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0. INTRODUCCIÓN
CONTENIDOS DEL DOCUMENTO (Índice)
El Artículo Veintiuno del RD 3/2015 de 3 de marzo modifica en el artículo 39,
quedando redactado del siguiente modo:
Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la
emisión del informe ambiental estratégico.
1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 2,
presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan
o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan

1. OBJETIVOS DEL PLAN
El objeto del presente Modificado del Plan Parcial SUZ-PP 08 El Zorrero del PGOU de
Palomares del Río, es proceder a aumentar en un 20% el parámetro de densidad
máxima edificatoria, MANTENIENDO LA EDIFICABILIDAD DEL SECTOR.
Dado que, según el artículo 13.1.b de la LOUA, los planes parciales pueden modificar,
para su mejora, la ordenación pormenorizada potestativa establecida en el Plan
General, dicha alteración de la densidad establecida por el Plan General, dentro de la
horquilla indicada (±20%), podrá efectuarse directamente a través del propio
planeamiento parcial por afectar exclusivamente a la ordenación potestativa. En caso
contrario, si la alteración supera el porcentaje indicado, el ajuste deberá tramitarse
mediante innovación de carácter estructural del planeamiento general.
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Comoquiera que el PGOU de Palomares del Río, aún no está adaptado a la Ley
2/2012, la edificabilidad y la densidad globales, fijadas para los sectores del suelo
urbano no consolidado y del suelo urbanizable, así como para las áreas de reforma
interior, mantienen su carácter de máximo, que debe ser respetado, en principio, por el
planeamiento de desarrollo.
No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 2/2012, se podrá alterar el parámetro de densidad fijado por el plan general,
dentro de la horquilla de densidad que resulta de aplicar un ± 20% a dicha densidad
global.
Dado que las alteraciones de densidad dentro de la citada horquilla solo afectan a la
ordenación pormenorizada potestativa del Plan General, dichas alteraciones podrán
efectuarse directamente a través del planeamiento de desarrollo.
Como sólo se plantea el aumento de hasta un 20% la densidad del Plan Parcial, y la
ordenación detallada está ya aprobada, se procederá de igual modo incorporando a la
citada alteración las alteraciones o ajustes de la ordenación detallada que resulten
necesarias para acoger y hacer efectivo el incremento del número de viviendas

2. ALCANCE DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
2.1.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN PARCIAL
El Plan Parcial SUSZ PP 8 “El Zorrero”, perteneciente al Plan General de Ordenación
Urbana de Palomares del Río (Sevilla), está redactado en su primera actuación por la
promotora VÍA DEL ATLÁNTICO S.L. Se ubican en el ámbito noroeste del término
municipal, colindantes con el término del municipio de Mairena del Aljarafe (Fig.1).
En su formulación, el PGOU dotaba al Sector de una densidad de viviendas de 572
unidades, y aportaba al municipio más de 5 hectáreas de Equipamientos y 21.000
metros de superficie de Sistemas Generales, lo que generaba un modelo de ciudad
acorde con las pretensiones del PGOU vigente en la fecha, Plan aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento en febrero de 2003.

Fig.1. Detalle del PGOU de 2003
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El Sector SUZ PP08 “El Zorrero” se encuentran en el término municipal de Palomares
del Río (Sevilla), está situado en el extremo Noroeste del municipio, lindando en su
conjunto al Norte y al Oeste con el Suelo No Urbanizable colindante con el término
municipal de Mairena del Aljarafe, al Sur con la carretera de Palomares a Almensilla, y
al Este con las Urbanizaciones "Pozo Blanco" y "El Caballo", integradas en el Suelo
Urbano delimitado por el PGMOU.
El Sector tiene forma irregular, conformando dos zonas diferenciadas. La mayor, de
forma trapezoidal, está situada al Oeste de las urbanizaciones citadas, lindando con
ellas por el Este, con el SNU por el Norte y Oeste, y al Sur con la carretera de
Palomares a Almensilla.
El resto del Sector lo constituye una franja de terreno de anchura variable situada
entre las urbanizaciones anteriormente citadas, al Sur, y el SNU al Norte, completando
el desarrollo de las mismas hasta el Suelo No Urbanizable. Su superficie total es de
429.983 m².

Fig. 2 Estructura del Plan Parcial (PGOU 2003)

pág. 5

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Fecha

03/12/2020 09:24:14

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Página

5/40

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO
ENTRADA

PLAN PARCIAL PP-8. EXMO. AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

03/12/2020 09:24
6201

Fig. 3 Adaptación Parcial

2.2.

DETERMINACIONES ESTRUCTURALES

El sector SUZ PP 08 “El Zorrero” en el PGOU de Palomares del Río, se urbanizó
completamente, salvo algunos viales interiores de manzanas que se ejecutaran al
amparo de las promociones.

Fig. 4. Imagen del ámbito del PP-8 en su estado actual

La Modificación del plan parcial se concreta en el uso RESIDENCIAL, y
particularmente en las manzanas R-2, R-3, R-4.1, R-4.2, R-5.4 , la redistribución del
número máximo de viviendas, el techo edificatorio, así como la tipología de las
mismas.
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Asimismo, no se modifican los parámetros de la manzana R-1 que se encuentra
parcialmente construida, tampoco los parámetros de las parcelas 6.1, 6.2. y 6.3, ni,
evidentemente, las manzanas desarrolladas, con las determinaciones que el
planeamiento les otorgó en su momento. En el cuadro se reflejan las manzanas por
construir:

Fig. 5. Distribución de los Usos y Densidades del Sector

Fig. 6. Cuadro comparativo del Plan Parcial vigente (Alternativa 0) y del Proyecto propuesto (Alternativa 2)
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Fig. 7. Plano 1 de la PROPUESTA (Alternativa 2)

Fig. 8. Plano 2 de la PROPUESTA (Alternativa 2)
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USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS

Espacios Libres
Se utilizan los Espacios Libres como elementos de borde en el Sur del Sector,
amortiguando el impacto de la carretera Palomares a Almensilla, conformando un
Parque que funcione como foco de actividad, para lo cual se ha ubicado en este
espacio parte del suelo terciario, y además se relaciona en su extremo Este con la
zona de equipamientos, constituyendo un espacio de relación y actividad cualificado y
un elemento diferenciador en la trama urbana resultante.
Equipamientos Públicos
Las reservas de suelo para los equipamientos se sitúan en una gran manzana al Este
del Sector, junto a los sistemas generales, definiendo una "zona de equipamientos"
fácilmente reconocible en la ordenación y bien comunicada con el resto del municipio a
través de la ronda urbana, por la que tiene acceso.
Usos Terciarios/Productivos
Se diseña una zona terciaria en el margen derecho de la ronda urbana, frente a la
zona de equipamientos, con el fin de dotar a este eje viario principal de un carácter
netamente urbano, potenciando las actividades en esta parte del Sector más próxima
al núcleo urbano.
Usos Residenciales
Las zonas residenciales se formalizan en grandes manzanas sensiblemente paralelas
a la carretera, de características similares y con la orientación adecuada a la
topografía para facilitar su edificabilidad, de manera que resulte una trama urbana
altamente permeable en dirección Este-Oeste facilitando el acceso desde la nueva
ronda urbana.
La Modificación del plan parcial se concreta en el uso RESIDENCIAL, y
particularmente en las manzanas R-2, R-3, R-4.1, R-4.2, R-5.4, la redistribución del
número máximo de viviendas, el techo edificatorio, así como la tipología de las
mismas.
La Manzana R-2: se cambia la ordenación del vial interior, se aumenta el número de
viviendas y se le dota de zonas comunes para equipamientos privados deportivos y de
ocio. Se le ajusta el techo máximo edificable. Las tipologías previstas son viviendas
unifamiliares adosadas y pareadas.
La Manzana R-3: se cambia la tipología de vivienda unifamiliar a plurifamiliar variando
el número máximo de viviendas y el techo máximo edificable.
La Manzana R-4.1 se reordena con un nuevo trazado del vial interior, diferenciando las
tipologías, dejando la tipología de vivienda plurifamiliar para la zona 4.1A y la vivienda
unifamiliar para la 4.1B. Se redistribuye el techo máximo.
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La Manzana R-4.2 se cambia de tipología a vivienda unifamiliar adosada, aumentando
el número máximo de viviendas, se ajustan los límites provocado por la reordenación
del vial interior; y se dispone de una zona para los espacios comunes deportivos y de
ocio de la manzana. Se redistribuye el techo máximo edificable.
La Manzana R-5.4 se zonifica con dos conjuntos edificatorios hacia la zona sur, con
zona comunitarias para uso ocio-deportivo en cada conjunto, una zona central para
ubicar vivienda plurifamiliar con zonas comunes, viviendas pareadas en las franjas en
contacto con las viviendas similares de las manzanas colindantes, y zona , al norte, de
más concentración de vivienda unifamiliar en hilera.
El número máximo de viviendas en el actual plan parcial son 572, y con esta
modificación llegamos a las 686 viviendas. De estas 686 viviendas, descontando las
manzanas ya edificadas y las que no se alteran sus parámetros, 431, se reordenan los
355 restantes.
2.4.

ALTERNATIVAS
VIABLES.

RAZONABLES,

TECNICA

Y

AMBIENTALMENTE

La alternativa “cero” es la que contiene los aspectos relevantes de la situación actual
del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no aplicación del plan. La
alternativa 0 correspondería a la situación actual de los terrenos sin sufrir ninguna
alteración, es decir, continuar sin desarrollar el Plan Parcial existente.
La alternativa 1 propone la construcción y desarrollo del Plan Parcial vigente, en
todas sus determinaciones aprobadas.
La alternativa 2 consiste en proponer una modificación del plan Parcial vigente,
reordenando los espacios, y modificando densidades y tipologías para una mejora de
las infraestructuras viarias, adaptando la nueva ordenación a criterios de sostenibilidad
económica y ambiental.
La alternativa contemplaría dejar los suelos vacantes, con el consiguiente deterioro de
la imagen urbana y la tendencia a ocupación por usos no deseados.
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Fig. 9. Alternativa 0: Estado Actual

2.4.1. ALTERNATIVA 0: Dejar los terrenos en su estado actual
2.4.2. ALTERNATIVA 1: Desarrollar el plan Parcial Vigente.
La alternativa contemplaría continuar con el desarrollo propuesto por el Plan Parcial
vigente, que se antoja inviable desde el punto de vista económico, ya que se proyectó
en otra coyuntura económica, y desde el punto de vista ambiental carecía de las
determinaciones en materia de movilidad, usos e infraestructuras con deficiencias de
cara a un nuevo modelo de ciudad.

Fig. 10. Alternativa 1: Desarrollo del Plan Parcial vigente
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2.4.3. ALTERNATIVA 2: Modificar el Plan Parcial haciéndolo viable
económicamente y sostenible ambientalmente.
· Los usos terciarios se sitúan en conexión con los usos productivos de los
sectores colindantes.
· El Plan Parcial es residencial y terciario, con especial previsión para viviendas
unifamiliares en hilera y plurifamiliares en altura, como corresponde a la
situación peri urbana del sector. Las viviendas de baja altura unifamiliares si
sitúan en el entorno del suelo urbanizable.
· Se produce una graduación de accesibilidad de vehículos que mejora las
condiciones de calidad ambiental frente al ruido y la contaminación.
· Entre los dos usos se sitúa la zona de equipamientos y una amplia zona
verde.
· Las viviendas quedan fuera del ámbito de ruido de la carretera
· Se propone una reserva de dotaciones próxima a los niveles máximos de la
LOUA. El total de suelo destinado a dotaciones del sistema local asciende a
17.413m2, lo que supone al 33,47 m2 por cada 100m2 de edificación, sin 17
documento ambiental estratégico del plan parcial del sector SR-14 incluir el
sistema local viario ni la dotación de aparcamientos, ni la superficie de sistemas
generales de espacios libres incluidos en el sector.

Fig. 11. Alternativa 2:Nueva Propuesta de Ordenación del Modificado del Plan Parcial
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
Se define UNA ETAPA de finalización de las obras de urbanización interior, viarios e
infraestructuras básicas para la ejecución del sector, pudiéndose sin embargo
establecer en el Proyecto correspondiente tantas fases como fueran necesarias para
la efectiva ejecución de las obras, siempre que se garantice la correcta funcionalidad
de cada etapa. Se podrán establecer además fases en cada etapa de acuerdo al art.
154.7 de la LOUA.
El Proyecto establecerá con las compañías de suministro la coordinación de la
ejecución de las conexiones exteriores.
Los plazos para la ejecución del planeamiento se plantean a continuación:
· Presentación del Modificado del Proyecto de Urbanización Obras de
edificación 36 MESES desde la aprobación del presente Modificado del Plan
Parcial.
· Ejecución de las obras de urbanización, 60 MESES desde la aprobación del
proyecto de urbanización para la primera etapa o fase. Y el mismo para las
sucesivas a contar desde la recepción de la anterior.
Se podrán hacer simultáneas las obras de urbanización y de edificación de acuerdo a
los Art. 148 y 149 de la LOUA y en las condiciones fijadas por la Ley.
De acuerdo al art. 154. 7 de la LOUA podrán ser objeto de recepción parcial aquellas
partes de obras susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas
al uso público.
Se podrán conceder licencias de primera ocupación y apertura de las edificaciones y
actividades cuya ejecución se realice de forma simultánea con la urbanización una vez
dispongan de acceso rodado por vía urbana pavimentada, suministro de agua potable
y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción e
instalación prevista, evacuación de aguas residuales a la red pública y que tengan
señaladas alineaciones y rasantes de acuerdo al plan parcial.
Los costes de la totalidad de la urbanización interior y exterior al Sector y de los
servicios corresponden proporcionalmente a todos los propietarios del suelo afectados
[art. 129.2 L.O.U.A. y arts. 58 y 59 R.P.]. También serán a su cuenta la gestión del
proceso de ejecución y los costos de redacción y tramitación del Plan Parcial,
Proyectos de Urbanización, Reparcelación y otros gastos de Reparcelación [Artº 61
R.G.].
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4. CARACTERIZACÓN AMBIENTAL: ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Fig. 12. Localización del Municipio de Palomares

DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO. (SIMA)
Extensión superficial. 2019

13,13

Altitud sobre el nivel del mar. 2019

35

Población total. 2018
Población. Hombres. 2018
Población. Mujeres. 2018
Población en núcleos. 2018
Población en diseminados. 2018
Edad media. 2018
Porcentaje de población menor de 20 años. 2018
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018
Incremento relativo de la población en diez años. 2018

8.552
4.311
4.241
8.489
63
36,9
28,05
9,99
33,40

Agricultura
Cultivos herbáceos. 2017
Superficie
Principal cultivo de regadío
Principal cultivo de regadío: Has

493
Trigo
68

Cultivos leñosos. 2017
Superficie
Principal cultivo de regadío
Principal cultivo de regadío: Has
Principal cultivo de secano
Principal cultivo de secano: Has

150
Olivar aceituna de mesa
13
Olivar aceituna de mesa
102
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Establecimientos con actividad económica. 2017
223
117
30
9

Sin asalariados
Hasta 5 asalariados
Entre 6 y 19 asalariados
De 20 y más asalariados
Transportes

4.016

Vehículos turismos. 2017
Otros indicadores
Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017

15.834

Empleo
390
244
12
17,22

Paro registrado. Mujeres. 2018
Paro registrado. Hombres. 2018
Paro registrado. Extranjeros. 2018
Tasa municipal de desempleo. 2018

2.1.

Descripción de los usos actuales del suelo.

El suelo mantiene los usos reflejados por el PGOU de Palomares y por los asignados
en la ordenación propuesta por el Plan Parcial PP-8. Básicamente residenciales.
El ámbito de estudio está formado por las parcelas vacantes sin ejecutar del Plan
Parcial PP-8, que actualmente son un espacio degradado, sin usos destacables. Los
suelos vacantes tienen un escaso mantenimiento, por lo que han sido usados como
vertederos de escombros o zonas de acopio de materiales de obras próximas.
2.2.

Descripción de los aspectos socioeconómicos.

2.2.1. Actividad Económica
Palomares del Río ha sido desde siempre un municipio con una importante actividad
agrícola, potenciada por su pertenencia a dos comarcas agrarias (Aljarafe y Vega), lo
que le ha permitido destacar, primero por su riqueza olivarera y cerealista, y hoy por la
agricultura de regadío de la Vega. A pesar del incremento del suelo ocupado por las
urbanizaciones en los últimos años, la agricultura es el sector económico con más
capital fijo del municipio, y el que genera más riqueza (lo que se manifiesta en los
índices de mecanización y valor añadido), así como el que emplea a un 12% de su
población activa y a un 46% de su población potencialmente activa.
El uso del suelo en el ámbito de estudio, tienen previsto dotar al sector de una
edificabilidad terciaria para ofrecer servicios de proximidad a la población, con el
objeto de mejora de la calidad de sus habitantes y potenciar la sostenibilidad desde el
punto de vista ambiental, de la movilidad y del transporte.
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2.2.2. Población
En cuanto a la Población, en el ámbito de estudio, traduciendo las cifras de número de
viviendas a habitantes (supuesta una ratio de 2,4 habitantes por vivienda), resulta una
población potencial total de 718 habitantes; que es potencialmente el aumento
considerado en el PGOU, y en la proyección de población realizada en su momento.
El planeamiento territorial, por lo que se conoce hasta ahora, confirma el papel de
Palomares como núcleo residencial, (si bien tal vez no con la importancia y peso que
se deducen de los datos demográficos), y al mismo tiempo le otorga una función de
separador entre las aglomeraciones central y sur del Aljarafe, considerando
conveniente que el crecimiento del municipio lleve a la conurbación con estos sectores
metropolitanos.
2.2.3. Vivienda
En los estudios efectuados para el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla, se
establecieron unas previsiones sobre necesidad de nuevas viviendas, en las que se
establece, para el año 2.011, una demanda de 165.000 nuevas viviendas en el Área
Metropolitana, de la que aproximadamente unas 23.000 se adjudican al ámbito
metropolitano del Aljarafe.
Dentro de este ámbito, se adjudica al subsector sur (en el que se incluye a Palomares
junto con Coria, Puebla y Almensilla) un incremento de solamente 5.000 nuevas
viviendas, frente a la conurbación central en la que se prevé el grueso del crecimiento.
Ahora bien, esta proyección se basa en un incremento poblacional del 2% medio anual
en el periodo considerado, muy alejado del incremento anual medio del 10% que, se
ha dado en el municipio en los últimos años, según datos a fecha de 2018.
Haciendo una primera proyección a partir de los datos sobre evolución de la población
y la vivienda en Palomares del Río en los últimos años, se puede estimar una
necesidad de entre 1.500 y 2.000 nuevas viviendas en los próximos 10 años en el
municipio, lo que no parece incoherente con las previsiones del Plan Territorial, dada
la fuerte dinámica del municipio con respecto a los otros integrantes del subámbito y
del conjunto metropolitano.
2.3.

Caracterización Ambiental.

2.3.1. El Medio Físico y los Riesgos Ambientales
Desde el punto de vista del medio físico, la parte occidental del término, se integra en
la plataforma del Aljarafe, unidad geoestructural de origen terciario caracterizada por
su altitud moderadamente elevada, y la constitución litológica a base de margas y
arenas y limos arenosos sobre los que se han desarrollado los característicos suelos
rojos del Aljarafe, de gran valor productivo.

pág. 16

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Fecha

03/12/2020 09:24:14

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Página

16/40

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO
ENTRADA

PLAN PARCIAL PP-8. EXMO. AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

03/12/2020 09:24
6201

Desde el punto de vista hidrológico, existen diversos arroyos -Riopudio, Palomares y
Porcuna, y sus afluentes- de régimen torrencial e intensa acción erosiva, y un acuífero
subterráneo - “acuífero de Espartinas”- cuya explotación a base de pozos ha sido la
base del poblamiento de la comarca y aún hoy en día, aunque ya no se utiliza para el
consumo humano, es de vital importancia para la agricultura de regadío y las
actividades de ocio.
La parte oriental del término, entre el escarpe y el río, la constituyen los terrenos de la
vega o llanura aluvial del Guadalquivir, de origen cuaternario y litológicamente
caracterizados por los materiales de aluvión (gravas, arenas y arcillas). Dentro de ellos
destaca el cauce del río Guadalquivir y sus márgenes, que, aunque conservan buena
parte de arbolado, están sometidas a un proceso de retroceso por erosión lateral.
El carácter inundable inherente a las vegas fluviales, que en el caso de la de
Palomares se acentúa por la presencia del arroyo Caño Real que recoge las aguas de
buena parte del Aljarafe; la óptima calidad para el cultivo de sus suelos, y la existencia
igualmente de un acuífero subterráneo de importancia para la agricultura de regadío,
son otras características de esta unidad física.
La problemática medioambiental del municipio se centra en la erosión de los terrenos
con más pendiente de la Cornisa -especialmente grave en aquellos en los que se ha
sustituido el olivar por cultivos herbáceos y en las vaguadas de los arroyos-, la pérdida
de suelos de alto valor agrario en la Vega por implantación de usos urbanos, los
riesgos de arroyadas en el Aljarafe y de inundaciones y encharcamientos en los
terrenos de la Vega, la degradación de la aguas subterráneas -salinización en el
Aljarafe y contaminación en los de la Vega-, y la escasez relativa de zonas forestales los montes, dehesas y prados, que en el siglo XVIII ocupaban casi el 50% del término,
hoy no llegan al 5%. Así pues, el municipio cuenta con escasas áreas naturales.
2.3.2. El Paisaje
Las zonas de arbolado y matorral existentes -manchas de encinar y arbustos en
pendiente en la cornisa, bosquetes de álamos y otras especies de ribera en el
Guadalquivir y Riopudio, y arbolado de jardinería de algunas haciendas- ocupan
escasa superficie; sin embargo, podrían ser potenciadas mediante la forestación de las
riberas, vías pecuarias y otros dominios públicos, y de los terrenos con más pendiente
del escarpe del Aljarafe, dentro de las políticas de lucha contra la erosión y creación
de parques forestales de las Administraciones Públicas.
El interés paisajístico de este espacio ha sido reconocido por el “Plan Especial del
Medio Físico de la Provincia” al catalogarlo como “Paisaje Sobresaliente” y otorgarle
un régimen urbanístico de especial protección. En el borde de la Cornisa, el casco
urbano de Palomares es otro elemento visual importante que en general se caracteriza
por su inserción adecuada en el paisaje rural, con las torres de las haciendas
dominando el perfil y la fachada de una de ellas -Hacienda Casa Alegre, de notable
interés arquitectónico- como primer plano. Asimismo, el paisaje de la Vega del
Guadalquivir, aunque con menor significación en la topografía, se mantiene equilibrado
y con predominio de las componentes rurales -a pesar del impacto reciente de las
infraestructuras-.
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La problemática ambiental de la Plataforma del Aljarafe se centra en la
compatibilización entre la urbanización residencial (para la cual tiene indudables
aptitudes por su topografía y clima) y el mantenimiento de sus recursos y valores
naturales: suelo (que están sometidos a procesos de erosión de la vaguada), acuífero
subterráneo (cuya sobreexplotación está reconocida por una declaración
administrativa), y usos del suelo con valor ecológico (escasas manchas de arbolado, y
sobre todo olivar).
La parcelación con fines urbanísticos y la urbanización residencial han alterado
decisivamente la estructura rural y el paisaje de este ámbito, basados tradicionalmente
en el cultivo de olivar, antaño base del auge económico y demográfico del municipio y
hoy en franca regresión. Se trata, pues, de un ámbito agrario inestable, al ser la zona
hacia donde se dirige el crecimiento residencial del municipio.
2.3.3. El Medio Humano y Productivo
El mantenimiento de la agricultura de secano y olivar, en la actualidad tiene, además
de su valor económico, un papel cautelar de evitar la urbanización desordenada y
preservar estos terrenos para cuando sean necesarios para la extensión planificada
del municipio. El control del parcelario es, vista la experiencia de surgimiento de
parcelaciones urbanísticas ilegales, el elemento básico para este mantenimiento. La
llanura aluvial del Arroyo Riopudio y su cuenca vertiente inmediata, forman una unidad
físico-rural diferenciada dentro de la anterior por la mayor riqueza de los suelos y
accesibilidad del acuífero (por lo que ha sido tradicionalmente asiento de las huertas y
frutales del Aljarafe), y por las aptitudes de naturalización que le otorgan la presencia
del arroyo y sus afluentes. La degradación ambiental y paisajística por presencia de
usos marginales (vertederos, escombreras, etc.), contaminación de las aguas e
impacto de las parcelaciones urbanísticas de implantación desafortunada (“Vista del
Aljarafe”, “Riopudio”) configuran la problemática actual de este ámbito, de carácter
claramente supramunicipal.
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5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
El objeto de este apartado es identificar los potenciales impactos ambientales que
previsiblemente pueden verse afectados por la modificación del plan parcial.
El desarrollo de la actuación urbanística tendrá efectos ambientales, tanto positivos
como negativos, sobre el entorno. Una vez conocidas las características básicas de la
modificación que se pretende materializar, corresponde ahora realizar un estudio de
las características abióticas, bióticas y paisajísticas de dicho espacio, investigar la
existencia de posibles bienes de interés cultural y analizar distintas normativas
sectoriales urbanísticas – ambientales para detectar posibles condicionantes de la
actuación prevista.
No obstante, el contenido del Inventario Ambiental se simplifica ostensiblemente tanto
por la ausencia de factores ambientales relevantes: elementos de interés ecológicos,
paisajísticos, botánico, científico, etc.; como por la naturaleza de la actuación prevista.
En este apartado pretendemos definir la situación pre-operacional del medio.
En primer lugar, es necesario para poder prever las alteraciones que se pueden
producir en el Medio Físico y Social.
Y, en segundo lugar, es una fuente de datos para poder evaluar, una vez que se haya
realizado, la magnitud de aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar,
pudiéndose de esta forma aplicar medidas correctoras “a posteriori” según los
resultados que se vayan obteniendo en el programa de seguimiento y control.
Este inventario viene referido al entorno de la totalidad del ámbito de actuación del
planeamiento, aunque muchas zonas no se vean previsiblemente afectadas.
Un aspecto básico de este análisis lo constituye la definición y caracterización de las
unidades ambientales que conforman el término municipal, ya que, al ser porciones del
territorio homogéneas a nivel de rasgos ambientales, presentan un comportamiento,
en cuanto a aptitudes y limitaciones de uso, también homogéneo frente a una
actuación determinada, lo que nos permitirá dar un conjunto de criterios con los que es
posible diseñar estrategias de uso del suelo y aprovechamiento de sus recursos.
5.1. EFECTOS POSITIVOS
a. Creación de zonas verdes para el disfrute de la población aprovechando los
elementos naturales del terreno y la vegetación existente incrementando de
esta forma su confort.
b. Creación, Mejora y/o ampliación de las infraestructuras de servicios urbanos
c. Creación de empleo en la fase en obras.
d. Crecimiento ordenado y sostenible desde el punto de vista urbanístico,
infraestructural y ambiental
e. El área no presenta valores ambientales destacados.
f.

No se han detectado presencia de espacios naturales protegidos, hábitats,
paisajes u otros elementos singulares, protegidos o inventariados.
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5.2. EFECTOS NEGATIVOS
La modificación del Plan Parcial tendrá los siguientes efectos negativos:
a. Afección sobre la morfología
b. Afección al medio ambiente atmosférico: contaminación acústica y
atmosférica (de carácter temporal y fundamentalmente en la fase de
obras)
c. Afección a la vegetación y usos del suelo (no significativa)
d. Afección a la fauna (no significativa)
e. Afección a la hidrología (no significativa)
f. Afección a las zonas inundables (no existe)
Con respecto del medio natural se puede establecer que no existen condiciones de
especial sensibilidad con respecto de la topografía para la posible implantación de
estas actividades.
Tanto la vegetación como la fauna no tienen relevancia como carácter prioritario de la
zona y además con muy poca entidad y en un estado de abandono importante
principalmente por incompatibilidad con el entorno agrícola.
El paisaje de la zona se ha ido transformando desde hace años por las actuaciones
edificatorias y viarias urbanísticas del entorno que se constituye en la actualidad como
un paisaje fundamentalmente urbano, donde predominan las infraestructuras y otras
edificaciones.
5.3. EFECTOS SOBRE INDICADORES AMBIENTALES
3.1.1. Residuos y suelos contaminados.
La normativa del documento de planeamiento deberá recoger, en su caso, las
referencias a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y al
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.
El documento de planeamiento deberá recoger las medidas que contribuyan a la
consecución de los objetivos plasmados en el Plan Director Territorial de Residuos No
Peligrosos de Andalucía 2010-2019, y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
No se tiene constancia de que en el ámbito de estudio se hayan realizado actividades
potencialmente contaminantes con anterioridad a este estudio.
3.1.2. Medio Hídrico.
En el ámbito de ordenación propuesta o en sus inmediaciones no se localiza cauce
alguno por lo que la propuesta de planeamiento no afectaría al dominio público
hidráulico y sus Zonas de Protección.
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Por su parte, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces, aprobado según DECRETO 189/2002, de 2 de julio, no recoge ningún
punto de riesgo en el terreno ocupado por el PP-8, si bien se encuentra cercano el
sistema de protección del Río Pudio, sin que llegue a afectar al entorno del PP-8.
3.1.3. Calidad del aire.
El presente Estudio Ambiental Estratégico ha tenido en cuenta lo dispuesto 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,
previendo medidas de control o suspensión de las obras de construcción, tráfico de
vehículos de motor, etc., que pudieran derivarse del desarrollo de este documento de
planeamiento.
Se incorporarán en el documento de planeamiento, para todas las actuaciones
sometidas a procedimientos de Prevención y Control Ambiental, de acuerdo con la
normativa ambiental vigente, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, referencia expresa a la necesidad de tramitar los mismos
previamente a su autorización.
3.1.4. Contaminación acústica.
En materia de medio ambiente acústico, se estará a lo establecido en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la
contaminación acústica en Andalucía.
En lo que respecta al análisis de la situación existente se ha realizado una valoración
mediante la descripción del territorio y sus condiciones acústicas. El estudio predictivo
se ha realizado mediante los métodos de cálculo definidos en el anexo II del Real
Decreto 1513/2005.
Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo de las
distintas alternativas, el impacto acústico tras la ejecución del plan y las decisiones
urbanísticas adoptadas, no se han definido zonas relevantes, por lo que los impactos
que generan las infraestructuras existentes y propuestas sobre el suelo destinado a
espacios libres se ha diseñado en función de crear pantallas que minimicen los
posibles ruidos generados por vías de tráfico cercanas, en la fase de funcionamiento.
3.1.5. Contaminación lumínica.
El planeamiento urbanístico adoptará sus determinaciones a las previsiones
establecidas en 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, así como lo establecido
en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Este establece las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que
deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la
eficacia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de
efectos invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación
luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
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3.1.6. Medio Natural.
En relación con las afecciones al medio natural, en el ámbito de la modificación del
PP-8, no existen georrecursos incluidos en el Inventario Andaluz de Georrecursos,
realizado por la Consejería de Medio Ambiente en 2004 y modificado en 2011. Con
referencia a los Hábitat de Interés Comunitario, establecidos según la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de acuerdo con la cartografía de los Hábitats de
Interés Comunitario, publicación 2015, en dicha zona no se encuentran hábitats.
En relación a fauna, no se encuentran especies incluidas en la categoría En Peligro de
Extinción en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats; y la Ley
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestre.
Respecto a flora silvestre, y de acuerdo con la aplicación web FAME, para la carga de
datos y consulta de información que se genera en Andalucía sobre flora amenazada y
de interés, no se conoce la presencia de ningún taxón.
3.1.7. Espacios Naturales Protegidos.
En la ortofotografía aérea correspondiente al vuelo realizado el año 2013, sobre la
superficie delimitada en los planos del documento aportado para la Modificación
propuesta, no se aprecia la existencia de terrenos de cultivo agrícola con arbolado,
observándose que linda por todas sus partes con terrenos urbanos. Consultado el
sistema de información geográfica actualizado (REDIAM – 2018), se comprueba que
dicha superficie no afecta a cauces ni a montes públicos, y que no se corresponde con
el área de distribución de ninguno de los hábitats de interés comunitario incluidos en el
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
La superficie correspondiente a los terrenos afectados, no se encuentra incluida en el
interior de ninguno de los espacios naturales protegidos definidos en el artículo 121 de
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban determinadas medidas
fiscales y administrativas, que modifica el artículo 2 de la 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, y en los artículos 28, 30 y 42
de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El proyecto NO afecta físicamente a espacios naturales protegidos de la Red Natura
2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), Zonas Especiales de Conservación
(ZECs), y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).
3.1.8. Incendios Forestales.
El Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales
establece que los distintos ámbitos territoriales de planeamiento de la protección civil
ante este riesgo y las medidas que para prevenirlo se deriven de estos han de hacerse
en coherencia con el principio de que la protección de la vida y la seguridad de las
personas han de prevalecer frente a cualquier otro valor.
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3.1.9. Adecuación paisajista.
El documento de planeamiento se introduce entre sus determinaciones aquellas
relativas a la protección y mejora del paisaje:
- Aplicación de criterios paisajísticos en la definición del modelo de ciudad.
Teniendo en cuenta la tipología del Plan respecto a la vivienda unifamiliar y
adecuación al entorno urbano existente.
- La delimitación de zonas de protección visual de los núcleos de población y
demás hitos significativos del paisaje en el ámbito de ordenación.
3.1.10. Cambio Climático.
El Estudio Ambiental Estratégico desarrolla, a escala local, las características
medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa, y
su evolución, teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia
del plan o programa.
El grado de exposición valorado ante los efectos posibles derivados del cambio
climático no son significativos, tanto sobre la biodiversidad, inexistente debido al grado
antropizado de la Parcela, como al medio natural colindante, inexistente por el
avanzado grado de urbanización existente.
La evaluación de la huella de carbono asociada al Plan propuesto, así como el impacto
sobre patrimonio cultural, social y del paisaje son inapreciables. Se adjunta ANEXO al
documento con la caracterización de la Huella de carbono del Municipio de Palomares.
El documento de planeamiento evaluar el efecto del desarrollo de la unidad de
ejecución sobre el aumento de consumo energético en lo que respecta al incremento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la disminución de
sumideros por efecto de la actividad urbanística, e incluirán medidas compensatorias
para contrarrestar dichos efectos mediante el aprovechamiento de energías
renovables, mediante la propuesta de medios de movilidad alternativa o creación de
sumideros de CO2.
En este sentido, la posible colmatación de la edificabilidad propuesta para el ámbito,
están dentro de los parámetros de emisiones del entorno urbano, y se exigirá en los
correspondientes proyectos de edificación la adopción de medidas en la construcción
respecto a la eficiencia energética y la adopción de medidas de suministro energético
renovable en la medida de lo establecido por la legislación vigente.
3.1.11. Protección Patrimonio Histórico.
Si durante el transcurso de cualquier actividad realizada en ejecución del instrumento
de planeamiento se produjera un hallazgo arqueológico casual, será obligada la
comunicación a la Delegación Territorial de la Consejería competente, en el transcurso
de 24 horas, en los términos del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía, tal y como establece el artículo 81.1 del Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Reglamento y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
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5.3. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE INDICADORES
AMBIENTALES
5.3.1. MATRICES
Para finalizar el análisis, se han determinado las Áreas Relevantes. Su análisis e
identificación se ponen en relación con los impactos potenciales derivados del
proyecto del Plan Parcial, se especifican los factores que integran el medio y sus
componentes ambientales más relevantes o las más susceptibles de recibir impactos
desde el punto de vista de las afecciones que generan las acciones del Proyecto. Son
las siguientes, establecidos en la siguiente MATRIZ:
MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

BIOTICO
PAISAJE

MEDIO FÍSICO

INERTE

FACTORES AMBIENTALES
Gases
Polvo
AIRE
Olores
Ruido
Superficial
AGUA
Subterránea
Calidad
TIERRA Y SUELO
Relieve-forma
Pérdida
Erosión
PROCESOS
Deslizamientos-Inestabilidad
Inundaciones
Interés
FLORA
Densidad
Calidad
FAUNA
Abundancia
Pasos
PROCESOS
Alteración Hábitat
Valor testimonial
Calidad
PAISAJE
Cuenca visual

RURAL
SOCIOCULTURAL

MEDIO SOCIO-CULTURAL

VIARIO RURAL
PRODUCTIVO
USOS DEL
SUELO
CALIDAD VIDA
SALUD

PATRIMONIO

Vías pecuarias
Agrícola
Modificación parcelas
Agrícola
Urbano

ACCIONES DEL PROYECTO
RESID.

TERC.

EQUIP.

VIARIO

C
C
C
C
CF

C
C
C
C
CF

C
C
C
C
CF

C
C
C
C

F
C

F
C

F
C

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

F

F

F

F

CF

CF

CF

CF

Industrial
Bienestar
Riesgos catastróficos
Nivel salud
Monumentos de Interés.
Restos arqueológicos.
Restos geológicos.
Otros valores ambientales

C (Fase de Construcción) F (Fase de Funcionamiento)
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En el caso del ámbito del Sector PP-8, la valoración ambiental, o sea la conservación
o no de la situación actual en la que se encuentra, debe partir de la evolución histórica
de este territorio, en especial, de la intensa ocupación antrópica sufrida por el mismo.
Este hecho ha ocasionado que, actualmente, este espacio tenga una diferente
valoración ambiental según estemos ante unidades o factores altamente antropizados.
Así se pueden distinguir entre:
Valor ambiental de nulo a moderado en parámetros:
 Ecológicos (escasa presencia de especies autóctonas, falta de biodiversidad,
rareza, tamaño, grado de contaminación, etc.)
 Paisajísticos (complejidad, espectacularidad, singularidad, potencial de vistas,)
 Valor ambiental de moderado a alto en parámetros:
 Científico-culturales-patrimoniales (sistemas agrarios antiguos, oportunidad de
presenciar procesos y formas del relieve in situ, red de vías pecuarias,
yacimientos arqueológicos,)
 Productivos (calidad de los suelos, disponibilidad de recursos hídricos, calidad
de las aguas, presencia de infraestructuras de producción,).
5.3.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS
La complejidad del proceso de planeamiento y lo abierto del contenido del Estudio
Ambiental Estratégico, en especial los métodos de valoración, ha propiciado
metodologías muy dispares para establecer la sostenibilidad del planeamiento.
De este modo, en el caso de este EAE se ha realizado una valoración de carácter
cualitativo, centrada en la Importancia, o sea; la intensidad del impacto producido.
No se ha llevado a cabo un análisis de tipo cuantitativo dada la simplicidad del
proyecto objeto de estudio y de sus actuaciones caracterizadas por su diversidad
espacial y por su implantación a corto plazo.
Por tanto, esta valoración cualitativa se ha efectuado a partir de una “Matriz de
Importancia” de los impactos previamente identificados y descritos. En ella, se han
analizado por grupos de sistemas tal como aparecen en el documento del Plan Parcial,
representando mediante un cuadro la importancia de los impactos generados en cada
actuación, resaltando mediante su explicación los impactos compatibles o no con el
medio.
Los valores se han establecido mediante una categorización basada en la calificación
de los siguientes parámetros:
Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia que provocan las distintas actuaciones
del Plan Parcial sobre los elementos que integran el ámbito. El baremo está
comprendido entre 1 (baja) afección mínima y 12 (total)afección máxima. Se
consideran también valores intermedios como son 2 (incidencia media), 4 (alta) y 8
(muy alta).
Extensión (EX): hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación
con el entorno de la actividad. El baremo que se ha utilizado en este caso va desde 1
(puntual) cuando la acción produce un efecto muy localizado hasta 8 (total) cuando el
área de influencia es generalizada a la totalidad del entorno. Los valores intermedios
considerados han sido 2 (parcial) y 4 (extenso).
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Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el
comienzo del efecto sobre los factores del medio considerados. Este puede ser
Inmediato (4), a corto plazo (3), a medio (2) o a largo plazo (1).
Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto
desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medios naturales. Si la permanencia del impacto tiene
lugar durante menos de 1 año, se considera que el elemento que lo produce tiene un
efecto Fugaz asignándosele valor 1. Si dura entre 1 y 10 años se considera temporal y
de valor 2, y si por contra el impacto tiene una duración superior a los 10 años se
considera Permanente asignándosele valor 4.
Reversibilidad (RV): hace referencia a la posibilidad de reconstrucción del factor
afectado como consecuencia de la acción acometida, es decir de retornar a las
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales. Si la reversibilidad es a
Corto plazo se le asigna el valor 1, si es a Medio plazo se le asigna el valor 2 y si el
efecto es irreversible, como en este caso, es de valor 4.
Sinergia (SI): este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.
Cuando no existe sinergia se utiliza el valor 1, si la sinergia es moderada el valor es 2
y si es altamente sinérgico el valor que toma es 4.
Acumulación (AC): hace referencia a un incremento progresivo de la manifestación del
efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Cuando no produce este efecto acumulativo el impacto es simple y de valor 1, si por el
contrario es acumulativo el valor se incrementa a 4.
Efecto (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El valor 1 se utiliza cuando
el efecto es indirecto y el valor 4 cuando es directo.
Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto bien sea de
manera continua (valor 4), periódica (valor 2) o irregular y discontinua (asignándole el
valor 1).
Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, de
los factores afectados, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
preoperacionales de la zona previa instalación mediante la intervención humana
(introducción de medidas correctoras). Si es recuperable, se le asigna el valor 1
cuando es de manera inmediata y 2 cuando esto es posible, pero a medio plazo. Si es
recuperable, sólo parcialmente, el impacto es mitigable y tomará el valor 4. Por último,
cuando el impacto es irrecuperable se le asigna el valor 8.
La aplicación de estos atributos a cada uno de los impactos identificados, nos ha
permitido establecer una ratio de importancia en base a unos valores obtenidos
mediante la aplicación de la siguiente ecuación:
I = (3I + 2 Ex + MO + PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC)
Los valores de la importancia del impacto oscilan entre 13 cuando los valores son
mínimos y 100 cuando se presentan máximos. Estos resultados se han plasmado en
las matrices de valoración adjuntas obteniéndose una categorización final de los
impactos de entre 0 a más de 75 calificados en:
- 25 Compatibles o asumibles. Cuando los impactos generados son prácticamente
irrelevantes y con unas determinadas medidas correctoras leves y un adecuado
programa ambiental se solucionan
25 – 50 Moderados. Cuando los impactos generados son minimizables con
importantes medidas correctoras.
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50 – 75 Severos. Los impactos clasificados de este modo serán minimizados con
fuertes medidas correctoras.
+ 75 Críticos. Esta última categoría engloba a los impactos generados y que no son
recuperables ni minimizables con medidas correctoras.
Matrices de valoración De Impactos Globales
El análisis de los impactos globales de las acciones sobre el medio ambiente se ha
realizado mediante las Matrices de Importancia que se adjuntan. En total, según el
análisis realizado, de las actuaciones contempladas en el Proyecto, se han valorado
como impactos Mínimos.
Se ha realizado, así mismo, una valoración global media de los impactos de las
acciones del proyecto sobre el medio, concluyendo que, en primer lugar, la valoración
media es inferior al valor 25, con lo cual podemos concluir que el VALOR MEDIO DE
IMPACTO del PP-8, es COMPATIBLE o ASUMIBLE.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS
GLOBALES
PARÁMETROS
RESID TERCIAR OTROS
1
1
1
INTENSIDAD
3
1
1
EXTENSIÓN
2
2
2
MOMENTO
2
2
2
PERSISTENCIA
2
2
2
REVERSIBILIDAD
1
1
1
SINERGIA
1
1
1
ACUMULACIÓN
1
1
1
EFECTO
2
2
1
PERIODICIDAD
2
2
1
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA
15
15
13
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AFECCIONES

TERRITORIALES O SECTORIALES CONCURRENTES
6.1. Territoriales
En relación con los dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la LOUA, que
establece que en la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, y por
tanto sus modificaciones, el informe que ha de emitir el órgano competente en materia
de ordenación del territorio, analizará las previsiones que las citadas figuras de
planeamiento deben contener según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como su repercusión
en el sistema de asentamientos.
Al tratarse de una modificación de la ordenación pormenorizada, esta modificación no
tiene ninguna afección al mismo, no se modifica el sistema de ciudades, el sistema de
comunicaciones y transportes, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos
naturales básicos, de hecho, ni siquiera es preceptivo el informe de incidencia
territorial por el procedimiento en sí.
Además, con este incremento de uso se ve mejorada la norma 45 del presente Plan.
En el marco de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA), de la Disposición
Adicional Octava de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y
de la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático, los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus
Innovaciones de carácter estructural contendrán, junto a las determinaciones previstas
por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones en
la ordenación del territorio, y particularmente del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006 de 28 de noviembre.
El artículo 61-D del POTA, relativo a la mejora de los mecanismos de evaluación
ambiental estratégica de la planificación urbanística, establece que se deben valorar
los aspectos más globales de la ordenación y su contribución a la sostenibilidad.
2.6.2. Sectoriales
a) Derivadas de la legislación de Carreteras:
No existen carreteras en el ámbito de la modificación.
b) Derivadas de la legislación de Vías Pecuarias:
No existen vías pecuarias en el ámbito de la modificación.
c) Derivadas de la Legislación de Aguas:
El consumo y utilización que puede producirse en las parcelas en las que pueda
implantarse un uso dotacional o de equipamiento, debido a la ubicación y dimensión
de las parcelas en el caso de Palomares, es análogo al que puede tener cualquier
edificación de carácter residencial, por lo que no se produce ninguna afección derivada
de la Legislación de Aguas.
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d) Derivadas de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
El ámbito de la modificación no afecta a ningún ámbito o elemento catalogado, por lo
que no se produce ninguna afección por este motivo, además no se realizarán ningún
tipo de obras que afecte a la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
e) Derivadas de la legislación del Sector Eléctrico:
El consumo y utilización que puede producirse en las parcelas en las que pueda
implantarse un uso dotacional o de equipamiento, debido a la ubicación y dimensión
de las parcelas en el caso de Palomares, es análogo al que puede tener cualquier
edificación de carácter residencial, por lo que no se produce ninguna afección derivada
de la Legislación del Sector Eléctrico.
f) Derivadas de la legislación del Sector de las Telecomunicaciones:
El consumo y utilización que puede producirse en las parcelas en las que pueda
implantarse un uso dotacional o de equipamiento, debido a la ubicación y dimensión
de las parcelas en el caso de Palomares, es análogo al que puede tener cualquier
edificación de carácter residencial, por lo que no se produce ninguna afección derivada
de la Legislación del Sector de las Telecomunicaciones.
g) Derivadas del Decreto Legislativo 1/2012, Ley del Comercio Interior de
Andalucía:
Tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (LCIA) se
innova sustancialmente la anterior Ley 1/1996, de 10 de enero, en los siguientes
aspectos:
La presente Modificación, no establece en su ámbito ni la calificación pormenorizada
expresa de "gran superficie minorista", por lo que estimamos que está acreditado que
tampoco por esta vía se produciría posible "incidencia territorial".
h) Derivadas de la Ley 13/2005 de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo:
El artículo 23 de la Ley 13/2.005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, contiene una nueva letra c en el apartado 3 del artículo 18 con la
siguiente redacción:
“c. En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, el Plan General de
Ordenación Urbanística o en su defecto, el instrumento de planeamiento que contenga
la ordenación detallada especificará los plazos para el inicio y terminación de estas
viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de la Consejería
competente en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido el cual
se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.”
En la Modificación que se plantea en este documento no se alteran las reservas de
terrenos para viviendas de protección oficial, por lo que tampoco existe afección en
este sentido.
d) Derivadas de la Funcionalidad de la Red Viaria:
El objeto de la presente modificación no condiciona ni modifica la funcionalidad ni
seguridad de la red viaria actual, por lo que tampoco puede producir ningún tipo de
afección a la misma.
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e) Derivadas de la Normativa del PGOU vigente:
Son de aplicación por normativa urbanística, las siguientes, a los efectos de protección
ambiental y del patrimonio:
Sección 4ª de las Normas Urbanísticas
Subsección 1ª de Protección del Medio Ambiente
Subsección 3ª del Patrimonio Arqueológico

7. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA SIMPLIFICADA.

La finalidad de los procedimientos contemplados en la normativa es la de evaluar los
previsibles efectos que la Modificación del Plan Parcial PP-8 (“El Zorrero”) pueda
ocasionar sobre el medio ambiente, entendiendo como tal, tanto factores abióticos,
bióticos, como bienes materiales, patrimonio cultural o el paisaje y socioeconómicos.
Se aplica el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía,
9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre. Se adecua
la normativa andaluza a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental. La nueva normativa unifica el procedimiento de la evaluación
ambiental estratégica.
La necesidad de someter dicho planeamiento al trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada, de acuerdo al artículo 40.6 de la Ley 7/2007, detalla que la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de
la tramitación administrativa del plan se acompañará del borrador del plan y del
documento ambiental estratégico, que es el presente DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.
El plan parcial y este documento ambiental estratégico se redactan a iniciativa de la
sociedad PRYCONSA, que representa a la propiedad mayoritaria de los terrenos del
sector.
El presente documento iniciará el trámite ambiental, según el citado Decreto, siguiendo
el siguiente procedimiento:
La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación
ambiental estratégica simplificada, a los efectos de esta Ley y de acuerdo con el
artículo 39 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de la
legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes
actuaciones:
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable
de la tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del
documento ambiental estratégico.
b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte
días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio.
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c) Consulta, por el órgano ambiental, a las administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas.
d) Formulación, por el órgano ambiental, del informe ambiental estratégico y
remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.

8. RESUMEN DE MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA VIABLE

8.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA
La Alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 2, consistente en Modificar el Plan
Parcial haciéndolo viable económicamente y sostenible ambientalmente.
El documento de Planeamiento relativo a la propuesta, justifica la necesidad de
modificar los parámetros de densidad en dos líneas:
1. Jurídicamente es viable la operación, conforme a la aplicación de la normativa
vigente.
2. Técnicamente es viable desde el punto de vista de la ordenación, ya que no
modifica la estructura inicial del Plan Parcial vigente, e introduce mejoras en el
trazado del viario, con el objetivo de la mejora de la movilidad.
3. El ordenar varias parcelas al introducir la vivienda en tipología plurifamiliar,
incorpora un principio de sostenibilidad acorde con el modelo de ciudad en las
zonas periféricas, tendentes a no colmatar el suelo extensivamente, y poder dejar
suficientes espacios libres entre los grupos de vivienda.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, el modificado del Plan Parcial
valora la rentabilidad de la inversión, al conectar la demanda actual a las tipologías de
vivienda propuestas, más ajustadas al mercado actual.

8.1 ALTERNATIVAS NO SELECCIONADAS
Las ALTERNATIVAS 0 y 1 no han sido seleccionadas por los siguientes motivos:
1. Al tratarse de un Plan Parcial de Ordenación, parcialmente ejecutado, la
Alternativa 0 contemplaba la posibilidad de mantener el estado actual, que
supondría dejar varios solares vacantes, así como una parte de dos parcelas
parcialmente construidas, manteniendo un paisaje degradado y sin valor
ambiental significativo, como se ha analizado en este documento.
2. En cuanto a la Alternativa 1, mantenía el desarrollo previsible del Plan Parcial
aprobado, y vigente, que mantiene los parámetros originales. En realidad, la
alternativa 1 podría mantener los mismos condicionantes de la Alternativa
seleccionada, al menos desde el punto de vista ambiental; si bien, la
modificación
establecida
en
la
alternativa
seleccionada,
mejora
ostensiblemente aspectos como la movilidad, la ampliación de espacios libres,
y la sostenibilidad económica y financiera del proyecto.
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9. MEDIDAS CORRECTORAS Y DE CONTROL AMBIENTAL
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y
correctoras que se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar
la condición de los impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución de la
modificación.
Cabe resaltar que la modificación que se va a llevar a cabo, ninguna caracterización
se va a ver afectada, por lo que no se pueden prever medidas para las siguientes
caracterizaciones:
CARACTERISTICAS FISICAS DEL TERRENO
No se verá afectado.
ASPECTOS GEOFISICOS.
No se verá afectado.
ASPECTOS NATURALES
No se verá afectado.
ASPECTOS CULTURALES
No se verá afectado.
CALIDAD SONORA
No se verá afectado.
CALIDAD DEL AIRE
No se verá afectado.
HÁBITAT HUMANO
No se verá afectado.
RIESGOS NATURALES
No se verá afectado.

9.1.

Medidas protectoras y correctoras de carácter general
a) El diseño y utilización de elementos vegetales del sistema de Espacios
Libres se adaptará a las características climáticas locales y edáficas
resultantes.
b) Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán para evitar
una sobresaturación de las redes y problemas por modificaciones en las
escorrentías. Además, el Proyecto habrá de controlar la escorrentía
superficial con un diseño de vertientes que evite la concentración de las
aguas en las zonas más deprimidas topográficamente.
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La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la base de ejecución como
durante el posterior uso de los terrenos.
c) En lo referente al saneamiento de aguas residuales y a los vertidos, se
adoptarán las siguientes determinaciones:
 En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema
hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos al
cauce o indirectos sobre el terreno. De esta manera la
infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar la
correcta evacuación de las aguas residuales que se generen
conectando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de
saneamiento.
 La red de saneamiento será separativa, posibilitando el
transporte de caudales externos de forma que impida el alivio de
caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa
depuración.
 Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas,
quedará prohibida expresamente la implantación de fosas
sépticas o pozos negros en el ámbito de este sector.
 Durante la fase ejecución del proyecto, se tornarán las medidas
oportunas para evitar el vertido fuera de la red municipal. Por lo
demás, no se podrán otorgar las licencias de ocupación en tanto
los terrenos no cuenten con conexión a las redes de
abastecimiento y saneamiento.
 Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocupación
en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes de
abastecimiento y saneamiento.
9.2.

Medidas protectoras y correctoras durante la fase de ejecución

Durante la fase de obras de urbanización se adoptarán las siguientes medidas:
 El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de
construcción deberá planificarse utilizando las rutas que resulten
menos molestas para la población cercana. La maquinaria de
obra deberá estar dotada de los silenciadores necesarios. Los
horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las
molestias a la población.
 Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la
capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en montones
no superiores a los dos metros de altura, quedando esta tierra
disponible para obras de ajardinamiento.
 Durante las obras se efectuarán las obras de drenaje necesarias
para garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía,
evitando el arrastre de materiales erosionables.
 Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la
suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se
entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.
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 Los materiales de préstamo para las labores de urbanización
habrán de proceder de explotaciones y actividades debidamente
legalizadas.
Los proyectos de obra deben incluir las medidas necesarias para garantizar el control
de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento.
Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
 Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y
los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a
vertederos controlados y legalizados.
 Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados
durante la fase de obras y ejecución del sector, serán
conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados.
 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.
 Estos
condicionantes
ambientales
deberán
aparecer
expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o
documento homólogo, para todas las obras a ejecutar en el
sector.
Por otra parte, se deberá garantizar la inexistencia de afecciones producidas por
vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores.


Para ello los cambios de aceites deberán realizarse en
instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a tal efecto
que garanticen su correcta gestión, tal como establece la Orden
de 28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 8 de marzo).



Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y
lubricantes empleados por la maquinaria de obra serán
impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas
subterráneas.

Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones deberán ser autóctonas y estar
en concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo.
Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles
actuales y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de
tratamiento de los taludes generados y de localización de áreas libres en los bordes de
la actuación.
9.2.1. Medidas relativas a la conservación de suelos y vegetación.
Se jalonará la zona de ocupación estricta del trazado, así como los caminos de acceso
y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares. Retirar, almacenar y conservar parte
de la zona de suelo afectada por la obra, para utilizarla después en la restauración. El
proyecto constructivo definirá las zonas donde se utilizará la tierra vegetal. Las
instalaciones auxiliares de obra (Parque de maquinaria, etc.) deben evitar superficies
arboladas.
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9.2.2. Medidas para la protección del aire.
Se preverán medidas de control, en coordinación con las medidas de seguridad e
higiene, sobre las fuentes generadoras del polvo: transporte de materiales,
excavaciones, etc. Las medidas a aplicar como puede ser el riego con agua, deberán
realizarse con una frecuencia alta ya que existen núcleos habitados cercanos. Se debe
cumplir el Reglamento de Protección contra la Contaminación de Andalucía (RPCAA),
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, y en vigor desde el año 2004.
Igualmente se cumplirá lo especificado en el Decreto 06/2012 de modificación del
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.
9.2.3. Medidas relativas a la contaminación acústica
1. El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica de Andalucía, aprobado por Decreto 06/2012, de 7 de
enero. Los límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el
Anexo I del citado Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.
2. Antes de la puesta en marcha o funcionamiento de las actividades e
instalaciones, se deberá presentar una certificación de cumplimiento de las
normas de calidad y prevención acústica, que será expedida por una ECA, de
conformidad con el art. 38.1 de este Reglamento y entregada en la Delegación
Provincial.
9.2.4. Recogida de residuos
Se incluirá en el Proyecto de Urbanización una Red de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos que, como parte integrante de la infraestructura básica de urbanización, y
estará formada por contenedores siempre subterráneos. Se proyectará según las
indicaciones de la Mancomunidad del Guadalquivir, Entidad encargada de la recogida
de los residuos sólidos urbanos.
9.2.5. Contaminación Lumínica
Se garantizará en los proyectos de ejecución que sigan a la presente modificación el
cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de
alumbrado exterior conforme al 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 y la Ley 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.
9.3.

Considerando las posibles medidas que puedan afectar a la Ley General
de Cambio Climático:

La definición de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático desde el
planeamiento municipal se basa en el análisis de los modelos de evolución futura del
clima en Almadén de la Plata y sus posibles efectos en el territorio, teniendo en cuenta
sus impactos básicos.
Las actividades de planificación relativas a las áreas estratégicas prioritarias para la
adaptación al cambio climático tendrán la consideración de Planes con Incidencia en el
Cambio Climático.
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Los Planes con Incidencia en el Cambio Climático, sin perjuicio de los contenidos
establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que disponga su
formulación, incluirán como mínimo, según establece el Anteproyecto de Ley Andaluza
de Cambio Climático aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el
pasado 23 de septiembre de 2.014:
a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de
planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica
y social, y de los impactos previsibles.
La inclusión de usos dotacional y equipamiento dentro de la Zona Casco
Tradicional y Zonas de Extensión no implica vulnerabilidad al cambio climático,
pues dichos usos son compatibles con el residencial y en lo que se refiere a
posibles impactos ambientales es nulo. Económicamente y socialmente
estamos ampliando usos en pro del desarrollo del municipio, sin que ello
implique alteración alguna a la zona, que no sea la de dotar y mejorar al núcleo
residencial de actividades de interés púbico y social.
b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de carbono y
prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.
Las medidas para baja emisión del carbono, en nuestra modificación, son
nulas, pues estamos dentro de zona residencial y no se permitirán actividades
que aumenten la emisión de carbono y usos incompatibles dentro de núcleo
urbano.
c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de
Acción por el Clima.
Con la inclusión de los usos previstos estamos ordenando a la Zona Casco
Tradicional y Zonas de Extensión al crecimiento urbanístico compacto y
multifuncional sin necesidad de crea otras zonas para estos usos. Cubrimos así
de unas necesidades dentro de esta zona residencial minimizando el transporte
motorizado.
d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas.
Para ello, la medida que se propone es la de indicador específico para cada uso por
parte del Ayuntamiento y así poder llevar un control de dichos usos ampliados.

10. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
La finalidad del Plan de Seguimiento o Plan de Vigilancia es el control de la incidencia
real que la actuación ocasionará sobre los factores ambientales analizados en el
presente informe, ya que no se puede obviar la incertidumbre asociada al carácter
predictivo del estudio. Además, el Plan permite evaluar el grado de cumplimiento de
los objetivos ambientales y las posibles alteraciones de difícil previsión que pudieran
aparecer en las distintas fases de desarrollo de la Modificación del Plan Parcial. Se ha
estructurado el plan de seguimiento en dos fases a saber:
Primera fase: verificar que las medidas señaladas en este estudio son incorporadas
en el proyecto de urbanización.
Segunda fase: para comprobar el cumplimiento con los objetivos ambientales para los
diferentes factores afectados, tanto la fase de obras como la de explotación.

pág. 36

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Fecha

03/12/2020 09:24:14

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Página

36/40

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO
ENTRADA

PLAN PARCIAL PP-8. EXMO. AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

03/12/2020 09:24
6201

Esta segunda fase deberá ser desarrollada en detalle en proyecto de urbanización.
Con tal objeto, se ha definido en sistema de indicadores ambientales que permiten
valorar el grado de cumplimiento de los objetivos.
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos que se ampliarán se
comprobará el estricto cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en
especial la relativa a prevención ambiental, contaminación atmosférica, ruidos y
vibraciones, aguas residuales y residuos sólidos urbanos.
El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia
Ambiental que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras establecidas en el mismo para correcto desarrollo de la
modificación, con el objetivo de verificar los efectos reales y la eficacia que resulta de
la aplicación de estas medidas.
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de
aplicar nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan
las posibles afecciones no consideradas.
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento 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.
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones
urbanísticas derivadas de la inclusión de usos, se comprobará, previo otorgamiento de
licencia municipal, que las actuaciones contengan en el proyecto debidamente
presupuestada y programada, todas aquellas medidas ambientales que se definan en
cada proyecto a ejecutar.

10.1. Aspectos básicos objeto de control ambiental.
El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes:
• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos.
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o
escombros.
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc.
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y
cauces.
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos,
derrames y fugas que puedan llegar a los cauces y acuíferos.
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en
convenio con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de
saneamiento y abastecimiento de agua potable.
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales
y obras.
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• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad,
fachadas, carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección
contra incendios en los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de
seguridad.
• Control de edificios ilegales.
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de
licencias, mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento
de las medidas correctoras propuestas.
Como hemos podido observar, estos controles ambientales serían a posteriori de la
modificación de los usos para las posibles obras a realizar por promotores, ya que la
modificación propuesta no lleva ejecución material de obra alguna.
10.2. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas:
1) Constatación del estado pre-operacional.
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se
extiende desde la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo
del plan.
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del
planeamiento. Se extiende durante el período de vigencia del planeamiento.
10.2.1. Fase preliminar
No se aplica, salvo lo estudiado anteriormente dentro del marco normativo urbanístico
y sectorial pues no se modifica materialmente el entorno de actuación.
10.2.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de ejecución
No se aplica.
10.2.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los
controles a realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales,
sin perjuicio de las competencias propias de otras administraciones, como son:


Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.



Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como
escombros.



Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red
de alcantarillado.



Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de
urgencia de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua
potable.



Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las
zonas próximas a masas forestales.

pág. 38

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Fecha

03/12/2020 09:24:14

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GZUC7D4V7VOWYYBVBK47HD4

Página

38/40

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO
ENTRADA

PLAN PARCIAL PP-8. EXMO. AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

03/12/2020 09:24
6201



Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las
zonas afectadas.



Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las
señalizaciones de tráfico.



Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.



Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en
el Trabajo.



Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del
cumplimiento de su legislación específica y de las ordenanzas
municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad
anual y ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se
dará cuenta del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido,
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación
Urbanística y del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido
previstos en la presente Documento Ambiental Estratégico.
En resumen, debido al carácter excepcional de los Usos Dotacional y Equipamientos,
es necesario establecer un seguimiento del mismo para que no se convierta en
normalidad. Para ello, la medida que se propone es la de indicador específico para
cada uso por parte del Ayuntamiento y así poder llevar un control de dichos usos
ampliados.
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