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VEGETACIÓN
Desde el punto de vista biogeográfico, sabemos que nuestro territorio pertenece a la Región
Mediterránea, provincia bética, sector Hispalense. (Rivas Martínez).
La vegetación potencial corresponde con la Serie termomediterránea bético- algaraviense y
tingitana seco-subhúmeda-húmeda basófila de la carrasca Smilaci mauritanicae.Querceto
rotundifoliae sigmetum.
Está ampliamente en Andalucía tanto en el piso termomediterráneo de la depresión del
Guadalquivir (Campiña de Huelva, Aljarafe, Alcores, Vega del Guadalquivir y Campiña baja), como
en las vertientes meridionales cálidas del Mediterráneo.
En este contexto podemos abordar la caracterización bioclimática del entorno occidental de
Mairena del Alcor, donde los bosques que conformaban las etapas maduras han desaparecido
debido al alto valor agrícola de estos suelos.
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.
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.

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).
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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.

AFECCIONES A FLORA Y FAUNA PROTEGIDA.
Para detectar la flora y fauna protegida, dado que se trata de un informe preliminar se ha
consultado el Visualizador de especies protegidas de Andalucía 5x5Km, desarrollado por REDIAM.
Este visor proporciona datos sobre la distribución de las especies de la flora y la fauna silvestres
objeto de seguimiento periódico por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
De las especies mencionadas para esta cuadrícula hemos de indicar que ninguna de las especies
de flora ha sido observada en los trabajos de campo realizados por personal especializado.
Con respecto a la fauna, las más significativas son el cernícalo primilla (Falco naumanni) se
observa por el área de estudio que forma parte de su zona de campeo.
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
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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.

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. Los yacimientos arqueológicos más cercanos son:
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4.2. DESCRIPCION ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL
TERRITORIO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE DICHAS UNIDADES.
A nivel territorial podemos definir las siguientes Unidades territoriales o paisajísticas.
1.

Territorio Urbano

2.

Infraestructuras viarias

3.

Vega

4.

Cornisa

5.

Cauces fluviales

A continuación, se describen las distintas unidades:
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Territorio Urbano

Comprende todo el desarrollo urbano de los núcleos de población y las
urbanizaciones, así como el suelo de uso terciario (comercial, hotelero) e Industrial. En
términos paisajístico comprende todo el suelo edificado o urbanizado. El nuevo suelo es
adyacente a esta unidad.
2.

Infraestructuras viarias

Comprende la red viaria principal del corredor Alcalá de Guadaira, Mairena El Viso y Carmona
en el entorno de la parcela que comprende la A-398.
Existen otras infraestructuras viarias provinciales y locales que también se incluyen en esta
unidad.
3.

Vega

Incluimos en esta unidad todos los terrenos de cultivos existentes en el municipio tanto en
la Vega que da al Guadalquivir como en la Vega que da al Corbones. Alternan los cultivos
de regadíos con secanos y son frecuentes las plantaciones arbóreas de cítricos y olivar.
Aparecen también a modo de manchas aisladas plantaciones de pino piñonero.
4.

Cornisa

Comprende la mayor parte del núcleo urbano y la franja de terreno elevado (Cornisa)
entre Alcalá de Guadaira y Carmona. Se trata de un terreno ocupado en parte por
urbanizaciones, alternando con zonas de monte bajo y baldíos. Es frecuente la presencia
de taludes y escarpes.
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Cauces fluviales.

La red fluvial, si bien esta ausente en el entorno de la parcela es importante y está
compuesta por diversos cauces menores que drenan al Espartales o la Ranilla, Guadalquivir
al norte o al Salado y el Guadaira al Sur. Todos ellos drenan en última instancia al
Guadalquivir.
Sin embargo, dado que se trata de una Innovación que consiste en la incorporación a la
trama urbana de un suelo del extrarradio de Mairena del Alcor, consideramos necesarios
definir las Unidades Ambientales Homogéneas referidas con detalle a este ámbito y su
entorno de manera que se puedan identificar las afecciones, valorarla ver la magnitud de las
mismas de una manera precisa. No obstante, en caso de observarse afecciones de carácter
territorial se analizarán igualmente.
A fin de obtener una noción práctica y útil de la composición del territorio del entorno de la
parcela a la hora de establecer las bases de nuestro análisis ambiental, conviene separar el
territorio en unidades ambientales homogéneas (UAH).
Así pues, definimos las siguientes Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) para los
terrenos afectados y su entorno:
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1. Nucleo urbano
2. Extrarradio. Urbanizaciones.
3. Urbanizaciones aisladas de baja densidad (Unifamiliares).
4. Infraestructuras viarias.
5. Taludes y barrancos
6. Eriales. Baldíos
7. Cultivos herbaceos
8. Cultivos arbóreos
9. Pinares y eucaliptales.
10. Monte bajo
11. Cauces fluviales.
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A continuación, se describen las Distintas UAH:
Núcleo urbano

Comprende el casco urbano histórico de Mairena del Alcor donde se localizan usos
residenciales, industriales terciarios, equipamientos, espacios libres, calles etc.
La tipología edificatoria es compacta con edificios residenciales tanto unifamiliares como
plurifamiliares
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Extrarradio. Urbanizaciones.
Corresponde a los nuevos crecimientos y podemos encontrar tanto urbanizaciones
residenciales plurifamiliares como urbanizaciones de viviendas unifamiliares adosadas o
aisladas. También polígonos industriales y de servicios. Se han desarrollado a través de los
instrumentos de planeamiento regulados por el plan general vigente.
La parcela objeto de este estudio se encuentra colindante con suelo urbano
correspondiente a al Desarrollo de urbanizaciones al amparo del PGOU vigente y va a
suponer el cierre del núcleo de población al oeste ocupando el vacío existente entre el
suelo residencial y la carretera de circunvalación.
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Urbanizaciones aisladas de baja densidad (Unifamiliares).
Es destacable la gran cantidad de urbanizaciones dispersas que conforma un diseminado
difícil de gestionar que sin embargo se han desarrollado a través de parcelaciones ilegales,
aunque luego se haya ido legalizando y recepcionando por el Ayuntamiento.
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Infraestructuras viarias.
Comprende la red de carreteras autonómicas y provinciales, así como las vías
periurbanas. Destaca por su importancia e incidencia en el proyecto la A-398 que
discurre entre Alcalá de Guadaira y Carmona.
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Taludes y barrancos
Forman parte de los vacíos urbanos entre el matorral en campo abierto y las
edificaciones. Estos taludes dan a la A-398 en algunos tramos como se observa en la
fotografía. La vegetación suele ser matorral degradado, aunque en las inmediaciones del
camping se observan otras especies arbóreas y arbustivas como eucaliptus (Eucaliptus
sp.), sauces (Salix sp), adelfas (Nerium oleander etc).

Eriales y baldios
Forman parte de los vacíos urbanos y campos incultos o temporalmente
abandonados. Caracterizados por la presencia de vegetación nitrófila o ruderal.
Cultivos herbáceos
Encontramos tanto cultivo de cereal en secano como cultivos en regadíos, como la alfalfa
o el algodón.
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Cultivos leñosos
Podemos encontrar tanto plantaciones de cítricos como olivar en cuanto a arbóreos así como
viñedos.
Son frecuentes las puestas en riego en el olivar.

Monte bajo
El entorno rural está constituido por vegetación monte formado por matorral termófilo
mediterráneo, principalmente presente en la cornisa y zonas con relieve más acentuado.
Entre las especies características destacamos palmitos, lentiscos, coscojas, encinas
dispersas, aunque también están presentes otras especies menos nobles como las jaras
o la retama.
Pinares y eucaliptales
De forma aislada formando distintos bosquetes aparecen agrupaciones de pino piñonero
(Pinus pinea) y de Eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis).
Cauces fluviales.
Mencionamos esta unidad por su importancia en el ámbito territorial, pero hay que
destacar que no existe ningún cauce catalogado por las inmediaciones de la parcela y su
entorno próximo, lo que hace que su incidencia no sea relevante.
Características. Definiciones.
Estas unidades representan unos conjuntos estructurales de diversos elementos del
territorio que juntos representan una entidad funcional y lo más importante,
representan visualmente un valor paisajístico determinado ya que el paisaje es fruto del
sistema que establece este conjunto de elementos entre sí y con otras unidades
ambientales.
En los siguientes apartados primero se delimitan las UAH, luego se describen y
caracterizan de manera sintética mediante fichas y por último se determina su
Capacidad Global de Uso clasificándose las distintas UAH en función de su Calidad
Ambiental y de la Fragilidad del Medio.
Al objeto de organizar mejor la disposición de estas unidades ambientales homogéneas,
procedemos a continuación a agruparlas en unidades territoriales que las contienen
puesto que la distribución queda así más definida y ayuda a una mejor comprensión de
las partes en la que se divide el territorio municipal.
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Análisis de la capacidad de uso de las diferentes Unidades Ambientales Homogéneas
(UAH).
El diseño de estas fichas de UAH se hace de manera que contiene, además de una
descripción de sus aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, expresado en
el último cuadro la aptitud/adecuación de sus usos.
Así pues, como paso previo a la valoración de impactos ambientales es necesario abordar
la interpretación y valoración de las UAH desde la óptica de la capacidad de uso, pues la
evaluación del impacto ambiental será función no sólo del resultado de la actividad de
planeamiento sino también de la calidad ambiental y la fragilidad del medio sobre el que
se asienten los nuevos crecimientos y las distintas actuaciones.
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la
consideración de dos factores:
a) el número de elementos presentes en la misma que poseen características
sobresalientes de calidad, rareza, naturalidad o singularidad
b) el nivel o grado en que contienen dichas cualidades.
Se establecen diez categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen
las Unidades de Calidad Ambiental que luego se hacen corresponder con alguna de las
seis clases de Calidad que se han fijado para el área de estudio. De esas diez categorías,
siete se corresponden con aspectos del medio físico-ambiental y las tres últimas con el
nivel de significación social.
Estos criterios o indicadores se definen de la siguiente manera:
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•
Singularidad: Presencia de elementos o características que hacen única a la
unidad, o grado de diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas, ecológicas
- ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presencia de yacimientos
arqueológicos o de patrimonio histórico cultural únicos). Rareza, etc.
•
Representatividad: Iconicidad, emblema, seña de identidad local. También se
emplea en el sentido de la legislación sobre Espacios Naturales protegidos, esto es,
capacidad de ejemplificar las características esenciales de un determinado hábitat tal y
como este se encontraba en su estado natural.
•
Grado de Conservación: Para las formaciones naturales proximidad al clímax o
por el contrario a su degradación. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean
naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden de
los usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola. En el caso
de espacios urbanos o pseudourbanos se valora el estado de conservación de los
recursos naturales pero también de sus elementos artificiales.
•
Hidrología: Presencia e importancia de las aguas superficiales en términos
ecológicos, Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de
las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los recursos
hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible).
•
Geomorfología y Edafología: Valores morfológicos del terreno, geológicos,
Valoración agrobiológica de los suelos. Se valora, así mismo, las formas del relieve
dándole una mayor importancia a aquellas más singulares, potentes y menos
desfiguradas por la acción del hombre.
•
Vegetación y Fauna: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal, rareza
en el sentido de escasez de este tipo de formación, carácter endémico de la formación
y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no sólo
en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Diversidad, presencia
y grado de abundancia de especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables,
presencia y grado de abundancia de especies en los niveles altos de la pirámide trófica,
grado de complejidad de las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de
poblaciones o para la reproducción o migración.
•
Paisaje: Considerado como expresión visual de la unidad. Valor plástico o estético
del paisaje. Singularidad visual. Características.
•
Patrimonio Cultural: Presencia de restos o yacimientos arqueológicos o en su
caso paleontológicos, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a
la unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con
trascendencia en la vida cultural de la Bienestar Ambiental: Condiciones ambientales
desde el punto de vista del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del
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aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos,
proximidad a instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos,
espacios libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del
entorno para vivir en él, existencia de edificios no estresantes, etc. . Grado de aprecio
social derivado de la existencia de tradiciones.
•
Valor Socioeconómico: Interés social, económico, recreativo de la unidad.
Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del espacio, en
relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, industriales,
portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía de la zona,
empleos que genera, recursos exclusivos, etc.
•

El Valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que presenta
la unidad para perder las características o valores que la configuran, se determina
mediante la valoración de las siguientes características:
•

Grado de Exposición: Grado de accesibilidad física. Facilidad técnica, tecnológica,
económica o política para acceder a la unidad y para poder transformarla.
Exposición al cambio, a la actuación realmente transformadora y aspiración
social a su transformación.

•

Fragilidad Visual: Clase de Calidad y Fragilidad Visual. Grado de visibilidad
intrínseca y/o extrínseca. Fragilidad Visual Adquirida.

•

Capacidad de Absorción: Entendida como la capacidad de la unidad para asumir
o incorporar las actuaciones e impactos sin ver mermada sus cualidades
identificatorias y su funcionamiento. Flexibilidad y capacidad de amortiguar
las actuaciones. Se valora de modo inverso a las anteriores. Así a mayor
capacidad de absorción menor fragilidad.

El procedimiento de valoración de la Calidad Ambiental a seguir se divide en tres fases.
I Fase: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:
Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en
función de la Unidad Territorial (UT) donde se integran las distintas UAH. Se toma como
límite máximo para la suma total de los coeficientes de la UT el valor de 100, si bien
pueden superar el valor 10 en cada categoría.

Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de referencia por el equipo
redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco se justifica por el hecho de que
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se aplica una legislación de ámbito autonómico y porque reúne, a su vez, un patrimonio
físico-ambiental lo suficientemente rico, importante y variado, a escala global, como
para posibilitar la comparación y la valoración.
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II Fase: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en cada UAH:
Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor considerado, se
efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad. El
referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones entre las
distintas UAH.
III Fase: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases de
Fragilidad Ambiental:
En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los pesos
correctores correspondientes en función de la UP en la que se integre la UAH en
cuestión. Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a cada elemento en
una determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global en términos de
Unidades de Calidad Ambiental (UCA). Este resultado global no puede superar en
ningún caso las 1.000 UCA al estar limitada la suma de los coeficientes de ponderación
a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras la obtención de los valores de Calidad Ambiental,
en términos de UCA, de todas las UAH del área de estudio, se hacen correspondencia
con las seis Clases de Calidad.
En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración:
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MATRIZ CÁLCULO
CALIDAD AMBIENTAL
SING REP
01. TERRITORIO
URBANO
5
5
1. Núcleo Urbano
5
7
2. Extrarradio.
Urbanizaciones
3
3
3. Urbanización aislada
de baja densidad
(unifamiliares)
2
3
02. INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS
5
4
4. Infraestructuras
viarias
5
4
03. VEGA
7
8
5.Cultivos herbáceos
7
8
6. Cultivos leñosos
7
8
7. Pinares y eucaliptales
8
8
04. CORNISA
8
7
8. Taludes y barrancos
6
5
9. Eriales. Baldíos.
3
3
10. Matorral
8
7
05. CAUCES FLUVIALES
7
6
11. Arroyos
8
6

GC

HIDRO GEO VF PAI

PC

VS

FM TOTAL

6
6

5
2

4
2

4
5

5
5

8
8

8
5

3
3

53
272

4

5

1

1

2

3

4

6

3

181

5

3

1

2

3

4

2

6

5

167

5

6

3

4

2

3

5

9

2

43

5
9
9
9
6
5
5
3
7
6
7

3
6
6
6
4
6
4
4
6
8
9

3
5
5
5
5
6
6
5
6
5
5

2
6
6
6
6
7
6
4
7
8
7

3
7
7
7
7
6
8
4
6
7
6

5
6
6
6
6
5
4
4
5
6
5

8
8
8
8
6
8
4
4
6
7
6

2
7
8
7
8
8
7
7
6
8
7

206
69
496
489
448
66
366
274
426
68
457

Escala para la Clase de
Calidad Ambiental

<
0 200
201
a
201 400
401
a
401 600
601
a
601 800
801
a
801 900

Clase
5

5

Clase
4

4

Clase
3

3

Clase
2

2

Clase
1
Clase
900 >900 S

1
S
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4.3. INTERACCIÓN DEL PLAN CON ZONAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA
MEDIOAMBIENTAL, COMO LAS ZONAS DESIGNADAS CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE
DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS, Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA
RED NATURA 2000.
Según consultas realizadas en el Departamento de Gestión del Medio Natural y en la base de
datos REDIAM se puede indicar que en base a la información disponible lo siguiente:
- En cuanto a los hábitats de la Directiva 92/43/CEE, modificada por la Directiva 97/62/CE y la
Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y c
Consultada la cartografía de REDIAM "Mapa de distribución de Hábitats de Interés
Comunitario a escala 1:10.000 presentes en la masa forestal de Andalucía, proveniente de
los estudios de vegetación. Año 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía", no aparece ninguno.
No se encuentra dentro del ámbito de ningún espacio catalogado por la Red Natura 2000;
LIC, ZEC o ZEPA, ni afectada por ningún Plan de Conservación Recuperación de especies
amenazadas aprobados mediante acuerdos de 18 de enero de 2011 y de 13 de marzo de
2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En cuanto a la vegetación y fauna, únicamente se detecta la presencia del
cernícalo primilla (Falco naumanni) como especie amenazada según el "Decreto 23/ 2012
de 14 de febrero por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la
fauna silvestres y sus hábitats". Se trata de zona de campeo ya que es un ave muy asociada
a entornos urbanos. No se identifica ningún nido en ala parcela.
Se tendrá en cuenta el Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras, por lo que las zonas verdes del sector,
se realizará con especies autóctonas y representativas de la flora local.
En cuanto a fauna, se realizará corno medida preventiva, una prospección previa al
inicio de las obras, ya que pueden encontrarse algunos ejemplares de determinadas
especies con menor capacidad de movimiento corno anfibios y reptiles o nidos, siendo la
época de reproducción de aves desde marzo a junio (ambos inclusive). Deberá de
contarse con la presencia de Agentes de Medio Ambiente y comunicar con anterioridad el
inicio de la actividad. En caso de localización ele alguna especie de fauna, se deberá
recoger y traslocar la totalidad de los individuos encontrados a las zonas cercanas y
potencialmente favorables para el desarrollo de los mismos.
No se ve afectado ningún espacio protegido de la RENPA ni ningún Monte público.
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FUENTE: REDIAN

4.4. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.
El desarrollo de la Innovación supone la incorporación de un nuevo suelo urbanizable con
capacidad de albergar un máximo de 104 viviendas.
Se plantea pues la necesidad del estudio de los recursos hídricos necesarios y
disponibles.
A continuación, y a partir de los datos generales que pueden obtenerse a partir de los
parámetros y condiciones de ordenación fijadas desde el documento de planeamiento
para la nueva ordenación de los terrenos, se plantea una previsión de las necesidades
de suministro para los distintos servicios urbanos cuyo funcionamiento debe garantizarse
para su desarrollo.
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Esta Innovación supone la implantación de:
•

104 viviendas aisladas.

•

Una zona verde de 338 m2

Consumo previsto:
Viviendas……………………………………………………………………….….

200 l/hab/día

104 viviendas x 2,4 hab x 200 l/hab/día supone un consumo diario de 49.920 litros
(potable)
Equipamiento ……………………………………………………

20l/día/m2

Equip. Docente (10 m2/viv x 104 viv)…………………….. 1.040 m2 (min)

1.105,47 m2 (real)

Equip. Comercial-social (4 m2/viv x 104 viv)……….…. 416 m2 (min)

449,11 m2(real)

1.554,58 m2 x 20l/día supone un consumo diario de 31.091,60 litros (potable)
Zonas verdes………………………………………………….

15 l/dia/m2

Espacios libres locales (18 m2/viv x 104 viv =1.872 m2)…….. 8071 m2 (min)

9.329,03 m2

(real)
Sistemas generales …………………………………………………………………………………….. 3.584,37 m2
Tratamiento de bordes……………………………………………………………………………….. 5.114,70 m2

18.038,10 m2x15l/día supone un consumo diario de 270.571,50 litros (no necesariamente
potable).
El incremento de consumo previsto y por tanto la estimación de demanda hídrica es:

64

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Fecha

12/08/2020 09:12:19

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/IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Página

21/95

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
12/08/2020 09:12

INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO
9195
MOD PUNTUAL SECTOR SUS USO RESIDENCIAL POL 4 PARC 25
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
_________________________________________________________________________
Lo que supone un incremento de consumo de 351.583,10 litros/día, cuantía que es
asumible por la empresa gestora y para las que existen dotaciones de agua suficiente en
el municipio.

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES:
Para el cálculo de caudales de aguas residuales nos basamos en la aplicación de un
”coeficiente de retorno” específico para cada uso dentro del ámbito del nuevo suelo
urbano.

El coeficiente de retorno para usos domésticos en edificación en univivienda es de 0,73
por lo que la producción estimada de vertido de aguas residuales es de 29.872 litros.
Para equipamiento el coeficiente de retorno es del 0,90 por lo que la producción
estimada de vertido de aguas residuales es de 27.982, 44litros.
Para zonas verdes (riegos) el coeficiente de retorno es 0,00.
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Lo que supone un incremento de vertidos de aguas residuales de 57.854,44 litros/día,
cuantía que es asumible por la empresa gestora y para las que existen dotaciones de
agua suficiente en el municipio.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. INFORME DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURAS.
Según se indica en el propio Documento de Alcance (punto 4.1) los aspectos
relacionados con el dominio público hidráulico, la disponibilidad de recursos hídricos,
las infraestructuras del ciclo integral del agua, así como la financiación de estudios e
infraestructuras serán informados por el Organismo de Cuenca en la fase de aprobación
inicial.
Las obras necesarias para el abastecimiento y saneamiento vienen recogidas en la
Memoria de Innovación y en este estudio, y el cálculo de las mismas será objeto del
proyecto de urbanización.
Se adjunta Informe de los servicios de abastecimiento y saneamiento y depuración
(EMASESA), sobre capacidad de las infraestructuras del ciclo integral del agua para
atender las nuevas demandas propuestas. Ver Anexos EAE.

4.5. OTROS RECURSOS NATURALES. CONSUMO Y GENERACIÓN

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se ha realizado el cálculo de la energía eléctrica necesaria para la nueva urbanización,
presentado ante la entidad gestora ENDESA una solicitud por 996 kw y emitido informe
por ésta con fecha 20 de febrero de 2020 en el que se indican las obras necesarias a
ejecutar para garantizar el servicio y que serán objeto del Proyecto de urbanización. Ver
Anexos EAE
La potencia a contratar cubre sobradamente las necesidades energéticas que quedan
establecida de la siguiente forma:
-Viviendas:
Al tener 200 m2 de superficie, son de grado elevado............9,2 kW/viv
nº de viviendas (n) = 104.
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Aplicando el coeficiente de simultaneidad del REBT: Coef= 15,3 + (n-21) x 0,5 = 15,3 +
(104-21) x 0,5 = 56,8
Potencia viviendas:.........................9,2 x 56,8 = 522,56 kW
-Equipamiento comercial, social y docente:
Lo estimamos en unos 2.500 m2, por lo que: .2.500 m2 x 100 W/m2 = 250000 W = 250 kW
-Alumbrado público:
Consideramos 65 luminarias con 169 W/ud. multiplicando por la potencia aparente que es
de 1,8:..........65 x 0,169 x 1,8 = 19,77 kW
TOTAL: 522,56 + 250 + 19,77 = 792,33 kW

GENERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DOMÉSTICOS
Según datos facilitados por la Diputación de Sevilla tenemos los siguientes indicadores de
recogida per cápita:
Para la provincia de Sevilla, resulta una generación de residuos municipales de 513
Kg/hab/año, lo que supone una ratio de 1,41 Kg/hab/día.
Aplicándolo al incremento poblacional estimado de 250 hab. tenemos un incremento en
la producción diaria de 352,5 Kg de residuos al día.
La caracterización de estos residuos es la siguiente:
CARACTERIZACIÓN
RESIDUOS
MUNICIPALES
MATERIA ORGÁNICA

36,05%

PLÁSTICO

5,92%
14,68%

CELULOSA

1,01%
BRICK
METALES NO FÉRRICOS

6,67%
7,08%

CHAT. ELECTRÓNICA

PAPEL
VIDRIO

5,28%

FÁRMACOS

TEXTIL

10,14%

PILAS

LOZA (resto de obras)

1,91%
0,94%

TOTAL

CARTÓN

METALES FÉRRICOS

CAUCHO

0 ,28%
0,21%

9,83%
100%
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La gestión de estos residuos es asumible por la entidad municipal está gestionada por la
Mancomunidad de los Alcores.
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN FASE DE OBRAS
Se ha realizado Estudio de gestión de residuos según Decreto 105/2008 de 1 de febrero
que regula la producción de residuos de construcción y demolición (RCDs) obteniéndose
el siguiente resultado:

Tipo de obra

Superficie
urbanizada (m²)

Urbanización

80.708

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

0,05

Total

total Pes o
RCDs (t) (3)

Total

4035,4

3228,32

4035,4

3228,32

El Informe se adjunta como anexo al expediente. Ver Anexos EAE
Estos residuos se trasladarán a vertedero de RCDs debidamente legalizado, mediante
gestor autorizado.

4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.
Actualmente en la parcela y su entorno se identifican los siguientes usos:
1. Uso residencial.
Comprende las urbanizaciones colindantes, de vivienda adosada y aislada, así
como de plurifamiliares. Hacia el este nos encontramos con el núcleo de
población de Mairena del Alcor.
2. Sin Uso: Baldíos, eriales.
Comprende parte de los terrenos adyacentes al suelo urbano y algunos vacíos en
la propia trama urbana habitualmente generados por la orografía. Incluye
escarpes y terraplenes.
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Actualmente la parcela en si es un baldío.

3. Uso rústico
Incluye los terrenos agrícolas con algún que otro reducto forestal que se extienden
al oeste de la parcela, ya adentrándose en la vega.

4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
MEDIO SOCIOECONÓMICO

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.
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

23.4
73
11.7
44

Población. Mujeres. 2018
Población en núcleos. 2018
Población
diseminados. 2018

en

Porcentaje
de
población menor de 20
años.
2018
Porcentaje
de
población mayor de 65
años. 2018
Incremento relativo de la
población en diez años.
2018

11.72
922.9
64
509

Número de extranjeros. 2018
Principal procedencia de
los extranjeros residentes.
2018
Porcentaje que representa
respecto
total
extranjeros. 2018

33,
33

Emigraciones. 2017

560

Inmigraciones. 2017

740

24,
76

Nacimientos. 2017

13,
12

Defunciones. 2017

17,
81

de

600
Marru
e-cos

Matrimonios
sexo. 2017

de

distinto

2
4
8
1
7
2
1
0
3
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Sociedad
Centros de Infantil. 2016
Centros de Primaria. 2016

1
3
7

Centros de salud. 2016

1

Consultorios. 2016

0

Centros
de
Enseñanza
Secundaria Obligatoria. 2016

2

Viviendas
principales. 2011

familiares

Centros de Bachillerato. 2016

1

Transacciones inmobiliarias
Vivienda nueva. 2017

Centros C.F. de Grado Medio. 2016

1

Centros C.F. de Grado Superior. 2016

0

Centros de educación de adultos. 2016

2

Bibliotecas públicas. 2016

2

Transacciones
inmobiliarias
segunda
mano. 2017
Bibliotecas públicas 2016

7.30
4
3
121
2

Número de pantallas de
cine. 2016

0
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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
Principal cultivo de secano
Principal cultivo de secano: Has

65
Girasol
1.681

Establecimientos con actividad económica. Año
2017
Sin asalariados

728

Hasta 5 asalariados

508

Entre 6 y 19 asalariados

78

De 20 y más asalariados

21

Total establecimientos

1.3
35

1.183

Principal cultivo de regadío: Has

Naranj
o
171

Principal cultivo de secano

Olivar
aceitu
Principal cultivo de secano: Has
310
na
mesa
Principales actividades económicas. Año 2017
Sección G: 391 establecimientos.
Sección I: 118 establecimientos
Sección C: 145 establecimientos
Sección L: 676 establecimientos
Sección H: 97 establecimientos

Otros indicadores
Transportes
Vehículos turismos. 2017
Autorizaciones
taxis. 2017

de

transporte:

Autorizaciones
de
transporte:
mercancías.
2017
Autorizaciones
de
transporte: viajeros. 2017
Vehículos matriculados. 2017
Vehículos
matriculados. 2017

turismos

10.9
86
8
219
1
0
464

Número de
cooperativas
creadas en 2015.

0

Oficinas bancarias. 2015

8

Consumo
de
energía
eléctrica (Endesa). 2017
Consumo
de
energía
eléctrica
residencial
(Endesa). 2017

56.76
2
35.35
5

390

Turismo
Hoteles. 2017

1

Hostales
y
pensiones. 2

3
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Mercado de trabajo. 2018

Paro registrado. Mujeres
Paro registrado. Hombres
Paro
registrado.
Extranjeros
Contratos
registrados. Mujeres
Contratos
registrados.
Hombres

1.6
26

Contratos registrados. Indefinidos

365

Contratos registrados.Temporales

847
85

Contratos registrados. Extranjeros

10.0
83

4.62
8
5.82
0

Trabajadores
eventuales
agrarios subsidiados. Mujeres
Trabajadores
eventuales
agrarios subsidiados. Hombres

847
89
20

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

19.637.0
98
17.088.6
45

Presupuesto liquidado de gastos
Ingresos por habitante

852
741

Gastos por habitante

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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4.8. DETERMINACION DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.
En la superficie afectada por la Innovación y su entorno se identifican las siguientes áreas
relevantes a tener en especial consideración.
1. Entorno residencial.
2. Autovía A-398.
3. Línea eléctrica
4. Vías pecuarias.
5. Acuífero Sevilla-Carmona.
6. Zona de campeo del cernícalo primilla.
No se ve afectada ninguna otra zona relevante des de el punto de vista de conservación,
fragilidad, singularidad o especial protección al no verse afectados bienes patrimoniales,
espacios naturales protegidos, cauces fluviales, espacios de uso público, zonas arboladas otros
dominios públicos aparte de los mencionados, etc.

1.

Entorno residencial

Es algo positivo en cuanto a la actuación ya que se posibilita la continuidad ocupando el vacío
existente entre el suelo urbano y la Carretera de circunvalación (A-398) que hace de cierre
occidental del núcleo urbano.
2.

Autovía a-398

Se ha de tener en especial consideración el cumplimiento de la normativa en cuanto a las zonas
de protección que establece la Ley de Carreteras de Andalucía para un viario de esta categoría,
en especial lo referente al limite de edificación según se recoge en el capítulo siguiente.
El Servicio de carreteras de la Junta de Andalucía emite informe al respecto.
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3.

Línea eléctrica.

Existe una línea eléctrica que cruza la parcela de este a oeste por lo que se tendrá en
consideración a la hora de redactor el planeamiento de Desarrollo procediéndose a planificar
su soterramiento para evitar cualquier afección.
4.

Vías pecuarias.

Tenemos dos vías pecuarias limítrofes La vereda de San Agustín al norte y el cordel Sevilla
Mairena al sur que se han de tener es consideración a la hora de establecer los límites de
actuación. Se describen en el siguiente capítulo al tratarse de dominios públicos.
5.

Acuífero Sevilla Carmona.

A la hora de llevar a cabo las obras de urbanización se ha de tener es especial consideración
que la parcela se localiza sobre el manto acuífero Sevilla Carmona, por lo que han de
extremarse las medidas para evitar derrames accidentales, vertidos o actuaciones derivadas
de las obras que puedan generar algún riesgo de contaminación del suelo y por tanto del
acuífero subyacente.
6.

Zona de campeo del cernícalo primilla.

Según consulta llevada a cabo respecto a la presencia de especies protegidas o
amenazadas en el área de estudio hay que indicar que en el modelo de presencia de fauna en
cuadrículas 5x5 Km aparece el cernícalo primilla como especie que campea por la zona y cuya
presencia ha sido constatada en algunas observaciones por lo que se ha de tener en especial
consideración principalmente en lo referente a alteración de zonas de cría o destrucción de
refugios.

4.9. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.
4.8.1. DOMINIO PÚBLICO DE CARRETERAS.
Según lo dispuesto en el art 2 de la LEY 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. E.l
dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras,
sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas, definidas en esta
Ley.
La carretera Autonómica A-398, discurre al oeste de la parcela y tiene carácter de carretera de
circunvalación.
Presenta las siguientes afecciones:
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Está constituida por sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas.
Zona Funcional, Se considera zona funcional de una carretera a toda superficie
permanentemente afectada al servicio público viario, tales como las superficies destinadas al
descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de
autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de
las instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viario, y otros fines
auxiliares y complementarios.
Zona de dominio público adyacente, La zona de dominio público adyacente a las carreteras está
formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura
en las vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos
en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
Asimismo, la legislación autonómica en lo que se refiere a carreteras, establece, a continuación
del dominio público adyacente, otras zonas de protección, que aunque no son titularidad de la
comunidad autónoma, si son objeto de protección. Se trata, a continuación del dominio público
adyacente, de las siguientes zonas: de servidumbre legal, de afección y de no edificación.
La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada
lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una
distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. En esta
zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles
con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la Administración titular
de la carretera.
La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en
vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la Red Autonómica
y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado
de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y
exteriormente por dos líneas paralelas de las citadas aristas y a una distancia de cien metros en
las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la Red
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Autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y
perpendicularmente
En nuestro caso, y según Informe del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía la zona de
no edificación se limita a 50 m.

4.8.2. DOMINIO PÚBLICO DE VIAS PECUARIAS.
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-Al norte de la parcela discurre una vía pecuaria denominada Vereda de San Agustín con una
anchura legal de 20,89 m. Se encuentra clasificada pero no se encuentra deslindada.
-Al sur de la parcela discurre el Cordel Sevilla Mairena, con una anchura legal de 37,61m. Se
encuentra clasificada pero no se encuentra deslindada.

4.10. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN DEL
PLANEAMIENTO.
NORMATIVA AMBIENTAL.
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental que traspone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada
por el decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo para su adaptación a la Ley estatal

-

- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de
aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

Ley 3/2015 de 29 de diciembre de medidas en materia de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental. De aguas, tributaria y sanidad animal.

-
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NORMATIVA EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUCÍA

• Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía. Adaptado mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre,
a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada
los días 25 y 26 de octubre de 2006.
• Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento.

EN MATERIA DE AGUAS. NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN:

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el R.D.L. 1/2001, de 20 de julio.
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas.
• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el plan de prevención de
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
• Instrucción de 20.02.2012 de la Dirección General de Planificación y Gestión del
Dominio Público Hidráulico sobre la elaboración de informes en materia de aguas a
los planes con incidencia ambiental, a los planeamientos urbanísticos y a los actos y
ordenanzas de las entidades locales.
• Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba, entre otros, el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
• -Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba, entre otros, el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
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•

-Real

•

-Real

Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
• Real Decreto 1620/2007, de 7 diciembre, por el que se regula el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas.

EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. NORMATIVA SECTORIAL DE
APLICACIÓN:

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

•

Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

•

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y su Registro.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión de 26 de noviembre de 2015,
por la que se adopta la novena lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PECUARIAS. NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN:

•

Ley 3/2005, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
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administrativas.
•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

•

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía

EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD. NORMATIVA SECTORIAL DE
APLICACIÓN:

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.
•

Directiva 2009/147/CE, del parlamento europeo y del Consejo, relativa a la
conservación de las aves silvestres

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras.

•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

•

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.

EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL MEDIO ATMOSFÉRICO. NORMATIVA SECTORIAL DE
APLICACIÓN:

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
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•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

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.

•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto.

EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS. NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN:

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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CAPÍTULO 5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

5.1 EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
Analizadas las distintas alternativas inicialmente propuestas pasamos a hacer un examen
desde el punto de vista ambiental de su incidencia en el entorno en caso de llevarse a cabo su
desarrollo y una valoración cualitativa y cuantitativa de los efectos ambientales que derivarían
de su ejecución.
No obstante, hay que matizar que no es solo la incidencia ambiental el factor que interviene
en la toma de decisiones sino que la alternativa elegida tienen que responder a unas
necesidades del municipio desde el punto de vista demográfico, desarrollo económico,
movilidad, y bienestar social.
Esto conlleva a la elección un modelo de crecimiento que posteriormente se ve alterado como
consecuencia de la entrada en vigor de nueva normativa, de los condicionados de los informes
sectoriales y la estimación de bastantes alegaciones dando lugar a un Documento de
Planeamiento ya evolucionado que es el que finalmente se evalúa en el presente documento
de una forma Exhaustiva y como no podía ser de otra manera, sobre el que se diseñan las
medidas protectoras y correctoras.
Si bien cualitativamente ya se han analizado las distintas alternativas y justificado el por qué
de la elección de la Alternativa que dio origen a la propuesta de Planeamiento urbanístico que
se Aprueba Inicialmente, a continuación, pasamos a hacer una breve recapitulación:
En el capítulo 3.5 se llevó a cabo un estudio de alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
Para ello actuamos a distintos niveles:
-

Alternativas de Ubicación.

-

Alternativas de localización

-

Alternativas de uso.

-

Alternativas de Acceso

Por último, y sobre la opción urbanística elegida se hace a su vez un estudio de alternativas
de acceso
En este capítulo pasamos a realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de las alternativas
estudiadas al objeto de poder justificar la alternativa elegida.
Alternativas de Ubicación.
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Como se ha indicado en el apartado 3.5. Examen de alternativas, previamente a la
adquisición de la finca por la entidad NUEVA MAIRENA S.L., y tras consultas con
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se llevó a cabo un estudio de la zona que abarcó el
núcleo principal y su entorno planteándose las siguientes opciones:

Alternativa Cero

No hacer nada

Alternativa A

Al Oeste de la A-386

Alternativa B

Arco norte al oeste de la A-386

Alternativa C

Al oeste del núcleo urbano entre el SU y la A-386

Alternativa D

Al Sur del Núcleo urbano.

Alternativas de Localización
Dentro del ámbito de la alternativa C, en el arco que conforma alternativa 2 entre el suelo
urbano al oeste del núcleo urbano y la A-386 diferenciamos tres posibles sectores:

Alternativa 1

Al norte del arco

Alternativa 2

Al centro del arco

Alternativa 3

Al sur del arco
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Alternativas de Uso

Analizados los posibles usos a implantar en este sector nos encontramos con las siguientes
alternativas:

Alternativa Cero:

No hacer nada. Mantener el uso no urbanizable.

Alternativa 1

Uso residencial.

Alternativa 2

Uso terciario-industrial

Alternativas de Acceso

Tenemos dos posibles alternativas de accesos:

Alternativa 1

Acceso a la rotonda

Alternativa 2

Accesos a la Carretera de servicio y posterior salida a
la A-398.

Si bien las dos son técnica y ambientalmente viables, la Delegación de carreteras de la Junta
de Andalucía es quien decide sobre la opción a ejecutar.
En este caso no procede valoración cuantitativa.
Así pues, procedemos a realizar una valoración cuantitativa de las mismas, lo que corrobora la
elección preliminar y hace que sea ésta la alternativa seleccionada y por tanto la que se somete
al procedimiento de Evaluación Ambiental.
El método elegido es sencillo, aunque no por ello poco consiste en una matriz de valoración
en la que se cuantifica la afección de esta clasificación y determinaciones a los distintos
elementos del medio, lo que nos permite cuantificar los impactos ambientales que derivan de
ellas, su magnitud, y proceder a establecer una selección mediante la aplicación de criterios
medioambientales. La valoración es de 0-6 siendo 6 la actuación menos agresiva y por tanto
más conservadora con los valores ambientales. Además, una mayor valoración representa un
menor cumplimiento de los objetivos de planeamiento y mejor repercusión sobre la demanda
84
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de la población y la economía local. Con respecto a los recursos y adaptación al cambio
climático una mayor valoración significa mayor eficiencia, y mayor mitigación y adaptación al
cambio climático. Estos valores dependen también de la superficie afectada, del grado de
alteración, de la agresividad de la actuación etc.
Por otro lado, se establecen una serie de coeficientes de ponderación para cada uno de los
elementos del medio que se incluyen en la valoración (1-6). El coeficiente de ponderación se
establece en función de la importancia del elemento o factor en cuestión en el marco del
municipio y su entorno, de la sensibilidad, de la vulnerabilidad, y de la capacidad de acogida.
Los más altos lo tenemos para los elementos protegidos ya sea ambientalmente o por
patrimonio histórico. Además, incluimos los recursos hídricos tan importantes en Andalucía
que por otro lado gozan de grado de protección por legislación específica. Incluimos aquí todos
los cauces fluviales del término.
El grado de cumplimiento de los objetivos de planeamiento, así como la demanda de la
población, o calidad de vida son factores de gran importancia, ya que si en el nuevo
planeamiento no se resuelve estos aspectos, de nada sirve.
A los demás se le aplica una escala que varía de un término municipal a otro en función de los
parámetros indicados anteriormente y que han servido para comparar las distintas
alternativas entre si y poder seleccionar la más adecuada. La movilidad, accesibilidad
energética y afección al cambio climático si bien no son elementos del medio como tales se
incluyen en la tabla porque son aspectos muy relevantes que se han tenido en cuenta entre
los objetivos de diseño de cada alternativa.
Responden a las siguientes tablas:
PLANEAMIENTO Y MEDIO

PROTECCIÓN DEL MEDIO

RECURSOS Y

SOCIOECONÓMICO

AFECCIÓN AL
CAMBIO
CLIMÁTICO

FACTOR

GAOP

GADP

GCNP

CV

E

HL

P

AG

ATM

S

VF

VP

CEP

MOV

AF

EE

MA
CC

COEFICIENTE

6

6

6

6

6

5

4

6

5

3

4

4

6

4

6

5

PONDERACIÓN

PLANEAMIENTO Y MEDIO SOCIOECONÓMICO
GAOP: Grado de adaptación a los objetivos de planeamiento.
GADP: Grado de adaptación a la demanda de la población.
GCNP: Grado de cumplimiento de las necesidades productivas.
CV: Calidad de vida.E: Empleo.
HL: Hacienda local.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
P: Paisaje.
AG: Aguas.
ATM: Atmósfera.
S: Suelos.
VF: Vegetación y fauna.
VP: Valores Patrimoniales.
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CEP: Conservación Espacios Protegidos.

GAOP GADP GCNP CV E
COEFICIENTE
PONDERACIÓN

6

6

6

6

6

HL P
5

4

AG ATM S VF VP CEP MOV AF EE
6

5

3

4

4

6

4

6

MA
TOTAL
CC

5

6

ALTERNATIVA
UBICACIÓN
CERO

2

0

0

1

0

0

3

4

4

3

3

4

5

0

0

0

5

34

A

0

4

0

4

4

3

2

2

2

3

2

2

0

3

2

2

2

37

B

2

4

0

4

4

3

3

2

2

2

2

2

5

4

3

3

3

48

C

2

4

0

4

4

3

3

2

2

2

2

2

5

3

2

2

2

44

D

5

5

0

5

4

4

4

2

2

2

4

3

5

5

5

5

5

65

1

6

5

0

4

4

6

5

5

4

4

5

6

5

5

5

5

5

79

2

5

5

0

4

4

5

3

4

4

3

4

4

5

4

5

5

5

69

3

4

5

0

4

4

4

3

4

4

3

4

4

5

4

5

5

5

67

CERO (SNU)

2

0

0

1

1

1

3

4

4

3

3

4

5

0

0

0

5

36

1. RESIDENCIAL

5

5

0

5

3

4

4

4

4

4

4

2

6

5

5

4

4

68

3

3

4

4

6

5

2

2

2

2

1

3

6

5

4

4

2

58

ALTERNATIVA
LOCALIZACIÓN

ALTERNATIVA
USOS

2. TERCIARIOINDUSTRIAL
ALTERNATIVA
ACCESOS

No
valorable
No
valorable

1
2

JUSTIFICACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA
Así pues, Cualitativamente se elige la Alternativa de Ubicación C, dentro de ámbito de la A398 al oeste del núcleo urbano, Alternativa de Localización 1, localizada al norte de este
ámbito en zona colindante a Suelo residencial y dando un cierre al crecimiento de la ciudad en
este ámbito y Alternativa de uso 1, es decir residencial de baja densidad con la tipología
Ciudad Jardín.
La justificación de la elección de la alternativa tres se realizó en EL APARTADO 3.5 tras una
valoración cualitativa de este Estudio Ambiental Estratégico No obstante, en esta concepción
actual y a nivel pormenorizado se han seguido barajando alternativas para la optimización del
propio diseño del PLANEAMIENTO DE DESARROLLO FUTURO como es el caso de localización
de equipamientos, espacios libres, sistema de viarios etc.,
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Cuantitativamente llegamos a un resultado similar optándose por la alternativa de Ubicación
C), con 65 puntos (valoración más alta), la Alternativa de Localización 1 con 79 puntos y la
Alternativa de usos 1 Residencial con 68 puntos.
No se valora la alternativa de acceso ya que ha servido para presentarla ante el organismo
competente y son ellos los que optan por esta opción.

5.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Si bien se trata de una Innovación del Planeamiento urbanístico de Mairena del Alcor
(Modificación puntual del PGOU) habría que desatacar que comprende únicamente una
pequeña parcela de 77.712 m2 que casualmente se localiza en la margen occidental de
núcleo de Mairena del Alcor, y por tanto la afección a las distintas UAH es muy limitada
existiendo poca proyección hacia elementos territoriales, como ocurriría en caso de un
plan general o territorial. Había que añadir la superficie correspondiente a los viales de
acceso.
La Identificación de los impactos que derivan de esta actuación como un primer paso para
la Valoración y Evaluación de los mismos comienza, por un lado, con la identificación de
las Unidades Ambientales Homogéneas, (UAH) que se realiza en el capítulo anterior, su
capacidad de acogida, calidad ambiental, fragilidad etc, como medio receptor, y por otro con
las identificaciones de las actuaciones de la Modificación Puntual que son precisamente las
que enumeramos a continuación.

Actuaciones que suponen ocupación de suelo:

SUELO RESIDENCIAL
VIARIOS Y APARCAMIENTOS
ZONAS VERDES (SLEL)
ZONAS VERDES (SGEL)
EQUIPAMIENTO DOCENTE
EQUIPAMIENTO COMERCIAL-SOCIAL

48.895,05m2
17.930,06 m2
9.329,03 m2
3.594,37 m2
1105,47 m2
449,11m2
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A continuación se realiza una matriz de identificación, situándose en las filas las UAH,
con su número correspondiente y en las columnas las actuaciones susceptibles de
producir impactos ambientales. Bajo cada una de ellas se presenta la relación de
Actuaciones.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

ACTUACIONES

1. NÚCLEO URBANO

-

2. EXTRARRADIO. URBANIZACIONES

R

3. URBANIZACIONES DE BAJA DENSIDAD AISLADAS

-

4. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ZV

5. CULTIVOS HERBÁCEOS

-

6. CULTIVOS LEÑOSOS

-

7. PINARES Y EUCALIPTALES

-

8. TALUDES Y BARRANCOS

ZV

9. ERIALES, BALDÍOS

R,ZV,ED,EC

10. MATORRAL

-

11. CAUCES FLUVIALES. ARROYOS

-

Los criterios seguidos para las actuaciones permiten que no se vean afectadas ninguna de
las UAH de mayor valor ambiental por Las distintas actuaciones y ocupación de suelo.

VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. METODOLOGÍA
El proceso seguido para la elaboración de LA MODIFICACIÓN PUNTUAL y el estudio y la
elección de alternativas pormenorizadas que se reflejan en la propuesta de ordenación
se ha basado en la interacción entre el estudio Ambiental, la identificación y valoración
de impactos y la aplicación de medidas protectoras y correctoras en el propio diseño.
De hecho, este diseño ha venido fuertemente condicionado por la propia valoración
de impactos ambientales y su minimización. Prueba de ello es que solo se ven afectas por
las actuaciones las unidades ambientales de menor valor permaneciendo inalterables
las de mayor valor.
Las distintas metodologías de valoración de impactos ambientales se basan en la
aplicación de estas técnicas a proyectos concretos. La incorporación de la planificación
89
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en general y el planeamiento urbanístico en particular a los procedimientos de
Evaluación Ambiental han obligado a un ajuste e incluso a una reformulación de los
procedimientos y métodos de valoración.
Por el siguiente procedimiento pretendemos:

a)
Detectar las posibles disfunciones entre las propuestas del planeamiento y la
capacidad de acogida del territorio, permitiendo pormenorizar alternativas y subsanar
déficits ambientales detectados.
b)

Poner las bases para un adecuado desarrollo del planeamiento.

Muchas veces no se trata tanto de comparar alternativas como de apreciar las
disfunciones ambientales que pueden ocasionar la puesta en marcha de algunas
propuestas y, o bien descartarlas, o bien tomar las medidas adecuadas.
En los métodos convencionales aplicados en los EAE del planeamiento urbanístico se
concentran en la adecuación entre la actuación propuesta y la UAH concreta donde se
pretende desarrollar, básicamente, en función de su Calidad Ambiental, de su Fragilidad
y de los Riesgos y Limitaciones, pues estos criterios suelen ser los más beneficiados por
los pesos. Además, en este estudio se incorpora otro macrocriterio denominado
"Ecología de los Asentamientos" que integra otras incidencias propias de la fase de
explotación y que tienen que ver con el uso que se hace de los materiales y los residuos,
con el ciclo del agua, con el de la energía y con la movilidad.
La multidimensional dad de las incidencias ambientales originadas por las actuaciones
se analizan, como se indicó, mediante los siguientes macrocriterios:
•
Adecuación con la Capacidad de Uso, entendida esta como combinación de la
Calidad Ambiental y la Fragilidad del Medio.
•

Adecuación con las Limitaciones y Riesgos.

•

Adecuación Ecológica de los Asentamientos.

Los dos primeros macrocriterios evalúan la adecuación entre la propuesta y la Capacidad
de Acogida del lugar específico donde se localiza dicha actuación, esto es, desde una
perspectiva intrínseca. Dicha adecuación viene definida por la aptitud que presenta el
medio para soportar una determinada actividad y por las exigencias e impactos de la
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actividad con respecto al medio. En dos ábacos se sintetizan y cuantifican la adecuación
de las actuaciones tipos con las Clases de Calidad, Ambiental, con la Fragilidad del Medio
y con los tipos de Riesgos y Limitaciones que pueden presentar las distintas UAH de las
cuales una parte o su totalidad se ve afectada por una propuesta concreta.
El tercer macrocriterio revisan y valoran aspectos, en cierta medida, extrínsecos a la
ocupación del suelo, relacionados con el funcionamiento del conjunto del territorio
desde el punto de vista de las incidencias tipo demanda de recursos, generación de
residuos, contaminación y nuevos flujos, generadas por la "explotación" del nuevo
territorio urbanizado.
Valoración.
La valoración se inicia enfrentando actuaciones susceptibles de producir Impactos
considerados en las Matrices de Identificación con los criterios o parámetros que se
evalúan dentro de cada macrocriterio considerado. Su resultado se presenta en tres
tablas adaptadas para cada Uso concreto establecido por el POI.
El primer Ábaco se denomina "Adecuación del Uso Urbanístico a la Capacidad de Uso",
el segundo "Adecuación del Uso Urbanístico a las Limitaciones, Riesgos y
Vulnerabilidad"; el tercero "Adecuación Ecológica de los Asentamientos".
Los ábacos correspondientes a los macrocriterios considerados son los siguientes:
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MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LAS LIMITACIONES Y RIESGOS
RIESGOS DE
CONTAM. DE
LAS AGUAS

INUNDABILIDAD
ACTUACIONES
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MATRIZ DE ADECUACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS. CAMBIO CLIMÁTICO
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CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE MATERIALES

12/08/2020 09:12
9195

CICLO DE LA ENERGÍA

CmA= Consumo Muy Alto: muy baja densidad de viviendas

CmA= Consumo Muy Alto: Chalet (en relación a los hab.) CA=

CmA= Consumo muy alto de Energía No Renovable.

o edificios, residencial baja densidad con jardines

Consumo Alto: Unifamiliares y adosados

Cnr= Consumo moderado de Energía No Renovable sin medidas de ahorro
energético

CA= Consumo Alto: baja densidad de viviendas o edificios:

CB= Consumo Bajo: Bloques

unifamiliares y adosados

Mp= Medidas Pasivas de Ahorro
Ma= Medidas Activas de Ahorro

CB= Consumo Bajo: adecuado: media y alta densidad de

TRATAMIENTO Y VERTIDO (Rs, escombros, y peligrosos)

ER= Uso de Energía Renovable + Mp+ Ma o Sin consumo de energía.

viviendas o edificios= Bloque exento y vivienda entre medianeras

Rs= Recogida selectiva, tratamiento y reciclaje

EnR= Uso de Energía no Renovable

CONSUMO DE AGUA SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

Vc= Vertido Controlado

MOVILIDAD

In= Muy Intensivo: requiere gran consumo de agua tipo jardín, etc

Vi= Vertido Incontrolado

Md= Minimización de los desplazamientos

Tv= Tratamiento, reciclaje y vertido

SIn= Intensivo: requiere un cunsumo medio de agua, jardín

Tb= Aumento sostenible de los desplazamientos: incorpora transportes

SEx=Semiextensivo= aportes puntuales o incorpora sistemas de

blandos ( peatonales, bici, etc.)

ahorro de agua Ex= extensivo= no requietre cuidados y las especies

Tc= Aumento sostenible de los desplazamientos: Favorece colectivos e
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son naturales o naturalizadas, tipo parque periurbano
medio ferroviario o marítimo

intermodalidad; trasporte pesado por
Ti= Aumento insostenible de los
desplazamientos: Vehículo privado,

DEPURACIÓN Y VERTIDO
favorece congestión,etc

trasporte pesado por carretera,

V=Vertido sin depurar
Pv= Pretratamiento y Vertido
INFRAESTURTURA VIARIA DE PROXIMIDAD:

MOVILIDAD PARA

Dv= Depuración y Vertido
trasporte público de bajo impacto

P= Peatonalización, carrilbici y

Dr=Depuración y Reciclado
trasporte público convencional

S= Semipeatonalización, carrilbici y
B= Sin peatonalización, sin carrilbici
y trasnporte público convencional
V= Trasporte en vehículo Privado
MOVILIDAD PARA
INFRAESTRUCTURA VIARIA DE
LARGO RECORRIDO.
C= Carreteras, Autovías y Autopistas
F= Ferrocarrriles

La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada si identificado en los
ábacos de adecuación con los parámetros correctores de extensión, preexistencia e
intensidad da como resultado el valor concreto de dicho impacto. Este se expresa en la
"matriz de valoración de impactos ambientales" cuyos resultados serán analizados y
plasmados en un "mapa de valoración de impactos ambientales".
La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros queda determinada por el
algoritmo siguiente:
IA= 5·(C+e)+3E+2L+i+p
donde:
IA = Importancia del sector de impacto ambiental. Valor que alcanza el SI en términos de
unidades de impacto ambiental.
C = Adecuación de la acción con la capacidad de uso de la UAH impactada.
Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a 4 cuando la actuación es
adecuada, tanto para la calidad ambiental como para la fragilidad del medio tomándose
como valor final el valor más pequeño de los dos (el más limitante).
E= Repercusión sobre la ecología de los asentamientos. Se valoran las incidencias tipo
demanda de recursos, generación de residuos, contaminación y nuevos flujos,
generadas por la "explotación" del nuevo territorio urbanizado. Los indicadores o
parámetros utilizados son ciclo del agua, ciclo de los materiales, ciclo de la energía y
movilidad.
L = Adecuación de la acción urbanística en función de las Limitaciones (limitaciones,
riesgos, y otros condicionantes naturales o tecnológicos) de la UAH ante la acción.
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e = Parámetro corrector en función de la extensión ocupada por la propuesta, en
términos relativos, sobre el total de la UAH afectada. (1 cuando es poco extensa y 0
cuando es muy extensa).
i = Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto (vendrá dado por el
grado de transformación / reversibilidad) y toma los valores 1 ó 2.
p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la acción. (Valdrá 0 ó 1
en función de la localización específica y del tipo de actividad).
Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar la adecuación con la Capacidad de Uso y la
Extensión de la acción, con la Ecología de los Asentamientos y con las Limitaciones y
Riesgos. Estos pesos se han asignado en base al Método de las Jerarquías.
De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores comprendidos entre 8 (caso más
desfavorable) y 45 (caso más favorable) que se clasifican en 5 categorías relativas
calificadas de la forma siguiente:
1.
IMPACTO CRÍTICO. No recuperable ni minimizable con medidas correctoras. Sólo
puede ser admisible si se modifica la localización, la acción en superficie o los
parámetros básicos.

2.

IMPACTO SEVERO.- Minimizable con fuertes medidas correctoras.

3.

IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras importantes.

4.

IMPACTO ASUMIBLE.- Minimizable con medidas correctoras leves.

5.
IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de vigilancia ambiental y
medidas correctoras menores
Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de Matrices.
En la casilla Vertical se indica la Actuación que induce el impacto. En la casilla horizontal
se inscribe el número y nombre correspondiente a la actuación valorada. Las casillas en
negrita y con letras en mayúsculas sintetizan los valores de la Adecuación de las
propuestas evaluadas en las matrices precedentes, tomándose el valor mínimo de
sus respectivos macrocriterios por considerarse como limitante. Las últimas tres casillas,
con las letras también en negrita, pero en minúsculas, reflejan los parámetros correctores
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en función de la extensión de la acción, de la preexistencia de actuaciones y de la
intensidad de la transformación. Por último, en la casilla "Importancia de Impacto"
presenta la cantidad de Unidades de Importancia del Impacto y se representa la
Categoría de Importancia que le corresponde, que se colorea con su pertinente valor
cromático, en función de la valoración global del impacto.
La importancia del Impacto, calculada como se ha descrito, indica el grado de afección
o la intensidad de esta que la actuación origina, pero no da una idea de lo generalizada
o extensa que esta afección es. Para atender a esa característica de los SI se ha recurrido
al concepto de Magnitud, entendido como el grado de extensión de los efectos de una
intervención o, más concretamente, de un Sector de Impacto. Aunque existe la
posibilidad de aplicar una Magnitud diferente en función del criterio o macrocriterio
considerado, en el presente EAE se ha optado por establecer una Magnitud única para
cada SI. El parámetro que se ha elegido para dimensionar dicha Magnitud ha sido la
superficie del SI, al entenderse que refleja suficientemente bien el grado de
generalización de las incidencias.
Para convertir la superficie en un indicador adecuado de la Magnitud del impacto ha sido
preciso relativizarla. Esto se ha conseguido dividiendo la superficie de cada Sector de
Impacto por 100 Has., que es la superficie establecida en el Anexo I de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a partir de la cual las transformaciones de
usos del suelo han de someterse al procedimiento de EAE Igualmente, el límite de las
100 Has. también se fija en el Anexo I de Ley andaluza 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización ambiental unificada y por el Decreto-ley 5/2014, de
22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las
empresas, como un referente para someter las transformaciones de usos del suelo al
procedimiento de evaluación ambiental ("Transformaciones de uso del suelo que
impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones
afecten a superficies superiores a 100 hectáreas").
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MATRIZ DE VALORACIÓN

ACTUACIÓ
N

ADECUAC
IÓN CON
CAPACID
AD DE
USO

C
A
VIVIENDA
S
RESIDENCI
AL
VIARIOS Y
APARCAM
IENTOS
ZONAS
VERDES

EQUIP
AMIEN
TO
DOCE
EQUIPAMI
NTE
ENTO
COMERCIA
L

F
R
A

ADECUACIÓN CON
ECOLOGÍA DE LOS
ASENTAMIENT OS.
CAMBIO
CLIMÁTICO

ADECUACIÓN
CON
LIMITACIONE S Y
RIESGOS

C

R V I
i a s

P
q

L

C C C M
E e
a m e o

PARÁMET
ROS
CORRECTO
RES

i

IMPORTA
NCIA DEL
IMPACTO

MAGNI
TUD
DEL
IMPAC
TO

p

3 3

3 4 4 3 3

3 3 3 3 2 2 1

1

2

35

0,025

3 3

3 3 4 3 3

3 3 3 3 2 2 1

1

2

35

0,005

4 4

4 4 4 4 3

3 3 3 3 3 3 1

1

1

42

0,006

4 4

4 4 4

3

3 3 3 2 3 2 1

2

1

40

0,0003

4 4

4 4 4 4 3

3 3 3 2 2 2 1

2

1

40

0,003
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Escala de categoría de impacto
8
11
1
5
2
1
2
3
2
8
3
1
3
4
3
8
4
3

a
1
0
a 20
1
a 22
4
a 27
a 30
a 33
a 37
a 42
a 45

1
2

Crítico

3
4

Severo

5
6

Moderado

7
8

Asumible

9
10

Compatible

Escala de Categoría de Magnitud de Impacto
0,0
000
0,1
001
0,2
001
0,3
001
0,4
001
0,5
001
0,6
001
0,7
001
0,8
001
0,9
001

a
0
,
a1 0,3
a
a 0,4
0
a, 0,5
2
a 0,6

10
9

a 0,7

4

a 0,8

3

a 0,9

2

a1

1

Muy baja

8
7

Baja

6
Media
5
Alta

Muy alta

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.

De las 5 actuaciones propuestas en LA MODIFICACIÓN 3 son compatibles y 2 asumibles.
En cuanto a la Magnitud de los impactos en todos es Muy bajo, dado la escasa extensión
afectada.
Esto es debido a que se ha mantenido un criterio de sostenibilidad y conservación del
entorno medioambiental desde la propia concepción de la Innovación.
El estudio de alternativas, la evolución de la alternativa elegida hacia un modelo de
ciudad compacta, como consecuencia de mejoras medioambientales al documento y la
incorporación de numerosas medidas protectoras en el propio diseño y las propias
alternativas pormenorizadas en cuanto a localización y distribución de suelos y sistemas
de equipamientos y espacios libre, ha ayudado a minimizar los impactos desde un
principio.
Por ello se considera que se trata de un Planeamiento Sostenible.
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5.3. PATRIMONIO NATURAL Y ÁREAS SENSIBLES.
Descritas las áreas relevantes por su conservación o fragilidad y los espacios que forman
parte del patrimonio natural pasamos a identificar los posibles impactos que puedan
derivar de la actuación sobre las mismas.

1.

Entorno residencial

2.

Carretera A-398

3.

Línea eléctrica

4.

Vias pecuarias

5.

Acuífero Sevilla Carmona

6.

Zona de campeo del cernícalo primilla.

1.

Entorno residencial.

No se prevén afecciones al entorno urbano ya que sed tiene en consideración lo
establecido al respecto en la Agenda 21 y nuevo PGOU en redacción. Además, la
urbanización de estos suelos sirve de cierre al Suelo Urbano oeste ocupando el vacío
existente entre las traseras de la Urb. San Fernando y la A-398. De esta forma queda
correctamente cerrado el crecimiento urbano en este ámbito corrigiéndose la situación
actual.
2.

Carretera A-398

Tras llevar a cabo un estudio preliminar de Tráfico y movilidad, se estudian las distintas
alternativas de acceso al objeto de que el incremento de actividad que se produzca como
consecuencia de la implantación del nuevo uso, sea perfectamente compatible con el
uso actual de esta vía de comunicación, tal y como se reflejó anteriormente.
La alternativa seleccionada es presentada ante el organismo competente para que proceda
a su aprobación.
Se emite informe de Carreteras con fecha 16 de septiembre de 2019.
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3.

Línea eléctrica.

Se va a proceder al soterramiento del tramo que discurre oblicuamente por el sector.
4. Vias pecuarias
El sector se ve afectado en los extremos por el trazado de las vías pecuarias: la Vereda de
San Agustín al norte con una anchura legal de 28,89 m y el Cordel Sevilla Mairena al sur con
una anchura legal de 37,61 m.
Según se indica en Documento de Alcance emitido por la Delegación territorial de la
Consejería de Agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible con fecha 16 de octubre
de 2019, en suelo que comprende el trazado de estas vías pecuarias debe clasificarse como
Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica.
El suelo del sector debe excluir esta superficie y en un futuro prever la desafectación de las
mismas.

5.

Acuífero

El ámbito incluido en esta Modificación del PGOU de Mairena se sitúa sobre la masa de
agua subterránea 05.47 “Sevilla-Carmona” por lo que se analizarán las actuaciones
previstas teniendo en consideración dicho aspecto.
Así pues y al objeto de evitar una posible contaminación del mismo tanto por captaciones
de agua incontroladas como por vertidos e infiltración se han de aplicar una serie de
medidas que se recogen en el apartado correspondiente. De esta forma tanto en la fase de
obras, como durante el normal funcionamiento de la urbanización se evitarán situaciones
que pongan en riesgo la integridad del acuífero, eviten su contaminación y no dificulten en
capacidad de recarga.
Las distintas captaciones que pudieran ser necesarias, en su caso, debido a la actividad
serán debidamente autorizadas previamente a su uso.
Actualmente hay dos pozos existentes autorizados que servirán para el riego de los
jardines del espacio público, pudiéndose complementadas las cantidades necesarias con
agua de la red. En Anexos EAE se adjunta documentos de inscripción y coordenadas, así
como planimetría con la posición.
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Dado que el abastecimiento y el saneamiento se llevará a cabo de forma regulada
mediante redes de infraestructuras adecuadas no habrá riesgo en este sentido salvo
accidentes.
Dado que no hay actividades previstas que pueden afectar a las masas de aguas
subterráneas en su cantidad/calidad, de forma significativa por lo que no es necesario
incorporar estudio hidrogeológico que evalúe su impacto.

6.

Zona de campeo del cernícalo primilla

Se trata de una especie perfectamente adaptada a los entornos urbanos siendo en ellos
así como en edificios abandonados o de cierta altura donde busca refugio y lugar de cría.
Se han observado puntualmente en la zona según datos de REDIAM por lo que al inicio y
durante las obras se tomarán medidas que eviten la destrucción de sus refugios o lugares
de nidificación durante la época de cría como se recogerán en el apartado de Medidas
protectoras y correctoras.
En los muestreos realizados para este estudio no se ha detectado presencia de nidos en el
ámbito del sector.

5.4. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LAS VIAS PECUARIAS Y RED NATURA 2000.
VIAS PECUARIAS
Como se vio en el apartado correspondiente a identificación de los dominios públicos,
podemos indicar que por el ámbito que corresponde a la parcela y su entorno discurren
dos vías pecuarias que se describen a continuación:
Vereda de San Agustín. Que discurre de este a oeste en la linde norte del sector,
coincidiendo con el denominado camino de San Agustín.
Presenta una anchura legal de 20,89 m.
Se encuentra clasificada pero no se encuentra deslindada.
Cordel de Sevilla a Mairena. Que discurre de este a oeste en la linde sur del sector.
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Presenta una anchura legal de 37,61 m.
Se encuentra clasificada pero no se encuentra deslindada.
El sector debe excluir la superficie correspondiente a estas vías pecuarias. Dicho suelo
quedará clasificado como SNU Especial Protección por legislación específica.
Posteriormente se podrá proceder a su desafectación.
RED NATURA 2000

No se encuentra dentro del ámbito de ningún espacio catalogado por la Red Natura 2000;
LIC, ZEC o ZEPA, ni afectada por ningún Plan de Conservación Recuperación de especies
amenazadas aprobados mediante acuerdos de 18 de enero de 2011 y de 13 de marzo de
2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Fuente: REDIAM

No hay ningún espacio a menos de 30 km del sector.
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5.5. CALIDAD ATMOSFÉRICA. DETERMINACIONES DEL ESTUDIO ACÚSTICO E INCIDENCIA
LUMÍNICA.
La calidad del aire puede verse afectada principalmente 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. Una vez finalizadas las obras, el uso residencial de baja
densidad no supone un incremento significativo de vehículos, por lo que
consideramos despreciable la emisión de partículas a la atmósfera resultado de la
combustión de los carburantes.
No obstante, dado que se trata de un entorno urbano a pie de autovía con un importante
tráfico de vehículos, no consideramos se vaya a ver alterada de forma significativa ni
durante la fase de obras ni durante su funcionamiento.
Con respecto a la calidad acústica, dado que se trata de un uso residencial tipo ciudad jardín
en un entorno urbano de similares características y cercano a un vía rápida con importante
circulación de vehículos, consideramos que la actuación no supone incremento alguno
desnivel acústico de entorno, quedando enmascarado cualquier emisión por estos factores.
“A la vista del tipo de actividad se puede afirmar sin necesidad de desarrollar estudio
acústico específico que NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a
los objetivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la
tabla II del capítulo I del decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía, no existiendo
ninguna medida adicional a las establecidas en el propio Planeamiento.
Con respecto a la incidencia lumínica, hay que indicar que el cambio de uso de este suelo
de no urbanizable a residencial ciudad jardín puede tener incidencia en cuanto a
emisiones lumínicas. Se dará cumplimiento al Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA01 a EA-07 le será de aplicación en caso de ser superior a 1 kW la potencia eléctrica
instalada en las instalaciones de alumbrado exterior a las que se refiere la ITC-BT 09
perteneciente al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto que aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

5.6. AGUAS
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Con respecto a las aguas subterráneas, se localiza el sector sobre el acuífero SevillaCarmona.
Durante la fase de obras se han de extremar las precauciones 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, pero de
manera poco significativa, ya que, estudiada las dimensiones de la cuenca, y la presencia
de cauces no consideramos necesario la realización de estudios de inundabilidad ya que
no hay cauces cercanos. El propio documento de Alcance emitido por la Delegación
territorial de la Consejería de Agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible indica
que no se observan posibles afecciones al dominio público hidráulico y de policía por esta
Modificación puntual y además se indica que de acuerdo con el decreto 189/2002, de 2 de
julio por el que se aprueba el Plan de Avenidas e inundaciones de los cauces urbanos
andaluces, en el T.M. de Mairena del Alcor no hay inventariados puntos de riesgos de
inundaciones.
Además en el documento de alcance se indica que si bien no se tiene constancia de que se
hayan realizado estudios de inundabilidad en el ámbito del sector, “en cualquier caso, vista
la cartografía, la topografía y la hidrografía de las zonas próximas a este ámbito de esta
Modificación del PGOU de Mairena del Alcor , se considera que no es probable que el nuevo
sector residencial propuesto se sitúe en zona inundable.”
5.7. SUELO
Se trata actualmente de suelo no urbanizable que se clasificará como Suelo Urbanizable
sectorizado.
Sobre el suelo repercuten las acciones que tendrán lugar durante la fase de obras de
desarrollo de las actuaciones propuestas consistentes en edificaciones de carácter
permanente: viviendas, edificios de equipamiento, viarios zonas verdes etc. Dichos
efectos se producen como consecuencia de la destrucción física del suelo: movimiento
de tierras, ocupación del suelo, compactación, etc. Estos se inician en la fase de obras
y se mantienen en el tiempo. Se produce un a ocupación y transformación del uso del
suelo con carácter permanente.
Dado que se produce alteración de la vegetación y modificación en la estructura del
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suelo puede verse afectado la escorrentía natural de las aguas superficiales, aunque de
manera poco significativa.
5.8. MEDIO BIÓTICO
Si bien se trata de un suelo urbanizable, actualmente su uso es rústico, pero condicionado
por su situación geográfica entre el suelo urbano consolidado (Urbanización San
Fernando) y la A-398 lo que dificulta su aprovechamiento agrícola quedando como baldío.
No existe flora de interés salvo alginas herbáceas anuales nitrófilas o ruderales como ya se
describió, carente de interés y algunos ejemplares aislados de eucaliptos (Eucaliptus
camaldulensis) y formando una hilera junto a las naves agrícolas al sureste.
El impacto sobre la vegetación no es significativo.
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.
En la cuadrícula 5x5 Km de flora y fauna protegida destaca la presencia del cernícalo
primilla, que campea por la zona. No se ha observado ningún nido o refugio en el sector.
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.

5.9. 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 A398 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.
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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.
Si tenemos en consideración la topografía actual podemos indicar:
-No va a haber movimientos topográficos que alteren la orografía. La Urbanización se va
a adaptar a la topografía del terreno según se desprende de los estudios previos
realizados para la Modificación de planeamiento.
-

La altura máxima de las edificaciones, medida en cada punto de la rasante en
fachada a techo de la última planta, será de 7,5 m.

-

Se trata de viviendas unifamiliares pareadas con fachada de 12 a 15 m (x2), lo
que hace que el volumen de la edificación no sea para nada excesivo y muy
inferior a cualquier sector plurifamiliar o unifamiliar adosado del municipio.

-

La ficha no contempla torreones por encima de los 7,5m.

Visto esto, podemos indicar que la urbanización supondrá, desde el punto de vista
paisajístico, una continuidad con la urbanización colindante. Es decir, un crecimiento
urbano proporcionado hacia el oeste para cerrar el vacío existente con la A-398.
Es desde esta carretera desde donde se conforma el corredor visual más importante que
en cualquier caso queda parcialmente interceptado por el propio talud de la Carretera
al quedar elevada la parcela sobre ésta. En los tramos desde donde es visible esta queda
en un lateral y se trata simplemente de edificaciones unifamiliares de dos plantas.
Desde una mayor distancia. A norte y sur del este corredor la percepción del sector va a
sufrir una modificación que no tiene por que ser negativa pues se trata de un
crecimiento normal de un uso residencial de baja densidad donde si incidiría el diseño
propio de la edificación. La localización de las zonas verdes ya sea SGEL o SLEL es muy
importante para incrementar la calidad visual de la escena.
A norte por el giro del trazado la percepción es solo a corta distancia y desde el sur del
trazado la presencia de elementos arbóreos a ambos lados de la Carretera y en la propia
rotonda de acceso al núcleo interceptan el campo visual.
Desde el núcleo de Mairena no es perceptible.
Así pues, podemos concluir que en cualquier caso el impacto visual seria reducido ya
que todo el entorno se encuentra urbanizado (y la introducción de nuevos volúmenes
que modifica la escena actual no contrastan con los existentes al tratarse de una
urbanización ciudad jardín de baja densidad) y por tanto no se va a reducir la
calidad de la escena perceptible desde los puntos de visualización.
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5.10 CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES
Medio socioeconómico
La elección de una parcela colindante al actual suelo urbano posibilita un desarrollo de la
ciudad compacta, así como la una 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.

Por ello el consume de materiales y recursos naturales es acorde a un crecimiento
moderado de baja densidad y contiguo al núcleo urbano actual no originando ningún tipo
de segregación o urbanización aislada.
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Hay suficiencia de recursos hídricos como se vio en el apartado correspondiente y el
abastecimiento eléctrico y de agua potable así como el establecimiento de una red de
saneamiento no es dificultoso pues se trata de ampliar las conexiones existentes.
Con respecto a la recogida de basuras ocurre lo mismo ya que el servicio actual llega hasta
la propia parcela.
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.
Esta parcela queda dotada de espacios libres y equipamientos necesarios según dispone la
LOUA, lo que garantiza su adecuada integración en la ciudad y la dotación se servicios.
Durante la fase de obras se pueden producir alteraciones en los niveles acústicos y
emisiones que serán consideradas para proponer las medidas adecuadas en apartado
correspondiente de este Estudio Ambiental Estratégico.

5.11. ASPECTOS CULTURALES
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.
Consultada la Delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico,
Cultura, ésta emite informe de fecha 3 de junio de 2019 en la que se dice literalmente lo
siguiente:
Cotejada la zona, cuya calificación se pretende modificar, y examinada la información
patrimonial que se posee obre la misma en esta Delegación Territorial, se ha podido
constatar que el área afectada 'parece estar libre de yacimientos arqueológicos , lo que
sin duda se debe a que no ha sido prospectada. Es por ello por lo que se deberá incluir en
la modificación, la realización de una prospección que determine la existencia o no de
yacimientos en dicha parcela, o se imponga que con carácter previo a cualquier actuación
se establezca la obligación de solicitar la realización de una actividad arqueológica
preventiva de las previstas, según el tipo de actuación, en el decreto 168/2003 de 17 de
junio, por el que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas.
Se opta por esta segunda opción es decir la realización previa a la actuación de una
actividad arqueológica preventiva.

108

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Fecha

12/08/2020 09:12:19

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/IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Página

65/95

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
12/08/2020 09:12

INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO
MOD PUNTUAL SECTOR SUS USO RESIDENCIAL POL 4 PARC 25

9195

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
_______________________________________________________________________________

5.12. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
Lógicamente el cambio de uso previsto, la incorporación de un nuevo suelo residencial
y la necesidad de establecer los accesos desde la propia A-386, supone hacer una serie de
consideraciones respecto a los mismos, así como establecer medidas para una adecuada
accesibilidad funcional dentro del sector.
Se ha emitido informe al respecto por el servicio de carreteras de la de Delegación
territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de
fecha 19 de septiembre de 2019.
Por otro lado, se establece un apartado específico. dentro de medidas correctoras e el
que se proponen medidas respecto a movilidad y accesibilidad funcional.
Para poder establecer adecuadamente los accesos es necesario proceder a la
desafectación de las vías pecuarias que se localizan al norte y al sur de la parcela e incluir
estos tramos desafectado dentro del viario urbano.

5.12. CAMBIO CLIMÁTICO
Todas las afecciones previstas anteriormente se han es estudiado teniendo en
consideración el cambio climático, es decir tomando medidas para mitigar las posibles
afecciones sobre el mismo y la necesidad de adaptación al nuevo escenario como
consecuencia de la realidad del cambio climático.
En este sentido se tomarán medidas tanto de diseño, como edificatorias o de eficiencia
energética y de consumo de recursos y tendrán especial consideración las derivadas de la
propia movilidad como se describen más adelante en el capítulo 6.
Huella de Carbono
Las emisiones de CO2 derivan fundamentalmente en la fase de obra de la maquinaria en
uso.
Una vez ejecutada derivan de:
-

Funcionamiento de las cocinas, calefactores y aires acondicionados de las
viviendas y de los equipamientos.

-

Circulación interior de vehículos.

Se aplican medidas concretas mara mitigar este efecto que en cualquier caso corresponde
a un incremento poblacional residente de tan solo 250 Hab.
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Dado la pequeña magnitud de la actuación no se procede al cálculo exacto de la incidencia
pero sí la aplicación de medidas de mitigación de emisiones y de compensación.
No hay actividad industrial.
5.13. SALUD
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.
Se ha realizado Estudio de Valoración de Impacto en la Salud, y el expediente se somete a
Evaluación de Impacto en la Salud según Informe emitido por la Consejería de Salud y
familias de fecha 21 de mayo de 2019.
Los efectos previsibles sobre la Salud derivan de una serie de aspectos ya estudiados
como son:
-

Contaminación de suelos.

-

Contaminación de aguas.

-

Contaminación de la atmósfera.

-

Contaminación acústica

-

Incidencia lumínica.

-

Residuos.

Con respecto a la Contaminación de suelos y en tenor a lo dispuesto en el REAL DECRETO
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados y Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados podemos decir
que el uso actual de esos suelos es rústico por lo no se ha desarrollado ninguna actividad
potencialmente contaminadora.
Con respecto a la contaminación de aguas, hay que indicar que se trata de un suelo
periurbano perfectamente dotado de red de abastecimiento y saneamiento gestionadas
por EMASESA que garantiza la seguridad de la población. En el apartado correspondiente
de este Estudio se detallan los sistemas e infraestructuras para la gestión del agua.
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Con respecto a la contaminación de la atmósfera, tal y como ya indicamos, 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.
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 a pie de autovía con un importante
tráfico de vehículos, no consideramos se vaya a ver alterada de forma significativa ni
durante la fase de obras ni durante su funcionamiento. Además, se trata de una
actividad residencial. Por ello no se considera que el impacto sobre la salud sea
significativo.
Con respecto a la contaminación acústica, tras un análisis de la actividad y el entorno
donde se localiza, se concluye que NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en
cuanto a los objetivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad acústica que se
establecen en la tabla II del capítulo I del citado decreto, no existiendo ninguna medida
adicional a las establecidas en el propio Plan de ordenación para cada una de las áreas
estudiadas.
Con respecto a la incidencia lumínica, hay que indicar que el cambio de uso de este suelo de
zona rustica periurbana a suelo residencial ciudad jardín de baja densidad si va a tener
alguna incidencia en cuanto a emisiones lumínicas. No obstante, los focos emisores
cumplen con la normativa sectorial de aplicación y han de garantizar la inexistencia de
molestias al entorno residencial, por lo que se establecen medidas al respecto y un horario
de funcionamiento acorde con el entorno donde se localiza. No se considera por tanto
afección significativa sobre la salud de la población.
En ningún momento se puede olvidar que es una actuación residencial de baja
densidad que se desarrolla en un entorno netamente urbano.

5.14. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES.
A continuación, se revisan los Planes Sectoriales y Territoriales concurrentes a criterio de
equipo redactor. En cualquier caso, es objeto de este Documento Inicial comunicar a las
administraciones públicas el inicio de la Innovación por lo que se requiere que en el
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Documento de Alcance se pronuncien las distintas administraciones y se identifiquen
adecuadamente los diversos planes sectoriales que pueden concurrir y que serían de
aplicación en este ámbito, al objeto que sean consideradas sus determinaciones en el
Estudio Ambiental Estratégico.
En al marco de la Innovación identificamos los siguientes planes territoriales y sectoriales.
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS)
Mairena del Alcor se encuentra dentro de la segunda corona de municipios en torno a la
ciudad central situándose sobre una de las formaciones geográficas más relevantes del área
metropolitana, Los Alcores (no coincidiendo la unidad natural con el Sector metropolitano
G y del mismo nombre, debido a la exclusión del municipio de Alcalá de Guadaíra atraído
por los procesos y planificación de la primera corona y a las estrategias metropolitanas de
la ciudad central), e incluida en la Unidad Territorial de Andalucía “Campiña y Sierra Sur de
Sevilla” (ver figura nº 3 del POTA).
Se trata de una ciudad media de tipo 2 en la Jerarquía del Sistema de Ciudades del POTAUS.
Además, junto con El Viso del Alcor, configura un Área de Centralidad según lo establecido
en el POTAUS.
Determinaciones que inciden directamente en el desarrollo urbano de Mairena del Alcor.
En el momento actual las mayores tensiones territoriales del área vienen provocadas por
una extensión de la superficie dedicada a usos urbanos.
En esta línea el POTAUS establece una serie de medidas de actuación que afectan al
término municipal de Mairena del Alcor. Entre las determinaciones más importantes que
afectan al término municipal de Mairena del Alcor se encuentran:
1.
El establecimiento de dos áreas de oportunidad, una residencial y otra empresarial.
2.
La consideración de primera prioridad para la mejora, la conservación y el
mantenimiento de las carreteras de Mairena del Alcor- A-4 (A-8025) y la de Los Alcores –
Sevilla ( A-8026).
3.

La Mejora de la Red de Transporte Intermodal en los Alcores.

4.
La Vía Verde de los Alcores incluida la Red de Corredores Verdes de la Red de
Espacios Libres de la aglomeración urbana.
5.
La nueva delimitación del escarpe como suelo de especial protección, tras la
derogación del PEPMFPS en el ámbito metropolitano.
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6.
La inclusión en el Parque Los Alcores de la Zona Arqueológica Gandul-Bencarrón y
de otros recursos patrimoniales señalados en el presente documento.
7.

La mejora y construcción de la Red de Puntos Limpios en Mairena del Alcor.

Sistema de Asentamientos del área metropolitana de Sevilla.
(Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla)
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Áreas de centralidad según el Plan del área metropolitana de Sevilla.
(Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla)
Ninguna de ellas entra en discordancia con la Innovación propuesta, es más se garantiza
un cierre de la ciudad con una tipología urbana meas cercana a la tipología rural como es
la vivienda unifamiliar evitando esos crecimientos desmesurados y el cierre de las ciudades
con entornos industriales.
La carretera A-398 que discurre al oeste se considera en el POTAUS como un viario de
articulación metropolitana si bien no se trata de un viario de gran capacidad. Ser establece
por tanto una línea de edificación de 50 m según Informe de la Delegación territorial de
obras públicas.
El POTAUS establece en este Municipio un Área de Oportunidad (AO) de carácter
empresarial, la E15 Parque Empresarial de 200 Ha dentro de los municipios de El Viso del
Alcor y Mairena del Alcor.
Este AO no se ve afectada por la presente Innovación.
También establece un Area de Oportunidad (AO) de carácter residencial, la R22 Residencial
Mairena El Viso de 20 Ha, dentro de los municipios de El Viso del Alcor y Mairena del Alcor.
Este AO tampoco se ve afectada por la presente Innovación.
Con respecto a los viarios hay dos, la A-92 (autovía) y la A-398 (carretera autonómica) que
forman parte de la Red Viaria de Articulación Metropolitana que conecta los Alcores:
Carmona-Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas, por lo que se tendrán en consideración las
Normas para protección de la red viaria que establece el art. 33 de la Normativa del
POTAUS.
Igualmente, el POTAUS establece la reserva de suelo para dos intercambiadores,
localizándose el más cercano al sur del ámbito de la innovación en la A-398 a una distancia
de 500 m en la rotonda de acceso al núcleo urbano por la A-392. Así como reserva de suelo
en la A-392 (convertida en travesía urbana).
El POTAUS establece como Zona de Especial protección Territorial el Escarpe de los Alcores.
Dicha zona se encuentra fuera del ámbito de la Innovación. También identifica dos vías
pecuarias al norte y sur del ámbito de la actuación que son la vereda de San Agustín al
Norte y el cordel Sevilla Mairena al sur.
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AGENDA 21
La Agenda 21 local de Mairena del Alcor se redacta para plasmar en un documento de
referencia el compromiso para un desarrollo sostenible de la ciudad de manera que se
pueda mejorar en un futuro cercano la calidad de vida de los ciudadanos.
En su Plan de acción se establecen una serie de líneas, alguna de las cuales interactúan con
lo previsto en la presente Modificación de Planeamiento, por lo que se van a tener en
especial consideración. Así pues, tenemos:
•
Considerar el Plan de conexión entre urbanizaciones y centro urbano dado el
carácter perimetral de la actuación.
•
Conectividad urbana y territorial del carril bici. Conexión casi completa del carrilbici urbano. Conexión casi total entre carril bici-urbano y zona rural. Para ello se
establecerá carril bici perimetral de norte a sur en el sector.
•
Completar la red de aparcamientos privados, públicos y de discapacitados dentro
del ámbito de la actuación.
•
Establecimiento de zona verde de transición entre carretera y viviendas para
mitigar el efecto acústico.
•

Nueva luminaria LED en toda la zona urbanizada.

•
Estudio técnico y urbanístico para la solución de los ruidos y vibraciones
provenientes de transformadores eléctricos, tráfico rodado e industrias.
•
Adecuada localización, mantenimiento y acondicionamiento de zonas verdes para
hacerlos más habitables y seguros.
•

Recuperación paisajista de los bordes urbanos mediante pantallas vegetales.

•
•

Integración de los criterios de sostenibilidad en la planificación
Mejora y ampliación de redes de abastecimiento y saneamiento.

•

Control de pozos y uso para riegos de zonas verdes.

•
Consideración de medidas de ahorro y eficiencia energética, movilidad y uso de
recursos, etc.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó por el Decreto
206/2006, de 28 de noviembre y fue publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006.
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La Norma 45 establece un límite en el crecimiento poblacional de un 30 % y en el de suelo
en un 40 %.
Se tiene en consideración además todo lo establecido en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
La presente Innovación no supera en ningún caso estas limitaciones.
Plan de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, constituido por la Adaptación parcial
la LOUA de las NNSS aprobadas definitivamente el 9 de abril de 2013 y sus posteriores
Innovaciones o modificaciones.
La presente Innovación tiene carácter de Modificación del Planeamiento urbanístico y
supone la clasificación como Suelo Urbanizable sectorizado de un sector actualmente
clasificado como Suelo No Urbanizable de régimen Natural o rural.
Actualmente se está redactando el Avance del nuevo PGOU que establece una serie de
criterios y propuestas que pueden afectar al sector especialmente en lo referente a
conectividad.
AVANCE NUEVO PGOU
En el documento de avance del nuevo PGOU se establecen una serie de sistemas
viarios de carácter peatonal y carril bici a lo que se les dará continuidad dentro del nuestro
sector de forma se permita la permeabilidad entre las calles Eva González y San Agustín,
actualmente dificultada por el carácter privado de los viales de la urbanización San
Fernando.
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Esta conexión favorecería así mismo la comunicación de los núcleos secundarios,
actualmente existente al oeste de la carretera A-398, con el núcleo principal, tanto a nivel
de tráfico rodado como a nivel de carril bici y peatonal. El diseño de la ordenación del
sector propuesta por la presente Modificación de planeamiento, prevé la comunicación
Norte Sur, tanto a través de los viarios interiores para el tráfico rodado como mediante la
creación de una franja de zona verde por la que discurre tanto un carril bici como un viario
peatonal que conectarán con la futura pasarela peatonal prevista junto a la rotonda de la
A-398.

5.15. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO.
SEGURIDAD AMBIENTAL.
Para la realización del análisis de riesgo se han valorado los siguientes aspectos
ambientales, organizados en torno a su naturaleza natural o antrópica:
Riesgos Naturales
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• Riesgos de inundaciones
• Riesgo erosivos
• Riesgos geológicos
• Riesgos biológicos
Riesgos antrópicos
• Riesgo de incendios
• Riesgos de usos históricos del medio
• Riesgos de usos de los suelos colindantes

A continuación se desarrolla cada uno de ellos de forma individualizada. RIESGOS
NATURALES
• Riesgos de inundaciones.
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 se recoge
en el documento de alcance.
En dicho informe se dice: “Vista la cartografía, la topografía y la hidrografía de las zonas
próximas al ámbito de esta Modificación del PGOU de Mairena del Alco r, se considera
que no es probable que el nuevo Sector residencial propuesto se sitúe en zona inundable”.
No existe ningún AREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSI)
cercano, ni siquiera en la comarca.
Consultados los Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en Andalucía de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y
Barbate; y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se comprueba que el ámbito del Plan
no se ve afectado por ningún área con riesgo potencial significativo de inundación.
“A.R.P.S.I. ni es un terreno con riesgo de inundación según se desprende del Informe
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emitido por el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y que se
recogen en el Documento de Alcance.
De acuerdo con el Decreto 189 / 2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. en el término municipal
de Mairena del Alcor no hay inventariados puntos de riesgo de inunda ciones.
• Riesgos erosivos. Son los riesgos derivados de la erosión del terreno, ya sea por la
presencia de elevadas pendientes o por la presencia de terrenos muy erosivos o poco
consistentes. En el caso que nos ocupa, se trata de una parcela muy pequeña con
pendientes suaves. El único talud existente es el correspondiente al trazado de la A398 colindante.
• Riesgos geológicos. Los principales riesgos geológicos están asociadas a terremotos y
la naturaleza de los materiales sobre los que se asientan las construcciones. En el caso
de nuestro planeamiento los riesgos geológicos se encuentran perfectamente conocidos
y son iguales a los existentes en toda el área metropolitana de Fuengirola. Hay que
considerar que nos encontramos en una zona de cierto riesgo sísmico como se
desprende de la cartografía suministrada por el Instituto geográfico nacional.
La cartografía existente al respecto es a nivel nacional o regional no habiendo
diferenciaciones entre la parcela y su entorno como ocurre con los mapas de
inundabilidad, sino que abarcan toda la comarca.
A continuación, reflejamos el mapa de sismicidad y de riesgos erosivos.
Con respecto a los Mapas de sismicidad. La parcela, al igual que su entorno se
encuentra localizada en zona con cierto riesgo sísmico, por lo que las construcciones y
obra en general se llevará a cabo acorde con estos parámetros.
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Con respecto a la erosión existe un riesgo marcado por las pendientes y el clima
mediterráneo que viene además alterado por la desforestación antrópica a nivel local.
En nuestra parcela las pendientes no son acusadas. No obstante, la actuación proyectada
conlleva actuaciones concretas para frenar procesos, canalizaciones de pluviales y
revegetación de márgenes y taludes etc.
• Riesgos biológicos En este apartado se analizan los riesgos asociados a la presencia
de especies potencialmente peligrosas para la salud de las personas o animales,
principalmente parásitos o bacterias. Dentro del entorno no se dan actualmente
condicionantes que puedan suponer riesgos biológicos, directos o indirectos a la
población.
RIESGOS ANTRÓPICOS
• Riesgo de incendios. Son los riesgos potenciales de incendios, ya sean naturales o
antrópicos en los alrededores de las zonas de actuación.
Los crecimientos proyectados se localizan sobre suelos adyacentes a suelo urbano
ampliándose la delimitación de éstos, por lo que los riesgos de incendios derivados de
las nuevas actuaciones no son superiores a los actuales.
• Riesgos de usos históricos del medio.
En este punto trata de ponerse de manifiesto los riesgos derivados de las actividades
que anteriormente se hubieran realizado en la zona, y la posibilidad de haber impactos
en el suelo y los acuíferos, y que esta contaminación afecte a su vez a los usuarios de
este espacio urbano. En el caso que nos ocupa, los usos tradicionales que se le han dado
a la zona son usos agrarios en los que la única posibilidad de haber impactado el medio
deriva del uso de fitosanitarios en cultivos. No ha habido ninguna actividad industrial
que pueda generar riesgo de contaminación de suelos.
• Riesgos de usos de los suelos colindantes Son los riesgos que supone para la
población y para la propia instalación, las actividades que se desarrollan en su entorno.
Alrededor de la zona afectada por los nuevos crecimientos se desarrollan labores
agrarias, entorno urbano residencial y transcurre la Carretera A-398.
Se trata pues de suelo residencial en un entorno típicamente urbano sin que ello
suponga riesgos adicionales salvo lo que puedan derivarse de del incremento de
movilidad y nuevos accesos.
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CAPÍTULO 6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL
PLANEAMIENTO.
6.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRCTORAS RELATIVAS AL PLAN PROPUESTO.
Serán de aplicación una serie de medidas protectoras y correctoras que eviten en lo
posible el impacto ambiental, partiendo de la premisa de que siempre es mejor no
producir dichos impactos que establecer su medida correctora.
La mayor parte de los impactos generados pueden minimizarse con un diseño adecuado
de las actuaciones del planeamiento 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.
Se pueden producir, por tanto, ciertas alteraciones cuya magnitud deberá concretarse
en los correspondientes Planes Parciales o Proyectos que desarrollen las
determinaciones del planeamiento, pero asimismo, es posible determinar aquellas
consecuencias que desaconsejan la aplicación de otras determinaciones de carácter
negativo. En estos casos, las propuestas irían dirigidas a la eliminación o modificación de
las determinaciones del planeamiento en aquellos puntos causantes de dichos efectos
perjudiciales para el medio ambiente y la calidad de vida.
Como hemos indicado, también se trataría de incorporar medidas correctoras 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.
Con independencia de la aplicación de medidas protectoras y correctoras se deberá dar
cumplimiento a toda la normativa sectorial de aplicación en especial a la de protección
de la calidad del aire y suelos, aguas, y flora, integrándose el sector en el sistema de
recogida de residuos y conectando con redes de saneamiento abastecimiento.
6.1.1. SUELO
El principal impacto producido sobre el suelo es su ocupación y la destrucción del mismo
asociado a ella como consecuencia de la extensión de las distintas zonas a urbanizar.
Se evitará la afección a otros ámbitos, para lo quela actividad solo podrá llevarse a cabo
dentro de la superficie delimitada. La cual deberá contar con los medios de señalización
y delimitación adecuados.
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Se evitarán movimientos de tierras que alteren la topografía o las condiciones
geomorfológicas, y se dará tratamiento a los taludes perimetrales mediante
plantaciones de herbáceas al objeto de minimizar los efectos erosivos
(acondicionamiento de bodes).
Los materiales de construcción a utilizar durante las obras procederán de canteras o
explotaciones mineras debidamente legalizadas, así como de polveros autorizados.
El cambio de aceite y mantenimiento de la maquinaria durante a fase de obra de
construcción que puedan implicar derrames de aceites o gasóleo han de realizarse en
talleres autorizados o parques de maquinaria habilitados al efecto y entregándose por
tanto a gestor autorizado de residuos peligrosos.
Cualquier actuación habrá de tramitarse de acuerdo con el Decreto 73/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Suelos de Andalucía, y demás legislación
sectorial:
l. Vertederos
En el caso de que se generen residuos cuyo destino sea su depósito en vertedero, este
debe de estar adaptado a lo dispuesto en la Ley 22/2011de 28 de julio, de Residuos, y
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
2. Suelos contaminados:
En el caso de que se produzcan derrames accidentales de aceites y otros líquidos
procedentes de la maquinaria hacia en suelo ( generación de episodios contaminantes
sobrevenidos) se estará a lo dispuesto en el Titulo VI - Actuaciones Especiales, Capítulo
1 - Actuaciones en Casos Sobrevenidos, artículos 63 y 64 del vigente Decreto 18/2015,
de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento del régimen aplicable a los suelos
contaminados, de forma tal que se priorice la limitación de la extensión de la
contaminación.
3. Residuos de Construcción y Demolición
En el caso de que se generasen RCD's se promoverá un tratamiento acorde con el
Capitulo 1 del Título V del Decreto 73/2012. y con el R.D. 105/2008, de 1de febrero, por
el que se regula la producción de residuos de construcción y demolición. El/los
Ayuntamientos deberían aprobar la correspondiente Ordenanza incorporando las
obligaciones impuestas por esta normativa.
En la medida de lo posible las tierras y piedras no contaminadas excedentes se destinarán
preferentemente a su reutilización en la propia obra, en una obra distinta o en
actividades de restauración, acondicionamiento o relleno, en los términos revistos en la
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legislación vigente.
4. Estaciones depuradoras de aguas y fosas sépticas no domésticas.
Atendiendo al artículo 17.l.b del Decreto 73/21012 serán objeto de inscripción en
registro y comunicación previa al inicio de la actividad las estaciones depuradoras de
aguas residuales urbanas e industriales, así como las fosas sépticas y otras instalaciones
de depuración similar en actividades no domésticas, que generen residuos de lodos de
depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, sin limitación de la
cantidad de éstos producida
En el caso de que se apliquen de lodos residuales de depuración una vez estabilizados a
la agricultura se hará de acuerdo con RD 1310/1990 y ORDEN AAA/1072/ 2013 así como
el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
6.1.2. ATMÓSFERA
Se establecerá control de ruidos y vibraciones durante las obras.
Se deberá contar con Estudio acústico en cumplimiento en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección
contra la contaminación acústica en Andalucía.
Se establecerá control de emisiones en obras tanto gaseosas como acústicas.
Se establecerá control de velocidad de circulación de vehículos en el interior.
En relación con la contaminación lumínica
En tal caso se deberá justificar y cumplir lo siguiente:

•

Los niveles de iluminación y el resto de los parámetros luminotécnicos se
ajustarán a los límites establecidos para cada tipo de alumbrado en las ITCEA-02 e ITC-EA-03. pertenecientes al Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre.

•

El rendimiento y el factor de utilización cumplirán los límites establecidos en la
ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética
de la ITC-EA-01.

•

Las instalaciones con más de 5 kW de potencia instalada deberán estar dotadas
con sistemas para reducir el consumo de energía, disminuir el resplandor
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luminoso nocturno y limitar la luz molesta, manteniendo los criterios de
uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramientos establecidos en la
ITC-EA- 01.
6.1.3. AGUAS
Será obligatorio contar con Informe en materia de aguas de la Administración
Hidráulica Andaluza. (Junta de Andalucía).
Como medidas generales se establecen las siguientes:
•

Se garantizará la suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que
afecte a las zonas a ordenar.

•

Se establecerán cunetas perimetrales para evitar escorrentías procedentes de
los taludes de la Carretera A-398.

•

Durante la fase de obras se garantizará la no afección a la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas.

•

Si por alguna razón no prevista inicialmente se optara por implantar en los
suelos destinados a SIPS alguna actividad que pudiese suponer alguna afección
a las aguas subterráneas o se optase por incrementar significativamente el
consumo de las mismas se deberá contar con estudio hidrogeológico y
autorización expresa del órgano competente.

•

El planeamiento de desarrollo tendrá en consideración medidas para
garantizar la permeabilidad en los espacios libres evitándose las
pavimentaciones innecesarias y las llamadas “plazas duras”.

•

Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la
compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se establecen medidas que
favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras
tecnologías con el mismo fin.

•

Se fomentará en la medida de lo posible la creación de redes independientes
de la red local de abastecimiento y provenientes de recursos no potables,
destinados al riego de zonas verdes.

•

Se dotará de redes separativas siempre que haya posibilidad de vertido a cauces
públicos o red general igualmente separativa.

•

Las aguas residuales irán siempre con destino a EDAR, prohibiéndose el vertido
a cauce público o litoral.
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•

Se requiere informe del organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para la demanda
prevista.

•

Se requiere informe de la entidad o d la empresa suministradora que asegure
una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como la
existencia de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento para atender
las nuevas demandas. El planeamiento contempla y define las nuevas
infraestructuras necesarias.

•

Se requiere informe certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se
conecte en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el
incremento en el volumen de aguas residuales previsto del Desarrollo del
Sector garantizando que los incrementos de carga previstos no interfieren en
el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario el
planeamiento de desarrollo, o en su caso la propia entidad gestora se deben
prever las actuaciones previstas para su ajuste y la formulación de solicitud de
revisión de la autorización de vertido en su caso.

•

En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un nuevo sector urbanístico
se debe garantizar la depuración de las aguas residuales del mismo y contar con
la autorización de vertidos acorde a su carga contaminante generada.
6.1.4. MEDIO BIÓTICO

•

Se extremarán las medidas contra incendios en estas zonas de uso público.

•

Control de determinadas actividades en dichas zonas como prácticas
deportivas agresivas con el entorno, circulación interior de vehículos
motorizados en las zonas verdes, entrada de determinados animales
domésticos, aparatos de música y radio, etc.

•

Cumplimiento de la Ley 8/2003 en cuanto a las especies a introducir en los
espacios libres, y Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula
el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

•

Se dispondrá de bocas de incendios en las zonas.

•

Será necesario una prospección previa a las obras para verificar que no existen
nidos de aves y otras especies en el lugar. Se recomienda empezar las obras en
un periodo no comprendido entre marzo y junio en caso de presencia de éstos.

•

En caso de detectarse la presencia de algún nido de especies protegidas se
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paralizarán de inmediato las obras y se notificará a la Delegación Territorial de
Medio Ambiente.
6.1.5. PAISAJE
• Adecuada disposición de los elementos arquitectónicos según estudio
de alternativas para evitar impactos paisajísticos negativos.
•

Medidas de tratamiento en los taludes.

6.1.6. ASPECTOS CULTURALES
•

Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Informe de Cultura emitido al
respecto.

•

Si hubiese algún hallazgo durante las obras se comunicará
inmediatamente al organismo competente al objeto de adoptar las
medidas de protección oportunas.

6.2.
MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
Se tendrán en consideración entre otras las siguientes medidas protectoras
y correctoras:
A.
Con respecto al consumo de agua, como medidas específicas hemos
establecido las siguientes:
•

Considerar la disponibilidad de recursos hídricos, por ello se ha realizado un
estudio de suficiencia de recursos hídricos.

•

Optimizar la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento.

•

Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la
impermeabilización del suelo. Por ello es conveniente que los espacios libres no
estén pavimentados o estén mínimamente pavimentados, favoreciéndose las zonas
de tierra, con vegetación y arbolado.

•

Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su calidad distintos usos
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(riegos, consumo, limpieza etc.).
•

Fomentar la instalación de mecanismos de control de uso en los sanitarios para
reducir el despilfarro de los recursos hídricos y el gasto energético derivado del
tratamiento.

•

Impulsar la recogida de aguas pluviales en los edificios, para su aprovechamiento
directo en usos que no requieran tratamiento.

•

Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien
adaptadas al clima local y adoptar técnicas de xerojardinería para optimizar el uso
de los recursos hídricos escasos y disminuir los gastos energéticos derivados del
tratamiento y la distribución del agua.

•

Impulsar la eficacia de los sistemas de riego (riego por goteo, reutilización de
agua, etc.) de las zonas verdes públicas y privadas.

B.
Con respecto al uso de materiales y residuos establecemos las siguientes
medidas específicas:
• Se debe contar con Informe del Ayuntamiento que se comprometa a garantizar la
recogida y gestión adecuada de los residuos.
•

Reducir en lo posible los movimientos de tierras.

•

Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables y reciclados) y
evitar materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las
emisiones.

•

Garantizar y contribuir a la eficacia en la recogida de basuras en la escala
municipal.

•

Instalar sistema de recogida selectiva si la gestión municipal así lo permite.

•

Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a su valorización,
fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y
considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente
cuando no existan otras alternativas viables.

•

Igualmente, en el planeamiento se deberá tener en cuenta que el proyecto de
urbanización que desarrolle el ámbito debe contener expresamente un apartado
dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a
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generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos
(planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su
clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las
obras, el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de
conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes
prevista.
•

Como mecanismo de control y con base en el art. 104 de la Ley 7/ 2007 , de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará
el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor
de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar, que
responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando
acredite el destino de los mismos. Asimismo, cua lquier residuo peligroso que
pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá
gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos
(comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor
Autorizado, etc.).

•

Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos
propuestos, siendo necesario el control de la actividad constructiva, y el
establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento de accesos a fin de evitar
vertidos ilegales.

•

Se debe contar con certificado expedido por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor
de que en este ámbito no se han desarrollado actividades potencialmente
contaminadoras según el Decreto 9/2005.

C.
Con respecto al consumo de energía y recursos naturales, establecemos las
siguientes medidas:

•

Se debe contar con informe de la entidad sude suministro eléctrico (ENDESA) en el
que se indique que se garantizará el suministro eléctrico al nuevo sector
residencial.

•

Establecer mediante la ordenación pormenorizada criterios de soleamiento y
ventilación en relación con las condiciones del clima y la forma y posición de la
edificación.
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•

Promover la eficiencia energética en las edificaciones. Se promoverá la instalación
de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en la edificación y
mantenimiento adecuado de los mismos lo que ayudará a mitigar emisiones a la
atmósfera.

•

Fomentar el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el consumo
de agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las redes.

•

Con respecto a la movilidad y accesibilidad funcional establecemos las siguientes
medidas:

•

En primer lugar, el tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de
construcción deberá planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas
para la población, evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria
por los núcleos de población.

•

Se ha de limitar la velocidad de circulación de vehículos por el interior

•

El acceso a los Sistemas locales de espacios libres será independiente de las
propias instalaciones e igualmente deberá estar perfectamente acondicionado para
la accesibilidad.

•

Se localizará al menos una toma de agua potable para uso personal (fuente) en
las zonas verdes.

6.2. MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (Art. 19 Ley 8/2.018 de 8 de octubre).
MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
Desde la lógica de la adaptación, se trata de aquellos impactos inevitables para los que
es necesario articular medidas de adaptación, es decir, medidas destinadas a paliar sus
consecuencias.
Desde la lógica de la mitigación, se trata de promover modificaciones en estas pautas
que contribuyan a disminuir las causas y por tanto, a reducir los efectos del cambio
climático
De aquí derivan una serie de medidas específicas que incluyen las enumeradas en el
apartado anterior de para el consumo de recursos naturales y el modelo de
movilidad/accesibilidad funcional ya que son medidas encaminadas al ahorro y
eficiencia energética y a una mayor eficiencia del Metabolismo urbano, encaminada en
su mayoría a la mitigación de los efectos sobre el cambio climático.
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Esta batería de medidas se completa con las que a continuación reflejamos de carácter
específico:
*
Se ha establecido una ordenación urbana en los nuevos desarrollos acorde con
las características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de recursos
(suelo, energía, agua, etc.)
*
Se debe aprovechar Innovación para potenciar los espacios permeables y verdes
existentes en el interior del tejido consolidado, como elementos de control del
microclima urbano.
*

Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros),

reduciendo de este modo la necesidad de refrigeración en verano, contribuyendo a
reducir el efecto isla de calor.
*
Reducir la impermeabilización de la superficie vial y de los espacios libres y
fomentar su vegetación para favorecer la continuidad del ciclo del agua, incrementar el
potencial del suelo urbano como sumidero de CO2 y contribuir a la reducción del efecto
isla de calor.
*
Utilizar materiales de alto albedo (claros) y materiales fríos para pavimentos y
fachadas.
*
Favorecer el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de
unas condiciones más rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante
la plantación de árboles de sombra.
*. Valorar conjuntamente las variables de la edificación y del espacio circundante,
favoreciendo la óptima orientación de las edificaciones y su integración con el entorno.
Analizar la posible ubicación de los espacios libres y arboleda, de forma que se fomente
la creación de microclimas en los entornos que favorezcan una mejor climatización
natural durante el verano.
*
Establecer criterios que permitan un carácter multifuncional y polivalente de las
zonas verdes y los espacios de uso públicos para optimizar su uso a lo largo de todo el
día y en todas las estaciones del año.
*
Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos
dependientes o de movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos
los ciudadanos a las dotaciones públicas y equipamientos colectivos a fin de optimizar
el uso del espacio público.
14. Emplear, siempre que sea posible, y al margen de sus cualidades funcionales
(densidad de sombra, porte, etc.) las especies locales adaptadas al clima del lugar y que,
además, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta capacidad de retención
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de CO2. Establecer criterios para la adaptación de las zonas verdes al medio natural
existente (topografía, arbolado, etc.).
*
Limitar la superficie urbana impermeable, maximizando las superficies
permeables respecto de las impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental
en la ejecución material de la urbanización, evitando el sellado masivo y la
impermeabilización del suelo, con objeto de interferir el mínimo posible en el ciclo
natural del agua. También se puede contribuir a alcanzar este objetivo manteniendo el
terreno natural con los acondicionamientos que sean necesarios en la pavimentación de
las zonas impermeables.
HUELLA DE CARBONO

Medidas de mitigación de emisiones de CO2:
-

Elección de adecuados materiales de construcción

-

Aislamiento térmico de edificaciones

-

Fomentar implantación de placas de energía solar fotovoltaica
en edificios públicos y privados.

-

Uso de materiales de alto albedo en cubiertas

-

Limitar la circulación de vehículos en el interior.

Medidas de compensación de emisiones de CO2:
-

Superficie de SGEL (Zonas verdes) por encima del mínimo
obligatorio:
Mínimo legal: 2.953 m2.

-

Real a implantar: 3.033,45 m2

Superficie de SLEL (Zonas verdes) por encima del mínimo
obligatorio:
Mínimo legal: 7.708 m2.

Real a implantar: 10.871 m2

Se considera que, con estas medidas, que suponen un incremento de zonas verdes de
3.243,45 m2 por encima del mínimo obligatorio, quedan completamente compensadas
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las nuevas emisiones de CO2 que se generan.
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CAPÍTULO 7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. CONTROL Y SEGUIMIENTO (PAV)
7.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LAS
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS.
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
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 del planeamiento y limitaciones impuestas en las zonas de
protección.
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.
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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.

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 Informe Ambiental Estratégico.
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7.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES
A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS
ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Considerando todos los aspectos analizados del POI de Fuengirola Mijas, y en vista de la
necesidad de regular la aplicación de las medidas protectoras y correctoras se ha
recurrido a dos instrumentos fundamentales:
a)
Por un lado, al propio Planeamiento general, especialmente en cuanto a diseño
y normativa. Lo que se recoge directamente en estos documentos como son
especialmente la Memoria y las Normad urbanísticas que forman parte del actual
expediente del POI.
b)
Por otro lado, al Planeamiento de Desarrollo. En este sentido hay que indicar que
parte de estas medidas protectoras y correctoras, así como recomendaciones específicas
de gran interés no se pueden regular desde el POI, por lo que deben regularse desde el
planeamiento de desarrollo, Plan parcial, o incluso desde los propios proyectos de
urbanización y edificación.
Así pues, se hace necesario establecer unas recomendaciones específicas sobre los
condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento y que serían las
siguientes:
1.
A la hora de redactar el planeamiento de desarrollo, el equipo redactor tendrá
en especial consideración las medidas que en este documento se reflejan para la
mitigación y adaptación al cambio climático.
2.
Igualmente se revisarán y tendrán en especial consideración las medidas
expuestas para facilitar la movilidad y accesibilidad funcional.
3.
Se aplicarán medidas para la optimización del consumo de recursos naturales
agua, energía etc. y se establecerá normativa específica para racionalizar el consumo de
estos recursos.
4.
Se tendrán en consideración, los estudios específicos que se acompañan, ruidos,
inundabilidad y se dispondrán de medidas para la mitigación de la contaminación
lumínica.
5.
Se tendrá en especial consideración la distribución de los espacios libres locales
y equipamientos para optimizar su uso y dotarlos de servicios necesarios que faciliten
su utilización y disfrute.

136

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Fecha

12/08/2020 09:12:19

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/IV6722IJIFO25VELAYFD6BT7D4

Página

92/95

AYTO DE MAIRENA DEL
ALCOR
ENTRADA
12/08/2020 09:12

INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO
MOD PUNTUAL SECTOR SUS USO RESIDENCIAL POL 4 PARC 25

9195

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
_______________________________________________________________________________

6.Se tendrán en especial consideración aquellas medidas adicionales que se dispongan
en la Declaración Ambiental Estratégica.
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES

Una vez estudiado La Innovación del Planeamiento que supone la redacción del la
Innovación de planeamiento de Mairena del Alcor , en relación a los impactos ambientales
que pudieran derivarse del desarrollo de las actuaciones previstas sobre el entorno,
concluimos:
- Se ha procedido a justificar la necesidad de la Innovación de planeamiento
pretendida que se llevará a cabo a través de la figura de Modificación puntual
estableciendo un nuevo sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso
Residencial de baja densidad (<15 v/Ha), por lo que no es de obligación reserve
de VPO.
-

Se ha procedido a estudiar las distintas alternativas, ha realizado dicho estudio
a su vez a distintos niveles, principalmente en lo que se refiere a Ubicación,
localización, usos, y alternativas de acceso.

-

Se ha procedido a identificar los aspectos del medio previsiblemente afectados por
la nueva actuación, de manera que se facilite la realización de un adecuado
documento de alcance al organismo competente en materia de medio
Ambiente. Se tiene especial consideración el cambio climático y a la huella de
carbono.

-

Se ha considerado la concurrencia de planes territoriales y sectoriales.
Por ello se presenta este documento junto con el documento de Innovación POI
de manera que puedan iniciarse el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégico y quedando a la espera de la remisión por parte del órgano
ambiental de la Declaración Ambiental Estratégica.

Sevilla a 11 de agosto de 2020

Tomás Rodríguez Sánchez

R. Antonio Duque Reina

Biólogo, col nº 147 COBA

Ingeniero agrónomo, col nº 1103 COIAA
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