIÓN AÉREA
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FICHA TÉCNICA DEL AERÓDROMO AEROHÍSPALIS (MAIRENA DE ALCOR)

Municipio:

Mairena del Alcor

Titular y Gestor:

Sevilla

/ Provincia:

Aerohispalis Escuela de Vuelo, S.L.

Persona de contacto:

José Emilio Pombero González
Telf. Contacto: 610 67 77 87

E-mail: info@aerohispalis.com

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Clave de referencia:

1

f

1-A

1 50m

Elevación:

Medíos de comunicació n

Coordenadas (ETRS-89)
1

i ARP

1
1

Latitud
37º19'46,4"N

1

1

r

Lonctitud
5º43'25,5"W

z

l

50

Radio y teléfono.

l
1

Distancias declaradas (m)

Pista de vuelo:

Pista
05

Pista 05-23:
- Longitud: 579 m.
- Anchura: 15m.
- Umbrales desplazados : No
Superficie: Asfalto

23

TORA/TODA
570
570

ASDA
570
570

LOA
570
570

Franja

-

Calles de rodaje

Longitud: 639 m.
Anchura: 30 m.
Superficie: terreno natural com oactado
Plataformas

Plataforma de 2000 m

Dos calles de acceso a la plataforma

2

Obstáculos

Ayudas visuales

-

m)

Manga de viento
Designadoras 05-23.
Señales de umbral
Borde de pista
Eje de pista
Puntos de espera de acceso a pista

No existen.

Procedimientos:

Aeródromo especializado .
Procedimientos: Plan de emergencia y procedimiento de escuela de vuelo. Registro de operaciones .
Servicios y sistemas
Salvamento y extinción de incendios: Extintores
Observaciones:

Avda. General Perón, 40
1 28020 Madrid
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l.~ TITULO DEL PROYECTO.PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO
DE VUELOS PARA AERONAVES ULTRALIGERAS EN
MAIRENA DEL ALCOR- SEVILLA.
Aerohispalis Escuela de Vuelo, S.L. con CIF B-91311639 con
domicilio en C/ Cueva de la Pileta, 2 bloque 6-5º C, 41020 Sevilla,
cuyo administrador único es D. Emilio Pombero González, con
igual dirección a efectos de notificación.
E$ta escuela de vuelo esta autorizada por la Dirección General
de Aviación Civil desde 1989 para la enseñanza del Vuelo y
consecuentemente para el desarrollo y fomento de esta actividad, y
desde entonces hasta ahora ha venido realizando esta labor sin
incidencias y con resultados óptimos.
El Proyecto surge motivado por el cambio de tipos de
aeronaves mas técnicas y avanzadas que hay en la actualidad, así
como la ampliación de las medidas de seguridad en vuelo, por lo
que nos vemos obligados a trasladar nuestra actividad a un lugar
más amplio y sin obstáculos.
La elección de la zona no es casual, climatología privilegiada
para la actividad, despejada de obstáculos naturales y civiles,
buenos accesos de comunicación a la población de Mairena del
Alcor, alejada de zonas urbanas de cualquier tipo, hacen de este
enclave un lugar idóneo para la practica de deportes aéreos.
Dicha actividad deportiva redundara muy positivamente en la
población de Mairena, ya que dará la posibilidad a sus habitantes
de todas las edades no solo a divertirse dando un paseo por el aire
sino a la formación de todos aquellos jóvenes que quieran aprender
el arte de volar por ocio o formativo con vistas laborales así como a
la promoción turística del lugar. Otro aspecto para lo que tiene
utilidad es el sanitario. A vienes pequeños o Helicópteros la podrían
emplear para cualquier necesidad de traslados de accidentados o
enfermos. Usar la pista para aviones contra incendios o agrícolas es
otra de las funciones que tendría en caso de necesidad.

Código Seguro de Verificación

Fecha

18/03/2021 11:03:22

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Url de verificación

Página

165/178

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR

ESTUDIO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ENTRADA

CENTRO DE VUELO
DE11:03
18/03/2021
MAIRENA DEL ALCOR ( SEVILLA)
3905

De cualquier forma una pista de vuelo de estas características,
no perjudica a las actividades agrícolas circundantes, y si beneficia
a las comarcas que la poseen por los motivos antes expuestos.
3. - INTRODUCCIÓN.Con fecha 22 de enero de 2004, Aerohispalis +solicitó
autorización ante la Dirección General de Aviación Civil, autoridad
competente en este ámbito, para instalar un campo de vuelo para
aeronaves ultraligeras, en Mairena del Alcor, provincia de Sevilla,
de acuerdo con la Normativa que la Dirección General de Aviación
Civil tiene establecida para el establecimiento de Centros de Vuelo
para U.L.Ms. (Anexo 1.)
Se trata de un proyecto nuevo, tramitándose su autorización
ante la referida Dirección General de Aviación Civil, que lo
admitió según consta en el registro del Ministerio de Fomento con
fecha 17 de mayo de 2004.
4. - LOCALIZACIÓN.El presente proyecto se sitúa en una Parcela plana identificada
como la número del Catastro de rustica de este municipio, en él
termino municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla.
El terreno tiene forma poligonal irregular en su conjunto,
contando con una superficie total de 35.000 metros cuadrados, de
los que 7.900 metros corresponden a la zona de hangares, oficinas
y recreati va.

Las coordenadas son 37º 19' 46" N y 05º 43' 25" W.
La altitud referida a nivel del mar es de 50,6 metros.
Distancia a suelo urbano o urbanizable es de: 7,00
Kilómetros.
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Distancia a infraestructuras ( carreteras, ferrocarriles, caminos
ya existentes, vías pecuarias, cauces, canales o acequias ), alejada
al estar en zona rural sin accesos de este tipo.

5. - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.Se aporta en el Anexo 2, copia del Proyecto Técnico Aeronáutico
entregado en la Dirección General de Aviación Civil objeto de la
autorización solicitada.

6. - EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE ACTIVIDAD.El posible impacto ambiental en el entorno próximo a la
actividad no causa actuaciones o procesos susceptibles de incidir a
distancia de su emplazamiento.
La contaminación atmosférica por esta actividad corresponde
exclusivamente a los gases de escape del motor de la Aeronave.
Las potencias de estos motores son comparablés a las de un
turismo medio, por lo que dado el bajo numero de ultraligeros que
operaran simultáneamente en la instalación, no se prevé un impacto
apreciable.
Por otra parte los ultraligeros de ultima tecnología, incorporan
hélices de baja velocidad y motores refrigerados por liquido, por lo
que reduce además significativamente el ruido emitido ( del orden
de 65 dB según datos de certificación de estas aeronaves.
No existe ningún foco de ruido continuado ni estridente, y
tampoco se prevé la presencia de ruidos en el interior del hangar.
Los únicos residuos contaminantes que generara la explotación
de la pista serán basuras de papel, cartón y plásticos que serán
recogidos selectivamente y depositados en los centros de recogida
establecidos por el servicio municipal de recogidas de basuras.
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La ubicación del campo de vuelo par8: ULMs, no influirá
negativamente en ninguna de las características del terreno ni de los
predios colindantes.
La inversión en la pista de ULM permitirá establecer y
mantener nuevas zonas verdes perimetrales, bien con los cultivos
existentes ó con nuevas plantaciones y vegetación autóctona.
La ejecución del proyecto no implica ninguna merma para la
producción agrícola ó ganadera del entorno, ni sobre la flora y
fauna locales. Mas aun, este tipo de instalaciones suela convertirse
en zonas de recuperación de la fauna local al ser recintos sin
actividad humana notable y protegidos del exterior.
El terreno se encontrara en todo momento acotado por cercas
que evitaran la intromisión de animales o personas preservándolos
de cualquier incidente.
La geología de la zona no sé vera afectada de ninguna forma
por la disposición de residuos líquidos o sólidos.
El terreno será compactado en toda su superficie, para la
utilización correcta de las aeronaves.
7. - CONCLUSIÓN.En virtud de estas consideraciones se estima que seria
totalmente viable la instalación de esta actividad en el
emplazamiento previsto, dado que no se desprende impacto
apreciable sobre el entorno.
Madrid, Mayo de 2004.

La propiedad.

-----
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VUELOS MIGRATORIOS DE AVES Y ZONAS CON FAUNA SENSIBLE
BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA
1. VUELOS MIGRATORIOS DE AVES

1. MIGRATORY BIRD FLIGHTS

La Península Ibérica tiene una importancia destacada como
lugar de paso e invernada para las aves europeas por tres
razones: su situación geográfica, sus características térmicas
y la disponibilidad de alimento en la época desfavorable.

The Iberian Peninsula is a very important area for transit and
wintering for European birds for three reasons: its
geographic location, its temperature characteristics and the
availability of food in the unfavourable season.

Las aves se caracterizan por su gran movilidad por lo que
todas las referencias a sus rutas migratorias o áreas de
concentración son altamente aproximativas. Así mientras
cigüeñas y rapaces migradoras europeas cruzan España de
noreste a suroeste, otras especies recorren las costas
mediterráneas o eligen rutas peninsulares más occidentales
bajando a lo largo de Portugal.

Birds are highly mobile, so all references to migratory routes
or areas of concentration are highly approximate. Thus,
whilst storks and migratory European birds of prey cross
Spain from northeast to southwest, other species travel
along the Mediterranean coasts or choose more western
peninsular routes that run the length of Portugal.

La Agencia Española de Seguridad Aérea ha publicado
técnicas operacionales preventivas ante la presencia de aves
que pueden consultarse en:

The Agencia Española de Seguridad Aérea has published
preventive operational techniques which may be consulted
at:

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4550775/tecnicas_operacionales_aviacion_general_ante_aves.pdf.
Las migraciones se desarrollan, habitualmente, entre 150 y
800 m dependiendo de la intensidad del flujo, de la especie y
de la climatología. Se recomienda por ello volar por encima
de 1000 m AGL en todos los desplazamientos,
especialmente durante los meses de clima más benigno,
generalmente de mayo a octubre.

Migratory flights generally take place between 150 m and
800 m, depending on flow intensity, the species and the
weather. It is therefore recommended to remain above
1000 m AGL on all flights, especially during the months of
mild weather, generally from May to October.

Los períodos migratorios se localizan en otoño y primavera
como fechas preferentes. Dependiendo de las condiciones
climatológicas de cada año estos períodos pueden verse
desplazados. Asimismo, puede haber migrantes fuera de
cualquier período que se establezca.

The migratory periods are concentrated preferentially in
autumn and spring. Depending on weather conditions each
year, these periods may vary. There may also be migrations
outside of any established period.

Migraciones de otoño.
Las aves llegan a nuestro territorio peninsular entre
septiembre y noviembre, entrando por los extremos oriental
y occidental de los Pirineos, y en menor medida directamente
por las costas del mar Cantábrico, dirigiéndose hacia el
Estrecho de Gibraltar. Estos movimientos son los que más
afectan a los vuelos de las aeronaves.

Autumn migrations.
Birds arrive on the Peninsula between September and
November, entering from the eastern and western ends of
the Pyrenees, and to a lesser extent, directly over the coasts
of the Bay of Biscay, on their way to the Strait of Gibraltar.
These are the movements that affect aircraft flights most.

Migraciones de primavera.
Las aves realizan el viaje contrario (dirección suroestenoreste) entre febrero y marzo. Esta migración es menos
llamativa por ser más rápida, directa y menos numerosa que
la de otoño.

Spring migrations.
Birds fly in the opposite direction (southwest-northeast)
between February and March. This migration has less of an
impact, as it is faster, more direct and less numerous than in
autumn.

Migración nocturna.
Principalmente aves acuáticas.

Night-time migration.
Primarily aquatic birds.

Migración diurna.
Aves planeadoras (cigüeñas, rapaces) que necesitan
corrientes térmicas y por ello prefieren horas de mayor
calentamiento de la superficie terrestre. Así, las primeras
horas del día son las de mayor seguridad para los vuelos
realizados en las cercanías de pasillos migratorios o áreas de
concentración de aves planeadoras.

Daytime migration.
Soaring birds (storks, birds of prey) that need thermal
currents and thus prefer the hours when the Earth's surface
heats up the most. As such, the early hours of the morning
are the safest for flights near the migratory corridors or areas
of concentration of soaring birds.

Debido a su tamaño e importancia medioambiental hay
ciertas especies que son más significativas para la aviación.
Las rutas migratorias y lugares de concentración de estas
especies se representan en las siguientes cartas:
– Carta de áreas prioritarias a evitar en vuelos particulares.
– Carta de presencia de buitres y cigüeñas.
– Carta de concentraciones de aves.

Due to their size and environmental importance, some
species are more significant to aviation. The areas of
concentration and nesting grounds of these species are
represented in the following charts:
– Chart of priority areas to be avoided in private flights.
– Vulture and stork presence chart.
– Chart of birds concentrations.
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AREAS OF RISK ALSO INCLUDE:
- THE STRAIT OF GIBRALTAR REGION
THROUGHOUT THE YEAR, ESPECIALLY
IN THE MONTHS FROM JANUARY TO
MAY AND FROM JULY TO NOVEMBER;
- THE WESTERN AREA OF THE PYRENEES,
INCLUDING THE PYRENEES VALLEYS,
FROM FEBRUARY TO MAY AND FROM JULY
TO NOVEMBER, DUE TO ACTIVE
MIGRATION OF SOARING BIRDS.

TAMBIÉN SON ÁREAS DE RIESGO:
- LA COMARCA DEL ESTRECHO DE
GIBRALTAR DURANTE TODO EL AÑO,
ESPECIALMENTE EN LOS MESES DE
ENERO A MAYO Y DE JULIO A NOVIEMBRE;
- LA ZONA OCCIDENTAL DE PIRINEOS,
INCLUYENDO LOS VALLES PIRENAICOS,
DE FEBRERO A MAYO Y DE JULIO A
NOVIEMBRE, POR MIGRACIÓN ACTIVA DE
AVES PLANEADORAS. //
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DATA PROVIDED BY:
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AQUATIC BIRDS

ESPECIES DIVERSAS //
VARIED SPECIES

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO //
PROTECTED NATURAL SPACE

BASE HIDROS MIL //
MIL SEAPLANES BASE
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CLAVE // LEGEND

AQUATIC BIRDS:
Massive presence occurs between
December and March.
DIVERSAS ESPECIES:
Se trata en general de dormideros o lugares
de alimentación utilizados fundamentalmente
entre Diciembre y Marzo, máxima densidad
en enero. //
DIVERSE SPECIES:
These are normally roosting or feeding areas,
used primarly between December and March,
with maximun intensity in january.

BUITRES Y CIGÜEÑAS:
Los buitres y cigüeñas por su especial
relevancia en la navegación aérea, se
representan en carta a parte. //
VULTURES AND STORKS:
Vultures and storks, due to their high
relevance to air navigation, are
represented in a separated chart.
AVES ACUÁTICAS:
La presencia masiva se produce entre
Diciembre y Marzo. //
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2. ZONAS CON FAUNA SENSIBLE

2. AREAS WITH SENSITIVE FAUNA

GENERALIDADES

GENERALITIES

Los parques nacionales y los espacios protegidos son zonas
con fauna sensible. Con el fin de proteger su entorno medio
ambiental de posibles perturbaciones, se establecen las
siguientes restricciones permanentes al sobrevuelo de
aeronaves excepto las españolas de estado cuando así lo
exija el cumplimiento de su cometido, o por razones de
emergencia.

National parks and protected spaces are areas with
sensitive fauna. To protect their natural environment from
possible disturbance, the following permanent restrictions
apply to aircraft overflights, except those of Spanish State
aircraft when so required to fulfil their duty or in case of
emergency.

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE
IDENTIFICATION AND NAME
Límites laterales / Lateral limits

Límite superior
Upper limit
Límite inferior
Lower limit

Tipo de restricción y Observaciones
Type of restriction and Remarks

F2 - LAGUNA DE GOSQUE (Sevilla)
370759N 0045716W; 370800N 0045631W;
370731N 0045630W; 370730N 0045715W;
370759N 0045716W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

F3 - HOYA DE LA BALLESTERA (Sevilla)
372228N 0051059W; 372229N 0050958W;
372159N 0050702W; 372143N 0050702W;
372143N 0050725W; 372155N 0051058W;
372228N 0051059W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

F4 - DEHESA DE ABAJO (Sevilla)
371327N 0061127W; 371252N 0060951W;
371223N 0060950W; 371143N 0061141W;
371327N 0061127W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

F5 - LAGUNA DEL CHARROAO (Sevilla)
365633N 0055430W; 365633N 0055405W;
365523N 0055302W; 365501N 0055301W;
365408N 0055340W; 365407N 0055404W;
365610N 0055429W; 365633N 0055430W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

4500 ft ALT
SFC

Ver / See AIP-PORTUGAL LP-R52C.
Espacio natural protegido /
Protected natural space.

F6 - ISLAS SALVAJES (PORTUGAL)
(Archipiélago de Madeira)
301754N 0160050W; arco de 12 NM de radio
contrario a las agujas del reloj centrado en
300833N 0155207W; 295913N 0154325W;
295232N 0155256W; arco de 12 NM de radio
contrario a las agujas del reloj centrado en
300153N 0160137W; 301114N 0161020W;
301754N 0160050W. / 301754N 0160050W;
anti-clockwise arc radius 12 NM centered
on 300833N 0155207W; 295913N 0154325W;
295232N 0155256W; anti-clockwise arc
radius 12 NM centered on 300153N 0160137W;
301114N 0161020W; 301754N 0160050W.

Prohibido el sobrevuelo, excepto aeronaves del
SAR y aeronaves portuguesas autorizadas, en
misiones específicas / Overflight is prohibited,
except for SAR and authorised Portuguese
aircraft on specific missions.

F8 - PUNTA CARREIRÓN (Pontevedra)
423220N 0085130W; 423120N 0085130W;
423120N 0085310W; 423220N 0085310W;
423220N 0085130W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.

F9 - LAGOA A BODEIRA (Pontevedra)
422900N 0085400W; 422830N 0085400W;
422830N 0085500W; 422900N 0085500W;
422900N 0085400W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.

F10 - UMIA-GROVE-A LANZADA (Pontevedra)
423035N 0084905W; 423000N 0084805W;
422700N 0084840W; 422550N 0085220W;
422730N 0085300W; 422920N 0085120W;
423010N 0085025W; 423035N 0084905W.

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.
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Límite superior
Upper limit
Límite inferior
Lower limit

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE
IDENTIFICATION AND NAME
Límites laterales / Lateral limits
F11 - IZAÑA (Tenerife)
Sector A
Círculo de 9,14 NM de radio centrado en /
Circle of 9.14 NM radius centred on
281800N 0163035W.
Sector B
Círculo de 12 NM de radio centrado en /
Circle of 12 NM radius centred on
281800N 0163035W.
Sector C
Círculo de 20,2 NM de radio centrado en /
Circle of 20.2 NM radius centred on
281800N 0163035W.
F12 - ROQUE DE LOS MUCHACHOS
(La Palma)
Sector A
Círculo de 15,8 NM de radio centrado en /
Circle of 15.8 NM radius centred on
284534N 0175234W.
Sector B
Círculo de 21 NM de radio centrado en /
Circle of 21 NM radius centred on
284534N 0175234W.
Sector C
Círculo de 38,2 NM de radio centrado en /
Circle of 38.2 NM radius centred on
284534N 0175234W.
F13 - LAGUNA DE SALINA GRANDE (Zamora)
Círculo de 4 NM de radio centrado en /
Circle of 4 NM radius centred on
415000N 0053600W
F14 - SIERRAS DE SAN JUAN DE LA PEÑA Y
CÚCULO (Huesca)
423210N 0004415W; 423210N 0004120W;
423000N 0004120W; 423000N 0004415W;
423210N 0004415W.
F15 - PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
(Valencia)
Sector A
391528N 0001926W; 391527N 0001845W
391422N 0001847W; 391423N 0001929W
391528N 0001926W.
Sector B
392159N 0002117W; 392156N 0001858W;
siguiendo la línea de costa hasta / following
the coast line up to: 391807N 0001715W;
391815N 0002249W; 391921N 0002410W;
392059N 0002406W; 392159N 0002117W.
Sector C
391705N 0001922W; 391701N 0001636W;
391133N 0001402W; 391101N 0001403W;
391106N 0001731W; 391423N 0001929W;
391705N 0001922W.
Sector D
392308N 0002401W; 392304N 0002114W;
392159N 0002117W; 392156N 0001858W;
siguiendo la línea de costa hasta / following
the coast line up to: 391807N 0001715W;
391815N 0002249W; 391921N 0002410W;
392059N 0002406W; 392308N 0002401W.

FL 210
FL 70
FL 340
FL 210
UNL
FL 340

FL 210
FL 70
FL 340
FL 210
UNL
FL 340

Tipo de restricción y Observaciones
Type of restriction and Remarks

Zona de protección de la calidad del cielo /
Air quality protection area.
Para sobrevolar esta zona será necesario la
autorización del Instituto Astrofísico de
Canarias, excepto tráfico militar y en misiones
humanitarias / Overflying this area requires
authorisation from the Instituto Astrofísico de
Canarias (Canary Islands Astrophysics Institute),
except for military traffic and humanitarian
missions.

Zona de protección de la calidad del cielo /
Air quality protection area.
Para sobrevolar esta zona será necesario la
autorización del Instituto Astrofísico de
Canarias, excepto tráfico militar y en misiones
humanitarias / Overflying this area requires
authorisation from the Instituto Astrofísico de
Canarias (Canary Islands Astrophysics Institute),
except for military traffic and humanitarian
missions.

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.

5900 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.
De febrero a septiembre (ambos incluidos) /
From February to September (inclusive).

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.
De febrero a septiembre (ambos incluidos) /
From February to September (inclusive).

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.
De octubre a enero (ambos incluidos) /
From October to January (inclusive).

1000 ft AGL
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.
De octubre a enero (ambos incluidos) /
From October to January (inclusive).
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IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE
IDENTIFICATION AND NAME
Límites laterales / Lateral limits
F16 - PARQUE NATURAL DE
SA DRAGONERA (Baleares)
393434N 0022058E; 393408N 0021828E;
393413N 0021749E; 393512N 0021820E;
393610N 0022015E; 393547N 0022057E;
393512N 0022043E; 393434N 0022058E
F17 - ÁREA DE RECUPERACIÓN DEL
OSO PARDO (Cantabria)
430912N 0043949W; 430920N 0041630W;
425643N 0040835W; 425720N 0042020W;
430128N 0042415W; 430024N 0044410W;
430418N 0044812W; 430404N 0044359W;
430912N 0043949W.
F18 - RESERVA NATURAL DE LAS LAGUNAS
DE PUEBLA DE BELEÑA (Guadalajara)
405354N 0031431W; 405336N 0031539W;
405308N 0031547W; 405239N 0031526W;
405303N 0031412W; 405354N 0031431W.
F19 - RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE
LOS OJOS DE VILLAVERDE (Albacete)
384742N 0022310W; 384919N 0022310W;
384919N 0022105W; 384741N 0022106W;
384742N 0022310W.
F20 - PARQUE NATURAL DE PEÑALARA
(Madrid)
405641N 0035452W; 405312N 0035313W;
404918N 0034948W; 404801N 0035858W;
405641N 0035452W.
F21 - LAGUNAS DE VILLAFRANCA DE LOS
CABALLEROS Y QUERO (Toledo)
Sector A
394311N 0032039W; 394308N 0031926W;
394300N 0031858W; 394234N 0031739W;
394150N 0031700W; 393917N 0031700W;
393917N 0031800W; 394111N 0032038W;
394311N 0032039W.
Sector B
393036N 0031640W; 393036N 0031436W;
392852N 0031439W; 392602N 0031725W;
392602N 0032054W; 392917N 0032056W;
393036N 0031640W.

Límite superior
Upper limit
Límite inferior
Lower limit

700 ft ALT
SFC

Espacio Natural Protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

1500 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

500 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

500 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

F22 - PARQUE RURAL DE ANAGA (Tenerife)
Sector A
283637N 0160906W; 283331N 0160656W
1000 ft AGL-1600 ft AMSL
283147N 0160728W; 283310N 0161006W
SFC
283253N 0161157W; 283408N 0161315W
283637N 0160906W.
Sector B
283520N 0161536W; 283229N 0161233W
500 ft AGL-1100 ft AMSL
283116N 0161629W; 283419N 0161919W
SFC
283520N 0161536W.
F23 - RESERVA NATURAL INTEGRAL DE
PINOLERIS (Tenerife)
282410N 0162950W; 282244N 0162835W
282229N 0162921W; 282353N 0163012W
282410N 0162950W.

Tipo de restricción y Observaciones
Type of restriction and Remarks

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

AIS-ESPAÑA

Código Seguro de Verificación

AMDT 289/17

Fecha

18/03/2021 11:03:22

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Url de verificación

Página

177/178

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
18/03/2021AIP
11:03

ENR 5.6-10
25-MAY-17

3905
ESPAÑA

Límite superior
Upper limit
Límite inferior
Lower limit

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE
IDENTIFICATION AND NAME
Límites laterales / Lateral limits
F24 - RESERVA NATURAL ESPECIAL DE
MONTAÑA ROJA (Tenerife)
280218N 0163234W; 280152N 0163216W
280123N 0163253W; 280147N 0163318W
280218N 0163234W.
F25 - RESERVA NATURAL ESPECIAL DE
MALPAIS DE GÜIMAR (Tenerife)
281914N 0162241W; 281844N 0162121W
281744N 0162214W; 281836N 0162256W
281914N 0162241W.
F26 - RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL
BARRANCO DEL INFIERNO (Tenerife)
280940N 0164142W; 280846N 0164009W
280456N 0164155W; 280733N 0164333W
280940N 0164142W.
F27 - PARQUE RURAL DE TENO (Tenerife)
Sector A Y RESERVA NATURAL ESPECIAL
CHINYERO
282133N 0164955W; 281953N 0164507W
281545N 0164457W; 281822N 0165050W
282133N 0164955W.
Sector B
282220N 0165310W; 281720N 0165135W
281712N 0165213W; 282139N 0165528W
282220N 0165310W
F28 - RESERVA NATURAL ESPECIAL DE
LAS PALOMAS (Tenerife)
282507N 0162648W; 282411N 0162556W
282246N 0162814W; 282359N 0162909W
282507N 0162648W.
F29 - PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA
DE MONTSERRAT (Barcelona)
413755N 0014804E; 413712N 0014551E;
413540N 0014606E; 413413N 0014938E;
413426N 0015135E; 413613N 0015105E;
413648N 0015017E; 413719N 0015030E;
413755N 0014804E.

Tipo de restricción y Observaciones
Type of restriction and Remarks

700 ft AGL-1300 ft AMSL Espacio natural protegido /
SFC
Protected natural space.

1000 ft AGL-1600 ft AMSL Espacio natural protegido /
SFC
Protected natural space.

500 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

1000 ft AGL-1600 ft AMSL Espacio natural protegido /
SFC
Protected natural space.

1000 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.

500 ft AGL
SFC

Espacio natural protegido /
Protected natural space.
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