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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Documento Ambiental (DA) del Reformado del Proyecto de Urbanización (PU) del Sector 
9 del PGOU de San Juan de Aznalfarache es un encargo de la empresa EURO DEPOT ESPAÑA, 
S.A.U. 

Este Estudio forma parte de los documentos necesarios para cumplimentar el procedimiento de 
Calificación Ambiental (CA), conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de 
las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

El Reformado del Proyecto de Urbanización (PU) ha sido redactado por Fernando Vazquez Marín - 
Arquitecto y en él se define la propuesta de acabados hasta un nivel de detalle tal que nos permite 
conocer exactamente cualquier acción que se vaya a desarrollar en el transcurso de la construcción y 
funcionamiento de la urbanización. . 

El sector objeto de estudio se caracteriza por ser suelo urbanizable ordenado, que ya se encuentra 
en curso de ejecución.  El área posee una calidad natural baja exceptuando la presencia de algunas 
especies vegetales de interés que, si bien no resultan afectadas como consecuencia de este 
Reformado,serán convenientemente estudiadas y tratadas en el presente estudio. 

 

ANTECEDENTES 

En 18 de julio de 1983, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería entonces competente 
en materia de urbanismo aprobó las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de San Juan 
de Aznalfarache (BOP de Sevilla de 8 de septiembre de 1983).  

En 4 de noviembre de 1992, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó 
una Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de San Juan de 
Aznalfarache (en adelante, también, Normas Subsidiarias), publicada en el BOP de Sevilla, de 15 de 
marzo de 1993; mediante la que se creaba un nuevo ámbito de suelo urbanizable denominado 
Sector 9, pasando los terrenos incluidos en este ámbito de suelo no urbanizable a suelo apto para 
urbanizar. La Modificación contaba con la emisión de los informes preceptivos, según dispone la 
propia resolución aprobatoria. Cabe destacar el informe de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Medio Ambiente, que informa favorablemente la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones 
que se establecen en el Estudio de Impacto Ambiental y las que se especificaban en el informe 
anexo a la resolución de la Comisión Provincial.  

En 5 de junio de 1997, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU), 
alterando la ordenación que le fue remitida por el Ayuntamiento tras la aprobación provisional 
municipal, aprobó una nueva Modificación Puntal de las Normas Subsidiarias de San Juan de 
Aznalfarache relativa al Sector 9.  



Las  Normas Subsidiarias fueron objeto de adaptación parcial a la LOUA mediante acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de 23 de noviembre de 2011 (BOP de Sevilla de 29 
de febrero de 2012). 

Partiendo de la Modificación Parcial aprobada por la resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en 5 de junio de 1997, este mismo órgano aprobó el 
Plan Parcial de Ordenación del Sector 9 en 18 de diciembre de 2000. En 19 de junio de 2002 se 
aprobó el Estudio de Detalle que ordenaba el área edificable del Sector 9, Zona A.E (BOP de Sevilla 
núm. 165, de 18 de julio de 2002).  

Por Decreto de Alcaldía de 2 de julio de 2002, se aprobó el Proyecto de Compensación del Sector 9 
de las NNSS de San Juan de Aznalfarache.  En 18 de junio de 2004, por Decreto de Alcaldía se 
aprobó el Proyecto de Urbanización del Sector 9 (BOP de Sevilla, núm. 126, de 2 de junio de 2004). 

En 21 de febrero de 2007, se aprueba inicialmente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
un primer documento de “Modificación Puntual del Sector 9 de las Normas Subsidiarias”. No 
obstante, con ocasión de los trabajos de Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de San Juan 
de Aznalfarache a la LOUA, esta modificación quedaría archivada. 

Posteriormente, en fecha de 30 de marzo del 2012, el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache aprobó la Modificación Puntual del PGOU denominada “Innovación por modificación de 
las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas parcialmente a la LOUA, relativas al Sector 9”, 
quedando publicada en el Boletín Oficial de la Provincial de Sevilla núm. 196, de 23 de agosto de 
2012.  

El 21 de diciembre de 2016, tras la propuesta favorable del Concejal-Delegado de planificación 
urbana (DOC. 67 del Expediente Administrativo), el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache aprobó definitivamente la “Innovación por Modificación del PPO del Sector 9 para su 
adecuación a la Modificación del PGOU de 30 de marzo de 2012”. 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en su día para esta Modificación de Elementos 
del PGOU estima viable a efectos ambientales esta propuesta de modificación de elementos del 
PGOU de San Juan de Aznalfarache.  

Si bien en la DIA no se exige una ordenación pormenorizada potestativa, sí se aportan una serie de 
condicionantes vinculantes para el desarrollo del futuro Plan Parcial, con incidencia en la ordenación, 
entre los que se incluyen como más relevantes, el establecimiento de una franja verde forestada y 
revegetada para amortiguar la contaminación acústica, y la reducción de la de la zona edificable a la 
limitada por la isófona de 45 dB en periodo nocturno (área más alejada de la autovía), la realización 
de un Estudio Hidrológico-Hidráulico para determinar el Dominio Público Hidráulico, y la zona 
inundable de 500 años, o las zonas de policía y servidumbre para las que se establecerán los usos 
permitidos en cada caso. Igualmente, se establecerán como vinculantes las Medidas Correctoras 
recogidas en el Documento Ambiental de la Modificación de Elementos del PGOU de San Juan de 
Aznalfarache. 

El Plan Parcial de Ordenación (PPO Sector 9, aprobado definitivamente el 30/10/2012) redactado por 
Fernando Vazquez Marin - Arquitecto, cumple con los requisitos establecidos en la DIA, ya que en él 
se incorporan todos los condicionantes ambientales y estudios requeridos (Estudio Acústico, Estudio 
Hidrológico-Hidráulico…), lo que a efectos ambientales hace viable su desarrollo en los términos 
descritos. La zonificación del PPO aprobado se muestra en la figura adjunta: 

 



 

 

Figura 1. Ordenación del sector 9.  

Esta parcela es el resultado de un desarrollo urbanístico que en la actualidad se encuentra en fase 
de ejecución de las obras de urbanización. Por lo que los terrenos del ámbito del Sector 9, que 
cuenta en su totalidad con una superficie de 123.666 m2 de suelo, se encuentran ordenados por el 
PGOU, ordenados pormenorizadamente por el planeamiento de desarrollo PPO, reparcelados por el 
correspondiente Proyecto de Reparcelación, habiéndose procedido a la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de la nueva estructura parcelaria pública y privada,  cumplido todas las obligaciones 
urbanísticas de cesión (10% de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de SJA, 
localizado en una parcela neta de 4.000 m2 de suelo con una capacidad edificatoria de 2.000 m2 de 
techo comercial, así como cedidos los terrenos de las dotaciones locales, espacios libres, viarios y 
equipamientos sociales), el sector también ha asumido cesiones de terrenos destinados a dotaciones  
supramunicipales por encima de los estándares legales, entre las que se encuentra la parcela de la 
estación de Metro de Sevilla de San Juan Bajo (ya en funcionamiento), así como parcela de espacios 
libres de protección del dominio público de Río Guadalquivir.  



El Sector 9 cuenta con proyecto de urbanización redactado, tramitado y aprobado, encontrándose 
sus obras autorizadas y en ejecución. Habiendo ejecutado entre otras la obras de defensa hidráulica 
del sector, consistente en la construcción de un muro de defensa que delimita y protege a las 
parcelas, así como a los terrenos interiores del municipio pertenecientes a esta zona de San Juan 
Bajo. Todo ello conforme al estudio hidráulico que determinaron estas obras de defensa hidráulica, 
en coherencia con la previsiones y determinaciones contenidas en el informe de autorización de las 
mismas emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

El siguiente paso para el desarrollo urbanístico de este suelo corresponde por tanto al reajuste de los 
acabados de ejecución la urbanización, mediante el presente Reformado del Proyecto de 
Urbanización.  

Si bien es cierto que el Reformado del Proyecto de Urbanización que se tramita no supone una 
alteración sustancial del Proyecto de Urbanización ya aprobado, dado los antecedentes expuestos, 
para una mayor transparencia, se considera conveniente y recomendable someter el el presente 
Reformado  al procedimiento ambiental de Calificación Ambiental.  

OBJETIVOS 

Es necesario partir del hecho de que las alteraciones incluidas en el presente Reformado del 
Proyecto de Urbanización no tienen efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las 
personas o el medio ambiente. En este sentido, no se produce ninguna modificación que suponga 
alteración significativa alguna en los incrementos de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos a 
cauces públicos o al litoral, en la generación de residuos, en la utilización de recursos naturales, 
como tampoco se produce afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado ni afección 
a un espacio natural protegido o áreas de especial protección. 

Se estima conveniente el sometimiento del presente Reformado del Proyecto al trámite de 
Calificación Ambiental, en aras a la transparencia ambiental y a la oportunidad de proveerse de un 
sistema de vigilancia ambiental durante el proceso de ejecución de la obras de urbanización.  

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), así como el 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y 
se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, requiere la elaboración de Documentos Ambientales(DA) para determinadas 
actuaciones sometidas a procedimiento de Calificación Ambiental(CA); en concreto el apartado 7.15 
del Anexo I del citado Decreto establece que estarán sometidas a procedimiento de CA, entre otras,  
los Proyectos de urbanizaciones no incluidos en la categoría anterior.. 

Es por ello que, para una mayor transparencia, el presente Reformado delPU se acoge a al 
procedimiento de prevención y control ambiental de la Calificación Ambiental, al aplicar por analogía 
lo establecido en el apartado 7.15, con el correspondiente Documento Ambiental (DA) que se 
desarrolla en el presente documento. 

Los objetivos del presente trabajo es realizar un estudio ambiental detallado de la zona afectada por 
las modificaciones del Proyecto de Urbanización, con objeto de evaluar las consecuencias 
ambientales (impactos) de las reformas del Proyecto de Urbanización aprobado, y  adoptar (en su 
caso) las medidas correctoras y protectoras necesarias para minimizar los posibles impactos 
negativos generados por dicha actuación sobre los elementos ambientales más destacables. Todo 



ello con el fin de proteger el medio ambiente y cumplimentar el procedimiento de CA establecido en 
artículo 41 de la GICA, y del Decreto 356/2010.   

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la elaboración del presente Documento Ambiental se estructura de 
acuerdo a lo establecido en el DECRETO 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental, y en las pautas generales ofrecidas en las diferentes guías 
consultadas para la elaboración de Documentos Ambientales de proyectos, introduciendo, 
lógicamente, las necesarias particularidades que requiera el presente DA para una mayor claridad y 
efectividad del mismo, en base a la experiencia del Equipo Redactor en la elaboración de este tipo de 
Estudios. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, el DA del Proyecto debe contemplar los siguientes 
apartados: 

1. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. 
Dentro del primer apartado se han incluido aspectos importantes tales como la definición y 
características del proyecto.  
 

2. EMPLAZAMIENTO. 
Se hace una descripción de la construcción que se ha de instalar. En la descripción del 
emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas 
de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc. aportando plano que evidencien 
estas relaciones. 
 
Se realiza un inventario ambiental en el que, además, se describen las interacciones 
ecológicas y ambientales claves. Este diagnóstico se centra especialmente en el ser 
humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 
materiales y el patrimonio cultural, el paisaje. 
 

3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR. 
Se describen las principales características de los procedimientos de construcción, así 
como los residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.  
 

4. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 
Se recogen las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros 
recursos naturales en las distintas fases del proyecto, las principales características de los 
procedimientos de construcción, así como los residuos vertidos y emisiones de materia o 
energía resultantes. 
 

5. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS.  
Se analizan, principalmente, los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre 
el medio ambiente, por la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, 
la emisión de contaminantes  y la generación de  residuos. Asimismo, se tendrán que 
indicar los métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio 
ambiente. 
 



Se realiza una descripción de las  medidas previstas para evitar,  reducir y,  si fuera 
necesario, compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio 
ambiente, y, en su caso, compensatorias. 
 
Se realizará una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera 
necesario, compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio. 
 

6. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
Se establece un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 
protectoras y correctoras, contenidas en el Documento Ambiental. 
 
Recoge un “Programa de vigilancia ambiental” en relación con la propuesta, se establece 
un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 
correctoras, contenidas en el Documento Ambiental. Con este programa además se 
controla la eficacia de las medidas, pudiendo ser modificadas en caso de observarse 
ineficacia en las mismas. Con ello se intentará velar para que el proyecto se desarrolle 
atendiendo a las condiciones establecidas en el DA, además de comprobar que las 
medidas cumplen el cometido para el cual fueron diseñadas. 
 

7. SÍNTESIS. 
Se aporta un resumen no técnico de las conclusiones relativas al proyecto en cuestión y al 
contenido del Documento Ambiental presentado, redactado en términos asequibles a la 
comprensión general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD. 
 
Para la descripción de las alteraciones alproyecto y sus acciones se procede a transcribir un 
resumen de la Memoria del Reformado del “Proyecto de Urbanización del sector 9 del Plan General 
de Ordenación Urbanística (PGOU) de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)”, elaborado por Fernando 
Vázquez Marín – Arquitecto. 
 
Para un mayor detalle de los aspectos aquí expuestos nos remitimos a los documentos de dicho 
Reformado del Proyecto de Urbanización. 

OBJETO 

El objeto del reformado del proyecto es definir las obras necesarias para urbanizar el suelo del Sector 
9 del Plan General de Ordenación Urbana de San Juan de Aznalfarache. 

Tal definición trata de proporcionar todos los servicios necesarios para el  desarrollo normal de una 
comunidad. Esto conlleva dotar a este sector de suministro de agua potable, evacuación de las 
aguas de lluvia, así como las aguas negras, suministro de electricidad, telefonía, alumbrado exterior 
etc., de la misma manera proporciona zonas de ocio y esparcimiento, como son las zonas verdes, 
para la ocupación del tiempo libre y obtener así un mayor bienestar social. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES. USOS PROPUESTOS 

Los  usos  quedan  estructurados,  conforme  a  las  prescripciones  del  Documento  de Ordenación, 
según el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Memoria del PU del sector 9. 

 

 



 

La ordenación se muestra gráficamente en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2. Ordenación del sector 9.  

JUSTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada comprende la totalidad de operaciones necesarias para convertir el terreno 
desde su estado actual en un viario dotado de la totalidad de servicios y, por consiguiente, capaz de 
dar carácter de solares a las fincas correspondientes. 

En nuestro caso la elección de la solución del Reformado del Proyecto de Urbanización ha venido 
marcada desde la fase de planificación, lo cual quedó justificado en parte en el proceso de 
aprobación del PPO del sector, cuya aprobación definitiva de su última modificación data del 21 de 
diciembre de 2016. 



 

En este sentido, la elección de un nuevo crecimiento terciario en San Juan de Aznalfarache no se ha 
hecho a la ligera, sino que es resultado del trabajo conjunto de los distintos agentes relacionados con 
el planeamiento (Ayuntamiento, Equipo Redactor y Equipo del Documento Ambiental y 
Administración Ambiental), puesto que para valorar una alternativa de ubicación de nuevos usos 
urbanos terciarios en un suelo no urbanizable se han tenido que conjugar distintas variables y se ha 
contemplado (y aprobado) una vez que se ha establecido la ausencia de impactos significativos en el 
entorno y se han establecido las medidas de protección y corrección adecuadas para la minimización 
de impactos. 

Para ello se procuró afectar las áreas no protegidas de menor calidad y mayor capacidad de acogida 
y a la vez planificar con consenso social. Esto no ha evitado una alteración del medio, pero sí ha 
reducido extraordinariamente los impactos al afectar a las áreas municipales menos vulnerables 
conjugando todas las variables necesarias del desarrollo urbano sostenible (económicas-sociales, 
territoriales y ambientales) y posibilitando con ello un planeamiento que pretende ser sostenible y 
armonioso con su entorno. 

En el presente DA evaluaremos la materialización del Reformado Proyecto de Urbanización 
atendiendo a aquellos aspectos correspondientes a su construcción, tales como los mejores 
materiales y técnicas utilizados para la urbanización del sector de estudio en cuanto a la naturaleza 
de distintas redes de distribución interna y a los procesos que implica. Por tanto en el presente DA no 
vamos a evaluar la aptitud de la localización y/u ordenación más óptima, lo cual corresponde a la 
fase de ordenación, ya aprobada, pero no a las actuaciones propias de la ejecución material de la 
urbanización.  

En base a lo anterior podemos realizar una evaluación inicial de las características propias del 
Proyecto de Urbanización atendiendo a sus ventajas e inconvenientes:   

VENTAJAS: 

• Cumplimiento del planeamiento urbanístico vigente y ocupación ordenada del suelo tal y 
como establece el PGOU de San Juan de Aznalfarache y el Plan Parcial aprobado 
definitivamente en octubre de 2012, evitando la creación de bolsas de suelo urbano vacías sin 
regulación que tienden al abandono y posterior deterioro social y ambiental, con todas las 
desventajas e impactos que ello supone en su entorno más inmediato. Las ventajas de esta 
alternativa son, por tanto: 

 
o Cumplimiento legal. 
o Cerramiento ordenado del límite de suelo urbano, evitando con ello la creación de 

bosas de suelo vacío, cada vez más degradado. 
o Mayor protección de cauces y acuíferos. 
o Mayor  oferta  terciario  y  de  equipamiento  (zonas  verdes,  deportivas, docentes…). 
o Construcción de redes subterráneas de electricidad y de telecomunicaciones. Esta 

opción tiene la ventaja de dar mayor robustez a las redes, además de eliminar el 
impacto visual ocasionado por las líneas aéreas tradicionales y reducir riesgos, si bien 
presenta claras desventajas en cuanto al coste de la instalación y el mantenimiento de 
las mismas, asumido por los promotores. Las principales ventajas de esta alternativa 
son: 

§ Menor ocupación del suelo 
§ Menor riesgo de incendio accidental 
§ Menor impacto visual 



§ Menor afectación a la funcionalidad ecológica, especialmente aves 
§ Dudas razonables sobre una menor afección a la salud 

 
• Empleo mayoritario de árboles de especies autóctonas mediterráneas. Esta medida prioriza la 

protección de estas especies con el consecuente cuidado posterior de ellas, de manera que 
se garantice su conservación. Las ventajas del empleo de este tipo de arbolado son:  

 
o Son plantas cuya viabilidad es mayor ya que están bien adaptadas al medio físico en 

el que se implantan. 
o El coste de mantenimiento y riego es menor 
o Se prioriza el respeto al entorno natural en el que se ubica el sector. 

 
• Además se propone el establecimiento preferente en las zonas verdes ajardinadas de “riego 

por goteo”. Dentro del proyecto se han propuesto dos sistemas de riego por goteo: uno para 
las zonas de viales y glorietas y otro para las grandes zonas de reforestación (zonas verdes 
locales y SGEL), cada uno con su centro de control independiente. Este sistema de riego de 
las zonas verdes goza de ventajas en relación a los riegos tradicionales por aspersión, como 
son: 

o No hay pérdida superficial de agua ya que al administrarse gota a gota nunca podrá 
acumularse en la superficie y correr sobre ella. De este modo se evita su malgasto.  

o La automatización completa del sistema. 
o La disposición exacta del agua en el lugar en el que necesita la planta puesto que el 

sistema de riego por goteo distribuye en el agua directamente en la raíz de la planta.  
o Permite la administración de los nutrientes y fertilizantes necesarios para las plantas 

en el agua en caso de ser necesario. Proceso conocido como fertirriego. 
o Reducción de plagas. Al no mojar solamente las raíces se controla mejor, por ejemplo, 

la aparición de hongos en las hojas. 
o Es válido para cualquier tipo de terreno. 
o Produce una menor erosión del suelo ya que el agua no discurre por este. 

 
• Reutilización de los materiales obtenidos en los desmontes para efectuar los rellenos dentro 

del mismo sector 9. Toda obra de urbanización contempla transportes de grandes volúmenes 
de tierras. Aunque esta acción constituye un desacierto, es común en muchas obras enviar a 
vertederos tierras y residuos vegetales obtenidos en operaciones de desbroce, tierras 
excedentes de labores de explanación y desmonte, y escombros producidos en labores de 
demolición, y posteriormente, recibir tierras aptas para terraplenados, áridos para capas 
granulares o tierras vegetales y mantillos para aporte en alcorques y zonas verdes. Todo esto 
dispara el consumo combustible fósil, sin aportar ninguna mejora sustancial a las obras 
realizadas. Con un correcto tratamiento de los desmontes previstos en el sector, siempre que 
los materiales extraídos sean técnicamente viables para su reutilización o reciclado, es 
posible reducir de manera evidente el volumen de tierras movidas y minimizar o evitar gran 
parte del transporte a vertedero con lo que se consigue un ahorro de recursos muy 
significativo. Las acciones necesarias para llevar a cabo  esta medida son, por tanto: 

 
o La elección entre las soluciones de firme posibles aquella que permita la mayor 

utilización de suelos y áridos existentes en el ámbito, reduciendo al mínimo el aporte 
de material exterior. 

o Disponer de espacios dentro del ámbito de las obras para acopio de las tierras 
vegetales extraídas, reduciendo el transporte tanto desde su posición original como 
hasta su posición final. 



 
o Reutilizar los escombros generados en labores previas de demolición en la misma 

obra, puesto que convenientemente tratados pueden ser adecuados sustitutos de 
capas granulares para firmes y encachados. 

INCONVENIENTES: 

• Las líneas subterráneas de redes eléctricas y de comunicaciones requieren mayor inversión. 
 

• Las especies autóctonas protegidas pueden requerir un mayor costo en las plantaciones y 
empresas más especializadas, especialmente si son especies catalogadas, si bien, 
posteriormente suelen estar mejor adaptadas que otras. 
 

• Las líneas de riego por goteo son más costosas tanto en su construcción como en el 
mantenimiento. 
 

• Se necesita reservar una zona adecuada dentro del sector para el acopio de los materiales 
procedentes de los desmontes, hasta que éstos sean utilizados para los rellenos, de tal 
manera que no ocasionen impactos sobre los cauces, la flora y fauna o la calidad atmosférica 
en días de viento fuerte 

Atendiendo a estos datos se ha realizado la valoración inicial cualitativa del impacto que podría 
generar esta propuesta en base a los valores recogidos en la siguiente tabla:  

IMPACTO VALORACIÓN 
NULO O MUY BAJO 1 
BAJO 2 
MEDIO 3 
ALTO 4 
MUY ALTO 5 

 
De su aplicación sobre el conjunto de medidas a desarrollar durante el proceso de urbanización y su 
funcionamiento como parte de la ciudad se obtiene como resultado:  

RECURSO EVALUADO PROPUESTA 
Calidad del aire (cambio climático) 3 
Geología y Geomorfología 3 
Hidrología e Hidrogeología 1 
Flora y fauna 1 
Paisaje 3 
Consumo de recursos 2 
Generación de residuos 2 
Ordenación del territorio (PGOU, POTA) 1 
Factores sociales y económicos 1 
Total 17 
Impacto Global 1,9 

 

De lo que se obtiene que el Impacto Global del Proyecto de Urbanización es Bajo.  

 



 

2.- EMPLAZAMIENTO 

El ámbito de actuación del Estudio se encuentra incluido íntegramente en el término municipal de 
San Juan de Aznalfarache (provincia de Sevilla) colindante con el río Guadalquivir.  

El ámbito de actuación del Proyecto de Urbanización del sector 9 ocupa una superficie trapezoidal de 
89.493,01m2 de distribución sensiblemente longitudinal y cuyos límites son paralelos a las 
direcciones cardinales. Su longitud máxima está en dirección Norte - Sur, con unos 890 metros, en 
paralelo al río Guadalquivir, con el que linda. Los límites del sector de estudio están definidos por los 
siguientes elementos: 

o Al Norte con terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento. 
 

o Al Sur con la estación de metro de San Juan Bajo y la carretera de acceso al puente 
de Hierro, terrenos propiedad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 
o Al Oeste con la carretera de Camas, que lo separa del resto de San Juan de 

Aznalfarache. 
 

o Al Este con el río Guadalquivir. 

Este apartado está enfocado a la evaluación del medio receptor, con el objeto de definir el Estado  
Preoperacional de  referencia, que nos permita  determinar las alteraciones potenciales que 
ocasionarán las  acciones  derivadas  del  PU del  sector.  

La descripción de la situación preoperacional o del entorno dónde se va a realizar la actuación, 
además de sernos útil para poder prever las alteraciones que se puedan originar, nos va a servir 
como base de datos a partir de la cual se desarrolla el estudio, y que, comparativamente con el 
estado final de la situación prevista o postoperacional, nos dará una idea de la importancia alcanzada 
por el impacto. 

Para ello, se va a realizar, en primer lugar, un análisis ambiental del territorio afectado en base a los 
factores que caracterizan el entorno susceptible de verse alterados, incluyendo los correspondientes 
al Medio Físico (clima, aire, agua y suelo), Medio Biótico (flora y fauna), Medio Perceptual (paisaje) y 
Sociocultural (Patrimonio Histórico Artístico, bienes materiales) y al propio ser humano 

2.1. MEDIO FÍSICO 

2.1.1. FACTORES CLIMÁTICOS 

El clima no suele ser, por lo general, uno de los elementos clave a la hora de valorar el impacto 
ambiental de proyectos, ya que difícilmente la atmósfera se ve modificada por la materialización de 
proyectos, salvo en casos concretos como la localización de polígonos industriales de cierta 
envergadura con actividades fabriles de alto poder o riesgo contaminante (sector químico, 
siderometalúrgico, agroalimentario, etc.). Sin embargo, sí es un factor dinámico no perceptible, que 
condiciona al resto de los elementos físicos y bióticos, así como a la mayor parte de los usos y 
actividades que el hombre desarrolla sobre su territorio. 

Aunque la evaluación del impacto que se producirá sobre la atmósfera es difícil de analizar, dada la 
pequeña  envergadura de  la zona terciaria y su condicionante de contaminación difusa, se ha optado 
por incluirla, por un lado, simplemente a efectos de una mejor comprensión del área de estudio, y por 



otro, por los posibles condicionantes derivados del comportamiento de los meteoros climáticos para 
la implantación de la edificación, es decir, los procesos y riesgos naturales a que estaría sometido. 

El clima andaluz se encuentra en su generalidad enmarcado dentro de la tipología “CLIMA 
MEDITERRÁNEO”, pero existen diferencias sustanciales entre las distintas zonificaciones de la 
región. En este sentido, el clima de la provincia de Sevilla, donde se encuadra San Juan de 
Aznalfarache, se caracteriza por su componente de “Clima mediterráneo sub-continental de veranos 
cálidos”: 

El Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos ocupa el valle del Guadalquivir hasta el 
límite con la provincia de Jaén (parte de Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba) y destaca por: 

• Precipitaciones caracterizadas por las fuertes irregularidades que oscilan entre los 500 y los 
700 litros anuales con máximos en primavera y otoño. En verano se registra un déficit 
pluviométrico, con sequía estival acuciada. 

• La continentalidad de esta zona da lugar a una temperatura media anual elevada (17º y 18º), 
con inviernos frescos con una media de 9º sin heladas. 

• Tiene el verano más cálido de toda España. al superarse en julio y agosto los 40º. 

Estos datos señalan es una localidad con un confort climático elevado excepto verano.  

Desde el punto de vista medioambiental, el conocimiento del RÉGIMEN DE VIENTOS es importante 
para analizar el movimiento y dispersión de las emisiones a la atmósfera. En general los vientos 
calmos favorecen la formación de inversiones de temperatura que obstaculiza la difusión vertical de 
las partículas. 

En estudios ambientales el viento es un factor importante a considerar, ya que éstos (en función de 
su tipología) pueden ser focos fijos emisores de contaminantes a la atmósfera, ya sean humos, 
ruidos, polvo u olores. 

Se observa que los vientos dominantes en la zona son preferentemente los que soplan en dirección 
ESE, SE y NO. En general son vientos suaves, siendo de diciembre a abril los meses con 
velocidades más altas (vientos moderados). 

Respecto a la descripción climatológica citada y de cara a la implantación de una zona terciario en el 
terreno objeto de estudio, cabe resaltar los siguientes aspectos: 

• La radiación solar recibida supone la disponibilidad de una gran cantidad de energía 
renovable. Se debe por tanto aprovechar como recurso esencial de cara al empleo de 
energías alternativas que complementen los recursos energéticos convencionales (p.e. 
energía fototérmica o fotovoltaica). 
 

• Confort térmico anual, equilibra los consumos energéticos. 
 

• Desequilibrio intraanual de las precipitaciones, así como la irregularidad pluviométrica 
interanual, que puede generar problemas de sequía. 
 

• La intensidad de las precipitaciones, que deriva en determinados riesgos naturales como las 
inundaciones o la erosión de los suelos. 

Por tanto, la futura actuación deberá considerar todos estos aspectos (que también se tratarán en 
posteriores epígrafes), disminuyendo los riesgos existentes asociados a la climatología (p.e. una 



adecuada y rigurosa gestión del agua y de la contaminación atmosférica, la optimización del uso de 
energía, etc.). 

2.1.2. CALIDAD DEL AIRE 

Atmósfera 

Las ciudades representan importantes focos de desarrollo económico, sin embargo, son también 
generadoras de contaminantes atmosféricos. 

En San Juan de Aznalfarache las principales actividades económicas están relacionadas 
principalmente con el comercio y la construcción. No destacan así actividades industriales 
especialmente contaminantes. 

A pesar de que la contaminación atmosférica está influenciada por diversos aspectos (entre los que 
juega también un papel esencial la situación, altitud y latitud, climatología, etc.), el análisis a realizar 
se va a resaltar brevemente las inmisiones actuales de San Juan de Aznalfarache y/o su entorno, y 
en la caracterización de las emisiones existentes cerca del ámbito. 

En la evaluación elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se tiene 
en cuenta el tamaño de las poblaciones y los ecosistemas expuestos a la contaminación atmosférica. 
Procede, por lo tanto, clasificar el territorio de los Estados miembros por zonas o aglomeraciones que 
reflejen la densidad de población, así como otros factores relacionados con la calidad del aire: 
meteorología, inventario de emisiones y orografía, entre otras. 

San Juan de Aznalfarache se encuentra el área “Nueva área metropolitana de Sevilla” de la 
zonificación planteada a partir del 2011-12. Los  resultados  obtenidos  de  dicho  indicador  para  el  
área  en  la  que  se  encuentra San Juan de Aznalfarache es el siguiente indican que son las PM10 y 
el Ozono los principales problemas de contaminación en dicha zona, algo por otro lado característico 
del global de la región. 

En cuanto a EMISIONES, los focos contaminantes cercanos al ámbito de actuación son la propia 
localidad de San Juan de Aznalfarache y principalmente las carreteras: 

• San Juan de Aznalfarache. La zona objeto del estudio está situada en su término municipal. 
Dicha localidad no se caracteriza por su sector industrial (siendo éste ínfimo), siendo la 
construcción y los servicios protagonistas en la misma. Aunque se ha incrementado las zonas 
terciarias en los últimos años, el Sector 9 objeto de estudio está rodeado de áreas libres: los 
límites Norte, Este y Sur y el casco urbano de la ciudad solo representa el límite Oeste. 
 

• Las Carreteras. El sector limita por el norte con la SE-30 la cual discurre de Este - Oeste. Es 
una vía con una densidad de tráfico muy alta, principalmente en horario diurno con acceso 
directo al sector. La otra vía que linda con el ámbito es la carretera de Camas, eje de 
conexión interna.  

Se puede constatar que el terreno objeto de estudio no cuenta con focos contaminantes fijos que 
provoquen emisiones peligrosas, si bien, sí tiene emisiones procedentes de la SE-30 que pueden 
suponer incrementos de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxidos de carbono (CO), y compuestos 
orgánicos volátiles sin metano (COVNM). También, aunque en menor medida, el tráfico urbano es 
fuente emisora de óxidos de azufre y sustancias precursoras de ozono troposférico. Sin olvidar su 
considerable contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Ruido 



San Juan de Aznalfarache es un municipio con un gran foco de contaminación acústica: las 
infraestructuras de comunicaciones, principalmente las autovías, pero también el metro.  

Podría decirse que el principal foco de contaminación acústica es el tráfico rodado, principalmente la 
SE-30 que atraviesa todo el término municipal. Esta vía tiene una alta densidad de tráfico, 
especialmente en horario diurno y de manera continuada a lo largo del año.  

La afección acústica que la nueva ordenación podría provocar sobre los receptores cercanos es 
despreciable en comparación con el efecto de la autovía. Las actividades terciarias de carácter 
comercial que se van a llevar a cabo en el sector no son generadoras de ruido.  

Contaminación lumínica 

La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la 
reflexión y difusión de luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias 
inadecuadas. Obviamente, la contaminación inicial del terreno es muy baja o nula. Sin embargo, el 
uso previsto implicará la instalación de los focos necesarios para iluminar los viales y demás 
edificaciones e instalaciones planteadas, y en este sentido, un mal apantallamiento de la iluminación 
de exteriores enviaría la luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada para iluminar el 
suelo. 

Las principales formas en que se produce la contaminación lumínica son la  directa, cuando parte del 
flujo de luz de la lámpara es enviado directamente sobre el horizonte, desperdiciando energía 
luminosa; y por reflexión en las superficies iluminadas, que tienen un impacto importante cuando se 
trata de iluminar grandes instalaciones, fachadas o monumentos. 

Las consecuencias de la contaminación lumínica son las siguientes: 

• Incremento inútil de consumo energético en la inadecuada selección de las luminarias y en la 
luz que alumbra áreas innecesariamente. 

• Efectos contaminantes producidos por residuos peligrosos, costosos de tratar, de las 
lámparas usadas, especialmente las de vapor de mercurio. 

• Inseguridad Vial. Deslumbramiento de los conductores y peatones, en particular de las 
personas ancianas que por sus problemas de visión son especialmente sensibles al exceso 
de iluminación. 

• Intromisión de la vida privada de las personas al iluminar las fachadas y ventanas de los 
edificios con la luz no dirigida hacia el suelo. 

• Efectos medioambientales sobre la vida de los animales urbanos, sobre todo los pájaros, que 
huyen de nuestras ciudades. 

• Efectos medioambientales sobre la vida de las especies silvestres (animales, plantas, y 
procesos ecológicos), que ven significativamente perturbado su hábitat natural, proliferación 
de insectos, deslumbramiento de especies sensibles. 

• Efecto medioambiental sobre el firmamento, refiriéndonos al entorno oscuro que es afectado 
por el brillo artificial del cielo, pérdida de la visión del cielo estrellado. 

• Pérdida de un bien valioso: la oscuridad de la noche. 

El ámbito terciario previsto incidirá sobre este factor ambiental, durante la fase de funcionamiento del 
nuevo sector, en la que el impacto que producirá la contaminación lumínica tendrá signo negativo. 

Aunque en principio su importancia se prevé baja, con el fin no potenciar el impacto producido, se 
debe tener en cuenta lo establecido en la normativa vigente electrotécnica y de eficiencia energética 
así como en las medidas correctoras del presente trabajo. 



 

2.1.3. FACTORES GEOLÓGICOS  

Geología y geomorfología 

Geológicamente el término de San Juan de Aznalfarache se sitúa dentro del dominio de la Depresión 
del Guadalquivir, cuya geología está estrechamente relacionada con la orogenia alpina ocurrida a 
mediados y final del terciario.  

A una profundidad de 20 a 30 m. aparecen las margas azules tortonienses, que son el principal 
material de relleno del Valle del Guadalquivir. Estas margas suelen ser gris-azuladas, pero al aflorar 
toman un color amarillento por oxidación de las sales de hierro que contienen. En general, son 
compactas y con gran capacidad de carga.  

Por lo que se refiere a sus características morfológicas, presentan una superficie poco ondulada, a 
excepción de la cornisa, que forma abarrancamientos en algunos puntos.  

En definitiva, y por lo que se refiere a sus características específicas, son terrenos con capacidad de 
carga media que pueden llegar a ser alta. En general, no son previsibles asientos fuertes ni 
corrimientos por lo que pueden catalogarse como terrenos con condiciones constructivas favorables.  

Desde el punto de vista del relieve, se distinguen claramente tres zonas dentro del término municipal: 

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

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

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

Edafología 

Los suelos que corresponden al término municipal de San Juan de Aznalfarache varían según se 
localicen en la terraza aluvial o sobre la meseta. Pero cabe destacar que la capa edáfica es 
prácticamente inexistente debido al elevado grado de urbanización del término, que casi ha 
colmatado de edificación su superficie. A ello se suma que uno de los principales espacios  no 
edificado, la cornisa, presenta una pendiente, desnudez y erosión que ha producido igualmente que 
la capa edáfica también sea inexistente.  
 
No obstante esto no es óbice para realizar una aproximación a los dos principales tipos de suelo que 
corresponden al municipio: 

• En primer  lugar, los suelos de la Meseta son de tipo “Salteras”, que ocupa la mayor parte de 
la meseta dentro del término.  
 
Estos suelos son Alfisoles, suelos de un elevado grado de evolución, puesto que han 
desarrollado un horizonte argílico (arcilloso) y cuentan con un perfil de secuencia ABC. Su 
drenaje es bueno, dada su posición fisiográfica, profundidad y basta textura. Se cultivan 



intensamente desde antiguo, por lo que su perfil está visiblemente afectado. Es profundo y 
muy evolucionado. Disponen de una magnífica estructura, incluso en superficie. 
 

• En segundo lugar, los suelos de la Vega que aparecen junto al río son del orden de los 
Inceptisoles, que agrupa a los suelos poco evolucionados y de perfil muy elemental, en cuyo 
proceso de formación casi no ha influido el clima (suelos azonales). 
 
Dentro de los Inceptisoles, se agrupan en la clase “Brenes”, que se extienden por la vega del 
río desde Peñaflor hasta el mismo San Juan de Aznalfarache. Su posición fisiográfica es de 
fondo de valle, la topografía plana y las  pendientes de escasa consideración. La altitud oscila 
entre 5 y 10 m. 
 
Son suelos húmedos, aunque de textura franca, y bien drenados, que permiten su uso tanto 
en secano como en regadío, siendo este último su uso óptimo. Su perfil está muy influenciado 
por la intervención humana y por las inundaciones. Presentan el clásico perfil de vega. 
Pertenecen a la clase agrológica I, en razón de que no tiene limitación alguna para el cultivo. 
Son de alta calidad y fácil manejo, dada su equilibrada textura. 

Los suelos del sector 9 pertenecen por su ubicación en la Vega a este segundo tipo de suelo. 

Hidrología 

A nivel hidrológico el río Guadalquivir es la referencia a nivel del término municipal y para el sector 9, 
por ser colindante con el mismo.  

En este tramo el río  tiene un régimen divagante y forma meandros a su paso. Este régimen ha 
venido originando grandes inundaciones en las frecuentes crecidas del río que a día de hoy han sido 
paliadas por la construcción de muros en el entorno urbano. Su régimen de caudales es muy 
irregular ocurriendo los máximos por lo general en primavera y final del otoño. 

En cuanto a lo que respecta a los acuíferos, el término de San Juan de Aznalfarache se integra en el 
acuífero denominado Aluvial Reciente del Guadalquivir (Subsistema 28b). Dicho acuífero posee una 
extensión superior a los 450 Km2 y litológicamente está formado por materiales aluviales recientes: 
gravas, arenas, limos y arcillas con una potencia variable que se puede estimar entre 15 y 20 m., y 
situadas sobre las margas azules que siguen siendo sustrato impermeable. 

El acuífero se localiza geográficamente en ambas márgenes del Guadalquivir, en una franja de 
anchura variable: en Tocina tiene 2 Km., en Cantillana 3 Km., en Alcalá del Río 7 Km., en Sevilla 9 
Km. y en Gelves 5 Km. 

En la margen izquierda funciona como acuífero colector del subsistema 28a (Alcores - Terrazas 
antigua y media) y está conectado hidráulicamente con el río Guadalquivir. Esto le permite obtener 
una recarga adicional en las crecidas del río y en los casos en que las extracciones produzcan 
descensos de niveles determinados. 

Este hecho supone que la naturaleza y calidad de las aguas superficiales tiene una gran incidencia 
en las subterráneas, debido a la estrecha relación río-acuífero. 

Además de la recarga que supone su vinculación hidráulica con el río, este sistema recibe un aporte 
extra del agua de riego ya que el aluvial está poco explotado y se riega en parte con aguas 
superficiales del canal del Bajo Guadalquivir. 



Los caudales medios de explotación rondan los 30 l/s., aunque puntualmente hay explotaciones que 
superan los 80 l/s. Los niveles piezométricos se sitúan entre los 5 y 10 m. aproximadamente. Los 
valores de transmisividad son de 1.000 a 3.000 m2/s. y la permeabilidad de 100 a 200 m/día, es 
decir, valores muy elevados debidos a la porosidad intergranular de los materiales acuíferos y los 
contenidos en sales del agua. 

Estas características litológicas del aluvial, porosidad y permeabilidad, hacen que la vulnerabilidad a 
la contaminación sea también elevada, lo que le confiere una alta susceptibilidad a la degradación, 
por la facilidad que da al paso de elementos desde la superficie. 

Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas cloruradas, cálcicas y sódico-cálcicas, con 
dureza media y mineralización notable que aumentan en los sectores del acuífero más próximo al río 
Guadalquivir. 

La naturaleza hidrogeológica del terreno, hace que las aguas superficiales, debido a su mala calidad, 
afecten negativamente a las subterráneas, teniendo que ser consideradas como un foco de 
contaminación importante. 

El agua de este acuífero aluvial del Guadalquivir está contaminada principalmente por: 

• El enriquecimiento en nitratos de origen agrario, por abonado excesivo. 
• Vertidos de aguas residuales depuradas o no depuradas al río, que posteriormente se infiltran 

en parte en el acuífero. 
• Infiltraciones de aguas de fosas sépticas, etc. 

Geotecnia 

La delimitación de unidades geotécnicas tiene como finalidad establecer áreas o zonas cuyo 
comportamiento sea homogéneo. Al mismo tiempo se establecen las limitaciones constructivas, es 
decir, aquellos aspectos que puedan influir desfavorablemente a la hora del aprovechamiento de un 
terreno como base de sustentación de una obra técnica. 

En base a las características mecánicas de los suelos y rocas, y en su comportamiento o respuesta 
frente a las obras asentadas sobre ellos, se pueden agrupar los terrenos del término municipal de 
San Juan de Aznalfarache, en tres grandes grupos: 

      1. Terrenos de plataforma miopliocena de materiales limosos del Aljarafe (Meseta del Aljarafe). 
Su capacidad de carga es media a alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media a 
baja o prácticamente inexistentes. 

      2. Terrenos de la propia Cornisa del Aljarafe. Las limitaciones quedan determinadas por la 
pendiente y la alternancia de materiales de diferente cohesión y granulometría. Tienen mayores 
limitaciones geotécnicas que los terrenos de la Meseta, tanto por su capacidad de carga más baja 
como por los asientos ligeramente mayores. 

1. Terrazas medias cuaternarias del Guadalquivir: 
 

• El río Guadalquivir y sus riberas donde las limitaciones constructivas vienen 
determinadas por la actividad erosiva, el régimen hídrico y por el nivel freático. 
 

• Terrenos de la Vega del Guadalquivir, con una capacidad de carga muy baja, nivel 
freático cercano a la superficie lo que provoca inundaciones periódicas y con litologías 
ligadas a la textura de los materiales originales 



 
Su capacidad de carga es baja, y aparecen limitaciones hidrológicas ya que el nivel 
freático está muy cercano a la superficie y existen posibilidades de inundaciones que 
dificultan las actividades constructivas. 

Los terrenos del sector 9 se ubican en esta última categoría.  

Erosión 

La erosión es un proceso geológico natural, constituyente del llamado ciclo geológico externo de 
erosión-transporte-sedimentación, derivado en última instancia de un potencial regular: la gravedad. 

Las características litológicas y de relieve del término de San Juan de Aznalfarache individualizan, a 
grandes rasgos, zonas donde los procesos erosivos presentan una importancia relevante (escarpe 
con pendientes elevadas) y zonas donde la incidencia de éstos es escasa (llanura aluvial), 
destacando asimismo, los procesos ligados a la dinámica fluvial del río Guadalquivir, que incide 
significativamente en la inestabilidad y deterioro de las márgenes de su lecho. 

En este sentido, se observan niveles bajos de susceptibilidad a la erosión en las terrazas medias del 
Guadalquivir que en el término de San Juan de Aznalfarache se manifiestan en la zona de la vega, 
mientras que en la plataforma del Aljarafe, el nivel de susceptibilidad a la erosión es moderado. 

Por último, se presenta nivel de susceptibilidad a la erosión alto o muy alto (el riesgo ya se considera 
preocupante) en los terrenos de la cornisa del Aljarafe, ligados a pendientes cuyos valores superan el 
20%, y aún mayores, cuando el uso actual ofrece escaso grado de protección al suelo. Las 
características edafológicas y los usos y aprovechamientos del terreno, propician el desarrollo de las 
acciones hídricas que erosionan un suelo que normalmente no es objeto de prácticas de 
conservación. 

En el municipio de San Juan de Aznafarache, la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más 
frecuente, y se manifiesta en forma de: 

- Erosión laminar. Se traduce en una delgada película de agua que recorre intermitentemente la 
vertiente a modo de un discontinuo flujo laminar, contribuyendo de forma imperceptible pero muy 
eficaz, a la movilización de materiales y a la degradación edáfica. Los efectos más importantes de 
este tipo de erosión se manifiestan en zonas sin vegetación o con poca vegetación, suelos de poca 
cohesión y pobres en materia orgánica, favoreciendo la presencia de un sustrato impermeable. 

- Erosión por arroyada: surcos, regueros y cárcavas. Consiste en una arroyada concentrada 
caracterizada por su capacidad para excavar la superficie del suelo y modelar pequeños surcos, 
regueros o cárcavas. El desarrollo y evolución de los mismos está en función de las condiciones 
climáticas (intensidad de las precipitaciones, etc.), de la pendiente (que acelera la escorrentía), de la 
resistencia del suelo (granulometría, estructura, etc.) y de la protección que presta la vegetación 
natural, los cultivos o los diferentes usos que ocupan la zona afectada. 

- Por último se señala los efectos de la erosión lateral del río Guadalquivir en sus riberas. Dichas 
riberas se presentan con una serie de retranqueos en aquellas zonas donde, al no existir protección 
alguna, el río ha erosionado los materiales aluviales con la consiguiente pérdida de terrenos, muy 
productivos y valiosos. 

El ámbito de estudio presenta unos niveles de erosión bajos por estar situado en un terreno llano en 
la vega. Tampoco será receptor de material depositado por sedimentación al estar alejado de la 
cornisa, principal fuente de materiales y donde el proceso de erosión es más agresivo. 



Inundabilidad 

Una gran parte del término municipal de San Juan de Aznalfarache, conocida como la vega, es una 
extensa planicie originada por el cauce del río Guadalquivir, conformando un territorio afectado por el 
continuo ascenso y descenso de las mareas. 

Este carácter anfibio y el sometimiento a las continuas inundaciones del sistema fluvial se pone de 
manifiesto en multitud de referencias históricas a este espacio. 

Al ser la vega una zona muy llana y encontrarse a pocos metros por encima del nivel del río 
Guadalquivir, es especialmente sensible a las inundaciones y encharcamientos. Esta característica, 
junto a las propiedades geotécnicas de los terrenos limita enormemente la capacidad constructiva de 
la zona. Por ello resulta imprescindible el diseño de protecciones frente al riesgo de inundaciones 
procedentes del río, medidas que las presentes obras de urbanización recogen.  

2.2. MEDIO BIÓTICO 

2.2.1. VEGETACIÓN 

San Juan de Aznalfarache es un municipio urbanizado en casi la totalidad de su superficie por lo que 
la vegetación natural es prácticamente inexistente. A su vez, la vegetación existente es poco diversa 
dentro de este municipio, carece de interés y sus niveles poblacionales están lejos de correr algún 
peligro.  

No obstante, a pesar del alto grado de humanización, se conservan algunos representantes de la 
vegetación original en dos enclaves principales: la cornisa del Aljarafe y las riberas del Guadalquivir. 

Cornisa del aljarafe. 

El área estaba dominada por el cultivo del olivar, lo que ha llevado a la eliminación prácticamente 
absoluta de las restantes especies integrantes del bosque mediterráneo local acompañado por un 
conjunto de especies herbáceas arvenses de escaso interés florístico. 

No obstante, el conjunto de especies herbáceas que acompaña al olivar tiene el interés particular de 
representar comunidades propias de este tipo de cultivo. Estas comunidades son muy ricas y 
contrastadas, distinguiéndose una comunidad de otoño (o fría) caracterizada por la presencia de 
Oxalis cernua (vinagrillo), Diplotaxis virgata (jaramago) y otra más tardía (o cálida) caracterizada por 
la presencia de Diplotaxis nigra (mostaza). 

Hay que destacar también que la falta de laboreo de los olivares del talud es responsable de la 
rareza, e, incluso de la desaparición local de muchas de estas especies, antaño muy abundantes. 

Por último, se debe resaltar el valor de las comunidades vegetales asociadas a los manaderos, 
taludes rezumantes y, en general, a los puntos donde la capa freática está próxima a la superficie. En 
estos puntos se desarrollan comunidades de carácter higrofítico entre las que destaca la caña 
(Arundo donax). 

Al igual que en el caso anterior, estas comunidades carecen de valor en cuanto a la importancia de 
las especies que las integran, pero poseen un valor muy elevado por su gran capacidad para dar 
cobijo a muchas especies animales. 

En menor medida aparecen en la cornisa otras especies entre las que destacan las siguientes: 



- Especies arbóreas: Olea europaea, Eucaliptus spp., Agave sp., Ulmus minor, Ficus carica, 
Ligustrum, Salix babilonica, Opunctia ficus-indica, Morus alba, Celtis australis, Populus alba, 
Crataegus monogyna. 

- Especies de menor porte: Phoeniculum piperitum, Sylibum marianum, Rhamnus lycioides, Mentha 
pulegium, Acanthus molli, Retama shaerocarpa, Pistacia lentiscus, Verbascum sinuatum, Asparagus 
albus, Sinapis nigra, Echium plantagineum, Cynodon dactylon, Vinca minor, Glycyrrhiza glabra, 
Scirpus holoschoenus, Anagallis monelli, Papaver rhoeas, Avena sterilis, Calendula oficinalis, 
Anacyclus clavatus, Chrysantemun coronatium, Vitis vinifera, Hedera helix, Rubia peregrina, Smilax 
aspera. 

Río Guadalquivir (en el tramo entre Alcalá del Río y La Puebla). 

Las comunidades vegetales juegan un papel relevante en el ecosistema estuarino por los siguientes 
factores: 

- Protegen de manera natural las orillas frente a los procesos erosivos. 

- Constituyen un pilar básico sobre el cual se asientan numerosos subsistemas faunísticos de 
especial interés, ofreciendo una alta diversidad de hábitats que originan un gran número de nichos 
biológicos, con posibilidad de ser ocupados, entre otras, por multitud de especies de aves. 

El tramo de río desde Alcalá hasta la Puebla es el mejor conocido, pues se han estudiado aspectos 
como la composición, distribución, grado de desarrollo, cobertura y estado de conservación de la 
vegetación de ribera. 

A pesar de ser una de las áreas mejor conservadas, su distribución está relegada en el mejor de los 
casos a unos pocos metros de espesor. La vegetación actual de las márgenes es la consecuencia de 
diversas actividades antrópicas (tala marina, avance de terrenos agrícolas, modificaciones de las 
orillas, etc.) y aun siendo una zona muy intervenida, constituye un hábitat apto para el desarrollo de 
una comunidad de aves muy diversa. 

A lo largo de este tramo existen diferentes estados de desarrollo y conservación, desde suelo 
descubierto y zonas con márgenes artificiales, hasta masa arbolada con distribución lineal, pasando 
por herbazales y pastizales, vegetación palustre arbustiva y arbolado disperso. Podemos distinguir 
las siguientes comunidades: 

• Áreas arenosas del Valle Bajo. Quedan restos de matorrales, a base de especies herbáceas y 
arbustivas, entre las que podemos mencionar: majuelo (Crateagus monogyna), lentisco 
(Pistacia lentiscus), Adenocarpus grandiflorus, jaguarzo (Cistus salvifolius), jara negra (Cistus 
crispus), Hyparrhenia hirta, Asparagus aphyllus, labiérnago (Phillyrea angustifolia), palmito 
(Chamaerops humilis), lavanda (Lavandula stoechas), Ajuga iva, Pulicaria odora, Genista 
hirsuta, Lupinus luteus, Astragalus lusitanicus, Ornithopus compressus. 
 

• Ribazos, matorrales y restos de vegetación silvestre en áreas arcillosas. Junto a la encina 
(Quercus rotundifolia) y el acebuche (Olea europaea sylvestris) se pueden ver: espinos 
(Rhamnus lycioides oleoides), Rhamnus alaternus, coscoja (Quercus coccifera), esparraguera 
(Asparagus acutifolius), majuelo (Crataegus monogyna), lentisco (Pistacia lentiscus), Anagyris 
foetida, retamas (Retama sphaerocarpa), Lupinus angustifolius, Lupinus hirsutus, Vinca 
difformis. 
 



•  Secanos en blanco en el Valle. En la vegetación rudero-arvense acompañante podemos ver, 
entre otras: Poa annua, Cardaria draba, Scolymus hispanicus, Xanthium strumarium, 
Psoralea americana, Vicia sativa, Vicia lutea, Melitotus indica, Melilotus sulcata, Lagurus 
ovatus, Avena fatua, Medicago orbicularis, Medicago minima, Trifolium glomeratum, Trifolium 
stellatum, Scorpiurus vermiculatus, Amaranthus albus. 
 

• Cultivos del Valle. Junto a las superficies dedicadas a maíz (Zea mays), girasol (Helianthus 
annuus), sorgo (Sorghum halepense) y otros cultivos herbáceos, encontramos, en la 
proximidad del río, naranjos (Citrus sinensis, Citrus aurantium), limoneros (Citrus limon) y 
diversos frutales rosáceos. 
 

• Galería del río. La galería es un bosque bajo de ribera con entremezclamiento íntimo de 
especies. Esta formación vegetal en determinadas zonas se encuentra degradada debido a 
procesos de erosión, produciéndose grandes desprendimientos de materiales incluso con 
árboles arrancados de raíz que se desplazan hacia el centro del cauce. Como constituyentes 
fundamentales, más abundantes y localmente dominantes, se observan: álamos (Populus 
alba), sauce (Salix alba, Salix babylonica, Salix purpurea), cañas (Arundo donax, Arundo 
plinii), carrizos (Phragmites communis), juncos (Scirpus holoschoenus). Con papel secundario 
aparecen: plataneras (Platanus hybrida), zarzas (Rubus ulmifolius), acacias (Robinia 
pseudocacia), eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis), moreras (Morus alba), chopos (Populus 
nigra), olmos (Ulmus minor, Populus x canadiensis), almez (Celtis australis). Los exóticos son 
de origen artificial, introducido para ornamentación o defensa, pero a veces aparecen como 
asilvestrados. 
 

• Tablestacados. En este tramo y aguas abajo se pueden ver defensas consistentes en 
combinaciones de tablestacados y plantación sobre la margen. Su eficacia es temporal. La 
especie más utilizada es el eucalipto (E. camaldulensis) y, en segundo lugar, olmos (Ulmus 
minor). 
 

En el ámbito de estudio del sector 9 encontramos representados los cultivos del valle a través de una 
formación de naranjos en el ámbito inmediato al río y la galería del río en el margen del mismo. Estas 
zonas de evidente interés ambiental, agrológico y paisajístico serán conservadas, protegidas e 
integradas en el sistema de espacios libres y zonas verdes.  

Sin embargo en el interior del sector 9, en cuanto nos alejamos del río, la vegetación desaparece y 
encontramos un solar yermo carente de vegetación (salvo algunos ejemplares arbustivos aislados) 
como resultado de anteriores trabajos de urbanización del área.   

2.2.2. FAUNA 

La fauna en el sector de estudio es, debido a su extensión,  a su ubicación en un municipio urbano y 
a la falta de vegetación como resultado de las labores de urbanización realizadas hasta la fecha, 
prácticamente inexistente y se compone de pequeños invertebrados y vertebrados vinculados al 
sistema urbano, a excepción del sistema natural que constituye el río Guadalquivir.  

No obstante la fauna del término municipal de San Juan de Aznalfarache es la propia de hábitats del 
piso termomediterráneo, antropizados, bien sea terrestres con cultivos arbóreos o acuáticos 
asociados al río.  Las comunidades más estables se sitúan en las proximidades del río, en los 
olivares antiguos y en las zonas protegidas del escarpe, en menor medida, en las zonas cultivadas 
con frutales, donde están expuestas a los ritmos de tratamientos con fitosanitarios. Además existe 



una comunidad faunística poco diversa pero estable, sobre todo de aves, que acompaña a todos los 
núcleos urbanos y zonas de asentamientos humanos. 

Avifauna del Guadalquivir. 

La avifauna del bajo Guadalquivir es el grupo de los vertebrados más conocido, entre otras razones 
por su fácil observación. Sin embargo, existen pocos estudios científicos y trabajos técnicos sobre la 
avifauna en el cauce principal del río y sus brazos, pues la mayoría de los trabajos se restringen a las 
marismas de la margen derecha del Guadalquivir, concretamente al Parque Nacional de Doñana. 

El estuario del Guadalquivir se caracteriza por ser una zona de enorme riqueza ornitológica, en gran 
parte por la proximidad que ejerce el área de Doñana, que alberga a más de 150 especies de aves y 
donde la invernada puede suponer la estancia de aproximadamente 300.000 anátidas. 

La avifauna correspondiente a los tramos altos del estuario presenta una elevada diversidad de 
especies inducida por la diversidad de sus hábitats, tanto naturales como humanizados, que han 
dado lugar a un elevado número de nichos susceptibles de ser ocupados. Se pueden distinguir en 
este tramo alto del río varios grupos: 

• Especies cuya presencia se relaciona fundamentalmente con las zonas húmedas, y que se 
distribuyen a lo largo de todo el estuario, entre las que destacan los láridos, por ser el grupo 
que alcanza mayor representación numérica y específica. Las gaviotas dominan durante el 
período invernal, encontrándose por orden decreciente gaviotas reidoras (Larus ridibundus), 
gaviota sombría (Larus fuscus) y gaviota argéntea (Larus argentatus). En verano y épocas de 
paso se presentan estéridos como el charrán común (Sterna hirundo), charrancito (Sterna 
albifrons), fumarel común (Chlidonias niger) y fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida). 
 

• Entre las especies que predominan en las orillas del río que aún conservan vegetación propia 
del bosque de galería, destacan las especies de paseriformes tanto residentes como 
migratorias. En los tramos en donde las márgenes del río aún mantienen intactas sus 
condiciones boscosas se encuentran además especies como la garza real (Ardea cinerea) y 
garceta común (Egretta garcetta). Esta zona representa una estrecha franja de vegetación 
arbórea, en un estado por lo general bastante precario, aunque constituye la zona de mayor 
estructuración vertical, debido al carácter persistente de la vegetación. 
 

• Las orillas son ocasionalmente visitadas por ardeidos (Egretta garcetta y Ardea cinerea) u 
otros como las cigüeñuelas (Himantopus himantopus). En las islas del Guadalquivir, la Isleta y 
los Olivillos, se ha establecido una colonia de cría de estas aves, tanto o más importante que 
la de la Vera en Doñana (Las Pajareras) en cuanto a parejas reproductoras. Cuando 
presentan vegetación palustre desarrollada acogen a rállidos, como la polla de agua 
(Gallinula chloropus). La observación de ánade real (Anas platyrhynchos), pato cuchara (Anas 
clypeata), focha (Fulica atra) y zampullín chico (Podiceps ruficollis) es menos frecuente. Aún 
más raro resulta ver al cormorán (Phalacrocorax carbo) en invierno. Durante el período estival 
milanos negros (Mylvus migrans) remontan el cauce en busca de peces muertos. En las 
márgenes ataludadas y graveras próximas al cauce nidifican abejarucos (Merops apiaster), 
aviones zapadores (Ripparia ripparia) y vencejos (Apus apus). 
 

• Resulta especialmente importante señalar la modificación de hábitats y costumbres que están 
sufriendo muchas especies de aves. Existe una tendencia bastante generalizada entre las 
aves a alterar sus patrones de conducta en cuanto a que soportan una mayor presión 
humana de lo que en la literatura científica se les asigna. Esta variación se está produciendo 



en la actualidad en algunas especies de forma notable. Es el caso de la garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis), con poblaciones muy expansivas, que tienen dormideros de cierta 
importancia en el tramo alto del río, concretamente a la entrada de la Dársena en el sector de 
la Punta del Verde. El espectro trófico de la garcilla se está desplazando hacia la utilización 
de basuras y residuos, además de acompañar a tractores en las faenas agrícolas. El mismo 
caso se está produciendo con el martín pescador (Alcedo athis), especie tradicionalmente 
exigente asociada a cursos de agua muy limpios de la sierra y con escasa capacidad para 
soportar la presencia directa o indirecta del hombre, y cuya presencia en el meandro de San 
Jerónimo está bien contrastada. 
 

• En las zonas cultivadas del estuario se observa una clara disminución de la diversidad, 
apareciendo exclusivamente especies oportunistas como gorrión (Passer domesticus) y 
verdecillo (Serinus serinus), mirlo común (Turdus merula) y buitrón (Cisticola juncidis), estas 
dos últimas asociadas al estrato arbóreo. 
 

• Las aves asociadas a los núcleos urbanos ribereños hasta la Puebla del Río son 
exclusivamente humanizadas, destacando el gorrión, el verdecillo, la lavandera blanca 
(Motacilla alba) y la paloma (Columba sp.). 
 

En el curso bajo del río, en la zona navegable, se han creado unas márgenes con depósitos limosos, 
que albergan a especies como: garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta garzetta), 
cigüeñuela (Himantopus himantopus), avoceta (Recurvirostra avosetta), polla de agua (Gallinula 
chloropus) y focha común (Fulica atra). 

Con respecto a las zonas colindantes existen tramos que, debido a las cortas, se han quedado 
aislados, formando zonas húmedas de aguas tranquilas y escasa profundidad, sometidas a influencia 
mareal  y que van siendo colonizadas por vegetación hidrofítica. 

Fauna terrestre. 

• Zonas cultivadas de la Vega: 
 
Las zonas dedicadas a los cultivos herbáceos y naranjales presentan, en la época invernal-
primaveral, una elevada densidad de aves, teniendo poca diversidad debido a la fuerte 
dominancia de Passer domesticus (gorrión) y Serinus serinus (verdecillo). 
 
Aparece en altas densidades Turdus merula (mirlo), mayor a la de los arroyos con vegetación 
hidrófila. Se registra también Cisticola juncidis (buitrón) al igual que en las zonas no 
cultivadas. 
 
El considerable estrato herbáceo bajo los naranjos, junto a la elevada cobertura total que 
presenta el cultivo condiciona la densidad de aves. El total de especies detectadas en esta 
unidad, en orden decreciente de importancia numérica, es: Passer domesticus (gorrión), 
Serinus serinus (verdecillo), Carduelis carduelis (jilguero), Phylloscopus sp. (mosquitero), 
Turdus merula (mirlo), Cisticula juncidis (buitrón), Erithacus rubecula (petirojo), Turdus 
philomelos (zorzal común), Silvia atricapilla (curruca capirotada), Galerida cristata (cogujada), 
Riparia riparia (zapador), Motacilla alba (lavandera), Apus apus (vencejo), Upupa epops 
(abubilla), Cettia cettia (ruiseñor), Hirundo rustica (golondrinas) y Sylvia melanocephala 
(curruca cabecinegra). 
 



• Cornisa del Aljarafe: 
 
Dado el elevado grado de humanización del área, la cornisa carece de especies valiosas 
desde el punto de vista ecológico-ambiental. A pesar del carácter trivial de las especies 
presentes, hay que resaltar el interés del conjunto de las especies de aves e invertebrados 
asociados a la zona, que a juzgar por el elevado número de especies de ropalóceros 
(mariposas), sugiere que la diversidad zoológica pueda calificarse de alta para una zona tan 
humanizada como el término de Gelves. 
 
Entre las aves más abundantes destacan: Turdus philomelos (zorzal común), Erithacus 
rubecula (petirrojo), Sylvia atricapilla (curruca capiroteada), Anthus pratensis (bisbita), 
Phylloscopus collybita (mosquitero común), Phoenicurus onchurus (colirrojo), Motacilla alba 
(lavandera blanca), Athene noctua (mochuelo común), Apus spp (vencejo), Carduelis 
carduelis (jilguero), Chelidon urbica (avión común), Columba livia domestica (paloma bravía), 
Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo), Galerida sp (cogujada), Hirundo 
rustica (golondrina), Lanius senator, Merops apiaster (abejaruco común), Milvus migrans 
(milano negro), Parus major (carbonero común), Passer domesticus (gorrión común), Serinus 
serinus (verdecillo), Sturnus spp (estornino), Upupa epops (abubilla). 
 
Entre los ropalóceros destacan: Colias croceus, Euchlöe belemia, Gonepterix cleopatra, 
Lycaena phaleas, Maniola jurtina, Papilio machaon, Pieris brassicae, Pieris rapae, Vanesa 
atalanta, Zeryntia rumina. 

2.3. MEDIO PERCEPTUAL 

Una de las definiciones más acertadas que se barajan sobre el concepto de paisaje es la que lo 
define como el resultado, sobre una determinada porción del espacio, de la combinación dinámica de 
elementos físicos, biológicos y antrópicos. 

En definitiva, el paisaje es un sistema natural territorial complejo, resultado de la integración de 
elementos físicos (geomorfología, geología, clima) y bióticos (suelos, vegetación, fauna), a los que se 
ha adaptado la acción antrópica tradicional, modificándolo en muchos casos, y creando así paisajes 
de fuerte dominante antrópica, como ocurre en el término de San Juan de Aznalfarache. Sin 
embargo, la gran división paisajística del municipio se empezó a forjar en el momento en el que se 
construyeron las autovías A-8057 y A-8058, dividiendo al municipio en cuatro sectores.  

La identificación de “paisajes” o “unidades de paisaje” varía en función de la escala de percepción, de 
forma que éstos pertenecen a unidades y se fragmentan en otras, es decir, existe una jerarquía 
escalar de unidades organizadas por diferentes dominantes. 

A pequeña escala, la imagen paisajística del entorno metropolitano en el que se enmarca el término 
de San Juan de Aznalfarache, se configura a través de su sistema de comunicaciones y transportes 
(carreteras, cursos fluviales), así como a través de los usos y aprovechamientos del suelo. En este 
sentido, se puede caracterizar el paisaje como un territorio dividido por un potente sistema de cauces 
y llanuras de inundación con terrenos sensiblemente llanos donde se acentúa la importancia 
paisajística que adquieren en este contexto, las escasas elevaciones existentes (cerros y cornisas), a 
pesar de su reducida altura.  

Se trata, pues, de un paisaje altamente transformado con una práctica ausencia del elemento natural 
y del elemento rural, en el que el proceso de ocupación metropolitana, sin respetar generalmente las 
particularidades físicas del territorio, ha ocupado la mayoría del territorio.  



A gran escala, y a partir del análisis de sus componentes y características intrínsecas, se han 
identificado dentro del término municipal de San Juan de Aznalfarache las siguientes unidades de 
paisaje: 

• CORNISA DEL ALJARAFE. 
 
En un territorio sensiblemente llano, determinado por la gran llanura aluvial del Guadalquivir, 
las formas más pronunciadas del relieve de la cornisa del Aljarafe, por su posición respecto a 
la gran conurbación central, constituyen un hito natural y estructurante del paisaje del término 
municipal de San Juan de Aznalfarache.  
 
Esta misma ubicación le confiere un carácter de fragilidad ecológica y paisajística muy 
acentuado, por la alta vulnerabilidad que presenta el espacio frente a los riesgos 
geomorfológicos. 
 
Junto a sus valores paisajísticos intrínsecos, este escarpe destaca por su potencial de vistas 
sobre zonas más bajas, y por constituir un amplio escenario que se percibe desde el valle.   
 
El talud es también valioso para el propio término municipal de San Juan de Aznalfarache, 
aunque, debido a la posición topográficamente más elevada de la mayor parte de su término 
municipal, y a la proximidad del curso del río, con su acompañamiento de los restos del 
bosque en galería y los campos de cultivo adyacentes, su valor paisajístico relativo es menor 
que para los habitantes de la vega.  
 
Se aprecia en la zona una ausencia casi total de arbolado, y la progresiva sustitución del 
olivar por cultivos herbáceos. Presenta un alto potencial de uso de tipo recreativo y de ocio, 
imitado por la pendiente.  
 

• VEGA DEL GUADALQUIVIR. 
 
Esta unidad se formó en la llanura de inundación del Guadalquivir, constituida por depósitos 
aluviales de arenas, limos y arcillas. En el término de San Juan de Aznalfarache es una franja 
estrecha situada entre la cornisa y el río y prácticamente colmatada de edificación, a 
excepción del dominio público marítimo terrestre.  
 
En esta área la vegetación natural existente se limita a las márgenes del Guadalquivir, donde 
aparecen manchas de vegetación de ribera irregularmente conservada. 
 
Esta área posee un alto riesgo de inundación al localizarse en la llanura de inundación del 
Guadalquivir, con puntos de encharcamiento habitual en los antiguos cauces y concentración 
de avenidas en los paleocauces. El nivel freático se encuentra muy cercano a la superficie. 

El sector ocupa uno de los últimos vacíos de la zona de la vega, limitado por el viaducto de la SE-30 
al norte y el viaducto del Metro de Sevilla al sur. Ambas infraestructuras en dirección Este – Oeste 
con destino la capital inciden potentemente sobre el paisaje del ámbito y son los principales hitos a 
nivel humano y constituyen elementos artificiales propios de un suelo urbano.  

A nivel natural la lámina del río Guadalquivir al este y el talud del Aljarafe al oeste acaban de definir 
paisajísticamente el contexto del sector. Es por tanto una superficie vinculada a dos sistemas 
naturales y a dos grande sistemas de comunicaciones y sirve de enlace entre el núcleo de San Juan 
de Aznalfarache y el río.  



Centrándonos en el paisaje intrínseco que recoge al sector de estudio, es un suelo muy homogéneo, 
con alteraciones antrópicas destacables y que presenta como referente natural el río Guadalquivir y 
la vegetación de ribera y como referente agrícola el naranjal asociado al mismo.   

En resumen, el paisaje del sector de estudio tiene una clara vocación urbana, no solo porque el 
planeamiento urbanístico de San Juan de Aznalfarache así lo establece, sino porque su naturalidad 
original ha sido alterada históricamente, desde su antiguo uso agrícola, hasta la más reciente 
construcción de la autovía  que ha provocado una degradación lenta e imparable de sus cualidades 
naturales iniciales.  

No obstante en el proyecto de urbanización se contemplan medidas de recuperación del paisaje 
vinculando los espacios de mayor interés a zonas verdes que serán arboladas en sintonía con las 
especies preexistentes autóctonas, aunque nada se podrá hacer para limitar el impacto de las 
grandes infraestructuras de comunicación que condicionan el paisaje del sector.  

2.4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

2.4.1. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad nace como necesidad de transponer y/o 
aunar en una sola norma las estipulaciones en cuanto a conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

Dicha Ley establece en su Título II la catalogación, conservación y restauración de hábitats y 
espacios del patrimonio natural. Según la misma, la clasificación de Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) a nivel nacional queda integrada en las siguientes figuras: Parques, Reservas Naturales, 
Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 

Además, establece un rango de protección a: 

• Los espacios protegidos por la Red Natura: zonas ZEPA y ZEC, teniendo los LICs protección 
cautelar. 

• Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

• Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

• Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 
Atlántico del nordeste (OSPAR). 

• Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del 
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo. 

• Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 
• Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 
• Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

El sector de estudio no incluye ninguna de estas figuras de protección. 

2.4.2. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 

En Andalucía hay una amplia muestra de ecosistemas, resultado de la evolución natural y de la 
forma de aprovechar los recursos por parte de los seres humanos que han poblado y pueblan su 
territorio. 



La gran diversidad biológica, geológica y paisajística hace que se considere a esta región como una 
de las más ricas y mejor conservadas de Europa. Dicha diversidad, su grado de conservación y la 
posibilidad de compatibilizar el cuidado de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los 
recursos naturales y el desarrollo económico, fueron motivos suficientes para que en 1989 se creara 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), con la publicación de la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Protegidos  de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. 

La RENPA está constituida por 150 espacios protegidos entre Parques Nacionales (2), Parques 
Naturales (24), Parques Periurbanos (21), Parajes Naturales (32), Paisajes Protegidos (2), 
Monumentos Naturales (37), Reservas Naturales (28) y Reservas Naturales Concertadas (4), en los 
que se encuentran los ecosistemas más representativos del territorio andaluz. Además, cuenta con 
una nueva figura legal denominada "Zona de Importancia Comunitaria" (ZIC's), que corresponde a 
todos los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea "Natura 2000" en 
Andalucía, comprendiendo, por tanto, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA's) y las 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC's). 

Aunque no queda como tal recogido en norma, la RENPA considera también protegidos las 
siguientes figuras de los Convenios Internacionales: 9 Reservas de la Biosfera, 20 Sitios Ramsar, 4 
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y 2 Geoparques.  

El término municipal de San Juan de Aznalfarache no tiene espacios que pertenecen a esta red. 

2.4.3 ESPACIOS PROTEGIDOS: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

En el término municipal de San Juan de Aznalfarache existe un espacio catalogado en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Sevilla: la Cornisa Este del 
Aljarafe (PS-3). 

Estos Planes Especiales Provinciales, aprobados por Orden de 7 de Julio de 1.986, permiten una 
gran flexibilidad, puesto que asume el ámbito provincial como marco de actuación. Supone una 
aportación de particular trascendencia puesto que contiene una normativa de planeamiento 
urbanístico de ámbito provincial. 

Las determinaciones del PEPMF tienen carácter de subsidiarias y complementarias, según el tipo y 
contenido de los instrumentos de planeamiento municipal que estén en vigor o se aprueben con 
posterioridad al Plan Especial, obligando a respetar las limitaciones de usos impuestos por éste y 
adecuarse, en general, a las determinaciones contenidas en el mismo. 

Así, y según se fija en los objetivos del PEPMF, éste pretende: “orientar al planeamiento local futuro 
en cuanto al tratamiento específico de sus problemas medioambientales y especialmente a la 
regulación de los suelos clasificados como no urbanizables”. 

La Normativa de cada Plan se articula principalmente en Normas Generales de Regulación y Usos y 
Actividades, de aplicación a todo el territorio provincial; y de Normas Particulares y Regulación de 
Usos y Actividades, de aplicación a ámbitos caracterizados tipológicamente, y cuya concreción 
geográfica se encuentra en el Catálogo. 

La Cornisa Este del Aljarafe, catalogado como Paisaje sobresaliente (PS-3), afecta a los municipios 
de Palomares del Río, Gelves y San Juan de Aznalfarache. La catalogación de este espacio de 375 
Ha se basa en el valor paisajístico dado por su posición dominante respecto a la Vega del 
Guadalquivir. Por ello su protección se justifica en base a la preservación de impactos ambientales 
de la propia cornisa además de por su conexión con el río Guadalquivir. 



Este paisaje constituye el borde de la comarca del Aljarafe. Se trata de una formación de relieve 
tabular elevado sobre el valle del Guadalquivir, con pendientes inferiores al 70% excepto en el límite 
oriental.  

Los materiales permeables del sustrato posibilitan la formación de un importante acuífero. La llanura 
del terreno provoca una baja susceptibilidad a la erosión (niveles II y III). 

La Cornisa Este está constituida por suelos rojos, con buena aptitud para el cultivo; sin embargo, la 
elevada pendiente de toda la cornisa dificulta o impide el uso agrícola del suelo, con predominio del 
olivar, que cumple una importante función ecológica de fijación del suelo, además de productiva. 

La zona presenta una susceptibilidad muy alta a la erosión, existiendo procesos en activo. Se 
producen riesgos de desprendimientos por inestabilidad mecánica y se aprecian signos de reptación 
del suelo en algunas laderas. 

La normativa de protección aplicable a este Paisaje Sobresaliente, incide particularmente en la 
preservación de este paisaje de singular belleza mediante la exclusión de usos de gran impacto 
visual (instalaciones publicitarias, símbolos conmemorativos, vertederos, edificios residenciales e 
industriales, etc.) o bien que puedan afectar a valores botánicos o faunísticos. 

Como usos compatibles se consideran únicamente las adecuaciones naturales y recreativas, 
instalaciones no permanentes de restauración y usos turísticos recreativos en edificios ya existentes, 
además de las obras de restauración y protección encaminadas a potenciar los valores señalados. 

De este modo el mantenimiento de los usos tradicionales y su posterior reconversión como espacio 
forestal debe estar garantizada desde el punto de vista urbanístico. 

En cuanto a las afecciones y situación administrativa, la mayor parte de los terrenos son de 
propiedad y administración pública; los cauces están clasificados como “vigilados”. 

No obstante estas determinaciones no son de aplicación en el sector de estudio dado que no se 
ubica en la cornisa.  

2.4.4. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE 
SEVILLA (P.O.T.A.U.S.) 

El sector se ubica en un ámbito estratégico del POTAUS, entre varias de las infraestructuras 
fundamentales a nivel del área metropolitana, pero no afectado por el mismo o ninguna de sus 
determinaciones.  

2.4.5. MONTES PÚBLICOS 

Los montes de dominio público están incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía y 
éstos gozan del régimen jurídico establecido por la legislación forestal. 

La Ley Forestal de Andalucía establece (artículo 27) que “los montes de dominio público tendrán la 
consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”. La afección de 
un monte público, por tanto, deberá tener la autorización pertinente de la Administración competente, 
en este caso, la forestal. 

La Ley 2/1992, de 15 de junio, establece que los terrenos forestales, por razón de su pertenencia, 
pueden ser montes públicos o privados. 



Son montes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado, los pertenecientes a 
cualquiera de las Administraciones y Entidades públicas. 

• Son  montes  privados  aquéllos  cuyo  dominio  pertenece  a  los  particulares. 
• Asimismo, por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser patrimoniales y de 

dominio público, siendo de dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados a 
un uso o servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del Estado. 

Los montes de dominio público, quedan sujetos en términos urbanísticos, a la clasificación de suelo 
no urbanizable de especial protección, según el artículo 27 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. 

El sector de estudio no queda afectado por la presencia de ningún monte público. 

2.4.6. RED DE VÍAS PECUARIAS 

La red de vías pecuarias está constituida por una malla de caminos que históricamente canalizaba 
los movimientos periódicos del ganado. Actualmente, la apetencia de los terrenos de las vías 
pecuarias, la decadencia de la ganadería y el auge que ha adquirido el transporte del ganado por 
carretera o el uso de variedades ganaderas industriales con una base alimentaria de importación, 
entre otros factores, han favorecido su abandono. 

La Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias, establece que dichas vías son bienes de dominio 
público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Por su parte, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Decreto 155/1.998 de 21 de julio), adscribe las vías pecuarias de la Comunidad a la 
Consejería de Medio Ambiente. En la actualidad, y por efecto de su definición jurídica, están 
llamadas a tener un papel protagonista en el incremento de la calidad de vida por su valor en el 
territorio y para el medio ambiente. 

Tienen, por tanto, un enorme interés en cuanto a la propuesta de usos alternativos, dando prioridad 
al tránsito ganadero y otros usos rurales. 

Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 

- Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

- Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

- Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

En el término municipal de San Juan de Aznalfarache existen o existían varías vías pecuarias. La 
única próxima al sector de estudio desapareció bajo la carretera de Camas y el sector no está 
afectado por alguna vía pecuaria.  

2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

Cualquier obra importante como puede ser un Proyecto de Urbanización supone durante su 
ejecución, alteraciones de la superficie del terreno o de ciertos recursos existentes en el mismo, que 
conviene estudiar para determinar el valor o mérito para ser conservados o no, o inclusive, para 
conocer las limitaciones que pudieran tener. Estos recursos integran todo aquello que tenga una 
significación cultural, como patrimonio histórico, arquitectónico, científico-educativo, religioso, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico, etc. 



En la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía forma el marco legal de protección y conservación de los recursos culturales. Forman 
parte del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Andalucía todos los bienes de la cultura, en 
cualquiera de sus manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
técnico para la región. 

La Ley establece (artículo 32.1.) que “los titulares de actividades sometidas a algunos de los 
instrumentos de prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental 
de la misma de acuerdo con la normativa vigente en esta materia,  incluirá preceptivamente en el 
estudio o documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que 
identifique y valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la 
innecesariedad de tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico”. 

Según el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la zona de estudio no se encuentran bienes 
patrimoniales. 

Asimismo, ninguna de las fichas urbanísticas del sector 9 del PGOU de San Juan de Aznalfarache 
recoge la presencia de bien patrimonial alguno. 

La afección sobre este elemento por tanto es nula, si bien deberán adoptarse medidas preventivas 
en el caso de algún hallazgo casual, tal y como se expone en el apartado de medidas correctoras de 
este DA y en la propia Ley de Patrimonio Histórico. 

2.6. USOS DEL SUELO  

La dinámica territorial y demográfica de las últimas décadas ha supuesto en el entorno metropolitano 
de Sevilla, una continua modificación de las formas de ocupación agraria del suelo, y un retroceso de 
las superficies cultivadas, que en algunos municipios, como es el caso de San Juan de Aznalfarache, 
prácticamente ha desaparecido.  Los usos agrarios han tenido tradicionalmente en este entorno un 
significativo protagonismo, de tal forma que los propios núcleos urbanos, las industrias o las 
infraestructuras eran en el paisaje lo realmente excepcional. 

El municipio de San Juan de Aznalfarache presenta una marcada influencia del área metropolitana, 
profundamente terciarizada. La cercanía a la capital ha marcado el carácter de ciudad-dormitorio del 
municipio. En resumen, nos encontramos con un municipio con un medio profundamente 
humanizado, con una extensión territorial de muy pequeñas dimensiones y muy afectado por la 
influencia del entorno metropolitano que se produce en el Aljarafe. 

El terreno afectado por la actuación se caracteriza por tener zonas de calidad ambiental baja debido 
a su elevado grado de antropización y zonas de calidad ambiental más elevada, en este caso el 
margen del río Guadalquivir. A nivel de usos del suelo destacan dos grandes zonas: 

• La franja Este vinculada al río y al dominio público marítimo terrestre que presenta vegetación 
de ribera y una plantación de naranjos. No ha sido modificada mediante movimientos de tierra 
ni otras actuaciones urbanizadoras, por lo que posee un buen estado de conservación.  
 

• La franja Oeste vinculada al medio urbano y las infraestructuras de comunicación que 
constituye un solar degradado en el que se ha producido un incipiente proceso urbanizador.  

 



3.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR. 

OBRAS CONTEMPLADAS 

Las obras contempladas en la Memoria del Proyecto de Urbanización son las siguientes: 

1.- Demoliciones y trabajos previos  

2.- Movimiento de tierras 

3.- Red de saneamiento  

4.- Red de Abastecimiento 

5.- Energía eléctrica  

6.- Red de Alumbrado Público  

7.- Red de Telefonía 

8.- Red de gas 

9.- Viario  

10.- Acerado 

11.- Carril bici 

12.- Zonas Verdes  

13.- Red de Riego 

14.- Mobiliario 

15.- Residuos Sólidos Urbanos 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.- Demoliciones y Trabajos Previos 

Dentro de este apartado se incluyen las obras de demoliciones, limpieza de escombros, adaptación a 
nuevas rasantes, así como la limpieza y desbroce del terreno. 

El principal origen de los residuos generados en la obra serán las demoliciones, a realizar sobre: 

• Limpieza y desbroce de terreno con medios mecánicos 
• Demolición con medios mecánicos de instalaciones enterradas 
• Demolición con medios mecánicos de instalaciones aéreas 
• Demolición con medios mecánicos de instalaciones de fibrocemento. 

2.- Movimiento de Tierras 

Las principales unidades del Movimiento de tierras serán: 



• Excavación y desmonte de tierras de consistencia media pendiente de ajuste topográfico con 
medios mecánicos 

• Terraplén con tierras de aportación en tongadas de 20 cm pendiente de ajuste topógrafo 
• Transporte de tierras entre 5 y 10 kilómetros carga mediante medios mecánicos pendiente de 

ajuste topógrafo 
• Realización de muros de contención a una y dos caras de hormigón HA-25. 
• Realización de zapatas y encepados. 

3.- Red de saneamiento  

Paralela a la carretera SE-610 y por la margen izquierda existe un colector de la red de saneamiento 
de San Juan de Aznalfarache. Además, existen en el ámbito de urbanización ya ejecutados diversos 
tramos de colectores y pozos, en la Calle 1, Calle 2, paralelo a la Calle 3 y en la travesía SE-610. 

La actuación propone un sistema de saneamiento unitario, tanto de aguas fecales provenientes de 
las diversas parcelas a edificar, como de las aguas pluviales. Para ello se propone: 

• La ejecución de nuevos colectores y pozos que conectarán con la red ya ejecutada, y que 
convergerán en la red de saneamiento de San Juan de Aznalfarache en dos puntos, situados 
en el entorno de las dos glorietas principales de la travesía SE-610. 
 
Por el sector discurre un colector del saneamiento integral del Aljarafe, alguno de cuyos 
tramos se pretende desmontar, concretamente los que discurren por el interior de la parcela 
del uso terciario lucrativo, por el aparcamiento y el que atraviesa las calles 3,4 y 5. Estos 
tramos se completarán con un nuevo tramo que discurren paralelamente al río y que 
enlazarán con la red existente. 
 

• Ejecución del alcantarillado que se lleva por el eje de las nuevas calles ejecutadas. Las 
canalizaciones serán de PVC SN-4-SDR41 color naranja rojizo vivo norma UNE EN 1401 con 
embocaduras para juntas elásticas tanto en la red como en las acometidas y canalización de 
hormigón armado clase 135 con colector circular enchufe campana en diámetros a partir de 
800 mm., ambos con los diámetros y cotas especificadas en el plano correspondiente. 
 
En los pozos de registro se colocarán sumideros conectados. 

Los detalles de la red quedan cumplen las Normas de la Compañía Suministradora, en este caso, la 
empresa EMASESA (Detalles Red de Alcantarillado). En otro plano se especifica la profundidad de 
los pozos y la pendiente del colector que cumple con las pendientes mínimas y máximas 
recomendadas, que van desde el 0.5% al 5% (Perfiles y secciones red de alcantarillado). Se ha 
procurado colocar una pendiente media del 1-2%, y solo en algunos tramos por las condiciones del 
terreno se ha cambiado la pendiente. En la planimetría adjunta se refleja la pendiente de cada ramal. 

Las acometidas de las parcelas se conectarán a la red mediante piezas en T de fundición. 

4.- Red de Abastecimiento 

Por la margen derecha de la carretera SE-610, existe actualmente una tubería de fibrocemento f1100 
m que la compañía concesionaría (EMASESA) tiene previsto su sustitución por otra de fundición f150 
mm. 

La red propuesta en el planeamiento de desarrollo, consiste en una doble malla, con tuberías de 
fundición f160 mm. Se conecta con la existente en dos puntos, en las proximidades de las dos 



glorietas, coincidentes con la prolongación de los viales (Norte y Sur) del sector. Las tuberías 
discurrirán bajo aceras de los viales y se cerrará la malla por la prolongación de los mismos hasta el 
viario blando del parque de ribera. 

Otra tubería de iguales características, bajo la vía de servicio paralela a la SE-610, cerrará la 
segunda malla. 

Existe una artería f600 mm de fibrocemento, paralela al muro de defensa y por el pie de éste, que al 
quedar bajo la plataforma propuesta a la cota 8,50 m se prevé desmontar en proyecto y habrá que 
reponerla con fundición f600 mm bajo la vía de servicio. 

La red de abastecimiento se diseña como un anillo cerrado en torno a la parcela de uso terciario con 
llaves en las acometidas a la red existente, así como un ramal de abastecimiento a las parcelas de 
aparcamiento y de servicios de interés público. 

La red propuesta se conecta con la existente en dos puntos, en las proximidades de las dos glorietas 
de la travesía SE- 610, coincidentes con la prolongación de los viales norte y sur del sector. 

La red discurre bajo el acerado del viario. 

Las normas de diseño y ejecución serán aquellas que aseguren un correcto funcionamiento, 
recomendándose la aplicación de lo dispuesto en la normativa NTE-IFA. Asimismo se tendrán en 
cuenta las prescripciones, determinaciones y detalles de la compañía suministradora EMASESA. 

La Red interior del proyecto de urbanización se proyecta mediante un anillo de tuberías de fundición 
dúctil ligera de diámetro 150 mm de forma que se pueden independizar los sectores. Los pasos de 
viales se proyectan con tubería de fundición de diámetro 150mm en prisma de hormigón. La red tiene 
también proyectada unos hidrantes de fundición de diámetro 100 mm y colocados aproximadamente 
cada 200m. 

5.- Energía eléctrica 

Según información facilitada por la compañía eléctrica, por la carretera SE-610 discurre una línea 
aérea de 15 (20) KV, con apoyos metálicos, la cual dispone de reserva de capacidad suficiente para 
suministrar la energía necesaria para el sector. 

La actuación eléctrica del presente Proyecto de Urbanización parte de la base de que existen 
actualmente dos centros de transformación en el ámbito de urbanización, uno en la zona Norte en el 
acerado de la Calle 2 y otro en la zona Sur en el acerado de la Calle 1, que servirán para suministrar 
al alumbrado público y al alumbrado urbano privado. 

El número de centros de transformación de nueva implantación depende directamente de la previsión 
de potencia de la parcela correspondiente al Ayuntamiento y la parcela de uso terciario lucrativo. 
Dado que la parcela de uso terciario lucrativo demanda una previsión de potencia de 3.000 Kw 
(2.250 Kw según Endesa), se prevé la instalación de dos centros de transformación de 2.000 Kvas 
en el interior de la parcela, pero no son objeto del presente Proyecto de Urbanización. 

Se plantea una red de media tensión que enlaza con una línea aérea de media tensión existente y 
que se soterrará en las inmediaciones del ámbito del Proyecto de Urbanización, generando un anillo 
en torno a las parcelas del ayuntamiento y la parcela de uso terciario lucrativo. 

Se dispondrá de arquetas A-1 en todas las acometidas a parcelas, en los cambios de sentido y para 
cumplimentar las distancias máximas permitidas entre arquetas. La arqueta tipo A-2 se colocará en la 
salida de los centros de transformación. 



La línea existente se enterrará en el tramo afectado por el sector. 

6.- Red de Alumbrado Público 

El planeamiento de desarrollo contempla el alumbrado público en las travesía SE-610, la vía de 
servicio, las calles 1,2, 3 y 4, así como el aparcamiento y el parque infantil. 

Junto a cada uno de los transformadores se proponen sendos cuadros de gestión control y mando 
desde los que se controlarán los circuitos de alumbrado punto a punto. 

La red de alumbrado público constará de distintos circuitos configurados en anillo que parten desde 
los dos centros de transformación existentes destinados a tal fin. Los conductores serán de Cu Rv 
0.6/1Kv bajo tubo de polietileno reticulado de 110mm de diámetro enterrado a una profundidad de 
0.50 m de profundidad. En los cruces de calzada se abrigará el tubo con hormigón HM-20 y se 
dispondrá un tubo de reserva. Las luminarias se dispondrán sobre báculos de 4m de altura cada 15m 
aprox. Se dispondrán arquetas de 60x60 en todos los cruces de calzada, cambios de dirección y 
arquetas de 40x40 a pie de cada báculo para su conexión. 

7.- Red de Telefonía 

Por el Norte del sector, paralela a la vía SE-610, transcurre una canalización enterrada. Según 
información facilitada por Telefónica, desde cualquiera de las arquetas de la misma se podrá derivar 
las canalizaciones necesarias para dar servicio al sector. 

Se propone una red de canalizaciones enterradas de cuatro tubos de PVC 63 mm bajo la vía de 
servicio, la calle 1, 2 y 3, que conecta con la red existente en una arqueta de registro próxima a la 
rotonda sur 1 (glorieta 1). 

8.- Red de gas 

Según información facilitada por Gas Andalucía, paralelo a la SE-30 y por la margen Norte de la 
calzada sentido Gelves- Sevilla existe un conducto polietileno de f200 mm y se prevé actuar a medio 
o largo plazo en la zona del sector. 

Se propone por ello una red mediante conducto de polietileno de f90mm bajo la vía de servicio y vial 
Norte, que conecta con la existente en las proximidades del estribo del puente de Juan Carlos I. 

9.- Viario 

Se procederá a la creación de cinco calles que darán acceso a la totalidad del sector 9. Se trata de 
dos vías urbanas de doble sentido en dos de los casos, las denominadas Calle 1 y Calle 2 en la 
documentación gráfica adjunta, que conectando con la travesía SE-610 discurren por los límites 
Norte y Sur del ámbito de urbanización del Sector 9. En la zona Este del ámbito y discurriendo 
paralelamente a la margen del rio Guadalquivir se proyectan dos vías de un único sentido, las 
denominadas Calle 3 y Calle 4. Estos dos últimos viales conectan con los anteriores (calle 1 y 2) 
mediante dos nuevas rotondas, que se adaptan a la topografía actual, existiendo diferencias de cotas 
importantes, manteniéndose los taludes naturales. 

Las conexiones del viario proyectado con las vías ya existentes (travesía SE-610) se realizan 
mediante rotondas, con la intención de dar fluidez a la elevada intensidad de tráfico que se da en 
esta arteria. Estas tres rotondas serán objeto de proyectos independientes, quedando debidamente 
reflejado los ámbitos de las mismas en la documentación gráfica adjunta. 



Así mismo, en la travesía SE-610 y separada de la misma mediante una mediana, se plantea una vía 
de servicio de un único sentido, dando servicio y acceso a la parcela de uso terciario lucrativo. 

A excepción de las nuevas vías de un único sentido, las vías planteadas cuentan con aparcamientos 
en batería o en línea, completándose la dotación de plazas con un aparcamiento en superficie con 
acceso desde la Calle 2. 

El tráfico previsto es medio (categoría T41), que es el indicado para calzadas de dos carriles con un 
IMDp (vehículos pesados/día) entre 50-25. Se estima que la intensidad media de vehículos pesados 
oscile entre 50 y 25 vehículos por día por la implantación de la superficie comercial. 

Los aparcamientos se realizarán a lo largo de las calles proyectadas en los espacios destinados para 
tal fin. 

10.- Acerado 

Dispondremos de varios tipos de acerados, todos ellos adaptados al trazado del Plan Parcial 
aprobado con anterioridad a la redacción del presente documento con lo cual al adaptarnos a las 
determinaciones del trazado del Plan Parcial no se puede atender a la recomendación de trazado del 
pliego de condiciones de urbanización de las ordenanzas municipales reguladoras del contenido de 
proyecto de urbanización: 

• Tipo 1. Pavimento de baldosas hidráulicas de 40x40x4 cm tomado con mortero de cemento 
1:6 de agarre de espesor 3 cm sobre solera de hormigón en masa HM-200 y espesor 10 cm y 
capa de albero de 20 cm compactado al 95% P.M 
 

• Tipo 2. Losetas de caucho reciclado multiuso de 50x50x4 cm de color rojo, antideslizante y 
resistente al desgaste sobre solera de hormigón en masa HM-200 y espesor 10 cm y capa de 
albero de 20 cm compactado al 95% P.M. 
 

• Tipo 3. Baldosas prefabricadas de hormigón color rojizo y superficie de botones 
antideslizantes en vados de acceso de minusválidos, tomado con mortero de cemento 1:6 de 
agarre de espesor 3 cm sobre capa de hormigón en masa HM-200 para formación de 
pendiente (8%) 
 

• Bordillos. Se dispone un tipo de bordillo de granito gris quintana de 15x30cm con corte 
mecanizado y abujardado a pico fino la superficie vista, de 80 cms de longitud mínima y parte 
proporcional de curvas, asentados sobre case de hormigón HM-20. Se colocarán asentados y 
amparados sobre 15 cm de HM-20 y recibidas las juntas con mortero de cemento y arena de 
dosificación 1:1. 

11.- Carril bici 

Se ejecuta una losa de hormigón de espesor 15cm sobre capa de albero de 20cm compactado al 
95% P.M. con técnica de construcción similar a las de las carreteras con firme de hormigón, 
resaltando los siguientes requisitos específicos: 

• Proporción de cemento 330kg/m3 
• Resistencia a la compresión a 28 días de 20MPa (HM-20) 
• Aire ocluido: entre el 3% y el 6%. 



En dicha losa se dispondrán juntas de retracción transversales cada 5m ejecutadas por serrado del 
pavimento, con una profundidad de 1/3 de la losa; así como juntas de dilatación cada 20 metros 
(todas las juntas tendrán anchuras inferiores a 1cm). 

El acabado del hormigón será estriado antideslizante por medio de peine de púas metálicas, estriado 
en sentido trasversal al eje longitudinal del carril bici. 

12.- Zonas Verdes 

Taludes Vegetales: Se prevé se tapicen con Carpobrotus edulis o uñas de león (10/12 ud/m2). 

Espacios ajardinados (isletas, parque infantil): Se ajardinarán con césped natural compuesto de 
festuca arundinacea y ray-grass inglés. 

Todos los tratamientos vegetales son muy resistentes, de escaso mantenimiento y buen aspecto todo 
el año. 

- Árboles: 

1. Acacia 

2. Naranjo 

3. Jacaranda 

4. Tuya 

- Arbustos: 

1. Lantana 

2. Lavanda 

13.- Red de Riego 

Para la realización del sistema de riego de las zonas verdes se adoptarán dos sistemas de riego por 
goteo. La elección se hará en función de las pendientes del terreno, superficie y forma geométrica de 
la zona a regar, así como del tipo de plantación existente. 

Para las zonas las arbustivas y las zonas de árboles de los viales y glorietas, se instalará tubería de 
polietileno para riego por goteo de forma superficial con el gotero integrado termo soldado con 
goteros espaciados cada 50 cm y separación entre líneas de 50 cm para disponer de marcos de 
riego de 50x50 cm necesario, espesor de la tubería 1,2 mm el gotero será auto compensante y 
antidrenante. 

Para las zonas las arbustivas y las zonas de árboles de las zonas de reforestación, se instalará 
tubería de polietileno para riego por goteo de forma superficial con el gotero integrado termo soldado 
con goteros espaciados cada 100 cm y separación entre líneas de 100 cm para disponer de marcos 
de riego de 100x100 cm necesario, espesor de la tubería 1,2 mm el gotero será auto compensante y 
antidrenante. 

Cada sector de riego por goteo dispondrá de un centro de control. 

La red hidráulica de los sistemas de riego por goteo dispondrá de una tubería de alimentación y 
tubería colector que cierre hidráulicamente el circuito con válvulas de limpieza. 



Se dispondrá en la instalación, conectadas a la red de riego general, bocas de riego de 
accionamiento por bayoneta de acople rápido… El espaciamiento entre bocas de riego será de unos 
50 m. 

14.- Mobiliario urbano 

Papelera tipo Estil de Mein. 

- Alcorque prefabricado tipo Icaria de Escofet. 

- Banco de hormigón prefabricado tipo Junio de Escofet. 

15.- Residuos Sólidos Urbanos 

Se prevén dos islas verdes para recogida selectiva de residuos urbanos, al norte y al sur del ámbito 
del proyecto de urbanización. Cada una de estas islas se compondrán de 4 contenedores los cuáles 
se destinarán a: 

- residuos orgánicos 

- envases de plástico, latas y envases de brick 

- vidrio 

- papel/cartón 

Se fomenta de este modo el reciclaje. 

Para el ratio de implantación del servicio de recogida hemos tenido en cuenta el uso a desarrollar en 
la parcela, y que para uso terciario no es necesario reservar en vial ya que se gestionará todo en 
cuarto de basuras dentro del propio edificio, siendo normalmente los propios centros los que 
gestionar con compactador de basuras propios. 

Aun así se ha decidido poner estos dos puntos por comodidad y cercanía con uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 

4.1. EXIGENCIAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

La creación de una nueva zona terciario en un municipio, va a generar, indudablemente un 
incremento en el consumo de recursos, tales como agua, energía y suelo. 

4.1.1 AGUA 

Por un lado, cabe destacar la disponibilidad de agua, aspecto muy condicionado por la irregularidad 
del clima mediterráneo. Las sequías, entendidas como escasez de precipitaciones, constituyen un 
fenómeno recurrente en Andalucía. Por ello, es importante una gestión eficiente de este recurso 
escaso, lo cual deriva en un servicio de abastecimiento para el ámbito de actuación adecuado a sus 
necesidades, pero igualmente, integrado en las estrategias del municipio, que deberán perseguir la 
máxima racionalización en el uso de este recurso. 

Como se explicó en el apartado anterior, la red de agua potable diseñada dará servicio para los 
siguientes usos: Terciario y Extinción de incendios. 

Las necesidades de caudal para el dimensionamiento y cálculo de infraestructuras básicas son: 

• Equipamiento social y comercial: 
 
La dotación para equipamiento social y comercial es de 30 l/m2 y día, con lo que 
resulta un caudal: 
 
Estimamos unos 20.000 m2 edificables destinados a superficie comercial, luego: 
 
Qsc-co= 30 l/m2 día * 20.000 m2 * 1 día/86.400 seg= 6,94 l/s 

 
• Consumo para riego de zonas verdes: 

 
La dotación para riego de zonas verdes es de 5 l/m2: 
 
Qzv= 5 l/m2 día * 6.490 m2 * 1 día/86.400 seg= 0,38 l/s 

 
• Consumo para riego de calles: 

 
o La dotación para riego de calles es de 2 l/m2 y existen un total de 5 bocas de riego. 

Se ha calculado el caudal, correspondiente a cada una de las bocas de riego, 
resultando: 
 
Qr= ( 2 l/m2 día * 13.410 m2 * 1 día/86.400 seg ) / 5 bocas de riego = 0,062 l/s 

 
• Consumo para incendios: 

 
o Según lo establecido en la NBE-CPI-96, Norma Básica de Edificación de Condiciones 

de Protección contra Incendios en 
 

o Edificios, y la NTE-IFA, Norma Tecnológica de la Edificación de Abastecimiento, en 
caso de incendio se debe asegurar el suministro a dos hidrantes que funcionaran 



simultáneamente durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 500 l/min (8.33 
l/s) y una presión mínima de 10 m.c.a. 

 
Q i = H hidrante x 500 l/min = H x 8.33 l/s 
 
Siendo H el número de hidrantes al que se suministra en cada punto. 
 
Q i = 6 hidrantes x 8.33 l/s =49, 98 l/s 

 

Combinaciones. 

Luego para la determinación del caudal de cálculo se realizan distintas combinaciones de las 
hipótesis anteriormente expuestas ponderando los valores consignados para cada una de ellas 
correspondiendo a la siguiente distribución: 

• Combinación 1: dotación a equipamiento social y comercial+ mitad de la dotación de riego a 
zonas verdes y riego de calles. 
 
Q= 6,94 l/s + (0,38 l/s+0,062 l/s)/2= 7,161 l/s 
 

• Combinación 2: mitad de dotación a equipamiento social y comercial+ dotación de riego a 
zonas verdes y riego de calles. 
 
Q= (6,94 l/s / 2)+ 0,38 l/s+0,062 l/s= 3,912 l/s 
 

• Combinación 3: mitad de dotación a equipamiento social y comercial+ mitad de dotación de 
riego a zonas verdes y riego de calles+ 2 hidrantes funcionando simultáneamente: 
 
Q= (6, 94 l/s / 2)+ (0,38 l/s+0,062 l/s / 2) + 2* 8,33 l/s = 20,35 l/s 

Tomando la hipótesis más desfavorable, obtenemos que el caudal máximo a tener en cuenta en la 
red de abastecimiento será de 20,35 l/s. 

A la hora de hacer el dimensionado utilizamos las tablas que propone L. J. Arizmendi para lo cual 
tomando el caudal total y la velocidad aconsejada para el tramo de conducción a dimensionar (1-1.75 
m/s), obtenemos el diámetro de las conducciones. 

Para el primer tramo de conducción, el que es común para todos los ramales, se toma una velocidad 
de v = 1.75 m/s, que se estima razonable para un primer tanteo. Para los sucesivos tramos se va a 
considerar una velocidad de v = 1.50 m/s, que aunque es baja para tramos urbanos, en cuestión de 
mantenimiento y cuidado, es bastante recomendable, ya que cuanto más baja sea la velocidad, 
mayor durabilidad tendrá la red, y que pensamos que es un aliciente indispensable en el proyecto de 
las redes básicas para una urbanización del tipo de la que tratamos. 

Por tanto, para calcular el diámetro del primer ramal, entramos en la tabla con una velocidad de 1,75 
m/s y el caudal máximo de 20,35 l/s, con lo que obtenemos un diámetro de 125 mm. Dado que 
vamos a unificar el diámetro de los ramales en toda la red de abastecimiento, entramos en la tabla 
con el caudal de 20,35 l/s y una velocidad de 1,5 m/s, que es más desfavorable, obteniendo así una 
diámetro de 150 mm. 



Además de todo lo ya expuesto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones, algunas de ellas 
citadas previamente: 

Una vez tratado el diseño de la red, el proceso a seguir se puede sistematizar en los siguientes 
pasos, siguiendo la sistemática de cálculo del Tomo II de Infraestructura Hidráulica y de Evacuación 
de Residuos de D. L. J. Arizmendi: 

1- Se divide la malla en tramos. 

2- Se calculan las longitudes de dichos ramales. 

3- Se calculan las necesidades de agua. 

4- Se estima un diámetro mínimo para la red. 

5- Se calcula el caudal medio. 

6- Se calculan los diámetros en una primera aproximación. 

7- Se calculan las pérdidas de carga 

8- Se comprueban las presiones. 

Se considerarán para el cálculo como valores aptos de presión máxima en la red los que verifiquen P 
< 60 mca. 

Como valores aptos de presión mínima en la red los que verifiquen P = 1.20H + 10, siendo H la altura 
máxima edificable. 

Los diámetros mínimos admisibles serán de 100mm por llevar la red incorporada hidrantes. En 
nuestra propuesta los diámetros utilizados para la red de abastecimiento son de 150mm. 

4.1.2. ENERGÍA 

El consumo de energía (refiriéndonos a su ciclo completo, producción y consumo) es otro factor a 
considerar, ya que un empleo indiscriminado genera muchos efectos adversos contra el medio 
ambiente tales como el calentamiento global, la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, la 
contaminación radiactiva o los vertidos de hidrocarburos entre otras afecciones medioambientales. 

Para el cálculo de la demanda de energía (Anejo 10 del Proyecto de Urbanización) se ha tenido en 
cuenta la instrucción ITC-BT-010 del reglamento electrotécnico de baja tensión y la instrucción de 14 
de octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Así,  se ha realizado  la  
siguiente previsión de  potencia, para cada una de  las parcelas del sector, en función de la 
calificación de los usos del suelo.  

La parcela de uso terciario lucrativo se estima demandará una previsión de potencia de 3.000 kw 
(2.250 Kw según Endesa), mientras que la potencia destinada al alumbrado público (calculada y 
desarrollada en líneas inferiores en el apartado de cálculos luminotécnicos) será de unos 34 kw. De 
esta manera, se destinan los dos centros de transformación existentes al alumbrado público y a la 
parcela perteneciente al Ayuntamiento, mientras que la parcela de uso terciario lucrativo prevé la 
instalación de centros de transformación propios en el interior de la parcela. 

4.1.3. SUELO 



El consumo del suelo produce unos impactos irreversibles, como ya hemos visto en otros epígrafes; 
es por lo tanto un recurso a tener muy en cuenta, con el fin de no realizar excesivas cargas sobre el 
mismo. 

El cálculo del consumo de suelo es más fácil de estimar, puesto que afecta a toda la superficie 
urbanizada y edificada del ámbito de actuación, es decir a todo el suelo objeto de estudio 
exceptuando los espacios libres. 

El suelo como factor ambiental se analizará en el apartado correspondiente donde se verá que su 
eliminación es casi total exceptuando únicamente aquel que será destinado a zonas verdes, siempre 
que éstas mantengan sus características edáficas originales y no sean asfaltados, compactados o 
tratados de manera que se elimine o neutralice este estrato. 

  

Por todo ello, el consumo de suelo como recurso en este Proyecto de Urbanización es  reducido, ya 
que no se edifica ni las Zona Verdes, que con 49.522 m2 suponen el 40% del total excepto el 
Dominio Público, que sumaría otros 25.774 m2, en total 75.266 m2 de Zonas Verdes y Espacios 
Libres.  

Por otro lado, cabe destacar que el suelo no tiene una valoración agrológica que justifique la 
inviabilidad de la actuación. Las medidas de corrección, no obstante, propondrán acciones que 
procuren minimizar la afección sobre este recurso, principalmente a través del uso de los suelos de 
desmontes en otras zonas del ámbito. 

4.1.4. RECURSOS GEOLÓGICOS 

En cuanto al consumo de recursos geológicos, el sector no afecta a un bien geológico destacable o 
protegido según el Inventario de Georrecursos de Andalucía, que pueda suponer un hito geológico o 
poseer valor que justifique su protección, por lo que este impacto no se considera significativo. 

Hay por tanto consumo de recursos geológicos en la medida de que se debe adecuar el terreno para 
la construcción de la edificación y del viario. El consumo de estos recursos queda justificado con la 
necesidad de generar los suficientes desmontes y terraplenes que garanticen una adecuada 
construcción y seguridad de viales.  



La geomorfología del ámbito de estudio es relevante y en la medida de lo posible se respetará, por lo 
que será necesario que se adopten medidas minimizadoras de estos impactos, que se tratará en el 
apartado correspondiente. 

 

4.2. RESIDUOS Y EMISIONES 

4.2.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS 

Los residuos generados en la obra incluyen las pocas demoliciones necesarias de los elementos 
existentes, así como el desbroce de los terrenos correspondientes. Igualmente se procederá a la 
excavación de tierra para adaptarse a la nueva urbanización. 

La Memoria del Proyecto de Urbanización en su ANEXO 8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, 
indica que el  principal  origen  de  los  residuos  generados  en  la  obra  será la nueva construcción.  

En base a los materiales utilizados en obra se determinará también la tipología de los residuos que 
potencialmente se van a producir.  

 

A continuación, se presenta un listado de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

 



Fuente: Memoria del PU del sector 9. 

 

 

4.2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE OBRAS 

Medidas de Prevención 

Con respecto a las demoliciones, se procederá a la limpieza de la zona, para la retirada a 
escombrera controlada. 

Con respecto a la fase de movimiento de tierras se conservará la tierra vegetal para su posterior uso 
en las zonas verdes, en la medida de lo posible. 

Por otro lado, la principal medida para prevenir la generación de residuos de obra será hacer un 
estudio lo más ajustado posible de las necesidades de materiales de obra para evitar sobrantes que 
se transformen en residuos. El material sobrante se intentará devolver al proveedor. 

Operaciones de Reutilización y Valorización de Residuos 

Se deberá prevenir la producción de residuos y fomentar, por este orden, su reducción, su 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con 
la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En la obra, se procederá a la separación de residuos en origen para su posterior recogida y gestión 
por parte de un gestor autorizado, de la forma que se describe en el siguiente apartado. 

Medidas para la Separación de residuos en obra 

Se deberá disponer de distintas zonas de recogida selectiva de residuos en la obra, para lograr la 
separación en origen de las siguientes fracciones: 

• Escombros 
 

• Palets de madera 
 

• Papel y Cartón 
 

• Plásticos 
 

• Metales 
 

• Residuos generales asimilables a urbanos 
 

• Residuos peligrosos (envases que hayan contenido sustancias peligrosas) 

Para el caso de los residuos peligrosos, éstos no se pueden colocar directamente sobre el terreno, 
sino que se deberá disponer de contenedor/es que cumplan con lo especificado en el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, esto es, los envases y sus cierres estarán 
concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido y construidos con 



materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones 
peligrosas. 

Para el resto de residuos, bastará con delimitar las zonas con mallas y colocar un cartel identificativo 
del tipo de residuo a almacenar en dicho sitio. 

Ubicación de las Instalaciones previstas 

Las instalaciones previstas para la gestión de los residuos en obra se ubicarán próximas a la zona de 
acceso a la misma, para facilitar la recogida de los mismos por los vehículos destinados a ello. 

4.2.4. PRODUCCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Emisión de contaminantes atmosféricos 

Las   emisiones   atmosféricas   se   producirán   durante   toda   la   obra   en   general   y 
principalmente en la fase de movimiento de tierras y tráfico rodado de vehículos. 

Durante la fase de construcción y especialmente durante las primeras etapas de la misma, la 
alteración de la calidad del aire puede estar producida por: 

• Polvo generado o movimiento de materiales. 
 

• Carga y descarga de materiales. 
 

• Contaminantes químicos. 
 

• Gases desprendidos por los vehículos con motores de explosión. 

El hecho de que el polvo sea dirigido y transportado por el viento depende de gran número de 
factores tales como: 

• Estado del suelo y tipos de vehículos. 
 

• Estación del año y hora del día. 
 

• Velocidad y dirección del viento. 
 

• Turbulencia del aire. 
 

• Humedad y temperatura del suelo. 
 

• Relación que se establece entre la dirección del viento y los efectos de las posibles lluvias 
caídas los días precedentes. 

Además de otros factores como: 

• Rugosidad del terreno. 
 

• Existencia de taludes y terraplenes. 
 

• Árboles y vegetación. 
 



• Existencia de edificios. 
 

• Otros obstáculos en general. 

Estos factores reducen la velocidad del viento y originan deposición prematura de las partículas. 

Se observa, pues, que no es un fenómeno constante ni regular, sino sujeto a puntos máximos 
distribuidos a intervalos irregulares, en los cuales el fenómeno es más o menos importante. 

Los efectos atmosféricos, sobre la calidad del aire producidos por la generación de polvo serán, en 
todo caso, de baja significatividad y limitados en el tiempo. 

La mayoría de las partículas de polvo generadas se depositarán en las parcelas cercanas donde se 
realizarán las obras. Las partículas más grandes tenderán a depositarse rápidamente cerca del foco 
emisor, mientras que las más pequeñas, lo harán más tarde, dependiendo no sólo de su tamaño y 
peso sino también de factores meteorológicos (viento y precipitación). 

Además, la maquinaria debe estar en buenas condiciones para minorar los efectos de este impacto 
ambiental. 

Durante la fase de funcionamiento de la zona terciaria que se instale en el ámbito deberá garantizar 
la ausencia de emisiones contaminantes por encima de los límites exigidos por la legislación vigente, 
a fin de que no exista afección sobre la población de San Juan de Aznalfarache. 

Calidad sonora 

La utilización de maquinaria especializada en las tareas de construcción producirá, presumiblemente, 
un aumento temporal de la presión sonora en el entorno (IPS). 

Por lo tanto, no puede obviarse que a cada una de las unidades componentes del parque de 
maquinaria se le exija el estricto cumplimiento de las normas sobre ruidos y vibraciones establecidas 
en la legislación vigente, como el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y sus 
modificaciones. Asimismo, la Dirección de Obra deberá dar las órdenes oportunas para que se 
cumplan los horarios de actividad previstos. 

Por otra parte, estos ruidos y vibraciones realizados durante la construcción pueden ahuyentar 
poblaciones faunísticas de potencial distribución en la zona (esencialmente aves). 

Los efectos por incremento del IPS en fase de obras son puntuales y temporales, limitados en el 
tiempo, siendo su incidencia en el entorno limitada. El cumplimiento de estrictos horarios de trabajo, 
garantizan que no se producirán molestias mayores de las necesarias a la población. 

Respecto a la fauna, habrá que adoptar ciertas medidas como planificar los trabajos fuera de los 
periodos de reproducción o de migración cuando estos puedan afectar negativamente la fauna 
relevante del sector (establecido esto como medida correctora del presente DA, en el Capítulo 5). 

 

 

 

 



5.- RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

En este punto, tal y como se establece legalmente en las distintas normativas de aplicación, se 
analizarán los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el medio ambiente, por las 
acciones derivadas de éste, la utilización de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la 
generación de residuos. Asimismo, se tendrán que indicar los métodos de previsión utilizados para 
valorar sus efectos sobre el medio ambiente. 

La identificación y valoración de los impactos potenciales que puede generar se basa 
fundamentalmente en el profundo conocimiento de la actuación, en el conocimiento del medio en el 
que se va a desarrollar y en la determinación de las interacciones entre ambos. 

Para ello, la metodología empleada en este DA engloba los siguientes epígrafes: 

a. Identificar y caracterizar las acciones previstas por el proyecto que pueden afectar 
potencialmente al medio ambiente, ocasionadas por las distintas alternativas del Proyecto de 
Urbanización, por la utilización de recursos, por la emisión de contaminantes o por la generación de 
residuos, tal y como cita el Decreto 356/2010 que regula la CA a la que está sujeta este proyecto. 

b. Identificar los factores ambientales que pueden verse afectados. Se reconocen los 
parámetros que caracterizan el medio ambiente, con relación a los factores físicos (bióticos, abióticos 
y perceptuales) y socioculturales susceptibles de alteración, así como el impacto ocasionado por las 
distintas alternativas sobre cada uno de ellos. 

c. Valoración de los impactos significativos. 

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR 
IMPACTOS 

Se procede a identificar las principales acciones en las fases de construcción y funcionamiento que el 
desarrollo del Proyecto de Urbanización del Sector 9 del PGOU de San Juan de Aznalfarache 
conlleva sobre el medio, ya que son éstas las que directamente van a ocasionar dichos impactos. De 
entre todas las  acciones susceptibles  de provocar impactos se van a seleccionar únicamente 
aquellas que establecen diferencias entre las distintas alternativas, puesto que las que son comunes 
e idénticas a todas las alternativas no van a alterar el resultado final: 

FASES ACCIONES 

 
 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN 

× Desbroce y despeje 
× Movimientos de tierra y explanaciones 
× Acopio de materiales 
× Tráfico de vehículos y maquinaria 

 × Urbanización (generación de parcelas, cerramientos, 
vallados, viarios…) Acciones derivadas de las 

obras que se 
× Conexiones de infraestructuras (red de abastecimiento, 

eléctrica, emprenderán en cada 
actuación concreta. 

 saneamiento, comunicaciones, etc.) 
× Consumos de recursos (agua, materiales y energía) 
× Generación de residuos de obra 
× Contratación de mano de obra 

 
FASE 2: FUNCIONAMIENTO 

× Funcionamiento urbano 
× Limpieza y mantenimiento 
× Tráfico de vehículos 

 × Consumo de recursos (agua, energía, materiales…) 
Acciones presentes una vez la 

actuación esté 
× Generación de residuos urbanos 

Intervención está consolidada. × Generación aguas residuales 
× Zonas verdes 
× Equipamientos 



 

5.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS Y DE SUS IMPACTOS 

En la tabla que se muestra a continuación, se procede a identificar todos los elementos que 
potencialmente podrían estar afectados por el Proyecto de Urbanización. La tabla muestra 
únicamente los recursos naturales o procesos que pueden resultar afectados. Además de la 
alteración principal o impacto que se produce en cada recurso afectado, se indica la fase del 
proyecto en la que se da el impacto y la alternativa que lo sustenta. 

FACTORES 
AMBIENTALES ALTERACIÓN O IMPACTO FASE 

 
 
 

ATMÓSFERA 

Calidad atmosférica. Cambio climático C,F 

Incremento de los niveles sonoros C,F 

Incremento de los niveles lumínicos C,F 

GEOMORFOLOGÍA y 
GEOMORFOLOGÍA Modificación del relieve C, F 

 
HIDROGEOLOGÍA E 

HIDROLOGÍA 

 
Alteración    de    la    calidad    de    las    aguas 

superficiales 

 
C 

 
FLORA Y FAUNA 

Efectos sobre la flora C, F 

Efectos sobre la fauna C, F 

 
PAISAJE 

 
Alteración   de   estructuras   paisajísticas   más 

naturales 

 
C 

CONSUMO DE 
RECURSOS Mayor consumo de materia primas C, F 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS Mayor generación de residuos C, F 

 
IMPACTOS SOBRE LA 

ORDENACION DEL 
TERRITORIO 

Incumplimiento de la planificación territorial y 
urbanística 

Pérdida    de    zonas    verdes,    terciarioes 
equipamientos, sistemas generales…. 

 
- 

 

5.3.- VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Con toda la información obtenida hasta ahora se procede a elaborar la Matriz de Impactos a partir de 
un cuadro de doble entrada en el que se identifican los elementos del medio potencialmente 
afectados y las acciones que puedan causar impactos sobre los factores del medio identificados, 
marcando la casilla en la que la acción sea generadora de impacto. 

La valoración individualizada del impacto ambiental de cada una de las acciones descritas se realiza 
en base a un sistema de identificación y valoración matricial sencillo. La metodología empleada, 
basada en los estudios de Gómez-Orea (1994) y Vicente Conesa (1997) y otros autores, sigue un 
modelo matricial donde en las filas se identifica cada uno de los elementos del medio estudiados, 
previsiblemente receptor de impacto, y en las columnas la cualificación del impacto, valorándose 
sobre él las siguientes características: 



• In es la Intensidad, que indica el grado de incidencia de la actuación y sus acciones de 
desarrollo sobre cada factor. 

• E es la Extensión y se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

• M es el Momento, o plazo de manifestación del impacto. 
• P es la Persistencia, que se refiere al tiempo que permanecería el efecto del impacto desde 

su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas 
a la acción por medios naturales o por medidas correctoras. 

• R es la Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es 
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios  
naturales, una vez aquella deje de actuar sobre el medio. 

• Rc es la Recuperabilidad, se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medio de la intervención humana (o sea mediante la implementación de medidas 
de manejo. 

• Ac, es la Acumulación, este atributo da idea del incremento  progresivo de la manifestación 
del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

• Ef, es el Efecto, se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, 
siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta, o indirecto o 
secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. 

• Pe, es la Periodicidad, se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el  tiempo (efecto 
irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo) 

La caracterización y valoración cualitativa de estos efectos es la siguiente: 

I: INTENSIDAD  E: EXTENSIÓN  M: MOMENTO  

BAJA 1 PUNTUAL 1 LARGO PLAZO 1 
MEDIA 2 PARCIAL 2 MEDIO PLAZO 2 
ALTA 4 EXTENSO 4 INMEDIATO 4 
MUY ALTA 8 TOTAL 8 CRÍTICO 30 +4 
TOTAL 12 CRÍTICO +4   

P. PERSISTENCIA  Rv: REVERSIBILIDAD  Rc: RECUPERABILIDAD  

FUGAZ 1 CORTO PLAZO 1 INMEDIATO 1 
TEMPORAL 2 MEDIOPLAZO 2 A MEDIO PLAZO 2 
PERMANENTE 4 IRREVERSIBLE 4 MITIGABLE 4 
    IRRECUPERABLE 8 

Ac: ACUMULACIÓN  Ef: EFECTO  Pe: PERIODICIDAD  

SIMPLE 1 INDIRECTO 1 IRREGULAR 1 
ACUMULATIVO 4 DIRECTO 4 PERIÓDICO 2 
    CONTINUO 4 

La importancia del Impacto quedaría determinada por la siguiente expresión: 

 I	=	3*In	+	2E	+	M	+	P	+	Rv	+Rc	+	Ac	+	Ef	+	Pe	



De la aplicación del algoritmo se obtiene para cada elemento estudiado un número comprendido 
entre 12 (caso más favorable) y 96 (caso más desfavorable) que se han distribuido en 4 intervalos 
con la siguiente distribución: 

VALOR DE IMPORTANCIA TIPO DE IMPACTO 

PARCIAL GLOBAL  
- - POSITIVO O NEUTRO 

12 a 32 108-292 COMPATIBLE 
33 a 53 293-481 MODERADO 
54 a 74 482-670 SEVERO 
75 a 96 671-864 CRITICO 

 

Según esto, a continuación, se ha elaborado una matriz de importancia de los impactos, en función 
de las alteraciones que provocan en su medio físico y socioeconómico. 

El proyecto presenta los siguientes impactos: 

• Calidad Atmosférica. Tanto las obras como el funcionamiento del sector serán actividades que 
incrementará la emisión de contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente por los 
movimientos de tierra, los motores de los vehículos implicados, el funcionamiento de las 
calderas de calefacción, etc. Además, se incrementan también el ruido y la contaminación 
lumínica en las fases de construcción y funcionamiento. 
 

• La geomorfología del sector se verá alterada con desmontes y rellenos para la permitir la 
construcción de los viales y de las parcelas que serán la base de la futura edificación. 
 

• El paisaje también resultará afectado, ya que se pasa de un paisaje agrícola, aunque muy 
alterado, a un  paisaje totalmente  urbano. Esta alteración será más evidente durante la fase 
de obras, ya  que posteriormente se integrará en el paisaje urbano municipal. 
 

• Tanto el  consumo de recursos  como la generación de residuos  se incrementan con el 
desarrollo de esta alternativa, en relación a la no intervención. 

MATRIZ DE IMPACTOS 

 I E M P Rv Rc Ac Ef Pe IMPACTO 
PARCIAL 

Atmósfera (emisiones, ruido…) 2 2 4 1 2 1 1 1 1 21 

Geología y Geomorfología 4 1 4 4 4 8 1 1 4 40 

Hidrogeología e Hidrología - - - - - - - - -  
Flora y fauna 1 1 4 4 4 4 1 4 4 30 

Paisaje 4 3 4 4 4 4 1 4 4 43 

Consumo de recursos 2 4 4 4 4 4 1 4 4 39 

Generación de residuos 2 1 4 4 4 4 1 4 4 33 

Ordenación del territorio          + 

Factores sociales y económicos          + 

IMPACTO GLOBAL 206 



La valoración global de este impacto es Compatible  (206). 

No hay impactos relevantes (severos), solo compatibles (atmósfera) y moderados (geomorfología, 
recursos, residuos y paisaje), el resto de los elementos estudiados no resulta alterado. 

La implantación de las medidas correctoras adecuadas, reducirá la importancia de estos impactos 
que, por otro lado, vienen derivados de una serie de actuaciones y acciones inherentes al desarrollo 
urbanístico del sector, tal y como está establecido en la normativa urbanística municipal y territorial 
(PGOU; POTA) y que ya ha tenido su Declaración de Impacto Ambiental positiva en procedimientos 
anteriores. 

5.4.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Una vez identificados y valorados los impactos previsibles durante las distintas fases del desarrollo 
del proyecto, se proponen a continuación una serie de medidas encaminadas a prevenir, corregir y/o 
mitigar aquellos aspectos ambientales cuya valoración ha sido más negativa, especialmente los 
impactos moderados y severos (no se han detectado impactos críticos), aminorando al máximo la 
incidencia ambiental del Proyecto de Urbanización. 

El Proyecto de Urbanización habrá de realizarse ajustándose al modelo contenido en el presente 
Estudio y a las medidas de corrección y control aquí establecidas, así como a lo dispuesto en un 
posible condicionado recogido en la resolución de la CA correspondiente. 

Se mantendrá una amplia banda verde de amortiguación entre el río que limita el sector por el Este y 
el suelo terciario propuesto. 

5.4.1.- MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE 

Para reducir la emisión de partículas derivadas de los movimientos de tierra y  el transporte de las 
mismas hacia otros lugares durante la fase de construcción se recomienda la adopción de las 
siguientes medidas: 

• El riego con agua abundante mediante cisternas o vehículos especiales de todas aquellas 
zonas en donde  se produzca un movimiento  importante de tierras y maquinaria pesada. La 
frecuencia dependerá de la sequedad del sustrato. 
 

• En épocas de mucho calor se deberá realizar con tanta frecuencia como sea necesario para 
evitar una elevada dispersión de las partículas. 
 

• Reducir el tiempo de exposición de las superficies desestabilizadas. 
 

• El movimiento de maquinaria es la principal fuente de polvo fugitivo  que  se genera por la 
circulación de los camiones en la obra. El peso de los vehículos hace que se trituren los 
materiales que constituyen la capa de rodadura, dando lugar a finos, y los propios neumáticos 
transportan pequeñas cantidades de barro que se depositan a lo largo del trayecto, que se 
secan y desintegran generando polvo con el movimiento del aire. Los métodos de control a 
utilizar podrán ser los siguientes: 

 
o Riego periódico con agua. Es el método más económico, con un grado de eficacia 

elevado. 
 



o Pavimentación de las pistas. Puede ser una solución rentable realizar la 
pavimentación de las pistas que se pretendan proyectar, como viales en la fase inicial 
de la obra, pues reduce el mantenimiento necesario, los tiempos de acceso y 
disminuye las necesidades de limpieza. Las pistas deberán limpiarse periódicamente 
para eliminar el polvo y material acumulado. 

 
o Reducir velocidades. La cantidad de polvo generado durante el transporte es 

directamente proporcional al número de vehículos que transita, el número de ejes, la 
carga del vehículo, la velocidad  del mismo y el grado de finos en la pista. 

 
o No llenar demasiado las cajas de los camiones. Lo que evitará reboses y caídas 

durante la carga y el transporte. 
 

o Recubrimiento o entoldado de las cajas de los camiones con lonas que impidan, al 
menos parcialmente, la emisión de partículas a la atmósfera durante el transporte. 

 
• La generación de polvo en los acopios se produce en la formación de las pilas durante el 

vertido del material y por acción del viento sobre la superficie de los montones. El polvo 
procedente de los acopios puede reducirse: 

 
o Reduciendo la altura de caída libre del material. 

 
o Minimizando la acción del viento sobre el almacenamiento mediante la cubrición total o 

parcial de los acopios, la disposición de barreras naturales o artificiales, la ubicación 
de la zona de trabajo a sotavento, el empleo de agentes químicos que crean costras 
superficiales, y la reducción del trabajo alrededor de los acopios. 

 
• En taludes, desmontes, terraplenes y vertederos el establecimiento de la vegetación y/o 

aprovechamiento de la existente es la solución ideal, pues reporta numerosas ventajas frente 
a otros agentes erosivos como el agua y permite la integración paisajística. 
 

• Instalación de pantallas cortavientos en zonas donde la emisión de polvo pueda afectar a 
edificaciones o infraestructuras colindantes, en caso de ser necesario, y cuando no sea 
posible el aprovechamiento de la vegetación como barrera natural. 
 

• Evitar este tipo de trabajo generadores de polvo en días de mucho viento en los que, incluso 
adoptando las medidas anteriores, exista riesgo de emisión y transporte de gran cantidad de 
partículas. 
 

• Prohibición expresa de realizar quema de residuos en la obra. 

La prevención de una excesiva emisión de gases contaminantes por los tubos de escape de los 
vehículos y la maquinaria necesaria para la realización del proyecto se realizará mediante: 

• Un correcto mantenimiento de los vehículos. 
 

• Revisiones periódicas que confirmen un adecuado funcionamiento y el cumplimiento de la 
normativa sectorial. 
 

• Una conducción suave y con velocidad inferior a 30 km/h en el interior de la obra. 



5.4.2.- MEDIDAS RELATIVAS AL RUIDO 

Para minimizar estas molestias, sobre todo durante la fase de construcción, además de lo 
establecido en el apartado de Normativa (Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía), se deben seguir las 
siguientes pautas: 

• Las actividades más ruidosas se emplazarán lo más lejos posible de los potenciales 
receptores. 
 

• Limitación del trabajo de las unidades ruidosas a horas diurnas. 
 

• Para minimizar el impacto sonoro, la actuación debe ser lo más rápida posible, puesto que 
además de los niveles sonoros, la percepción molesta del ruido se agrava con la duración del 
mismo. 
 

• Debe emplearse la maquinaria tecnológicamente óptima, dentro de los costes razonables. 
 

• La maquinaria utilizada debe cumplir la normativa vigente en cuanto a niveles de emisión de 
ruidos y vibraciones. 
 

• El ruido y vibraciones de vehículos y maquinaria se puede reducir con un correcto 
mantenimiento y/o uso de los vehículos: 
 

o Mantener los silenciadores más grandes para los gases de escape. 
 

o Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. 
 

o Empleo de revestimientos de goma en maquinaria pesada, grúas, etc. 
 

o Sin perjuicio de lo establecido en las Normas de Circulación y Seguridad Vial, no 
utilizar bocinas salvo en los casos de Inminente peligro de atropello o colisión. 

 
o Realizar una conducción suave,  limitada a 30 km/h como máximo en la obra. 

 
• Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad e Higiene: el personal 

de la obra debe estar protegido frente al ruido, por lo que se emplearán cascos auriculares 
para el personal expuesto al ruido y cabinas insonorizadas, cuando sea posible (cabinas de 
los operarios aisladas, paredes dobles de fibra u otros materiales, etc.).  
 

• Se evitarán trabajos muy ruidosos en épocas de reproducción de la fauna, que puedan 
provocar una espantada de las especies o abandono de los nidos. 
 

• En todo caso, se deberán cumplir los condicionantes establecidos en el Decreto 6/2012, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 

Para minimizar la contaminación acústica debido al ruido producido por el futuro desarrollo terciario, 
se deberán cumplir los siguientes condicionantes exigibles a las edificaciones: 



• En los proyectos de construcción de edificaciones que se adjuntan a la petición de licencia 
urbanística se justificará el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y su documento 
básico de protección contra el ruido, DB-HR, o norma que la sustituya. 

Para el aislamiento frente a vibraciones o sonidos percusivos, será necesario tomar medidas para 
evitar que tales sonidos lleguen a aparecer en el edificio (reducir las vibraciones en la fuente cuando 
sea posible, situar los elementos conductores del sonido lejos de las fuentes de ruido, debilitar la 
transmisión de las vibraciones, etc.). En cualquier caso, no se podrán superar los límites legalmente 
establecidos. 

5.4.3.- MEDIDAS RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La prevención de los efectos perjudiciales que una mala iluminación pueden provocar en nuestro 
ámbito de actuación  se minimizan considerablemente si se aplican las siguientes normas básicas de 
actuación y criterios (algo que además supondrá un ahorro energético importante):  

1. Evitar perturbaciones a edificaciones o parcelas colindantes, así como a la vía pública. 

2. Evitar la emisión de luz hacia el cielo. 

3. En viales, evitar el uso de lámparas de vapor de mercurio. 

4. A partir de media noche: utilizar lámparas adecuadas y reducir  la iluminación a los niveles 
mínimos necesarios. 

Además, de modo genérico, las medidas a tomar para paliar la contaminación lumínica son las 
siguientes: 

• Las edificaciones y sus instalaciones se realizarán cumpliendo todas las normas en materia 
de iluminación (condiciones mínimas establecidas en los Reglamentos Electrotécnicos). 
 

• Adecuar los niveles de iluminación a las recomendaciones y normas generales para la 
redacción de proyectos de alumbrado exterior. 
 

• Los aparatos e instalaciones deben estar diseñados para prevenir la contaminación lumínica y 
favorecer el ahorro y eficiencia energética. 

En este sentido, las instalaciones de alumbrado deberán cumplir los valores máximos establecidos 
en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de  las mismas sobre las 
personas residentes y sobre la ciudadanía en general. El Ayuntamiento deberá cumplir y velar por 
algunos aspectos tales como: 

• Restricciones de uso y excepciones  a dichas restricciones. 
 

• Características de las lámparas y luminarias 
 

• Alumbrado ornamental. 
 

• Alumbrado de señales y anuncios luminosos. Alumbrado festivo y navideño. 
 

• Régimen y horario de usos del alumbrado 
 



• Eliminar los obstáculos a las luminarias. Se podría reducir una parte importante de la 
contaminación lumínica si el flujo luminoso, en lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, 
pudiera llegar al suelo.  
 

• Evitar luminarias que lancen importantes porcentajes de su flujo hacia el cielo. 
 

• Utilizar proyectores asimétricos, paralúmenes o pantallas adecuadas para reducir el flujo 
luminoso hacia arriba. 
 

• Adecuar la iluminación ornamental de edificios, fachadas y anuncios: esta iluminación debe 
estar dirigida de arriba hacia abajo, y no al revés como sucede ahora con tanta frecuencia. 

Más específicamente, se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras a emplear en el 
ámbito de actuación: 

• Deberá buscarse la iluminación menos dañina para la fauna: en particular, las especies 
animales prefieren la iluminación amarilla a la blanca, que atrae menos insectos y altera en 
menor medida las condiciones del entorno. 

 

Además, se aplicará lo establecido en el artículo 66 de la GICA respecto a restricciones de uso: 

Artículo 66 Restricciones de uso 

1. No se permite con carácter general: 

a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 
horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales. 

b) La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas, física y 
funcionalmente, en los núcleos de población.  

c) El uso de luminarias no monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia y en 
la zona de influencia adyacente. 

d) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 
nocturno. 

5.4.4.- MEDIDAS RELATIVAS A LA GEOMORFOLOGÍA 

En cuanto a la geomorfología, hemos visto que es un elemento especialmente relevante y tiene un 
impacto moderado. 



Existen una serie de medidas correctoras que deberán aplicarse: 

• En todo caso, en los taludes primará fundamentalmente la protección de los mismos contra la 
erosión y el deterioro paisajístico, por lo que se buscará una mezcla de especies vegetales 
óptimas a plantar, cuyos sistemas radiculares se distribuyan en profundidad, de tal manera 
que aporten una sujeción máxima, sin entrar en competencia de espacio. Además, debe 
evitarse el deslizamiento en laderas mediante plantaciones, redes metálicas u otros sistemas 
apropiados, en caso de ser necesario. 
 

• La amplia zona verde prevista en el nuevo planeamiento se mantendrá como un gran espacio 
libre respetando al máximo las características topográficas iniciales del terreno. 
 

• Se deberá prever áreas de depósito de materiales procedentes de los movimientos de tierras. 
 

• Realizar el acopio de materiales de construcción en las zonas de menor cota, para evitar 
posibles escorrentías contaminantes.  

5.4.5.- MEDIDAS RELATIVAS A LA GEOTECNIA 

En cuanto a la geotecnia, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Tener en cuenta las zonas de escorrentía natural a la hora de urbanizar el sector, no 
produciendo peligros en su consistencia, que deriven en desplazamientos de tierra 
importantes en el sector o fuera de él. 
 

• Definir una sección tipo constituida por las capas de asiento necesarias para que, colocadas 
sobre el terreno natural subyacente, se alcance la capacidad de soporte exigida para el 
cimiento. 
 

• En general, para todo el viario, eliminación del suelo vegetal con una excavación mínima de 
1.0 m. y posterior construcción del terraplén o explanación para alcanzar la cota del viario. 
 

• El cosido del cuerpo de terraplén se realizará mediante el abancalamiento del sustrato para 
un correcto apoyo del terraplén, siendo especialmente indicado para el Paso Peatonal, ante 
las pronunciadas pendientes del viario. 

5.4.6.- MEDIDAS RELATIVAS A LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Las medias a tener en cuenta son: 

• La correcta delimitación del ámbito correspondiente al sector 9 deberá confirmar la no 
afección sobre los 5 metros de servidumbre del río y zonas de inundabilidad, y se pedirán los 
permisos correspondientes para efectuar cualquier acción en los 100 metros de policía de los 
mismos. 
 

• La principal medida para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, como ya 
hemos reiterado anteriormente, es evitar cualquier vertido contaminante sobre el terreno. 
 

• El ámbito de actuación debe contar con una red de saneamiento, depuración, evacuación y 
abastecimiento de agua potable. En este sentido, tal y como está establecido por Ley, el 
proyecto de urbanización incluye el trazado y características de las redes de servicios, entre 



ellas, las de saneamiento, depuración, evacuación y abastecimiento de agua potable. Todas 
las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera que no exista ningún 
efluente incontrolado. 
 

• Se prohíbe la construcción de pozos negros, zanjas filtrantes e incluso fosas sépticas en 
cualquier fase del proyecto. 
 

• Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico ni hidrogeológico de 
aceites, combustibles, disolventes, cementos y otros sólidos en suspensión procedente de la 
actividad de la obra. 
 

• Se construirá una red de drenaje que permita conducir las aguas superficiales hasta los 
puntos de vertido autorizado. 
 

• La limpieza de la canaleta para el vertido de hormigón se realizará en seco. 
 

• La limpieza de cubas se realizará en las instalaciones del suministrador. 
 

• Los cambios de aceite o  reparaciones de  maquinaria en la fase de obras, habrán de 
realizarse en taller homologado, a fin de evitar filtraciones o vertidos al sistema hidrológico. 
De no ser así, los residuos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria 
serán recogidos y tratados convenientemente para ser enviados a centros de tratamiento 
autorizados, acondicionándose una zona impermeabilizada para los cambios de aceite y 
repostaje. 
 

• Los aceites y lubricantes del mantenimiento de la maquinaria se depositarán en contenedores 
especiales debidamente señalizados. 
 

• Los contenedores deberán tener capacidad suficiente y presentar unas características tales 
que no permitan fugas. 
 

• Control exhaustivo de los movimientos de tierras y posibles vertidos de material o residuos a 
los cauces. 
 

• Se evitará la acumulación de materiales en pendientes, que puedan obstaculizar el paso de 
las aguas de escorrentía del sector, o conlleve arrastre de materiales y sustancias. Esto se 
tendrá en mayor consideración durante la fase de construcción. 
 

• No se ubicará ningún tipo de instalación auxiliar, ni se realizará vertido alguno de residuos o 
tierra, en aquellas áreas desde  las que  directamente o por erosión o escorrentía se puedan 
afectar los recursos hídricos. 
 

• Prohibición de cortes provisionales de cauces y tránsito de maquinaria por los mismos. 
 

• En cualquier caso, cumplir la normativa de vertidos vigente y se solicitarán las autorizaciones 
que sean necesarias en esta materia. 
 
 



5.4.7.- MEDIDA RELATIVAS AL SUELO - EROSIÓN 

El suelo es una de las características del medio que más tarda en regenerarse, ya que en ocasiones 
se necesitan cientos de años para que vuelva a tener las mismas características que poseía antes de 
su eliminación. El suelo como elemento del ecosistema natural cumple una serie de funciones 
importantes: es un espacio vivo que sirve nutrientes a plantas y animales, garantiza la renovación de 
las aguas subterráneas y presenta un sistema de filtrado y amortiguación vital. 

En un medio urbano, se asume que el suelo ocupado por edificios e infraestructuras será 
irrecuperable, puesto que su uso se prevé indefinido. Sin embargo, existe otra parte de suelo 
afectado por las obras que sí es susceptible de cierta recuperación, el suelo propuesto para cubrir las 
áreas verdes. 

Para minimizar los impactos que origina la pérdida de suelo en estas zonas no urbanizadas, se 
propone: 

• En general, la obra no deberá alterar las escorrentías naturales del terreno, ni producirá 
peligros en su consistencia, que deriven en desplazamientos de tierra. El PU supondrá una 
alteración del terreno en las zonas del viario y edificaciones, por tanto, en esa fase es preciso 
garantizar las escorrentías naturales no produzca daño alguno, ni para el terreno ni para el 
viario construido. 
 

• Las zonas afectadas por las obras se limpiarán, seguidamente a su terminación, de restos de 
obra y residuos de cualquier tipo que se hubiesen generado. 
 

• Si se originasen procesos erosivos como consecuencia de los movimientos de tierras, el 
responsable de las obras valorará su incidencia, comunicando al Ayuntamiento y a la 
Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las medidas que se adoptarán 
caso de ser necesarias. 
 

• Almacenar en una zona de la propia finca o en algún lugar próximo, la capa edáfica que 
inevitablemente se va a retirar durante la fase de construcción en toda la superficie de los 
terrenos urbanizados. Estos acopios se localizarán en las zonas más llanas y bajas de la finca 
para asegurar la protección contra la erosión o escorrentías. Esta capa podrá ser nuevamente 
utilizada en aquellas zonas ocupadas por espacios verdes, fuera o dentro de los terrenos 
objeto de este estudio que se puedan ver beneficiadas por esta aportación edáfica que 
proporcione elementos necesarios para el correcto desarrollo de las plantas, además de 
aportar características originales de estructura, granulometría, porosidad, coloración, 
propiedades térmicas etc. 
 

• Utilización del material eliminado en los desmontes de algunas zonas, para el relleno de los 
bancales en otras (cuando sea posible), evitándose con ello la introducción en el terreno de 
materiales extraños, y constituyendo, por otro lado, un ahorro considerable, no sólo en cuanto 
a la adquisición de nuevos materiales para el relleno, sino por la minimización en la cantidad 
de los residuos generados. 
 

• No podrá enterrarse ningún resto ni residuo sobrante, debiendo llevarse a vertedero 
autorizado (roca, tierra, escombros, etc.). 
 



• La contaminación de los suelos se debe principalmente al mantenimiento, limpieza de la 
maquinaria y posibles accidentes pueden originar contaminación por aceites, lubricantes, 
combustible, etc., para ello se tendrá en cuenta: 
 

o La puesta en obra del hormigón, el transporte y trasiego de vehículos y maquinaria 
pesada conlleva vertidos incontrolados derivados de la limpieza de cubas en las 
inmediaciones de las estructuras o caminos de acceso, comportando impactos de 
contaminación de los suelos destinados a zonas verdes. Para corregir estos impactos 
se propone establecer puntos para la limpieza de cubas de hormigón, para acumular 
allí este vertido en principio inerte. 
 

o Efectuar el mantenimiento o limpieza de la maquinaria en talleres autorizados. 
 

o De no ser así, delimitar zonas controladas para el mantenimiento y limpieza de los 
vehículos implicados en las obras. Los residuos procedentes de estas labores serán 
recogidos y tratados convenientemente para ser enviados a gestores autorizados, 
acondicionándose una zona impermeabilizada para los cambios de aceite y repostaje.  

 
o En caso de derrames accidentales, el suelo contaminado se pondrá a disposición de 

un gestor autorizado. 
 

• Tanto en la fase de construcción como de funcionamiento, quedan prohibidos tanto los 
vertidos de residuos sólidos urbanos como cualquier otro deshecho. 
 

• Para evitar la compactación del suelo en estas zonas verdes, se reducirán las superficies 
expuestas a procesos de compactación, suprimiendo el paso innecesario de maquinaria a 
través de ellos. 

5.4.8.- MEDIAS RELATIVAS A LA FLORA 

La flora es un factor medioambiental que puede ser gravemente alterado. En este apartado se van a 
plantear dos tipos de medidas: por un lado, aquellas con las que se pretende una minimización del 
impacto, es decir, que el medio resulte lo menos afectado posible; y por otro lado aquellas medidas 
que corrijan la alteración que inevitablemente se ha tenido que realizar en el medio. 

El establecimiento de las medidas de minimización se basa fundamentalmente en alterar (eliminar o 
dañar) el menor número posible de especies vegetales teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Se deberá evitar en lo posible la eliminación innecesaria de las áreas verdes siempre que sea 
posible, se deberá conservar la vegetación natural existente en las futuras zonas verdes 
mediante su integración en la ordenación propuesta. 
 

• Se evitarán daños añadidos producidos por camiones y maquinaria motivados por una mayor 
comodidad en las maniobras, toma de atajos o por desconocimiento de la importancia de los 
recursos que están manipulando. Será necesario que los camiones circulen con cuidado, 
existan zonas controladas de aparcamiento, limpieza, casetas de obra, reparaciones u otros 
usos, en lugares en los que no se perjudique la vegetación más significativa de la zona. 
 

• Además, será importante informar a todos los trabajadores de la importancia de preservar, en 
la medida de lo posible, la vegetación de este espacio, ya que en ocasiones la desinformación 
puede llegar a ser más destructiva que  la propia acción a realizar. 



Una vez que se ha controlado al máximo la posible afección de la vegetación, el siguiente paso será 
reducir en lo posible el impacto que inevitablemente se ha generado. En este caso será la 
restauración de la vegetación. Para ello contamos con las siguientes medidas correctoras a 
implantar: 

• Las plantaciones tendrán un tratamiento forestal natural, favoreciendo su evolución hacia 
etapas más evolucionadas. 
 

• Se emplearán especies herbáceas, arbustivas y arbóreas preferentemente autóctonas. Las 
especies a elegir deberán estar adaptadas al clima mediterráneo de San Juan de 
Aznalfarache y a las condiciones de xericidad propias de dicho clima. 
 

• En caso de formación de nuevos taludes se procederá a la revegetación de los mismos con 
especies bien adaptadas, que frenen los procesos erosivos y de deterioro paisajístico. 
 

• A la hora de elegir especies herbáceas y arbustivas de pequeño porte se tendrán en cuenta 
criterios como: 

 
o Especies autóctonas. 
o La rapidez de la germinación. 
o El crecimiento potencial y de supervivencia estacional. 
o La resistencia a las condiciones climatológicas y edáficas externas. 
o Se elegirán especies con raíz fasciculada y rizomatosas ya que forman una red 

fijadora del suelo. 
o Periodo vegetativo largo y capacidad de rebrote elevado. 
o Mantenimiento mínimo o nulo. 

 
• En caso de riego, se empelarán sistemas que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso del 

agua. 

5.4.9.- MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA 

El impacto de la planificación sobre la fauna se podrá reducir en parte adoptando las siguientes 
medidas propuestas: 

• Para evitar la destrucción de hábitats naturales para la fauna, se procurará conservar la 
máxima superficie de la vegetación natural. 
 

• Soterrar los tendidos eléctricos y telefónicos, al suponer un peligro para las aves. 
 

• Se evitarán ruidos y vibraciones durante la época de reproducción de especies. 
 

• Las obras de movimientos de tierras, aperturas de zanjas, etc., se realizará durante el periodo 
de tiempo no coincidente con las épocas de cría y migraciones de las especies de aves más 
sensibles, tanto de la zona como de terrenos cercanos. 
 

• La necesaria eliminación de la vegetación no deberá coincidir con la época de cría del mayor 
número de especies. 
 



• Mantener y restaurar las áreas verdes de modo que se mantengan las condiciones 
adecuadas para la que fauna autóctona continúe en su hábitat natural. 
 

• Fomentar espacios de reproducción para pájaros, tales como cajas-nido o pequeñas bases 
para que ellos puedan construir sus propios nidos, así como refugios para pequeños 
vertebrados, comederos y puntos de agua en lugares apropiados. 
 

• Se vigilará y prohibirá el vertido incontrolado de los desmontes. 
 

• Evitar aquellos procesos inherentes a la construcción en los que se produzca una alteración 
química del entorno (basuras, vertido de determinados productos, como aceites y grasas, 
acumulación de residuos, etc.), delimitando zonas controladas, para la limpieza de los 
vehículos implicados en las obras, cambios de aceite, aparcamientos, etc. 

5.4.10.- MEDIDAS RELATIVAS AL PAISAJE 

Evitar la alteración del paisaje cuando se pretende un Proyecto de Urbanización en un suelo urbano 
es prácticamente imposible, sin embargo, es cierto que existen técnicas y medidas que permiten la 
integración ambiental, y más concretamente paisajística de cualquier actuación, reduciendo o 
minimizando la incidencia visual y la pérdida de los valores con mayor calidad paisajística, a través 
de una serie de directrices con carácter vinculante. 

Para el caso del sector 9.una importante aportación a la minimización de la afección paisajística ha 
sido el mantenimiento de un amplio porcentaje de superficie con zonas verdes en los lugares más 
sensibles, es decir, en las zonas donde la vegetación y el paisaje intrínseco muestran mayor calidad, 
actuando de banda amortiguadora de impactos entre zonas naturales y zonas terciarias. A pesar de 
ello el paisaje modificará inevitablemente su fisonomía por lo que se aportan a continuación una serie 
de medidas preventivas y correctoras imprescindibles para reducir al máximo dicha afección. 

• Retirada de las instalaciones, limpieza y retirada de residuos a los vertederos o gestores 
autorizados. 
 

• Los acopios de tierra vegetal se localizarán en zonas llanas más protegidas del impacto 
visual. 
 

• En general, la obra no deberá alterar las escorrentías naturales del terreno, ni producirá 
peligros en su consistencia, que deriven en desplazamientos de tierra. 
 

• Estudiar la topografía del terreno para que, en la visión global de la escena, la lectura de las 
líneas y formas de la edificación se enmarque correctamente en el entorno. 
 

• Los futuros proyectos de edificación deberán adoptar medidas para la ordenación de los 
volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y el paisaje, con 
establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que respecta a su 
percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más 
frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros hacia los 
panoramas exteriores. 
 

• Soterrar los tendidos eléctricos y telefónicos. 
 



• Mantener y estimular la flora autóctona o bien adaptada, que fomentará el desarrollo natural 
de la misma y será un buen reflejo del área biogeográfica en la que se encuentra, además de 
abaratar costes de mantenimiento. 
 

• Desarrollar conexiones entre las zonas verdes con el resto del suelo colindante, a fin de 
garantizar la continuidad paisajística y permitir el uso y disfrute de la zona y sus alrededores. 
 

• Empleo de colores y texturas que mejoren la integración paisajística de las edificaciones. 
 

• Empleo de mobiliario urbano sostenible y con materiales naturales. 

5.4.11.- MEDIDAS RELATIVAS A LOS RESIDUOS 

Además de aquellas medidas mencionadas en otros apartados se aplicará lo siguiente durante la 
ejecución de la obra: 

• Deberá estar previamente definido, antes de la ejecución del proyecto, la caracterización y el 
tratamiento que se pretende realizar con todos aquellos residuos generados por las obras o, 
en su caso, el destino final de los mismos a gestores autorizados y se deberá informar al 
Ayuntamiento al respecto. 
 

• Además, deberán existir en el lugar de la obra, durante la fase de construcción del proyecto, 
contenedores para la recepción de los diversos tipos de residuos sólidos urbanos que se 
generen como consecuencia de la actividad del propio proyecto, tales como envases, bolsas 
de plástico, restos de comida, que deberán ser vaciados periódicamente y evacuados fuera 
de la instalación para su correcto tratamiento. 
 

• Se procurará minimizar al máximo la generación de residuos de cualquier tipo, incluidos los 
escombros, tierras, etc. Aquellos que no puedan ser evitados se deberán reciclar o reutilizar 
en la medida de sus posibilidades. Este objetivo será muy útil para alcanzar otros métodos 
correctores vistos en apartados anteriores, como, por ejemplo, el almacenamiento para su 
posterior uso, de la capa de suelo que se va a retirar para la construcción del acceso o la 
reutilización del material retirado en los desmontes para los rellenos. Ambos métodos 
alcanzan el doble objetivo del reciclaje y/o minimización de los residuos, con el de 
mantenimiento de las características autóctonas del terreno. 
 

• Los aceites usados tienen la consideración de residuo peligroso. Se entiende por aceite 
usado, todos los aceites industriales con  base mineral o sintética lubricantes que se hayan 
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los 
aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para 
turbinas y sistemas hidráulicos. En este sentido, se deberá establecer una correcta gestión de 
los aceites usados: 

 
o Queda prohibido todo depósito o vertido de aceite usado sobre el suelo. 
o Se deberán almacenar los aceites usados en las condiciones adecuadas, evitando las 

mezclas de aguas y con otros productos no oleaginosos, hasta su recogida y gestión 
por un gestor autorizado. 

o Se debe evitar el uso de pinturas que contengan plomo. 
 

• En cuanto a residuos peligrosos: 



 
o La  zona  de  almacenamiento  de  éstos  debe  estar  acotada  y  claramente 

identificada. 
o Deberá ser un área lo más protegida posible, en la que no se lleven a cabo maniobras 

de camiones o máquinas. 
o No se almacenarán cerca de depósitos de combustibles, ni en la medida de lo posible 

contiguos a edificios habitados o a casetas de obras. 
o Se tendrán en cuenta sus incompatibilidades a la hora del almacenaje. 
o El suelo donde estén almacenados 

 
• Respecto a los RCD se tendrá en cuenta lo establecido en el Anejo nº 8 del Proyecto de 

Urbanización. 
 

o Los Residuos Urbanos una vez esté en funcionamiento la zona terciario deberán 
gestionarse a través de la entidad municipal encargada al respecto, y en caso de ser 
alguien poseedor de algún residuo diferente a los urbanos, se encargará de llevarlo al 
punto limpio de la localidad, o de que el mismo sea gestionado correctamente por un 
gestor autorizado. 

5.4.12.- MEDIDAS REFERENTES A LOS RECURSOS CULTURALES 

El ámbito de estudio no dispone en principio, de ningún bien patrimonial ni otras áreas de protección 
por su valor histórico o arqueológico, no obstante, ante cualquier hallazgo casual durante la fase de 
obras habrá que ajustarse a lo establecido en las Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (artículo 
50): 

• La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores 
propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, 
quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se 
podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán 
conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la 
Administración. 
 

• La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los municipios respectivos, 
notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la 
interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no 
comportará derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería podrá 
disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, 
quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 
 

• La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la intervención 
arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el 
plazo de suspensión de las obras. 
 

• Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en el museo o 
institución que se determine. 
 



• La persona que descubra y la propietaria del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto o 
los restos materiales tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor 
que en tasación legal se le atribuya, la cual se realizará de conformidad con lo establecido por 
el artículo 80 de la Ley de Expropiación Forzosa, distribuyéndose entre ellas por partes 
iguales. Si fuesen dos o más las personas descubridoras o propietarias se mantendrá igual 
proporción. 

5.4.13.- MEDIDAS ENCAMINADAS A DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA 

Considerando el agua como recurso escaso, más aún en climas mediterráneos donde existen 
periodos secos estivales y sequías cíclicas interanuales, se deben aplicar medidas tendentes a la 
reducción y ahorro del mismo, para lo cual sería conveniente: 

• Deberá justificarse debidamente la existencia de la dotación necesaria de agua, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación del Proyecto de Urbanización. 
 

• Queda prohibida cualquier captación de agua ilegal a fin de no sobre explotar los recursos 
hídricos del municipio. 
 

• Se debe evitar o reducir en lo posible que los espacios libres y zonas verdes reciban 
tratamientos tipo jardín (césped), que requiere un gran consumo de agua. 
 

• Utilizar técnicas de xerojardinería, una modalidad de jardinería que pretende el uso eficiente 
del agua en los jardines, adaptándose a las condiciones climáticas del entorno sin que por 
ello se construyan jardines áridos o plagados de cactus. 
 

• En caso de emplear riego, se recomienda que se empleen sistemas de riegos ahorradores de 
agua. En realidad, parte de las zonas verdes ya están constituidas por la vegetación natural o 
seminatural existente, estando por tanto el riego limitado a zonas puntuales donde esté 
justificado. 
 

• Regar a las horas de menor calor.  

Las zonas terciarias que allí se implanten deberán adoptar medidas de control y ahorro de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Una vez que se han establecido las medidas protectoras y correctoras necesarias para la supresión o 
minimización de los impactos originados por el polígono, se establece este programa de control o 
vigilancia cuyos objetivos serán: 

1. Comprobar que las medidas correctoras propuestas se realizan correctamente y son 
eficaces, pudiendo modificar dichas medidas o establecer otras más efectivas en caso 
necesario. 
 

2. Detectar impactos no previstos en el Estudio Ambiental y proponer las medidas 
correctoras adecuadas para ellos, velando por su ejecución y eficacia. 

La ejecución del plan de vigilancia se garantiza a través de la inclusión de personal cualificado desde 
Dirección de Obra, una especie de Vigilante Ambiental, que sería el responsable de verificar la 
correcta implantación de las medidas correctoras y protectoras, teniendo los conocimientos técnicos  
suficientes para poder corregir in situ posibles imprevistos o deficiencias difíciles de determinar en el 
estudio previo y en caso de ser necesario, dando aviso inmediato al responsable para la subsanación 
de posibles problemas. 

Para la implantación y puesta en funcionamiento del Plan de Seguimiento, el equipo de vigilancia 
ambiental de la obra lleva a cabo las siguientes funciones: 

• Asesoramiento y supervisión de la ejecución de las medidas correctoras y sistemas de control 
propuestos por el plan de control con la frecuencia y los métodos asignados a cada variable. 
 

• Recogida y tratamiento de datos, resultado de los controles efectuados. 
 

• Análisis de los resultados y verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental 
exigidos. 
 

• Identificación de los impactos ambientales que se produzcan, y valoración de la eficacia de 
las medidas preventivas y correctoras realizadas. 
 

• Propuestas de cambios o de nuevas medidas correctoras, en el caso de ser necesarias. 
 

• Comunicación a lo largo de la obra, con el Contratista adjudicatario y el jefe de obra que 
permita adaptar el proceso de vigilancia ambiental a las necesidades reales para resolver 
cualquier imprevisto o modificación del programa de obras, siempre bajo la aceptación de la 
Dirección de Obra. 
 

• Elaboración de los informes exigidos y remisión a los responsables. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establecerá los objetivos del mismo, detallándose los 
métodos de control propuestos y, en la medida de lo posible, el momento y frecuencia en el que se 
ha de realizar la vigilancia en las diferentes fases de desarrollo del planeamiento. 

 A continuación, se establecen las acciones concretas del PVA correspondiente a las medidas 
protectoras y correctoras propuestas, existiendo para todas ellas un registro en el que conste el 
responsable del programa, las acciones realizadas, y en cada una de ellas, la fecha, frecuencia de la 



acción, el cumplimiento o no de las medidas correctoras y protectoras propuestas y la eficacia, en su 
caso, de dichas medidas. 

• Vigilancia   Ambiental   de   las   Medidas   relativas   a   la   Calidad   del   Aire,   
Ruido,   Vibraciones   y  Contaminación Lumínica 

FINES Y ACCIONES: Se velará porque los valores de emisión reales debidos a las 
obras o los resultantes en la fase de funcionamiento no rebasen los límites máximos 
de emisión establecidos por la normativa vigente. Se vigilará especialmente las 
emisiones de polvo y ruido y vibraciones que pudieran afectar a otras zonas urbanas y 
dotacionales próximas. En cuanto a contaminación lumínica, se verificará que los 
niveles de iluminación se adecuen a los criterios básicos y recomendaciones. Se 
fomentarán programas de concienciación de ahorro de energía. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: La duración de la vigilancia se 
prolongará durante todo el tiempo de duración de las obras, siendo la responsabilidad 
del promotor, si bien el Ayuntamiento podrá hacer revisiones periódicas. Una vez el 
proyecto esté finalizado, el Ayuntamiento será el responsable del control de emisiones, 
ruidos y vibraciones, así como de fomentar medidas que propicien la participación 
ambiental de los futuros usuarios. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas a la Geología, Geotecnia y 
Geomorfología 

FINES Y ACCIONES: Se verificará la adopción de las medidas propuestas en el 
presente DA y en la correspondiente resolución de CA, especialmente en cuanto al 
respeto de la geomorfología existente, así como posibles deslizamientos de laderas. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: La vigilancia de este punto se hará 
durante el periodo de tiempo que duren los movimientos de tierra. La responsabilidad 
será del promotor. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas a la Hidrogeología e Hidrología 

FINES Y ACCIONES: Se controlará y evitará la acumulación de escombros y otros 
residuos sólidos en los cauces o en las vaguadas, así como en las áreas de 
servidumbre y policía del embalse, en el caso de que éstas se produzcan. 

Se vigilará que durante la obra se establezcan adecuadamente puntos de limpieza de 
la maquinaria y se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites 
u otras acciones similares potencialmente contaminadoras cerca de los cauces y 
drenajes naturales, en caso de que estas acciones se realicen en la obra, en cuyo 
caso se deberá  disponer de una zona específicamente preparada para ello, 
comprobándose igualmente el correcto destino final de dichos residuos. En caso de 
producirse vertidos indeseados se instará a su limpieza. 

Durante la fase de funcionamiento, se vigilará que el ciclo del agua sea el correcto y 
que exista un uso racional del agua. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: Esto se deberá realizar durante el 
tiempo que dure la ejecución de las obras. La vigilancia del uso de agua de riego será 
realizada al inicio de la puesta en marcha del riego en la fase de funcionamiento. La 
responsabilidad de la vigilancia durante la fase de construcción será del promotor de 



las obras. Una vez esté la urbanización terminada, la vigilancia será del Ayuntamiento, 
que debe verificar que no haya vertidos no permitidos y que el consumo de agua es 
sostenible. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas al Suelo 

FINES Y ACCIONES: Durante la fase de movimientos de tierra se comprobará 
periódicamente  la correcta eliminación y almacenamiento de la capa edáfica, que no 
podrá tener el mismo tratamiento del resto de los escombros y tierras, sino que deberá 
tener un destino adecuado a la calidad que porta. Se vigilará que se establezcan 
adecuadamente puntos de mantenimiento y limpieza para la maquinaria (en caso de 
realizarse en la obra) y se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de 
aceites u otras acciones similares potencialmente contaminadoras directamente sobre 
el suelo, a no ser que se disponga de una zona específicamente preparada para ello, 
comprobándose igualmente el correcto destino final de dichos residuos a gestores 
autorizados. En caso de  producirse vertidos indeseados se avisará al organismo 
competente y se instará a su limpieza. 

En la fase de funcionamiento se velará por la limpieza y ornato del lugar, impidiendo 
en cualquier caso, vertidos que degraden la imagen o calidad ambiental del lugar, 
principalmente de las Zonas Verdes. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: La vigilancia deberá ser realizada 
principalmente en la fase de construcción en tres momentos, al inicio de los 
movimientos de tierras, en una fase intermedia y al final de la fase de obras, siendo la 
responsabilidad del promotor. En la fase de funcionamiento, el Ayuntamiento velará 
por la limpieza y ornato del lugar, impidiendo en cualquier caso, vertidos en el recinto y 
sus alrededores que degraden la imagen del entorno, haciendo especial hincapié en 
las Zonas verdes. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas a Flora y Fauna 

FINES Y ACCIONES: Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico 
para garantizar por un lado que se están siguiendo las directrices marcadas por este 
estudio en cuanto a protección de la vegetación y fauna, garantizando la permanencia 
en buenas condiciones de la vegetación preexistente que se vaya a mantener dentro 
del sector. Se comprobará que el inicio de las obras no corresponde con la época de 
nidificación, cría o migraciones de aves, y previamente a movimientos de tierra o 
desbroces, se vigilará que no hay ninguna especie de interés en el ámbito, que 
pudiera verse afectada. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: La duración de la vigilancia 
ocupará todo el tiempo de ejecución de las obras y especialmente en los trabajos de 
revegetación, más dos años en los que se comprobará el correcto desarrollo de la 
vegetación y de los sistemas de riego y de abonado. La responsabilidad durante la 
fase de obra será del promotor, con inspecciones mensuales durante todo el periodo 
de restauración vegetal de las zonas verdes para corroborar el éxito de las nuevas 
plantaciones, la recolección de semillas y esporas exigidas por la Resolución de la 
CMAOT, la eliminación de las especies invasoras, etc. 



En la fase funcionamiento será el Ayuntamiento y la CMAOT los que deberán hacerse 
cargo de la vigilancia de la vegetación de las zonas verdes públicas y de las especies 
vulnerables implantadas. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas al Paisaje 

FINES Y ACCIONES: Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico 
para garantizar que se están siguiendo las directrices marcadas por este estudio en 
cuanto a protección del paisaje y a la CA correspondiente. Se evitarán depósitos de 
materiales sobrantes en las inmediaciones del área de proyecto, y  en caso de que se 
produzcan, se integrarán  en el terreno  los materiales o  residuos observados y 
entrega, y se entregarán si fuese necesario, al gestor autorizado. 

En la fase de funcionamiento se velará por la limpieza y ornato del lugar, impidiendo 
en cualquier caso, actuaciones o actividades que degraden la imagen del lugar. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: Para ello deberán realizar visitas 
periódicas mensuales a la zona una vez que se inicien los trabajos de urbanización, 
durante toda la fase de construcción. La responsabilidad será del promotor. El 
Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la vigilancia, una vez finalizada la urbanización 
del sector. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas referentes a la protección de Patrimonio 
Histórico 

FINES Y ACCIONES: Aunque ya hemos visto que no parece existir interés en cuanto 
al patrimonio histórico en este sector, en el caso de que la ejecución de la obra ponga 
de manifiesto la existencia de algún patrimonio importante, se deberá realizar el 
procedimiento establecido en el presente estudio y en la legislación específica, 
siguiendo lo que establezca la Administración competente en la materia. En caso de 
que el resto deba ser conservado in situ, durante las obras se establecerá un control 
periódico para impedir expolios o deterioros en el mismo. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: El promotor será el responsable 
de vigilar e informar de la aparición de cualquier hallazgo casual durante toda la fase 
de obras y la Administración competente será la responsable de la vigilancia y correcto 
tratamiento de los hallazgos encontrados en la fase de construcción (en su caso) o de 
su adecuada evacuación a un centro ad Oc. 

• Vigilancia Ambiental de las Medidas relativas a los Residuos 

FINES Y ACCIONES: Se comprobará que todos los escombros y cualquier otro 
residuo generado en la obra tienen como fin un vertedero legalizado específico para el 
residuo que se trate. Así mismo se comprobará periódicamente que no se realicen 
cambios de aceites u otros residuos potencialmente contaminantes directamente sobre 
el suelo, a no ser que se disponga de una zona específicamente preparada para ello, 
comprobándose igualmente el correcto destino final de dichos residuos. En caso de 
producirse vertidos indeseados se avisará al órgano competente y se instará 
rápidamente a su limpieza. Se fomentará la recogida selectiva de materia orgánica, 
inerte, papel y cartón y vidrio, tanto en la fase de construcción como de 
funcionamiento. 



RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: La vigilancia sobre los residuos es 
responsabilidad del promotor durante la fase de construcción, realizándose 
inspecciones mensuales. Una vez esté finalizado, el Ayuntamiento debe garantizar 
una correcta gestión y tratamiento de los residuos generados. Durante ambas fases, el 
Ayuntamiento procederá a la correcta recogida y tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos generados. 

Si a través de la vigilancia ambiental se detecta una desviación de los objetivos ambientales 
diseñados, el promotor y/o el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, lo comunicará al 
Organismo competente en materia de medio ambiente a fin de establecer nuevos mecanismos 
correctores que aseguren la consecución final de dichos objetivos. 

Control del Organismo competente en materia de Medio Ambiente 

Por otro lado, corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control ambiental de todas 
las actividades, actuaciones e instalaciones sujetas a cualquier tipo de autorización ambiental, sin 
perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la Administración de  la Junta de Andalucía o 
de  otras Administraciones Públicas, en materia de su competencia. 

En el ejercicio de dichas funciones la Consejería competente en materia de medio ambiente realizará 
las actuaciones necesarias con la finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente. 

Las entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de medio ambiente podrán 
colaborar en el ejercicio de las actuaciones de inspección y control ambiental previstas en este 
artículo. 

Inspecciones. 

1. En el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente de la autoridad el personal 
estatutario de la Administración de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería competente en 
materia de medio ambiente que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control a las que se 
refiere el artículo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que, dentro de sus respectivos ámbitos 
competenciales, pueda llevar a cabo el personal de otras Consejerías o de otras Administraciones 
Públicas. A tal efecto, la Consejería competente en materia de medio ambiente expedirá la 
correspondiente acreditación identificativa a su personal funcionario inspector. Las actas que el 
personal inspector extienda en el ejercicio de estas funciones gozarán de la presunción de veracidad 
de los hechos que en los mismos se constaten, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o 
aportar las personas interesadas. 

2. Las personas responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones que sean objeto 
de inspección deberán prestar la asistencia y colaboración necesaria, así como permitir la entrada en 
las instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control. 

Control Municipal 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el desarrollo de sus competencias, deberá realizar 
las siguientes medidas de vigilancia: 

• Comprobar que las actuaciones a realizar contienen en proyecto,  todas aquellas  medidas  
ambientales,  ya  sean  protectoras  o   correctoras, genéricas o que se definen en el DA o en 
la CA correspondiente. Sin este requisito no se concederá la licencia municipal. 
 



• Controlar, durante la obra y antes de la emisión del certificado final  de obra, que la actuación 
se ha realizado según lo previsto en el proyecto, adoptando efectivamente las medidas 
ambientales en él establecidas. 
 

• Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los 
umbrales establecidos. 
 

• Vigilar para que no se lleven a cabo actuaciones no permitidas o aquellas permitidas, que, 
estando obligadas a ello, no adopten las  oportunas medidas ambientales sectoriales, o las 
establecidas en  el presente DA. 
 

• Comprobar que aquellas actuaciones sujetas a algún tipo de procedimiento ambiental tengan 
la  autorización  pertinente  y  comunicar  al organismo competente en materia de medio 
ambiente todas aquellas actividades que han obtenidos licencia municipal y han sido 
sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental u otros aplicables. 
 

• Las licencias de las obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención  expresa  
de  las  condiciones  de  las   obras   y   actuaciones complementarias   de   ellas,   como   
puedan   ser   instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras, formas de utilizar los 
materiales… 

Control de obra 

El promotor de las distintas actividades que se realicen deberá: 

• Comprobar que están implantadas en proyecto, todas aquellas  medidas ambientales, ya 
sean protectoras o correctoras, genéricas o que se definen para  esa  actuación  en  la  
normativa  sectorial,  en  el  DA  o  en  la  CA correspondiente. 
 

• El encargado de la vigilancia ambiental, o en su defecto el jefe de obra, durante  el  
transcurso  de  la  misma,   deberá   vigilar   que   se   aplican adecuadamente  las  medidas   
ambientales   estipuladas   y   se   sigue  el programa de vigilancia ambiental. 
 

• En caso de detectarse cualquier anomalía, se instará a solventarlo, y en su caso, se dará 
aviso al Ayuntamiento u Organismo competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- SÍNTESIS. 

El presente documento ambiental ha tenido como objetivo evaluar el impacto ambiental del 
reformado del Proyecto de Urbanización del sector 9  de San Juan de Aznalfarache. Este municipio 
ha sido urbanizado, entendiendo como tal el sistema edificado, de espacios libres y de 
infraestructuras, en prácticamente la totalidad de su superficie debido a su pequeña extensión y a su 
proximidad con la ciudad de Sevilla, con la que tiene una fuerte relación. Los únicos espacios libres 
sin urbanizar lo son por ser suelos inaptos, en este sentido destaca la cornisa por su fuerte 
pendiente, o son bolsas residuales con una clara vocación urbana por estar situadas conectadas al 
sistema de infraestructuras y a la trama urbana.  

El sector 9  que se va a urbanizar pertenece a la segunda categoría: constituye una bolsa de suelo 
situada en el borde del casco urbano y entre dos infraestructuras metropolitanas, la autovía de 
circunvalación SE-30 y el Metro de Sevilla. Es por tanto un suelo muy afectado ya por el proceso 
urbanizador y sin elementos ambientales preexistentes valiosos en su interior. Solo destaca una 
huerta de naranjos, testimonio del antiguo uso agrícola del término.   

No obstante el sector  limita  con el río Guadalquivir, siendo éste el hecho más significativo desde el 
punto de vista ambiental. La lámina de agua ni su entorno urbano se ve afectado por el proyecto de 
urbanización, ni por el Reformado que ahora se tramita, que se llevará a cabo en la zona interior del 
sector lindante con las infraestructuras y respetará el dominio público marítimo terrestre, ámbito en el 
que se sitúa la citada huerta de naranjos que se ubicará en una zona verde que salvaguardará el 
corredor ecológico del río. En este sentido, aunque no sea objeto del proyecto de urbanización, 
destacar que la parcela se sitúa en un ámbito de nula o escasa incidencia sobre el río Guadalquivir y 
el sistema vegetal de la ribera, que se pretende recuperar.  

El presente documento ambiental estudia el proceso de urbanización desde el punto de vista del 
impacto ambiental, no solo sobre la incidencia definitiva o la transformación de unos terrenos 
determinados, sino sobre todo el proceso de ejecución y expone medidas para que su impacto 
ambiental sea el menor posible. Por ello se ha elaborado el reformado del proyecto atendiendo a los 
aspectos ambientales y el presente documento constituye su evaluación desde el punto de vista de la 
maquinaria, los equipos, procesos productivos, materiales y tratamiento de residuos, así como se 
han estudiado los riesgos ambientales previsibles y sus medidas correctoras, que deberán ser 
cumplidas, para lo cual se ha elaborado un Programa de vigilancia ambiental en relación con la 
propuesta que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, 
contenidas en el Documento Ambiental. 

A modo de conclusión destacar que:  

• El proyecto de urbanización del sector 9 no daña, afecta o modifica ningún ecosistema de 
valor ecológico.  
 
• La ejecución del proyecto de urbanización no supondrá una disrupción ambiental importante 
en el entorno debido a la pequeña extensión del sector y la escasa entidad de las obras de 
urbanización desarrolladas. De un modo más pormenorizados destacar que: 

 
o No supondrá un incremento repentino ni excesivo de la contaminación acústica debido a que 

se trata de una zona con una elevada exposición al ruido de las infraestructuras, coincidentes 
en su uso con el horario de desarrollo de las obras del sector. No es que no se vayan a generar 
ruidos, es que los niveles acústicos del área no se incrementarán abruptamente por las obras 



realizadas que, probablemente, quedarán enmascaradas por el ruido del tráfico y el metro con 
excepciones puntuales.  

 
o No supondrá un incremento del consumo y abastecimiento de agua importante en la zona. No 

obstante cuando el uso esté en funcionamiento sí conllevará un cierto consumo, pero al ser uso 
terciario, el principal uso del agua serán las zonas verdes del ámbito, que, por otro lado, se han 
diseñado para que su consumo sea el menor posible mediante el empleo y plantación de 
especies autóctonas.  

 
o Sí supondrá un incremento de la contaminación atmosférica de la zona y de la calidad del aire 

por el empleo de maquinaria que funciona con combustibles fósiles y la generación de polvo y 
partículas volátiles. No obstante constituye una fase transitoria de duración determinada y 
además se han estudiado las pertinentes medidas para minimizar dichos efectos. Una vez 
ejecutado y en funcionamiento el sector este tipo de contaminación desaparecerá. Y, aunque 
no valga como justificación, destacar que el efecto de las infraestructuras rodadas de 
comunicación sobre la calidad del aire del entorno es muy significativo. Calidad del aire que no 
será sustancialmente afectada, como sucedía a nivel acústico, debido al estado actual.  

 
o Sí supondrá un incremento de la generación de residuos, especialmente aquellos vinculados a 

la preparación del terreno para la urbanización y los generados por el empleo de materiales de 
construcción. Por ello se han contemplado las medidas oportunas para su minimización y 
gestión procurando que los residuos generados de manera inevitable por la ejecución de las 
obras sean reutilizables en la medida de lo posible y tratados del modo adecuado.  

 
o Sí supondrá un incremento del gasto energético de la zona, pero este gasto es también 

inevitable en la medida que es inherente al proceso urbanizador. Se han tomado aquellas 
medidas encaminadas a reducir su consumo en la medida de lo posible a través de la elección 
de aquellos sistemas energéticos que afectan al espacio público y son de menor consumo.  

 
o Sí supondrá un incremento de la iluminación del espacio público, pero esta iluminación es 

igualmente inherente al proceso urbanizador. No obstante se ha procurado que la iluminación 
proyectada produzca la menor contaminación lumínica posible mediante las medidas recogidas 
en el presente documento.  

 
o Sí supondrá un incremento de la generación de aguas residuales, si bien por ser únicamente 

un uso terciario el que se instalará en el sector la influencia sobre la generación local de aguas 
residuales no será significativo.  

 
o En cuanto a las zonas verdes suponen una oportunidad para recuperar el paisaje y la 

vegetación del medio autóctono, lo que facilitará su conservación y otorgará valor ambiental al 
proyecto.  

 
o En cuanto al paisaje sí habrá una modificación del mismo, pero no supondrá una intervención 

agresiva en cuanto el medio en el que se ubica está ya profundamente transformado y afectado 
a nivel paisajístico por distintas infraestructuras. No obstante esto no es justificación para 
realizar una propuesta que sea sensible a nivel paisajístico e integre aquellos elementos más 
valiosos como la lámina de agua del río y su entorno natural.  

En definitiva se justifica en el presente Documento Ambiental que el nivel de Impacto Ambiental del 
proyecto de urbanización del Sector 9 es Bajo por:  



• No transformar  un medio preexistente ambientalmente valioso.  
 
• Constituir una intervención de escasa entidad y escala local. 
 
• Y haber estudiado de manera detallada, técnica y sectorial las  medidas de mitigación de los 
efectos de la intervención urbanizadora sobre el medio ambiente local de tal modo que se reduce 
significativamente su impacto ambiental.   

 

 

San Juan de Aznalfarache, Julio de 2018. 
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