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ANTECEDENTES. 
 
OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, la Innovación por Modificación 
de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas parcialmente a la LOUA relativa a la unificación en 
un solo sector de Suelo Urbano No Consolidado del Sector 4.2 y Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7, se 
encuentra sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

 

Con fecha 4 de febrero de 2020 tuvo entrada en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solicitud de inicio y documentación para Evaluación 
Ambiental Estratégica de la “Modificación NN.SS. de la LOUA Sector 4 Unid. UA-5,2 y UA-7”, conforme a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Posteriormente y tras analizar la citada documentación aportada, con fecha 3 de marzo de 2020 se requiere 
su subsanación para adaptarla al artículo 38 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y contemplar un estudio de alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables así 
como un borrador del plan que cumpla con el contenido mínimo estipulado en el artículo 40.7 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

 

En fecha 21 de abril de 2020 tuvo entrada en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la documentación requerida, la cual se considera 
suficiente. 

 

Con fecha 4 de mayo de 2020 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial por la que se acuerda la 
admisión a trámite de la solicitud de inicio, conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo. 

 

Tras admisión a trámite de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica se procedió a someter 
el Documento Inicial Estratégico y el Borrador del Plan a consultas de las Administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas. 

 

Concluido el plazo de consultas, con fecha 16 de abril de 2021 se elaboró el Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Por lo que el presente documento constituye el Estudio Ambiental Estratégico al que se refiere la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Decreto Ley 
3/2015, de 3 de marzo. El cual se redacta conforme al Documento de Alcance emitido al efecto por la 
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
adecuándose a su contenido mínimo aspectos más significativos a considerar en su elaboración, así como 
ajustándose a las prescripciones derivadas de los informes recibidos.  
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AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
REDACTOR: Fernando Vázquez Marín. Arquitecto colegiado 4169 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas cuyo 
objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de protección de la calidad 
del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y 
del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, cuyo principal objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, 
imponiendo a tal efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación 
medioambiental de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada evaluación ambiental todo 
plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, 
aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el ámbito de las 
competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, se 
aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de dicha Ley 7/2007, serán objeto de una evaluación 
ambiental estratégica ordinaria los planeamientos generales y sus modificaciones con las características de 
la que se evalúa. 
 
Este Estudio Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación aplicable.  
 
 
FUENTES DE INFORMACION: 
 
Para la elaboración del presente documento se ha seguido como guía el Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico correspondiente a la Modificación de las Normas Subsidiarias adaptadas a la LOUA 
de San Juan de Aznalfarache relativas al Sector 4 UNID. UA-5,2 y UA-7, en el término municipal de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla). 
 
Sirviendo como base de información y documentación los siguientes planes y estudios: 
 

• PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las N.N.S.S. de San Juan de Aznalfarache, aprobado por 

el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011. 

• Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiaras Municipales de San Juan de 

Aznalfarache aprobado definitivamente el 18 de julio de 1983. 
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1. DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 
 
 
1.1. AMBITO DE LA ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación tienen una extensión de 167.660,72 metros cuadrados 
y se sitúan al este del núcleo poblacional de San Juan de Aznalfarache, al margen del Río Guadalquivir. 
Tienen como vía principal la Avenida de Coria, que comunica el denominado barrio bajo con la autovía A-
8058 (SE-660). 
 
El ámbito, debido a la magnitud de su superficie, tiene escala de ciudad y potencial para configurar un nuevo 
espacio y área urbana de referencia en San Juan de Aznalfarache. Además, tras la materialización del 
Sector 4, situado bajo la cornisa del Aljarafe y en el entorno de la Hacienda Valparaíso, se puede decir que 
es la última gran área de oportunidad urbana del municipio por consolidar.  
 
San Juan de Aznalfarache está en la actualidad dividido en cuatro áreas por autovías tanto de circunvalación 
de la ciudad como de acceso al Aljarafe. 
 
En una de estas áreas, en la que se sitúa el núcleo original de San Juan sobre una de las primeras 
estribaciones y el denominado barrio bajo, donde se sitúa el ámbito objeto de este estudio. 
 
A nivel estructural el principal elemento de carácter vertebrador del ámbito es la Avenida de Coria. 
 
El ámbito tiene unos límites muy marcados:  
 
- El límite suroccidental, que lo constituye la autovía A-8058. Se trata de una frontera que, por un lado ofrece 
una muy buena conexión del ámbito, pero a la vez es un elemento agresivo en cuanto a ruidos y 
contaminación. 
 
- El límite oriental es el río Guadalquivir. Junto al río Guadalquivir, nuestra pieza se inserta en el espacio que 
existe entre el mismo y la A-8058, donde se ha organizado  un sistema lineal en el que se alternan distintos 
episodios terciarios y residenciales. La conexión entre estos episodios es inexistente, siendo la única forma 
posible de registrarlos a través de la autovía. Este sistema de marcada configuración longitudinal conurba 
San Juan de Aznalfarache con Gelves. El área anexa al río Guadalquivir del ámbito de estudio es el último 
episodio antes de llegar al núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache. El cual se encuentra contemplado 
en el POTAUS como una zona verde lineal del Guadalquivir. 
 
- El límite sur es, precisamente, el sistema lineal antes mencionado, en concreto unas naves, terciarias con 
uso de oficina, que desde el punto de vista de la estructura urbana constituyen una isla funcional solo 
accesible desde la A-8058, y más concretamente desde la rotonda de enlace de la Avenida de Coria con 
dicha autovía. Cabe destacar del límite sur la reciente implantación de grandes superficies comerciales. 
Estas superficies se sitúan en esta franja por la gran accesibilidad que posee el ámbito desde la autovía, 
denominándose el complejo Parque Comercial Alavera. Toda la superficie comercial disponible ha sido 
ocupada y ofrece en la actualidad una amplia variedad de servicios. La conclusión que se puede extraer es 
que en este entorno las superficies comerciales vinculadas a las grandes infraestructuras de transporte son 
demandadas.  
 
- El límite norte y noroccidental es un límite bastante claro, aunque ligeramente más difuso que los 
anteriores, dado que el área objeto de este estudio linda con el núcleo urbano de San Juan y ofrece un área 
de transición degradada. En este límite naves y almacenes de la pieza lindan con un tejido residencial de 
viviendas unifamiliares adosadas y bloques plurifamiliares de baja calidad. Además, dentro del ámbito de 
Modificación, se incluye parte de este sistema urbano. 
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1.2. EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 
Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 
hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al área. 
 
El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 
 
- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 
autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 
sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 
consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 
haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 
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- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 
arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  
 
- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 
como terciaria. 
 
Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una gran superficie de 
terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran 
repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 
 
Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que han dado como lugar 
un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un proyecto 
de ciudad de calidad. 
 
Esta área constituye una oportunidad histórica para ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo 
urbano tan desestructurado y fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache. 
 
Por lo tanto y tras lo anterior, el documento se redacta con objeto de Innovar, mediante Modificación, las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA, 
respecto a las determinaciones de Planeamiento General que el mismo hace sobre el Sector 4.2 y las 
Unidades de Actuación 5.2 y 7 de suelo urbano no consolidado, siendo los objetivos del planeamiento los 
siguientes: 
 
- Unificar el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 en un único sector clasificado como suelo urbano 
no consolidado. 
 
- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 
como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir las condiciones necesarias para su 
consolidación futura como suelo urbano, dado que un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas 
sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, 
rehabilitación o colmatación de las mismas. 
 
- Extraer el uso Industrial presente. 
 
- Reorganizar los usos propuestos en el interior del nuevo sector para generar una estructura urbana 
coherente, ordenando como uso global el residencial, como base para la creación de ciudad. 
 
 
1.3. LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Ordenación.  
 
La actuación que se busca realizar mediante la modificación de planeamiento encuentra su justificación en 
la necesidad de generar una ciudad coherente y estructurada, que consolide definitivamente el área situada 
entre la Avenida de Coria, el núcleo urbano y el río Guadalquivir.  
 
Además, este nuevo Sector surge como una de las últimas oportunidades que presenta el municipio de San 
Juan de Aznalfarache para completar el tejido existente con coherencia y aportando zonas de esparcimiento 
y equipamientos relacionados directamente con áreas residenciales, renovando esta área actualmente 
periférica y degradada. 
 
La alta densidad máxima propuesta permite el crecimiento de San Juan de Aznalfarache de una forma 
sostenible y racional, acorde a las nuevas prescripciones urbanísticas actuales, dado que generará más 
superficies de espacios libres y equipamientos debido a la aplicación de los estándares que ofrece tanto la 
LOUA como el Reglamento de Planeamiento Urbanístico en función del techo residencial y/o del número de 
viviendas, beneficiándose no solo los propios nuevos habitantes de la zona, sino el resto del municipio. 
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Clasificación y calificación del suelo 
 
En base a la propuesta planteada, la Modificación determina la clasificación del suelo de la siguiente manera: 
 
El nuevo Sector unificado que se propone, llamado R1, recibe la clasificación de Suelo Urbano No 
Consolidado (en gris en la imagen que se expone a continuación), desarrollándose su ordenación 
pormenorizada mediante el instrumento de desarrollo denominado Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 
A este ámbito se le califica con Uso Global Residencial, con una densidad máxima de 120 viviendas por 
hectárea y una edificabilidad global de 1,3 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. 
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Calificación del suelo – Usos del Suelo. 
 
La Modificación no establece la ordenación pormenorizada del citado nuevo sector R1, pero si cuestiones 
de ordenación estructural como es el Uso Global, siendo este el Residencial como se ha explicado 
anteriormente. 
 
Uso Residencial 
 
No es objeto de la presente modificación la ubicación de la superficie residencial dentro del sector, si bien 
establece la edificabilidad global de éste, 1,3 m2t/m2s, que aplicada a su superficie, 167.660,72 m2s, da 
como resultado 217.958,94 m2t edificables, de los cuales, la presente modificación fija como mínimo 15.000 
m2t destinados al Uso Terciario, y lo restante a uso residencial, es decir, 202.958,94 m2 de techo. 
 
Aplicando el artículo 10.1.A).b) de la LOUA, es necesario reservar, al menos, el treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial del ámbito para su destino a viviendas protegidas, por lo que la edificabilidad 
mínima para vivienda protegida será 60.887,68 m2t.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la densidad máxima fijada para el nuevo Sector de 120 viv/Ha, se 
establece un número máximo de viviendas para éste de 2.000, de las que, teniendo en cuenta lo comentado 
en el párrafo anterior y las superficies medias para renta libre y protegida, 600 viviendas como mínimo se 
destinarán a algún régimen de protección y las restantes 1.400, serán de renta libre.  
 
El Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle pormenorizadamente la ubicación de la superficie 
residencial y establezca las condiciones particulares de edificación, uso, etc. tendrá que respetar la altura 
máxima fijada por esta modificación para los edificios residenciales que en el ámbito se construyan, siendo 
como máximo 9 plantas (Planta Baja + 8). 
 
Respecto a la superficie terciaria, se tendrá preferencia a la hora de su ordenación detallada que se ubique 
en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares destinados al uso residencial, con objeto de crear un 
entorno urbano donde exista el mestizaje de usos y no se produzca segregación de grandes superficies de 
uso exclusivo. 
 
Sistemas Generales de Espacios Libres 
 
La ordenación propuesta distribuye una superficie total de 24.000 m2 de sistemas generales de espacios 
libres incluidos en el nuevo sector, repartida entre: 
 
- 3.992 m2 de Zonas Verdes Sistema General, distribuida en una banda paralela a la Autovía A-8045. 
 
- 20.008 m2 de Zonas Verdes Sistema General, correspondiente a la franja que discurre paralela al río 
Guadalquivir. 
 
Para el cálculo de esta superficie perteneciente al Sistema General de Espacios Libres, se ha tenido en 
cuenta el número máximo de viviendas que saldría de aplicar la densidad máxima del nuevo sector (2.000 
viviendas), el estándar mínimo de 5 m2 por habitante que establece el Artículo 10.1.c1 de la LOUA, así como 
el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda que establece la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la 
que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas 
previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
Sistemas Generales de Comunicación 
 
El nuevo sector se configura alrededor de la Avenida de Coria, que continúa como vía estructurante principal 
del ámbito en dirección longitudinal, uniendo el barrio bajo con la A-8045. 
 
Como otra vía estructurante, se crea una nueva transversal, perpendicular a la Avenida de Coria, 
discurriendo entre ésta y la calle Minas de Cala, uniéndose a ambas mediante glorietas, recorriendo en 
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sentido transversal gran parte del ámbito, y dando salida al sector hacia el nudo de la autovía en el sentido 
occidental de éste. 
 
Estos viarios, por sus condiciones estructurantes y configuradoras de su entorno urbano, se adscriben al 
Sistema General de Comunicación propuesto por las NNSS y su Adaptación, recibiendo la denominación 
de “Viario en Suelo Urbano” dada la clasificación como suelo urbano no consolidado del nuevo sector y su 
importancia en la consolidación futura urbana de éste mediante el PERI. 
 
Infraestructuras. 
 
Las infraestructuras previstas en la Modificación serán las vinculadas a una ordenación de tales 
características, que se definirán en su correspondiente planeamiento de desarrollo (PERI) y que 
completarán la red de infraestructuras urbanas del entorno y municipio. 
  
 
1.4. DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTION DEL 
AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGIA. DOTACIONES DE SUELO. 
 
Dada las características de la ordenación prevista en la Modificación, no se proyectan ni prevén 
infraestructuras asociadas a la gestión del agua, los residuos y la energía, salvo los ya existentes, que son 
los que se describen a continuación. 
 
1.4.1. Abastecimiento 
 
La red de abastecimiento de agua, perteneciente a la compañía suministradora, cuenta con dos depósitos 
acumuladores, uno en el término de San Juan y otro en el término de Mairena. El nivel de colmatación del 
municipio de San Juan de Aznalfarache no hace prever que la nueva calificación que reciben los suelos 
objeto de la Modificación pueda suponer un aumento de tal importancia que no sea soportado por el 
abastecimiento existente.  
 
El suministro de agua potable a San Juan de Aznalfarache se efectúa mediante una tubería de 600 mm de 
diámetro que proviene de los depósitos del Carambolo y que le suministran un caudal de 73 litros/segundo. 
Cuenta con dos dispositivos reguladores, uno que suministra a la parte alta de 5000 m3 de capacidad y otro 
de 2500 m3 que abastece la parte baja. 
 
La red de suministro de abastecimiento ejecutada en el ámbito debe su trazado principalmente a la 
configuración industrial presente en la Unidad de Actuación UA-7, por lo que el nuevo trazado será el 
resultante de la ordenación pormenorizada que efectúe el instrumento de desarrollo asociado al nuevo 
sector. 
 
Se prevé que la ejecución de la nueva red de abastecimiento sea realizada por parte de un instalador 
autorizado designado por la propiedad, siempre en base a criterios técnicos y normativos de la compañía 
suministradora, que posteriormente se le será cedida dicha red. 
 
No obstante, el futuro proyecto de urbanización, siguiendo las estipulaciones que la compañía 
suministradora dicte, deberá comprobar el incremento de caudal de abastecimiento que producirá el nuevo 
sector, incrementándose si fuera necesario la sección y capacidad de las tuberías a las que acometerá la 
nueva red. 
 
1.4.2. Saneamiento 
 
Prácticamente la totalidad del municipio cuenta con red de saneamiento. Estas redes son recogidas por dos 
grandes colectores el Arroyo Carrión y el Arroyo Lepanto, hasta el río Guadalquivir. Parte de los vertidos de 
aguas fecales se llevan a una estación de bombeo situada en la margen del río al norte de San Juan Bajo. 
Los efluentes de pluviales vierten directamente al Guadalquivir al sur de la fábrica existente de Arroz, inserta 
dentro del ámbito de la Modificación. 
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En el ámbito de actuación de la Modificación, la red es de tipo unitario, es decir, no están separadas las 
aguas residuales de las pluviales. No obstante, y debido al desarrollo urbanístico que tendrán los terrenos 
a través del PERI, se estará a disposición de las prescripciones de la compañía suministradora para 
establecer una nueva red de saneamiento separativa si fuera el caso para evacuar las aguas del nuevo 
sector residencial. 
 
Por la autovía Coria-Sevilla, que circunda el nuevo sector, discurre un colector municipal compuesto por 
elovoide 120x85cm. 
 
El proyecto de urbanización que se realizará a expensas del PERI tendrá en cuenta todas las cuestiones 
que suponen el incremento de caudal por la ejecución del nuevo sector residencial. 
 
Esta nueva red de saneamiento, al igual que la de abastecimiento, se hará por parte de un instalador 
autorizado designado por la propiedad, que se ejecutará atendiendo a los criterios técnicos y normativos de 
la compañía suministradora para posteriormente cedérsela. 
 
En el diseño de la nueva red seguirá los siguientes criterios de diseño general: 
 
- La facilidad de accesibilidad, registro, mantenimiento y limpieza de las distintas partes de la red y de todos 
sus elementos. 
 
- La estanqueidad de los distintos componentes de la red, evitándose la posibilidad de fugas, especialmente 
por las juntas y uniones. 
 
- Que la evacuación de las aguas usadas sea rápida, sin estancamientos, en el tiempo más corto posible, 
compatible con la velocidad máxima aceptable y capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la 
inundación de la red y el consiguiente retroceso. 
 
Las cotas de alcantarillado, pozos e imbornales, así como la pendiente de las conducciones, estarán 
condicionadas por la topografía del viario finalmente definido en el PERI y concretado en el correspondiente 
proyecto de urbanización, así como por la de los puntos desde los que es necesario acometer. 
 
Igualmente, el futuro proyecto de urbanización, a expensas de la compañía suministradora, deberá 
comprobar con un modelo de incremento de caudales el aumento de vertidos sobre la red actual fruto de la 
nueva ordenación, incrementándose si fuera necesario, según prescripciones de la compañía, la sección y 
capacidad de los colectores a los que acomete. 
 
1.4.3. Energía eléctrica 
 
La alimentación en media tensión del término de San Juan de Aznalfarache proviene de las subestaciones 
de El Manchón, en Tomares, y de la subestación de Bormujos situada en el Cordel de Triana a Villamanrique, 
repartiéndose ambas las zonas baja y central, y superior y oeste, respectivamente. 
 
La distribución de las líneas de media tensión se realiza de forma enterrada mayoritariamente y se reparte 
mediante centros de transformación ubicados por todo el perímetro del casco urbano. 
 
El Plan Director de Infraestructura de Andalucía (PDIA) 1997-2007 aprobado por Decreto 108/1999 de 11 
de Mayo, marca dos objetivos generales en relación con la infraestructura eléctrica: mejorar la red de 
transporte y subestaciones en el conjunto de la región; y además, de manera específica mejorar la 
disponibilidad de servicios en las áreas rurales. 
 
La red de transporte de alta y media tensión (inferior a 220 kV) se organiza de manera integrada y 
complementaria a la red de 400 kV. Su estructura territorial en Andalucía es más mallada que la red de 400 
kV, ya que sus trazados se establecen de acuerdo con las demandas urbanas e industriales específicas de 
cada área de la región. Mientras que la red de 400 kV se gestione de manera integrada a nivel nacional por 
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la Red Eléctrica de España, la red de alta, media y baja está gestionada por las compañías suministradoras 
de cada región. 
 
La urbanización del nuevo sector deberá resolver la red de baja y media tensión, a disposición de la 
compañía eléctrica, de igual modo que el resto de servicios urbanos analizados. 
 
 
1.5. DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
Atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del documento de Modificación, 
se barajan una serie de alternativas técnicas y ambientalmente viables, sin poder considerarse otras 
alternativas “de ubicación” dado que lo que se valora es la modificación del planeamiento general en cuanto 
a la calificación de usos en un lugar predeterminado por las propias NNSS. 
 
Como punto de partida es necesario aclarar que se trata de un ámbito bastante antropizado, por lo que las 
diferencias entre las distintas opciones a efectos ambientales no son excesivamente relevantes. 
 
Por otro lado, estas alternativas son las recogidas en el Documento para la Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria en cumplimiento del Artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 
 
La primera alternativa propuesta es la llamada Alternativa 0, es decir, la de no actuación, manteniendo el 
planeamiento general tal y como está actualmente. 
 
1.5.1. Alternativa 0 
 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento, es decir, no efectuar la Innovación de las NNSS 
de San Juan de Aznalfarache.  
 
Por lo tanto, seguirían considerándose como vigentes las determinaciones que estas NNSS plantean para 
el ámbito propuesto manteniendo la problemática expuesta en la memoria de información y continuando con 
la desconexión que estas tres piezas presentan con el resto del municipio, perdiendo una gran oportunidad 
de crear espacios vivideros y medioambientalmente sostenibles, proponiendo un crecimiento controlado y 
necesario de la ciudad en su parte sur, sin olvidar que la zona industrial seguiría ejerciendo de obstáculo 
para el desarrollo integral de su contexto urbano. 
 
1.5.2. Alternativa 1 
 
La Alternativa 1 permitiría reordenar los usos propuestos por el plan general dentro del ámbito, pero 
manteniendo los estándares de la ordenación, número de viviendas y la edificabilidad de cada uso, así como 
la situación actual del uso industrial. 
 
Con esta propuesta se pretende reorganizar el espacio no afectado por el uso industrial para generar una 
zona mixta donde confluyan el uso residencial con el terciario, manteniendo la superficie de zonas verdes 
planteadas en el Sector 4.2 pero ordenándola de una forma conjunta con estos dos últimos usos. La 
edificabilidad planteada por las NNSS para el uso Terciario es de 18.706 m2t y para el Residencial 9.415 
m2t. 
 
Esta alternativa seguiría manteniendo la incompatibilidad social que genera el complejo industrial de las 
Arrocerías Herba en contacto con un uso como el Residencial. No obstante, la superficie de espacios libres 
presentes en el ámbito se reordenaría para crear distanciamiento entre esta zona industrial y los demás 
usos residenciales y terciarios, aunque el desarrollo de esta parte de la ciudad seguiría viéndose 
condicionada por la afluencia de vehículos pesados necesarios y normales de una zona industrial de estas 
características. 
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Asimismo, toda la Unidad de Actuación 7, al conservar su uso, seguiría también negando la relación de esta 
parte de la ciudad con un elemento de tanta importancia como es el río Guadalquivir, no permitiendo la 
recuperación y disfrute de su ribera. 
 
1.5.3. Alternativa 2 
 
La Alternativa 2 tiene en común con la anterior alternativa que permitiría reorganizar los usos, unificando el 
ámbito en un solo sector, y manteniendo los estándares de ordenación, número de viviendas y la 
edificabilidad asignada a cada uno. Sin embargo, se diferencia en que para generar una estructura urbana 
coherente propone extraer el uso industrial para sustituirlo por el Terciario, pudiendo generar espacios para 
implantar sistemas generales necesarios para el resto del municipio como el cementerio y otros 
equipamientos. 
 
La intención de modificar el uso industrial por el terciario satisface el proceso lógico de sustitución de un 
tejido económico por otro en favor del desarrollo de la ciudad, sin que ello conlleve una modificación de la 
edificabilidad. 
 
Este objetivo se alcanza sin disminuir en ningún caso las dotaciones ni la superficie de zonas verdes y 
espacios libres. La única diferencia reside en que en vez de aparecer fragmentados en tres sectores se 
funden en uno solo, sin que ello conlleve una disminución. 
 
Con respecto a las zonas verdes, se reubican en el interior del ámbito, accesibles desde el núcleo urbano 
de San Juan de Aznalfarache y generando un área intermedia entre la zona residencial y la terciaria que 
compone un espacio interior de esparcimiento y ocio confortable y resguardado, inexistente en la actualidad 
en todo el municipio. 
 
De esta forma se consigue consolidar definitivamente el área situada entre la Avenida de Coria, el núcleo 
urbano y el río Guadalquivir, dando visibilidad a éste y recuperando una zona tan desaprovechada 
históricamente en esta parte de la ciudad. 
 
No obstante, esta alternativa conllevaría el riesgo de generar áreas exclusivas terciarias, y aunque propone 
el mestizaje de usos a gran escala gracias a la unificación en un solo sector de las tres piezas urbanas 
existentes, podría conllevar la posibilidad de zonas ajustadas a un horario muy concreto que se vacían 
cuando acaba la jornada laboral, en contraposición con la malla urbana residencial existente en otra parte 
del propio sector. 
 
Aunque se consigue una estructura urbana vinculada con el resto del municipio, esta propia vinculación a 
modo de grandes superficies destinadas al uso terciario puede generar una desconexión de identidad con 
la ciudad y no formar una malla urbana que continúe la ya existente en su contexto. 
 
1.5.4. Alternativa 3 
 
La Alternativa 3 se caracteriza también por unificar en un solo sector el Sector 4.2 y las Unidades de 
Actuación 5.2 y 7, y siguiendo la línea marcada en la anterior Alternativa 2, se propone generar una 
ordenación estructurada capaz de crear espacios para el esparcimiento y ocio de la población en constante 
unión con zonas residenciales, terciarias y equipamientos. 
 
Para todo lo anterior, plantea reorganizar los usos propuestos en el ámbito, pero calificando globalmente el 
sector como Residencial, utilizando esta medida como elemento catalizador para construir la continuación 
de la malla urbana del municipio y evitando disrupciones con su contexto urbano. 
 
El uso industrial se elimina del nuevo sector pues se entiende incompatible tanto para la habitabilidad 
residencial como para fomentar la comunicación del municipio con el río en esta zona. 
 
Para lograr viabilidad social y económica, se propone, mediante la aplicación del Artículo 17.5 de la LOUA 
y conduciendo el desarrollo pormenorizado del nuevo sector mediante un PERI, ordenar la transformación 
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urbana aumentando la edificabilidad máxima a 1,3 m2t/m2s y la densidad máxima a 120 viviendas por 
hectárea. Esto supone un hecho fundamental para colmatar de una manera adecuada la zona, ofreciendo 
suficientes espacios libres acordes a la citada densidad para crear una ciudad coherente y estructurada 
vinculada al resto del municipio, así como áreas terciarias muy vinculadas al uso residencial consiguiendo 
la homogeneización de usos en todo el ámbito. 
 
Por otra parte, los sistemas generales de espacios libres se ubican en los límites más conflictivos del sector, 
es decir, junto a la Autovía A-8045 a modo de distanciamiento con la zona residencial y en una franja paralela 
al río Guadalquivir ofreciendo un espacio verde del que disfrutar definitivamente de esta parte del sector tan 
desaprovechada históricamente en el municipio.   
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2. ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO  
 
2.1. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS DEL TERRITORIO 
 
Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma del Aljarafe 
se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye un relieve positivo 
integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente sobre la llanura 
circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena aptitud para la residencia. La 
buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo (Acuífero de 
Espartinas); a su vez; le confieren al Aljarafe una clara vocación agrícola.  
 
Actualmente, tanto el ámbito de la Modificación ocupado en parte por industrias así como su entorno, se 
encuentran prácticamente ocupados por infraestructuras y áreas residenciales con diversidad de 
equipamientos y servicios, por lo que un medio muy transformado. Este proceso de urbanización llevado a 
cabo ha eliminado cualquier tipo de vegetación preexistente y la orografía ha sido modificada casi en su 
totalidad para dar cabida a infraestructuras y proyectos edificatorios.  
 
El ámbito se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres subsistemas. San Juan de 
Aznalfarache pertenece al tercer subsistema integrado por los núcleos de la ribera sentados al pie de la 
cornisa y en contacto con la vega inundable (Santiponce, Camas, Gelves, Puebla del Río y Coria del Río). 
 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de San Juan de Aznalfarache se sitúa en la 
Depresión del Guadalquivir, cuyos terrenos formados por acumulación de sedimentos marinos, emergieron 
durante las eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados posteriormente por un elemento central y 
principal modelador del relieve: el río Guadalquivir. 
 
Dentro del marco geológico se distinguen los terrenos más antiguos (terciarios y pliocuaternarios) que 
constituyen las campiñas y las plataformas y los más modernos (cuaternarios) integrados por los terrenos 
emergidos en época muy reciente. 
 
Desde el punto de vista del relieve, se distinguen claramente tres zonas dentro del término municipal de San 
Juan de Aznalfarache: 
 
 — 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 no son edificables 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. 

 
El ámbito objeto de la Modificación se encuentra en la unidad geoestructural denominada plataforma del 
Aljarafe que constituye una unidad bien diferenciada tanto por sus características morfológicas como 
litológicas. La plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del Guadalquivir, y si bien no es alta en 
términos absolutos, constituye un elemento relevante que sobresale de la llanura circundante. La articulación 
con los terrenos de la vega es a través de un nítido escarpe que constituye un elemento visual de primer 
orden como pantalla receptora de visuales. Sus pendientes están entre el 15 % y el 30 %, aunque en algunos 
tramos se supera este valor. 
 
En el interior de la plataforma, el relieve, modelado por una red hidrográfica activa sólo en épocas de lluvias, 
es suavemente alomado, con presencia de valles de fondo plano y pequeñas elevaciones de poca entidad. 
La meseta, en general, desciende de altura de norte a sur, hasta desaparecer en la marisma. 
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En cuanto a las características litológicas, los materiales geológicos más antiguos de base de la plataforma 
son margas arenosas y arenas del Mioceno que sólo afloran en el escarpe. Conforman una alternancia de 
pequeños bancos (30-50 cm) con estratificación cruzada. Sobre ellas se hallan arenas limo arcillosas, que 
ocasionalmente llevan cantidades importantes de fósiles de edad Miocena y que ocupan la mayor parte de 
los terrenos de la meseta. En los valles de los principales arroyos hay acumulaciones de materiales aluviales 
compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión de los terrenos más antiguos. 
 
 
TIPOS DE SUELOS 
 
El tipo de nomenclatura que se adopta para la descripción de los suelos es la propuesta por la Soil Taxonomy 
(1975) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este sistema clasifica los suelos según su 
morfología y su génesis. 
 
Los suelos se clasifican a nivel de subgrupo. Esta categoría representa o tipifica características o 
propiedades dominantes en el desarrollo del perfil que ocupa una determinada superficie. Los distintos 
suelos se agrupan, para su mejor tratamiento, en unidades cartográficas, denominadas: consociaciones, 
asociaciones y complejo de suelos, presentes las tres en el Aljarafe. 
 
Una consociación de suelos es una unidad cartográfica en la que una sola clase de suelos domina la unidad. 
Cuando la unidad cartográfica representa dos tipos de suelos que no pueden ser separados 
independientemente por lo intrincado de su distribución se denomina asociación de suelos y cuando la 
distribución es tan intrincada que no pueden separarse sus límites ni a escala detallada complejo de suelos. 
 
En el término municipal de San Juan de Aznalfarache se pueden diferenciar las siguientes asociaciones de 
suelos, cada una de ellas con características definidas y con aptitudes y vulnerabilidades propias: 
 

• Asociación Albaida. 
 
Formada por Xerorthents cálcicos y Xerochrepts cálcicos ocupan la zona más elevada del municipio 
coincidente con el borde de la meseta aljarafeña. Presentan un relieve suavemente ondulado alternando 
con pendientes más o menos pronunciadas. 
 
 El perfil edáfico es fuertemente calcáreo y poco diferenciado, mostrando un horizonte Ap pardo claro al que 
le sigue el horizonte C constituido por arenisca caliza de color amarillento claro. Muestran texturas 
arenolimosas, capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los horizontes al igual que la saturación 
del complejo de cambio. 
 
En las inflexiones del terreno o en áreas de escasa pendiente pueden aparecer un horizonte B cámbico 
intermedio y un Ap más oscuro. 
 

• Asociación Umbrete. 
 
Es muy representativa y extensa en la zona cercana a la Modificación, ya que sus suelos constituyen los 
suelos rojos mediterráneos del Aljarafe. Dominan los Rhodoxeralf y Haploxeralf cálcicos pudiendo haber 
inclusiones menores de suelos calcáreos e hidromorfos. Presentan un relieve sensiblemente llano donde 
las pequeñas elevaciones pueden originar una erosión del suelo que haga desaparecer el horizonte B 
argíllico o incluso llegar hasta el afloramiento del sustrato cálcico. Por el contrario, las depresiones naturales 
favorecen el empardecimiento del suelo y la aparición de propiedades hidromórficas. 
 
  El perfil más desarrollado en esta asociación es de tipo A AB Bt BC Ck, faltando en ocasiones los dos 
primeros horizontes o existiendo un perfil Ap Bt Bck Ck. 
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• Asociación Arroyos 
 
Se incluyen en esta unidad todos los terrenos deprimidos, alargados y con gradiente de inclinación muy 
suave que drenan el municipio en sentido O-E. Los suelos que la constituyen presentan en su mayoría un 
marcado carácter hidromórfico, provocado por un drenaje interno deficiente, apareciendo a veces asociados 
a suelos poco evolucionados de aporte aluvial. 
 
 Por éstas características dominantes, los suelos presentes en esta asociación se incluyen en el subgrupo 
de los Haploxeralf ácuicos y Xerofluvents ácuicos o psamménticos. 
 
 
CLIMA 
 
Los datos aportados por varias estaciones localizadas en el entorno de San Juan de Aznalfarache permiten 
dar una caracterización bastante precisa de las condiciones climáticas imperantes. Los municipios, al estar 
ubicado en la meseta del Aljarafe, una zona algo más lluviosa debido a la altitud que alcanza y exposición 
a los vientos de SO, hacen que disfruten de un régimen térmico más suave. 
 
De la lectura de la ficha climática procedente de la estación de Hacienda Torrequemada se pueden destacar 
las siguientes observaciones: 
 
- En cuanto al régimen térmico hay que señalar que el período libre de heladas, es decir, en el que las 
temperaturas no bajan de 2 ºC es de 309 días al año, lo cual es muy importante desde el punto de vista 
agrícola. 
 
- La posición mesetaria hace que San Juan de Aznalfarache disfrute de unas temperaturas más suaves que 
el valle, aunque las diferencias no son muy importantes (18'3ºC de temperatura media anual frente a los 
18ºC de Tablada; las mayores diferencias térmicas se registran en verano), por lo que es elegida como zona 
residencial fundamentalmente. 
 
- El 72% de las precipitaciones se producen entre los meses de noviembre y marzo, siendo el invierno la 
estación más lluviosa. 
 
- La sequía estival, propia del clima mediterráneo, se siente aquí de forma acusada entre los meses de mayo 
a septiembre. En estos cinco meses el balance hídrico resulta deficitario al superar en todos ellos la 
evapotranspiración potencial al volumen de las precipitaciones. Este déficit es máximo en el mes de julio 
(169 mm.). 
 
- Suponiendo una retención media de 100 l./m por parte de los suelos, utilizados por la vegetación en la 
primavera, que coincide con los primeros meses deficitarios, el agua infiltrada que pasa a los acuíferos 
durante los meses húmedos es del orden de los 365 mm anuales. 
 
- Aunque no se han registrado granizadas o tormentas, sabemos que estos fenómenos se producen en 
primavera-verano, presentándose con gran irregularidad. 
 
- Los vientos dominantes, según datos de Tablada, son los del SO (45% del total), y los de dirección O, que 
arrastran humedad y lluvias desde el océano. En los meses de invierno, sin embargo, los vientos dominantes 
son de procedencia Norte. 
 
Según la clasificación ecológica de Papadakis, las características climáticas de San Juan de Aznalfarache 
corresponden a invierno tipo "citrus" y verano tipo "algodón más cálido" del Mediterráneo subtropical, que 
traducido al campo agronómico, significa amplias posibilidades de cultivos tanto en secano como regadío. 
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HIDROLOGÍA 
 
En el ámbito de Modificación no se aprecia corriente de agua temporal o permanente. No obstante, para la 
compresión global de la zona se describe el marco donde se implantará la actuación. 
 
Desde el punto de vista del medio físico, el término municipal de San Juan de Aznalfarache está integrado 
en la plataforma o meseta del Aljarafe que litológicamente está constituida por margas, arenas y limos 
arenosos del Mioceno superior. Esta morfología y la naturaleza geológica de los terrenos determinan 
características especiales en la hidrología superficial y subterránea de los municipios.   
 
Sin embargo, es el río Guadalquivir el que acapara toda la importancia. El río Guadalquivir tiene en esta 
zona un régimen divagante, formando meandros a su paso. Este régimen ha venido originando grandes 
inundaciones en las frecuentes crecidas del río, hoy paliadas en parte por la construcción de muros. Su 
régimen de caudales es muy irregular ocurriendo los máximos por lo general en primavera y final del otoño. 
 
En la zona más próxima al talud se localiza una red superficial perpendicular a la anterior y con un desarrollo 
mínimo que, como en el caso anterior, permanece seco la mayor parte del año. Su origen parece estar 
relacionado con un proceso de erosión remontante asociado a surgencias puntuales de agua. 
 
Por último, cabe citar las surgencias, manaderos y superficies rezumantes localizadas en el talud y que 
corresponden, en casi todos los casos, al corte del plano del talud con la superficie margo-arenosa. Al 
parecer, el agua de lluvia que percala a través del estrato superior de areniscas, es detenida en su 
desplazamiento por las capas margo-arenosas, resbalando sobre ellas y aflorando en el talud. La mayor 
parte de los afloramientos, debido a su escaso caudal, no están aprovechados. 
 
El término municipal de San Juan de Aznalfarache se integra en el acuífero denominado Aluvial Reciente 
del Guadalquivir (Subsistema 28b). Con una extensión superior a los 450 Km2, 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. 
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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. 
 
La erosión puede constituir un problema importante, sobre todo en el recorrido de estos arroyos a través de 
la Cornisa del Aljarafe por su mayor pendiente y la naturaleza litológica más blanda del terreno. Por ello sus 
cauces y márgenes precisan de medidas de protección (mantenimiento y fomento de la vegetación de ribera 
y evitar los movimientos de tierras) con el fin de evitar o disminuir la erosión y sus consecuencias (cárcavas 
y encajonamiento, arrastre de materiales, etc.).  
    
En general, el mantenimiento del olivar, el aumento de la vegetación y el arbolado en la comarca junto al 
freno de su urbanización paliarían en gran medida este problema. 
 
TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del ámbito presenta un relieve suave y claramente plano, a tenor de su proximidad y contacto 
directo con el cauce del Río Guadalquivir. 
 
MEDIO NATURAL 
 
De acuerdo con informe del Servicio de Gestión de Medio Natural de la Delegación Territorial, en relación a 
sus competencias, no se aprecian afecciones significativas en el ámbito de la presente Modificación. 
 
La presente Modificación no tiene entre sus objetivos ni afecta a terreno forestal, conforme a la definición 
de estos según se recoge en la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y Decreto 208/97, de 9 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 
 
 
VEGETACIÓN  
 
Vegetación potencial 
 
La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría la superficie 
de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y bioclimatológico. Siguiendo la síntesis 
corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el término municipal de San Juan de Aznalfarache 
se inscribe en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia 
Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia Bética, sector Hispalense, subsector Hispalense. 
 
Atendiendo a la zonación altitudinal en pisos bioclimáticos, el municipio corresponde al piso 
termomediterráneo superior cuya serie de vegetación potencial, obtenida de la combinación de los factores 
bioclimáticos, biogeográficos y edáficos presentes, se deduce la presencia de la vegetación climatófila 
dentro de la Serie de los quejigares, alcornocales, encinares y acebucahales iberico-meridionales 
termomediterráneos.  
 
Vegetación real 
 
La intensa y antigua humanización en el Aljarafe, ha provocado la casi total desaparición de la vegetación 
natural. Los bosques y matorrales autóctonos fueron sustituyéndose ya desde antes de la dominación 
romana, por cultivos herbáceos en la vega, y por la vid y el olivar en la meseta.  
 
En un análisis de los usos recientes se aprecia la progresiva desaparición del viñedo y del olivar, el 
incremento del regadío, y el espectacular incremento del suelo ocupado por urbanizaciones. Desde el punto 
de vista del medio físico, ello significa un progresivo empobrecimiento, no sólo por la inexistencia de 
vegetación natural, sino por la reducción de la superficie de cultivos arbóreos que, en ausencia de aquella, 
cumplen una importante misión de fijación del suelo. 
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El término municipal de San Juan de Aznalfarache carece de zonas forestales. Es un claro ejemplo de la 
influencia ejercida por el hombre en el cambio en los usos del suelo; en este caso fundamentalmente a 
urbanizable.  
En el interior del ámbito se ubica una zona natural, la de la ladera especialmente en su zona noreste, en el 
que no ha habido prácticamente antropización del hombre. 
 
 
COMUNIDADES FAUNÍSTICAS  
 
La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión humana, siendo poco diversa y 
estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades más estables se sitúan en las 
proximidades de los cursos de agua, olivares, y en menor medida en las zonas cultivadas, donde están 
expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Además existe una comunidad faunística poco 
diversa pero estable, sobre todo de aves (entre los vertebrados) que acompaña a todos los núcleos de 
población y zonas de asentamientos humanos.  
 
Invertebrados  
 
La mayor subcomunidad de invertebrados pertenecen a la clase insectos. Se trata de especies de amplia 
distribución, asociadas a cultivos o a la vegetación de los bordes de caminos y arroyos, normalmente 
especies oportunistas asociadas a las actividades humanas.  
 
Sirva como ejemplo de la baja diversidad el listado de Ropalóceros presentes en el área, usándose como 
indicador de la calidad de la entomofauna terrestre:  
 
Tamallares ballus, zonas frescas, sus larvas gustan de leguminosas. 
Normacnia sculli, rara, su oruga gusta de la encinas. Divagante. 
Papilio machaon, poco frecuente, cría en los hinojos (Foeniculum vulgare). 
Pieris brassicae, frecuente, cría sobre Brassica nigra y otras crucíferas de los bordes de caminos.  
Artogeia rapae, igual que la especie precedente.  
Echloe bebemiacría sobre Raphanus raphanistrum de los bordes de los caminos, aunque es una especie 
endémica del norte de África y el tercio sur de la península Ibérica, el nicho concreto que ocupa hace que 
no sea una especie vulnerable.  
Colias crocea, frecuente, cría sobre Medicago spp. 
Vanessa atalanta, poco frecuente en el área de estudio, cría sobre Urtica spp.  
Cynthia cardui, poco frecuente, cría sobre diversas gramíneas.  
Pyronia cecilia, rara, cría sobre diversa gramíneas. 
Polimmatus icarus, frecuente en toda el área.  
Aricia cramera, frecuente en toda el área. 
Lampides boeticus, poco frecuente, en zonas frescas. 
Carchadorus alceae, rara.  
 
Tan sólo 14 especies han sido detectadas, lo que, como se mencionó anteriormente, muestra la baja 
diversidad de la entomofauna.  
 
Vertebrados  
 
Si la diversidad de los invertebrados es baja, lo es aún más la de los vertebrados, al ser este grupo más 
vulnerable a la presión humana.  
 
Las especies más frecuentes en el área son las que soportan mejor las características antrópicas de ésta. 
Todas ellas, junto con las ocasionales o las que incluyen el área como zona de campeo, han sido calificadas 
con los siguientes códigos para la determinación de su protección normativa, categoría de conservación y 
nivel de abundancia (según Libro Rojo de los Vertebrados de España, ICONA, 1992).  
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Reptiles  
 
Se trata de otra subcomunidad en regresión, por lo que ha disminuido su diversidad, siendo sólo 
relativamente abundantes aquellas especies que se asocian al hábitat humano.  
 
Entre las más importantes se encuentran: Tarentola mauritánica (Salamanquesa común), Hemidactylus 
turcicus (Salamanquesa rosada), Psammodromus algirus (Lagartija colilarga), Podarcis hispánica (Lagartija 
ibérica), Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda), Coluber hypocrepis (Culebra de herradura), Elaphe 
scalaris (Culebra de escalera), Natrix natrix (Culebra de agua) y Mauremis caspica (Galápago leproso).  
 
Aves  
 
La avifauna presente en la zona de estudio está claramente condicionada por el carácter histórico agrícola 
de la mayor parte del municipio y alrededores, de allí que dominen las aves acompañantes de los cultivos, 
que buscan en ellos alimento y cobijo.  
 
Cierto número de ellas se encuentran además perfectamente adaptadas a los medios urbanos y a otras 
zonas de asentamientos humanos más o menos consolidadas.  
 
También podemos distinguir un grupo de especies asociadas a hábitats acuáticos y zonas húmedas, 
representadas por los arroyos de la zona.  
 
Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las especies propias de la zona, es posible 
observar ocasionalmente algunos representantes que sobrevuelan los cielos del área ya sea porque la usan 
como zona de campeo o van de paso hacia otras zonas como las marismas del Guadalquivir.  
 
Se han hecho cuatro categorías de hábitats a las que se le asignan las especies características de cada una 
ellas. En la tabla se recogen las especies asociadas a los hábitats que se consideran amenazadas.  
 
C: cultivos y pastizales  
U: zonas urbanas  
H: zonas húmedas y arboladas  
S: que sobrevuelan el área  
 

ESPECIES C U H S 

     

Columba livia (Paloma bravía) X X   

Columba palumbus (Paloma torcaz)   X   

Tyto alba (Lechuza común)  X X  

Otus scops (Autillo)  X X X 

Athene noctua (Mochuelo común)  X X X  

Strix aluco (Cárabo común)   X X X 

Apus apus (Vencejo común)  X X X 

Apus pallidus (Vencejo pálido) X X   

Merops apiaster (Abejaruco común)   X   

Upupa epops (Abubilla) X  X  

Melanocorypha calandra (Calandria común)  X    

Calandrella brachydactyla (Terrera común)  X    

Galerida cristata (Cogujada común)   X   

Alauda arvensis (Alondra común) X    

Hirundo rústica (Golondrina común)  X X X 
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Delichón ubica (Avión común) X  X  

Anthus prattensis (Bisbita común)  X    

Motacilla alba (Lavandera blanca) X  X  

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña) X  X  

Erthitacus rubecola (Petirrojo) X X   

Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real) X  X  

Milvus migrans (Milano negro)   X X 

Hieraetus pennatus (Aguila calzada)    X 

Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón) X X   

Saxicola torquata (Tarabilla comín)   X   

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común) X  X  

Oenanthe hispanica (Collalba rubia)   X   

Oenanthe oenanthe (collalba gris)  X    

Turdus merula (Mirlo común) X X X  

Turdus philomelos (Zorzal común) X X X  

Cettia cetti (Ruiaseñor bastardo)   X  

Cisticola juncidis (Buitrón) X X X  

Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)    X  

Acrocephalus arundinaceus (Carricero tordal)    X  

Hippolais pallida (Zarcer pálido)  X X   

Hippolais polyglotta (Zarcero común)  X X X  

Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra)  X    

Sylvia borín (Curruca mosquitera)  X    

Sylvia atricapilla (Curruca capiroteada)  X    

Sylvia communis (Curruca zarcera)  X    

Philloscopus collybita (mosquitero común)  X X   

Philloscopus trochilus (Mosquitero musical)  X    

Regulus ignicapillus (reyezuelo listado)  X  X  

Musicapa striata (Papamoscas gris)  X X X 

Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo) X  X  

Parus caerulens (Herrerillo común) X X   

Parus major (Carbonero común)  X X X  

Lanius excubitor (Alcaludón real)  X  X  

Corvus monedula (Grajilla)   X   

Corvus corax (Cuervo)    X 

Sturnus vulgaris (Estornio pinto)  X X   

Sturnus unicolor (Estornio negro)  X    

Passer domesticus (Gorrión común)  X X  

Fringilla coelebs (Pinzón vulgar)  X    

Serinus serinus (Verdecillo)   X   

Carduelis chloris (Verderón común)   X   

Carduelis carduelis (Jilguero)  X    

Carduelis spinus (Lúgano)  X    
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Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común)  X    

Emberiza citrinella (Escribano cerrillo)  X    

Emberiza hortulana (Escribano hortelano)  X    

Miliaria calandra (Triguero)   X   

Phalacrocorax carbo (Cormoran grande)   X  

Anas platyrhynchos (Anade real)   X  

Anser anser (Ansar común)    X 

Ardea cinerea (Garza real)   X  

Egretta garzetta (Garceta común)   X  

Bubulcus ibis (Garcilla bueyera)  X  X  

Alectoris rufa (Perdiz roja)  X    

Coturnix coturnix (Codorniz común)  X    

Larus argentatus (Gabiota argéntea)    X 

Larus fuscus (Gaviota fuscus)  X X  

Larus ridibundus (Gabiota reidora)  X X  

Himantopus himantopus (Cigüeñuela)   X  

Calidris alpina (Correlimos común)     X 

Trachybaptus rufilcollis (Zampullín chico)   X  

 Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar)  X    

Rallus aquaticus (Rascón)   X  

Gallinula chloropus (Polla de agua)   X  

 Fulica atra (Focha común)     X 

Vanellus vanellus (Avefría)  X  X  

Cuculus canorus (Cuco)  X    
 
 
Mamíferos  
 
Los mamíferos presentes en el área tienen en común su alta aceptación por los ecosistemas antrópicos; 
aunque también están presentes otras especies (ocasionales) de las familias SORICIDAE y ARVICOLIDAE, 
las más comunes son:  
 

ESPECIE CAT. CONSERVACIÓN ABUNDANCIA 
   
Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común)  
 

no amenazada abundante 

Apodemus silvaticus (Ratón de campo)  
 

no amenazada abundante 

Rattus novergicus (Rata común)  
 

no amenazada abundante 

Mus musculus (Ratón casero)  
 

no amenazada abundante 

  
PROCESOS Y RIESGOS 
 
Riesgos Geotécnicos  
 
El término municipal de San Juan de Aznalfarache afectado está compuesto básicamente por materiales 
geológicos de naturaleza areno calcárea, que confieren al terreno características o aptitudes geotécnicas 
particulares.  
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Estos materiales procedentes del Mioceno y presentes en la meseta del Aljarafe tienen generalmente 
granulometría regular y el grado de cementación por carbonatos es variable.  
 
Son materiales permeables, con condiciones de drenaje aceptables a favorables.  
 
Su capacidad de carga es media-alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media a baja o 
prácticamente inexistentes.  
 
Los materiales presentes en la propia cornisa, si bien son geológicamente iguales, poseen cualidades 
geotécnicas especiales, en general tienen mayores limitaciones, que los de la meseta. Estas limitaciones 
están dadas por la capacidad de carga más baja y los asientos ligeramente más mayores  
 
Riesgos de Erosión 
 
Se entiende por erosión del suelo a la eliminación gradual del recurso provocada por agentes propios de la 
geodinámica externa tales como la gravedad, el agua de escorrentía superficial y el viento.  
 
La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada por factores o variables de tipo 
geológico, climático y/o antrópico.  
 
El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agentes agua y aire.  
 
En el ámbito de la actuación la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más frecuente, sin embargo no hay 
constancia de zonas donde este fenómeno adquiera magnitudes relevantes.  
 
De la interacción entre clima, geomorfología, suelos y cobertura vegetal depende la mayor o menor afección 
por erosión de una zona determinada.  
 
Riesgos de Inundación  
 
De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas 
e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el término municipal de San Juan de Aznalfarache hay 
inventariado un punto de riesgo de inundaciones, causado río Guadalquivir, y clasificado con nivel de riesgo 
B (grave). 
 
Consultada la ficha correspondiente al municipio de San Juan de Aznalfarache en el documento del Plan de 
prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, se comprueba que parte del ámbito 
de la Modificación se encuentra afectada. 
 
Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, son los que se producen en los terrenos cubiertos por las zonas 
inundables. 
 
Las zonas inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, en 
régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos 
años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas 
históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. 
 
En el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de riesgos de inundación, que la traspone al ordenamiento español, y entre las zonas con mayor 
riesgo de inundación, identifica las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
ES050_APSFR_BG013 “Río Guadalquivir entre Alcalá del Río y La Puebla”. 
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Para esta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado los correspondientes 
estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas inundables del río Guadalquivir para, entre otros, el 
periodo de retorno de 500 años. 
 
Vista la delimitación de la zona inundable para el periodo de retorno de 500 años del citado estudio 
disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), se observa que parte del 
ámbito de la Modificación Puntual del PGOU de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) que se redacta se 
encuentra afectado. En la siguiente foto se adjunta captura del visor del SNCZI para un Pr=500 años y la 
delimitación de la Zona de Flujo Preferente (en grisáceo), con la delimitación del ámbito de modificación: 
 

 
 
Como se observa en la imagen extraída del visor oficial, la mayoría del ámbito de la Modificación se 
encuentra en Zona Inundable para un periodo de retorno de T=500 años, y aunque el propio Ministerio 
califica la citada inundabilidad como “zona con probabilidad baja o excepcional”, se ha tenido en cuenta 
tanto para el desarrollo del planeamiento urbanístico como para el posterior instrumento de desarrolle que 
detalle pormenorizadamente el ámbito. 
 
Es por ello que junto a la documentación que acompaña a este Estudio Ambiental Estratégico se incluye un 
estudio de la inundabilidad en el que se da unas directrices que deberá contener tanto el propio documento 
de planeamiento general como el PERI, que abordará el desarrollo del sector con las determinaciones 
incluidas en el citado estudio de inundabilidad para poder realizar el proyecto de ciudad que se propone con 
las máximas garantías posibles. 
 
Sismicidad 
 
La distribución de la sismicidad va tan ligada a las alineaciones de fallas que es importante su localización 
y el conocimiento de su actividad.  
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El ámbito del plan, según el Análisis Sismotectónico de la Península Ibérica, no hay fallas susceptibles de 
generar terremotos (fallas activas). No obstante, las fallas no activas localizadas (una de rumbo N-NE y otra 
normal de rumbo E-W) pueden ser zonas potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de 
deformación.  
 
Del mapa sismotectónico de España se extrae que en Sevilla capital existen tres registros históricos de 
sismicidad (anteriores a 1940). Dos de ellos de intensidad entre VII y VIII y el restante entre V y VII.  
 
La intensidad sísmica de los datos históricos se ha medido con escalas tipo Rossi-Forrell, Mercalli o Mercalli 
modificada (cualitativas) aunque posteriormente se han introducido variaciones a fin de unificarlas a la 
escala M.S.K. (internacional).  
 
Del mapa básico que representa la sismicidad en España se han inferido otra serie de datos, que constituyen 
una fuente de información de gran interés, a la hora de caracterizar sismológicamente una región.  
 
En este sentido la pendiente de la actividad sísmica indica que la zona de estudio se halla en un medio de 
rigidez media, donde el material no está muy fracturado, y por tanto tiene capacidad para acumular esfuerzos 
antes de producirse la rotura.  
 
 
EL PAISAJE 
 
En la zona donde implanta la actuación pertenece a la unidad de paisaje Plataforma del Aljarafe.  
 
Considerando las variables locacionales y paisajísticas, la delimitación se encuentra formando parte del 
límite de la unidad urbana o con mayor concreción de la periferia urbana dado su proximidad, grado de 
imbricación en la ciudad y englobada por las importantes infraestructuras viarias. No obstante, saltando esta 
barrera infraestructural se abre en el entorno inmediato otras unidades paisajísticas afectadas en su 
condición de espacio contiguo de carácter también urbano.  
 
La actuación por su parte, presenta una visibilidad y accesibilidad visual muy alta gracias a las colindantes 
infraestructuras viarias que discurren cercanas y la trama urbana que se dispone desde la ciudad 
consolidada. Es un espacio de escasa fragilidad paisajística, su grado de antropización y el carácter 
imbricado en el conjunto urbano, hace que cualquier actuación urbana que se proyecte, sea asumida como 
nuevo frente urbano. La calidad visual por tanto se entiende baja o muy baja, a tenor de la presencia de las 
edificaciones industriales que se encuentran en la zona y los terrenos, aunque no edificados, de escasa 
conservación de su cobertura vegetal originaria. 
 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
El Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico informa de forma favorable la 
actuación comprendida en la Modificación del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache dado que 
el suelo objeto del citado documento carece de cautela arqueológica ni afecta a bienes inscritos en el 
CGPHA ni pertenecientes al Inventario de Bienes Reconocidos. 
 
Asimismo, la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos que se pudieran encontrar en el 
ámbito de actuación deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, en 
aplicación del artículo 50 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 84 del Decreto 
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Con fecha 22 de enero de 2021 se recibe Informe del citado Servicio de Bienes Culturales sobre la 
Modificación de planeamiento planteada, cuyas conclusiones son las siguientes: 
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“Examinada la documentación remitida y en base a la información disponible en esta Delegación 
Territorial se considera que el Documento Ambiental Estratégico y Borrador de la Modificación de 
las NNSS adaptadas a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector sector de suelo urbano no 
consolidado el sector 4.2 (SUS) y unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7 (sunc), de San Juan de 
Aznalfarache, puede ser INFORMADO FAVORABLEMENTE a los efectos de lo establecido… dado 
que no afecta a bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Historico Andaluz ni 
pertenecientes al Inventario de Bienes Reconocidos y que el suelo objeto de la Modificación carece 
de cautela arqueológica. 
 
Dado que el término municipal no ha sido prospectado de forma sistemática con metodología 
arqueológica, 
cualquier pronunciamiento sobre el desarrollo posterior de nuevos suelos urbanos y sistemas 
generales que se definen en esta Innovación, solo podrá hacerse tras la realización de un análisis 
arqueológico de los sectores afectados conforme al artículo 29.3 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, donde se evalúen de forma precisa los impactos 
referentes a yacimientos arqueológicos de forma previa a laredacción definitiva de los planes 
urbanísticos con el objetivo de anticipar su protección y evitar retrasos en laejecución de los 
proyectos. 
 
Así, la intervención arqueológica podrá determinar la potencialidad del presumible patrimonio 
existente en el subsuelo, cuestión que deberá constar como condicionante para la aprobación del 
expediente, con indicación de que cualquier actuación en esta zona debe ser objeto de la realización 
de una actividad arqueológica preventiva de de control de movimiento de tierras según lo previsto 
en el Decreto 168/2003 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
 
En todo caso cabe recordar, que el documento deberá incluir la referencia al artículo 50 de la LPHA 
sobre hallazgos casuales”  

 
A tenor de lo anterior, se posterioriza la realización de un análisis arqueológico de los sectores afectados 
dado que la presente Modificación no determina ejecución ninguna, siendo el oportuno planeamiento de 
desarrollo, PERI, y su proyecto de urbanización quien define pormenorizadamente el sector y las obras 
necesarias para su consolidación, siendo en esa etapa preceptivo la realización del citado análisis 
arqueológico antes de cualquier pronunciamiento sobre el desarrollo y ejecución de los suelos urbanos y 
sistemas generales objetos del documento de Innovación. 
 
 
CICLOS Y FLUJOS DE LA CIUDAD. EL ECOSISTEMA URBANO.  
 
Entre los elementos del sistema que componen que intervienen en la ciudad y en relación con el ámbito de 
actuación, se destacan los siguientes:  
 
Los residuos de obra y de funcionamiento  
 
La Modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los suelos, sin perjuicio de que el desarrollo 
de la urbanización y construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento de las actividades que alberguen, 
generen residuos que se prevén producir en la fase de ejecución, siendo éstos los que la derogada Ley 
10/1998 de 21 de abril y la vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, definen 
como residuos procedentes de la construcción y demolición. Estos forman parte de los residuos urbanos no 
peligrosos conforme a la normativa indicada y el Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.  
 
Las actividades desarrolladas por el sector de la construcción, tanto en los procesos de derribo, como en 
los de reforma y obra nueva, generan un volumen importante de residuos. El Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, define 
estos residuos como «cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en 
el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  
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Se entiende por tanto que las obras de construcción y demolición son aquellos trabajos que modifican la 
forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas. En el Proyecto de Urbanización se considera parte integrante de la obra toda instalación que dé 
servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:  
  
- Plantas de machaqueo,  

- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,  

- Plantas de prefabricados de hormigón,  

- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas,  

- Talleres de fabricación de encofrados,  

- Talleres de elaboración de ferralla,  

- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición de la obra. 
 
El Proyecto de Urbanización velará por el cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En el 
conjunto de los residuos generados, se ha realizado un esfuerzo por llegar a un vertido cero -0- y si en 
algún caso, por motivos extraordinarios, hubiese que importar o exportar estos residuos, se harán a una 
planta y gestor homologado para su adecuada valorización y reutilización.  
 
Los proyectos de urbanización que desarrollen el ámbito deben contener expresamente un apartado 
dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de 
ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las 
medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de 
las obras, el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad 
gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 
 
Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos que se propongan, siendo 
necesario el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento 
de accesos a fin de evitar vertidos ilegales. 
 
Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el Ayuntamiento condicionará 
el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos, de una 
fianza proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que deberá 
ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
 
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la 
actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 
(comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.). 
 
 
Consumo energético y contaminación lumínica  
 
El uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un impacto negativo sobre el medio 
ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales, se hace imperativo evitarlos, en la medida de 
lo posible. 
 
El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad 
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
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energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016 del Tribunal 
Supremo. 
 
Por lo que, hasta la aprobación del futuro reglamento, la regulación de la contaminación lumínica en 
Andalucía se rige por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los 
Ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de 
ambas normas. 
 
No obstante, y como ya se ha comentado, La Modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los 
suelos, sin perjuicio de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento de las 
actividades que alberguen, implementen todas aquellas medidas para la minimización de la contaminación 
lumínica y su ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 
 
 
CALIDAD DEL AIRE 
 
Según lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 
medio ambienta atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire, los 
planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes para los 
diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
En el caso de la Modificación, el municipio de San Juan de Aznalfarache se ve afectado por el Decreto 
231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes de mejora de la calidad del aire en determinadas 
zonas de Andalucía, entre otros, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Sevilla y 
Área Metropolitana. 
 
El presente instrumento de Innovación, no contradice al Plan de Mejora para la zona donde se enmarca, 
debiendo de tener en cuenta las siguientes prescripciones generales los proyectos que desarrollen las 
determinaciones contenidas en la citada Innovación: 
 
- Durante la fase de ejecución, la emisión de polvo y partículas producidas durante el movimiento de tierras 
puede suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire, teniendo en cuenta 
que el suelo colinda con suelo urbano. Por ello, el Estudio Ambiental Estratégico tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el citado Decreto 239/2011, previendo medidas de control o suspensión de las obras de 
construcción, tráfico de vehículos a motor, riegos, etc. 
 
- Por otra parte, se promoverá la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en la 
edificación y el uso y mantenimiento adecuado de los mismos. En este sentido, las calderas u otros equipos 
de combustión, según el artículo 27.2 del Decreto 239/2011, se someterán a autorización de emisiones a la 
atmósfera en el caso de estar incluidos en el catálogo recogido en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 
28 de enero, y figurar en dicho anexo como perteneciente a los grupos A o B. 
 
- En caso de que se pretenda la implantación de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, incluidas en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación (BOE núm. 25, de 29 de enero), se deberá obtener, con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia municipal de actividad, autorización de emisiones a la atmósfera previa solicitud en esta Delegación 
y que se tramitará conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que 
se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía. 
 
- Se especificará que las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
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reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión 
establecidos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía y demás normativa de pertinente aplicación. 
 
Aquellas actividades que produzcan olores susceptibles de ocasionar molestias, antes de iniciar su 
actividad, el órgano ambiental competente podrá requerirle un estudio que identifique y cuantifiquen las 
sustancias generadoras de molestias por olores con las medidas correctoras adecuadas conforme al artículo 
19 Decreto 239/2011, de 12 de julio.  
 
No obstante, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Sevilla y Área Metropolitana 
establece unas líneas de acción para la reducción de los niveles de partículas, que habrá de ser tenidas en 
cuenta, siendo las siguientes: 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética , las sucesivas 
modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en los 
usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito 
territorial. 
 
Conforme al artículo 43 del citado Decreto 6/2012, los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos 
a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del Estudio de Impacto Ambiental 
(debe leerse Estudio Ambiental Estratégico) un estudio acústico para la consecución de los objetivos de 
calidad acústica previstos en el citado Reglamento. Es por ello que se adjunta junto al presente documento 
Estudio Acústico. 
 
 
2.2. ANALISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBLIDAD DE RECURSOS HIDRICOS 
 
Afección al dominio público hidráulico. 
 
El ámbito de esta Innovación se sitúa sobre la masa de agua subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las actividades 
previstas en el planeamiento que pueden afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o 
calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo 
quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya 
recuperación sea gravosa económica o temporalmente.  
 
Los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y los 
proyectos de edificación tendrán en cuenta para el tratamiento de espacios libres de parcela la utilización 
de superficies permeables, minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas 
superficies en las que sea estrictamente necesario, siendo esta medida de aplicación en todos los espacios 
libres. 
 
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo para las 
zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización 
de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Sin perjuicio de estas previsiones generales, se debe 
tener en cuenta los siguientes mínimos orientativos para los elementos siguientes: 
 
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable. 
b) Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable. 
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable. 
 
En cuanto al dominio público hidráulico (DPH), como se ve en la imagen siguiente, extraída del visor del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, donde también se delimita el ámbito de Modificación, no está deslindado, siendo la información 
referente al DPH CARTOGRÁFICO, que el propio Ministerio define como la superficie de terreno delimitada 
cartográficamente así definida que no ha sido objeto aún de tramitación administrativa, y por tanto es una 
estimación de lo que podría ser la línea de deslinde definitiva amojonada en campo. En función de esto, se 
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calcula asimismo como también se ve en la imagen el área correspondiente a la Zona de Servidumbre y a 
la Zona de Policía según las definiciones incluidas en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 
 

 
 
Por lo tanto, no hay deslinde del DPH que se deba incorporar en el planeamiento puesto que no está 
efectuado a tales efectos por la Administración Hidráulica, así como tampoco DPH que se encuentre 
encauzado o soterrado bajo viales que discurran por suelo urbano consolidado y edificado, puesto que no 
se muestran en la imagen anterior. 
 
No obstante, el nuevo Sector es colindante por el este con el río Guadalquivir, que en este tramo pertenece 
al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que sí cuenta con deslinde aprobado y establece asimismo 
la servidumbre de protección como establece la legislación. 
 
Nuevamente, se adjunta extracto del Visor del Dominio Público Marítimo Terrestre facilitado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En éste se observa como el Límite de la Servidumbre 
de Protección (SP) coincide con el Límite del DPMT, acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 23.3 de la 
Ley 22/1988, 28 de julio, de Costas, en el que se establece que se podrá recudir los 100 metros establecidos 
para la SP desde el límite interior de la ribera del mar hasta un mínimo de 20 metros, en el caso de los 
márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas, como es el caso que se constata los 20 metros 
medidos, observándose que cuando el límite de la SP no coincide con el DPMT es porque éste se sitúa a 
menos de esta distancia de la ribera. 
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Como se observa, el límite del DPMT (en verde) coincide justamente con el límite del sector, estando 
únicamente el límite de la SP aprobada (magenta) que no coincide con el del DPMT dentro del nuevo sector. 
No obstante, se establece una franja verde que recorre todo este lindero Este junto al río, quedándose 
integrada dicha Servidumbre de Protección en los citados espacios libres. 
 
Por lo tanto, la Modificación que se plantea da un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y márgenes 
así como a las aguas que circulan por ellos, de forma que no se altera el medio ambiente hídrico 
negativamente, sino todo lo contrario, puesto que como entre los objetivos de la Modificación se encuentra 
la extracción del uso industrial, adosada justamente al DPMT, supondrá una mejora y recuperación del 
entorno fluvial y pasaje que recorra mediante espacios libres verde todo el río a su paso por el sector de 
actuación. 
 
El ámbito de esta Modificación se sitúa en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, gestionada por la 
Administración General del Estado a través de su Organismo de cuenca, por lo que previo a la ejecución de 
cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener autorización de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. A esto hay que añadir que como se ha explicado antes no hay deslinde del DPH efectuado. 
 
Igualmente deberá obtener autorización previa del citado Organismo de cuenca para realizar cualquier 
actuación en la zona de policía de los cauces, como se establece en los artículos 78 al 82 del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
 
Disponibilidad de recursos hídricos. 
 
La compañía que se encarga del abastecimiento y saneamiento de las aguas en el municipio es EMASESA. 
Se estable un consumo medio diario que ronda los 3880 m3 en invierno y 3927 m3 en verano. 
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Debido a la puesta en carga de los terrenos que supondrá el desarrollo del PERI a instancias de la presente 
Modificación, se hace necesario el análisis de la demanda de agua en el municipio de San Juan y comprobar 
que las infraestructuras sean capaces de soportar la nueva demanda que se podrá generar en el futuro. 
 
Se estima una dotación media de 3.900 m3 por habitante al año. La capacidad del depósito municipal es de 
5.100 m3, por lo que no existen problemas de abastecimiento salvo en periodos de sequía. 
 
No obstante, el Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) deberá emitir informe 
favorable relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivado del 
desarrollo de las determinaciones de la Modificación. 
 
Además, se deberá disponer concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas, otorgada por 
la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos hídricos para atender las 
demandas urbanas. 
 
Infraestructuras del ciclo integral del agua. 
 
- Abastecimiento. 
 
Dado que la ordenación pormenorizada y el desarrollo del sector se encomienda al instrumento del PERI, 
la Modificación no plantea una solución como tal para la prestación de los servicios urbanos de 
abastecimiento, no obstante, la solución que finalmente se ejecute deberá asegurar una gestión integral y 
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras, 
así como un plano del abastecimiento en alta que incluya las instalaciones de captación, bombeo, 
almacenamiento y potabilización para dar servicio al nuevo desarrollo que plantee de forma pormenorizada. 
 
Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en los nuevos 
crecimientos se debe tender al uso de redes separativas, de aguas potables y no potables. 
 
- Saneamiento. 
 
De igual forma que para el servicio de abastecimiento, se aplaza a la realización del Plan Especial de 
Reforma Interior la realización de las redes e infraestructuras de saneamiento que darán servicio a los 
ámbitos residenciales que se propongan de forma detallada en el planeamiento de desarrollo mencionado. 
 
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe ejecutar a 
través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las 
conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar el 
transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público 
hidráulico sin previa depuración. Se recomienda la instalación de dispositivos que reduzcan la carga 
contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia. 
 
Con objeto de minimizar el impacto que generan los procesos urbanizadores en el ciclo hidrológico natural, 
principalmente en la gestión de las aguas pluviales, sería aconsejable el uso de técnicas de drenaje urbano 
sostenible de forma que se amortigüe este impacto hasta el punto de que las escorrentías generadas en el 
estado urbanizado propuesto no se incrementen respecto a las del estado natural del terreno. 
 
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º. Caso de existir 
afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán acondicionar distintos 
puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes. 
 
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando éstas aumenten 
considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello se analizará el caudal para 
periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después de la actuación urbanística, y se 
tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para periodo de retorno de 500 años derivado de las 
actuaciones urbanísticas no causará igualmente daños aguas abajo de la zona estudiada. Estas técnicas 
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pueden ser estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no 
estructurales como el aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y 
favorecer su estabilidad. 
 
- Depuración. 
 
El planeamiento de desarrollo deberá incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se 
conecte el nuevo sector en el que indique que dicha EDAR tiene capacidad para procesar el incremento de 
volumen de aguas residuales previstos, garantizando que los incrementos de carga previstos no interferirán 
en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario, deberá prever las actuaciones 
precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido. 
 
En todo caso, previo a la licencia de ocupación del nuevo sector urbanístico se debe garantizar la depuración 
de las aguas residuales del mismo y contar con la autorización de vertidos acorde a su carga contaminante 
generada. 
 
Financiación de estudios e infraestructura. 
 
Se incluye en el documento de la Modificación un Estudio Económico-Financiero en que se realiza una 
valoración económica de las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o 
previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico. 
 
Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para abastecimiento 
de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados. 
 
Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones previstas 
deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
De lo que se deduce del Documento de Alcance Ambiental, el Estudio de Ambiental Estratégico debe realizar 
una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, ofreciendo para ello la 
herramienta de “Huella de Carbono de los municipios andaluces”. Gracias a esto, se han extraído los 
siguientes datos: 
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De los anteriores datos aportados por la herramienta web comentada, se puede extraer de la distribución 
de toneladas de CO2 emitidas por sectores en un año, el consumo de energía eléctrica es de un 42%, 
seguido del tráfico rodado con un 39%. 
 
De los desgloses de los distintos datos en las tablas anteriores, se muestra cómo el uso Comercio-Servicios 
es el sector que más emisiones genera, 10.863 toneladas al año, seguido de cerca del Residencial, con 
8.042 toneladas al año de CO2. 
 
La Modificación, si bien repercutirá en estos datos debido al nuevo Sector Residencial propuesto, no tendrá 
una incidencia significativa que sea de importancia real puesto que conlleva la extracción y eliminación de 
una potente industria ubicada actualmente en los suelos que ordena, así como establece de forma 
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estructurante grandes superficies de sistemas generales de espacios libres que pueden conllevar la 
generación de un nuevo pulmón verde de carácter municipal e incluso supramunicipal. 
 
No obstante, en este documento y en el propio de la Modificación se establecen medidas de urbanificación 
y edificación sostenibles que disminuyen las emisiones de CO2, recogiéndose en su apartado 
correspondiente. 
 
 
2.3. DESCRIPCION DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de San Juan de Aznalfarache, constituido por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Adaptadas Parcialmente a la LOUA, ordena un Sector de Suelo Urbanizable 
Sectorizado, Sector 4.2, y dos Unidades de Actuación sobre Suelo Urbano No Consolidado, UA 5.2 y UA 7, 
que aún no se han desarrollado. 
 
Ambas Unidades de Actuación y el Sector tienen la misma localización en el municipio, son limítrofes y 
cuentan con una clasificación y calificación global distinta. Se extienden al sur del casco urbano, del 
denominado barrio bajo, y están delimitados por el río Guadalquivir al este, la autovía A8058 (SE-660) al 
oeste y un polígono terciario al sur. 
 
El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 
Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 
hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al área. 
El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 
 
- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 
autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 
sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 
consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 
haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 
 
- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 
arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  
 
- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 
como terciaria. 
 
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE USO: 
 
Debido a todo lo anterior, se considera apta la nueva clasificación y calificación que reciben los suelos 
descritos, puesto que suponen una gran superficie de terreno limítrofe al sur del municipio, casi un tercio de 
todo el área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran repercusión sobre el barrio 
y el conjunto de la ciudad, constituyéndose como una de las últimas oportunidades precisamente de crear 
ciudad en San Juan de Aznalfarache y garantizar una calidad y estándares acordes a los nuevos tiempos, 
en contraposición de la morfología actual de los terrenos que es resultado de numerosas modificaciones y 
divisiones del planeamiento que han dado como lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas 
distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un proyecto de ciudad de calidad. 
 
Por lo tanto, todo el ámbito se posiciona como una oportunidad histórica para ofrecer un proyecto urbano 
de calidad a un núcleo urbano tan desestructurado y fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache, 
colmatándolo y consolidándolo al sur de éste. 
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2.4. DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 
 
POBLACIÓN 
 
Densidad de población. 2016  5257.56  Personas por kilómetro cuadrado (Km²) 
Indicadores demográficos. Dependencia. 2016  52.18  Tanto por ciento (%) 
Indicadores demográficos. Juventud. 2016  17.69  Tanto por ciento (%) 
Indicadores demográficos. Reposición. 2016  106.63  Tanto por ciento (%) 
Indicadores demográficos. Senilidad. 2016  16.59  Tanto por ciento (%) 
 
Población total extranjera de la UE del Padrón. Hombres. 2016 121  Personas  
Población total extranjera de la UE del Padrón. Mujeres. 2016 151  Personas  
Población total extranjera de la UE del Padrón. 2016 272  Personas 
Población total extranjera del Padrón. Hombres. 2016 796  Personas 
Población total extranjera del Padrón. Mujeres. 2016 886  Personas 
Población total extranjera del Padrón. 2016 1682  Personas 
Población total. Hombres. 2016 10455  Personas 
Población total. Mujeres. 2016 11101  Personas 
 
Población total. 2016 21556  Personas 
 
Movimiento natural de la población 
 
Crecimiento vegetativo. 2015 81  Personas 
 
Defunciones. Hombres. 2015 80  Defunciones 
Defunciones. Mujeres. 2015 100  Defunciones 
Defunciones. 2015 180  Defunciones 
 
Nacidos vivos. Hombres. 2015 125  Nacimientos 
Nacidos vivos. Mujeres. 2015 136  Nacimientos 
Nacidos vivos. 2015 261  Nacimientos 
 
Movimientos migratorios 
 
Emigrantes. Españoles. 2015 32  Emigrantes 
Emigrantes. Extranjeros. 2015 10  Emigrantes 
 
Emigrantes. 2015 42  Emigrantes 
Inmigrantes. Españoles. 2015 26  Inmigrantes 
 
Inmigrantes. Extranjeros. 2015 98  Inmigrantes 
Inmigrantes. 2015 124  Inmigrantes 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Agricultura y Ganadería 
 
Industrias agrarias inscritas en el Registro General (RIA). 2016 1 Industrias agrarias 
 
Superficie de cultivo. 2015 9.64  Hectáreas 
Superficie de cultivos herbáceos. 2015 1.64  Hectáreas 
Superficie de cultivos leñosos. 2015 8  Hectáreas 
 
Trabajadores eventuales agrarios. Hombres. 2016 3  Trabajadores 
Trabajadores eventuales agrarios. Mujeres. 2016 4  Trabajadores 
Trabajadores eventuales agrarios. 2016 7  Trabajadores 
 
Comercio e Industria 
 
Establecimientos comerciales. 2015 1056  Establecimientos 
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Polígonos industriales. Superficie total. 2015 20000  Metros cuadrados (m²) 
Polígonos industriales. 2015 1  Polígonos 
 
Sociedades mercantiles creadas por sector de Agricultura. 2015  0  Sociedades 
Sociedades mercantiles creadas por sector de Construcción. 2015  8  Sociedades 
Sociedades mercantiles creadas por sector de Industria y energía. 2015    1  S ociedades 
Sociedades mercantiles creadas por sector de Servicios. 2015 14  Sociedades 
Sociedades mercantiles creadas. 2015 23  Sociedades 
 
Renta y Finanzas 
 
Renta neta media por declaración IRPF. 2014 16118.98  Euros 
 
Energía 
 
Administración y Servicios Públicos. 2015 11527  Megavatios por hora 
Agricultura. 2015 12  Megavatios por hora  
Comercio-Servicios. 2015 40506  Megavatios por hora  
Industria. 2015 1  Megavatios por hora  
Resto. 2015 156  Megavatios por hora  
Sector Residencial. 2015 28803  Megavatios por hora  
 
Consumo de energía eléctrica. 2015 93815  Megavatios por hora 
 
MERCADO DE TRABAJO 
 
Paro 
 
Paro registrado. Hombres. 2016 1504  Parados 
Paro registrado. Mujeres. 2016 1783  Parados 
Paro registrado. 2016 3287  Parados 
 
Contrataciones 
 
Contrataciones. Hombres. 2016 2362  Contratos 
Contrataciones. Mujeres. 2016 1936  Contratos 
 
Contrataciones. 2016 4298  Contratos  

 
 
INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Como ya se ha comentado, la propuesta contenida en la Modificación dará lugar a la creación de un proyecto 
de ciudad acorde a los nuevos tiempos y preocupado por el medio ambiente, además, la importancia del 
desarrollo que se propone creará puestos de trabajo tanto directos como indirectos, así como puntuales y 
duraderos, dado que además de la ejecución del sector que conllevará la aprobación del PERI propuesto, 
se dota de bastante edificabilidad terciaria aunque no sea en grandes superficies que conllevará la creación 
de empleo y que junto al factor residencial, creará un desarrollo económico para el municipio de cierta 
importancia. 
 
Todo esto tiene un impacto positivo en los aspectos socioeconómicos del municipio. 
 
 
2.5. DETERMINACION DE LAS AREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
CONSERVACION, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCION. 
 
El término municipal de San Juan de Aznalfarache alberga un conjunto de espacios con valores naturales 
de alto valor ecológico y singularidad, que son esenciales para la conservación de la biodiversidad local y 
que poseen un papel trascendental en la configuración del medio natural-rural del municipio por su 
funcionalidad como conector entre los diferentes enclaves municipales, este es el Guadalquivir, bosques 
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galerías actuales y espacios libres del Zaudín.  
 
Vías Pecuarias  
 
En los terrenos objeto de estudio discurre la vía pecuaria “Cordel de La Pañoleta”, paralela y 
superponiéndose en gran parte de su recorrido a la Avda. de Coria, por lo que es de aplicación la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de vías pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La Adaptación Parcial de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache recoge esta vía pecuaria, en suelo urbano 
calificándola dentro del Sistema General de Comunicaciones.  
 
No obstante, el tramo de la vía pecuaria que entra en el ámbito de la presente Modificación no lo incluye 
puesto que la calificación como suelo urbano y/o urbanizable es anterior a la aprobación del Reglamento de 
Vías Pecuarias, dado que éste se promulga en 1998 y las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 
es bastante menor, por lo que es de aplicación lo estipulado en la Disposición Adicional Primera del Decreto 
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias anteriormente mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Disposición Adicional Primera. Vías pecuarias afectadas por planeamiento urbanístico. 
 
1. Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente 
como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se 
encuentren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, previo 
informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su desafectación con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía y el presente Reglamento, quedando 
exceptuada del régimen previsto en la sección 2.ª del Capítulo IV, Título I, de dicho Reglamento. 

 
La excepción que hace a la sección 2ª del Capítulo IV, Título I del Reglamento de Vías Pecuarias se refiere 
a que no será necesario la ordenación del tramo en cuestión como suelo no urbanizable de especial 
protección ni la alteración del trazado o contemplación de trazado alternativo para la vía. 
 
La propia adaptación parcial como se ha comentado anteriormente no dibuja su trazado cuando entra en el 
ámbito objeto de estudio, es decir, cuando entra en suelos urbanos (sector 4.2) y urbanizables (UA5.2 y UA-
7), reproduciendo a continuación extracto del Plano 2.2 “Clasificación y Categorías del Suelo No 
Urbanizable”, indicando el ámbito (en línea roja), donde se observa lo descrito, dibujando el planeamiento 
la vía pecuaria Cordel de La Pañoleta con línea verde intensa: 
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Yacimientos Arqueológicos 
 
Se pospone la realización de un análisis arqueológico de los sectores afectados dado que la presente 
Modificación no determina ejecución ninguna, siendo el oportuno planeamiento de desarrollo, PERI, y su 
proyecto de urbanización quien define pormenorizadamente el sector y las obras necesarias para su 
consolidación, siendo en esa etapa preceptivo la realización del citado análisis arqueológico antes de 
cualquier pronunciamiento sobre el desarrollo y ejecución de los suelos urbanos y sistemas generales 
objetos del documento de Innovación. 
 
 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla 
 
Consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla, se constata que la zona de actuación 
no está adscrita a figura alguna del PEPMF.  
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Lugares de Interés Comunitario: Red Natura 2000. 
 
Consultado el inventario propuesto de Lugares de Importancia Comunitario (LIC ́s) para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, los terrenos objeto de la Modificación no se encuentran incluidos en la red de lugares 
de importancia comunitaria.  
 
 
2.6. IDENTIFICACION DE AFECCIONES A DOMINIOS PUBLICOS. 
 
El planeamiento urbanístico cuenta con las siguientes afecciones en el municipio completo de San Juan de 
Aznalfarache: 
 
- Declaración de Bien de Interés Cultural 
- Afecciones de zonas arqueológicas 
- Deslinde de Vía Pecuarias 
- Afecciones de aguas del Río Guadalquivir 
- Afecciones de la Red de Metro 
- Ordenación Territorial 
- Afecciones de carreteras 
- Afecciones aeronáuticas 
- Residuos 
 
2.6.1. Declaración de Bien de Interés Cultural. 
 
En la zona afectada por la Modificación no existe ningún Bien de Interés Cultural incluido en el Catálogo 
General de Bienes Inmuebles de Andalucía. 
 
2.6.2. Afecciones de zonas arqueológicas. 
 
El suelo objeto de la Modificación carece de cautela arqueológica, no obstante, en un desarrollo posterior 
del sector de forma pormenorizada y más concretamente previo a su ejecución, solo podrá realizarse ésta 
tras la realización de un análisis arqueológico de los sectores afectados conforme al Artículo 29.3 de la Ley 
14/2007, LPHA. 
 
2.6.3. Deslinde de vías pecuarias. 
 
Consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el término municipal de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), así como el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único 
de ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, se constata que en el proyecto de Innovación 
está presente la vía pecuaria “Cordel de La Pañoleta”. No obstante, y como se ha comentado anteriormente, 
en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del Decreto 155/1998, de 21 de julio, el tramo de la vía 
pecuaria que se introduce en el ámbito objeto de Modificación debe desafectarse, no debiendo recoger la 
ordenación su ubicación conforme a la clasificación por lo dispuesto en la normativa referida. Sin embargo, 
la propia ordenación propone como eje estructurante la Avda. de Coria, por lo que el trazado de ésta se 
superpone prácticamente en su totalidad al de la vía pecuaria en cuestión. 
 
La desafectación compete a la Consejería de Medio Ambiente, correspondiendo al Delegado Provincial la 
propuesta de inicio del expediente de desafectación, iniciándose de oficio, por acuerdo del Viceconsejero 
de Medio Ambiente, deduciéndose todo lo anterior del Capítulo III del Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Por lo tanto, en el momento de la gestión del sector, esto es, tras el desarrollo del instrumento al que se 
induce para tal fin, el PERI, se procederá al inicio del expediente de desafectación de la vía pecuaria Cordel 
de La Pañoleta. 
 
 



 
 

 
 45 

2.6.4. Afecciones de aguas del Río Guadalquivir. 
 
Como ya se ha expuesto en el presente documento, en el ámbito de esta Innovación se sitúa sobre la masa 
de agua subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas en el planeamiento que pueden afectar a 
las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que 
evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen 
impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.  
 
No obstante, la propuesta de Modificación, y como ya se ha explicado anteriormente, trata el borde de todo 
el río mediante la ordenación de una franja verde que hace de transición entre el uso global residencial y el 
río. 
 
2.6.5. Afecciones de la Red Metro. 
 
Las determinaciones que va a producir la Modificación no suponen afección ninguna a la Red de Metro. 
 
2.6.6. Ordenación Territorial. 
 
Se realiza a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la Modificación de 
Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
 
- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en el municipio 
de Sevilla en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos de estos 
documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
- La planificación sectorial 
 
El POTA incluye en su normativa limitaciones (de carácter superficial y poblacional) a las capacidades de 
crecimiento a desarrollar por el planeamiento general. Concretamente, en su Norma 45 establece el modelo 
de ciudad que debe de seguir el planeamiento urbanístico y territorial para alcanzar un modelo de ciudad 
compacta, funcional y económicamente diversificada. 
 
En la regulación establecida en la Norma 45 se desprende una clara intención para que el desarrollo de 
modelos urbanos se caracterice por la compacidad, fomentando para ello la extensión en continuidad de las 
estructuras urbanas existentes incentivando la transformación cualitativa de la ciudad y favoreciendo la 
mezcla de usos para generar ciudades pensadas para el peatón y modelos de movilidad sostenibles. 
 
En el punto 4 de la Norma 45 se explicitan los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia 
y coherencia del planeamiento general con el modelo de ciudad anteriormente descrito y propuesto por este 
plan territorial. En este punto la norma establece límites cuantitativos a la capacidad del planeamiento 
general para que no se puedan proponer crecimientos urbanos (siempre y cuando sean en los primeros 
ocho años de vigencia del Plan General coincidentes con sus dos cuatrienios) cuyo techo poblacional supere 
el 30% de la población existente y cuya extensión superficial de suelo urbanizable sea mayor al 40% de la 
superficie del suelo urbano. 
 
El citado límite de crecimiento de población no se dirige a cubrir la demanda de vivienda en función de la 
evolución de la población, sino que es una simple limitación a la capacidad de establecer propuestas de 
crecimiento urbanístico residencial en el planeamiento urbanístico, siendo esta limitación para operaciones 
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de transformación urbanística y/o nueva urbanización que se encuadren en los dos cuatrienios exigidos en 
la programación temporal de un PGOU. 
 
El valor obtenido del estudio evolutivo de población establecido en la letra a) del punto 4 de la Norma 45 del 
POTA no tiene, a tenor de lo anterior, por qué coincidir con el resultante de aplicar el citado límite poblacional, 
pudiendo ser inferior, pero también superior, derivándose la posibilidad, amparada en la Jurisprudencia 
(Sentencia TSJA 3894/2011 de 14 de noviembre) de superar los límites porcentuales establecidos en la 
citada Norma, considerándose pues límites a seguir de forma conveniente y negando su posible carácter 
limitante. 
 
Además, el POTA apuesta claramente por establecer un orden de prioridades, es decir, frente a nuevas 
clasificaciones de suelo urbanizable, antepone los desarrollos urbanísticos previstos en el planeamiento y 
optimiza la capacidad de transformación cualitativa que presentan los tejidos urbanos existentes.  
 
Hay que destacar también por otro lado la importancia al “aprovechamiento del suelo” de la Norma 46 y a la 
“recualificación de lo ya existente” de la 58, supuestos que junto a lo anterior hacen que la regulación 
urbanística debe priorizar la recualificación de la ciudad existente y el aprovechamiento del suelo existente, 
evitando modelos que generen dispersión en el territorio y formas de ciudad inconexas o aisladas unas de 
otras. 
 
Por lo tanto, los objetivos de la Modificación no afectan a los límites de crecimiento tanto poblacionales como 
superficiales expuestos anteriormente, puesto que el crecimiento que el documento de Innovación propone 
es inferior al 30%, explicado analíticamente en el propio documento de Modificación, así como que la 
capacidad poblacional propuesta en la Adaptación Parcial data de la fecha de su aprobación, es decir, de 
2011, por lo que de todas formas ya se han cumplido los 8 años establecidos por el POTA, donde 
actualmente incluso hay áreas de suelo urbanizable o áreas urbanas no consolidadas donde no se ha 
iniciado un planeamiento de desarrollo propuesto por el planeamiento general de San Juan de Aznalfarache. 
 
Todo lo anterior se sustenta y concluye por lo siguiente: 
 
- Los límites de crecimiento no suponen un techo limitante, sino conveniente y adecuado para el modelo de 
ciudad que propone el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. No obstante, como se demuestra en el 
documento de Modificación, esta no supera ninguno de los límites de crecimiento. 
 
- Estos límites se basan en los primeros ocho años de vigencia del Plan General, habiéndose pasado ya por 
tanto a la fecha de tramitación del documento de Modificación este marco temporal. 
 
- El modelo de ciudad propuesto en la Innovación recoge todas las cuestiones y recomendaciones que se 
deducen del POTA, en tanto en cuanto se propone una ciudad compacta, con un mestizaje de usos, 
permeable, con claras preocupaciones ambientales y cohesiva socialmente con el ámbito que la rodea, pues 
propone la creación de una ciudad que enlace con el tejido consolidado de la existente y aprovecha una de 
las últimas oportunidades de crecimiento en un municipio tan colmatado como es el de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
- La propuesta se basa en la recualificación de la ciudad y suelo existente, dado que propone un nuevo uso 
global en terrenos que debido a las múltiples actuaciones urbanísticas pasadas ocurridas en ellos han 
sufrido un proceso de desconexión con su contexto, haciendo especial atención en que el modelo se basa 
en la extracción junto a un entorno urbano muy consolidado de un tejido industrial muy pernicioso para el 
medio ambiente y el conjunto de la sociedad, posibilitándose esta gran transformación de renovación urbana 
únicamente con el modelo propuesto. 
 
- Debido al tiempo de tramitación y ejecución que supone una propuesta de esta envergadura, tanto a nivel 
de la Modificación del planeamiento general, el posterior para el instrumento de desarrollo urbanístico 
concretado en un PERI, y los consecuentes Proyecto de Reparcelación y Urbanización así como el de 
Edificación, se estima que el crecimiento propuesto no se alcanzará finalmente hasta transcurridos unos, 
probablemente, 10 años desde el inicio del trámite correspondiente a la Innovación por Modificación de las 
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NN.SS. de San Juan de Aznalfarache. 
 
 
2.6.7. Afección de carreteras. 
 
La Innovación que se propone no afecta a ninguna carretera de titularidad provincial ni estatal, pero si colinda 
en su lindero oeste con la vía A-8058. Debido a esto se recibe informe Favorable por parte del Servicio de 
Carreteras de la Junta de Andalucía pero condicionado al posterior análisis y resolución de los problemas 
de permeabilidad peatonal que puedan surgir sobre la carretera de titularidad autonómica citada. 
 
2.6.8. Afecciones Aeronáuticas. 
 
El ámbito de Modificación se encuentra afectado por las determinaciones relativas a las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto Sevilla, correspondientes al Real Decreto 764/2017, de 21 de julio, por el que 
se modifican las servidumbres aeronáuticas en el aeropuerto de Sevilla (B.O.E. nº 216, de 8 de septiembre 
de 2017).  
 
No obstante, dicho instrumento de Innovación del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache no 
tiene por objeto afectar ni ninguna de sus determinaciones afecta a las Servidumbres Aeronáuticas, sin 
perjuicio de que tiene en cuenta las limitaciones impuestas por dichas servidumbres. 
 
2.6.9. Residuos 
 
Los residuos se regulan en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y en el 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el destino final de 
los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la 
obtención de energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente 
cuando no existan otras alternativas viables. 
 
El proyecto o los proyectos urbanización que desarrollen el nuevo Sector Residencial deben contener 
expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes 
a generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o 
tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la 
concesión de licencia de las obras, el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de 
conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 
 
Con el fin de evitar vertidos ilegales, es necesario el control de la actividad constructiva y el establecimiento 
de medidas de disciplina y acotamiento de accesos, prestando especial atención en los bordes del nuevo 
desarrollo. 
 
Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el Ayuntamiento condicionará 
el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos, de una 
fianza proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que deberá 
ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
 
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la 
actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 
(comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.). 
 
La recogida de residuos, limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa 
sectorial y de régimen local de los terrenos incluidos en la presente Modificación, que serán urbanizados, 
serán asumidas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
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2.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL AMBITO DE PLANEAMIENTO. 
 

Legislación sobre Recursos Naturales. Aguas Superficiales y Subterráneas.  
 
a) Del Estado.  
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.  
 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  
 
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 
11 de abril.  
 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, 

V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE no 135, de 06.06.03).  La Ley de Aguas en 
su artículo 78 establece que los Planes de Ordenación Urbana deben ser informados por el Organismo de 
Cuenca y recoger las previsiones formuladas por éste con respecto a las actuaciones a realizar en la zona 
de policía de cauces.  
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Decreto 54/1999, de 2 de Marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos sensibles 
en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
 
Flora y Fauna Silvestre  
 
a) Del Estado.  
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  
 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.   
 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas.  
 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  
 
Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen 
otras especies ya incluidas en el mismo.  
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.  
 
Decreto 4/1986, de 22 de enero, de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el 
territorio de la Comunidad Autónoma (BOJA no 9 de 1/ 2/86).  
 
Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre amenazada.  
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Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas 
eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.  
 
Legislación referida a la Protección Ambiental. Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales.  
 
a) Del Estado.  
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.  
 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  
 
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de los Títulos I y 
II de la Ley de Aguas.  
 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.  
Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales (BOE no 280, de 23.11.87)  
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. (BOE no 312, de 30.12.95).  
 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE no 77, 
de 29.03.96).  
 
Real Decreto 2.116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
 
Residuos Sólidos.  
 
a) Del Estado.  
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  
 
Real Decreto 1481/2001,de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que 
los poseedores de residuos urbanos están obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su 
reciclado, valorado y eliminación en las condiciones que determinen las respectivas ordenanzas. Las 
Entidades Locales adquieren la propiedad de aquellos desde dicha entrega y los poseedores quedan 

exentos de la responsabilidad por daños que puedan causar tales residuos.  La misma Ley señala que si 
las Entidades Locales consideran que los residuos urbanos presentan características que los hacen 
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peligrosos, o que dificulten su recogida, transporte, valorización o eliminación, pueden obligar al productor 
o poseedor de los mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas para eliminar o reducir 

dichas características, o que los depositen en forma y lugar adecuados.   
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  
 
Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos.  
 
Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 
actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. El capítulo 
II del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía versa sobre los residuos sólidos 
urbanos y sobre la potestad de los Ayuntamientos para elaborar las Ordenanzas Municipales sobre 
Residuos Sólidos. Entre los objetivos más importantes a regular por las ordenanzas se hallan las actividades 
y servicios de limpieza de los espacios públicos y privados, la recogida de basuras, y el control y tratamiento 
de modo que se consigan las condiciones adecuadas de salubridad, pulcritud, ornato y bienestar ciudadano. 
Asimismo, se estipulan una serie de contenidos potestativos que se pueden incluir en las Ordenanzas en la 
medida que lo hagan posible las posibilidades financieras del Ayuntamiento (programas para restaurar áreas 
degradadas por vertidos incontrolados, programas de sensibilización y concienciación social, y campañas 
de formación ciudadana).  
 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 
a) Del Estado.  
 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE, 30 de julio de 1988 y 29 de enero de 1989).  
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE no 133, de 5 de 
junio de 1995.  
 
Real Decreto 45/1996 de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 
los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE de 24 de febrero de 1996).  
 
Real Decreto 952/1997 de 20 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.  
 
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real 
Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos 
municipales.  
 
Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.  
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Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE no 311 de 28 
de diciembre de 2001)  
 
Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites usados (BOE no 57, de 8 de 
marzo de 1989).  
 
Orden de 14 de abril de 1989 sobre gestión de PCB y PCT (BOE no 102 de 19 de abril de 1989).  
 
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos 
tóxicos y peligrosos (BOE no 270 de 10 de noviembre de 1989).  
 
Orden de 28 de julio de 1989 para la prevención de la contaminación producida por los residuos procedentes 
de la industria del dióxido de titanio (BOE no 114 de 13 de marzo de 1995).  
 
Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 16 de 
abril de 1990).  
 
Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado Decimosexto, 2 y el Anexo II de la Orden 
de 28 de febrero de 1989 (BOE no 102 de 19 de abril de 1989). Gestión de aceites usados.  
 
Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por 
los residuos de las industrias del dióxido de titanio (BOE no 102 de 20 de abril de 1991).  
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y 
residuos de envases de productos fitosanitarios.  
 
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  
 
Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de Residuos Peligrosos.  
 
Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de Residuos Peligrosos 
de Andalucía.  
 
Actividades Agrícolas.  
 
a) Del Estado.  
 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  
 
Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado parcialmente en 1993, 1994 y 1995, con el fin de 
contribuir a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, establece un régimen de ayudas conforme 
al Reglamento CEE 2328/91, del Consejo de 15 de julio.  
 
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 21 de abril, para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio 
natural.  
 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.  
 
Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios.  
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b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía.  
 
Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, por el que se aprueban medidas de ejecución del Plan de Desarrollo 
Rural de Andalucía.  
 
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones 
Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Calidad del Aire.  
 
a) Del Estado.  
 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).  
 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire (derogado los 
artículos 11, 12 y 13 por la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).  
 
Decreto 239/2011, de 12 de julio por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 
el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire.  
 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
contaminación acústica en Andalucía. El Anexo III del Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, establece los límites admisibles de nivel sonoro de emisión y recepción 
sonora a los que deben ajustarse las edificaciones.  
 
Las condiciones de aislamiento acústico exigidas para edificaciones donde se ubiquen actividades e 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones se especifican en el Capítulo IV, del Título III, del 
Reglamento de la Calidad del Aire.  
 
Legislación referida a la Infraestructura del Municipio. Carreteras  
 
a) Del Estado.  
 
Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio.  
 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.  
 
Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.  
 
Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.  
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b) De la Comunidad Autónoma. 
 
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.  
 
Líneas Eléctricas.  
 
a) Del Estado. 
 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  
 
Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido eléctrico y un bosque, masa 
forestal y edificaciones (sobre puntos accesibles y no accesibles a las personas).  
 
Al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios forestales, el titular de la línea eléctrica debe, de forma 
periódica, proceder a la eliminación del combustible forestal existente a lo largo de la franja de terreno 
afectada por el tendido eléctrico.  
 
b) Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad 
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética.  
 
Legislación referida a los Bienes Protegidos. Espacios Naturales Protegidos.  
 
a) De la Unión Europea.  
 
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. (Directiva 
Aves).  
 
Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE, del 
Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE no L 223, de 13.08.97).  
 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y 
flora silvestres. (Directiva Hábitats).  
 
b) Del Estado.  
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre 
(BOE no 74, 28-Mar-1989).  
 
Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen 
otras especies ya incluidas en el mismo (BOE no 72, de 24.3.00). Corrección de errores (BOE no 96, de 
21.4.00).  
 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. (BOE no 82 de 05-04-1990).  
 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE no 
310, 28-Dic-1995).  
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Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de 
métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (BOE no 12 de 13 de enero de 2001).  
 
c) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA no 60, de 27.07.89).  
 
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección. (BOJA no 82, de 07.06.95).  
 
Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se 
prueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía (BOJA no 83, de 20.07.96).  
 
Patrimonio Histórico.  
 
a) Del Estado  
 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  
 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.  
 
b) De la Comunidad Autónoma  
 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 
El artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que cualquier hallazgo 
casual 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.  
 
Legislación referida a la Ordenación del Territorio y Planificación Física.  
 
a) Del Estado  
 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo.  
 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el 
Medio Ambiente.  
 
b) De la Comunidad Autónoma  
 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia 
de régimen del suelo y ordenación urbana.  
 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La Ley de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 23.1 que los Planes de 
Ordenación del Territorio son vinculantes para el Planeamiento Urbanístico General.  
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Legislación referida a la Prevención y Corrección de Impactos  
 
a) Del Estado  
 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
RDL 1302/1986, de 28 de junio de EIA.  
 
Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
b) De la Comunidad Autónoma.  
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).  
 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (De aplicación exclusivamente a los instrumentos de planeamiento urbanístico hasta que se 
desarrolle reglamentariamente, en este sentido, la Ley 7/2007 GICA).  
 
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.   
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3. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS. 
  
3.1. EXAMEN Y VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACION DE LA 

ALTERNATIVA ELEGIDA. 
 
En el presente apartado se detallan y describen el estudio comparativo entre las distintas alternativas tenidas 
en cuenta. Esto se hace mediante el análisis de las ventajas e inconvenientes que dichas alternativas 
presentan. 
 
3.1.1. VALORACIÓN COMPARADA DE ALTERNATIVAS. 
 
Se realiza a continuación una evaluación de las alternativas planteadas, incluyendo la Alternativa 0 o de no 
actuación. Para ello, se han seleccionado una serie de descriptores o aspectos ambientales específicos que 
pueden verse afectados por llevar a cabo tales alternativas de propuestas para el ámbito objeto del presente 
documento: 
 
- B: Afección a la Biodiversidad. 
 
- P: Afección a la calidad paisajística. 
 
- H: Afección al Medio Hídrico considerando aspectos relativos a la calidad del agua y a la inundabilidad. 
 
- S: Afecciones sociales, así como de la población afectada en comparación con la de la propuesta y el resto 
de la ciudad. 
 
- E: Afecciones económicas relativas a la generación e incentivación de empleo, así como a la viabilidad 
económica de la propuesta. 
 
- T: Integración territorial relativa a cuestiones de planeamiento y su inserción en la malla urbana del ámbito 
y del municipio. 
 
La metodología para evaluar las distintas alternativas se basa en el diseño de una matriz de evaluación para 
cuantificar los posibles impactos en los anteriores descriptores que estas puedan producir por su 
implantación. Para ello, el efecto de cada alternativa en cada descriptor se ha valorado desde -2 a 2, 
considerando el siguiente criterio: 
 

SITUACIÓN VALOR 

Muy desfavorable -2 

Desfavorable -1 

Indiferente 0 

Favorable +1 

Muy Favorable +2 

 
Por lo tanto, con este proceso se identifican y valoran las principales alteraciones que cada alternativa 
generaría, seleccionando la alternativa que sea más favorable en los resultados obtenidos en la siguiente 
Matriz de Evaluación: 
 

 B P H S E T TOTAL 

Alternativa 0 0 -2 0 -2 1 -2 -5 

Alternativa 1 0 -2 0 -1 2 -1 -2 

Alternativa 2 0 1 1 1 2 1 6 

Alternativa 3 1 2 1 2 2 2 10 
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3.1.2. JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.  
 
Con los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación se realiza un diagnóstico global de cada alternativa 
que permite obtener una visión integral de la incidencia ambiental, social y económica de cada propuesta. 
 
Por lo tanto, la alternativa cero se presenta como la más desfavorable, debido a que la no actuación 
conllevaría continuar con la problemática expuesta y con la desconexión de las tres piezas que forman el 
ámbito objeto del presente documento, perdiendo una de las últimas oportunidades que posee el municipio 
de San Juan de Aznalfarache para un crecimiento urbano y vinculado en su parte sur. Se valora como muy 
desfavorable los impactos producidos de la no actuación en la calidad paisajística, social y en la integración 
territorial debido a que son estos unos de los grandes problemas que plantea esta zona por la implantación 
de la actividad industrial y la no actuación en las otras dos piezas no consolidadas. 
 
La alternativa 1, en la que sí se plantea una propuesta de actuación mediante la reordenación de los usos 
contenidos en el ámbito, también se califica negativamente debido a que conserva, como en la alternativa 
0, la zona industrial, con todos los problemas de incompatibilidad que plantea ya comentados.  
 
Por otro lado, tanto la Alternativa 2 como la 3 reciben una calificación bastante positiva en cuanto a impactos 
ambientales que producirían debido a que en ambas se extrae el uso industrial y se favorece un desarrollo 
urbano coherente y estructurado, si bien la Alternativa 3 se valora de forma más favorable debido a que la 
implantación del uso residencial como uso global en todo el sector unificado propuesto sirve de catalizador 
e integrador con la malla urbana circundante y como motor económico que asegure la viabilidad total de la 
propuesta, consiguiendo consolidar y colmatar la parte sur del municipio, el mestizaje de usos evitando así 
crear grandes superficies terciarias que generen zonas desiertas nocturnas y poniéndola en relación y en 
valor con el hito fluvial que supone el río Guadalquivir a su paso por el ámbito. 
 
Por todo lo anterior, se considera como más favorable la Alternativa 3, ya que se ajusta más a las 
necesidades descritas del ámbito y consigue consolidar de manera eficiente y coherente una zona del 
municipio que venía careciendo históricamente de una respuesta común y concluyente. 
 
3.2. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES SELECCIONADAS. 
 
Esta fase se seguirá las siguientes pautas:  
 

- Identificación y descripción de las acciones de la Modificación de las NN.SS. de San Juan de 
Aznalfarache relativa a la unificación en un solo sector de Suelo Urbano No Consolidado del Sector 
4.2 y Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7. 
 

- Identificación de factores ambientales afectados por la actuación, con la finalidad de detectar 
aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios, motivados por las distintas acciones en la 
fase en que los cambios urbanísticos propuestos se aprueben, supongan modificaciones positivas 
o negativas de la calidad ambiental del mismo.  
 

- Identificación, catalogación y descripción de impactos propiamente dicha es el momento que se 
“cruzan” ambas informaciones. Tiene como finalidad prever las incidencias ambientales derivadas 
tanto de la urbanización como de la explotación del vial proyectado, y poder así valorar su 
importancia para posteriormente aplicar las medidas correctoras oportunas.  

 
Para un mayor entendimiento de los resultados obtenidos en la valoración de los impactos, se clasifican 
dichos impactos según las siguientes escalas cualitativamente decrecientes de relevancia del impacto 
negativo: crítico, severo, moderado y compatible. Y los impactos positivos. 
 
La descripción de cada impacto se ha realizado según la siguiente terminología:  
 
Valor de impacto o magnitud relativa, representa el valor del conjunto en función de la afectación del 
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elemento en el ámbito y el peso relativo del elemento ambiental en cuestión. Se le asigna valores 
comprendidos entre (-5) y (+5).  
 
Signo del impacto, se refiere al grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico en que se actúa. 
Se valora según sea positivo, negativo o de signo indeterminado. 
  
Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 
considerado. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro de 
éste ámbito espacial, consideramos entonces que el impacto tiene un carácter puntual. Si por el contrario, 
el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia 
generalizada sobre la zona, entonces concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito 
espacial se refiere, es extenso. Las situaciones intermedias se consideran como parciales.  
 
Momento en el que se produce el efecto/impacto; alude al tiempo que transcurre entre la ejecución de una 
acción concreta y la aparición del efecto sobre alguno de los factores contemplados, varía según sea 
inmediato, a medio plazo o a largo plazo.  
 
Persistencia del impacto, ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir de la 
aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones consideradas, según que la acción produzca un 
efecto temporal o permanente.  
 
Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el 
efecto. Varía según sea a corto, a medio plazo, a largo plazo o imposible.  
 
Se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones de la propuesta de Modificación que pueden 
generar tensiones o impactos, tanto positivos como negativos, sobre el área de actuación y su entorno.  Para 
ello se distinguen las dos fases que engloba el proyecto: cambio de ordenación [1o Fase] y ejecución de 
las determinaciones que produce la Innovación de planeamiento general [2o Fase]. Esta segunda fase se 
subdivide en dos etapas, por un lado el proceso de urbanización y por otro la etapa de funcionamiento.  
 
Así, la relación de acciones o elementos del proyecto es la siguiente:  
 
Primera Fase:  
 
Ordenación. Esta acción se refiere al acto administrativo previo al inicio de las acciones propias de la fase 
de urbanización, mediante la cual el ámbito se transforma urbanísticamente a raíz de las determinaciones 
de la Modificación.  
 
Esta fase es la que corresponde propiamente a la Modificación, puesto que la ordenación pormenorizada 
del sector, y posteriormente por tanto la urbanización, la desarrollará y será en las previsiones que 
establezca el instrumento del PERI. 
 
Segunda Fase:  
 
Etapa de Urbanización:  
 
-Instalaciones auxiliares. Mediciones y topografía. 
-Desbroce del erial. 
-Movimientos de tierra y explanaciones. Movimientos de maquinaria. 
-Labores Urbanización 
-Conexión con la red de abastecimiento y saneamiento (labores de instalación de redes).  
-Conexión con la red eléctrica (ídem a la anterior). 
-Contratación de mano de obra.  
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Etapa de funcionamiento:  
 
- Uso residencial. 
- Equipamientos y zonas libres.  
- Renta y empleo. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES Y DE LAS ÁREAS SENSIBLES 
[ALTERNATIVA 0]  
 
En este apartado se valoran los impactos existentes, y por tanto, ciertos actualmente en el ámbito de estudio 
y su entorno inmediato. Se van a valorar con la misma metodología que los producidos por la actuación, 
para poder dar así un punto de referencia a las predicciones que se van a dar posteriormente.  
 
En el ámbito, se detectan una serie de impactos generales que se deben principalmente a la presión 
urbanística del entorno totalmente urbanizado. Todo ello ha supuesto la generación de residuos sólidos 
urbanos que en algunos casos se han depositado en el ámbito. Estos vertidos incontrolados proceden 
principalmente de la ejecución de pequeñas obras y de la presencia de la industria presente. 
 
Actualmente los impactos más notables en la zona de estudio y su entorno son fruto de la colmatación que 
presenta el núcleo central urbano y alrededores del municipio de San Juan de Aznalfarache (vertidos de 
escombros y basuras, impactos paisajísticos, etc), así como la fábrica de Arroz que constituye un hito 
industrial en el ámbito, con todos los impactos que se derivan de esta clase de uso. En los terrenos se 
detectan actualmente impactos (positivos y negativos) sobre la atmósfera, el agua, el suelo, la vegetación, 
la fauna, el paisaje, la conectividad ecológica, la sociedad y el mercado de trabajo. 
 
En un entorno con una vocación urbana, los valores ambientales son escasos y los posibles impactos 
proceden fundamentalmente del carácter residual de la misma más que por incidencia sobre los factores 
físico-ambientales, sin olvidar nunca los impactos que la industria presente en el ámbito genera.  
 
Impactos sobre la Atmósfera.  
 
La existencia del río y la vegetación que lo acompaña en una posición tan cercana al ámbito y su entorno 
determina una buena calidad del aire en la zona, a pesar de la industria arrocera presente, al favorecer la 
liberación de oxígeno y la toma de dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis vegetal, así como 
el intercambio gaseoso propio de la evolución del suelo, al contener éste actividad biológica que desempeña 
esta función. No obstante, la proximidad de numerosa infraestructura viaria en todos los frentes circundantes 
y sobre todo la industria ya comentada provoca una minimización del impacto positivo de la situación actual. 
Se considera este impacto como negativo pero de escasa magnitud relativa (-1) debido a la extensión del 
ámbito y la vegetación y localización tanto nuclear como perimetral de los focos de ruidos y emisión de polvo 
y la presencia del río Guadalquivir en el lindero Este del sector. 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: NEGATIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa +1  
  
Sin la actuación propuesta, se mantiene este impacto negativo y tendente a ser progresivo en la calidad 
actual debido a los condicionantes ya comentados que suponen realmente factores determinantes, como 
son las infraestructuras viarias circundantes principalmente por el lindero Oeste del Sector y la presencia de 
la potente industria arrocera que se localiza en el ámbito, así como la escasa vegetación de valor florístico 
que puedan mejorar la escala atmosférica debido a la gran antropización de los terrenos. 
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Impactos sobre el Sistema Hidrogeológico.  
 
Se produce la contaminación del suelo por infiltración por percolación procedentes de los residuos 
depositados en diferentes puntos del ámbito. La valoración por tanto de este impacto es la siguiente:  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  

 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Medio plazo  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Sin actuación, la evolución de la contaminación sería el mantenimiento del estado actual. En cuanto a la 
masa acuífera este impacto tiende a mantener los niveles de contaminación de la misma.  
 
Impacto sobre el Suelo.  
 
La unidad de Plataforma del Aljarafe, caracterizada por sus suaves pendientes y la existencia de un suelo 
desarrollado y profundo con buen drenaje, implica un impacto positivo como recurso, no obstante, la 
presente productividad del mismo evita un impacto positivo.  
 
La topografía sensiblemente plana pero gran antropizada con grandes superficies pavimentadas, provoca 
la aparición de aguas de escorrentía temporales que atraviesan la parcela y que generan una modesta 
erosión del suelo en los tramos no pavimentados. Estos impactos sobre el suelo debido a factores erosivos 
son minimizados por la proximidad del suelo urbano consolidado que lo rodea. No obstante, es cierto que 
los factores atenuadores son de más entidad que los incentivadores del impacto.  
 
Los impactos sobre el suelo debido a factores erosivos se consideran bajos debido a la escasa pendiente 
minimizados por encontrarse en un entorno urbano. La valoración de este impacto sin medidas correctoras 
es el siguiente:  

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  

 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Medio plazo  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-1]  
 
La evolución de este impacto sin mediar actuación deriva en mantenimiento del proceso evolutivo del medio 
edáfico, el cual es repuesto por las capas inferiores de este tipo de suelo, la preservación de la actividad 
biológica en él, la preservación del recurso suelo para usos futuros, etc.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+2]  
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Impactos sobre la Vegetación.  
 
El empleo de plaguicidas y demás agentes químicos del erial, así como el manejo, constituye un impacto 
negativo sobre la vegetación natural oportunista. No obstante, este impacto se considera compatible de 
magnitud relativa (-1) debido al grado de adaptación a ambientes muy intervenidos de la vegetación silvestre 
encontrada.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Medio plazo  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-1]  
 
Por su parte, el mantenimiento actual del estrato herbáceo se valora como impacto indeterminado. En efecto, 
abundantes plantas silvestres, ruderales y adaptadas a ambientes muy intervenidos, prosperan en las lindes 
de la parcela principalmente.  
 
El mantenimiento del uso actual en la parcela en las zonas donde no está implantada la industria propiciará 
que se mantenga esta presencia de plantas silvestres en la misma. Se considera este impacto como positivo 
de magnitud relativa (+1).  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+1]  
 
Impactos sobre la Fauna.  
 
La continuación de la actual evolución edáfica constituye un impacto positivo para la microfauna a ella 
asociada. Por su parte, el mantenimiento del herial constituye un impacto positivo sobre la fauna, ya que 
permite el mantenimiento de lugares de cobijo y cría. En efecto, abundantes paseriformes (insectívoros, 
granívoros y omnívoros, fundamentalmente), como los carboneros, herrerillos, mirlos, petirrojos, currucas, 
etc., así como pequeños reptiles que prosperan en la vegetación silvestre de los terrenos. Se considera este 
impacto como positivo y de magnitud relativa (+2). 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+2]  
  
Así mismo, el mantenimiento de la actual vegetación tendrá impacto positivo (magnitud relativa +2) para la 
fauna. La evolución de este impacto sin mediar intervención urbanística sería el mantenimiento de esta 
población faunística.  
Impactos sobre el Paisaje y la Conectividad Ecológica.  
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En un entorno totalmente urbano y colmatado de infraestructuras viarias la imagen de los terrenos es de un 
espacio residual, desolado y al margen del conjunto urbano actual, debido en gran parte al suelo industrial 
que actúa como tapón con el resto de la ciudad y entre ésta y la ribera del Guadalquivir. 
 
Esta imagen de transición entre urbanización y urbano consolidado, de contacto entre dos ambientes 
distintos, es muy significativo ya que su vocación urbana constituye espacios poco interesantes para el 
mantenimiento de la biodiversidad y la preservación de la conectividad ecológica. Sería interesante desde 
la perspectiva ambiental siempre y cuando el ámbito objeto de innovación estuviera abierto al medio rural,  
este aspecto no se da en este espacio debido a la presencia de grandes eje de comunicación que fragmenta 
casi en su totalidad la posible conectividad y las circundantes edificaciones.  
 
Impactos sobre la Sociedad.  
 
La incongruencia urbanística con la realidad de los terrenos objetos de la actuación constituye un negativo 
sobre la sociedad de San Juan de Aznalfarache, en particular medidos en parámetros de calidad del 
bienestar general, dado que los terrenos suponen un bloqueo en la parte sur del municipio para poder crear 
y continuar con la ciudad consolidada y poder abrirse de manera óptima a un hito natural tan importante 
como es el río a su paso por San Juan. El impacto sobre la sociedad, de mantener los terrenos con su uso 
actual, es negativo desde el interés natural del territorio, conectividad ecológica y coexistencia de usos 
urbanos y rurales.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: NEGATIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-2]  
  
Este impacto negativo se mantendría en ausencia de la actuación prevista en la Modificación.  
 
Impactos sobre el Mercado de Trabajo y los Sectores Económicos.  
 
Actualmente en parte de los terrenos se produce un tejido productivo que obviamente al aprobarse la 
Modificación y la puesta en efecto de sus determinaciones se eliminará. No obstante, el desarrollo 
urbanístico del nuevo sector propuesto creará puestos de trabajo tanto a la hora de la ejecución como los 
permanentes una vez implantado el uso global residencial, dado que este uso actúa como polo de atracción 
económica para sectores como el terciario. 
 
Por lo tanto, este impacto negativo sobre el mercado de trabajo es poco significativo en cuestiones globales, 
considerándose de magnitud relativa (-1). 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: NEGATIVO  
  
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-1]  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS  
 
Los elementos y acciones de la propuesta de la Modificación que pueden generar impactos, tanto positivos 
como negativos, sobre el área de actuación y su entorno. 
 
Se distinguen dos fases que engloba el proyecto: cambio de ordenación [1º Fase] ejecución de las 
determinaciones que produce la Innovación de planeamiento general [2o Fase]. Esta segunda fase se 
subdivide en dos etapas, por un lado el proceso de urbanización y por otro la etapa de funcionamiento. 
 
Primera Fase: 
 
Ordenación. Se refiere a la modificación en el planeamiento general por el que los terrenos reciben una 
nueva clasificación y calificación urbanística. 
 
Segunda Fase:  
 
Urbanización:  
 
-Instalaciones auxiliares. Mediciones y topografía. 
-Desbroce del erial. 
-Movimientos de tierra y explanaciones. Movimientos de maquinaria. 
-Labores Urbanización 
-Conexión con la red de abastecimiento y saneamiento (labores de instalación de redes).  
-Conexión con la red eléctrica (ídem a la anterior). 
-Contratación de mano de obra.  
 
Funcionamiento:  
 
- Uso residencial. 
- Equipamientos y zonas libres. 
- Renta y empleo.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS  
 
Medio Físico  
 
Atmósfera  
Hidrología  
Suelo  
Geomorfología  
 
Medio Biótico  
 
Vegetación  
Fauna  
 
Paisaje  
 
Bienes Protegidos  
 
Medio Socioeconómico  
 
Sociedad  
Mercado de trabajo  
Sectores económicos  
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3.3. ANALISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD 
AMBIENTAL. 
 
Fase de Urbanización  
 
Se producirán ruidos y se generará un aumento de partículas en suspensión, especialmente por operación 
de maquinaria, que generarán un impacto sobre la atmósfera, de carácter puntual catalogado de intensidad 
(-2).  
 
El efecto se verá minimizado por la aplicación de medidas correctoras. La valoración global es de impacto 
negativo, compatible y de magnitud relativa (–2), siendo netamente temporal durante la fase de construcción.  
  
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
  
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Así mismo, las actuaciones de urbanización, de conexión a las redes de abastecimiento, saneamiento y red 
eléctrica durante esta fase de construcción generan movimientos de tierras y de maquinaria que afectan a 
la calidad del aire. Los impactos sobre la atmósfera debidos a estos elementos del proyecto en fase de 
construcción se consideran ya valorados al tratar los movimientos de tierras y de maquinaria.  
 
Fase de Funcionamiento  
 
Aumento de emisiones contaminantes, debido al aumento del tráfico de vehículos y de la puesta en carga 
de la zona residencial. Estas emisiones debidas al tráfico se ven potenciadas por la proximidad de la autovía.  
 
Las medidas correctoras van encaminadas a generar una nueva ciudad cuidadosa con el medioambiente y 
compatible con este, que adopte las nuevas corrientes del ecourbanismo y permita la implantación 
residencial junto con grandes zonas de espacios libres que sirvan de amortiguamiento para el uso 
implantado. Esto minimiza el efecto de la implantación, por lo que se considera este impacto como 
compatible de magnitud relativa (-2). Además, hay que tener en cuenta que la extracción del uso industrial 
presente actualmente en los terrenos producirá una disminución en efectos globales los posibles impactos 
que pueda acarrear la nueva ordenación. 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Alta  
Extensión Extensa  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
De igual forma, la necesidad energética de la implantación residencial, aunque será considerable, en 
términos globales se ve afectada positivamente por la extracción de la industria ya comentada, puesto que 
se primarán las fuentes energéticas renovables. No obstante, se puede considerar en el cómputo general 
un impacto negativo de intensidad baja y magnitud relativa (-2) sobre la atmósfera, pudiéndose corregirse 
en esta fase con un estudio energético que tenga en cuenta todas las variables presentadas.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
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Intensidad Baja  
Extensión Extensa  
Momento Inmediato  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Impactos sobre la Hidrología 
 
Fase de Urbanización  
 
El desbroce afectará mínimamente a la erosión de las aguas de escorrentías superficiales debido a la escasa 
pendiente. Se valora el impacto como negativo de magnitud relativa (-2) al que se aplicarán medidas 
correctoras referentes a suelo e hidrología superficial.  
 
En cuanto a la afección de la hidrología superficial y subterránea por vertidos de aguas residuales sin 
depurar, se estima que será inexistente debido a que dichas aguas se evacuarán directamente a la red 
general de saneamiento.  
 
Este impacto sobre la hidrología superficial debido a los movimientos de tierra y de maquinaria se considera 
compatible de intensidad baja y magnitud relativa (-2) debido a las condiciones físicas-bióticas de la parcela.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
  
Intensidad Baja  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Corto plazo  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Fase de Funcionamiento  
 
Durante la fase de funcionamiento no se producirán afecciones significativas sobre las aguas superficiales 
debido a que las aguas residuales se evacuarán directamente a la red general de saneamiento y se 
priorizará, siempre a expensas de la compañía del servicio urbano competente, una red separativa. 
 
Se prevé una minimización del área de recarga del acuífero no asumible por la superficie de zonas libres 
dispuestas. Se considera este impacto como moderado, de intensidad media debido a la reducida extensión 
respecto a la amplitud del área de recarga del acuífero. La magnitud relativa se valora en este marco 
moderada (-3).  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  
  
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Largo plazo  
Magnitud Relativa [-3]  
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Impactos sobre el Suelo  
 
Fase de Urbanización  
 
Los terrenos pertenecientes a la unidad ambiental urbana-Aljarafe se encuentran en su gran mayoría 
urbanizados para el uso existente o al menos pavimentados, por lo que la ocupación de estos terrenos no 
va suponer una alternación de los factores socioeconómicos ligados a actividad alguna.  
 
Se espera que el desbroce de la pobre capa herbácea potenciado por las escasas escorrentías superficiales 
no suponga pérdida de recurso suelo debido a la escasa pendiente.  
 
Por su parte, se espera que las labores de urbanización propicien la exposición de suelo desnudo por el 
movimiento de tierras y sus posteriores acopios temporales. Se proponen medidas preventivas y correctoras 
que minimizan el impacto global y una vez se valora compatible (-1) de intensidad baja, extensión parcial y 
reversibilidad a largo plazo.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  
  
Intensidad Baja  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Largo plazo  
Magnitud Relativa [-1]  
 
Fase de Funcionamiento  
 
Se producirá un impacto positivo bajo (+1) sobre el suelo puesto que mediante una adecuada urbanización 
se puede dar más estabilidad al suelo, evitando que se produzca erosión superficial.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
  
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Largo plazo  
Magnitud Relativa [+1]  
 
La existencia de la nueva urbanización genera un impacto sobre el recurso suelo de carácter igualmente 
indefinido, que ve así imposibilitado la aplicación de otros usos en su seno. Este impacto es indeterminado 
de intensidad baja y magnitud relativa por la singular localización. 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: INDETERMINADO  
  
Intensidad Baja  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Imposible  
Magnitud Relativa [+/- 0]  
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Impactos sobre la Geomorfología  
 
Fase de Urbanización 
  
Los impactos sobre las formas naturales del terreno, dada la escasa pendiente, se consideran poco 
significativos. La alteración por movimiento de tierras y explanaciones suponen un impacto moderado de 
intensidad media y magnitud relativa (-3), ya que no se va a modificar significativamente la geomorfología 
que tiene actualmente, aunque de duración temporal como es propio de esta fase de construcción, limitada 
temporalmente. Se prevén medidas correctoras que minimicen esta afección.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Fase de Funcionamiento  
 
Se continúa por tiempo indefinido el impacto sobre el relieve y por tanto la geomorfología. Aunque se puede 
unificar este impacto con el paisajístico, se valora de modo independiente. Se considera este impacto como 
moderado, de intensidad alta, duración permanente e irreversibilidad a largo plazo, sin posibilidad de 
aplicación de medidas correctoras.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  
 
Intensidad Alta  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Largo plazo  
Magnitud Relativa [-3]  
 
Los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua tendrán unos impactos poco significativos sobre la 
geomorfología. Los servicios de suministro energético también, ya que se soterrarán y no se alterará la 
geomorfología en esta fase.  
 
Impactos sobre la Vegetación. 
 
Fase de Urbanización. 
 
Se llevará a cabo el desbroce y cambio de uso de los terrenos para lo cual es preciso la eliminación de la 
vegetación actual (vegetación de escasa cantidad por la alta antropización de los terrenos). Por tratarse de 
especies de escaso valor ecológico y por su estado de conservación, el impacto global a este respecto se 
valora como compatible, de magnitud (-1) y carácter permanente e irreversible, sobre todo considerando 
que se encuentran en una zona abierta y panorámica, próximos a viarios de gran entidad.  
 
En esta primera etapa se llevará a cabo el desbroce y cambio de uso de los terrenos. Por tratarse una masa 
sin valor florístico, el impacto global a este respecto se valora como compatible, de magnitud (-1).  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Baja  
Extensión Parcial  
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Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [-1]  
 
Fase de Funcionamiento  
 
La ordenación cuenta con grandes espacios libres verdes e intención de que el nuevo sector Residencial se 
convierta en una zona abierta con arbolado y vegetación que ayuden a mitigar entre otros, el efecto isla de 
calor. Por ello, se valora que se producirá un impacto positivo bajo (+1) sobre la vegetación. Las medidas 
correctoras están encaminadas a la utilización de autóctonas.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+1]  
 
Impactos sobre la Fauna. 
 
Fase de Urbanización. 
 
Similar a la vegetación. Se produce un efecto directo sobre la fauna ligada al suelo y a la vegetación como 
consecuencia de la desaparición de erial con el desbroce (-2) y la eliminación del hábitat correspondiente. 
El catálogo de especies faunísticas potencialmente presentes provoca que la valoración global del impacto 
sea compatible, por la posible presencia de especies en áreas cercanas a núcleos urbanos o zonas 
residenciales.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 
Intensidad Baja  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
El ruido generado durante la fase de movimiento de maquinaria para poder efectuar los pertinentes 
movimientos de tierra y explanaciones podría ahuyentar temporalmente a la fauna en estado salvaje y a la 
avifauna de las inmediaciones, pero este impacto tendría escasa incidencia y un claro carácter temporal. Se 
considera por tanto como compatible, de intensidad baja y magnitud relativa (-2).  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 
Intensidad Media 
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Corto Plazo  
Magnitud Relativa [-2]  
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Fase de Funcionamiento  
 
Aumentará la movilidad de la zona y la accesibilidad a las áreas naturalizadas presentes en la ordenación y 
que se adosan principalmente tanto al viario circundante como al río, provocándose poco riesgo de afección 
sobre el hábitats de las especies silvestres. No obstante, el impacto tras aplicar medidas correctoras es 
negativo y puntual compatible (-2).  

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Imposible  
Magnitud Relativa [-2]  
 
Impactos sobre el Paisaje. 
 
Fase de Urbanización. 
 
El tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares incidirán negativamente en el entorno paisajístico de 
la zona. Este impacto es inevitable y reversible, eliminándose por completo una vez finalizadas las obras. 
Se aplicarán medidas correctoras con el fin de minimizar estas afecciones.  
 
Previa aplicación de medidas correctoras el impacto se valora como compatible, de intensidad media debido 
a la gran visibilidad que tiene los terrenos para un observador situado fuera de ella, temporal y reversible a 
corto plazo (-2). No obstante, debido al uso industrial presente en la zona, el valor global paisajístico se 
revalorizará. 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Corto plazo  
Magnitud Relativa [-2]  
  
Es en una zona urbana homogénea con una extensa cuenca visual y, sobre todo, se ocupa unos terrenos 
de gran visibilidad al situarse junto al río. La urbanización supondrá un aumento de la calidad paisajística 
del ámbito de carácter positivo. El paisaje cambiará tras la consumación del proyecto, perdiéndose por 
tiempo indefinido el actual paisaje industrial de residuos y de abandono. Este impacto se considera positivo, 
de intensidad media, persistencia permanente y reversibilidad imposible una vez materializado el proceso 
urbanizador, aunque éste sea temporal.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+2]  
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Fase de Funcionamiento  
 
Cuando se finalice el paisaje de la zona perderá los elementos de vacío urbano que actualmente la 
caracterizan, tanto del propio recurso paisaje, como de la fauna y flora a él asociados. 
  
Se considera este impacto sobre el paisaje durante la fase de funcionamiento de la actuación propuesta 
como positivo, de reversibilidad imposible y magnitud relativa (+2), debido a que la localización de alta 
visibilidad para un observador externo y en clara exposición hacia las principales vías de comunicación.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Imposible  
Magnitud Relativa +2  
 
Por su parte, los servicios de abastecimiento y saneamiento en la parcela no tendrán una afección 
especialmente significativa sobre el recurso paisaje, dado que serán soterrados.  
 
Impacto sobre Bienes Protegidos.  
 
Fase de Urbanización  
 
No se han detectado evidencia de bienes protegidos, tal y como se ha recogido en el apartado oportuno del 
presente documento. Se aplicarán las oportunas medidas correctoras encaminadas a respetar los 
yacimientos que pudieran aparecer durante los trabajos.  
 
Fase de Funcionamiento 
 
No se prevén afecciones sobre los elementos físico-ambientales, puesto que cualquier trámite ha de 
solucionarse previo al comienzo de esta fase, como bien dice el informe de Patrimonio al que se refiere la 
Declaración Ambiental Estratégica, que previo inicio de cualquier desarrollo se efectuarán las 
correspondientes actuaciones arqueológicas. 
 
Impactos sobre la Sociedad. 
 
Fase de Urbanización. 
 
Referido a aspectos de aceptación social y al nivel de bienestar social. No se incluyen aquellos otros 
aspectos característicos del medio socioeconómico relacionados con el mercado de trabajo y con la 
estructura económica, que reciben un tratamiento independiente. La sociedad estará afectada por las obras 
con el trasiego de camiones y maquinarias. Unido a este proceso están las molestias de reducción de 
movilidad, aumento del polvo en suspensión debido al movimiento de tierras y ruidos procedentes del área 
de actuación. El impacto se valora globalmente como negativo compatible de escasa incidencia sobre la 
sociedad por la aplicación de medidas correctoras.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 
Intensidad Media  
Extensión Parcial  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa -2  
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Fase de Funcionamiento  
 
La consecución de las determinaciones que propone la Modificación conseguirá solucionar un problema 
histórico situado al sur del municipio, puesto que la industria arrocera existente supone un tapón urbanístico 
y urbano en este punto cardinal de la ciudad, con la consiguiente oportunidad que plantea el documento de 
Innovación de crear una ciudad adaptada a los nuevos tiempos que corren y cuidadosa con el medio 
ambiente.  
 
Además, los otros sectores que se redunden para crear el nuevo propuesto se encontraban en un bloqueo 
jurídico y urbanístico que gracias a la Modificación se resuelve esta circunstancia y favorece la integración 
con la malla urbana consolidada del resto de la ciudad y permite crear una nueva zona residencial que 
asume los retos que supone la ubicación entre viarios relevantes y el río Guadalquivir, aportando una 
ordenación consecuente a esto y capacitada para revalorizar toda la zona y por tanto el propio municipio, 
contribuyendo a la cohesión territorial, garantizando la igualdad de oportunidades y derechos entre todos 
los territorios y las personas, y aumentando la calidad de vida de las personas.  Se estima por tanto un 
impacto positivo de intensidad alta y magnitud relativa (+3).  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Permanente  
Reversibilidad Irreversible  
Magnitud Relativa [+3]  
 
Impactos sobre el Mercado de Trabajo.  
 
Fase de Urbanización 
 
Significará un aumento de empleo relacionado con el sector construcción en la primera fase del proyecto. 
Por ello se considera que el impacto que se producirá será de magnitud relativa (+2), puntual, inmediato y 
temporal.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa +2  
 
Fase de Funcionamiento  
 
Durante la fase de operación se generará empleo al estimular el aprovechamiento de las potencialidades 
inherentes al municipio y la conexión entre los mismos estimulando un tejido en red, actuando el uso global 
industrial como polo de atracción económico capaz de revitalizar toda la zona. Este impacto se considera 
positivo, de magnitud relativa (+3), carácter puntual, inmediato y permanente.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
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Persistencia Permanente  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa +2  
 
Impactos en los Sectores Económicos.  
 
Fase de Urbanización  
 
Durante la fase de construcción del sector, se verá beneficiado el sector secundario de manera moderada, 
recibiendo un impacto positivo (+2), de extensión parcial, momento inmediato y persistencia temporal.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa +2  
 
Fase de Funcionamiento  
 
El nuevo sector repercutirá directamente sobre los sectores económicos. Estos sectores estarán afectados 
positivamente por el aumento de la movilidad, accesibilidad, mercado inmobiliario y por las sinergias 
productivas que supone el uso global, al atraer usos como el terciario muy necesarios para la coadyuvancia 
conjunta entre distintos usos del suelo y económicos. Se valora este impacto como positivo sin aplicación 
de medidas correctoras.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  
 
Intensidad Media  
Extensión Puntual  
Momento Inmediato  
Persistencia Temporal  
Reversibilidad Reversible  
Magnitud Relativa +3  
  
Impactos en los Servicios Anejos.  
 
Fase de Urbanización.  
 
No se prevén impactos significativos sobre los servicios anejos. 
 
Fase de Funcionamiento 
 
No se prevén impactos significativos sobre los servicios anejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 73 

4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y CORRECION AMBIENTAL EN EL 
PLANEAMIENTO. 
 
Las transformaciones del territorio provocan en la mayoría de las ocasiones impactos ambientales sobre los 
elementos del medio físico: agua, suelos, fauna, vegetación, etc; este hecho implica la necesidad de imponer 
a las actuaciones una serie de medidas que minimicen estas alteraciones sobre el medio.  
 
Las medidas que se establecen pretenden solucionar o minimizar los impactos ambientales que pueden 
generarse en la ejecución del planeamiento, incluso se establecen algunas medidas y recomendaciones en 
la fase de ejecución. 
 
Estas medidas hacen hincapié tanto en aspectos territoriales como en el medio ambiente urbano, partiendo 
de la necesidad de “reducir la huella ecológica”; para este objetivo se parte de conseguir una gestión más 
sostenible de los recursos asociados al metabolismo urbano: aire, energía, residuos, ruidos y radiaciones.  
 
Estas recomendaciones se establecen en distintos niveles: previas a la actuación, con el cumplimiento de 
las directrices establecidas por los organismos afectados o en el proceso de ejecución con la 
correspondiente aplicación de medidas preventivas y correctoras sobre los factores del medio alterados.  
 
La mayoría de los impactos producidos por las acciones del planeamiento son repetitivos, por tanto, se ha 
articulado un conjunto de medidas genéricas que son de aplicación a todas las actuaciones y se especifican 
en las de impacto las medidas específicas definidas para esa actuación concreta.  
 
 
4.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 
 
El objetivo de este capítulo es establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias para minimizar 
el efecto de los impactos ambientales descritos en el presente documento. Las medidas que se detallan a 
continuación plantean soluciones a los impactos ambientales que pueden generarse por las determinaciones 
que pudiera producir la Modificación y a los déficits ambientales actuales.  
 
En el caso que nos ocupa, estas medidas suponen un coste adicional muy bajo y de fácil ejecución, 
repercutiendo positivamente en muchos aspectos que afectan a su entorno. Las medidas correctoras 
incorporan al proyecto de innovación directrices de carácter general y específico.  
 
En muchos casos, el impacto previsible es susceptible de ser corregido mediante la inclusión en la Normativa 
Urbanística de determinaciones específicas de protección o corrección que aseguran la eliminación del 
riesgo de impacto. En otros casos, por el contrario, el Planeamiento no puede dar respuesta a deficiencias 
existentes, sólo se limita a contrarrestar los efectos negativos, indicando los Organismos competentes para 
su ejecución.  
 
MEDIDAS PREVIAS A LA APROBACIÓN DEFINITIVA  
 
1. Los servicios municipales deben realizar una labor de control del cumplimiento de las correspondientes 
medidas establecidas, tanto genéricas como específicas, para las actuaciones propuestas que pudieran 
derivar de las determinaciones de la Modificación y del presente Estudio Ambiental, así como de sus 
Estudios Complementarios.  
 
2. El Ayuntamiento debe velar para la consecución de las condiciones de habitabilidad referentes a los 
niveles de ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. Asimismo, se establece 
que, durante la fase de obras, el Ayuntamiento velarán por el cumplimiento de las medidas ambientales.  
 
3. En las actuaciones sometidas a informe sectorial, el expediente deberá contener el informe del organismo 
correspondiente. 
 
4. En las actuaciones que necesiten realizar un estudio hidrológico, el planeamiento incorporará tal estudio 
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y las recomendaciones que del mismo se deriven. 
 
5. La implantación de actividades potencialmente contaminantes deberá cumplir con lo establecido en la 
Sección 2a de la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
6. El plan contendrá las medidas necesarias para prevenir, corregir y vigilar las situaciones que provoquen 
contaminación acústica cumpliendo las prescripciones establecidas en el Decreto 326/2003, de 15 de 
noviembre de Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
 
7. Las actuaciones realizarán un análisis sobre el efecto que ésta produce sobre la capacidad del viario 
existente, evaluando los efectos sobre el tránsito y la movilidad del tráfico que se genere, la continuidad del 
viario actual, la accesibilidad de la población y el establecimiento de vías de evacuación.  
 
Previo al inicio de las obras el Ayuntamiento debe contar con toda la documentación ambiental necesaria 
para la actuación.  
 
La Aprobación Definitiva debe contener los informes sectoriales de la Consejería de Cultura y Consejería 
de Medio Ambiente respecto a las posibles afecciones existentes, presencia de patrimonio arqueológico y 
declaración de impacto definitiva respectivamente.  
 
 
MEDIDAS A TOMAR EN LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
1. Los proyectos de urbanización deberán contener un estudio geotécnico y asumir las prescripciones 
derivadas de éste.  
 
2. Los proyectos señalados en el punto anterior deben incluir los requisitos de la recepción de materiales 
para la jardinería entro los que deben de figurar:  
 
a. Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido.  
b. Condiciones de suministro y almacenaje: Guía fitosanitarias, etiqueta con nombre botánico, cepellón 
protegido con yeso y/o malla metálica, etc.  
 
Igualmente se debe especificar las especies a plantar, así como sus condiciones de mantenimiento y 
funcionalidad.  
 
3. En el diseño de los espacios libres se procurará realizar la mínima impermeabilización de la superficie 
para permitir la filtración al subsuelo.  
 
4. Plan de Integración y Recuperación: Los Proyectos de Urbanización deberán contener un Plan de 
Integración-Recuperación Ambiental y Paisajística para que con anterioridad al replanteo de las obras 
queden establecidas las medidas preventivas y correctoras necesarias con el objeto de integrar en el entorno 
la actuación en su conjunto.  
 
Los contenidos del plan deben abarcar los siguientes aspectos:  
 
a) Análisis de los ámbitos de actuación, así como áreas externas que se puedan ver afectadas 
indirectamente por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de éstas, tales como:  
 
- Instalaciones auxiliares 
- Destino de los escombros que se generen 
- Procedencia de los materiales de relleno necesarios 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales  
- Accesos y vías abiertas para la obra 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.  
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b) La integración paisajística de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una 
especial atención a los siguientes aspectos:  
 
- Restauración y vuelta a su estado original de accesos y vías abiertas para la obra. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía  
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales que 
tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno de la zona.  
- Medidas para la conservación y mejora de las carreteras públicas afectadas por el tránsito de maquinaria 
pesada.  
- Las obras de urbanización en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear han de adaptarse a las 
características geotécnicas de los terrenos, basándose en estudios realizados.  
- No se admitirá el uso de fosa séptica siendo obligatoria la conexión a la red general.  
 
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de 
Urbanización se deberán hacer con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad.  
 
Las medidas presupuestables se incluirán como unidad de obra, con su partida presupuestaria en el 
Proyecto o bien en un nuevo Proyecto de Mejora; las medidas no presupuestables se exigirá que se incluyan 
en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso económico- administrativas, de obras y servicios.  
 
5. Las obras de adecuación y/o urbanización, así como incluso de edificación, deberán tener un carácter 
autocontenido, por tanto, no podrán salir del perímetro de la actuación.  
 
6. En las obras de urbanización se deberán emplear, preferentemente, pavimentos drenantes o absorbentes 
de sonido por su efecto insonorizante.  
  
Proyecto de Urbanización  
 
El proyecto de urbanización de la nueva zona de uso global residencial incluirá las medidas necesarias para 
garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción, 
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la entidad promotora del 
proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición del organismo gestor de residuos, los desechos 
en las condiciones higiénicas más idóneas, de modo que se eviten los malos olores y derrames, y de forma 
que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. La retirada de los materiales de desecho será 
especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación.  
 
El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de planificarse, si fuera 
necesario para la seguridad vial, contando con personal que controle y señale la presencia de maquinaria 
por las carreteras.  
 
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la 
Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, en aplicación del artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía y el artículo 84 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 
Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este 
tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989 – B.O.E. de 8 de marzo 1989).  
 
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al Proyecto de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas 
medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan 
presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso, económico-
administrativas, de obras y servicios.  
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Condiciones Estéticas y Paisajísticas  
 
Las especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas de la zona 
y las características del suelo. 
  
Arbolado del Viario Público  
 
En el proyecto de jardinería de zonas verdes y arbolado del viario público se deberá incluir al menos los 
siguientes criterios en la selección de las especies a implantar: volumen aéreo disponible; calidad del suelo; 
interés paisajístico e histórico o cultural del entorno, longevidad de la especie, necesidades de 
mantenimiento, etc. Se utilizarán preferentemente olivos en los frentes más visibles seguidos de especies 
de mayor altura.  
 
Abastecimiento / Saneamiento  
 
La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta los caudales 
máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de la red bajo condiciones climáticas 
extremas y/o bajo modificaciones producidas en la escorrentía natural. Los colectores seguirán 
preferentemente el trazado viario y de espacios públicos no edificables adaptándose a la pendiente natural 
del terreno.  
 
Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las determinaciones 
fijadas por la compañía suministradora del servicio.  
 
Geotecnia  
 
El Proyecto de Urbanización deberá incluir las limitaciones geotécnicas, derivadas de las características del 
terreno y los materiales geológicos subyacentes. Así, el Estudio Geotécnico que se realice deberá 
especificar, entre otros aspectos: capacidad portante del terreno y profundidad del acuífero.  
 
Calidad Atmosférica  
 
Tanto en la fase de construcción como en la de explotación no se podrán sobrepasar los límites de ruidos 
fijados por el Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por D. 74/1996, de 20 de febrero.  
 
Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que pudiera afectar 
a la calidad atmosférica.  
 
Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) deberán ir 
obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos fuera del área de trabajo.  
 
Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores 
superiores a los establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Residuos  
 
Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este 
tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989 – B.O.E. de 8 de marzo 1989).  
 
Hidrología  
 
Deberá evitarse cualquier afección a los cauces naturales. Por ello, se ha de garantizar durante las obras, 
la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, 
procedentes de vehículos, máquinas y motores. Para ello, se controlarán las revisiones e ITV de todas las 
máquinas y vehículos a fin de evitar riesgos. Prohibición de verter cualquier tipo de sustancia contaminante 
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directamente (aceites, grasas, lubricantes, etc.), en estado líquido o sólido, sobre los cauces de dominio 
público o privado que se localizan en las inmediaciones de la zona de actuación.  
 
Será necesario obtener autorización por parte del Organismo de cuenca para llevar a cabo todas aquellas 
actuaciones que se encuentren en la zona de policía de cauces (art. 78 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, R.D. 849/86, de 11 de abril).  
 
El Proyecto de Urbanización que desarrolle la nueva zona deberá realizar un estudio de las modificaciones 
de flujo y escorrentía superficial que debe garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales a través 
de sistemas de desagüe con secciones suficientes para el caudal estimado.  
 
Suelos  
 
Los materiales procedentes de la excavación de tierras que resulten excedentes, y que no vayan a ser 
utilizados en labores de restauración, deberán trasladarse a vertedero de inertes autorizado. En ningún caso 
podrán ser abandonados estos residuos de forma incontrolada.  
 
Fauna  
 
En la fase de urbanización se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar especies 
nidificantes que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser detectada alguna especie 
protegida con pollos o huevos se retrasará el inicio de la obra hasta que los pollos volanderos abandonen 
el nido. En cualquier caso, siempre se comprobará la ausencia de individuos en nidos.  
 
Paisaje  
 
Las plantaciones de plantones arbóreos de amplia cobertura en los espacios libres son medidas también de 
protección paisajística, en la que se emplearán además vegetación autóctona.  
 
Bienes Protegidos  
 
Previo al inicio de las obras, si hubiese evidencias de restos arqueológicos, se deberá informar a la 
Delegación Provincial de Cultura mediante informe realizado por un arqueólogo, sobre la existencia de 
restos arqueológico superficiales.  
 
Medidas Generales de Protección  
 
En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de canteras autorizadas. Como posibles 
vertederos se utilizarán zonas legalizadas. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental.  
 
Los proyectos que se acometan deberán llevar una evaluación económica que recoja el gasto estimativo 
correspondiente a la gestión de residuos urbanos y de los servicios de limpieza y mantenimiento.  
 
Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los proyectos de ejecución han 
de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Las medidas presupuestarias 
deben incluirse como unidades de obra, con su partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo 
proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse se deben incluir en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, y en su caso, económico administrativas, de obras y servicios.  
 
 
4.2. MEDIDAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE MOVILIDAD ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 
 
Las medidas correctoras son aquellas aplicaciones concretas que deberán incorporarse en el desarrollo de 
la posible actuación o actuaciones que puedan derivarse indirectamente de las determinaciones que vaya a 
producir la Modificación, orientándose a la reducción o modificación del efecto y tienen carácter vinculante 



 
 

 
 78 

y destinadas a minimizar los impactos sobre los factores ambientales.  
 
Medidas relativas al factor agua: 
 
1. Sustituir la limpieza con agua de zonas asfaltadas por otros métodos más eficientes. 
 
2. Optimizar el agua utilizada para el riego de caminos de acceso y zonas de ejecución de la obra con el 
objeto de evitar el levantamiento de polvo. 
 
3. Optar por el agua reutilizada para los usos de riego para el baldeo de calles. 
 
4. Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para disminuir el consumo de agua 
en las zonas públicas. 
 
5. Implantar una red separativa de pluviales, en aquellos sectores que sea viable su conexión a dichas redes, 
con dimensión suficiente y con los criterios técnicos y normas aplicables, asimismo se debe mantener la 
infraestructura en perfectas condiciones para el cumplimiento de su función. 
 
6. En el diseño de las vertientes se deberá de proponer un diseño que evite la concentración de aguas en 
las zonas deprimidas. 
 
7. La apertura de pozos se deberá solicitar la autorización correspondiente al Organismo de Cuenca e 
inscribir y dar de alta en el Catálogo de Aguas Privadas. 
 
8. Se prohíbe la construcción de pozos negros o fosas sépticas. 
 

9. Se prohíbe cualquier vertido directo o indirecto que contamine las aguas superficiales y subterráneas.  
 
10. Establecer un plan de emergencia para posibles vertidos accidentales.  
 
Medidas relativas al factor suelo:  
 
1. Proceder a una retirada selectiva de la cubierta de tierra vegetal y acopio en condiciones tales que no 
pierdan sus propiedades (caballones de altura superior a 1,5-2 metros). 
 
2. Para evitar la compactación del suelo durante la fase de obras, se impedirá la circulación de maquinaria 
sobre los acopios de tierra vegetal.  
 
3. Se realizarán las correspondientes siembras para generar una cubierta vegetal de los suelos desnudos. 
 
4. Para reducir la superficie afectada se procurarán utilizar los accesos existentes.  
 
5. La tierra y materiales sobrantes serán depositados en un vertedero legalizado, si por sus características 
tuvieran un tratamiento específico, su tratamiento se deberá ajustar a la normativa establecida.  
 
6. Limpiar y restaurar el terreno sobre el que se ha ejecutado la obra al finalizar la misma. 
 
7. Minimizar la producción de residuos.  
 
8. Almacenar y manejar los residuos líquidos y peligrosos de forma adecuada para evitar la posible 
contaminación del suelo.  
 
9. Disponer los escombros en un perímetro interno con una impermeabilización adecuada.  
 
10. Se separa en origen los residuos que se van generando, instalando contenedores para los distintos tipos 
de residuos y evitar que se mezclen. 
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11. Evitar la acumulación de escombros.  
 
12. Humedecer los residuos inertes para evitar el levantamiento de partículas de polvo como consecuencia 
del viento. 
 
13. Los residuos generados serán transportados con las medidas adecuadas a los vertederos autorizados.  
 
14. Los materiales de las obras deberán de proceder de explotaciones legalizadas, exigiendo que las 
empresas tengan un certificado acreditativo.  
 
Medidas relativas al factor topografía: 
 
1. Al inicio de la obras se deben especificar los volúmenes y lugar donde se vaya a cumplir el material 
sobrante, adecuando la zona para evitar posibles impactos. 
 
2. El acopio de materiales se deberá realizar en las zonas de menor cota para evitar posibles escorrentías 
contaminantes.  
 
3. El tratamiento de los taludes se debe realizar con plantaciones, redes metálicas o sistemas mixtos que 
disminuyan el deterioro paisajístico producido por éstos. 
 
4. La apertura de zanjas se realizará durante el mínimo tiempo posible, delimitándose su perímetro con 
cintas de plástico. 
 
5. En la apertura del vial, se deberá ajustar su diseño a las curvas de nivel, evitando desmontes excesivos 
y elevadas pendientes.  
 
Medidas relativas al factor paisaje: 
 
1. La ocupación de los terrenos debe ceñirse estrictamente a la superficie de afección evitando intrusiones 
en terrenos colindantes. 
 
2. Utilizar pantallas visuales destinadas al enmascaramiento de las implantaciones bien con elementos 
naturales o mezclados. 
 
3. Proceder a la recogida controlada y adecuada gestión ambiental de los residuos, para evitar la 
acumulación de escombros incontrolados. 
 
Medidas relativas al factor flora: 
 
1. Delimitar un área de trabajo con el objeto de evitar la degradación del entorno colindante.  
 
2. Evitar el desbroce y la eliminación innecesaria de árboles y arbustos especialmente en las zonas de 
borde.  
 
3. Instalar vallas que sirvan de protección a las especies situadas en el entorno donde se van a llevar a cabo 
las actuaciones. 
 
4. Para los espacios libres se deben utilizar, fundamentalmente, especies autóctonas.  
 
Medidas relativas al factor fauna: 
 
1. Se debe programar el inicio de las obras en las épocas de menor incidencia en la reproducción de las 
especies faunísticas más relevantes.  
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Medidas relativas al factor calidad del aire: 
 
1. Regar diariamente las zonas de movimiento de la maquinaria para mantener ligeramente húmeda la zona 
de tránsito. 
 
2. Limitar la velocidad de los vehículos que circulen por el ámbito, mediante señales adecuadas y badenes, 
de tal manera que emitan la menor cantidad de gases 
 
3. Humectación de los materiales productores de polvo. 
 
4. Reducción de la actividad durante periodos de fuerte viento. 
 
5. Instalación de pantallas cortavientos. 
 
6. Formación de pantallas arbóreas que capten el polvo de los focos de la producción. 
 
7. Colocación de toldos y redes para evitar la proyección de polvo al exterior.  
 
8. Asfaltado y/o compactación de las pistas de acceso a las parcelas evitando la existencia de materiales 
sueltos que puedan originar una alta densidad de partículas sólidas en suspensión.  
 
9. Cuando el transporte se realice a través de caminos sin asfaltar o por zonas habitadas intentar no superar 
los 40 Km/h de velocidad para disminuir los niveles pluvígenos emitidos a la atmósfera.  
 
10. Recubrimiento con lonas de las cajas de los camiones que transportan material. 
 
11. Mantenimiento de la maquinaria en perfectas condiciones de uso para minimizar las emisiones de humos 
y gases contaminantes a la atmósfera.  
 
Medidas relativas al nivel de ruido: 
 
Los principales focos emisores de ruido proceden del aumento en el tránsito de vehículos y de durante la 
fase de obras la maquinaria utilizada para la ejecución de las mismas. Esto hace necesario un adecuado 
mantenimiento de ésta para la reducción de ruidos, las medidas a adoptar son:  
 
1. Mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria utilizada con el objetivo de minimizar el ruido producido 
por las mismas durante su manejo. 
 
2. No dejar en marcha la maquinaria cuando no sea necesaria.  
 
3. Limitar la velocidad de los vehículos que circulen por el ámbito, mediante señales adecuadas y badenes, 
de tal manera que emitan la menor cantidad de ruido posible al rozamiento de los neumáticos con la calzada.  
 
4. En el caso de utilizar materiales duros tomar las medidas necesarias para minimizar su impacto 
paisajístico. 
 
5. Implantar pantallas acústicas mediante obstáculos naturales o situar las emisiones de ruido en el interior 
de las obras ya construidas.  
 
6. Ajustar la actividad a la franja horaria autorizada. 
 
Medidas relativas a la contaminación lumínica y consumo de energía:  
 
1. Aprovechar al máximo la luz natural. 
 
2. Optar por la utilización de tecnologías que utilicen energías renovables.  
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3. Mantener encendidos los aparatos y maquinaria solo cuando se estén utilizando para evitar el despilfarro 
de combustibles y energía eléctrica. 
 
4. Estudiar y establecer un plan de trabajo que optimice las horas de luz natural para evitar la utilización de 
energía eléctrica para visualizar el área de trabajo. 
 
5. Adecuar los niveles de iluminación a las condiciones y normas generales para la redacción de proyectos 
de alumbrado exterior. 
 
6. Eliminar los obstáculos de las luminarias. 
 
7. Los proyectores evitarán la emisión de luz hacia el cielo, debiendo adecuar la iluminación de los edificios 
y fachadas de arriba hacia abajo.  
 
8. A la hora de elegir las luminarias se deben tener en cuenta la idoneidad para el uso al que van destinadas 
y su bajo con sumo. 
 
9. Apagado de alumbrados ornamentales y de grandes espacios exteriores. También hay que remodelar 
este tipo de alumbrado, cambiando bombillas, variando su inclinación y utilizando dispositivos que eviten la 
dispersión de la luz fuera del área a iluminar. 
 
 
4.3. MEDIDAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO. 
 
La correcta gestión de los residuos es uno de los conceptos básicos para una adaptación al cambio climático 
en sostenibilidad con el desarrollo de modificaciones del planeamiento, remarcando la aplicación de las 
siguientes medidas: 
 
- Identificación y aplicación en el desarrollo de la modificación de las medidas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos plasmados en el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía 
Circular en el Horizonte 2030. 
 
- Especial atención a los bordes de las infraestructuras y nuevos desarrollos propuestos, siendo necesario 
el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de acotamiento de accesos a fin de 
evitar vertidos ilegales. 
 
- Aplicar en la gestión de residuos el siguiente orden de prioridad: prevención (en la generación de residuos), 
preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización (incluida la energética) y, por último, 
la eliminación de los residuos. Deberá considerarse a la hora de valorar las distintas Alternativas y escoger 
la adecuada, la cantidad y gestión de los posibles residuos que puedan generarse, exponiendo con claridad 
el impacto que pueda identificarse en cuanto a generación de residuos y el tratamiento que deberá preverse. 
 
- Se deberá incluir en los planes o proyectos de desarrollo de esta innovación el destino de las tierras y 
demás residuos producidos durante la fase de construcción. Con relación a las tierras, únicamente las no 
contaminados excavadas durante las actividades de construcción, que se utilicen con fines de construcción 
en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos, están exentas de cualquier autorización de 
gestión. Si el uso va a ser relleno de otras parcelas esté debe ser ejecutado por un gestor autorizado para 
residuos de la construcción y demolición. 
 
- Asimismo, en el PERI se estudiará la ordenación propuesta analizando las posibles pérdidas de suelo o 
inundaciones o encharcamientos no deseados que pudieran producirse como consecuencia de sus 
determinaciones. 
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La propuesta de Modificación contribuye a disminuir y tratar los impactos sobre el Cambio Climático con una 
ordenación que mejora la movilidad, extrae el uso industrial tan perjudicial para el aspecto que se está 
analizando y propone una ciudad comprometida con el cuidado al medioambiente y la preocupación por el 
Cambio Climático. Aun así, se exponen una serie de medidas que mitigan los posibles efectos sobre el 
Cambio Climático: 
 
1. Mejora de eficiencia energética en edificación: 

 
Los diseños que en su momento se realicen deben plantearse en base a criterios bioclimáticos 
incorporando al menos: 
 
• Ajustar criterios de soleamiento y ventilación naturales. 
 
• Autoauditorías energéticas con monitorización del consumo energético de las edificaciones y 
certificación energética. 
 
• Creación de microclimas en el entorno de edificaciones con sistemas pasivos (vegetación con 
ajardinamiento incluso vertical y masas de agua). 
 
• Aplicar sistemas específicos de ahorro energético, así como lámparas de bajo consumo, dispositivos 
de control de apagado, etc. 
 
Asimismo, para la optimización de relaciones Energía/Agua se deberá realizar en la documentación 
técnica de desarrollo de actuaciones (Plan Especial) un plan específico de ahorro y eficiencia del agua 
que contemple al menos: 
 
• Construcción de redes de abastecimiento y saneamiento eficientes y, en su caso, mejora de las 
existentes, y siempre separativas con pluviales. 
 
• Reutilización optimizada del agua (características de calidad en función de usos). Recogida de 
pluviales para riegos. 
 
• Sistemas de ahorro en sanitarios, oficinas, etc. 
 
• Reajardinamiento, incluidas las zonas libres con especies vegetales con menor demanda hídrica. 
 
• Potenciar las sinergias de los procesos productivos, siguiendo los modelos de la ecología industrial, 
para lograr un aprovechamiento más eficaz de los recursos escasos (agua, energía). 

 
2. Uso de Energías renovables: 

 
• Estudio de posible implantación de aerogeneradores específicos. 
 
• Aplicación de energía solar térmica incrementando las determinaciones establecidas en el actual 
Código Técnico de Edificación. 
 
• Aplicación de energía solar fotovoltaica para generación de electricidad. 
 
• Estudio de otros sistemas: biomasa, bomba de calor geotérmicas o aerotérmicas, etc. 

 
3. Sensibilización y Consumo Responsable: 

 
• Información adecuada de los criterios de sostenibilidad aplicados. 
 
• Aplicación de paneles informativos sobre situación: consumos energéticos ahorrados (y su traslación 
a CO2), reducción de consumos hídricos, etc. 
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• Crear en las zonas verdes, ecosistemas naturales y sostenibles utilizando especies autóctonas y 
diversificación de especies. 
 
• Introducir arbolado en las zonas verdes de forma que aumente la capacidad de retención de CO2. Se 
deben introducir especies vegetales adaptadas al clima y a las condiciones locales y con reducidas 
necesidades de mantenimiento. 
  
• Realizar la restauración de las zonas naturales degradas durante la ejecución de las obras con el 
objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. 
 
• En la medida de lo posible, utilizar materiales locales en la construcción de las edificaciones y en la 
ejecución de la urbanización. 
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. 
 
5.1. METODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS 
PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS. 
 
El establecimiento de un Programa de Control Ambiental supone la definición de las funciones y 
responsabilidades que el Ayuntamiento ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
como organismo competente en materia medioambiental.  
 
El Ayuntamiento una vez se emita el Informe Ambiental por la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla se 
comprometen a llevar a cabo el programa de control ambiental con el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras que, para las distintas actuaciones se han determinado. En este Programa se 
establecerá el momento y la frecuencia en la que se ha de realizar la vigilancia detallándose los 
procedimientos de control y, dará cuenta periódicamente según se establezca, a la Delegación de Medio 
Ambiente del seguimiento de estos procesos.  
 
El control cuyo objeto es velar para que se cumplan las condiciones establecidas y de este modo asegurar 
la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, es responsabilidad del ayuntamiento 
y en cumplimiento de sus obligaciones, realizará estas labores a través del potencial humano que 
corresponda.  
 
De manera complementaria se establecen con carácter específico las siguientes determinaciones:  
 
1)  Serán contenidos de los posibles proyectos de urbanización que pudiera derivar la Modificación, tras la 
aprobación del PERI: 
 
La incorporación de las determinaciones planteadas en el presente Estudio Ambiental Estratégico.  
 
Con carácter específico:  
 
-  Los itinerarios previstos para el transporte materiales, estériles y residuos.  
-  Los puntos de almacenamiento de suelo fértil, materiales, estériles y escombros.  
-  La vegetación no afectada por las actuaciones y sistemas de señalización a utilizar.  
-  Gestión de residuos.  
-  Sistema de drenaje de agua de lluvia al subsuelo y volúmenes previstos.  
 
Los condicionantes ambientales planteados se incorporarán a los Pliegos de Cláusulas Técnicas que se 
elaboren para la adjudicación del Proyecto de Urbanización. 
 
2)  Serán responsabilidad de los servicios técnicos municipales encargados del control de la Dirección de 
Obra.  
 
El control de que el desarrollo de la fase de construcción se haga de acuerdo a las instrucciones recogidas 
y afecte exclusivamente a los terrenos previstos.  
 
La elaboración de informes sobre el cumplimiento de las medidas planteadas en el presente EAE, que 
deberán ser aprobados por los servicios técnicos municipales urbanísticos y medioambientales antes de la 
aprobación y recepción de cada una de sus fases.  
 
El Ayuntamiento deberá revisar las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente del PERI. El contenido 
de dichas ordenanzas deberá abarcar como mínimo los siguiente:  
 
a. Ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico. 
b. Ordenanza de control de ruidos y vibraciones. 
c. Ordenanza sobre condiciones paisajísticas y estéticas. 
g. Ordenanza sobre eficiencia energética.  
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Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras, se debe establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 del R.D. 1131/88, de 30 de 
septiembre; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
No es tarea fácil diseñar un mecanismo de carácter apriorístico que consiga dicho objetivo, dadas las 
características inherentes a cualquier análisis predictivo, no ausente de cierta incertidumbre. Además, 
parece más propio de instancias ejecutivas o judiciales, con capacidad de coacción, establecer el citado 
sistema.  
 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, será necesario (además de obligatorio) señalar una serie de 
criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la Administración de las medidas 
establecidas en el EAE. Estos criterios facilitarán un posterior análisis, que permitirá observar en qué medida 
se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las medidas establecidas 
o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.  
 
El presente Programa de Control Ambiental se diseña en base a las siguientes premisas:  
 
a) Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del R.D. citado anteriormente, la Ley 7/2007, el seguimiento 
y vigilancia del cumplimiento de lo que establezca la Evaluación Ambiental Estratégica se realizará por los 
órganos competentes por razón de la materia facultados para la autorización del Plan, sin perjuicio de la 
vigilancia que realice el organismo ambiental.  
 
b) Se entiende que son dos los órganos que intervienen en la autorización de la Modificación: por un lado el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que lo aprueba inicial y provisionalmente; por otro, la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, órgano colegiado que lo aprueba 
definitivamente.  
 
c) Todos los órganos que tengan competencias atribuidas en materia urbanística deberán velar por el 
cumplimiento de las medidas e indicaciones establecidas en el presente EAE que afecten a las 
determinaciones de la Modificación, tales como la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
de Sevilla y la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.  
 
d) La vigilancia de aquellas medidas que afecten a las zonas de dominio público y sus áreas de protección 
deberán efectuarse por los órganos titulares de las mismas, sin perjuicio de la que efectúen otros órganos, 
tales como el Ayuntamiento o la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla.  
 
e) Se estructura el Programa de Control Ambiental en función de los tipos de medidas correctoras y 
protectoras propuestas. Para cada acción de control propuesta se establece su finalidad, acciones a realizar, 
su/s responsable/s, su frecuencia y el momento de realizarla, siempre que sea posible.  
 
En base a todo lo anterior, resulta lo siguiente:  
 
A. CONTROL DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE LA MODIFICACIÓN  
 
FINES: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados.  
 
ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con todos los condicionados 
ambientales incluidos en la Declaración Ambiental Estratégica. Remisión del Certificado a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. Comprobación del organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.  
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  
 
-  Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional.  
-  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, antes de la aprobación definitiva.  
-  Ayuntamiento, antes de su aprobación.  
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B. CONTROL DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN 
Y FINALIZACIÓN DE LAS POSIBLES OBRAS DE URBANIZACIÓN.  
 
FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así como los grados 
de eficacia de las mismas.  
 
ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán 
corregirse.  
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  
   
-  Dirección de obra.  
-  Ayuntamiento, durante las obras si lo cree conveniente, y antes de la emisión del certificado final de obras 
o del acta de recepción provisional de las obras.  
-  CPOTU y DP de Vivienda y OP, igualmente.  
 
C. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS SÓLIDOS E INERTES.  
 
FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos 
negativos.  
 
ACCIONES: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
D. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.  
 
FINES: verificar la no afección por vertidos incontrolados de las vías pecuarias, ni tampoco su interrupción, 
vallado o reducción de su anchura legal.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual. 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
Finalmente ha de aclararse que independientemente de los órganos establecidos como responsables de la 
vigilancia, la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente podrá ejercerla igualmente con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 25 del R.D. 1131/88, de 30 de septiembre.  
 
E. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL SUELO.  
 
FINES: El suelo, que sea extraído, será transportado a un emplazamiento encargado de almacenar el 
mismo. Este emplazamiento debe de contar con personas especializadas para el mantenimiento y 
conservación del suelo extraído. Para ello se debe de hacer unos análisis periódicos en los que se controle 
el valor de los distintos factores que caracterizan a cada suelo, tales como:  
 
Temperatura: La temperatura debe mantenerse entre 20-45 ºC con el n de que así proliferen las poblaciones 
microbianas mesó las. Deberán de hacerse mediciones semanales para asegurarse de que se está 
cumpliendo con este requisito. Estas mediciones serán encargadas al personal competente.  
 
Relación C/N: Según el tipo de suelo del que se trate, se tendrá que mantener una relación C/N entre 8-12 
para que exista un equilibrio entre la formación de humus y la mineralización. Se deben de hacer mediciones 
mensualmente y será analizado por un edafólogo o técnico especializado.  
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Humedad relativa: Este parámetro es de gran importancia para la función biológica que realiza el suelo. 
Será analizado semanalmente por un especialista.  
 
Poblaciones microbianas: Se deberá controlar las poblaciones microbiológicas existentes en el suelo. 
Para ello, se hacen cálculos de la velocidad de división de los microorganismos y hacer comparaciones con 
las obtenidas en meses anteriores. Este control se llevará a cabo por especialistas en microbiología y será 
efectuado mensualmente.  
 
Materia orgánica: Debe de estar en un alto contenido ya que ayuda a la estabilización del suelo, además 
de aportar nutrientes necesarios para la ora y fauna.  
 
Relación Ac.Húmicos/Ac. Fúlvicos: Se tendrá que mantener positiva para que el suelo sea estable.  
 
pH: El pH deberá de ser ligeramente básico, ya que son las bases el nutriente de los microorganismos del 
suelo. Se deberán de hacer pruebas semanalmente para el control del mismo.  
 
El órgano competente debe de asegurarse también de que no se vierte ningún tipo de residuo procedente 
tanto de la fase de construcción como la de explotación al suelo. Durante la fase de construcción puede 
haber una inspección durante todo el proceso.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
F. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA FLORA.  
 
FINES: Seguimiento continuo de la funcionalidad de las especies vegetales replantadas consecuencia de la 
adaptabilidad de dichas especies. La función que tienen las especies vegetales plantadas en las capas más 
superficiales del suelo es de gran importancia para la recuperación del suelo extraído. Habrá que hacer 
análisis anuales al suelo para veri car que las especies vegetales están cumpliendo con su labor, así como 
también se deben hacer inspecciones anuales del estado de los ejemplares plantados para que 
estéticamente también cumplan su misión paisajística.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
G. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA.  
 
FINES: Se deberá de realizar una inspección para asegurarse que no hay animales en el área de actuación 
que puedan ser vulnerables a la acción de la maquinaria y que el uso de éstas sea lo más cuidadoso posible 
con el objetivo de evitar pérdidas. Se deberá hacer una lista de las especies afectadas, para identificar si 
alguna de ellas presenta algún grado de amenaza y tomar las medidas necesarias para evitar su afección. 
Se asegurará de que se mantienen en buen estado las mallas y los elementos disuasorios impuestas en las 
instalaciones peligrosas para evitar el acercamiento de los animales, fundamentalmente a las redes 
eléctricas. Para ello, se deberá hacer inspecciones trimensuales para comprobar el buen estado de estos 
elementos.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
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RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
 
H.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL PAISAJE.  
 
FINES: El órgano competente debe asegurarse de que se ha cumplido con la restauración vegetal acordada 
de la zona.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
I.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
FINES: 
 
Partículas en suspensión: El órgano competente tiene que comprobar que se procede a la humectación 
diaria y periódica, mediante camiones especializados, de los caminos y de las tierras extraídas para asegurar 
que no quedan suspendidas las partículas en el aire. Igualmente se debe proceder a la observación de las 
partículas en suspensión constatando visualmente el aumento de la concentración de éstas y el consiguiente 
aumento de polvo en las edificaciones adyacentes. También se pueden utilizar filtros para recoger las 
partículas en suspensión sedimentadas y establecer las comparaciones con etapas de no actividad.  
 
Emisión de gases: Las emisiones de gases son causantes de problemas respiratorios. Compuestos de 
COx, NOx y SOx son los responsables de la aparición de algunas enfermedades, por lo que el propósito de 
esta plan de vigilancia será el de controlar que los valores de estos compuestos sean los más bajos posibles 
para asegurar el bienestar de los habitantes del municipio, estableciendo especial control en las zonas 
destinadas a actividades industriales. Asimismo, otra medida que contribuye a la disminución del volumen 
de gases es disminuir la velocidad de los vehículos en las zonas urbanas.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
J.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL NIVEL DE RUIDO.  
 

FINES: Establecimiento de un calendario de mediciones sonoras, diurnas y nocturnas, para controlar el 
cumplimiento de los niveles de ruidos establecido por la legislación vigente.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 

 
5.2. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A 
CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 
ACTUACIONES QUE PUDIERAN DERIVAR DEL PLANEAMIENTO. 
 
Una vez producida la Declaración Ambiental Estratégica favorable, como resultado del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica para el cual se elabora el presente EAE, las posteriores actuaciones de 
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desarrollo del planeamiento no están sometidas a procedimiento de prevención ambiental, en tanto no se 
produzcan modificaciones importantes sobre el planeamiento previsto al que se refiere el presente Estudio. 
En ese caso, dichas modificaciones quedarían sujetas al procedimiento de prevención ambiental según lo 
establecido por la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
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6. SINTESIS.  
 
6.1. LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 
 
AMBITO DE LA ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación tienen una extensión de 167.660,72 metros cuadrados 
y se sitúan al este del núcleo poblacional de San Juan de Aznalfarache, al margen del Río Guadalquivir. 
Tienen como vía principal la Avenida de Coria, que comunica el denominado barrio bajo con la autovía A-
8058 (SE-660). 
 
El ámbito, debido a la magnitud de su superficie, tiene escala de ciudad y potencial para configurar un nuevo 
espacio y área urbana de referencia en San Juan de Aznalfarache. Además, tras la materialización del 
Sector 4, situado bajo la cornisa del Aljarafe y en el entorno de la Hacienda Valparaíso, se puede decir que 
es la última gran área de oportunidad urbana del municipio por consolidar.  
 
San Juan de Aznalfarache está en la actualidad dividido en cuatro áreas por autovías tanto de circunvalación 
de la ciudad como de acceso al Aljarafe. 
 
En una de estas áreas, en la que se sitúa el núcleo original de San Juan sobre una de las primeras 
estribaciones y el denominado barrio bajo, donde se sitúa el ámbito objeto de este estudio. 
A nivel estructural el principal elemento de carácter vertebrador del ámbito es la Avenida de Coria. 
 
El ámbito tiene unos límites muy marcados:  
 
- El límite suroccidental, que lo constituye la autovía A-8058. Se trata de una frontera que, por un lado ofrece 
una muy buena conexión del ámbito, pero a la vez es un elemento agresivo en cuanto a ruidos y 
contaminación. 
 
- El límite oriental es el río Guadalquivir. Junto al río Guadalquivir, nuestra pieza se inserta en el espacio que 
existe entre el mismo y la A-8058, donde se ha organizado  un sistema lineal en el que se alternan distintos 
episodios terciarios y residenciales. La conexión entre estos episodios es inexistente, siendo la única forma 
posible de registrarlos a través de la autovía. Este sistema de marcada configuración longitudinal conurba 
San Juan de Aznalfarache con Gelves. El área anexa al río Guadalquivir del ámbito de estudio es el último 
episodio antes de llegar al núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache. El cual se encuentra contemplado 
en el POTAUS como una zona verde lineal del Guadalquivir. 
 
- El límite sur es, precisamente, el sistema lineal antes mencionado, en concreto unas naves, terciarias con 
uso de oficina, que desde el punto de vista de la estructura urbana constituyen una isla funcional solo 
accesible desde la A-8058, y más concretamente desde la rotonda de enlace de la Avenida de Coria con 
dicha autovía. Cabe destacar del límite sur la reciente implantación de grandes superficies comerciales. 
Estas superficies se sitúan en esta franja por la gran accesibilidad que posee el ámbito desde la autovía, 
denominándose el complejo Parque Comercial Alavera. Toda la superficie comercial disponible ha sido 
ocupada y ofrece en la actualidad una amplia variedad de servicios. La conclusión que se puede extraer es 
que en este entorno las superficies comerciales vinculadas a las grandes infraestructuras de transporte son 
demandadas.  
 
- El límite norte y noroccidental es un límite bastante claro, aunque ligeramente más difuso que los 
anteriores, dado que el área objeto de este estudio linda con el núcleo urbano de San Juan y ofrece un área 
de transición degradada. En este límite naves y almacenes de la pieza lindan con un tejido residencial de 
viviendas unifamiliares adosadas y bloques plurifamiliares de baja calidad. Además, dentro del ámbito de 
Modificación, se incluye parte de este sistema urbano. 
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EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEMIANETO. 
 
El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 
Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 
hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al área. 
 
El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 
 
- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 
autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 
sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 
consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 
haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 
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- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 
arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  
 
- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 
como terciaria. 
 
Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una gran superficie de 
terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran 
repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 
 
Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que han dado como lugar 
un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un proyecto 
de ciudad de calidad. 
 
Esta área constituye una oportunidad histórica para ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo 
urbano tan desestructurado y fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache. 
 
Por lo tanto y tras lo anterior, el documento se redacta con objeto de Innovar, mediante Modificación, las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA, 
respecto a las determinaciones de Planeamiento General que el mismo hace sobre el Sector 4.2 y las 
Unidades de Actuación 5.2 y 7 de suelo urbano no consolidado, siendo los objetivos del planeamiento los 
siguientes: 
 
- Unificar el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 en un único sector clasificado como suelo urbano 
no consolidado. 
 
- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 
como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir las condiciones necesarias para su 
consolidación futura como suelo urbano, dado que un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas 
sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, 
rehabilitación o colmatación de las mismas. 
 
- Extraer el uso Industrial presente. 
 
- Reorganizar los usos propuestos en el interior del nuevo sector para generar una estructura urbana 
coherente, ordenando como uso global el residencial, como base para la creación de ciudad. 
 
LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Ordenación.  
 
La actuación que se busca realizar mediante la modificación de planeamiento encuentra su justificación en 
la necesidad de generar una ciudad coherente y estructurada, que consolide definitivamente el área situada 
entre la Avenida de Coria, el núcleo urbano y el río Guadalquivir.  
 
Además, este nuevo Sector surge como una de las últimas oportunidades que presenta el municipio de San 
Juan de Aznalfarache para completar el tejido existente con coherencia y aportando zonas de esparcimiento 
y equipamientos relacionados directamente con áreas residenciales, renovando esta área actualmente 
periférica y degradada. 
 
La alta densidad máxima propuesta permite el crecimiento de San Juan de Aznalfarache de una forma 
sostenible y racional, acorde a las nuevas prescripciones urbanísticas actuales, dado que generará más 
superficies de espacios libres y equipamientos debido a la aplicación de los estándares que ofrece tanto la 
LOUA como el Reglamento de Planeamiento Urbanístico en función del techo residencial y/o del número de 
viviendas, beneficiándose no solo los propios nuevos habitantes de la zona, sino el resto del municipio. 
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Clasificación y calificación del suelo 
 
En base a la propuesta planteada, la Modificación determina la clasificación del suelo de la siguiente manera: 
 
El nuevo Sector unificado que se propone, llamado R1, recibe la clasificación de Suelo Urbano No 
Consolidado (en gris en la imagen que se expone a continuación), desarrollándose su ordenación 
pormenorizada mediante el instrumento de desarrollo denominado Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 
A este ámbito se le califica con Uso Global Residencial, con una densidad máxima de 120 viviendas por 
hectárea y una edificabilidad global de 1,3 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. 
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Calificación del suelo – Usos del Suelo. 
 
La Modificación no establece la ordenación pormenorizada del citado nuevo sector R1, pero si cuestiones 
de ordenación estructural como es el Uso Global, siendo este el Residencial como se ha explicado 
anteriormente. 
 
Uso Residencial 
 
No es objeto de la presente modificación la ubicación de la superficie residencial dentro del sector, si bien 
establece la edificabilidad global de éste, 1,3 m2t/m2s, que aplicada a su superficie, 167.660,72 m2s, da 
como resultado 217.958,94 m2t edificables, de los cuales, la presente modificación fija como mínimo 15.000 
m2t destinados al Uso Terciario, y lo restante a uso residencial, es decir, 202.958,94 m2 de techo. 
 
Aplicando el artículo 10.1.A).b) de la LOUA, es necesario reservar, al menos, el treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial del ámbito para su destino a viviendas protegidas, por lo que la edificabilidad 
mínima para vivienda protegida será 60.887,68 m2t.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la densidad máxima fijada para el nuevo Sector de 120 viv/Ha, se 
establece un número máximo de viviendas para éste de 2.000, de las que, teniendo en cuenta lo comentado 
en el párrafo anterior y las superficies medias para renta libre y protegida, 600 viviendas como mínimo se 
destinarán a algún régimen de protección y las restantes 1.400, serán de renta libre.  
 
El Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle pormenorizadamente la ubicación de la superficie 
residencial y establezca las condiciones particulares de edificación, uso, etc. tendrá que respetar la altura 
máxima fijada por esta modificación para los edificios residenciales que en el ámbito se construyan, siendo 
como máximo 9 plantas (Planta Baja + 8). 
 
Respecto a la superficie terciaria, se tendrá preferencia a la hora de su ordenación detallada que se ubique 
en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares destinados al uso residencial, con objeto de crear un 
entorno urbano donde exista el mestizaje de usos y no se produzca segregación de grandes superficies de 
uso exclusivo. 
 
Sistemas Generales de Espacios Libres 
 
La ordenación propuesta distribuye una superficie total de 24.000 m2 de sistemas generales de espacios 
libres incluidos en el nuevo sector, repartida entre: 
 
- 3.992 m2 de Zonas Verdes Sistema General, distribuida en una banda paralela a la Autovía A-8045. 
 
- 20.008 m2 de Zonas Verdes Sistema General, correspondiente a la franja que discurre paralela al río 
Guadalquivir. 
 
Para el cálculo de esta superficie perteneciente al Sistema General de Espacios Libres, se ha tenido en 
cuenta el número máximo de viviendas que saldría de aplicar la densidad máxima del nuevo sector (2.000 
viviendas), el estándar mínimo de 5 m2 por habitante que establece el Artículo 10.1.c1 de la LOUA, así como 
el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda que establece la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la 
que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas 
previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
Sistemas Generales de Comunicación 
 
El nuevo sector se configura alrededor de la Avenida de Coria, que continúa como vía estructurante principal 
del ámbito en dirección longitudinal, uniendo el barrio bajo con la A-8045. 
 
Como otra vía estructurante, se crea una nueva transversal, perpendicular a la Avenida de Coria, 
discurriendo entre ésta y la calle Minas de Cala, uniéndose a ambas mediante glorietas, recorriendo en 



 
 

 
 95 

sentido transversal gran parte del ámbito, y dando salida al sector hacia el nudo de la autovía en el sentido 
occidental de éste. 
 
Estos viarios, por sus condiciones estructurantes y configuradoras de su entorno urbano, se adscriben al 
Sistema General de Comunicación propuesto por las NNSS y su Adaptación, recibiendo la denominación 
de “Viario en Suelo Urbano” dada la clasificación como suelo urbano no consolidado del nuevo sector y su 
importancia en la consolidación futura urbana de éste mediante el PERI. 
 
Infraestructuras. 
 
Las infraestructuras previstas en la Modificación serán las vinculadas a una ordenación de tales 
características, que se definirán en su correspondiente planeamiento de desarrollo (PERI) y que 
completarán la red de infraestructuras urbanas del entorno y municipio. 
 
 
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTION DEL 
AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGIA. DOTACIONES DE SUELO. 
 
Dada las características de la ordenación prevista en la Modificación, no se proyectan ni prevén 
infraestructuras asociadas a la gestión del agua, los residuos y la energía, salvo los ya existentes, que son 
los que se describen a continuación. 
 
Abastecimiento 
 
La red de abastecimiento de agua, perteneciente a la compañía suministradora, cuenta con dos depósitos 
acumuladores, uno en el término de San Juan y otro en el término de Mairena. El nivel de colmatación del 
municipio de San Juan de Aznalfarache no hace prever que la nueva calificación que reciben los suelos 
objeto de la Modificación pueda suponer un aumento de tal importancia que no sea soportado por el 
abastecimiento existente.  
 
El suministro de agua potable a San Juan de Aznalfarache se efectúa mediante una tubería de 600 mm de 
diámetro que proviene de los depósitos del Carambolo y que le suministran un caudal de 73 litros/segundo. 
Cuenta con dos dispositivos reguladores, uno que suministra a la parte alta de 5000 m3 de capacidad y otro 
de 2500 m3 que abastece la parte baja. 
 
La red de suministro de abastecimiento ejecutada en el ámbito debe su trazado principalmente a la 
configuración industrial presente en la Unidad de Actuación UA-7, por lo que el nuevo trazado será el 
resultante de la ordenación pormenorizada que efectúe el instrumento de desarrollo asociado al nuevo 
sector. 
 
Se prevé que la ejecución de la nueva red de abastecimiento sea realizada por parte de un instalador 
autorizado designado por la propiedad, siempre en base a criterios técnicos y normativos de la compañía 
suministradora, que posteriormente se le será cedida dicha red. 
 
No obstante, el futuro proyecto de urbanización, siguiendo las estipulaciones que la compañía 
suministradora dicte, deberá comprobar el incremento de caudal de abastecimiento que producirá el nuevo 
sector, incrementándose si fuera necesario la sección y capacidad de las tuberías a las que acometerá la 
nueva red. 
 

Saneamiento 
 

Prácticamente la totalidad del municipio cuenta con red de saneamiento. Estas redes son recogidas por dos 
grandes colectores el Arroyo Carrión y el Arroyo Lepanto, hasta el río Guadalquivir. Parte de los vertidos de 
aguas fecales se llevan a una estación de bombeo situada en la margen del río al norte de San Juan Bajo. 
Los efluentes de pluviales vierten directamente al Guadalquivir al sur de la fábrica existente de Arroz, inserta 
dentro del ámbito de la Modificación. 
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En el ámbito de actuación de la Modificación, la red es de tipo unitario, es decir, no están separadas las 
aguas residuales de las pluviales. No obstante, y debido al desarrollo urbanístico que tendrán los terrenos 
a través del PERI, se estará a disposición de las prescripciones de la compañía suministradora para 
establecer una nueva red de saneamiento separativa si fuera el caso para evacuar las aguas del nuevo 
sector residencial. 
 
Por la autovía Coria-Sevilla, que circunda el nuevo sector, discurre un colector municipal compuesto por 
elovoide 120x85cm. 
 
El proyecto de urbanización que se realizará a expensas del PERI tendrá en cuenta todas las cuestiones 
que suponen el incremento de caudal por la ejecución del nuevo sector residencial. 
 
Esta nueva red de saneamiento, al igual que la de abastecimiento, se hará por parte de un instalador 
autorizado designado por la propiedad, que se ejecutará atendiendo a los criterios técnicos y normativos de 
la compañía suministradora para posteriormente cedérsela. 
 
En el diseño de la nueva red seguirá los siguientes criterios de diseño general: 
 
- La facilidad de accesibilidad, registro, mantenimiento y limpieza de las distintas partes de la red y de todos 
sus elementos. 
 
- La estanqueidad de los distintos componentes de la red, evitándose la posibilidad de fugas, especialmente 
por las juntas y uniones. 
 
- Que la evacuación de las aguas usadas sea rápida, sin estancamientos, en el tiempo más corto posible, 
compatible con la velocidad máxima aceptable y capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la 
inundación de la red y el consiguiente retroceso. 
 
Las cotas de alcantarillado, pozos e imbornales, así como la pendiente de las conducciones, estarán 
condicionadas por la topografía del viario finalmente definido en el PERI y concretado en el correspondiente 
proyecto de urbanización, así como por la de los puntos desde los que es necesario acometer. 
 
Igualmente, el futuro proyecto de urbanización, a expensas de la compañía suministradora, deberá 
comprobar con un modelo de incremento de caudales el aumento de vertidos sobre la red actual fruto de la 
nueva ordenación, incrementándose si fuera necesario, según prescripciones de la compañía, la sección y 
capacidad de los colectores a los que acomete. 
 
Energía eléctrica 
 
La alimentación en media tensión del término de San Juan de Aznalfarache proviene de las subestaciones 
de El Manchón, en Tomares, y de la subestación de Bormujos situada en el Cordel de Triana a Villamanrique, 
repartiéndose ambas las zonas baja y central, y superior y oeste, respectivamente. 
 
La distribución de las líneas de media tensión se realiza de forma enterrada mayoritariamente y se reparte 
mediante centros de transformación ubicados por todo el perímetro del casco urbano. 
 
El Plan Director de Infraestructura de Andalucía (PDIA) 1997-2007 aprobado por Decreto 108/1999 de 11 
de Mayo, marca dos objetivos generales en relación con la infraestructura eléctrica: mejorar la red de 
transporte y subestaciones en el conjunto de la región; y además, de manera específica mejorar la 
disponibilidad de servicios en las áreas rurales. 
 
La red de transporte de alta y media tensión (inferior a 220 kV) se organiza de manera integrada y 
complementaria a la red de 400 kV. Su estructura territorial en Andalucía es más mallada que la red de 400 
kV, ya que sus trazados se establecen de acuerdo con las demandas urbanas e industriales específicas de 
cada área de la región. Mientras que la red de 400 kV se gestione de manera integrada a nivel nacional por 
la Red Eléctrica de España, la red de alta, media y baja está gestionada por las compañías suministradoras 
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de cada región. 
 
La urbanización del nuevo sector deberá resolver la red de baja y media tensión, a disposición de la 
compañía eléctrica, de igual modo que el resto de servicios urbanos analizados. 
 
DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
Atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del documento de Modificación, 
se barajan una serie de alternativas técnicas y ambientalmente viables, sin poder considerarse otras 
alternativas “de ubicación” dado que lo que se valora es la modificación del planeamiento general en cuanto 
a la calificación de usos en un lugar predeterminado por las propias NNSS. 
 
Como punto de partida es necesario aclarar que se trata de un ámbito bastante antropizado, por lo que las 
diferencias entre las distintas opciones a efectos ambientales no son excesivamente relevantes. 
 
Por otro lado, estas alternativas son las recogidas en el Documento para la Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria en cumplimiento del Artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 
 
La primera alternativa propuesta es la llamada Alternativa 0, es decir, la de no actuación, manteniendo el 
planeamiento general tal y como está actualmente. 
 
Alternativa 0 
 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento, es decir, no efectuar la Innovación de las NNSS 
de San Juan de Aznalfarache.  
 
Por lo tanto, seguirían considerándose como vigentes las determinaciones que estas NNSS plantean para 
el ámbito propuesto manteniendo la problemática expuesta en la memoria de información y continuando con 
la desconexión que estas tres piezas presentan con el resto del municipio, perdiendo una gran oportunidad 
de crear espacios vivideros y medioambientalmente sostenibles, proponiendo un crecimiento controlado y 
necesario de la ciudad en su parte sur, sin olvidar que la zona industrial seguiría ejerciendo de obstáculo 
para el desarrollo integral de su contexto urbano. 
 
Alternativa 1 
 
La Alternativa 1 permitiría reordenar los usos propuestos por el plan general dentro del ámbito, pero 
manteniendo los estándares de la ordenación, número de viviendas y la edificabilidad de cada uso, así como 
la situación actual del uso industrial. 
 
Con esta propuesta se pretende reorganizar el espacio no afectado por el uso industrial para generar una 
zona mixta donde confluyan el uso residencial con el terciario, manteniendo la superficie de zonas verdes 
planteadas en el Sector 4.2 pero ordenándola de una forma conjunta con estos dos últimos usos. La 
edificabilidad planteada por las NNSS para el uso Terciario es de 18.706 m2t y para el Residencial 9.415 
m2t. 
 
Esta alternativa seguiría manteniendo la incompatibilidad social que genera el complejo industrial de las 
Arrocerías Herba en contacto con un uso como el Residencial. No obstante, la superficie de espacios libres 
presentes en el ámbito se reordenaría para crear distanciamiento entre esta zona industrial y los demás 
usos residenciales y terciarios, aunque el desarrollo de esta parte de la ciudad seguiría viéndose 
condicionada por la afluencia de vehículos pesados necesarios y normales de una zona industrial de estas 
características. 
Asimismo, toda la Unidad de Actuación 7, al conservar su uso, seguiría también negando la relación de esta 
parte de la ciudad con un elemento de tanta importancia como es el río Guadalquivir, no permitiendo la 
recuperación y disfrute de su ribera. 
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Alternativa 2 
 
La Alternativa 2 tiene en común con la anterior alternativa que permitiría reorganizar los usos, unificando el 
ámbito en un solo sector, y manteniendo los estándares de ordenación, número de viviendas y la 
edificabilidad asignada a cada uno. Sin embargo, se diferencia en que para generar una estructura urbana 
coherente propone extraer el uso industrial para sustituirlo por el Terciario, pudiendo generar espacios para 
implantar sistemas generales necesarios para el resto del municipio como el cementerio y otros 
equipamientos. 
 
La intención de modificar el uso industrial por el terciario satisface el proceso lógico de sustitución de un 
tejido económico por otro en favor del desarrollo de la ciudad, sin que ello conlleve una modificación de la 
edificabilidad. 
 
Este objetivo se alcanza sin disminuir en ningún caso las dotaciones ni la superficie de zonas verdes y 
espacios libres. La única diferencia reside en que en vez de aparecer fragmentados en tres sectores se 
funden en uno solo, sin que ello conlleve una disminución. 
 
Con respecto a las zonas verdes, se reubican en el interior del ámbito, accesibles desde el núcleo urbano 
de San Juan de Aznalfarache y generando un área intermedia entre la zona residencial y la terciaria que 
compone un espacio interior de esparcimiento y ocio confortable y resguardado, inexistente en la actualidad 
en todo el municipio. 
 
De esta forma se consigue consolidar definitivamente el área situada entre la Avenida de Coria, el núcleo 
urbano y el río Guadalquivir, dando visibilidad a éste y recuperando una zona tan desaprovechada 
históricamente en esta parte de la ciudad. 
 
No obstante, esta alternativa conllevaría el riesgo de generar áreas exclusivas terciarias, y aunque propone 
el mestizaje de usos a gran escala gracias a la unificación en un solo sector de las tres piezas urbanas 
existentes, podría conllevar la posibilidad de zonas ajustadas a un horario muy concreto que se vacían 
cuando acaba la jornada laboral, en contraposición con la malla urbana residencial existente en otra parte 
del propio sector. 
 
Aunque se consigue una estructura urbana vinculada con el resto del municipio, esta propia vinculación a 
modo de grandes superficies destinadas al uso terciario puede generar una desconexión de identidad con 
la ciudad y no formar una malla urbana que continúe la ya existente en su contexto. 
 
Alternativa 3 
 
La Alternativa 3 se caracteriza también por unificar en un solo sector el Sector 4.2 y las Unidades de 
Actuación 5.2 y 7, y siguiendo la línea marcada en la anterior Alternativa 2, se propone generar una 
ordenación estructurada capaz de crear espacios para el esparcimiento y ocio de la población en constante 
unión con zonas residenciales, terciarias y equipamientos. 
 
Para todo lo anterior, plantea reorganizar los usos propuestos en el ámbito, pero calificando globalmente el 
sector como Residencial, utilizando esta medida como elemento catalizador para construir la continuación 
de la malla urbana del municipio y evitando disrupciones con su contexto urbano. 
 
El uso industrial se elimina del nuevo sector pues se entiende incompatible tanto para la habitabilidad 
residencial como para fomentar la comunicación del municipio con el río en esta zona. 
 
Para lograr viabilidad social y económica, se propone, mediante la aplicación del Artículo 17.5 de la LOUA 
y conduciendo el desarrollo pormenorizado del nuevo sector mediante un PERI, ordenar la transformación 
urbana aumentando la edificabilidad máxima a 1,3 m2t/m2s y la densidad máxima a 120 viviendas por 
hectárea. Esto supone un hecho fundamental para colmatar de una manera adecuada la zona, ofreciendo 
suficientes espacios libres acordes a la citada densidad para crear una ciudad coherente y estructurada 
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vinculada al resto del municipio, así como áreas terciarias muy vinculadas al uso residencial consiguiendo 
la homogeneización de usos en todo el ámbito. 
 
Por otra parte, los sistemas generales de espacios libres se ubican en los límites más conflictivos del sector, 
es decir, junto a la Autovía A-8045 a modo de distanciamiento con la zona residencial y en una franja paralela 
al río Guadalquivir ofreciendo un espacio verde del que disfrutar definitivamente de esta parte del sector tan 
desaprovechada históricamente en el municipio. 
 
LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 
 
Los elementos y acciones de la propuesta de la Modificación que pueden generar impactos, tanto positivos 
como negativos, sobre el área de actuación y su entorno.  
 
Se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones de la propuesta de Modificación que pueden 
generar tensiones o impactos, tanto positivos como negativos, sobre el área de actuación y su entorno.  Para 
ello se distinguen las dos fases que engloba el proyecto: cambio de ordenación [1o Fase] y ejecución de 
las determinaciones que produce la Innovación de planeamiento general [2o Fase]. Esta segunda fase se 
subdivide en dos etapas, por un lado el proceso de urbanización y por otro la etapa de funcionamiento.  
 
Así, la relación de acciones o elementos del proyecto es la siguiente:  
 
Primera Fase:  
 
Ordenación. Esta acción se refiere al acto administrativo previo al inicio de las acciones propias de la fase 
de urbanización, mediante la cual el ámbito se transforma urbanísticamente a raíz de las determinaciones 
de la Modificación.  
 
Esta fase es la que corresponde propiamente a la Modificación, puesto que la ordenación pormenorizada 
del sector, y posteriormente por tanto la urbanización, la desarrollará y será en las previsiones que 
establezca el instrumento del PERI. 
 
Segunda Fase:  
 
Etapa de Urbanización:  
 
-Instalaciones auxiliares. Mediciones y topografía. 
-Desbroce del erial. 
-Movimientos de tierra y explanaciones. Movimientos de maquinaria. 
-Labores Urbanización 
-Conexión con la red de abastecimiento y saneamiento (labores de instalación de redes).  
-Conexión con la red eléctrica (ídem a la anterior). 
-Contratación de mano de obra.  
 
Etapa de funcionamiento:  
 
- Uso residencial. 
- Equipamientos y zonas libres.  
- Renta y empleo. 
 
Procediéndose a la identificación de factores ambientales afectados por la actuación, con la finalidad de 
detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios, supongan modificaciones positivas o 
negativas de la calidad ambiental del mismo. Identificación, catalogación y descripción de impactos 
propiamente dicha es el momento que se “cruzan” ambas informaciones. Tiene como finalidad prever las 
incidencias ambientales derivadas tanto de la urbanización como de la puesta en uso del nuevo sector 
propuesto, y poder así valorar su importancia para posteriormente aplicar las medidas correctoras 
oportunas.  
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Para un mayor entendimiento de los resultados obtenidos, se clasifica a dichos impactos según las 
siguientes escalas cualitativamente decrecientes de relevancia del impacto negativo: crítico, severo, 
moderado y compatible. Y los impactos positivos.  
 
La descripción de cada impacto se ha realizado según la siguiente terminología:  
 
Valor de impacto o magnitud relativa, representa el valor del conjunto en función de la afectación del 
elemento en el ámbito y el peso relativo del elemento ambiental en cuestión. Se le asigna valores 
comprendidos entre (-5) y (+5).  
 
Quedando de forma resumida como sigue: 
 

Impactos sobre la Atmósfera y el Clima   

Fase de Urbanización  Fase de Funcionamiento  

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  

Reversibilidad Reversible  Reversibilidad Irreversible  

Magnitud Relativa [-2]  Magnitud Relativa [-2]  

  

Impactos sobre la Hidrología  

Fase de Urbanización  Fase de Funcionamiento  

    

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  

Reversibilidad Corto plazo  Reversibilidad Largo plazo  

Magnitud Relativa [-2]  Magnitud Relativa [-3]  

  

Impactos sobre el Suelo   

Fase de Urbanización  Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Largo plazo  Reversibilidad Largo plazo  

Magnitud Relativa [-1]  Magnitud Relativa [+1]  

  

Impactos sobre la Geomorfología   

Fase de Urbanización Fase de Funcionamiento  

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO  

Reversibilidad Irreversible  Reversibilidad Largo plazo  

Magnitud Relativa [-2]  Magnitud Relativa [-3]  

  

Impactos sobre la Vegetación.  

 
Fase de Urbanización. 
 

Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Irreversible  Reversibilidad Irreversible  

Magnitud Relativa [-1]  Magnitud Relativa [+1]  
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Impactos sobre la Fauna.  

Fase de Urbanización. Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  

Reversibilidad Irreversible  Reversibilidad Imposible  

Magnitud Relativa [-2]  Magnitud Relativa [-2]  

  

Impactos sobre el Paisaje.  

Fase de Urbanización. Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Corto plazo  Reversibilidad Imposible  

Magnitud Relativa [-2]  Magnitud Relativa +2  

  

Impacto sobre Bienes Protegidos.   

Fase de Urbanización  Fase de Funcionamiento  

No se han detectado evidencia de bienes protegidos.  No se prevén afecciones.  

  

Impactos sobre la Sociedad.  

Fase de Urbanización. Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Reversible  Reversibilidad Irreversible  

Magnitud Relativa -2  Magnitud Relativa [+3]  

  

Impactos sobre el Mercado de Trabajo.   

Fase de Urbanización Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Reversible  Reversibilidad Reversible  

Magnitud Relativa +2  Magnitud Relativa +2  

  

Impactos en los Sectores Económicos.   

Fase de Urbanización  Fase de Funcionamiento  

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO  

Reversibilidad Reversible  Reversibilidad Reversible  

Magnitud Relativa +2  Magnitud Relativa +3  

  

Impactos en los Servicios Anejos.   

Fase de Urbanización.  Fase de Funcionamiento 

No se prevén impactos. No se prevén impactos. 

 
Se puede resumir que la propuesta contenida en la Modificación, conocida las condiciones 
medioambientales de los terrenos sobre los que se implantará la ordenación propuesta, no suponen 
afectación ambiental significativa para los mismos ni su entorno, así como que la actuación no tiene 
consecuencias o incidencia significativas en el cambio climático, no teniendo por ello que implementar 
medidas para mitigar su efecto sobre el mismo. No obstante, en el presente documento se recogen para 
tenerlas en cuenta en el momento del desarrollo del sector. 
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6.2. EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 
 
El establecimiento de un Programa de Control Ambiental supone la definición de las funciones y 
responsabilidades que los ayuntamientos asumen ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía como organismo competente en materia medioambiental.  
 
El Ayuntamiento una vez se emita el Informe Ambiental por la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla se 
comprometen a llevar a cabo el programa de control ambiental con el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras que, para las distintas actuaciones se han determinado. 
 
MEDIDAS. 
 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO 
 
Medidas previas a la aprobación definitiva  
 
1. Los servicios municipales deben realizar una labor de control del cumplimiento de las correspondientes 
medidas establecidas, tanto genéricas como específicas, para las actuaciones propuestas que pudieran 
derivar de las determinaciones de la Modificación y del presente Estudio Ambiental, así como de sus 
Estudios Complementarios.  
 
2. El Ayuntamiento debe velar para la consecución de las condiciones de habitabilidad referentes a los 
niveles de ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. Asimismo, se establece 
que, durante la fase de obras, el Ayuntamiento velarán por el cumplimiento de las medidas ambientales.  
 
3. En las actuaciones sometidas a informe sectorial, el expediente deberá contener el informe del organismo 
correspondiente. 
 
4. En las actuaciones que necesiten realizar un estudio hidrológico, el planeamiento incorporará tal estudio 
y las recomendaciones que del mismo se deriven. 
 
5. La implantación de actividades potencialmente contaminantes deberá cumplir con lo establecido en la 
Sección 2a de la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
6. El plan contendrá las medidas necesarias para prevenir, corregir y vigilar las situaciones que provoquen 
contaminación acústica cumpliendo las prescripciones establecidas en el Decreto 326/2003, de 15 de 
noviembre de Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
 
7. Las actuaciones realizarán un análisis sobre el efecto que ésta produce sobre la capacidad del viario 
existente, evaluando los efectos sobre el tránsito y la movilidad del tráfico que se genere, la continuidad del 
viario actual, la accesibilidad de la población y el establecimiento de vías de evacuación.  
 
Previo al inicio de las obras el Ayuntamiento debe contar con toda la documentación ambiental necesaria 
para la actuación.  
 
La Aprobación Definitiva debe contener los informes sectoriales de la Consejería de Cultura y Consejería 
de Medio Ambiente respecto a las posibles afecciones existentes, presencia de patrimonio arqueológico y 
declaración de impacto definitiva respectivamente.  
 
Medidas a tomar en la ejecución del planeamiento.  
 
. Los proyectos de urbanización deberán contener un estudio geotécnico y asumir las prescripciones 
derivadas de éste.  
 
2. Los proyectos señalados en el punto anterior deben incluir los requisitos de la recepción de materiales 
para la jardinería entro los que deben de figurar:  
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a. Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido.  
b. Condiciones de suministro y almacenaje: Guía fitosanitarias, etiqueta con nombre botánico, cepellón 
protegido con yeso y/o malla metálica, etc.  
 
Igualmente se debe especificar las especies a plantar, así como sus condiciones de mantenimiento y 
funcionalidad.  
 
3. En el diseño de los espacios libres se procurará realizar la mínima impermeabilización de la superficie 
para permitir la filtración al subsuelo.  
 
4. Plan de Integración y Recuperación: Los Proyectos de Urbanización deberán contener un Plan de 
Integración-Recuperación Ambiental y Paisajística para que con anterioridad al replanteo de las obras 
queden establecidas las medidas preventivas y correctoras necesarias con el objeto de integrar en el entorno 
la actuación en su conjunto.  
 
Los contenidos del plan deben abarcar los siguientes aspectos:  
 
a) Análisis de los ámbitos de actuación, así como áreas externas que se puedan ver afectadas 
indirectamente por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de éstas, tales como:  
 
- Instalaciones auxiliares 
- Destino de los escombros que se generen 
- Procedencia de los materiales de relleno necesarios 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales  
- Accesos y vías abiertas para la obra 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.  
 
b) La integración paisajística de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una 
especial atención a los siguientes aspectos:  
 
- Restauración y vuelta a su estado original de accesos y vías abiertas para la obra. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía  
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales que 
tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno de la zona.  
- Medidas para la conservación y mejora de las carreteras públicas afectadas por el tránsito de maquinaria 
pesada.  
- Las obras de urbanización en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear han de adaptarse a las 
características geotécnicas de los terrenos, basándose en estudios realizados.  
- No se admitirá el uso de fosa séptica siendo obligatoria la conexión a la red general.  
 
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de 
Urbanización se deberán hacer con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad.  
 
Las medidas presupuestables se incluirán como unidad de obra, con su partida presupuestaria en el 
Proyecto o bien en un nuevo Proyecto de Mejora; las medidas no presupuestables se exigirá que se incluyan 
en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso económico- administrativas, de obras y servicios.  
 
5. Las obras de adecuación y/o urbanización, así como incluso de edificación, deberán tener un carácter 
autocontenido, por tanto, no podrán salir del perímetro de la actuación.  
 
6. En las obras de urbanización se deberán emplear, preferentemente, pavimentos drenantes o absorbentes 
de sonido por su efecto insonorizante.  
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Proyecto de Urbanización  
 
El proyecto de urbanización de la nueva zona de uso global residencial incluirá las medidas necesarias para 
garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción, 
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la entidad promotora del 
proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición del organismo gestor de residuos, los desechos 
en las condiciones higiénicas más idóneas, de modo que se eviten los malos olores y derrames, y de forma 
que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. La retirada de los materiales de desecho será 
especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación.  
 
El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de planificarse, si fuera 
necesario para la seguridad vial, contando con personal que controle y señale la presencia de maquinaria 
por las carreteras.  
 
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la 
Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, en aplicación del artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía y el artículo 84 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 
Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este 
tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989 – B.O.E. de 8 de marzo 1989).  
 
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al Proyecto de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas 
medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan 
presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso, económico-
administrativas, de obras y servicios.  
 
Condiciones Estéticas y Paisajísticas  
 
Las especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas de la zona 
y las características del suelo. 
  
Arbolado del Viario Público  
 
En el proyecto de jardinería de zonas verdes y arbolado del viario público se deberá incluir al menos los 
siguientes criterios en la selección de las especies a implantar: volumen aéreo disponible; calidad del suelo; 
interés paisajístico e histórico o cultural del entorno, longevidad de la especie, necesidades de 
mantenimiento, etc. Se utilizarán preferentemente olivos en los frentes más visibles seguidos de especies 
de mayor altura.  
 
Abastecimiento / Saneamiento  
 
La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta los caudales 
máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de la red bajo condiciones climáticas 
extremas y/o bajo modificaciones producidas en la escorrentía natural. Los colectores seguirán 
preferentemente el trazado viario y de espacios públicos no edificables adaptándose a la pendiente natural 
del terreno.  
 
Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las determinaciones 
fijadas por la compañía suministradora del servicio.  
 
Geotecnia  
 
El Proyecto de Urbanización deberá incluir las limitaciones geotécnicas, derivadas de las características del 
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terreno y los materiales geológicos subyacentes. Así, el Estudio Geotécnico que se realice deberá 
especificar, entre otros aspectos: capacidad portante del terreno y profundidad del acuífero.  
 
Calidad Atmosférica  
 
Tanto en la fase de construcción como en la de explotación no se podrán sobrepasar los límites de ruidos 
fijados por el Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por D. 74/1996, de 20 de febrero.  
 
Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que pudiera afectar 
a la calidad atmosférica.  
 
Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) deberán ir 
obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos fuera del área de trabajo.  
 
Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores 
superiores a los establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Residuos  
 
Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este 
tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989 – B.O.E. de 8 de marzo 1989).  
 
Hidrología  
 
Deberá evitarse cualquier afección a los cauces naturales. Por ello, se ha de garantizar durante las obras, 
la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, 
procedentes de vehículos, máquinas y motores. Para ello, se controlarán las revisiones e ITV de todas las 
máquinas y vehículos a fin de evitar riesgos. Prohibición de verter cualquier tipo de sustancia contaminante 
directamente (aceites, grasas, lubricantes, etc.), en estado líquido o sólido, sobre los cauces de dominio 
público o privado que se localizan en las inmediaciones de la zona de actuación.  
 
Será necesario obtener autorización por parte del Organismo de cuenca para llevar a cabo todas aquellas 
actuaciones que se encuentren en la zona de policía de cauces (art. 78 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, R.D. 849/86, de 11 de abril).  
 
El Proyecto de Urbanización que desarrolle la nueva zona deberá realizar un estudio de las modificaciones 
de flujo y escorrentía superficial que debe garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales a través 
de sistemas de desagüe con secciones suficientes para el caudal estimado.  
 
Suelos  
 
Los materiales procedentes de la excavación de tierras que resulten excedentes, y que no vayan a ser 
utilizados en labores de restauración, deberán trasladarse a vertedero de inertes autorizado. En ningún caso 
podrán ser abandonados estos residuos de forma incontrolada.  
 
Fauna  
 
En la fase de urbanización se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar especies 
nidificantes que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser detectada alguna especie 
protegida con pollos o huevos se retrasará el inicio de la obra hasta que los pollos volanderos abandonen 
el nido. En cualquier caso, siempre se comprobará la ausencia de individuos en nidos.  
 
Paisaje  
 
Las plantaciones de plantones arbóreos de amplia cobertura en los espacios libres son medidas también de 
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protección paisajística, en la que se emplearán además vegetación autóctona.  
 
Bienes Protegidos  
 
Previo al inicio de las obras, si hubiese evidencias de restos arqueológicos, se deberá informar a la 
Delegación Provincial de Cultura mediante informe realizado por un arqueólogo, sobre la existencia de 
restos arqueológico superficiales.  
 
Medidas Generales de Protección  
 
En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de canteras autorizadas. Como posibles 
vertederos se utilizarán zonas legalizadas. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental.  
 
Los proyectos que se acometan deberán llevar una evaluación económica que recoja el gasto estimativo 
correspondiente a la gestión de residuos urbanos y de los servicios de limpieza y mantenimiento.  
 
Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los proyectos de ejecución han 
de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Las medidas presupuestarias 
deben incluirse como unidades de obra, con su partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo 
proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse se deben incluir en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, y en su caso, económico administrativas, de obras y servicios.  
 
MEDIDAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE MOVILIDAD ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 
 
Las medidas correctoras son aquellas aplicaciones concretas que deberán incorporarse en el desarrollo de 
la posible actuación o actuaciones que puedan derivarse indirectamente de las determinaciones que vaya a 
producir la Modificación, orientándose a la reducción o modificación del efecto y tienen carácter vinculante 
y destinadas a minimizar los impactos sobre los factores ambientales.  
 
Medidas relativas al factor agua: 
 
1. Sustituir la limpieza con agua de zonas asfaltadas por otros métodos más eficientes. 
 
2. Optimizar el agua utilizada para el riego de caminos de acceso y zonas de ejecución de la obra con el 
objeto de evitar el levantamiento de polvo. 
 
3. Optar por el agua reutilizada para los usos de riego para el baldeo de calles. 
 
4. Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para disminuir el consumo de agua 
en las zonas públicas. 
 
5. Implantar una red separativa de pluviales, en aquellos sectores que sea viable su conexión a dichas redes, 
con dimensión suficiente y con los criterios técnicos y normas aplicables, asimismo se debe mantener la 
infraestructura en perfectas condiciones para el cumplimiento de su función. 
 
6. En el diseño de las vertientes se deberá de proponer un diseño que evite la concentración de aguas en 
las zonas deprimidas. 
 
7. La apertura de pozos se deberá solicitar la autorización correspondiente al Organismo de Cuenca e 
inscribir y dar de alta en el Catálogo de Aguas Privadas. 
 
8. Se prohíbe la construcción de pozos negros o fosas sépticas. 
 

9. Se prohíbe cualquier vertido directo o indirecto que contamine las aguas superficiales y subterráneas. 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10. Establecer un plan de emergencia para posibles vertidos accidentales.  
 
Medidas relativas al factor suelo:  
 
1. Proceder a una retirada selectiva de la cubierta de tierra vegetal y acopio en condiciones tales que no 
pierdan sus propiedades (caballones de altura superior a 1,5-2 metros). 
 
2. Para evitar la compactación del suelo durante la fase de obras, se impedirá la circulación de maquinaria 
sobre los acopios de tierra vegetal.  
 
3. Se realizarán las correspondientes siembras para generar una cubierta vegetal de los suelos desnudos. 
 
4. Para reducir la superficie afectada se procurarán utilizar los accesos existentes.  
 
5. La tierra y materiales sobrantes serán depositados en un vertedero legalizado, si por sus características 
tuvieran un tratamiento específico, su tratamiento se deberá ajustar a la normativa establecida.  
 
6. Limpiar y restaurar el terreno sobre el que se ha ejecutado la obra al finalizar la misma. 
 
7. Minimizar la producción de residuos.  
 
8. Almacenar y manejar los residuos líquidos y peligrosos de forma adecuada para evitar la posible 
contaminación del suelo.  
 
9. Disponer los escombros en un perímetro interno con una impermeabilización adecuada.  
 
10. Se separa en origen los residuos que se van generando, instalando contenedores para los distintos tipos 
de residuos y evitar que se mezclen. 
 
11. Evitar la acumulación de escombros.  
 
12. Humedecer los residuos inertes para evitar el levantamiento de partículas de polvo como consecuencia 
del viento. 
 
13. Los residuos generados serán transportados con las medidas adecuadas a los vertederos autorizados.  
 
14. Los materiales de las obras deberán de proceder de explotaciones legalizadas, exigiendo que las 
empresas tengan un certificado acreditativo.  
 
Medidas relativas al factor topografía: 
 
1. Al inicio de la obras se deben especificar los volúmenes y lugar donde se vaya a cumplir el material 
sobrante, adecuando la zona para evitar posibles impactos. 
 
2. El acopio de materiales se deberá realizar en las zonas de menor cota para evitar posibles escorrentías 
contaminantes.  
 
3. El tratamiento de los taludes se debe realizar con plantaciones, redes metálicas o sistemas mixtos que 
disminuyan el deterioro paisajístico producido por éstos. 
 
4. La apertura de zanjas se realizará durante el mínimo tiempo posible, delimitándose su perímetro con 
cintas de plástico. 
 
5. En la apertura del vial, se deberá ajustar su diseño a las curvas de nivel, evitando desmontes excesivos 
y elevadas pendientes.  
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Medidas relativas al factor paisaje: 
 
1. La ocupación de los terrenos debe ceñirse estrictamente a la superficie de afección evitando intrusiones 
en terrenos colindantes. 
 
2. Utilizar pantallas visuales destinadas al enmascaramiento de las implantaciones bien con elementos 
naturales o mezclados. 
 
3. Proceder a la recogida controlada y adecuada gestión ambiental de los residuos, para evitar la 
acumulación de escombros incontrolados. 
 
Medidas relativas al factor flora: 
 
1. Delimitar un área de trabajo con el objeto de evitar la degradación del entorno colindante.  
 
2. Evitar el desbroce y la eliminación innecesaria de árboles y arbustos especialmente en las zonas de 
borde.  
 
3. Instalar vallas que sirvan de protección a las especies situadas en el entorno donde se van a llevar a cabo 
las actuaciones. 
 
4. Para los espacios libres se deben utilizar, fundamentalmente, especies autóctonas.  
 
Medidas relativas al factor fauna: 
 
1. Se debe programar el inicio de las obras en las épocas de menor incidencia en la reproducción de las 
especies faunísticas más relevantes.  
 
Medidas relativas al factor calidad del aire: 
 
1. Regar diariamente las zonas de movimiento de la maquinaria para mantener ligeramente húmeda la zona 
de tránsito. 
 
2. Limitar la velocidad de los vehículos que circulen por el ámbito, mediante señales adecuadas y badenes, 
de tal manera que emitan la menor cantidad de gases 
 
3. Humectación de los materiales productores de polvo. 
 
4. Reducción de la actividad durante periodos de fuerte viento. 
 
5. Instalación de pantallas cortavientos. 
 
6. Formación de pantallas arbóreas que capten el polvo de los focos de la producción. 
 
7. Colocación de toldos y redes para evitar la proyección de polvo al exterior.  
 
8. Asfaltado y/o compactación de las pistas de acceso a las parcelas evitando la existencia de materiales 
sueltos que puedan originar una alta densidad de partículas sólidas en suspensión.  
 
9. Cuando el transporte se realice a través de caminos sin asfaltar o por zonas habitadas intentar no superar 
los 40 Km/h de velocidad para disminuir los niveles pluvígenos emitidos a la atmósfera.  
 
10. Recubrimiento con lonas de las cajas de los camiones que transportan material. 
 
11. Mantenimiento de la maquinaria en perfectas condiciones de uso para minimizar las emisiones de humos 
y gases contaminantes a la atmósfera.  
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Medidas relativas al nivel de ruido: 
 
Los principales focos emisores de ruido proceden del aumento en el tránsito de vehículos y de durante la 
fase de obras la maquinaria utilizada para la ejecución de las mismas. Esto hace necesario un adecuado 
mantenimiento de ésta para la reducción de ruidos, las medidas a adoptar son:  
 
1. Mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria utilizada con el objetivo de minimizar el ruido producido 
por las mismas durante su manejo. 
 
2. No dejar en marcha la maquinaria cuando no sea necesaria.  
 
3. Limitar la velocidad de los vehículos que circulen por el ámbito, mediante señales adecuadas y badenes, 
de tal manera que emitan la menor cantidad de ruido posible al rozamiento de los neumáticos con la calzada.  
 
4. En el caso de utilizar materiales duros tomar las medidas necesarias para minimizar su impacto 
paisajístico. 
 
5. Implantar pantallas acústicas mediante obstáculos naturales o situar las emisiones de ruido en el interior 
de las obras ya construidas.  
 
6. Ajustar la actividad a la franja horaria autorizada. 
 
Medidas relativas a la contaminación lumínica y consumo de energía:  
 
1. Aprovechar al máximo la luz natural. 
 
2. Optar por la utilización de tecnologías que utilicen energías renovables.  
 
3. Mantener encendidos los aparatos y maquinaria solo cuando se estén utilizando para evitar el despilfarro 
de combustibles y energía eléctrica. 
 
4. Estudiar y establecer un plan de trabajo que optimice las horas de luz natural para evitar la utilización de 
energía eléctrica para visualizar el área de trabajo. 
 
5. Adecuar los niveles de iluminación a las condiciones y normas generales para la redacción de proyectos 
de alumbrado exterior. 
 
6. Eliminar los obstáculos de las luminarias. 
 
7. Los proyectores evitarán la emisión de luz hacia el cielo, debiendo adecuar la iluminación de los edificios 
y fachadas de arriba hacia abajo.  
 
8. A la hora de elegir las luminarias se deben tener en cuenta la idoneidad para el uso al que van destinadas 
y su bajo con sumo. 
 
9. Apagado de alumbrados ornamentales y de grandes espacios exteriores. También hay que remodelar 
este tipo de alumbrado, cambiando bombillas, variando su inclinación y utilizando dispositivos que eviten la 
dispersión de la luz fuera del área a iluminar. 
 
MEDIDAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
La correcta gestión de los residuos es uno de los conceptos básicos para una adaptación al cambio climático 
en sostenibilidad con el desarrollo de modificaciones del planeamiento, remarcando la aplicación de las 
siguientes medidas: 
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- Identificación y aplicación en el desarrollo de la modificación de las medidas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos plasmados en el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía 
Circular en el Horizonte 2030. 
 
- Especial atención a los bordes de las infraestructuras y nuevos desarrollos propuestos, siendo necesario 
el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de acotamiento de accesos a fin de 
evitar vertidos ilegales. 
 
- Aplicar en la gestión de residuos el siguiente orden de prioridad: prevención (en la generación de residuos), 
preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización (incluida la energética) y, por último, 
la eliminación de los residuos. Deberá considerarse a la hora de valorar las distintas Alternativas y escoger 
la adecuada, la cantidad y gestión de los posibles residuos que puedan generarse, exponiendo con claridad 
el impacto que pueda identificarse en cuanto a generación de residuos y el tratamiento que deberá preverse. 
 
- Se deberá incluir en los planes o proyectos de desarrollo de esta innovación el destino de las tierras y 
demás residuos producidos durante la fase de construcción. Con relación a las tierras, únicamente las no 
contaminados excavadas durante las actividades de construcción, que se utilicen con fines de construcción 
en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos, están exentas de cualquier autorización de 
gestión. Si el uso va a ser relleno de otras parcelas esté debe ser ejecutado por un gestor autorizado para 
residuos de la construcción y demolición. 
 
- Asimismo, en el PERI se estudiará la ordenación propuesta analizando las posibles pérdidas de suelo o 
inundaciones o encharcamientos no deseados que pudieran producirse como consecuencia de sus 
determinaciones. 
 
La propuesta de Modificación contribuye a disminuir y tratar los impactos sobre el Cambio Climático con una 
ordenación que mejora la movilidad, extrae el uso industrial tan perjudicial para el aspecto que se está 
analizando y propone una ciudad comprometida con el cuidado al medioambiente y la preocupación por el 
Cambio Climático. Aun así, se exponen una serie de medidas que mitigan los posibles efectos sobre el 
Cambio Climático: 
 
1. Mejora de eficiencia energética en edificación: 

 
Los diseños que en su momento se realicen deben plantearse en base a criterios bioclimáticos 
incorporando al menos: 
 
• Ajustar criterios de soleamiento y ventilación naturales. 
 
• Autoauditorías energéticas con monitorización del consumo energético de las edificaciones y 
certificación energética. 
 
• Creación de microclimas en el entorno de edificaciones con sistemas pasivos (vegetación con 
ajardinamiento incluso vertical y masas de agua). 
 
• Aplicar sistemas específicos de ahorro energético, así como lámparas de bajo consumo, dispositivos 
de control de apagado, etc. 
 
Asimismo, para la optimización de relaciones Energía/Agua se deberá realizar en la documentación 
técnica de desarrollo de actuaciones (Plan Especial) un plan específico de ahorro y eficiencia del agua 
que contemple al menos: 
 
• Construcción de redes de abastecimiento y saneamiento eficientes y, en su caso, mejora de las 
existentes, y siempre separativas con pluviales. 
 
• Reutilización optimizada del agua (características de calidad en función de usos). Recogida de 
pluviales para riegos. 
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• Sistemas de ahorro en sanitarios, oficinas, etc. 
 
• Reajardinamiento, incluidas las zonas libres con especies vegetales con menor demanda hídrica. 
 
• Potenciar las sinergias de los procesos productivos, siguiendo los modelos de la ecología industrial, 
para lograr un aprovechamiento más eficaz de los recursos escasos (agua, energía). 

 
2. Uso de Energías renovables: 

 
• Estudio de posible implantación de aerogeneradores específicos. 
 
• Aplicación de energía solar térmica incrementando las determinaciones establecidas en el actual 
Código Técnico de Edificación. 
 
• Aplicación de energía solar fotovoltaica para generación de electricidad. 
 
• Estudio de otros sistemas: biomasa, bomba de calor geotérmicas o aerotérmicas, etc. 

 
3. Sensibilización y Consumo Responsable: 

 
• Información adecuada de los criterios de sostenibilidad aplicados. 
 
• Aplicación de paneles informativos sobre situación: consumos energéticos ahorrados (y su traslación 
a CO2), reducción de consumos hídricos, etc. 
• Crear en las zonas verdes, ecosistemas naturales y sostenibles utilizando especies autóctonas y 
diversificación de especies. 
 
• Introducir arbolado en las zonas verdes de forma que aumente la capacidad de retención de CO2. Se 
deben introducir especies vegetales adaptadas al clima y a las condiciones locales y con reducidas 
necesidades de mantenimiento. 
  
• Realizar la restauración de las zonas naturales degradas durante la ejecución de las obras con el 
objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. 
 
• En la medida de lo posible, utilizar materiales locales en la construcción de las edificaciones y en la 
ejecución de la urbanización. 

 
 
PLAN DE CONTROL. 
 
A. CONTROL DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE LA MODIFICACIÓN  
 
FINES: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados.  
 
ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con todos los condicionados 
ambientales incluidos en la Declaración Ambiental Estratégica. Remisión del Certificado a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. Comprobación del organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar 
anomalías, deberá instar al promotor a su corrección.  
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  
 
-  Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional.  
-  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, antes de la aprobación definitiva.  
-  Ayuntamiento, antes de su aprobación.  
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B. CONTROL DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN 
Y FINALIZACIÓN DE LAS POSIBLES OBRAS DE URBANIZACIÓN.  
 
FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así como los grados 
de eficacia de las mismas.  
 
ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán 
corregirse.  
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  
   
-  Dirección de obra.  
-  Ayuntamiento, durante las obras si lo cree conveniente, y antes de la emisión del certificado final de obras 
o del acta de recepción provisional de las obras.  
-  CPOTU y DP de Vivienda y OP, igualmente.  
 
C. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS SÓLIDOS E INERTES.  
 
FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos 
negativos.  
 
ACCIONES: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
D. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.  
 
FINES: verificar la no afección por vertidos incontrolados de las vías pecuarias, ni tampoco su interrupción, 
vallado o reducción de su anchura legal.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual. 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
Finalmente ha de aclararse que independientemente de los órganos establecidos como responsables de la 
vigilancia, la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente podrá ejercerla igualmente con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 25 del R.D. 1131/88, de 30 de septiembre.  
 
E. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL SUELO.  
 
FINES: El suelo, que sea extraído, será transportado a un emplazamiento encargado de almacenar el 
mismo. Este emplazamiento debe de contar con personas especializadas para el mantenimiento y 
conservación del suelo extraído. Para ello se debe de hacer unos análisis periódicos en los que se controle 
el valor de los distintos factores que caracterizan a cada suelo, tales como:  
 
Temperatura: La temperatura debe mantenerse entre 20-45 ºC con el n de que así proliferen las poblaciones 
microbianas mesó las. Deberán de hacerse mediciones semanales para asegurarse de que se está 
cumpliendo con este requisito. Estas mediciones serán encargadas al personal competente.  
 
Relación C/N: Según el tipo de suelo del que se trate, se tendrá que mantener una relación C/N entre 8-12 
para que exista un equilibrio entre la formación de humus y la mineralización. Se deben de hacer mediciones 
mensualmente y será analizado por un edafólogo o técnico especializado.  
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Humedad relativa: Este parámetro es de gran importancia para la función biológica que realiza el suelo. 
Será analizado semanalmente por un especialista.  
 
Poblaciones microbianas: Se deberá controlar las poblaciones microbiológicas existentes en el suelo. 
Para ello, se hacen cálculos de la velocidad de división de los microorganismos y hacer comparaciones con 
las obtenidas en meses anteriores. Este control se llevará a cabo por especialistas en microbiología y será 
efectuado mensualmente.  
 
Materia orgánica: Debe de estar en un alto contenido ya que ayuda a la estabilización del suelo, además 
de aportar nutrientes necesarios para la ora y fauna.  
 
Relación Ac.Húmicos/Ac. Fúlvicos: Se tendrá que mantener positiva para que el suelo sea estable.  
 
pH: El pH deberá de ser ligeramente básico, ya que son las bases el nutriente de los microorganismos del 
suelo. Se deberán de hacer pruebas semanalmente para el control del mismo.  
 
El órgano competente debe de asegurarse también de que no se vierte ningún tipo de residuo procedente 
tanto de la fase de construcción como la de explotación al suelo. Durante la fase de construcción puede 
haber una inspección durante todo el proceso.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
F. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA FLORA.  
 
FINES: Seguimiento continuo de la funcionalidad de las especies vegetales replantadas consecuencia de la 
adaptabilidad de dichas especies. La función que tienen las especies vegetales plantadas en las capas más 
superficiales del suelo es de gran importancia para la recuperación del suelo extraído. Habrá que hacer 
análisis anuales al suelo para veri car que las especies vegetales están cumpliendo con su labor, así como 
también se deben hacer inspecciones anuales del estado de los ejemplares plantados para que 
estéticamente también cumplan su misión paisajística.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
G. CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA.  
 
FINES: Se deberá de realizar una inspección para asegurarse que no hay animales en el área de actuación 
que puedan ser vulnerables a la acción de la maquinaria y que el uso de éstas sea lo más cuidadoso posible 
con el objetivo de evitar pérdidas. Se deberá hacer una lista de las especies afectadas, para identificar si 
alguna de ellas presenta algún grado de amenaza y tomar las medidas necesarias para evitar su afección. 
Se asegurará de que se mantienen en buen estado las mallas y los elementos disuasorios impuestas en las 
instalaciones peligrosas para evitar el acercamiento de los animales, fundamentalmente a las redes 
eléctricas. Para ello, se deberá hacer inspecciones trimensuales para comprobar el buen estado de estos 
elementos.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 



 
 

 
 114 

 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
H.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL PAISAJE.  
 
FINES: El órgano competente debe asegurarse de que se ha cumplido con la restauración vegetal acordada 
de la zona.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
I.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
FINES: 
 
Partículas en suspensión: El órgano competente tiene que comprobar que se procede a la humectación 
diaria y periódica, mediante camiones especializados, de los caminos y de las tierras extraídas para asegurar 
que no quedan suspendidas las partículas en el aire. Igualmente se debe proceder a la observación de las 
partículas en suspensión constatando visualmente el aumento de la concentración de éstas y el consiguiente 
aumento de polvo en las edificaciones adyacentes. También se pueden utilizar filtros para recoger las 
partículas en suspensión sedimentadas y establecer las comparaciones con etapas de no actividad.  
 
Emisión de gases: Las emisiones de gases son causantes de problemas respiratorios. Compuestos de 
COx, NOx y SOx son los responsables de la aparición de algunas enfermedades, por lo que el propósito de 
esta plan de vigilancia será el de controlar que los valores de estos compuestos sean los más bajos posibles 
para asegurar el bienestar de los habitantes del municipio, estableciendo especial control en las zonas 
destinadas a actividades industriales. Asimismo, otra medida que contribuye a la disminución del volumen 
de gases es disminuir la velocidad de los vehículos en las zonas urbanas.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 
J.  CONTROL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A EL NIVEL DE RUIDO.  
 

FINES: Establecimiento de un calendario de mediciones sonoras, diurnas y nocturnas, para controlar el 
cumplimiento de los niveles de ruidos establecido por la legislación vigente.  
 
ACCIONES: inspección periódica durante la ejecución de las obras.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio Ambiente.  
 

 
Fernando Vázquez Marín 

Arquitecto  
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ANEXOS 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN POR 
MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. 
“UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2 Y 

UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7” 

 

 

 

 

 

 

  
Promotor:  Instituto Hispánico del Arroz SA 

Herba Ricemills, S.L.U. 
 

 

Arquitecto:  Fernando Vázquez Marín  
 


