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1. INTRODUCCIÓN.
A través de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 16/2011
de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía se introduce el procedimiento de
Evaluación de Impacto en la Salud (EIS) en Andalucía.
Posteriormente con el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre por el que se establece el
procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la EIS ha adquirido un rango normativo para su desarrollo en esta comunidad
autónoma. Su ámbito de aplicación incluye diversas actuaciones, tanto públicas como
privadas, entre las que se encuentran Planes y Programas que se elaboren o aprueben por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, determinados instrumentos de
planeamiento urbanístico y ciertas actividades, obras y sus proyectos, sometidas a
instrumentos de prevención y control ambiental.
La EIS se entiende como un conjunto de procedimientos, métodos y herramientas con los
que puede ser evaluada una política, proyecto o actividad, en relación a sus efectos
potenciales en , y a su distribución en la población, aspecto sumamente importante dado
que es especialmente sensible para detectar la inequidad en salud.
La introducción de la EIS nos permite anticiparnos a los posibles efectos en la salud antes
que los proyectos o políticas se hayan ejecutado, minimizándose los riesgos y potenciando
los efectos positivos, consiguiéndose además minimizar posibles impactos económicos
negativos.
El objetivo del presente informe es desarrollar el procedimiento que se establece en el
169/2014 de 9 de diciembre y mediante un análisis pormenorizado de documento de
innovación del Planeamiento urbanístico y su incidencia en el entorno, prever, minimizar
y corregir los posibles efectos negativos sobre la salud púbica, y potenciar aquellos
efectos positivos que pudieran generarse, así como en su caso, identificar las
inequidades en la salud existentes.
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2. PROMOTOR.
La presente Innovación, con carácter de Modificación puntual de planeamiento se
tramita por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en virtud de lo establecido en
el artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Es promovido por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor a iniciativa privada por parte de
la entidad mercantil NUEVA MAIRENA S.L., propietaria de la finca, con CIF B-90.355.488 y
domicilio social en Urbanización San Fernando nº 6, 41.510 Mairena del Alcor (Sevilla)
representada por Dª Isabel María Domínguez Peña.
La entidad mercantil NUEVA MAIRENA S.L. tiene interés en que se clasifique este suelo
Como Suelo Urbanizable Sectorizado para uso residencial al objeto de promover el
desarrollo de 104 viviendas unifamiliares en baja densidad (< 15 viv /Ha)
Se redacta el presente Documento de Valoración de Impacto en la Salud de la Modificación
de planeamiento por encargo del Nueva Mairena S.L. La redacción de la Innovación y el
Documento Ambiental Estratégico corren a cargo de la entidad Arland Arquitectura S.L.
siendo los técnicos autores del documento el arquitecto D. Rogelio de la Cuadra Buil y el
biólogo ambientalista D. Tomás Rodríguez Sánchez.
El Documento de Valoración de impacto en la Salud es redactado por el equipo técnico
interdisciplinar de la entidad THERNA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. (Grupo IGMA
CONSULTORES), bajo la coordinación de D. Tomás Rodríguez Sánchez, Biólogo, especialista
en Medio Ambiente, colegiado nº 147 del COBA.
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3. SITUACIÓN.
La finca seleccionada para la Modificación de planeamiento está compuesta por una sola
parcela (parcela nº 25, polígono nº 4, (41058A004000250000EQ)) y pertenece al municipio
de Mairena del Alcor en la provincia de Sevilla
Se trata de una finca rústica actualmente en baldío estando los terrenos ocupados por un
erial con algunos ejemplares dispersos de Eucaliptos. La topografía es alomada y el sustrato
está constituido por areniscas calcáreas de los alcores, lo que limita su valor agrícola, si
bien hace años antes de la construcción de la carretera A-398 que roturó la finca,
dificultando las labores culturales, su uso era de cultivo de secano.
Situado el sector al oeste del núcleo urbano, se delimita al norte por el Camino de
San
Agustín, al sur por la Avda. de Eva González, al este por las traseras de las parcelas con
frente a la calle Araceli y por parcela ocupada por naves de uso agrícola, y al oeste por la
carretera intercomarcal A-398.
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4. ANTECEDENTES. PROCEDIMIENTO DE EIS.
4.1. ANTECEDENTES.
El municipio de Mairena del Alcor cuenta con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de ordenación del
territorio y Urbanismo con fecha 26 de octubre de 1994 y un documento complementario
aprobado el 29 de diciembre del mismo año.
Estas Normas Subsidiarias han sido Adaptadas Parcialmente a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) en virtud de lo establecido en el Decreto 11/2.008, de 22
de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas y aprobadas
definitivamente el 9 de abril de 2013.
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio está constituido por:
Las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA y aprobadas
definitivamente el 9 de abril de 2013.
-

El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos
en el periodo de vigencia del PGOU y los restantes documentos de
planeamiento igualmente aprobados en dicho periodo.

-

Además, formará parte del mismo, el planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente que sea considerado como “planeamiento aprobado” por el
documento de adaptación, y en consecuencia, contenedor de la ordenación
detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de
vigencia del planeamiento general municipal que se pretende adaptar.

El presente Informe denominado Documento de Valoración Impacto en la Salud se
redacta de forma complementaria a la documentación ambiental de la Innovación del
planeamiento y en él se pretende dar la información suficiente que junto con la
documentación presentada para la obtención del Informe Ambiental estratégico se
pudiera evaluar el impacto sobre la salud, siguiendo lo expresado en el Decreto 169/2014
de 9 de diciembre.
Según lo dispuesto en el Artículo 3 de este Decreto 169/1014, tenemos:
Articulo 3. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la
Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS:
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a)
Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la
Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y
aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por
Acuerdo del consejo de Gobierno, y así ́se determine de acuerdo a los criterios
contenidos en el anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del referido
plan o programa.
b)

Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:

1.

Instrumentos de planeamiento general así ́como sus innovaciones.

2.
Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana.
c)
Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el Anexo
I cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental
previsto en la normativa vigente, así ́como las modificaciones sustanciales de las ya
autorizadas en los términos previstos en dicha normativa con independencia de que el
órgano ambiental sea autonómico o estatal.
El contenido de este informe viene regulado por lo dispuesto en el art. 6 del Decreto
169/2014 de 9 de diciembre:
Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud.
1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente
información: a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad,
objetivos, características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va
dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación.
b)
Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c)
Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo, se indicarán,
en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos
negativos y para la promoción de los impactos positivos.
d)

Conclusiones de la valoración.
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e)

Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f)
Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso
de valoración de los impactos.
2. La valoración de impacto en la salud de los planes y programas se realizará conforme a
la ficha recogida en el Anexo III.
3. La valoración de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico
que deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria
del plan, como documentación del mismo , de acuerdo con lo regulado en el art. 19,
apartados 1.a) y 2 dela Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA)
4.2. PROCEDIMIENTO DE EIS.
El procedimiento para la EIA viene regulado en el art.14 del Decreto 169/2014 de 9 de
diciembre:
Artículo 14. Informe de evaluación de impacto en salud de instrumentos de planeamiento
urbanístico.
1. Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico, el órgano
competente para su tramitación solicitará a la Consejería competente en materia de salud,
de acuerdo con el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el informe de
evaluación de impacto en salud.
Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado,
debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.
2. De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, dicho informe
tiene carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera evacuado se entenderá su conformidad al
instrumento de planeamiento propuesto.
3. El informe de impacto en salud incluirá las determinaciones de salud que, en su caso,
deberá contener la propuesta del plan que se someta a aprobación provisional. Y, a la vista
del objeto, ámbito y determinaciones del instrumento de planeamiento, reflejará
expresamente la incidencia o no del mismo en materia de salud.
4. Tras la aprobación provisional del instrumento de planeamiento, el órgano competente
para su tramitación, dado el carácter vinculante del informe de impacto en salud, solicitará
8
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la verificación o adaptación del contenido de dicho informe a la vista del documento
aprobado, de acuerdo con el artículo 32.1.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Esta
solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado,
debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.
5. Para el caso de instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a
la ordenación estructural, la solicitud y remisión del informe de impacto en salud, así como
su verificación o adaptación, se realizará a través del órgano colegiado creado al efecto,
ajustándose su tramitación a la regulación establecida en la Disposición adicional primera
del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, o aquella que la sustituya.
6. La Consejería competente en materia de salud establecerá los medios necesarios para
garantizar la difusión del contenido de dicho informe a todas las personas físicas o jurídicas
interesadas.
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5. OBJETIVOS Y DETERMINACIONES DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO.
Desde la aprobación en 1994 del Planeamiento de Mairena del Alcor ha tenido lugar un
importante desarrollo del municipio en base a las determinaciones de dicho Planeamiento.
Por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y a iniciativa de la sociedad
NUEVA MAIRENA S.L., se pretende tramitar la Modificación Puntual del PGOU en el ámbito
del sector incluido en la Parcela 25 del Polígono 4, actualmente suelo no urbanizable,
debido a que su incorporación se considera ventajosa para la estructura urbanística actual
de la trama urbana, consolidando la ocupación de una zona muy definida al estar
delimitada por la A-398 y el propio suelo urbano consolidado.
Por este motivo se plantea por parte de este Ayuntamiento la necesidad de llevar a cabo
una Modificación del Planeamiento, que posibilite el desarrollo urbanístico del sector
cumpliendo las condiciones ambientales y de seguridad que se establezcan al respecto.

5.1. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN
La Innovación tiene como objetivo la clasificación como suelo urbanizable del
sector anteriormente descrito, de manera que se complete el desarrollo del suelo urbano
hasta el límite fijado por el trazado de la A-398, de manera que no exista un vacío urbano
entre el núcleo de población y esta circunvalación que al no ser aprovechable se convierta
en residual.
El alcance de la Innovación comprende la totalidad de la parcela catastral nº 25 del
polígono nº4 de Mairena del Alcor, con una superficie de 77.712 m2 que actualmente se
clasifica por el Planeamiento vigente como Suelo No Urbanizable. La medición real de la
parcela es de 80.708 m2.
Con esta Innovación de Planeamiento se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado de
uso residencial de baja densidad (<15 viv /Ha)
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.
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
41058A004000250000EQ
Localización
Polígono 4 Parcela 25
ENCINAR CANSINA. MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)
Clase
Rústico
Uso principal
Agrario
PARCELA CATASTRAL
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5.2. DETERMINACIONES DE LA INNOVACIÓN
MODIFICACIÓN PROPUESTA:
Con esta Innovación de planeamiento fundamentalmente se varía la clasificación
de suelo del sector, que pasa de no urbanizable a urbanizable sectorizado.
Las determinaciones urbanísticas son las siguientes:

Clasificación del suelo:
Suelo urbanizable.
Sector S-15
Condiciones de desarrollo del sector:
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
Iniciativa de planeamiento: Privada.
Sistema de actuación: Compensación.
Programación: Primer cuatrienio.
Superficie total del sector:
7.712 m2 (Catastro)

80.708 m2 (medición topográfica)

Sistema general de espacios Libres:

Mínimo
2.953 m2

Real
3.594,38 m2

Uso global y aprovechamientos:
Uso global asignado: Residencial pareada (ciudad jardín)
Densidad de viviendas: 12,885 viv/ha
Aprovechamiento urbanístico: 0,25772m2t/m2s.
Nº máximo de viviendas: 104.
Edificabilidad máxima del sector: 20.800 m2t.
Superficie media por vivienda: 200 m2t (sobre rasante)
Parcela mínima: 400 m2
12
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Reservas de equipamiento:
Mínimo
Espacios libres (18 m2/viv x 104 viv =1.908m2)….…………. 8.071 m2
Equip. Docente (10 m2/viv x 104 viv)…………………………... 1.060 m2
Equip. Comercial-social (2 m2/viv x 104 viv)……………….…. 212 m2

Real
9.329,03 m2
1.105,47 m2
449,11m2

Viario y aparcamiento………………………………………………….….
Número de plazas de aparcamiento: (1 plaza x100 m edif).
(*) Hay capacidad para 123 plazas al aire libre anejos a la red viaria.

17.930,06m2
208 plazas (*)

Aprovechamiento tipo:
El sector se incluye en una única área de reparto que incluye el ámbito del Plan Parcial y
el Sistema General de Espacios Libres incluidos en la presente Modificación del PGOU.
Area de Reparto independiente.
Coeficiente de uso: 1,00
Edificabilidad del sector: 20.800 m2t.
Aprovechamiento homogéneo del sector: 20.800 U.A
Superficie total de sectores en el Área de Reparto: 80.708 m2s
Superficie total de Sistemas Generales 3.594,37m2s (inscrito).
Superficie suelo del Área de Reparto: 80.708 m2s
Aprovechamiento tipo del sector: 0,25772 UA/m2s.
Aprovechamiento tipo del Área de Reparto: 0,25772 UA/m2s.

Aprovechamientos lucrativos:
Superficie parcelas lucrativas: 48.895,05m2.
Edificabilidad neta: 0,4254 m2t/m2s
Cesiones mínimas 10% s/LOUA: 4.889,51m2
Cesión real (12,3077 %): 6.017,86 m2
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Objetivos del planeamiento de desarrollo:
Uso determinado: Residencial abierto
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar pareada
También se autorizarán viviendas aisladas o adosadas
Usos compatibles: Terciario, administrativo, sanitario, educativo.
El Plan Parcial desarrollará sus normas urbanísticas definiendo para cada tipología
residencial, condiciones de tamaño mínimo de parcelas, porcentaje de ocupación,
edificabilidad neta, retranqueos, condiciones estéticas, etc.., con una altura máxima de dos
plantas.
Se situarán las reservas de equipamiento preferentemente en la zona norte de la parcela
y los espacios libres en la zona entre la carretera y la zona residencial.
Las determinaciones para la ordenación pormenorizada consisten en la situación de los
equipamientos y viarios, según se indica en la planimetría.
Viarios:
La disposición de los nuevos viarios se recogen en el plano de ordenación
propuesta.
La conexión se realiza por un lado hacia la rotonda que une la A-398 al sur y con la
calle San Agustín al Norte.
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Espacios libres y equipamientos
Los espacios libres, tanto locales como generales se localizan entre la carretera A398 y la zona residencial a modo de franja perimetral. De esta forma se posibilita dar un
cierre al crecimiento residencial y se establece un colchón entre la carretera y la vivienda.
A lo largo de este espacio verde se proyecta un carril bici y uno peatonal que servirá de
conexión entre el carril bici y peatonal proyectado al sur de la calle Eva Gonzalez y que a
su vez conectará con la futura pasarela de la A-398 que se contempla en el Avance del
nuevo PGOU., y la calle San Agustín.
Los equipamientos se localizarían al norte de la parcela dando acceso desde la calle San
Agustín.
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Agua:
ABASTECIMIENTO:
Existe un ramal que discurre por la Avenida Eva Gonzalez con diámetro de 300 y
que queda a pie de pacela al sur.

Por otro lado se puede prolongar por la calle San Agustín un ramal de diámetro 150 que
da servicio a la vecina Urbanización san Fernando.

SANEAMIENTO:
Por la calle San Agustín se llevaría a cabo una prolongación de un ramal de diámetro
1000 hasta alcanzar la parcela, y por la Avda Eva Gonzalez se establecería
16
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Electricidad. Alumbrado público
Se llevaría a cabo un trazado desde la Subestación eléctrica denominada “ LOS
CANTOSALES “ que se localiza al norte de la parcela a una distancia de 525 m.

Se llevaría a cabo el soterramiento de la línea de media tensión que atraviesa
transversalmente la parcela.
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6.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DE LA
POBLACIÓN.
Es importante conocer el medio físico y biótico donde se desarrolla la actividad ya
que es susceptible de sufrir alteraciones que puedan incidir o condicionar los efectos sobre
la población y en consecuencia sobre la salud pública, como veremos más adelante.
6.1. ENTORNO
La afección al entorno natural es de gran importancia para determinar la posible afección
a la salud pública y el bienestar ya que un deterioro de éste deriva en una afección a las
personas que residen en este medio.
A continuación, pasamos a analizar los distintos factores del medio físico que permitan
analizar las características medioambientales antes del desarrollo del plan en el ámbito
territorial afectado.

6.1.1. SUELO Y VEGETACIÓN.
Se trata de una parcela de tierra calma (cereal en secano) que se encuentra en estado
inculto desde hace varios años, lo que la convierte en un erial, unido a la poca calidad del
mismo pues se trata de calcarenitas.
Se trata de un suelo no urbanizable formando una estrecha franja entre el suelo urbano
consolidado de la ciudad y la carretera A-398, convertida en circunvalación, lo que dificulta
las labores agrícolas.

6.1.2. AGUA
Por la parcela o sus inmediaciones no discurre ningún cauce público Además la topografía
elevada impiden su inundabilidad.
Estudiada las dimensiones de la cuenca, no se considera necesario la realización de
estudios de inundabilidad ya que no existe ningún cauce cercano. En esta línea se
pronuncia el informe de Aguas de la Juta de Andalucía.
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El ámbito incluido en esta Modificación del PGOU de Mairena se situa sobre la masa de
agua subterránea 05.47 “Sevilla-Carmona” por lo que han de extremarse las medidas para
evitar vertidos al suelo.
6.1.3. ATMOSFERA
Aunque este suelo se encuentra en un municipio con una población actual de más de
23.000 habitantes y por su proximidad a Sevilla tiene un entorno medianamente
industrializado podemos decir que presenta un marcado carácter rural, podemos decir que
la calidad del aire es buena y por tanto grado de contaminación es el propio de este
entorno.
En cumplimiento del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad
del Aire en Andalucía se realizan mediciones periódicas por la comarca. Consultadas las
mismas tenemos que los parámetros de calidad se encuentran dentro de la normalidad.
Así pues, el municipio mantiene una buena calidad del aire, dado que se no se encuentra
en un entorno con actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Con respecto a los emplazamientos de podemos decir que no existen en las inmediaciones
ninguna actividad susceptible de producir molestias por olores.
La parcela se encuentra colindantes a la carretera A-398, por lo que han de tenerse en
cuenta los parámetros acústicos para la implantación de usos pormenorizados.

6.1.4. CLIMA
En Mairena del Alcor, los veranos son cortos, muy caliente, áridos y mayormente
despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del
año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de 0 °C o
sube a más de 40 °C.
La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 17 de junio al 12 de septiembre, y la
temperatura máxima promedio diaria es más de 31 °C. El día más caluroso del año es el 29
de julio, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una temperatura mínima
promedio de 20 °C.
La temporada fresca dura 3,7 meses, del 16 de noviembre al 6 de marzo, y la temperatura
máxima promedio diaria es menos de 19 °C. El día más frío del año es el 20 de enero, con
una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de 15 °C
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La temporada de lluvia dura 8,8 meses, del 7 de septiembre al 31 de mayo, con un intervalo
móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae
durante los 31 días centrados alrededor del 5 de noviembre, con una acumulación total
promedio de 74 milímetros.
El periodo del año sin lluvia dura 3,2 meses, del 31 de mayo al 7 de septiembre. La fecha
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 26 de julio, con una acumulación total
promedio de 1 milímetros.
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VIENTOS
El diagrama para Mairena del Alcor muestra cuantos días en un mes se pueden esperar
para alcanzar ciertas velocidades del viento. Puede haber fuertes vientos constantes a
partir de Diciembre a Abril, pero los vientos ligeros, de Junio a Octubre.

6.1.5. VEGETACIÓN Y FAUNA
Se trata de una parcela marginal al suelo urbano de tierra calma, actualmente inculta, y por
tanto conformando un erial.
La única vegetación existente se corresponde con varios ejemplares aislados de eucaliptos
(Eucaliptus camaldulensis) y formando una hilera junto a las naves agrícolas al sueste.
Con respecto al estrato herbáceo indicar únicamente la presencia de especies arvenses o
ruderales propias de campos incultos y eriales como Diplotaxis catholica, Lavatera cretica,
Silibum marianum, Chrisanthemum coronarium, Calendula arvensis, Euphorbia
helioscopia, Hordumpm leporinum, Anchusa azurea, Borago officinalis, Echium
plantagineum Avena sterilis etc. que carecen de interés ambiental.
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FAUNA
Con respecto a la fauna, dado la proximidad del núcleo urbano, que es colindante al este y
la presencia de la barrera que supone la carretera A-398 al oeste, ésta es prácticamente
inexistente y carente de interés. Tan solo alguna paseriformes y micromamíferos, entre los
que proliferan los roedores, algo muy molesto para los vecinos de la urbanización
colindante.
No se ve afectado ningún especio incluido en la Red Natura 2000, (LIC, ZEC o ZEPA), no
existiendo ninguno en un radio de 15 Km. Ni de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA).
Tampoco se encuentra afectado ningún espacio Con respecto al los espacios protegidos
del Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF), siendo en más cercano la Cornisa
de los Alcores al sur del núcleo de población.
6.1.6. PAISAJE
Se trata de un paisaje rural en el entorno de un núcleo urbano que se ha desarrollado en
parte sobre la cornisa de los Alcores. La parcela se localiza más al norte, a pie de la cornisa
sobre suelos que consideramos propios de los Alcores.
Se trata de una parcela elevada sobre la carretera que discurre al oeste de la misma, la
A-398 que supone el corredor visual más importante. Por ello es de especial interés el
diseño de la urbe y la distribución de los volúmenes que conforman el desarrollo
residencial, lo que aconseja edificios de poca altura.
Al este de esta parcela comienza el actual suelo urbano donde la tipología unifamiliar
ayuda a que los posibles impactos derivados queden reducidos por la escasa altura de los
edificios.
En el Estudio Ambiental Estratégico se tendrá en especial consideración el estudio del
paisaje ya que la introducción de nuevos volúmenes modifica la escena actual y se trata
además de cerrar el entorno urbano, eliminando el vacío existente entre la urbe actual y
la carretera de circunvalación, dando compacidad al conjunto así como integrando la
ciudad en el medio rural.
6.1.7. PATRIMONIO CULTURAL.
Consultado los catálogos de yacimientos arqueológicos y bienes de interés cultural
existentes en el municipio constatamos que no hay ninguno en los suelos a clasificar ni
áreas de previsible afección
22

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV67RWL7DPXPXT4DWFPGJZQV6E

Fecha

23/06/2020 13:26:03

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67RWL7DPXPXT4DWFPGJZQV6E

Página

22/50

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
23/06/2020 13:26

MODIFICACIÓN Nº 31 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MAIRENA DEL ALCOR
(SEVILLA)
“NUEVO SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL”

7301

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

_________________________________________________________________________

6.2. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS
A continuación, revisamos los aspectos socioeconómicos del municipio de mairena del
Alcor.
Mairena del Alcor es un municipio de 70,67 Km2, con una altitud sobre el nivel del mar
de 126 m y una población de 23.473 habitantes en Censo 2018.
A continuación, exponemos algunos datos que nos sirven para valorar los aspectos
socioeconómicos de la población de Mairena del Alcor y su relación con la presente
Innovación.
La población
Población total. 2018
Población. Hombres. 2018

Población. Mujeres. 2018

23.473

Número de extranjeros. 2018

11.744

Principal procedencia de los
extranjeros residentes. 2018

11.729

Población en núcleos. 2018

22.964

Población en diseminados. 2018

509

600
Marrue-cos

Porcentaje que representa respecto
total de extranjeros. 2018

33,33

Emigraciones. 2017

560

Inmigraciones. 2017

740

Porcentaje de población menor
de 20 años. 2018

24,76

Nacimientos. 2017

248

Porcentaje de población mayor
de 65 años. 2018

13,12

Defunciones. 2017

172

Incremento relativo de la población en
diez años. 2018

17,81

Matrimonios de distinto sexo. 2017

103

23
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Sociedad
Centros de Infantil. 2016

13

Centros de Primaria. 2016

7

Centros de salud. 2016

1

Consultorios. 2016

0

Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. 2016

2

Centros de Bachillerato. 2016

1

Transacciones inmobiliarias Vivienda
nueva. 2017

Centros C.F. de Grado Medio. 2016

1

Transacciones inmobiliarias
segunda mano. 2017

Centros C.F. de Grado Superior. 2016

0

Bibliotecas públicas 2016

Centros de educación de adultos. 2016

2

Bibliotecas públicas. 2016

2

Viviendas familiares principales. 2011

7.304

3

121
2

Número de pantallas de cine. 2016

0

24
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Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2017

Cultivos leñosos. Año 2017

Superficie

4.039

Superficie

Principal cultivo de regadio

Trigo

Principal cultivo de regadío

Principal cultivo de regadío: Has

65

Principal cultivo de secano

Girasol

Principal cultivo de secano: Has

1.681

Establecimientos con actividad económica. Año
2017

1.183
Naranjo

Principal cultivo de regadío: Has

171

Principal cultivo de secano

Olivar
aceituna
310
mesa

Principal cultivo de secano: Has

Principales actividades económicas. Año 2017
Sección G: 391 establecimientos.
Sección I: 118 establecimientos

Sin asalariados

728

Hasta 5 asalariados

508

Entre 6 y 19 asalariados

Sección C: 145 establecimientos
Sección L: 676 establecimientos

78

De 20 y más asalariados

21

Total establecimientos

Sección H: 97 establecimientos

1.335

Otros indicadores
Transportes
Vehículos turismos. 2017

10.986

Autorizaciones de transporte: taxis. 2017

8

Autorizaciones de transporte:
mercancías. 2017

219

Autorizaciones de transporte:
viajeros. 2017

10

Vehículos matriculados. 2017

464

Vehículos turismos
matriculados. 2017

390

Número de cooperativas creadas en
2015.

0

Oficinas bancarias. 2015

8

Consumo de energía eléctrica
(Endesa). 2017

56.762

Consumo de energía eléctrica
residencial (Endesa). 2017

35.355

Turismo
Hoteles. 2017

1

Hostales y
pensiones. 2

3

25
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Mercado de trabajo. 2018

Paro registrado. Mujeres
Paro registrado. Hombres
Paro registrado. Extranjeros

1.626

Contratos registrados. Indefinidos

365

847

Contratos registrados.Temporales

10.083

85

Contratos registrados. Extranjeros

847

Contratos registrados.
Mujeres

4.628

Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados. Mujeres

89

Contratos registrados.
Hombres

5.820

Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados. Hombres

20

Hacienda pública
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2016
Presupuesto liquidado de ingresos

19.637.098

Presupuesto liquidado de gastos

17.088.645

Ingresos por habitante

852

Gastos por habitante

741

La presente Innovación no afecta a las previsiones del estudio económico y
financiero del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, ya que
la promoción es completamente privada. Si afectara positivamente una vez en
funcionamiento por la aplicación de los tributos municipales a los locales comerciales
y centro hotelero.
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA.
Se entiende por población potencialmente afectada como aquella en la que es
razonable esperar que se produzcan impactos medibles en la salud o bienestar como
consecuencia de la INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO
El entorno, colindante al este tenemos un área residencial caracterizado por viviendas
unifamiliares de nivel medio medio-alto y de entre 20 y 30 años de antigüedad. La
población residente es de edad y clase medias.
Se trata de urbanizaciones cerradas, propias de la periferia o procedentes de
parcelaciones que han sido absorbidas por el crecimiento urbano.
Hacia el sur se han desarrollado urbanizaciones de viviendas nuevas adosadas con una
antigüedad de menos de 15 años de nivel medio. La. población residente es más joven
con niños pequeños.
En la urbanización del entorno no se detectan poblaciones especialmente vulnerables
ni situaciones de inequidad en la accesibilidad a bienes, servicios o en la exposición a
determinados riesgos para la salud.
Hacia el oeste al otro lado de la carretera tenemos parcelaciones con viviendas aisladas
carente de servicios al encontrase en suelo no urbanizable., pero se encuentra más
alejadas de este sector y con una importante barrera estructural como es la autovía.

27
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8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS EN EL ENTORNO FÍSICO,
AMBIENTAL ECONÓMICO Y SOCIAL.
La salud es un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Los determinantes de la salud son el conjunto de factores
personales, sociales económicos y ambientales que determinan e estado de salud
individual y colectiva.
Se destaca en este apartado los impactos previsibles en la salud como consecuencia de
los cambios de usos que derivan de la innovación del planeamiento en los distintos
enclaves descritos.
Evidentemente las causas, efectos e impactos generales generados por la actividad
vienen descritos en el Documento Ambiental Estratégico (DAE), así como su valoración
y las medidas de prevención y protección propuestas. A continuación, se hace una breve
exposición de los mismos.

8.1. ENTORNO FÍSICO AMBIENTAL
SUELO Y VEGETACIÓN
Se trata de un suelo no urbanizable formando una estrecha franja entre el suelo urbano
consolidado de la ciudad y la carretera A-398, convertida en circunvalación, lo que
dificulta las labores agrícolas. No hay vegetación de interés.
Sobre este suelo van a repercutir las acciones de urbanización y edificación de carácter
permanente. Dichos efectos se producen como consecuencia de la destrucción física del
suelo: movimientos de tierras, ocupación, compactación, etc. Estos efectos se inician en
la fase de obras y se mantienen en el tiempo, dando lugar a un cambio de uso pasando
a ser urbanizable de carácter residencial, y en un futuro formado parte de la propia
ciudad.
Existen varias afecciones a este suelo:
-

Carreteras: Colindante al oeste discurre la carretera autonómica A-398. La zona
de servidumbre se localiza a 25 m de la explanación a lo largo del eje de la
misma y la de afección a 50 m. Localizamos también la línea de edificación a
28
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50m.
-

Vías pecuarias. Al norte de la parcela discurre una vía pecuaria denominada
Vereda de San Agustín con una anchura legal de20,89 m. Se encuentra
clasificada pero no se encuentra deslindada.

-

Al sur de la parcela discurre el Cordel Sevilla Mairena, con una anchura legal de
37,61 m . Se encuentra clasificada pero no se encuentra deslindada.

-

Al oeste colindante tenemos la urbanización San Fernando cuyas traseras dan
a esta parcela que al ser urbanizada dará continuidad a la trama urbana con un
adecuado cierre mediante viario y zonas verdes que ahora no existe. La
dotación de equipamiento comercial y docente es sin duda un aspecto muy
positivo ya que esta urbanización al proceder de una antigua parcelación
urbanística carece de equipamiento público así como de Espacios libres.

-

Existe actualmente una línea eléctrica de media tensión aérea que será
soterrada y al sureste fuera de la parcela un recinto industrial que se mantiene.

GEOLOGÍA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
La parcela se localiza sobre calcarenitas del Mioceno superior en una zona próxima al
contacto con las terrazas antiguas del Guadalquivir. Estos materiales forman parte del
acuífero Sevilla Carmona.
Durante la fase de obras se han de extremar la precaución ya que los movimientos de
tierras y excavaciones, retenciones puntuales por creación de huecos y presencia de
maquinaria de obra, derrames accidentales etc., pueden provocar contaminación de
estas aguas.
Una vez finalizadas las obras de urbanización y edificación, las aguas pluviales, posibles
derrames accidentales etc. será correctamente canalizado por lo que disminuye
significativamente este riesgo.
Dado que se produce alteración de la vegetación y modificación en la estructura del
suelo puede verse afectado la escorrentía natural de las aguas superficiales.
Hay un pozo en la parcela que se destinará a riego de zonas verdes.
29
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Por la parcela o sus inmediaciones no discurre ningún cauce público Además la
topografía elevada impiden su inundabilidad.
Estudiada las dimensiones de la cuenca, no se considera necesario la realización de
estudios de inundabilidad ya que no existe ningún cauce cercano. No obstante, se
solicita el pronunciamiento al respecto de los organismos competentes que esperamos
se recoja en el documento de alcance.
No existe ningún AREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSI)
cercano, ni siquiera en la comarca.
Los ARPSIs contiene la información cartográfica y alfanumérica de aquellos tramos de
cauces de las zonas que han recibido dicha calificación dentro del proceso de
implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación,
transpuesta al ordenamiento jurídico por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión del riesgo de inundación
Dada la escasa superficie que ocupan las edificaciones y la propia urbanización no
consideramos significativo el impacto sobre la capacidad de recarga del acuífero.
También hay que cuidar la mayor susceptibilidad a la contaminación por infiltración.
A pie de parcela se localizan las redes de abastecimiento y saneamiento. Los vertidos se
llevarán a cabo a esta red de saneamiento. Siempre que así lo permita el diseño de estas
redes existentes se realizará una evacuación separativa de las aguas pluviales.
Con respecto al consumo de aguas, hay suficiencia de recursos hídricos según informe
el organismo de cuenca y éste es perfectamente asumible por la compañía
suministradora.
ATMÓSFERA
No se va a implantar ninguna actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La calidad del aire puede verse afectada tanto durante las obras de urbanización como
una vez finalizadas las mismas. En un primer momento, los principales impactos vienen
por el aumento de partículas en suspensión procedentes de los movimientos de tierras,
el incremento de emisión de gases contaminantes a la atmósfera por parte de la
maquinaria utilizada, el transporte de materiales, circulación de maquinaria pesada, etc.
30
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Una vez finalizadas las obras, el de servicios, implicarán un mayor tráfico de vehículos,
lo que también incrementa la emisión de partículas a la atmósfera, resultado de la
combustión de los carburantes.
No obstante dado que se trata de un entorno urbano y a pie de carretera, no
consideramos se vaya a ver alterada de forma significativa ni durante la fase de obras y
mucho menos durante su funcionamiento ya que se trata de un suelo residencial de
baja densidad.
No se considera a priori necesidad de estudio preoperacional de ruido ya que la actividad
en si no genera un ruido superior al existente, salvo en la fase de obras, ya que se trata
de un uso residencial de baja densidad.
Si deberán tomarse a nivel constructivo las medidas adecuadas para alcanzar los niveles
de insonorización que establece el Código técnico dado la existencia de la carretera a
una distancia de 50 m de la edificación. Se respeta completamente línea de edificación
que establece la Ley de carreteras al respecto.
VEGETACIÓN Y FAUNA
Se trata de una parcela marginal al suelo urbano de tierra calma, actualmente inculta, y
por tanto conformando un erial.
La única vegetación existente se corresponde con varios ejemplares aislados de
eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) y formando una hilera junto a las naves agrícolas
al sureste y herbáceas arvenses y ruderales que carecen de interés ambiental.
Con respecto a la fauna, dado la proximidad del núcleo urbano, que es colindante al este
y la presencia de la barrera que supone la carretera A-398 al oeste, ésta es
prácticamente inexistente y carente de interés. Tan solo alguna paseriformes y
micromamíferos, entre los que proliferan los roedores, algo muy molesto para los
vecinos de la urbanización colindante.
No se ve afectado ningún especio incluido en la Red Natura 2000, (LIC, ZEC o ZEPA), no
existiendo ninguno en un radio de 15 Km. Ni de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA).
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CAMBIO CLIMÁTICO.
Las posibles afecciones al cambio climático vienen derivadas principalmente de las
siguientes actuaciones:
-

Incremento de la superficie asfaltada o cementada frente a la superficie con
tierras, modificación de la superficie ajardinada, plantaciones etc, pudiendo
incidir estas cuestiones en el efecto albedo.
Incremento de emisiones por afluencia de vehículos.
Consumo de recursos y materiales.

Dado que la superficie afectada no supone modificación significativa en cuanto a la
superficie de terreno a edificar y en cuanto a la destinada a espacios libres podemos
decir que la incidencia directa por transformación del suelo no es significativa.
Tampoco se va a producir un consumo energético y de materiales significativo, ya que
en caso de ejecutarse lo previsto serian 104 viviendas lo que supone un incremento
poblacional de 250 hab. Lo que supone un 0,087% respecto a la población del municipio.
Sin embargo, al tratarse de nuevos edificios residenciales se pueden y se deben aplicar
medidas para una mayor eficiencia y ahorro energético y se puede y se debe optimizar
el uso de materiales.
En el apartado de Medidas protectoras y correctoras exponemos algunas de gran
interés para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que repercute
positivamente en la Salud pública.

PAISAJE
Se trata de un paisaje rural en el entorno de un núcleo urbano que se ha desarrollado
en parte sobre la cornisa de los Alcores. La parcela se localiza más al norte, a pie de la
cornisa sobre suelos que consideramos propios de los Alcores.
Se trata de una parcela elevada sobre la carretera que discurre al oeste de la misma, la
A-398 que supone el corredor visual más importante. Por ello es de especial interés el
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diseño de la urbe y la distribución de los volúmenes que conforman el desarrollo
residencial, lo que aconseja edificios de poca altura.
Al este de esta parcela comienza el actual suelo urbano donde la tipología unifamiliar
ayuda a que los posibles impactos derivados queden reducidos por la escasa altura de
los edificios.
La introducción de nuevos volúmenes modifica la escena actual y se trata además de
cerrar el entorno urbano, eliminando el vacío existente entre la urbe actual y la
carretera de circunvalación, dando compacidad al conjunto así como integrando la
ciudad en el medio rural.
ASPECTOS CULTURALES.
Según informe de la Delegación de Cultura y consultado el catálogo de bienes
patrimoniales, la zona de actuación no está afectada por entidades arqueológicas.

8.2. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS.
La elección de una parcela colindante al actual suelo urbano posibilita un desarrollo de
la ciudad compacta, así como launa mejor accesibilidad a los servicios de la ciudad.
Los suelos urbanos colindantes son de uso residencial con una tipología similar a la
elegida lo que da continuidad y posibilita un cierre adecuado de la ciudad en este
ámbito. Son suelos correspondientes al ensanche del núcleo u se corresponden con la
urb. Huerta de San Fernando, con una baja densidad y ocupada por una población
bastante joven al igual que ocurre en otras zonas periféricas localizándose en el centro
las de mayor edad.
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No se prevén alteraciones de tráfico por incremento de la movilidad dada la baja
densidad de habitantes en este entorno con respecto al resto del núcleo.
Para nada se prevé incremento de ruido en el entorno y la afección sobre la salud pública
es nula como consecuencia del uso e incluso positiva dado la eliminación de terrenos
marginales, donde suele haber residuos e incluso proliferar roedores.
Esta parcela deberá dotarse de los espacios libres y equipamientos necesarios según
dispone la LOUA, lo que garantiza su adecuada integración en el la ciudad y la dotación
se servicios.
34
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Durante la fase de obras se pueden producir alteraciones en los niveles acústicos y
emisiones que serán consideradas para proponer las medidas adecuadas en el Estudio
Ambiental Estratégico.
MOVILIDAD
Lógicamente el cambio de uso previsto, el aumento de la trama urbana y la necesidad
de establecer nuevos accesos supone hacer un estudio de alternativas que han de ser
consensuadas en la propia Delegación territorial de Obras públicas, así como un estudio
del de la movilidad que permita llevar a cabo el diseño de los accesos y una
cuantificación de las alteraciones previsibles en la circulación que posibilite aplicar las
medidas adecuadas.

35

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV67RWL7DPXPXT4DWFPGJZQV6E

Fecha

23/06/2020 13:26:03

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67RWL7DPXPXT4DWFPGJZQV6E

Página

35/50

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
23/06/2020 13:26

MODIFICACIÓN Nº 31 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MAIRENA DEL ALCOR
(SEVILLA)
“NUEVO SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL”

7301

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

___________________________________________________________________

9. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS SOBRE LA SALUD
PÚBLICA.
Se realiza este apartado siguiendo la Guía, elaborada por la Junta de Andalucía, “Manual
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos de planeamiento Urbanístico
en Andalucía.
Se estructura este apartado haciendo una identificación y valoración en base al Anexo
III del Decreto 169/2011 y posteriormente un análisis cualitativo de los mismos en base
a los determinantes de la salud y factores del entorno afectado, para cada una de las
actuaciones previstas.
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS:
Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado de salud de la
población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden
sobre ésta.
LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS:
La valoración de la importancia se hace mediante una evaluación cualitativa de la
severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así como del grado de
vulnerabilidad de los grupos afectados.
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que
al estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la
posibilidad de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se
extiende por un corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número
moderado de personas, o es fácilmente abordable/reversible.
Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o
negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos,
o minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe
completar SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el
espacio correspondiente).
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
Impactos significativos sobre valores ambientales que inciden en la salud y el bienestar de
las personas.
Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relacionados con el Medio
Ambiente que se relacionan a continuación:

Aspectos

Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas
NO

Calidad del Aire

X

Calidad del Agua

X

Calidad del Suelo

X

Ruidos

Quizás

SÍ

Menor

Mayor

X

x

+/-

Residuos

X

x

+/-

Contaminación lumínica

X

x

+/-

Olores

X

+/- Positivo o negativo en función de la actividad a que se destine el SIPS
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Impactos significativos en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad,
a equipamientos públicos e infraestructuras básicas.
Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en dicha
accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a los mismos:

Impactos
identificados

Aspectos

NO
Abastecimiento de agua

x

Energía

x

Telecomunicaciones

x

Quizás

Valoración de
impactos
SÍ

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Infraestructuras y redes de transporte y
comunicaciones

x

+

Espacios públicos de convivencia

x

+

Zonas verdes

x

+

Otros
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Impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, a
bienes y servicios básicos
Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios sanitarios, etc. Al
igual que el apartado anterior, se tienen en cuenta a la hora de abordar las variaciones en la
accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la calidad de los mismos como la equidad en el
acceso a éstos
Impactos
identificados

Aspectos

NO
Transporte público

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

x

Vivienda

x

x

+

Servicios sanitarios y
emergencias

x

x

+

x

x

+

x

x

+

Educación

x

Empleo
Deporte
Cultura

x

Otros
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Impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de estructuras y
redes formales e informales de apoyo y cohesión social
Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de solidaridad y
cohesión social que se mencionan a continuación:
Aspectos

Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas
NO

Quizás

SÍ

Redes comunitarias y familiares x

Menor

Mayor

x

Movimientos vecinales

x

x

+/-

Asociaciones

x

x

+/-

ONGs

x

Otros

+/- Positivo o negativo en función de la actividad a que se destine el SIPS

Impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o
desarrollar hábitos saludables.
Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de desarrollar,
aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a continuación
Aspectos

Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas
NO

Actividad física

Quizás

SI

Menor

x

x

Mayor
+

Alimentación adecuada
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol
Consumo de sustancias ilícitas
Otras conductas de riesgo
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Tras este primer análisis, atendiendo al uso del sector y características de las dotaciones
de equipamientos, servicios, e infraestructuras y el uso de los ismos así como del normal
funcionamiento de esta nueva zona urbana, hacemos la siguiente valoración cualitativa:
No se detectan poblaciones especialmente vulnerables ni situaciones de inequidad en
la accesibilidad a bienes, servicios o en la exposición a determinados riesgos para la
salud, ni cambios en aspectos como los servicios, accesibilidad, recursos, que puedan
originar algún impacto de relevancia en la salud.
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO EN EL ENTONO Y EN LA SALUD PÚBLICA.
9.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL.
Serán de aplicación una serie de medidas protectoras y correctoras que eviten
en lo posible el impacto ambiental y en la salud pública de carácter negativo y potencien
en su caso aquellos impactos positivos.
La mayor parte de los impactos negativos que puedan generarse pueden minimizarse
con un diseño adecuado de las actuaciones del planeamiento, por la elección de una
actividad adecuada con el entorno y por la aplicación de medidas de prevención y
protección durante la fase de obra que las desarrollan. Ello es importante ya que, en
caso de no contemplarse medidas en las fases de planificación y diseño, habría que
aplicar medidas correctoras como tales.
En muchas ocasiones el nivel de definición del Documento de planeamiento y el alcance
delmismo no permite entrar en cuestiones detalladas que precisan sus determinaciones,
por lo que las medidas correctoras van más bien encaminadas a establecer criterios de
prevención y reducción de los potenciales impactos producidos
Como hemos indicado, también se trataría de incorporar medidas protectoras para
aquellos impactos de carácter temporal, normalmente asociados a la fase de obras de
la ejecución de algunas actuaciones del planeamiento. La eficacia de gran parte de estas
medidas depende de su aplicación simultánea con la ejecución de la obra, o
inmediatamente a la finalización de ésta.
Asimismo, el conjunto de prescripciones de corrección debe ser completado con
aquellas recomendaciones técnicas tendentes a la mejora ambiental en el término
municipal, en consonancia con los déficits observados durante el estudio y análisis de la
situación ambiental y de la población del municipio.
SUELO Y GEOMORFOLOGÍA.
Las medidas vienen orientadas no solo paliar posibles efectos negativos originado por la
Modificación de los usos de las parcelas afectadas sino a aplicar a la fase desarrollo de
las obras de ejecución dado que actualmente no se encuentran en su mayor parte
ejecutadas.
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El principal impacto producido sobre el suelo es el incremento de ocupación y la
destrucción del mismo asociado a ella como consecuencia de la propia urbanización
para el emplazamiento de los equipamientos.
En cuanto a la pérdida de suelo por erosión, se hace necesaria que las futuras
edificaciones y viales se lleven a cabo de modo acorde a la topografía real del terreno.
ATMÓSFERA
Con respecto a las medidas para la prevención de la contaminación acústica, se tendrá
en cuenta:
•

El control de emisiones a la atmosfera durante la fase de construcción

•
El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme
a lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de
Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero.
El desarrollo de la Innovación deberá tener en cuenta las previsiones contenidas en el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, en las normas que lo
desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución.
•
Los límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el Anexo 1 del
citado Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
•
Para la tramitación de actividades sujetas a alguno de los procedimientos de
prevención ambiental que tengan cabida en los SIPS o incluso en los espacios libres
como puedes ser zonas de espectáculos, deberá contemplarse lo establecido en el Título
IV “Normas de Prevención Acústica” del Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica, donde se establece la exigencia de presentación de Estudios
Acústicos y su contenido mínimo.
AGUAS.
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Si se previera algún riesgo de inundabilidad de alguna de las parcelas por estudios
posteriores se establecerán las medidas correctoras adecuadas.
Para evitar encharcamientos que puedan afectar a los usos y generar parásitos o malos
olores que afecten al bienestar de la población se adoptarán medidas de drenaje y
evacuación de aguas pluviales. Se deberá garantizar la suficiente capacidad de desagüe
de cualquier escorrentía que afecte a las zonas a ordenar. Este punto deberá
considerarse cuidadosamente sobre todo en lo referente a la recogida de aguas
pluviales, por lo que se deberán adoptar las medidas constructivas necesarias para
garantizar la rápida evacuación de las aguas de escorrentía, y evitar el encharcamiento
de las zonas más bajas durante épocas de lluvia.
En lo referente a los vertidos, se adoptarán las siguientes determinaciones:
En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando
prohibidos los vertidos directos a cauce o indirectos sobre el terreno. En este sentido, la
infraestructura de saneamiento municipal deberá garantizar la correcta evacuación de
las aguas residuales que se generen. Por parte de la empresa gestora se ha obtenido
informe favorable sobre la capacidad de absorber las aguas generadas.
Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida
expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros, ni aún de carácter
temporal, en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables.
Durante la fase de ejecución y urbanización de las actuaciones urbanísticas proyectadas
en la Innovación se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red
municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de apertura y ocupación en
tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y
saneamiento.
La ejecución de infraestructuras para el saneamiento, como son los colectores
necesarios, unificación de los puntos de vertido y prolongación hasta estación
depuradora resulta prioritaria.
En cuanto al diseño de redes se recomienda aplicar los siguientes criterios:
Fomentar en la red de distribución, la creación de redes independientes de la red local
de abastecimiento y provenientes de recursos no potables, destinadas al riego de zonas
verdes, bocas contra-incendios, limpieza de viario, instalaciones para riego de jardines
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y, en general, cualquier tipo de medida tendente a reducir el consumo de agua potable
en estos usos, dado el carácter limitado del recurso.
Dotación de redes de saneamiento separativas, siempre que haya posibilidad de vertido
a cauces públicos o a red general-igualmente separativa.
VEGETACIÓN Y FAUNA.
No existe pérdida de cubierta vegetal de interés salvo que pudieran verse afectado
algunos elementos arbóreos.
La creación de zonas verdes supondrá un impacto positivo que se transmite a usuario
creando bienestar y proporcionando un espacio lúdico que posibilita el deporte y el
esparcimiento con los beneficios que ello conlleva para la salud.
En la medida de lo posible se preservarán los elementos arbóreos de porte en los suelos
destinados a espacios libres.
Siempre que su naturaleza lo permita se llevará a cabo el trasplante de aquellos
elementos arbóreos de porte que vaya a ser necesariamente retirados de los suelos para
la urbanización o edificación.
Otra actuación encaminada a proteger la vegetación de los espacios libres consiste en
exigir medidas contra incendios. Estas medidas deberán extremarse en las zonas de uso
público, donde la afluencia humana es muy importante.
El establecimiento de medidas de conservación de flora y fauna también debe
contemplar la restricción de determinadas actividades en dichas zonas, tales como
prácticas deportivas agresivas con el entorno, circulación de vehículos motorizados,
entrada de determinados animales domésticos, aparatos de música y radio, aspectos
que igualmente inciden en los residentes de las cercanías y en su bienestar físico y
mental. etc.
PAISAJE.
Las condiciones estéticas deben garantizar la calidad visual en la percepción del enclave
desde el exterior, aspecto de especial importancia dada la amplia cuenca visual.
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Las medidas de protección de la vegetación propuestas ayudarán a la conservación de
la gran calidad ambiental y paisajística con que cuenta el municipio.
La disposición de los espacios libres abiertos a un importante campo visual sobre la
ciudad y la campiña hace de ellos un espacio más agradable, para el uso y disfrute
público, creando de esta forma bienestar en el usuario. Por ello es importante el análisis
de varias alternativas y una elección adecuada de los elementos arquitectónicos que
componen los equipamientos.
POBLACIÓN.
En primer lugar, la necesidad de reajustar las determinaciones urbanísticas de estos
sectores para dotar de equipamiento SIPS al municipio de manera acorde a la demanda
existente y su integración en el entorno es uno de los objetivos principales de la
Innovación. Y de este Estudio Ambiental (DAE). En ningún momento se ve reducida la
superficie destinada a espacios libres.
El mantenimiento de la superficie de espacios libres no es una medida correctora para
la población, pero sí podría serlo el diseño los mismos para hacerlo atractivo y útil en un
entorno que presenta ciertas carencias al respecto. Es muy importante la operatividad
de estos espacios cuando son pequeños y para ello es fundamental el equipamiento
especialmente en lo referente a juegos infantiles, merenderos etc., por lo que se
recomienda, aunque puedan ser válidas otras opciones, que facilite el uso y disfrute, así
como la plantación y mantenimiento de arboleda.
ASPECTOS CULTURALES.
Las zonas de actuación no están afectadas por entidades arqueológicas.
No obstante, si durante las obras de detecta la existencia de algún hallazgo arqueológico
el promotor lo comunicará inmediatamente al organismo competente al objeto de
adoptar las medidas de protección oportunas.
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9.2. ASPECTOS SOCIALES Y DE SALUD
Con respecto a los usos concretos a que se destinen los SIPS establecemos las siguientes
medidas de prevención:
1. Se llevará a cabo estricto cumplimiento de la legislación sectorial de carácter
específico para la actividad proyectada, así como la legislación sectorial
referente a ruidos, salud pública, incidencia lumínica, olores, contaminación
atmosférica, residuos, etc.
2. En caso de actividades que puedan originar fuertes molestias puntuales por
ruidos, o bien sea una actividad con algún riesgo para la salud se deberán aplicar
las medidas oportunas para minimizar dicho riesgo hasta hacerlo compatible con
el uso urbano del entorno.
3. En caso de actividades que puedan originar malestar social o incluso respuesta
social se estudiará la posibilidad de su implantación en los entornos más
adecuados para ello.
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10. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL
Es necesario para el estudio de la evolución de los impactos ambientales, la
elaboración de un programa de control y seguimiento que recoja y actualice de forma
sistemática información ambiental referente al municipio. Dicho programa tiene el
objetivo de comprobar la magnitud de los impactos previstos y no previstos,
asegurando la aplicación de las medidas correctoras propuestas o, en su caso, de nueva
adopción.
Se debe hacer un buen seguimiento y control principalmente sobre los siguientes
puntos:
- Cumplimiento de las normativas urbanísticas y condiciones de
edificabilidad.
- Cumplimiento de la normativa referente a fachadas, rótulos y condiciones
estéticas en general.
- Ordenación de los usos en zonas públicas y zonas verdes
- Control de la aparición de procesos erosivos.
- Mantenimiento de jardines y zonas verdes. Control de la existencia de
zonas con inestabilidad de laderas.
- Control de ruidos y nivel sonoro.
- Control de polvo.
- Control de las emisiones de gases y partículas. Control de vertidos de
residuos sólidos de diversas actividades.
- Control de efluentes líquidos, sobre todo durante la fase de obras.
- Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento y
dimensionado adecuado de la red de alcantarillado y control del
funcionamiento de las estaciones depuradoras.
- Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, atoramientos,
derrames, fugas y cualquier otra deficiencia.
- Control sanitario y de uso de las aguas de pozo.
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- Control de recogida y gestión de R.S.U. de carácter selectivo: residuos
domésticos (asimilables a urbanos), de construcción y demolición (R.C.D.),
restos de obras, vidrio, papel y cartón.
- Correcta señalización de accesos.
- Control de la circulación de vehículo y acceso a zonas de aparcamiento.
- Cumplimiento en general de las medidas protectoras y correctoras, así
como lo determinado en el DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO
EN LA SALUD.
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11. CONCLUSIONES.
Una vez estudiado la Innovación del Planeamiento General de Mairena del Alcor,
Modificación puntual nº 31 en relación con los impactos ambientales que pudieran
derivarse del desarrollo de las actuaciones previstas sobre el entorno, concluimos:
Esta Innovación pretende tramitar la Modificación Puntual del PGOU en el ámbito del
sector incluido en la Parcela 25 del Polígono 4, actualmente suelo no urbanizable, debido
a que su incorporación se considera ventajosa para la estructura urbanística actual de la
trama urbana, consolidando la ocupación de una zona muy definida al estar delimitada
por la A-398 y el propio suelo urbano consolidado.
Una vez estudiadas las distintas localizaciones y tras el análisis de alternativas que se
recoge en el Estudio de Impacto Ambiental que complementa al documento de
innovación de planeamiento , y teniendo en cuanta las características de la población
del entorno, los determinantes de la salud estudiados y que no se detectan poblaciones
especialmente vulnerables ni situaciones de inequidad en la accesibilidad a bienes,
servicios o en la exposición a determinados riesgos para la salud, ni cambios en aspectos
como los servicios, accesibilidad, recursos, que puedan originar algún impacto de
relevancia en la salud.
Por todo ello aplicándose las medidas adoptadas en este documento y las que se
dispongan en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica consideramos que
puede ser viable la Innovación de planeamiento propuesta por lo que queda pendiente
del preceptivo Informe de Impacto en la Salud a emitir por la administración
responsable.
Mairena del Alcor a 10 de diciembre de 2019

Tomás Rodríguez Sánchez
Biólogo, col nº 147 COBA
Especialista en Medio Ambiente

R. Antonio Duque Reina
Ingeniero agrónomo, col nº 1103 COIAA
Máster en Ingeniería Ambiental.
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