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0.

INTRODUCCIÓN

0.1.

NOTA ACLARATORIA

Tras la recepción de los informes, dictámenes y pronunciamientos preceptivos
emitidos por los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía al
documento de aprobación inicial de este Estudio de Impacto Ambiental, se redactó un nuevo
texto en que se recogían las observaciones y determinaciones realizadas en los referidos
informes sin que ellas supusieran modificación sustancial del documento original ya que todos
los informes eran favorables limitándose tan solo a solicitar precisiones tales como mayor y
mejor desarrollo de las determinaciones, ampliación de justificación de las decisiones
adoptadas, acreditación de datos referidos en el texto, etc., que no suponían modificaciones
sino que tan solo arrojaban mayor luz sobre las determinaciones adoptadas. Dicho documento
se redactó en el mes de abril de 2015 y presentado en el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil
con fecha 29 de abril de2015 registro de entrada número 1946.
Antes de que el Ayuntamiento de El Coronil tramitara el documento presentado para
su aprobación provisional, se recibe resolución emitida por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, Referencia SPA/DPA/RGV, y Expediente
EA/SE/436/2014 (se adjunta como Anexo IV del documento). Como respuesta a dicha
resolución, se redacta un documento complementario denominado Adenda al Estudio de
Impacto Ambiental de la Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 “Las Margaritas”, para
ser sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo.
El documento estudiaba los cambios introducidos por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de
marzo en el Anexo II. B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento,
de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Dichos cambios fueron:
a) Identificación y valoración de impactos relacionados con el cambio climático.
b) Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento,
medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Tras realizar el procedimiento pertinente en Pleno del ayuntamiento de El Coronil
celebrado el 04 de agosto de 2016, se aprobó provisionalmente el Estudio de Impacto
Ambiental y la Adenda solicitada, y se dio traslado a la delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Con fecha 25/10/2016 registro de entrada número 4178 recibió el Excmo. Ayto. de El
Coronil informe del Servicio de Protección Ambiental (Expte.: EA/SE/436/2014) sobre el inicio
del procedimiento de modificación de la evaluación ambiental estratégica del documento de
“INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL CORONIL
(SEVILLA), SECTOR R-8 LAS MARGARITAS”; mediante el cual se solicita que se incorpore al
documento tramitado unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre
las que debe encontrarse la alternativa cero entendida como la no realización de dicho
planeamiento, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del
documento urbanístico, con el fin prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio
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ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de ordenación
seleccionada y los criterios de selección.
Con fecha 13/12/2016 y registro de salida número 2094 recibe el promotor
notificación del informe del Servicio de Protección Ambiental (Expte.: EA/SE/436/2014), y se
procede a la redacción del presente documento para su tramitación conforme al
procedimiento administrativo correspondiente.
Con fecha 26/04/2019 se recibe certificado de acuerdo de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, mediante el cual se suspende la aprobación
definitiva de la Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 “Las Margaritas” y como
consecuencia hay que introducir modificaciones en el documento; es por lo que se redacta
este documento denominado “Estudio Ambiental Estratégico, Innovación al PGOU de El
Coronil Sector R-8 Las Margaritas” adaptado a la nueva ordenación propuesta en el
documento de Innovación.

0.2.

INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR

La Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de El Coronil, se redacta y
formula por iniciativa público-privada de D. Ignacio Cid Portillo, Dña. Margarita Algarín Pérez y
el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil.
La coordinación con el equipo redactor de los criterios urbanísticos ha sido realizada
en su primera redacción para aprobación inicial por D. Juan Bautista Reguera Rodríguez de
Medina Arquitecto Técnico Municipal, y en segunda redacción para aprobación provisional por
D. Antonio Romeo Rondán Arquitecto Técnico Municipal.
La redacción de la Modificación que se propone es competencia de D. Ignacio Cid
Portillo y Dña. Margarita Algarín Pérez, los cuales encargan a SODECOR S.L. los trabajos. El
equipo encargado de la redacción estará compuesto por D. Antonio Francisco Morilla
Rodríguez, Arquitecto.

0.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO

El Estudio Ambienta Estratégico se realiza para ser sometido al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, modificado por el DecretoLey 3/2015, de 3 de marzo.
El Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, introduce cambios en el Anexo II. B) Estudio
ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento, en el que además de estudiar los
contenidos mínimos del EsIA, los cuales se correspondían con la información recogida en el
Anexo II.B (Estudio de Impacto Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico),
tal como se establece en el Art. 32 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental:
Descripción de las determinaciones del planeamiento.
SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

6

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

9/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

379/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
Identificación y valoración de impactos.
Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del
planeamiento.
Plan de Control y seguimiento del planeamiento.
Síntesis.
Se deberá estudiar lo siguiente:
- Identificación y valoración de impactos relacionados con el cambio climático.
- Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del
planeamiento, medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio
climático.

0.4.

LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES

Al tratarse de un documento que inicialmente se ha tratado como un Estudio de
Impacto Ambiental y definitivamente se culminará su tramitación como un Estudio Estratégico
Ambiental, expondremos las dos metodologías empleadas.
0.4.01 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL EsIA.
Las fases por las que se desarrolla el Estudio de impacto ambiental son las siguientes:
Análisis del Planeamiento Urbanístico.
Definición del entorno del proyecto (es la fase de búsqueda de información y
diagnóstico, consistente en la recogida de la información necesaria y suficiente para
comprender el funcionamiento del medio sin proyecto, las causas históricas que lo ha
producido).
Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. En esta fase se
realiza una primera aproximación al estudio de acciones y efectos, sin entrar en detalles.
Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes.
Identificación de los factores del medio potencialmente impactados.
Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del
medio. Elaboración de la matriz de Importancia y valoración cualitativa del impacto.
Definición de las medidas correctoras, precautorias y compensatorias y del programa
de vigilancia ambiental, con el fin de verificar y estimar la operatividad de aquellos.
0.4.02 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REDACCIÓN DE LA ADENDA AL EsIA PARA
CONSIDERARLA ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
Para la ejecución de este documento se ha tomado con base la guía metodológica
sobre medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano
elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación
Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio
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Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente trata de ofrecer a los
responsables municipales y a todos los actores implicados a escala local en los procesos
urbanísticos y ambientales una herramienta operativa para la elaboración de políticas
coherentes de lucha contra el cambio climático desde la óptica de la planificación de nuestras
ciudades. Para ello se identifican y analizan las herramientas que pueden aplicarse en el
planeamiento urbano y en la edificación para reducir la contribución al cambio climático y la
vulnerabilidad al mismo.
La citada guía contiene una batería de medidas específicas ordenadas con respecto a
un total de doce áreas temáticas diferenciadas y relacionadas con el ámbito del planeamiento
en su sentido más amplio. La guía comprende, además de las de elaboración propia, todas las
medidas contempladas en los siguientes documentos:
Directrices de Lucha contra el Cambio Climático en los instrumentos de planificación
urbana
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Estrategia Local de Cambio Climático
Cambio Climático en las Ciudades Costeras
El Cambio Climático en la Política Donostiarra
Plan de Mejora Energética de Barcelona
Guía para el Desarrollo de Normativa Local en la lucha contra el cambio climático
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local
Manual de planeamiento urbanístico de Euskadi para la mitigación y la adaptación al
cambio climático
El Cambio Climático en Andalucía, Escenarios Actuales y Futuros del Clima.
En cada una de las medidas propuestas se define la Región Climática, el tamaño de la
ciudad, el uso predominante previsto en el planeamiento y los instrumentos de planeamiento
a los que corresponde la aplicación de la misma, por lo que para la elaboración de este
documento basta con seleccionar aquellas que se corresponden con los parámetros del
documento que pretendemos estudiar y analizar su aplicación. Así se han seleccionado las
medidas correspondientes a municipios menores de 5000 habitantes, con clima mediterráneo
cálido de interior, uso predominante residencial y aplicables al planeamiento de desarrollo,
proyecto de urbanización y proyecto de arquitectura. Las tipologías de planeamiento
manejados en esta guía, a veces, no coinciden con los de la LOUA, especialmente en algunas
medidas que se establecen para planes de desarrollo siendo más propias de planes generales o
al menos no son de aplicación a planes de desarrollo de las dimensiones del que nos ocupa.
Del estudio de cada medida concreta se derivará la comprobación de su inclusión en el
documento analizado o la necesidad de establecer alguna recomendación u obligación cuyo
conjunto constituirá una ordenanza ambiental.
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1.

DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO.

1.1.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE PLANEAMIENTO.

1.1.1. CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS.
El término municipal de El Coronil, de forma estrecha y alargada, ocupa una superficie
de unos 92 km2, lindando con los municipios siguientes:
•
al Noreste con El Arahal (Sevilla),
•
al Noroeste y Oeste con Utrera (Sevilla),
•
al Suroeste con Villamartín (Cádiz),
•
al Sur con Algodonales (Cádiz)
•
al Sureste con Puerto Serrano (Cádiz) y
•
al Este con Montellano (Sevilla)
El Coronil se ubica al sur de la comarca agrícola de La Campiña. Se extiende esta amplia
comarca por la parte central de la provincia desde el NE al SO, quedando limitada al Norte por
Los Alcores, al oeste por las Marismas y al sur por la Serranía y la comarca del Olivar de Estepa.
El ámbito objeto de esta Modificación se encuentra íntegramente dentro del Término
Municipal de El Coronil, anexo al núcleo urbano. Concretamente se ubica al Suroeste del
término municipal de El Coronil, dando frente a la calle Ronda de Cerropalo perteneciente al
casco urbano de El Coronil.
Estos terrenos dan su frente a Ronda de Cerropalo, siendo colindantes por su izquierda
con la actuación de planeamiento nº 8, por su derecha con el camino de en medio y por su
fondo con otras tierras de labor con una superficie total de 28.556,78 m2 y conformado por
tres parcelas, dos de ellas de propiedad municipal con unas superficies de 1.056,67 y 530,95
m2 y una tercera propiedad de los Sres. Cid y Algarín de 26.969,16 m2. Tiene una forma
sensiblemente rectangular y una pendiente aproximada de un 6% hacia la Ronda de Cerrolapo.
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Figura 1.
El municipio de El Coronil está ubicado en dos áreas geográficas diferentes,
denominadas, de norte a sur “Bajo Guadalquivir” y “Sierra Sur”, tal como aparecen
contempladas y definidas en el Atlas de la Provincia de Sevilla. La mayor parte pertenece a la
primera, quedando sólo incluida dentro de la Sierra Sur el extremo sur del municipio.
Un territorio colonizado desde antiguo, en el que el paisaje natural originario ha sido
profundamente modificado. La expansión de las tierras roturadas ha dado lugar a un paisaje
agrícola de monocultivo. El protagonismo de los asentamientos urbanos está centrado en las
antiguas agrociudades, a través de las cuales se ha heredado un importante patrimonio
monumental. En el momento actual, estas ciudades han empezado a desempeñar un papel
mucho más dinámico en el sistema productivo y constituyen un decisivo factor para el
equilibrio territorial de la provincia.
La Sierra Sur es un espacio de transición entre las campiñas del Valle del Guadalquivir y
el mundo de las tierras subbéticas. Un relieve progresivamente más abrupto hacia el sur que
se culmina en los macizos calcáreos donde se alcanzan las mayores altitudes de la provincia (El
Terril y el Peñón de Algámitas). Un dominio mixto, forestal y agrícola, aunque este último ha
ido ganando presencia en detrimento de las áreas de arbolado y matorral. Tierra de frontera
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medieval, la densidad de poblamiento es débil y los centros urbanos de los que dependen se
localizan generalmente en la Campiña o en sus límites (Morón, Utrera). La crisis demográfica
de los años sesenta y setenta del siglo XX afectó a esta área geográfica en mayor medida
incluso que en el resto de la provincia, particularmente a los pueblos más serranos.
Haciendo un recorrido de Norte a Sur, las llanuras del Guadalquivir de las localidades
de Utrera, Los Palacios y Los Molares dan paso a suaves cerros y lomas que definen su campiña
y marcan el inicio de las tierras bajas de El Coronil, Morón de la Frontera y Montellano; de
igual modo y en la misma dirección introducen las primeras estribaciones subbéticas donde se
sitúan las localidades de Pruna y Coripe, limítrofes con la provincia de Cádiz y la ruta de los
pueblos blancos.
Desde el punto de vista agrario el territorio andaluz ha sido dividido en numerosas
comarcas, que no siempre coinciden con los ámbitos geográficos de semejante denominación.
Todo el municipio de El Coronil forma parte de la Comarca Agraria “Bajo Guadalquivir”.

Figura 2. Comarcas del Bajo Guadalquivir

1.1.2. ENCUADRE DESDE LA PLANIFICACIÓN
Especial interés tiene desde la formulación de un nuevo PGOU el encuadre del
municipio en el marco de la planificación territorial preexistente.
El referente básico es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ya que
no se ha tramitado ningún otro plan de escala subregional que afecte a El Coronil.
Sin perjuicio de un estudio más detallado de las determinaciones del POTA en el
apartado correspondiente de esta Memoria, referente al análisis de los condicionantes y
afecciones de la planificación supramunicipal, en este momento es conveniente referirnos al
encuadre que realiza el POTA del municipio de El Coronil en su zonificación básica de
“dominios territoriales” y “unidades territoriales”, puesto que a estos ámbitos están referidas
determinaciones del mismo motivadas por las particularidades físico-naturales y
socioeconómicos y las considera “referencias necesarias para la organización funcional del
territorio y para el desarrollo de los procesos de planificación integral y sectorial de ámbito
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subregional y, en su caso, local”, cuestiones que son de especial interés como marco de
referencia en el momento de plantearse en la escala municipal la formulación de la
modificación puntual para la innovación del PGOU de El Coronil.
El POTA considera los “dominios territoriales” el marco más general desde el que es
posible diseñar líneas estratégicas referidas a problemas y oportunidades como: la ordenación
de los grandes usos del suelo, las políticas ambientales en materia de paisaje, agua, suelo,
lucha contra la erosión, la preservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural o las
políticas de desarrollo rural. Dentro de los cuatro grandes dominios territoriales en que el
POTA divide Andalucía, El Coronil queda encuadrado en el de “Valle del Guadalquivir”.

Figura 3. POTA Modelo Territorial de Andalucía
El POTA define las “unidades territoriales”, como áreas continuas con homogeneidad
física y funcional que presentan problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas
con el uso económico del territorio y la gestión de los recursos patrimoniales.
Guardan a grandes rasgos correspondencia con la organización del sistema de
ciudades, considerándose como el espacio y la base productiva asociada a dicho sistema. Las
unidades territoriales son referentes básicos para el desarrollo de estrategias con una doble
orientación:
Referentes asociados con modelos específicos de gestión del uso del suelo, de los
recursos naturales, paisaje y la prevención de riesgos.
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Son referentes en los que contextualizar los grandes sistemas regionales (ciudades,
transportes, hidráulico, energético y patrimonial).

Figura 4. POTA, Unidades territoriales.
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Figura 5. POTA, Detalle Unidad de la Campiña y Sierra Sur
Desde el punto de vista administrativo, la Clasificación del Sistema de Ciudades de
Andalucía considera a El Coronil un "Centro rural o pequeña ciudad 1”, integrado en la red de
ciudades medias formado por el triángulo Utrera, Morón y Arcos de la Frontera.

1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICO Y
AMBIENTALES).
De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LOUA, la actividad urbanística y los
instrumentos de planeamiento tienen unos fines y objetivos genéricos que deberán de
concretarse y desarrollarse en su ámbito territorial en coherencia con las características del
municipio, el diagnóstico realizado sobre su situación actual y del resultado del proceso de
participación pública.
La finalidad principal de la Modificación es la clasificación como suelo urbanizable
ordenado de unos terrenos no urbanizables para la creación de un nuevo Sector que cubra la
demanda de espacio residencial de carácter local. Dicho espacio residencial deberá atender a
las prescripciones de prevención y calidad ambiental mínimas que establece la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Tratándose de una reclasificación con
la categoría de suelo urbanizable ordenado, la propuesta recoge la ordenación urbanística
detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones
comunitarias, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de
desarrollo.
Finalmente, se incorpora al texto articulado de las Normas urbanísticas la remisión a
nuevas disposiciones de la legislación sectorial.

1.3.

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO

La Modificación del PGOU para la que se realiza el presente estudio de impacto
ambiental consta de 6 documentos en los que se desarrolla:
Memoria Informativa
Memoria de Ordenación
Determinaciones Exigidas por la Legislación Sectorial
Normas Urbanísticas
Planos
Estudio Económico –Financiero.
De cara a la elaboración de este estudio interesa especialmente el contenido de los
tres primeros, en los cuales se describe la propuesta de planeamiento contenida en la
Modificación, se justifica su extensión, y se recogen las determinaciones exigidas en
legislación sectorial. A continuación se resumen dichos documentos.
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1.3.1. Memoria Informativa
1.3.1.1. Situación actual de los terrenos
I. Urbanización. Sistemas Infraestructurales.
Los terrenos actualmente no presentan síntomas algunos de urbanización,
encontrándose en su estado natural, cuyas características básicas, a continuación
describiremos.
Resulta de interés, dada su posición aledaña del núcleo urbano, analizar el estado y
localización de los sistemas infraestructurales de carácter general a los que conectar esta
actuación urbanística.
A. Abastecimiento de agua.
El abastecimiento de agua del Sector se resolverá mediante conexión con la Red
General del Municipio en la cabecera de la misma y en una tubería de gran sección (FD 400)
que desde los depósitos abastece a la población que, por lo que no se hace necesario
implementar ninguna red para el abastecimiento de estos terrenos. Las especificaciones
técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en el/los Proyectos de Urbanización que
desarrollen el presente documento de Modificación Puntual, de acuerdo con lo establecido
por la Compañía Suministradora, si bien según la consulta realizada a Aguas el Huesnar se
prevé el anillado de la red con una tubería de fundición de 150 mm.

Figura 6.
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La respuesta a la consulta realizada al respecto planteaba el desvío de la red de alta de
abastecimiento que presumía podía verse afectada, pero el levantamiento topográfico real ha
evidenciado la innecesariedad de esta actuación.
B. Energía eléctrica.
La conexión a la red eléctrica básica del municipio, vendrá planteada por los Servicios
Técnicos de la Compañía Suministradora, Sevillana Endesa S.A, proponiéndose la toma de
media tensión desde la línea que conecta los transformadores sitos en el Calvario y c/ Largo
Caballero y que discurre subterráneamente por la Vereda de Arcos a escasos metros del sector
C. Saneamiento.
La conexión a la Red General de Saneamiento del Núcleo Urbano de El Coronil se
ejecutará acometiendo a la red existente en Ronda de Cerropalo.
Según la consulta efectuada a Aguas del Huesna, para un correcto funcionamiento, se
estima necesario implementar las siguientes redes:
•
•
•

Un tramo de la Ronda de Cerropalo (PVC 600 mm)
Un tramo de la Vereda de Arcos (PVC 500 mm)
Dos tramos del Callejón de Corcobado (PVC 800 mm)
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Figura 7.
Las especificaciones técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en el/los
Proyectos de Urbanización que desarrollen el presente documento de la Modificación Puntual,
de acuerdo con lo establecido por la Compañía Suministradora.
1.3.1.2. Fines y Objetivos.
La innovación que nos ocupa pretende la transformación urbanística del suelo que
permita desarrollar los compromisos establecidos entre el Ayuntamiento de El Coronil como
administración pública y los propietarios de los terrenos descritos en el convenio urbanístico
suscrito.
Siguiendo las estipulaciones del convenio, la innovación incorporará la ordenación
detallada del Sector Residencial R-8 “Las Margaritas” cuyo uso será el residencial en los
términos que se describen y justifican a continuación.
Además del uso mencionado, se establecían en el convenio una serie de condiciones
de aprovechamiento (edificabilidad, densidad de viviendas...) las cuales, ajustaremos a la Ley
7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154, de
31/12/2.002) y toda otra legislación que le sea de aplicación.
Las determinaciones contempladas en esta innovación, si bien son acordes a lo
establecido en el convenio urbanístico y que figuran en el cuadro siguiente, se han adaptado
adecuando la superficie a la realmente existente y concretando el número de viviendas y techo
edificable dentro de los máximos establecidos en el convenio.
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Nombre

Sector 8 Residencial

Planeamiento Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
de desarrollo
Superficie

27.964,95 m2

Uso Global

Residencial

Tipología
edificatoria

Residencial unifamiliar aislada, pareada y adosada.

Nº Máximo 90
de viviendas
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Techo
edificable
máximo

16.000 m2

Cesiones

Las recogidas en la LOUA Ley 7/02 y el Reglamento de la
Ley del Suelo

Plazo
de 18 meses de planeamiento (presentación de proyectos de
ejecución
urbanización y reparcelación) más 30 meses de gestión.
Objetivos

Ampliar la trama urbana articulando el tejido residencial
con las áreas libre y dotacionales

Sistema de Compensación
actuación
Sistemas
Generales

16,92 m2/hab. en zona verde y 7,64 m2/hab. En sistemas
generales de dotaciones

El principal objetivo de la innovación es dotar al municipio de una nueva bolsa de suelo
residencial de variada tipología con las aptitudes necesarias para dar cabida a una actuación
residencial acorde a las necesidades y posibilidades de la situación actual que desatasque la
actual situación de falta de suelo residencial debido a la inviabilidad práctica de las actuaciones
programadas
Para la implantación de esta actuación, se realizará la reclasificación del ámbito, al
amparo del régimen jurídico que establece la LOUA, de modo que el actual suelo no
urbanizable se transforme, motivada y justificadamente según el artículo 38 LOUA, en un
suelo urbanizable ordenado para dar acogida al uso global Residencial.
Al suelo urbanizable ordenado residencial resultante se le incorporan las
determinaciones de desarrollo tales que legitimen la actividad de ejecución sin la posterior
redacción de instrumento de desarrollo, dado el interés del Ayuntamiento de El Coronil por
desarrollar este sector con la máxima celeridad.
El siguiente cuadro resume las condiciones descritas:
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Nombre

Sector 8 Residencial

Clasificación

Suelo urbanizable ordenado
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Planeamiento
de desarrollo

Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación

Superficie

28.556,78 m2

Uso Global

Residencial

Tipología
edificatoria

Residencial unifamiliar aislada, pareada y adosada.

Densidad

23,81 Viv/Ha. Media-baja (hasta 30 viviendas/Ha)

Techo
edificable
máximo

14.113,27 m2

Cesiones

Las recogidas en la LOUA Ley 7/02 y el Reglamento de la
Ley del Suelo

Plazo
ejecución

de 18 meses de planeamiento (presentación de proyectos de
urbanización y reparcelación) más 30 meses de gestión.

Objetivos

Ampliar la trama urbana articulando el tejido residencial
con las áreas libre y dotacionales

Sistema
actuación
Sistemas
Generales

de Compensación

16,93 m2/hab. en zona verde
7,65 m2/hab. En sistemas generales de dotaciones

Las modificaciones propuestas están en consonancia con la actual ordenación del
municipio no suponiendo un cambio sustancial sino tan solo la introducción tipologías
constructivas inusuales en el municipio pero ampliamente probadas y aceptadas en otros
municipios de mayor población e igualmente aptos para El Coronil
Las modificaciones que se proponen son:
1. Reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable ordenado con la delimitación
del sector y área de reparto correspondiente, en atención a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre,
de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).
2. Establecimiento de un viario pormenorizado que conecta con viarios existentes en el
entorno
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3. Implantación de manzanas residenciales, con diferentes previsiones de edificaciones
de B + 1 (2 plantas), con usos complementarios, cubriendo así al menos parte de la necesidad
de vivienda protegida y libre en el municipio.
4. Localización de dotaciones, tales como espacios libres y equipamientos, tanto
generales como locales que establezcan una ordenación adecuada de servicio a las manzanas
residenciales y al entorno residencial cercano de acuerdo a los art. 10 y 17 de la LOUA
5. Se delimita una única área de reparto, coincidente con un único sector, a desarrollar
posteriormente por Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, proyecto de
Parcelación, en su caso, y proyecto de Edificación.
1.3.1.3. Conveniencia y oportunidad.
Esta innovación se plantea con unos criterios eminentemente prácticos dada la
urgencia tanto de dotar se suelo residencial como de dinamizar el sector.
Por ello se aborda esta actuación mediante un convenio urbanístico con propietario
privado interesado en urbanizar y poner en el mercado una oferta de suelo bien dimensionada
y variada adecuada a las necesidades y posibilidades actuales que desatasque la actual
situación debida a la inviabilidad práctica de la actuación más ambiciosa debida a la falta de
promotores y a la dificultades surgidas a los promotores de las dos promociones que se venían
ejecutando en la localidad que ha llevado a la paralización de una de ellas y a la excesiva
ralentización de la otra . En el área de actuación existen también propiedades municipales que
suponen aproximadamente un 5% de la actuación y que supondrán al Ayuntamiento una
aportación acorde con lo que puede soportar por lo que la actuación se considera viable.
Facilita esta actuación el hecho de que los terrenos elegidos son colindantes al actual
núcleo urbano y tienen una fácil conexión con las infraestructuras existente con lo que ello
conlleva de agilidad, inmediatez y economía.
Igualmente se actúa en la zona de crecimiento cierto del núcleo y siguiendo la
estructura urbana marcada por la realidad existente, lo que da la seguridad de estar actuando
coherentemente.
1.3.2. Memoria de Ordenación.
La presente Innovación, contiene las determinaciones preceptivas recogidas en al
art.10 de la LOUA, así como las que con carácter potestativo les faculta la ley ya que plantea la
ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios
públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural.
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Esta Innovación define determinaciones referentes a:
•
Objetivos
•
Calificación del sector. Uso Global.
•
Densidad edificatoria, edificabilidad, cesiones
•
Sistema de actuación
•
Usos Pormenorizados y Tipologías Edificatorias.
•
Ponderación Relativa de los usos y tipologías resultantes de la ordenación en relación
con el uso y tipo característico del sector.
•
Ordenanzas de edificación y urbanización.
•
División, en su caso, en Unidades de Ejecución.
•
Sistemas de Equipamiento Local y General.
•
Conexión a las infraestructuras generales del Municipio.
•
Definición de los trazados que configuran el sistema viario local de la intervención.
•
Reserva de Aparcamientos.
•
Características y Trazado de las galerías y redes de servicio.
•
Evaluación Económica de la implantación de los servicios y de las obras de
Urbanización.
•
Plan de Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan Parcial.
•
Estudio económico y financiero
El contenido de esta Modificación Puntual sobre suelo urbanizable ordenado (art.47.a)
establece directamente, y con carácter potestativo, la ordenación detallada que legitime la
actividad de ejecución, en función de las previsiones de desarrollo urbanístico municipal.
1.3.2.1. Objetivo
El objeto de la innovación, que es consecuencia del convenio urbanístico para el
desarrollo de los terrenos situados en el sector residencial R-8 “Las Margaritas”, firmado por el
Ayuntamiento, plantea como objetivo:
1.
El cambio de la clasificación del sector R-8 “Las Margaritas” de suelo no urbanizable,
pasando a suelo urbanizable ordenado con uso global residencial.
2.
Establecimiento de las determinaciones preceptivas del sector, fijando criterios y
directrices.
3.
Planteamiento, con carácter potestativo, de la ordenación detallada del sector que
legitime directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
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NUEVAS DETERMINACIONES DEL SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” DE SUELO URBANIZABLE
ORDENADO:
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Nombre
Sector 8 Residencial
Clasificación
Suelo urbanizable ordenado
Planeamiento
de desarrollo

Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación

Superficie
Uso Global
Tipología
edificatoria
Densidad
Techo
edificable
máximo
Cesiones

28.556,78 m2
Residencial
Residencial unifamiliar aislada, pareada y adosada.

Plazo
ejecución
Objetivos
Sistema
actuación
Sistemas
Generales

23,81 Viv/Ha. Media-baja (hasta 30 viviendas/Ha)
14.113,27 m2

Las recogidas en la LOUA Ley 7/02 y el Reglamento de la
Ley del Suelo
de 18 meses de planeamiento (presentación de proyectos de
urbanización y reparcelación) más 30 meses de gestión.
Ampliar la trama urbana articulando el tejido residencial
con las áreas libre y dotacionales
de Compensación
16,93 m2/hab. en zona verde
7,65 m2/hab. En sistemas generales de dotaciones

La Modificación Puntual de las NN.SS. planteada establece para este sector de suelo
urbanizable la categoría de ordenado, por lo que el contenido del presente documento
desarrolla la ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos y dotaciones comunitarias, completando la ordenación estructural,
determinando usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación y urbanización para
legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Criterios de ordenación:
•
La Modificación Puntual plantea una ordenación que busca la adecuada inserción del
ámbito con la ciudad colindante a la vez que diversificar la oferta. En este sentido persigue la
continuidad de la trama urbana existente obteniendo, al tiempo, un trazado coherente con la
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implantación tipológica predominante en la actuación que es la vivienda unifamiliar adosada,
que coexiste con la unifamiliar pareada, la unifamiliar aislada y la plurifamiliar.
•
El modelo de ciudad propuesto para el sector, es la ciudad jardín imbricada con las
áreas libres procedente de las cesiones de tipo local, garantizando estándares de vida óptimos,
que minimicen los impactos producidos por el tráfico rodado en las ciudades.
•
El tratamiento dado a los sistemas locales de espacios libres es coherente con el
modelo de ciudad jardín, planteando la integración entre las manzanas residenciales y las
áreas libres. Las distintas áreas se encontraran integradas por recorridos peatonales y diseño
de espacio público que deberán ser recogidos en el proyecto de urbanización.
•
Como criterio general se busca la máxima flexibilidad en las determinaciones de la
Modificación Puntual, de forma que se consiga una adecuada adaptación temporal de la
ordenación a la realidad teniendo presente, además de la posibilidad de implantaciones
tipológicas diversas, las diferentes posibilidades que pudieran presentarse de cara a la
materialización edificatoria de los suelos residenciales (desde la edificación individual de
parcelas unifamiliares hasta la actuación unitaria sobre las manzanas) estableciendo
condiciones particulares para cada opción de forma que coadyuven a generar una escena
urbana diversificada que huya de la “anomia” que caracteriza a las promociones masivas de
viviendas unifamiliares adosadas, y, al mismo tiempo, permitan que desde el campo de
actuación del proyecto arquitectónico se aporte significación y singularidad al paisaje urbano.
En este sentido se diversifica la oferta tipológica incluyendo:



1 solar de 270 m2 con una edificabilidad de 540 m2 con uso terciario.



1 solar de 1350 m2 con una edificabilidad de 2452,20 m2 con destino a 18
viviendas protegidas y especialmente protegidas.



1 solar de 1080.00 m2 divisible en 12 parcelas de 90 m2 con una edificabilidad de
172,02 m2 cada una con destino a vivienda protegida con anexos para
minusválidos, familias numerosas o en régimen de dependencia.



1 solar de 540,00 m2 divisible en 6 parcelas de 90 m2 con una edificabilidad de
182,25 m2 cada una con destino a vivienda libre.



1 solar de 33750,72 m2 divisible en 20 parcelas de 187,54 m2 (media) con una
edificabilidad de 235,00 m2 cada una con destino a vivienda pareada o exenta
libre.



1 solar de 4596,81 m2 divisible en 12 parcelas de 383,07 m2 (media) con una
edificabilidad de 349,00 m2 cada una con destino a vivienda pareada o exenta
libre.
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1.3.2.2. Justificación y Análisis de la Ordenación Propuesta.
La estructura urbana resultante de la ordenación detallada, tiene como elemento clave
en su definición el trazado propuesto, la especial articulación entre el sistema de espacios
públicos y el sistema de espacios edificables, donde la calle actúa como elemento
estructurador y jerarquizador del sistema de espacios públicos de la ordenación y la parcela
como elemento mediador entre trazado y tipo.
Las claves compositivas y articuladoras de la estructura urbana que se propone son las
que, a continuación, se relacionan:
•
La estructura viaria es, quizás, el elemento básico para la lectura de la ordenación,
tanto desde el punto de vista de la eficacia sectorial de la propia red (buen funcionamiento del
tráfico) como del logro de la necesaria flexibilidad y racionalidad de la parcelación, siendo
soporte ésta del producto y la actividad que ha de acoger.
Se trata, en este caso, de un viario básico con circulación en doble sentido que
circunda la actuación, que asume una función estructurante de conexión con la ciudad
existente complementado por otros 4, uno de ellos que conexiona con la actuación de
planeamiento nº 8 y otros 3 paralelos a la Ronda de Cerropalo que asumen la continuidad
viaria de la trama urbana conexionando con las parcelas residenciales.
•
La organización parcelaria es, junto con la definición de la trama viaria, el elemento
primordial de cualquier ordenación urbana.
La adecuación tipo/parcela es el aspecto clave sobre el que se necesita profundizar a la
hora de definir racional y rigurosamente un sistema adecuado a los objetivos de ordenación
que se persiguen.
En el caso que nos ocupa se ha optado por definir un sistema de espacios parcelados
que posibilite una implantación tipológica, diversa.
El fin de la Modificación Puntual pasa por la definición de una forma urbana
caracterizada por:
•

CLARIDAD en la definición del Sistema de Espacios Públicos de la Ordenación.

•

PERMANENCIA en el tiempo de las determinaciones reguladas.

•
ECONOMIA EXPRESIVA, es decir, no definir más allá de lo estrictamente necesario para
la escala de decisiones a la que estamos trabajando.
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Estas características vienen a significar que escalas posteriores (proyectos de
urbanización, proyectos de parcelación y/o Estudios de Detalle y proyectos de edificación)
serán las que deban tomar las decisiones ajustadas a su nivel de concreción.
En base a esto, en el presente documento nos hemos limitado a definir las
características dimensionales y superficiales básicas de cada una de las tipologías
1.

2.

3.

4.

Vivienda Unifamiliar Adosada:
Superficie Mínima.
Frente mínimo de Parcela.

90,00 m2.
6,00 metros.

Vivienda Unifamiliar Pareada:
Superficie Mínima.
Frente mínimo de Parcela.

175,00 m2.
8,00 metros

Vivienda Unifamiliar Exenta:
Superficie Mínima.
Frente mínimo de Parcela.

350,00 m2.
15,00 metros

Vivienda Plurifamiliar.
Superficie mínima.
Frente mínimo de parcela.

180,00 m2.
12,0 metros.

Serán los Estudios de Detalle que pudieran redactarse, los proyectos de reparcelación
que necesariamente deben redactarse como paso previo a los proyectos edificatorios en el
caso de actuaciones parciales en las manzanas y los proyectos de edificación, las escalas de
trabajo sobre las que recaerá la responsabilidad de efectuar una implantación tipo-morfológica
racional
•
El tercer aspecto estructurante de cualquier ordenación urbana y que ejerce una
influencia notable en la configuración física de la misma es, sin lugar a dudas, el Sistema de
Espacios Libres que se propone, y su relación con otros aspectos estructurantes de la
ordenación, especialmente con el sistema viario y el dotacional.
El papel que desempeñan las piezas de Espacios Libres en los espacios urbanos de
carácter residencial ha de ser entendido en relación a su funcionalidad urbana:
La de servir de soporte espacial para el recreo, reposo y relación de las personas. Ello,
unido a la importancia que tienen en la definición y caracterización de la escena urbana al
constituirse en piezas referenciales de la misma, introduce un valor añadido a las decisiones de
localización de estos elementos urbanos.
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La solución que se adopta en la ordenación propuesta, se caracteriza por la inserción
de la reserva obligatoria de Espacios Libres en posiciones que se integran con la zona de
residencial y que complementen el pequeño espacio libre de la actuación de planeamiento nº
8 constituyendo un espacio con entidad suficiente para un sistema general
•
El último aspecto a relacionar a la hora de analizar la estructura urbana de cualquier
ordenación es el sistema dotacional, su significación y localización en la misma.
En todo caso, y como criterio general, la ordenación deberá situar sus reservas
dotacionales, de modo que contribuyan a una adecuada articulación de la estructura urbana
propuesta.
La LOUA, con buen criterio, no establece los usos de las dotaciones sino tan
solo su cuantificación, dejando que sean las necesidades municipales las que determinen en
última instancia su uso concreto. Sin embargo debido a la falta de desarrollo reglamentario se
ha de cumplir con el reglamento de planeamiento que establece usos obligatorios que a veces
no son concordantes con las necesidades municipales lo que lleva a que estos solares
permanezcan durante largo tiempo en desuso y creando islas desérticas, cuando no
abandonadas, en medio de la trama urbana.
Por ello, en previsión de un posible cambio de uso de los espacios destinados a
dotaciones se han agrupado en una misma manzana todas las reservas de suelo para
actividades dotacionales
Así se contribuye a la configuración y concentración de los elementos de vida
urbana dentro de las áreas residenciales.
1.3.3. Objetivos de la Innovación y criterios de selección.
El resumen ejecutivo de la innovación anticipa ya los objetivos de este planeamiento y una
somera justificación de la alternativa elegida en el siguiente texto que se transcribe del mismo:
“A pesar de la crisis económica por la que pasamos, en El Coronil sigue existiendo
necesidad y demanda de suelo residencial si bien a menor escala que en épocas anteriores.
Aunque el Ayuntamiento adquirió mediante convenio urbanístico unos terrenos sitos en Ronda
de los Barros con capacidad para atender esta demanda, por una parte no tiene en estos
momentos ni se prevé a corto plazo recursos suficientes para su desarrollo ni tras numerosas
gestiones por parte del Ayuntamiento y su sociedad de desarrollo se ha podido encontrar la
colaboración de empresas privadas para la urbanización de dichos terrenos debido no a las
condiciones impuestas por el ayuntamiento que en ningún momento ha perseguido más
beneficio que el dotar a la población de suelo donde construir sus viviendas sin pretender nunca
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beneficio económico en la operación sino por la envergadura de la actuación que no es posible
realizar por fases porque los costes de las dotaciones comunes tales como la estación de
bombeo de aguas residuales o los centros de transformación repercuten sobre una primera
fase haciéndola inviable económicamente por lo que el desarrollo se plantea de la actuación
completa suponiendo un montante económico que los urbanizadores no poseen y que no han
podido encontrar financiación bancaria ni inversores interesados. Por otra parte el plan parcial
que desarrolla los terrenos mencionados se redactó priorizando la vivienda protegida y la
vivienda libre de características similares a la protegida por lo que no cubre la demanda de
otras tipologías que también son factibles y solicitadas.
Parece, pues, conveniente rediseñar el crecimiento residencial adecuándolo a las
posibilidades actuales que se caracterizan principalmente por:
•

Imposibilidad de financiación municipal

•

Necesidad de participación de la iniciativa privada

•
Ajustar la oferta a la demanda, tanto en número de solares o viviendas
ofertadas como en su tipología
•
Satisfacer la demanda de suelo y vivienda con destino una clase social menos
afectada por la crisis que sirva de motor del sector de la construcción tan afectado
por la misma.
Con estas premisas, el Ayuntamiento descarta la idea de acaparar suelo público
imposible de desarrollar y opta por un mayor realismo adecuándose a las circunstancias
económicas del momento y buscando la colaboración de la iniciativa privada en una actuación
bien dimensionada y viable.
Por ello se aborda esta actuación mediante un convenio urbanístico con un propietario
privado interesado en urbanizar a su costa su suelo y poner en el mercado una oferta de suelo
adecuada a las necesidades actuales. En el área de actuación existen también propiedades
municipales que suponen aproximadamente un 5% de la actuación y que supondrán al
Ayuntamiento una aportación acorde con lo que puede soportar por lo que la actuación se
considera viable recibiendo al Ayuntamiento el suelo urbanizado correspondiente a su
aportación además de las cesiones obligatorias del 10% del aprovechamiento general del
conjunto y los solares para dotaciones sociales, comerciales y docentes así como los viarios y
zonas verdes.”
El mismo documento de innovación en su punto 3 agrega otro objetivo no menos
importante que los anteriores:
“3. Diagnóstico de la problemática urbanística en relación con el contenido de la
innovación.
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La problemática se deriva de la falta de suelo disponible para el establecimiento de
nuevas viviendas que satisfagan la demanda existente debido a la decadencia absoluta de la
iniciativa privada en los últimos tiempos y a la imposibilidad municipal de financiar las
actuaciones que tenía previstas ni por si mismo ni en colaboración con otras administraciones o
particulares.
Parece, pues, conveniente rediseñar el crecimiento residencial adecuándolo a las
posibilidades actuales que se caracterizan principalmente por:
•

Imposibilidad de financiación municipal

•

Necesidad de participación de la iniciativa privada

•
Ajustar la oferta a la demanda, tanto en número de solares o viviendas
ofertadas como en su tipología
•
Satisfacer la demanda de varios tipos de viviendas para atender a todos los
mercados que se detectan en la población, incluido el de mayor capacidad
adquisitiva y que más prontamente puede dinamizar la actividad constructiva.
•
Obtener suelo para vivienda protegida que en la actualidad es inexistente
dado que las promociones en ejecución carecen del mismo ya que su planeamiento es
anterior al establecimiento de esta obligación”
Efectivamente, aunque no se menciona en el resumen ejecutivo, la necesidad de
vivienda protegida para satisfacer la alta demanda del registro de demandantes de vivienda
protegida es uno de los principales objetivos que mueve al Ayuntamiento a la firma del
convenio que posibilita esta actuación.
El documento de innovación en su punto 4 también da una somera explicación del por qué de
la alternativa elegida:
“4.- Conveniencia y oportunidad de la innovación
Esta innovación se plantea con unos criterios eminentemente prácticos dada la
urgencia tanto de dotar se suelo residencial como de dinamizar el sector
Por ello se aborda esta actuación mediante un convenio urbanístico con propietario
privado interesado en urbanizar y poner en el mercado una oferta de suelo bien dimensionada
y variada adecuada a las necesidades y posibilidades actuales que desatasque la actual
situación debida a la inviabilidad práctica de la actuación más ambiciosa debida a la falta de
promotores y a la dificultades surgidas a los promotores de las dos promociones que se venían
ejecutando en la localidad que ha llevado a la paralización de una de ellas y a la excesiva
ralentización de la otra . En el área de actuación existen también propiedades municipales que
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suponen aproximadamente un 5% de la actuación y que supondrán al Ayuntamiento una
aportación acorde con lo que puede soportar por lo que la actuación se considera viable.
Facilita esta actuación el hecho de que los terrenos elegidos son colindantes al actual
núcleo urbano y tienen una fácil conexión con las infraestructuras existente con lo que ello
conlleva de agilidad, inmediatez y economía.
Igualmente se actúa en la zona de crecimiento cierto del núcleo y siguiendo la
estructura urbana marcada por la realidad existente, lo que da la seguridad de estar actuando
coherentemente.”
Así pues los criterios de selección de las diferentes alternativas expuesto en el
documento de innovación se resumen en los cuatro siguientes que se ordenan por orden de
prelación:
•

Viabilidad de la actuación

Ya que cualquier alternativa que teóricamente, sin tener en cuenta su viabilidad, sea
más ventajosa pero no pueda ser ejecutada a corto o medio plazo no merece ser
considerada ya que no resolvería las necesidades expuestas y permanecería el
estancamiento actual. Se entiende por viabilidad la posibilidad y facilidad de conseguir
los objetivos de suelo y vivienda contando con iniciativa y capacidad y no la simple
posibilidad de realizarse.
•

Posibilidad de suelo para vivienda protegida

Ya que existe gran demanda de esta tipología de vivienda y el Ayuntamiento se
entiende obligado a su promoción en cantidad suficiente para facilitar el acceso a la
vivienda como derecho fundamental.
•

Ajuste a la demanda

Se priorizan las alternativas que dentro de las posibilidades de la administración y los
particulares tiendan a dar cobertura a la variada demanda existente, que no solo se
centra en la vivienda protegida, tanto en cantidad como en tipología.
•

Dinamización económica

Se priorizan las alternativas que con más dinamismo y más prontamente puedan
reactivar el sector de la construcción como motor económico de la sociedad.
No se exponen en el documento de innovación criterios ambientales ya que la
redacción de este documento de Evaluación Ambiental Estratégica prevendrá o minimizará los
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efectos adversos sobre el medio ambiente de la alternativa elegida, sin que ello impida el
manejo de criterios medioambientales en la elección de la alternativa.
1.3.4. Estudio de Alternativas razonables técnica y ambientalmente viables
Realizaremos el estudio de alternativas en varias fases. En la primera analizaremos las
ventajas e inconvenientes de la alternativa cero frente a las alternativas urbanizadoras
ambientalmente viables para, en el caso de resultar cumplir mejor los objetivos una alternativa
urbanizadora, en fases posteriores comparar las distintas ubicaciones en cuanto a su conexión
al núcleo y por ubicaciones específicas.
1.3.4.1. Alternativa cero frente a alternativas urbanizadoras ambientalmente viables
Consideramos la alternativa cero como la no realización del planeamiento propuesto y
el mantenimiento de las condiciones actuales de los terrenos y su posible evolución y como
alternativas urbanizadoras la posibilidad de obtener las viviendas y dotaciones en otro lugar
ambientalmente posible de la localidad.
El área objeto de intervención da su frente a Ronda de Cerropalo, siendo colindante
por su izquierda con la actuación de planeamiento nº 8, por su derecha con el camino de en
medio y por su fondo con tierras de labor con una superficie total de 28.556,78 m2 y
conformado por tres parcelas, dos de ellas de propiedad municipal con unas superficies de
1.056,67 y 530,95 m2 y una tercera propiedad de los Sres. Cid y Algarín de 26.969,16 m2. Tiene
una forma sensiblemente rectangular y una pendiente aproximada de un 6% hacia la Ronda de
Cerrolapo.
La Ronda de Cerropalo es el punto de comunicación con el resto de la trama urbana.
Se trata de tierras de secano dedicadas tradicionalmente al cultivo cerealista, lo que ha
determinado la práctica desaparición de la vegetación natural y con previsiones de
permanencia en el mismo estado.
El clima del área de estudio, como en la mayor parte de la provincia de Sevilla, es el
definido en la clasificación agroclimática de Papadakis como Mediterráneo Subtropical, con
régimen térmico subtropical Cálido y régimen de humedad Mediterráneo Seco.
Se caracteriza por un período frío de tres meses de duración (diciembre-febrero), corto
y benigno, otoños y primaveras de agradables temperaturas y veranos largos (4 meses de
duración) y rigurosos.
Las precipitaciones registradas alcanzan los 519 mm de media, y se recogen
bajo un régimen torrencial de notable irregularidad anual e interanual. Su módulo de
precipitaciones queda definido por un período de lluvias de noviembre a marzo, dentro del
cual diciembre registra casi siempre los máximos anuales, y un periodo árido de junio a
septiembre, en el que Julio constituye el mes más seco.
El régimen térmico viene definido por una temperatura media anual que ronda
los 19ºC, y una temperatura media de las máximas de 21,9ºC y de las mínimas de 12,4ºC. Las
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temperaturas absolutas definen un amplio rango de variabilidad comprendido entre los rigores
del verano (hasta 44ºC) y las heladas invernales (hasta –5ºC). Una cierta continentalidad, con
valores especialmente destacables para el verano, uno de los más calurosos de la península.
El déficit hídrico se extiende de abril a octubre. No obstante el agotamiento de
las reservas acumuladas en los meses húmedos se manifiesta a partir del mes de junio.
En conjunto, puede hablarse de vientos del primer cuadrante (N. A E.) dominantes en
otoño e invierno y del tercer cuadrante (S. A W.) dominantes en primavera y verano. Los
vientos del 2º y 4º cuadrante, tienen una escasa presencia durante todo el año y no superan el
10% de las horas.
No circula ningún arroyo ni se inscribe ningún cauce de agua en las proximidades del
sector.
La pendiente natural presenta dirección noroeste, hacia la Ronda de Cerropalo, por lo
que la escorrentía desemboca en ella con una mínima filtración que realiza un pequeño muro
de gaviones que se encuentra saturado y es desbordado en numerosas ocasiones.
De lo dicho hasta ahora, se deduce que el paisaje en el que se enmarca el área carece
de elementos de especial relevancia o singularidad.
Pasamos a comparar los diferentes criterios antes expuestos: (Se resalta en negrita la
opción más favorable)
Criterio de Viabilidad de la actuación: Evidentemente la opción cero impide la
consecución de los objetivos propuestos de dotar se suelo para viviendas y equipamientos
mientras que en las opciones urbanizadoras podemos encontrar diversos grados de
factibilidad según se cuente con iniciativa urbanizadora y según la rapidez de la tramitación
del planeamiento.
Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida: La opción cero impide la
consecución se suelo para vivienda protegida mientras que las opciones urbanizadoras
posibilitan en distinto grado este objetivo.
Criterio de ajuste a la demanda: La opción cero impide la consecución de cualquier
tipo de vivienda o equipamiento mientras que las opciones urbanizadoras posibilitan en
distinto grado este objetivo.
Criterio de dinamización económica: La opción cero no tiene repercusión en la
dinamización de la economía mientras que las opciones urbanizadoras la consiguen en mayor
o menor grado
Criterios medioambientales: En la actualidad existen una serie de terrenos de cultivo
cuyas escorrentías son recogidas por la red de alcantarillado municipal. El gráfico muestra 5
áreas denominadas A,B,C,D y E cuyas aguas se recogen por la red con mayor o menor grado de
contaminación y lodos y que finalmente son recibidas en la EDAR con el consecuente perjuicio
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a la misma y a las propias redes. Se indica en mayor o menor grado puesto que en el borde de
la zona D que tradicionalmente causaba problemas de inundación y lodos se construyó un
muro de gaviones con un aceptable resultado y en el borde de la zona B con el casco urbano
(zona amarilla) otro pequeño muro con un resultado más escaso debido a su escasa altura y
saturación de lodos.

VERTIENTE A ARROYO DEL
PILAR
(SUBCUENCA DEL SALADO)

E
B

CASA DE LA MARCELA

A

D
C

VERTIENTE A ARROYO DE
LA FRESNADILLA
(SUBCUENCA DEL
GUADAIRA)

VERTIENTE A ARROYO
HONDO (SUBCUENCA DEL
SALADO)

Al realizar una actuación urbanizadora en la zona B, que contiene un muro de gaviones y
pozos areneros para minimizar los efectos adversos de la zona C, se elimina la contaminación
agrícola y lodos de una superficie aproximada de 28.000 m2 y se minimizan los efectos de
otros 12.600 m2 de la zona C con el consiguiente beneficio para las aguas que se reciben en
la EDAR y para la limpieza de la propia red de alcantarillado.
Otros criterios: Por otra parte tanto los terrenos de la zona B como los aledaños lo
constituyen arcillas con cierto grado de expansividad, de tal manera que los problemas de
movimientos de terreno y sus consiguientes fisuras en determinadas edificaciones realizadas
antaño sin dirección técnica y con cimentaciones inadecuadas al tipo de terreno son
frecuentes y constantes en la zona del casco urbano (zona amarilla) colindante con la zona B.
Estos movimientos del terreno tienen como causa principal el diferente grado de humedad
de los terrenos debidos a los periodos alternativos de lluvia y sequia. La realización de una
actuación urbanizadora en la zona B conseguirá la impermeabilización del terreno
produciendo un grado de humedad más constante en el mismo y favoreciendo la estabilidad
de las cimentaciones de la zona.
Por lo expuesto, dado que en todos los criterios se muestran más favorables las
alternativas urbanizadoras, se desecha la alternativa cero y se opta por llevar a cabo una
alternativa urbanizadora que a continuación dilucidaremos si es más conveniente dentro del
casco urbano existente o fuera del mismo pero contigua a él ya que a priori se descarta la
opción de actuar en terrenos desconexos del núcleo por ser contrario a la filosofía de la
LOUA y por razones obvias de necesidad de transporte, encarecimiento, etc.
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1.3.4.2. Alternativa urbanizadora interior al núcleo o anexa al mismo
El núcleo urbano de El Coronil es muy homogéneo sin grandes diferencias entre el núcleo
histórico y el ensanche más que la menor densidad y mayores viales y dotaciones en el ensanche,
existiendo pequeñas bolsas de suelo urbano no consolidado denominadas como actuaciones de
planeamiento (solares o conjunto de ellos objeto de estudio de detalle) sin capacidad y viabilidad
suficiente para alojar los suelos necesarios. Así las actuaciones de planeamiento, son las siguientes
y en ellas estudiaremos los objetivos:
Ap1-Ronda de Los Barros 1.
Su objetivo era la ordenación de una parcela entre la Ronda de Los Barros, c/ Tahonas
y Molinos Afuera, a desarrollar mediante estudio de detalle de iniciativa privada.
Esta actuación no se ha llevado a cabo debido al poco aprovechamiento asignado, lo
que lo hace muy onerosa para la propiedad, por lo que necesita ser revisada.
 Criterio de viabilidad de la actuación:
Esta actuación necesita la tramitación de un estudio de detalle que pudiera realizarse
en un plazo relativamente corto, pero carece de iniciativa ya que los actuales
propietarios desistieron hace años de su promoción.
 Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Existe obligación de vivienda protegida si bien es escasa
 Criterio de Ajuste a la demanda:
El Plan General de Ordenación le asigna un máximo de 30 viviendas con lo que no
cumple mínimamente con la demanda y necesidad de suelo. Aunque no puede
relacionarse directamente edificabilidad y número de viviendas, el considerar
viviendas protegidas el 30% del número de viviendas si puede darnos un indicativo del
número de ellas, resultando así aproximadamente 9 viviendas de protección lo que es
igualmente insuficiente a la demanda
 Criterio de dinamización económica:
La dinamización económica que produciría esta actuación es proporcional a su
dimensión, es decir, escasa.
AP 2- Ronda de Los Barros 2.
Incluía los terrenos de un vacío urbano y una parcela de uso agrícola
delimitada por la Ronda de Los Barros, calle Sevilla y Parque del Egido. Su desarrollo estaba
previsto mediante estudio de detalle, no habiéndose ejecutado por falta de iniciativa privada,
sin embargo, aproximadamente la mitad de los terrenos que correspondían al vacío urbano
han sido acondicionados como zona verde sin cambiar la calificación de los terrenos.
Igualmente convendría la revisión de la actuación bien para consolidar la zona
verde con su calificación correspondiente o dar mayor viabilidad a la actuación.
 Criterio de viabilidad de la actuación:
Esta actuación necesita la tramitación de un estudio de detalle que pudiera realizarse
en un plazo relativamente corto, pero carece de iniciativa ya que la parte municipal fue
destinada a jardines y los propietarios de la parte privada no muestran interés en su
promoción.
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Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Existe obligación de vivienda protegida si bien es escasa
Criterio de Ajuste a la demanda:
El Plan General de Ordenación le asigna un máximo de 15 viviendas con lo que no
cumple mínimamente con la demanda y necesidad de suelo. Aunque no puede
relacionarse directamente edificabilidad y número de viviendas, el considerar
viviendas protegidas el 30% del número de viviendas si puede darnos un indicativo del
número de ellas, resultando así aproximadamente 5 viviendas de protección lo que es
igualmente insuficiente a la demanda
Criterio de dinamización económica:
La dinamización económica que produciría esta actuación es proporcional a su
dimensión, es decir, escasa.

AP3 – Ronda de Los Barros 3.
Es una actuación sobre un sector antiguamente ocupado por vaquerías,
delimitado por la Ronda de Los Barros y la calle Sevilla, a desarrollar mediante estudio de
detalle de iniciativa particular.
En la actualidad se encuentra prácticamente colmatada con edificaciones y con
todas las características propias del suelo urbano consolidado
 Criterio de viabilidad de la actuación:
Sobre esta actuación se redactó una modificación puntual que pretendía dar legalidad
a las edificaciones existentes pero no encontró viabilidad. Esta actuación necesita la
tramitación de un estudio de detalle que se antoja muy complicado y de larga
tramitación dada la existencia de edificaciones ilegales o fuera de ordenación en la
zona. Los propietarios no muestran interés en su promoción.
 Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Existe obligación de vivienda protegida si bien es escasa
 Criterio de Ajuste a la demanda:
El Plan General de Ordenación le asigna un máximo de 30 viviendas con lo que no
cumple mínimamente con la demanda y necesidad de suelo. Aunque no puede
relacionarse directamente edificabilidad y número de viviendas, el considerar
viviendas protegidas el 30% del número de viviendas si puede darnos un indicativo del
número de ellas, resultando así aproximadamente 9 viviendas de protección lo que es
igualmente insuficiente a la demanda
 Criterio de dinamización económica:
La dinamización económica que produciría esta actuación es proporcional a su
dimensión, es decir, escasa.

AP 4 – Calle Torbi.
Actuación situada en la trasera de la calle Torbi, dando frente a la Bda. De los
Llanos de San Sebastián. Esta actuación, mediante estudio de detalle de iniciativa privada no
se ha desarrollado debido a la existencia de una actividad de almacén que no encuentra
posibilidades de traslado.
 Criterio de viabilidad de la actuación:
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Esta actuación necesita la tramitación de un estudio de detalle que pudiera realizarse
en un plazo relativamente corto, pero carece de iniciativa ya que en la actualidad tiene
un uso satisfactorio para su propiedad y no existe suelo industrial donde trasladar la
actividad
Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Existe obligación de vivienda protegida si bien es escasa
Criterio de Ajuste a la demanda:
El Plan General de Ordenación le asigna un máximo de 36 viviendas con lo que no
cumple mínimamente con la demanda y necesidad de suelo. Aunque no puede
relacionarse directamente edificabilidad y número de viviendas, el considerar
viviendas protegidas el 30% del número de viviendas si puede darnos un indicativo del
número de ellas, resultando así aproximadamente 11 viviendas de protección lo que es
igualmente insuficiente a la demanda
Criterio de dinamización económica:
La dinamización económica que produciría esta actuación es proporcional a su
dimensión, es decir, escasa.

Por otra parte analizaremos la posibilidad de una actuación urbanizadora en suelo no
urbanizable anexa al núcleo








Criterio de viabilidad de la actuación:
Una actuación urbanizadora en terrenos anexos al núcleo permite elegir la extensión
adecuada en terrenos que cuenten con iniciativa y capacidad para desarrollar el
proyecto adecuado a las necesidades.
Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Al poseer la superficie adecuada puede dimensionarse de acuerdo a las necesidades
de vivienda protegida
Criterio de Ajuste a la demanda:
Igualmente, al tener la superficie adecuada pueden proyectarse el número y tipología
de viviendas adecuadas a la demanda y posibilidad de financiación.
Criterio de dinamización económica:
La dinamización económica es superior a las opciones analizadas anteriormente a ser
mayor su superficie e inversión y permitir tipología de viviendas adecuadas a sectores
más dinámicos.
Otros criterios: No incrementa la densidad del núcleo lo que presenta ventajas tales
como:
o Disminuye la contaminación del aire al ampliar el espacio para árboles y
arbustos que purifican y refrescan el aire. En caso contrario al densificar el
núcleo aumenta la contaminación.
o Usa menos energía que en la construcción de edificios de alta densidad.
o Aumenta la posibilidad de ciertos sistemas de energía, como solar pasivo al ser
edificios de nuevo diseño con menos condicionantes preexistentes.
o Se posibilita el establecimiento de normativa medioambiental en la zona de
desarrollo que optimicen el impacto ambiental que de situarse en el núcleo
no podría establecerse ya que se necesitan condiciones de espacio,
soleamiento, etc. que en el núcleo se ven más encorsetadas.
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o
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o
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o

No genera hacinamiento de vivienda
Aumenta la sensación de privacidad.
Disminuye la angustia psicológica, sobrecarga cognitiva, pérdida de control
personal y ansiedad
Disminuye las molestias provocadas por ruido y luz artificial
Disminuye el coste de construir y mantener desarrollos inmobiliarios de alta
densidad
Disminuye el precio relativo de la vivienda, los bienes y servicios, y el suelo
Posibilita la idónea situación de nuevos equipamientos sin congestionar el
núcleo.
Abarata las conexiones a las redes municipales evitando obras
Agiliza el transporte al servirse de vías menos congestionadas y mejor
dimensionadas y por tanto se obtiene una economía energética y menos
polución ya que los terrenos situados en el perímetro del núcleo urbano
cuentan con una alta accesibilidad.

De lo expuesto anteriormente se colige que la opción más favorable es la de una
actuación urbanizadora de tamaño medio respaldada por una iniciativa y anexa al núcleo
faltando por determinar la situación concreta de la misma entre las posibles ubicaciones.
1.3.4.3. Análisis de alternativas en el perímetro urbano
Llegados a la conclusión anterior analizaremos el perímetro urbano para hallar la
zona más idónea. Para ello hemos dividido el perímetro en 13 zonas de características
homogéneas, que denominamos con letras de la A a la M, en las que estudiaremos los criterios
de selección.



Zona A:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona se encuentra afectada por contener en su interior la vía pecuaria
Cordel de Arcos a El Arahal, por lo que habrá de procederse a su deslinde,
permuta y trazado alternativo lo que supone una tramitación lenta y
complicada impidiendo su disposición a corto plaza. Por otra parte carece en la
actualidad de iniciativa urbanizadora y se desconoce la posibilidad de
financiación de su propiedad por lo que habría de incentivarse la iniciativa y
redactarse un convenio urbanístico favorable. Su viabilidad a corto plazo es
escasa
o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida si bien pudiera resultar por sus
dimensiones algo escasa

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Por su superficie puede resultar algo escasa

o

Criterio de dinamización económica:
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Su urbanización generaría dinamización económica si bien por su superficie
sería menor que otras opciones
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Zona B:
Se descarta su estudio al quedar inconexa con el núcleo ya que es colindante con un
suelo urbanizable sectorizado que no ha tenido desarrollo ni se prevé a corto plazo.



Zona C:
Al igual que la zona B se descarta su estudio al quedar inconexa con el núcleo ya que
es colindante con un suelo urbanizable sectorizado que no ha tenido desarrollo ni se
prevé a corto plazo y sus suelos se encuentran dentro de la zona de servidumbre de la
carretera Sevilla - Ronda



Zona D:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
Sobre esta zona se elaboró antaño una modificación puntual que encontró
problemas en su tramitación debido principalmente a la afección de una vía
pecuaria desestimándosela tramitación de la misma. Desde entonces se han
realizado en la zona determinadas actuaciones fuera de ordenación que hacen
hoy día más dificultosa la tramitación de la necesaria modificación para actuar
en ella. La zona se encuentra afectada por contener en su interior una vía
pecuaria (Vereda de las Mantecas), por lo que habrá de procederse a su
deslinde, permuta y trazado alternativo lo que supone una tramitación lenta y
complicada impidiendo su disposición a corto plazo. Igualmente contiene en
su interior al Arroyo del Pilar, lo que también complica su tramitación. Aunque
pudiera subdividirse la zona evitando la vía pecuaria y el arroyo, carece en la
actualidad de iniciativa urbanizadora y se desconoce la posibilidad de
financiación de su propiedad por lo que habría de incentivarse la iniciativa y
redactarse un convenio urbanístico favorable. Su viabilidad a corto plazo es
muy escasa



o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica

Zona E:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona es colindante con la Cañada Real de Ronda y con el arroyo de
Matacardillo y contiene edificaciones industriales. La zona se encuentra
afectada por contener en su interior una vía pecuaria, por lo que habrá de
procederse a su deslinde, permuta y trazado alternativo lo que supone una
tramitación lenta y complicada impidiendo su disposición a corto plazo.
Igualmente contiene en su interior al Arroyo de Matacardillo y edificaciones
industriales, lo que también complica su tramitación. Igualmente presenta
problemas de cota de vertido. Carece en la actualidad de iniciativa
urbanizadora y se desconoce la posibilidad de financiación de su propiedad
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por lo que habría de incentivarse la iniciativa y redactarse un convenio
urbanístico favorable. Su viabilidad a corto plazo es escasa
o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica



Zona F:
Se descarta su estudio al quedar inconexa con el núcleo ya que es colindante con un
suelo urbanizable ordenado que no ha tenido desarrollo ni se prevé a corto plazo.



Zona G:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona contiene parte del Cordel de Arcos a El Arahal y contiene edificaciones
agrícolas. La zona se encuentra afectada por contener en su interior una vía
pecuaria, por lo que habrá de procederse a su deslinde, permuta y trazado
alternativo lo que supone una tramitación lenta y complicada impidiendo su
disposición a corto plazo. Igualmente contiene en su interior edificaciones
agrícolas, lo que también complica su tramitación. Se encuentran en su
cercanía dos yacimientos arqueológicos catalogados por lo que no es de
descartar hallazgos en la misma. La zona este se ve afectada por las
servidumbres del cementerio municipal. Carece en la actualidad de iniciativa
urbanizadora y se desconoce la posibilidad de financiación de su propiedad
por lo que habría de incentivarse la iniciativa y redactarse un convenio
urbanístico favorable. Su viabilidad a corto plazo es escasa



o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica

Zona H:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona no presenta previsibles problemas de afecciones. Carece en la
actualidad de iniciativa urbanizadora y se desconoce la posibilidad de
financiación de su propiedad por lo que habría de incentivarse la iniciativa y
redactarse un convenio urbanístico favorable.
o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida
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o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica



Zona I:
Se descarta su estudio al quedar inconexa con el núcleo ya que es colindante con un
suelo urbanizable ordenado en fase de desarrollo cuya finalización no se prevé a corto
plazo. Igualmente carece de iniciativa



Zona J:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona es colindante con suelos industriales por lo que el Ayuntamiento
estudia su desarrollo como suelo industrial. Se ha intentado un convenio con
los propietarios encontrando oposición al mismo por parte de ellos. Carece en
la actualidad de iniciativa urbanizadora y su viabilidad a corto plazo es escasa



Zona K:
Se descarta su estudio ya que son suelos propiedad de patrimonio del Estado en la
actualidad cedidos al Ayuntamiento de El Coronil y alberga en ellos los almacenes
municipales, no existiendo intención ni posibilidad de traslado.



Zona L:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La vertiente de la mayor parte de la zona es hacia el Arroyo de la Fresnadilla
que pertenece a la subcuenca del Guadaira mientras que el alcantarillado de la
población vierte al Arroyo del Pilar de la subcuenca del Salado lo que obligaría
a una estación de bombeo costosa y poco deseable. Carece en la actualidad de
iniciativa urbanizadora y se desconoce la posibilidad de financiación de su
propiedad por lo que habría de incentivarse la iniciativa y redactarse un
convenio urbanístico favorable.



o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para vivienda protegida

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica

Zona M:
o Criterio de viabilidad de la actuación:
La zona no presenta previsibles problemas de afecciones. Cuenta en la
actualidad con iniciativa urbanizadora mediante convenio urbanístico firmado
entre la propiedad mayoritaria y el Ayuntamiento, siendo el resto de la
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propiedad del propio Ayuntamiento. La actuación propuesta en ella es acorde
con las posibilidades de financiación y su tramitación se encuentra avanzada.
o

Criterio de posibilidad de suelo para vivienda protegida:
Tiene capacidad para el número de vivienda protegida deseado

o

Criterio de ajuste a la demanda:
Tiene superficie suficiente para ajustarse a la demanda.

o

Criterio de dinamización económica:
Su urbanización generaría dinamización económica.

Atendiendo a los criterios expuestos se entiende como mejor iniciativa la actuación
urbanizadoras en la zona M coincidente con la Innovación (Modificación) del Plan General de
Ordenación Urbana de El Coronil (Sevilla) Sector R-8 “Las Margaritas” cuya viabilidad
ambiental se analiza en este documento de Evaluación Ambiental Estratégica.
1.3.5. Normativa Modificada
Mediante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no urbanizable, redactada en
Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por la C.P.U con fecha 24 de Junio de 1999 se
delimitó un área homogénea alrededor del núcleo urbano que tenía por objeto “con unos
criterios eminentemente prácticos” “evitar la proliferación de construcciones en el entorno
urbano” con vistas a una doble función; por un lado preservar la imagen de la población desde
el exterior y por otro impedir que los intereses creados por construcciones de envergadura en
la cercanía del núcleo impidieran la expansión del mismo.
Evidentemente todas las modificaciones puntuales posteriores a ella que han creado
nuevo suelo urbanizable han ido implícitamente modificando esta área de protección aunque
sin alterar el perímetro exterior de la misma. Esta innovación igualmente modifica esta área al
pasar parte de ella a suelo urbanizable ordenado en una actuación completamente acorde a
los fines perseguidos por la citada modificación.
Mediante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no urbanizable, redactada en
Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por la C.P.U con fecha 24 de Junio de 1999 se
delimitó un área homogénea alrededor del núcleo urbano que tenía por objeto “con unos
criterios eminentemente prácticos” “evitar la proliferación de construcciones en el entorno
urbano” con vistas a una doble función; por un lado preservar la imagen de la población desde
el exterior y por otro impedir que los intereses creados por construcciones de envergadura en
la cercanía del núcleo impidieran la expansión del mismo.
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Evidentemente todas las modificaciones puntuales posteriores a ella que han creado
nuevo suelo urbanizable han ido implícitamente modificando esta área de protección aunque
sin alterar el perímetro exterior de la misma. Esta innovación igualmente modifica esta área al
pasar parte de ella a suelo urbanizable ordenado en una actuación completamente acorde a
los fines perseguidos por la citada modificación.

Figura 8.

2.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.1.

MEDIO FÍSICO

2.1.1. HIPSOMETRÍA Y CLINOMETRÍA.
Es el entorno donde está enclavado El Coronil una zona de contrastes topográficos, ya
que se en pocos kilómetros de paisajes llenos de grandes llanuras y zonas onduladas de suaves
pendientes (3 al 10%) en la zona norte; a otras donde los desniveles se hacen cada vez más
acentuados y frecuentes (pendientes de hasta el 30%) en la zona suroeste. Las zonas de menor
altitud se localizan en el norte del término municipal, las alturas están comprendidas entre los
100 y 160 metros sobre el nivel del mar. Las cotas más elevadas se localizan al sureste del
municipio entre los 100 y 200 metros, justo en el límite administrativo del mismo.
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Algunas de las elevaciones más importantes que rodean el pueblo son el Cerro Casar o
Facialcazar (171 metros), Cerro Palo (168 metros), Cerro el Palmar (207 metros) entre otros.

Figura 9. Pendientes en porcentajes en El Coronil

Figura 10. Hipsometría
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2.1.2. GEOLOGÍA
A.
ENCUADRE GEOLÓGICO.
El término municipal de El Coronil se encuadra en las Cordilleras Béticas, que son la
gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica. Se incluyen los relieves
montañosos situados al Sur del Río Guadalquivir y los que continúan hacia el ENE por la
provincia de Albacete (Castilla La Mancha), Murcia y la mitad meridional de la Comunidad
Valenciana, limitando al Norte con el Macizo Ibérico y la Cordillera Ibérica. Los límites al SO, S y
SE coinciden con el litoral atlántico y mediterráneo, pero no hay duda de que la cordillera se
prolonga bajo los mares adyacentes para conectar con otros dominios alpinos, concretamente
con el Rif norteafricano y las Baleares. Así, la totalidad del sustrato del Mar de Alborán, gran
parte del sustrato del Golfo de Cádiz y una parte de los fondos del Mediterráneo entre las
costas de Valencia y Murcia y las islas pueden considerarse porciones sumergidas de esta
cadena.
Las Cordilleras Béticas pueden considerarse del Orógeno Alpino Perimediterráneo.
Sobre este orógeno se reconocen extensas y potentes sucesiones del Mioceno superior,
Plioceno y Cuaternario, que forman parte del relleno de las denominadas cuencas
postorogénicas. Entre ellas destaca la Cuenca del Guadalquivir, que separa la mitad occidental
de la Cordillera Bética del Macizo Ibérico.
En las Cordilleras Béticas se diferencian tres grandes unidades geológicas: Zonas
Internas Béticas, el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Son
unidades tectónicas alóctonas, es decir, formadas por terrenos desplazados de su lugar de
origen. Estas unidades alóctonas se agrupan en conjuntos de unidades de acuerdo con sus
rasgos litológicos, estratigráficos y petrológicos, y con su significado paleogeográfico.
•

Zonas Internas Béticas.
Afloran desde Estepota hasta Cartagena. Forman la región más intensamente
deformada del erógeno y están constituidas por una pila antiforme de unidades tectónicas
superpuestas, a la que se añade una zona frontal de imbricaciones en el área de contacto con
el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Esta pila antiforme se divide
en distintos complejos considerados mantos de corrimiento.
Complejo Nevadofilábride
Complejo Alpujárride
Complejo Maláguide
Las unidades situadas en el frente de las Zonas Internas Béticas se denominan
Unidades Frontales de las Zonas Internas Béticas, atendiendo a su localización geográfica y
tectónica actual.
•

Complejo del Campo de Gibraltar.
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Aflora principalmente en las provincias de Cádiz y Málaga, pero sus afloramientos
pueden seguirse hacia el este hasta las proximidades de Murcia, a lo largo del contacto entre
las Zonas Externas y las Zonas Externas. Las unidades de este complejo están formadas por
coberteras sedimentarias meso-cenozoicas, despegadas de su sustrato original y no afectadas
por metamorfismo alpino.
A lo largo del frente de las Zonas Internas el Complejo del Campo de Gibraltar muestra
una estructura caótica, con una deformación tan intensa que las sucesiones estratigráficas
están totalmente fragmentadas en bloques de diversos tamaños y procedencias, embalados en
una formación arcillosa-areniscosa de colores pardo, edad oligo-miocena y textura escamosa
por intensa tectonización. Esta franja caótica ha sido agrupada dentro de un complejo
denominado Predorsaliense.
•

Zonas Externas Béticas.
Las Zonas Externas Béticas afloran extensamente al sur y al sureste del Macizo Ibérico
y del valle del Guadalquivir, desde el Golfo de Cádiz a la provincia de Alicante. Se dividen en
dos grandes dominios tectonoestratigráficos, encuadrándose el término municipal de El
Coronil en el último:
Dominio Prebético
Dominio Subbético
Ambos están formados por sucesiones de rocas sedimentarias de edad Triásico a
Mioceno, fuertemente deformadas pero poco o nada afectadas por metamorfismo alpino,
porque, en ellas, la deformación tuvo lugar esencialmente en los niveles superficiales de la
corteza.
El dominio Prebético comprende unidades parautócnonas (en sus sectores más
externos) a moderadamente alóctonas que afloran casi exclusivamente en la mitad oriental de
la Cordillera.
El dominio Subbético cabalga ampliamente sobre el Prebético y aflora al sur de éste y
al norte de las Zonas Internas. Su estructura interna es mucho más compleja por estar
constituido por unidades tectónicas intensamente deformadas y alóctonas. En amplios
sectores estas unidades han perdido su coherencia interna y han sido transformadas en masas
caóticas brechificadas denominadas Complejos Caóticos Subbéticos.
Los sedimentos de las Zonas Externas Béticas constituyen una cobertera, deformada y
despegada, de un zócalo que es la continuación hacia el sur del Macizo Ibérico. Éste, junto con
su Cobertera Tabular de sedimentos meso-cenozoicos no plegados, constituye el antepaís
bético, es decir, la zona estable y autóctona, no deformada durante la Orogenia Alpina y hacia
la que fueron desplazadas las unidades tectónicas del orógeno. En la mitad occidental de la
cadena, las formaciones neógeno-cuaternarias de la Cuenca del Guadalquivir recubren al
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Macizo Ibérico, a la Cobertera Tabular o al borde septentrional de las Zonas Externas,
constituyendo la cuenca de antepaís bética.
La cuenca bética se generó entre el final del Mioceno inferior y el Mioceno superior
como consecuencia de la flexión del antepaís en respuesta a los esfuerzos provenientes del
orógeno en curso de formación. En este tiempo se estaban despegando y deformando los
sedimentos de las Zonas Externas con respecto a su zócalo.
El Subbético, donde se enclava El Coronil, está constituido por rocas sedimentarias del
Triásico al Mioceno medio y, en menor medida, por rocas volcánicas y subvolcánicas. Además
de los Complejos Caóticos Subbéticos, constituidos por terrenos triásicos, dentro del Subbético
se han diferenciado unidades estructuralmente organizadas y generalmente cabalgantes entre
sí, cuya distribución coincide con la de subdominios paleogeográficos establecidos a partir de
las facies y potencias de los términos del Jurásico y, en menor medida, del Cretácico inferior.
En el Subbético se diferencian cuatro grandes subdominios.
Dominio Intermedio. Es el más septentrional y el más subsidente. En él se alcanzaron
las máximas potencias del Jurásico y Cretácico de toda la cuenca.
Subbético Externo. Se localiza al sur y al sureste del Dominio Intermedio y su
subsidencia fue mínima durante el Jurásico medio y superior, lo que determinó el desarrollo de
facies condensadas.
Subbético Medio. El Coronil se localiza en este subdominio. Fue más subsidente que el
anterior y se caracteriza por un predominio de las facies margosas en el Jurásico y Cretácico a
las que se asocian, en su parte central, intercalaciones de rocas volcánicas submarinas,
especialmente abundantes en el Jurásico medio y superior.
Subbético Interno. Aparece en el sur, durante el Jurásico medio-superior, constituyendo un
umbral pelágico poco subsidente y que en el sector occidental tiene entidad propia
(Penibético) por sus facies jurásicas peculiares y por las frecuentes lagunas estratigráficas que
afectan al Cretácico inferior.
B.

LITOLOGÍA.
El término municipal de El Coronil se localiza en la Hoja 1020 del Mapa Geológico de
España a escala 1:50000. Encontramos las siguientes litologías.

•

Zona Subbética. Subbético indiferenciado.
Triásico.
Arcillas, margas, areniscas y yesos.
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Estos afloramientos, considerados los más numerosos de la Hoja, están constituidos,
esencialmente, por margas rojizas y arcillas en general de tonos abigarrados, con frecuentes
intercalaciones de yeso cristalino (sacaroideo o espático).
Calizas, dolomías y carniolas.
Estas facies triásicas están constituidas por paquetes, a veces muy potentes (más de
50m de espesor), de calizas y dolomías tableadas que en cierto modo se pueden asemejar a la
facies Muschelkalk de Trías germánico.
Estas calizas, micritas, en su mayoría, oscuras y finamente tableadas aparecen
frecuentemente dolomitizadas y brechificadas. No se las puede atribuir una edad concreta
puesto que presentan un escaso potencial faunístico o incluso cuando estos aparecen, dicho
fauna es indeterminable.
Ofitas.
Se emplazan en afloramientos asilados de contorno circular y morfología alomada. Se
encuentran sobre todo próximos a los afloramientos de calizas y dolomías del Muschelkalk,
probablemente subyaciendo bajo ellos. Se trata de diabasas augíticas generalmente afectados
por retrometamorfismo que hace desaparecer parcial o totalmente la paragénesis ígnea
primaria. Están formadas por plagioclasas cálcicas y augita como principales componentes. Los
minerales accesorios más comunes son ilmenita, pirita y esfena.
Jurásico.
Dolomías, brechas dolomíticas y calizas.
Corresponde al tramo basal del Jurásico más o menos dolomitizado y brechificado, y se
presenta en toda la zona subbética independientemente del subdominio considerado,
apoyada directamente sobre el conjunto margo-yesífero triásico.
Cretácico.
Calizas y margocalizas de color salmón.
Se trata de margocalizas y margas que se alternan en lechos centimétricos o
decimétricos de colores blancos rosáceos muy característicos semejantes a las capas rojas del
Penibético.

Terciario.
Calcarenitas, margas y areniscas.
Estos afloramientos presentan grandes dificultades de observación, pues se trata de
materiales blandos y poco resistentes que además presentan una fuerte trituración tectónica,
llegando por estas circunstancias a poder ser confundidas con albarizas de aspecto muy
semejante y también muy mala observación.
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Litológicamente son margas y margocalizas que alternan calcarenitas organógenas que
presentan estructuras y disposición propias de una serie turbidítica.
•

Formaciones Parautóctonas.

Terciario.
Margas, margocalizas y arenas blancas, “moronitas”.
La serie, que presenta enormes dificultades de observación, está esencialmente
compuesta por margas, margocalizas (biomicritas y micritas) y arenas de color blanco que se
denominan localmente “albarizas” o “moronita”.
La moronita es una marga blanco-amarillenta o gris, áspera al tacto, ligara, silícea y con
abundantes restos de radiolarios y diatomeas, es muy frecuente, pero no está presente en
todos los afloramientos de albarizas. Aunque la formación es esencialmente margosa, existen
también interacciones de niveles detríticos, arenosos y de calizas organógenas.
•

Formaciones Postorogénicas.

Pleistoceno.
Conglomerados, arenas y limos (Terrazas).
Existen pequeños retazos de terrazas en el cauce del río Corbones. Litológicamente
presenta una constitución bastante semejante, a base de conglomerados, arenas y gravas con
mayor o menor proporción de fracción limosa. La naturaleza de los cantos rodados y calizas del
subbético y ofitas denuncia un origen muy próximo. Se presentan generalmente encostrados
al menos los niveles más gruesos.
Holoceno.
Arenas, limos y cantos (glacis de acumulación).
Estos depósitos son unos glacis de acumulación subactuales que se encajan en otros
más antiguos y medio degradados. Son una serie de abanicos coalescentes que esparcen el
material derrubiado por las laderas y los barrancos. El material fundamentalmente arenoso no
está encostrado.
Cantos, arenas y limos (depósitos de ladera).
El relieve no es lo suficientemente accidentado para que tales depósitos proliferen. Se
sitúan al pie de las principales elevaciones calcáreas y en las vertientes de las formaciones más
deleznables como las albarizas donde no se han diferenciado. El resto, ubicados sobre los
fondos de los valles, tienen escasa importancia.
Formaciones alóctonas.
Margas versicolores, calizas, dolomías y areniscas.
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Constituido fundamentalmente por margas versicolores, a veces con yesos. Toda esta
masa aglutina bloques de calizas, dolomías y areniscas de diversas edades, en una mezcla
caótica.
La característica principal de esta unidad es la tremenda mezcla de los materiales. El
aspecto que ofrece es el de un suelo pardo y margoso, pero esta apariencia corresponde, en
unos casos, al suelo derivado de la roca infrayacente, y en otros, a la capa de alteración que
impide, la mayoría de las veces, tener constancia del sustrato, sirviendo sólo para hacer una
separación tentativa entre estos materiales y el resto de las formaciones.
Calizas organógenas, areniscas y margas.
Esta serie está constituida en la parte más baja por margas verdes, areniscas y calizas
arenosas amarillentas, en bancos alternantes que localmente tienen características propias de
un flysch; las margas verdes no suelen ser ricas en fauna, mientras que en las calizas suelen
aparecer Nummulites.
Encima aparece otra serie que destaca por su color blanquecino, más calcárea, y que
también en algunas zonas presenta característica flyschoides, constituida por margas
blancoamarillentas muy calcáreas, areniscas blanquecinas de grano fino a muy fino, y calizas
blancas que frecuentemente son muy ricas en fauna.

Figura 11. Geología
2.1.3. GEOMORFOLOGÍA
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La morfogénesis es la parte de la Geomorfología que se ocupa del origen de las formas.
Los sistemas morfogenéticos agrupan en conjuntos territoriales aquellos aspectos
geomorfológicos que hacen alusión a la génesis dominante en las principales unidades
fisiográficas de Andalucía.
En Andalucía se han establecido 11 Sistemas morfogenéticos, tres en el Dominio
marino-continental (litoral, estuárico y eólico) y ocho (fluvial, lacustre, fluvio-gravitacional,
denudativo, estructuraldenudativo, glaciar-periglaciar, kárstico-estructural-denudativo y
volcánico-denudativo) en el continental. Las diferentes formas fisiográficas diferenciadas en
cada uno de dichos sistemas aparecen cartografiadas en el Mapa Geomorfológico de Andalucía
a escala 1:100.000.
En el término municipal de El Coronil el citado mapa geomorfológico, permiten la
diferenciación de tres dominios fundamentales.
El primero de ellos corresponde a las áreas ocupadas por llanuras aluviales de los ríos
Guadalquivir y Guadaira y otra serie de depósitos fluviales. La morfología en este caso es muy
llana con cotas que oscilan entre 5 y 30 m.
El segundo dominio está constituido por casi toda la zona central de la Hoja con
excepción de la parte oeste, ocupada por la llanura aluvial del Guadalquivir. El relieve es suave
con cotas no superiores a los 200 m. y se caracteriza por ser fundamentalmente ondulado
destacando sobre todo lomas y colinas redondeadas, aunque al norte de El Coronil puedan
apreciarse algunas formas planas que se desarrollan sobre las arenas margosas, arenas y
biocalcaretinas del Mioceno Superior. Además de los materiales de Mioceno, son
característicos también en este dominio intermedio las arenas y biocalcaretinas del Plioceno y
todos los sedimentos conocidos como “moronitas”, cuya edad oscila entre el Burdigaliense y el
Messiniense.
Por último, la zona meridional de la Hoja ofrece los relieves más acusados, sobre todo
el ángulo SO, donde destaca la Sierra de Montellano con una cota máxima de 500 m. Esta
Sierra ofrece abruptas laderas, desarrollándose en su cara norte grandes piedemontes. Los
materiales que forman este dominio son de litologa más dura que el caso anterior (calizas y
margas del Jurásico y Cretácico) dando lugar a unos interfluvios de morfología más
pronunciada.
Después de esta visión general de la morfología de la Hoja y de la influecia que la
litología tiene en la configuración de los diferentes tipos de paisajes, es interesante destacar
los procesos originadores de un determinado desarrollo morfológico. El conjunto procesoforma da lugar a lo que se denomina sistema morfongéntico.
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El sistema morfogenético responsable de la morfología del término municipal de El
Coronil es fundamentalmente el sistema fluvial seguido en importancia por el de gravedadvertiente. Existen otros pero de menor incidencia y representación como son el lacustre, el
edáfico y otros de carácter poligénico en los que los procesos actuantes pueden ser diversos.
Sistema fluvial.
Dentro del sistema fluvial, el elemento más característico lo constituyen las llanuras
aluviales de los ríos Guadalquivir y Guadaira que definen una gran parte del paisaje de los
bordes del norte y oeste del término municipal.
Otro elemento a considerar es el que forman los sistemas de terrazas, especialmente
el del Río Salado, antes de su embalsamiento. En él se puede definir una secuencia bastante
completa constituida por cinco niveles: +60-65 metros, +40-45 m., +25-30 m., +15-20 m., que
son las alturas relativas que alcanzan en relación al “talweg” actual. En general se trata de
retazos de escasa amplitud, y en cuanto a su disposición espacial son niveles colgados, es
decir, que dejan aflorar el sustrato entre ellos. Sólo muy cerca del cauce y en los términos
inferiores, se ven casos de encajamiento.
En cuanto al resto de los cursos de agua, no ofrecen comúnmente depósitos de este
tipo salvo el río Guadaira y los arroyos de Guardainfantillas, Dulce y de la Charca, en los que
pueden distinguirse los niveles más bajos no superando nunca el de +15-20 m.
También originados por la actividad fluvial, los conos aaluviales ofrecen una morfología
muy característica, aunque a pequeña escala, en las márgenes de los principales ríos, donde al
desembocar los pequeños arroyos dan lugar a depósitos de este tipo. Este hecho se puede
comprobar perfectamente el margen izquierdo del río Salado, al suroeste del término
municipal. En ocasiones la proximidad de unos conos con otros hace imposible una separación.
Dentro del sistema fluvial se incluyen además los aluviones de los diferentes cursos de agua
que recorren el término municipal (arroyos de Aguaderilla, los Molares, de los Pájaros, de los
Barrancos, etc…) así como algunos canales abandonados existentes al norte de Guadalema de
los Quinteros, y ya dentro de la llanura del Guadalquivir.
Sistema gravedad-vertiente.
En este grupo se consideran todos los depósitos de ladera, destacando como más
significativos los sistemas coluvionares y de piedemonte. En este sentido hay que señalar los
desarrollados en la ladera norte de la Sierra de Montellano y al norte de la Hacienda las
Lumbreras. En ambos casos hay encostramiento y están colgados con relación al nivel actual.
El resto de los depósitos coluvionares son más recientes y muy comunes en los márgenes de
los cursos de agua, al pie de los taludes y laderas, como por ejemplo los que existen en las
proximidades de El Coronil y el arroyo de la Charca.
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Los depósitos de solifluxión pertenecen también a este tipo, pero son poco frecuentes,
al contrario de lo que ocurren en otros lugares de las Cordilleras Béticas. En cualquier caso,
siempre están asociados a litologías blandas y concretamente aquí se relacionan con los
materiales triásicos y terciarios.
Sistema lacustre.
Se han incluido aquí los depósitos pertenecientes a una serie de pequeñas lagunas de
formas redondeadas y ovaladas existentes en el límite oeste del término municipal. En época
de lluvias se llenan de agua, para desecarse en la época estival. Los materiales sobre los que se
desarrollan son arcillas y yesos del Trías y los conocidos como “moronitas” de edad
Berdigaliense-Messiniense. Se consideraque la impermeabilidad del sustrato favorece al mal
drenaje de la zona dando lugar a estas pequeñas áreas edorréicas o semiedorréicas.
Existen también al suroeste del término municipal la laguna de Zacarratín, de
aproximadamente 1 km2 de superficie y todavía sin colmatar.

Sistemas mixtos o poligénicos
Dentro de este grupo se incluyen todos aquellos depósitos en los que han intervenido
más de un proceso para su formación, como por ejemplo los glacis, los aluviales-coluviales y
los depósitos de marisma, estos últimos con influencia marina y continental.
Los glacis aparecen diseminados por toda la zona, en general son de corto recorrido,
salvo al norte del término municipal, cerca del Cerro de las Pesetas y al suroeste del Cerro del
Jardal donde alcanzan más de 1 km de longitud. La potencia, en ambos casos, es escasa.
En cuanto a las marismas, no ofrecen una morfología muy diferente a la de una llanura
aluvial, pero que se ha podido definir como tal por datos de sondeos realizados en la Hoja del
Rocío en sedimentos equivalentes (TORRES, 1977).
Por último, los depósitos aluviales-coluviales que tapizan gran parte de los fondos de
valle de la Hoja y en los que el depósito aluvial dejado por el curso de agua, se mezcla con los
aportes laterales, haciendo casi imposible su diferenciación.
Procesos de alteración.
Dentro del ámbito del término municipal, es frecuente encontrar materiales blandos
de aspecto moronítico, dispuestos en monteras aisladas, cuya extensión superficial guarda
relación directa con los bloque subbéticos a los que se superpone y que son el resultado final
de un intensa alteración selectiva sobre materiales margocalcáreos y margosos del Cretácico y
Terciario.
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Estas monteras, están mejor desarrolladas y tienen un mayor espesor, cuando se
sitúan en zonas adyacentes a fracturas y diaclasas que afectan al material compacto
subyacente. Internamente presentan un aspecto masivo y homogéneo siendo difícil reconocer
en ellas restos de laminación y de otras estructuras internas primarias. Cuando se presentan
algo más compactadas, el material rompe con fracturas concoides pero lo más común es que
aparezcan como una masa blanda y plástica rica en agua. Algunas de estas alteraciones
presentan localmente costras calcáreas compactas con laminación interna.
Estos procesos de alteración se han formado por una meteorización prolongada, en
gran parte bajo condiciones subáreas, y que recuerdan en muchos aspectos, a un proceso
selectivo de disolución de fango micrítico debida fundamentalmente a la acción de las aguas
meteóricas ácidas con posterior precipitación de carbonatos, por migración ascendente, en
forma de costras laminadas. De todas formas, y a juzgar por algunas observaciones de campo,
no se descarta totalmente de que algunos de los fangos carbonatados, hayan permanecido
localmente y durante ciertos períodos, bajo una delgada capa de agua dulce, en un ambiente
lacustre que sufre desecaciones intermitentes.

Figura 12. Geomorfología
2.1.4. CLIMATOLOGÍA
A.
INTRODUCCIÓN.
Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer lugar y básicamente de
su posición en el planeta. Andalucía se sitúa a una latitud comprendida entre 36º N en su
punto más meridional y 38º44’ N en el más septentrional, lo que la sitúa bajo el dominio de los
climas subtropicales, una franja de transición entre los climas de las latitudes medias y los
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climas tropicales. Esta transición entre dominios se traduce, por un lado, en un
comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de radiación y, por otro lado, en una
actuación también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica general.
Andalucía presenta rasgos climáticos peculiares que se derivan de la intervención en
ella de factores específicos y propios. Merecen destacarse, por un lado, los de carácter
termodinámico, ligados al modo de actuación de la circulación atmosférica en el ámbito
concreto de la región y, por otro lado, los factores de orden geográfico, entre los cuales el
relieve juega el papel primordial, aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza de
la superficie, la alternancia de mares y continentes y el propio contraste térmico entre el
Atlántico y el Mediterráneo constituyen las piezas clave.
El relieve andaluz presenta una orientación general SW-NE, especialmente marcada en
las cadenas Béticas, en las cuales se sitúan además la alturas más elevadas, superándose los
3000 metros sobre el nivel del mar. En dicho sistema montañoso sólo se registra una gran
apertura en el valle del Guadalquivir, a la que acompañan otras muy inferiores constituidas por
las depresiones litorales mediterráneas y algunas planicies interiores emplazadas en el surco
intrabético.
El relieve, además, contribuye a configurar un área muy continentalizada en el interior
de la región (las hoyas interiores de las cadenas Béticas y, en general, todo el surco
intrabético), donde tanto las influencias atlánticas como las mediterráneas se ven
obstaculizadas para acceder. Los extremos térmicos y la exigüidad pluviométrica serán buena
muestra de este carácter continental.
Por último, el relieve, por su peculiar disposición SW-NE y en buena medida W-E,
genera importantes disimetrías térmicas entre las solanas y las umbrías; las primeras con
abundante recepción de radiación solar y protegidas de las invasiones frías del norte por el
relieve y, en consecuencia muy beneficiadas térmicamente, y las últimas con la situación
justamente contraria.
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Figura 13. Tipos de clima de Andalucía
Los tipos de clima que podemos encontrar en Andalucía son:
Mediterráneo Oceánico: que se extiende por toda la costa atlántica.
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos: zona centro de la provincia de
Huelva y Valle del Guadalquivir.
Mediterráneo Subtropical: toda la franja costera desde Tarifa hasta el Campo de Dalías
(Almería).
Mediteráneo Subdesértico: costa del levante almeriense y parte del interior de esta
provincia.
Mediterráneo semicontinental de inviernos fríos: Sierra Morena, Cordilleras Béticas y
el alto valle del Guadalquivir.
De Montaña: zonas altas de la S. De Cazorla, Sierra Nevada, Sierra de los Filabres y
Sierra de las Nieves.
La provincia de Sevilla en general se encuadra mayoritariamente dentro del clima
mediterráneo semicontinental de veranos cálidos, si bien también está presente el clima
mediterráneo semicontinental de inviernos fríos en la zona más septentrional. Además, la
topografía tan variada de la misma y su influencia sobre el clima provocan la existencia de
ciertas áreas con características climatológicas diferentes a las del régimen general.
Por su situación, características climáticas y vegetación, el municipio de El Coronil está
incluido dentro del clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. Por ello, su
régimen climático se caracteriza por precipitaciones actualmente irregulares en invierno y
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escasas en verano. Las temperaturas medias oscilan entre los 27,10 en verano y los 10,30 en
invierno.
El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a largo plazo de los
caracteres que describen el tiempo de esa localidad, como la temperatura, humedad,
precipitación, etc. Los datos climatológicos sobre los que se ha caracterizado a El Coronil se
han extraído los datos meteorológicos de la estación termopluviométrica de Puerto Serrano
(Cádiz) denominada "Puerto Serrano" que se sitúa a 161 m de altura (similar al área de
estudio), presenta una serie suficiente de años (51 años), y se encuentra cercana al área de
estudio. Esta es la estación meteorológica más cercana al término municipal de El Coronil.
Asimismo se han tomado de otras estaciones datos que no existían en la estación de referencia
y que podían ser representativos del área. En concreto, los referidos a insolación que se han
tomado de la estación de primer orden "El Hundido" de Medina Sidonia (Cádiz).
El clima tiene una importancia tan elevada que determina en alto grado el tipo de
suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la utilización de la tierra. Se establecen relaciones
entre el clima y la vegetación que limitan unos cultivos y benefician a otros, por lo que se
ordenan los cultivos en función de sus requisitos térmicos y su resistencia a las heladas y a la
sequía.
La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante.
Por su influencia en todas las actividades del hombre, en la vegetación, fauna, etc., entra a
formar parte de las clasificaciones climáticas.
B.
RÉGIMEN TERMOMÉTRICO
El valor de la media de las temperaturas medias es de 180 C., si bien durante el
invierno el valor de la temperatura media más baja es de 100 C., mientras que en los meses de
verano la temperatura media más alta es de 270 C. De esta forma, la amplitud térmica entre
las temperaturas medias mensuales llega a los 170 C. Para la zona donde nos encontramos
cuando dicha amplitud térmica supera los 150 C, podemos decir que el grado de
continentalización es ya notable.
Si se observan los valores absolutos, la temperatura media más alta de las
temperaturas máximas es de 420 C. registrada en los meses de julio y agosto, en los cuales, la
temperatura media llega hasta los 270 C; sin duda nos indican que los veranos son bastantes
calurosos Durante los meses de invierno, la temperatura media mensual mínima desciende
hasta -0,50 C. que se registra en el mes de enero, lo cual nos indica unos inviernos algo fríos,
aunque ese frío suele durar poco, concentrándose en pocos días del invierno.
Finalmente, las temperaturas en las estaciones equinocciales van a mostrar un carácter más
suave, aunque tanto en primavera como en otoño pueden darse ocasionalmente temperaturas
extremas más propias del invierno o del verano, según estemos más próximos a cada uno de
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ellos (el calor del verano puede prolongarse hasta entrado octubre o en abril sufrir heladas
fuertes que afecten a los cultivos).
Temperaturas medias mensuales,

Figura 14.
El régimen termométrico es importante para el desarrollo de los cultivos, sobre todo
por el riesgo de heladas ya que éstas serán el factor limitante para su desarrollo. El periodo frío
(meses con una temperatura media de las mínimas inferior a 70 C.) tiene una duración de seis
meses (desde noviembre a abril), por lo que deberá ser tenido en cuenta en la agricultura.

Figura 15. Temperaturas medias mensuales.
C.

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO.
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Figura 16.
Otra limitación para el desarrollo de los cultivos es el régimen de humedad (la
resistencia a la sequía) por lo que el régimen pluviométrico también es un factor importante
del clima.
La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae
sobre la superficie de la tierra. La precipitación viene siempre precedida por los fenómenos de
condensación y sublimación o por una combinación de los dos. Es uno de los caracteres del
clima más definitorios.
El municipio de El Coronil registra una precipitación media anual de 594.8 mm., lo que
supone un volumen de lluvias bajo, en comparación con el resto de la comarca donde se
registran precipitaciones en torno a los 600 mm. los años más secos y 800 mm. los más
lluviosos.
Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre, noviembre, diciembre,
enero, febrero, marzo y abril, con un máximo en el mes de enero, siguiendo las pautas
generalizadas casi para toda la región andaluza. Los meses más secos son, con gran diferencia,
los meses de julio y agosto en los que no se superan los 4.1 mm; llegándose en muchos años a
no registrarse ninguna precipitación durante estos dos meses. De esta forma, la duración
media del período seco se extiende desde julio hasta agosto, es decir, dos meses. En todo este
período de tiempo la evapotranspiración tiende a agotar el agua disponible en el suelo, hasta
que se renuevan los recursos con las lluvias otoñales, existiendo un déficit de agua durante los
meses de julio, agosto y septiembre.
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La mayor parte de las precipitaciones que se producen en la época de lluvias (de
octubre a abril) suelen ser generadas por frentes atlánticos, mientras que desde mayo a
septiembre son comunes las tormentas de tipo convectivo en esta zona.
D.
BALANCE HÍDRICO.
Otro aspecto de interés que conviene definir es la evaporación, referida en
climatología al agua transferida a la atmósfera a partir de las superficies libres de agua, hielo y
nieve; la transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de los estomas de las plantas
se denomina transpiración. Cuando se quiere determinar la pérdida de agua de una superficie
cubierta de vegetación resulta prácticamente imposible separar la transpiración de la
evaporación propiamente dicha. Por ello, se utiliza el concepto de evapotranspiración para
expresar el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la vegetación y de la superficie
del suelo hacia la atmósfera.
La importancia de la evapotranspiración es evidente por su considerable influencia
sobre el crecimiento y distribución de las plantas, constituyendo la base de cálculo de las
necesidades hídricas.
La evapotranspiración potencial se define como el agua devuelta a la atmósfera en
estado de vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y
en el supuesto de no existir limitación en el suministro de agua (por lluvia o riego) para
obtener un crecimiento vegetal óptimo.
Por su parte, la evapotranspiración real (o efectiva) se define como la evaporación de
un suelo cubierto por vegetación en el que el suministro de agua es restringido.
Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial (meses de noviembre
hasta abril) hay exceso de agua, que inicialmente se acumula en el suelo y acaba por sobrar,
circulando por el terreno hasta unirse a otras corrientes de la zona (subterráneas o
superficiales). En el mes de mayo, aunque la precipitación sea inferior a la evapotranspiración
real, no se produce déficit de agua, pues la vegetación utiliza la que todavía está acumulada en
el suelo. A partir de junio, el suelo no tiene agua suficiente y se produce el déficit, que dura
hasta octubre. En noviembre el suelo empieza a recargarse de humedad y la
evapotranspiración real vuelve a igualarse a la potencial, de forma que la precipitación alcanza
el volumen suficiente como para producirse un exceso de agua en los meses de enero a abril.
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Figura 18.
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El conocimiento del probable déficit de agua es muy útil para la planificación del riego
y para la predicción del rendimiento de cosechas en terrenos sin riego.
E.
CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
El Coronil está incluido dentro de la categoría de inviernos Ci (Citrus) y veranos tipo G
(algodón más cálido), con un régimen térmico SU (subtropical) y un régimen de humedad Me
(Mediterráneo Seco), con un tipo climático Mediterráneo subtropical. Dicha caracterización se
basa en la clasificación climática que J. PAPADAKIS (1966) da para El Coronil.
F.
FENÓMENOS METEREOLÓGICOS EXTERNOS
Uno de los fenómenos meteorológicos que más preocupan a los agricultores, por sus
efectos perjudiciales, son las heladas. Para que se produzca helada es necesario que la
superficie de la planta adquiera una temperatura igual o inferior a cero grados centígrados.
Aunque el fenómeno de la helada se desarrolla a partir de un determinado umbral
térmico, su reparto espacial y sobre todo su intensidad dependen en última instancia de un
conjunto de factores principalmente de orden físico. En principio, se puede decir que la
práctica totalidad de la superficie provincial registra heladas todos los años.
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Figura 20.
La sequía es otro problema que afecta tanto a los agricultores como al resto de la
población, pues el agua es un recurso fundamental para la vida. La sequía se puede definir
como un déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y prolongado como para generar
impactos negativos sobre la sociedad que la padece. La sequía se define, pues, en relación con
las condiciones habituales de aporte de agua y, más concretamente, como una anomalía
pluviométrica negativa respecto a esas condiciones.
Se trata de un riesgo que resulta impactante, no tanto por su carácter intrínsecamente
dañino, cuanto por su carácter anómalo y su ruptura de los ritmos pluviométricos habituales,
de ahí que cada lugar concreto tenga su peculiar umbral de sequía. El umbral de sequía se
sitúa en el momento en que las disponibilidades de agua con que cuenta la sociedad
comienzan a ser insuficientes para satisfacer los consumos que esta misma sociedad realiza.
Así, el umbral de sequía es más de responsabilidad social que de responsabilidad puramente
climática.
En cualquier caso, la sequía no es un desastre con carácter catastrófico ni susceptible
de generar pérdidas humanas en nuestro medio, así como tampoco genera grandes daños en
infraestructuras. Lo que sí puede generar la sequía es:
Considerables pérdidas económicas en algunos sectores de actividad, esencialmente la
agricultura y en menor medida la industria, el comercio y el turismo.
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Serios perjuicios ambientales: deterioro del paisaje natural, aumento de la
contaminación en los cursos de agua, mortandad extraordinaria de los peces que habitan los
cursos de agua y embalses, etc.
Graves perturbaciones en el desarrollo de la vida colectiva de los núcleos de población
cuando hay que establecer restricciones en el consumo de agua o mermas en la calidad de la
misma.
Las zonas de mayor peligrosidad por sequía en Andalucía se sitúan en el centro de la
región y no en las zonas más áridas de la misma.
La razón estriba en que la peligrosidad por sequía se deriva de la intensidad, frecuencia
y persistencia de las situaciones con precipitaciones inferiores a las habituales, y éstas
muestran una mayor gravedad en estos enclaves interiores. El término municipal de El Coronil
se sitúa en la zona de riesgo máximo.
Como buena parte de los fenómenos climáticos y, más concretamente, como todos los
que reciben su condición de catastróficos de su carácter inhabitual y anómalo, resulta muy
difícil definir y, sobre todo, especializar el riesgo de sequía en Andalucía.
De forma generalizada, en Andalucía se produjeron grandes sequías tanto en la década
de los ochenta como en la de los 90. La década de los 2000 se inició con una secuencia seca, la
cual, no obstante, no es comparable ni en intensidad ni en duración a las anteriores. Sin
embargo, en los años 2001, 2002 y 2003 se interrumpe dicha secuencia seca iniciándose
entonces un periodo de ligero excedente pluviométrico.
Las zonas con mayor peligrosidad por sequía se sitúan en el centro de la región y no en las
zonas más áridas. La razón estriba en que la peligrosidad por sequía depende de la intensidad,
frecuencia y persistencia de los períodos con precipitaciones por debajo de lo normal. En
concreto El Coronil se sitúa en la zona de máximo riesgo por sequía.
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Figura 21.
G.
INSOLACIÓN.
Otro rasgo del clima importante es la radiación solar, que es el proceso de transmisión
de energía por medio de ondas electromagnéticas y el modo por el cual llega la energía solar a
la tierra. Su intensidad depende de la latitud, altitud, nubosidad y pendiente y su importancia
estriba en que es una fuente de energía limpia. Andalucía es una de las zonas de Europa que
disfruta de más horas de sol al año, en concreto zonas como Tabernas o la Bahía de Cádiz
llegan a tener más de 3.000 horas de sol al año.
La media de la provincia de Sevilla es de unas 2.400 horas de sol al año, lo que hace
que se obtenga una media de 4,9 Kw h/m2; y para donde se ubica el municipio la media oscila
entre 2800 a 3000 horas anuales. Por tanto, el sol se convierte en un recurso inagotable en
nuestra región que deberá ser tenido en cuenta para la puesta en marcha de iniciativas tanto
públicas como privadas con el fin de propiciar un desarrollo más sostenible, que incluso pueda
repercutir en un ahorro económico en lo que se refiere al gasto energético.
H.
RÉGIMEN DE VIENTOS.
La circulación de los vientos en superficie está claramente influenciada por el relieve.
Esta situación hace que, debido a la influencia de la depresión del Guadalquivir, los vientos
predominantes en el municipio sean de componente oeste-suroeste.
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2.1.5. HIDROGEOLOGÍA
Geológicamente, la Cuenca del Guadalete-Barbate, corresponde a los bordes
occidentales de las cordilleras Béticas, y, más concretamente, al Subbético, en la cuenca del
Guadalete, y a los mantos de flash del Campo de Gibraltar en la cuenca del río Barbate. Estos
materiales béticos constituyen, por lo general, el substrato impermeable de los acuíferos, al
estar constituidos por arcillas y margas triásicas.
El Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate ha definido 12 unidades hidrogeológicas en
estas cuencas, de la 53 a la 64. Específicamente, la sistematización de los acuíferos y su
agrupamiento en unidades hidrogeológicas quedó enunciada en el “Estudio de delimitación de
Unidades Hidrogeológicas del territorio peninsular es Islas Baleares y síntesis de sus
características”, realizado en 1988 por la Dirección General de Obras Hidráulicas y el Instituto
Tecnológico Geominero de España (ITGE).
Los ACUÍFEROS DETRÍTICOS están formados por materiales granulares, conglomerados,
arenas, limos y arcillas, alternando horizontes impermeables o semi-impermeables, con otros
permeables, dando lugar a acuíferos denominados multicapa que pueden contener aguas de
diferentes calidades. Su capacidad de contener y transmitir agua es función del porcentaje de
huecos disponibles entre sus partículas. Normalmente, la velocidad de circulación del agua es
muy pequeña, inferior a la que tiene en los acuíferos carbonatados.
En las FORMACIONES CARBONATADAS, presentes en el área Subbética, los materiales
constituyentes de los acuíferos son, frecuentemente, calizas, dolomías, mármoles y algunas
margas calcáreas, y su permeabilidad está en relación directa con las redes de fracturas que, a
lo largo del tiempo, van ampliándose por disolución, siguiendo un proceso que se conoce
como carstificación. En estas formaciones el agua puede alcanzar velocidades importantes,
muy superiores a las que tienen lugar en los materiales granulares y, por tanto, son muy
vulnerables a la contaminación.
La Unidad Hidrogeológica 05.53, Llanos de Villamartín, se enmarca en el sector
nororiental de la comarca gaditana de la Campiña de Jerez, con una superficie de 50 Km2. Los
límites de la Unidad están marcados, en su mayor parte, por los afloramientos de margas
yesíferas triásicas. Que constituyen el substrato impermeable de la misma.
2.1.6. PROCESOS Y RIESGOS.
A.
GEOTÉCNIA
Según el mapa geotécnico de España a escala 1:200.000 la zona tiene una litología
formada por depósitos cuaternarios, predominando en general los conglomerados, limos,
margas, areniscas con existencia de conos de deyección muy desarrollados y cementados al
NE. Generalmente son depósitos de poco espesor dando lugar a una morfología de extensas
llanuras con áreas de inestabilidad mecánica en las terrazas fluviales.
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Con respecto a sus características mecánicas globalmente la capacidad de carga está
considerada como media, con posibilidad de aparición de asentamientos diferenciales y totales
de tipo medio.
Por su variada litología el drenaje es función de la permeabilidad local, oscilando entre
aceptable, con existencia de agua a poca profundidad ligada a la porosidad intergranular.
Presenta una morfología llana. En general es estable en condiciones naturales y bajo la
acción del hombre, si bien en este último caso pueden presentarse problemas de inestabilidad.
Según esta publicación la zona se encuadra como de condiciones constructivas
favorables con problemas de tipo litológicos, hidrológicos y geotécnicos. Aun siendo favorable
por ser llana, puede tener problemas litológicos y geotécnicos por ser una mezcla de
diferentes materiales presentándose en diferentes formas y espesores con distintas
capacidades de carga. Debido a la gran proporción de arcillas que contiene puede aparecer,
temporalmente, después de grandes lluvias, problemas de tipo hidrológico produciéndose
encharcamiento o inundaciones.
B.
EROSIÓN
La erosión es un proceso geológico natural, que se puede ver acrecentado por la
acción humana, y que conlleva como resultado la pérdida progresiva de suelos productivos.
Los factores que a su vez determina el proceso de erosión son el clima, la pendiente, la
vegetación y la erodibilidad del material litológico.
La erosión hídrica es en este caso la de mayor importancia, no siendo apreciable la
eólica. A pesar de estar constituido superficialmente por materiales del cuaternario no
consolidados, la erosión no es muy patente debido a la llanura del terreno.
El suelo presenta, según la calsificación del Soil Survey Staff, U.S., una erosión que se
encuentra en una fase moderadamente erosionada (Clase 2). Así, las capas arables están
formadas por una mezcla de los horizontes A originales y los horizontes subyacentes
inmediatos.
C.
CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS.
La red de drenaje superficial en el municipio está estructurada sobre una serie de ríos y
arroyos, cuyas cuencas y subcuencas traspasan en todos los casos los límites municipales.
El principal foco contaminante de las aguas superficiales de El Coronil ha procedido
tradicionalmente de los vertidos de aguas residuales del núcleo urbano. Solventados dichos
vertidos con la instalación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
funcionamiento desde el año 2009. El efecto de esta EDAR es la eliminación del 100% de los
vertidos domésticos del núcleo urbano.
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En el resto del territorio la contaminación difusa procede de las actividades agrícolas y
ganaderas (pesticidas, estiércol y fertilizantes químicos). Esta contaminación afecta no sólo a
las aguas superficiales sino también a los acuíferos.

2.2.

MEDIO BIÓTICO.
2.2.1. VEGETACIÓN
A.
La Vegetación Potencial
La vegetación va a estar influenciada por el sustrato lito-pedológico. Esta por la
influencia es muy clara en la vegetación climácica de la zona, la cual está formada por especies
termófilas y basófilas.
Por su interés, para futuras replantaciones en la zona de estudio, se mencionan las
especies más importantes asociadas a este sustrato y su asociación fitosociológica.
Según las series de vegetación de España de Rivas Martínez, la zona de estudio se
encuadra dentro del piso termomediterráneo en la serie de los quejigares, alcornocales,
encinares y acebuchales ibéricos.
La etapa madura de los ecosistemas vegetales corresponde a un bosque planifolio, de
hojas esclerófilas persistentes o deciduas en cuyo sotobosque más o menos existe un número
mayor o menor de arbustos y lianas en función del ombroclima, que pueden llegar a conferirle
en las áreas muy lluviosas un aspecto selvático poco penetrable. Según el sustrato geológico se
distinguen diversas series correspondiendo a los suelos de carácter basófilo, en los que nos
encontramos, a un bosque de carrascales (Quercus rotundifolia).
La serie se denomina "Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana secosubhúmedo-húmeda basófila de la carrasca. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae
sigmetum. Las especies conformadoras de esta serie serían las siguientes.
ETAPAS DE REGRESIÓN
Bosque

Matorral denso

Matorral degradado

BIOINDICADORES
Quercus rotundifolia
Smilax mauritanica
Olea sylvestris
Chamaerops humilis
Aparagus albus
Rhamnus oleoides
Quercus cocicifera
Aristolochia baetica
Coridothymus capitanes
Tecrium lusitanicum
Phlomis purpurea
Micromeria latifolia
Brachypodium ramosun
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Pastizales

Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon
Figura 22. Bioindicadores de las etapas de regresión Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum.

Figura 23. Usos y coberturas vegetales.
B.
La Vegetación Actual
La Campiña constituye una región rica para la agricultura. La riqueza de los suelos de
esta comarca, ha ocasionado que sea totalmente cultivada y con ello arrasada su vegetación
natural.
Actualmente, al encontrarse la parcela dedicada a cultivos anuales en secano, no
encontramos vegetación natural. Durante largos periodos del año se encuentra la superficie de
la misma totalmente desnuda o cubierta por los cultivos herbáceos.
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Figura 24. Mapa forestal
2.2.2. FAUNA.
A.
Descripción General
Las comunidades fáusticas de un territorio se hallan íntimamente ligadas usos y
aprovechamientos que el hombre ejerce sobre el mismo. La presión antrópica en la Campiña
ha sido históricamente fuerte y definitoria, convirtiendo los amplios espacios de monte
encinar, acebuchal y matorral en suelo agrícola.
B.
Hábitat y Fauna Asociada
Para la descripción de la fauna existente en la parcela en cuestión se han enumerado
las especies características asociadas a los hábitats que frecuentan y que se encuentran en las
proximidades del área de estudio.
Se han seleccionado los hábitats que recogen la variabilidad existente en la zona,
relacionados con las unidades que encontramos en la parcela estudiada de modo que resulte
representativa. Hay que aclarar, no obstante, que la unidad de hábitat definitoria del ámbito
es la de un mosaico en la que se intercalan las unidades que se describen a continuación,
produciéndose un intercambio de especies entre unos y otros.
Hay que tener en cuenta en la valoración de las especies que se mencionan la elevada
incertidumbre que se produce en su asociación en un territorio tan pequeño (la parcela que se
reclasifica), especialmente la ornítica, y en consecuencia, las especies mencionadas pudieran
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no presentarse en el área de estudio o incluso se podrían encontrar otras que habitualmente
no aparecen en la zona.

1.
2.
3.
4.

Los hábitats tipo descritos son los siguientes:
Zonas Urbanas. Pueblo de El Coronil.
Cultivos herbáceos. El 100 % de la parcela que se estudia.
Setos y riberas.
Olivar.

1. Zonas Urbanas. Pueblo de El Coronil.
Las especies presentes en las zonas urbanizadas son aquellas habituadas o ligadas a la
presencia humana, mostrando en general una escasa diversidad.
Se pueden citar al avión común (Delichon urbica), el vencejo (Apus apus) y el gorrión común
(Passer domesticus) entre las aves más comunes.Entre los reptiles, destaca Psammodromus
algirus y en los mamíferos el ratón (Mus musculus) y la rata (Rattus sp.)
2. Cultivos herbáceos. El 100% de la parcela que se estudia.
Es un medio antropógeno, asociado a la explotación agrícola del terreno, que conlleva
la práctica ausencia de vegetación natural la cual es combatida con labores manuales o
herbicidas. En estas condiciones, las especies presentes son aquellas de amplio espectro,
tolerantes a la presencia humana y a los sucesivos ciclos que presenta la actividad agrícola.
Por lo general, la avifauna utiliza estos espacios como área de alimentación,
empleando las manchas de vegetación natural como zona de reproducción. La en cercanía al
casco urbano de El Coronil, el gran efecto de borde consecuencia del discurrir de la SE-436 por
el borde de la parcela y la escasez de hábitats de refugio que actúen como fuente de especies
permiten concluir que la importancia para la fauna de la parcela es muy baja.
Entre las aves granívoras, destacan los gorriones (Passer domésticus), jilgueros
(Carduelis carduelis), pardillos comunes (Carduelis cannabina), cogujadas (Galerida cristata),
alondras (Alauda arvensis) y las perdices(Alectoris ruta), todas ellas sedentarias. Además, están
presentes las golondrinas (Hirundo rústica).
De entre los mamíferos, son los micromamíferos los mejor representados,
principalmente conejos y topillos. Las poblaciones de conejo (Orictolagus cuniculus) están muy
mermadas por la presióncinegética y la mixomatosis, que causa aún grandesmortandades en
verano. La liebre (Lepus capensis) está también.
Entre las rapaces diurnas, destacan aguiluchos cenizos (Circus pygargus) y aguilucho
pálido (Circus cyaneus).
3. Setos y riberas.
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Estas manchas de vegetación lineales son escasas en la zona de estudio pero presentan
gran interés como refugio de la fauna campiñesa. Las especies presentes son las mismas
anteriores, las cuales encuentran refugio en esta zona.
4. Olivar.
Las comunidades más estables se sitúan en las proximidades de los arroyos y olivares
antiguos donde están expuestas a los ritmos de tratamientos fitosanitarios.
Puede señalarse como representativa la fauna asociada al olivar, que utiliza el tronco
hueco de los olivos y que se ha adaptado bien al ecosistema artificial a partir del encinaracebuchal climático donde ocupaba refugios semejantes, tales como:
-

Mochuelo (Athene noctua)
Gineta (Genetta genetta)
Carbonero común (Parus major)
Rata campestre (Rattus rattus)
Comadreja (Mustela nivalis)

La avifauna de invierno, más importante en biomasa y de mayor diversidad que la del
verano, comprende importantes poblaciones asociadas al olivo:
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Zorzal (Turdus philomelos)
Curruca capirotada (Silvia atricapilla)
Curruca cabecinegra (Silvía melanocephala)
Abubilla (Upupa epops)

-

En verano son característicos:
Alzacola (Cercotrichas galactotes)
Alcaudón común (Lanius senator)

Otras especies presentes en la zona son:
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
El área de estudio no presenta un interés faunístico destacable en cuanto a especies
amenazadas o singulares.
-

2.2.3. EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
El medio socioeconómico que se va a analizar corresponde al Municipio de El Coronil.
A.
La Población
•
Distribución espacial de la población
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El análisis espacial de la población muestra una fuerte concentración de ésta en el
núcleo principal, suponiendo un pequeño porcentaje la población diseminada.
Según los datos del año 2.013 del Instituto Andaluz de Estadística, El Coronil cuenta
con 5.001 habitantes lo que representa una densidad de población de 54,36 hab/Km2, que
puede considerarse un valor bajo, al igual que el resto de municipios próximos (Coripe,
Montellano, Morón de la Frontera y Utrera), donde la media es de 54,7 hab/Km2. Esta baja
densidad es debida a la extensión del Municipio.
•
La dinámica poblacional.
Los datos poblacionales más destacables de El Coronil son los siguientes:
Población total

5.001

Emigrantes

124

Población. Hombres

2.508

Inmigrantes

93

Población. Mujeres

2.493

Nacidos vivos por residencia materna

48

Porcentaje de población menor de 20

20,73

Fallecidos por lugar de residencia

51

19,06

Matrimonios por lugar donde fijan la residencia

14

años
Porcentaje de población mayor de 65
años
Porcentaje de población extranjera

1,98

Incremento relativo de población

-1,78

Figura 25. SIMA 2013
•
Sociedad.
Los indicadores sociales más destacables de este municipio se representa en la
siguiente tabla:
Centros de enseñanza infantil

2

Viviendas unifamiliares

1.674

Centros de primaria

1

Viviendas familiares principales

1.836

Centros de enseñanza secundaria

1

Viviendas familiares secundarias

Centros de educación de adultos

1

Viviendas de nueva planta

5

Consultorios

1

Número de pantallas de cine

0

Bibliotecas públicas locales

1

Capacidad de los depósitos de agua

1.416

84

Figura 26. SIMA 2013
B.
La estructura Socioeconómica
•
Agricultura.
En la siguiente tabla se presentan los datos sobre agricultura más destacables de El
Coronil:
Cultivos herbáceos

Cultivos leñosos

Superficie

7.574

Superficie

317
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Principal cultivo de regadío

Trigo

Principal cultivo de regadío

Olivar aceituna de
mesa

Principal cultivo de regadío: Has

92

Principal cultivo de regadío: Has

Principal cultivo de secano

Trigo

Principal cultivo de secano

Principal cultivo de secano: Has

3.527

Principal cultivo de secano: Has

38
Olivar aceituna de
mesa
158

Figura 27. SIMA 2013
Como se puede observar la agricultura en secano es la más importante en el municipio,
tanto en cultivos herbáceos como leñosos. En El Coronil destacan sobre todo los cultivos
herbáceos (96% de la superficie cultivada), dedicándose sobre todo al cultivo de trigo en
secano. Con respecto a los cultivos leñosos estos son muy escasos, tratándose casi
exclusivamente de cultivo de olivar (casi todo en secano para aceituna de aceite y un pequeño
porcentaje en regadío para aceituna de mesa).
•
Sectores Secundarios y Terciarios.
En las siguientes tablas se presentan los datos básicos de la actividad económica de El
Coronil:
Establecimientos con actividad económica

Transportes

Sin empleo asalariado

122

Vehículos turismos

Menos de 5 trabajadores

101

Autorizaciones de transporte: taxis

2.306
2

Figura 28.
Principales actividades económicas
Comercio: reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso domestico
Hostelería
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Intermediación financiera

Figura 29.
Turismo
Restaurantes

8

Hoteles

1

Pensiones

2

Plazas en hoteles

22

Plazas en pensiones

24

Figura 30.
Otros indicadores
SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

73

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

76/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

446/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Inversiones realizadas en nuevas industrias

0

Oficinas bancarias

5

Consumo de energía eléctrica

9.728

Líneas de la compañía Telefónica en servicio

441

Líneas ADSL en servicio

188

Paro registrado

527

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres

245

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres

139

Renta neta media declarada

12.512,00 €

Figura 31.
En el municipio predomina el empleo en el sector servicios, con actividades
comerciales y talleres de pequeño tamaño, con menos de 5 trabajadores (101 actividades). La
hostelería es otro sector importante. El turismo está también presente en El Coronil, con un
total de 46 plazas entre el hotel y la pensión existente.
La actividad industrial es simbólica.
2.2.4. Asentamiento de población.
A.
Tipología Edificatoria. Característica.
Las características edificatorias principales del municipio son las de casas unifamiliares,
entre crujías, con paredes blancas y techado a dos aguas de teja árabe.
En el cerro Casar, en dirección a Utrera, se encuentran los restos de la ciudad celtíbera
de Salpensa, más tarde municipio romano que llegó incluso a acuñar moneda propia.
Por las inmediaciones de lo que hoy es el casco urbano de El Coronil se supone que
estuvo también la ciudad de Callet o Calla, de los túrdulos en opinión de Ceán. Al parecer,
debido a la mala relación entre las poblaciones Salpensa y Callet, éstos últimos construyen una
atalaya de vigilancia para controlar a los salpensanos en época celtíbera. Esta atalaya (a pesar
de que hay constancia de que ha habido asentamientos en la zona en el calcolítico, la edad del
bronce, la del bronce final y la protohistoria) es la primera construcción que se erige en el
cerro originario de la actual Villa. Dicha atalaya será aprovechada por los romanos y
musulmanes para posibles pequeños núcleos urbanos o fortificaciones.
Será tras la reconquista, el 25 de Abril de 1381, cuando el rey Juan I firme una Carta
Puebla en favor del adelantado de Andalucía (y dueño de estas tierras) Don Ruy Pérez de
Esquivel para que repoblase "el cortijo del Coronil" (lo que deja ver que existiría algún resto de
la originaria atalaya o sus transformaciones) con 15 vecinos. Así, se reconstruye lo que hoy es
el Castillo de El Coronil para albergar en él las 15 familias. Posteriormente la Villa pasa a ser
propiedad de la casa de los Ribera en la persona de Per Afán de Ribera, que a su vez poseía las
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tierras de las Aguzaderas, uniéndose estos dos donadíos para formar únicamente el de El
Coronil.
B.
Elementos y Conjuntos Urbanos de interés Histórico-Artístico y Ambiental.
No existen en las cercanías de la zona de actuación elementos ni conjuntos de interés
que puedan verse afectados por la Innovación.
2.2.5. Patrimonio.
Consultado el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias en el Término Municipal
de El Coronil, aprobado por Orden Ministerial de 25 de marzo de 1960 (publicado en el BOE de
2 de abril de 1960), se deduce que la zona de actuación no se ve afectada por ninguna de ellas.
Consultado el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Bienes de Interés Cultural de la
Provincia de Sevilla no aparecen Bienes declarados como tales que se puedan ver afectados
por la actuación". Se adosan en el ANEXO 1 las fichas del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico con las características básicas de los yacimientos arqueológicos detectados en el
Término Municipal de El Coronil.

2.3.

DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO E INFRAESTRUCTURAS.

2.3.1. Estructura de la propiedad del suelo.
Los terrenos comprendidos en el suelo urbanizable ordenado que se propone forman
parte del Sector R-8 “Las Margaritas” del planeamiento general vigente.
2.3.2. Usos y coberturas vegetales del suelo
La práctica totalidad del término municipal de El Coronil se encuentra dedicado al uso
agrícola y tiene sus tierras labradas.
Los terrenos comprendidos en el ámbito de la Modificación se encuentran sometidos a
uso agrícola, dándose en la parcela en estudio cultivos anuales en secano.
2.3.3.

Viario
El futuro Sector Residencial está bien comunicado con poblaciones de la provincia por
una importante red de carreteras.
A través de las carreteras andaluzas A-376 y A375, que unen la ciudad de Sevilla y la
Costa del Sol, queda unido a Sevilla (a -58 Km), Montellano (a -12 km) y a Puerto Serrano (a 23 Km).
2.3.4. Abastecimiento de Agua
El abastecimiento de agua del Sector se resolverá mediante conexión con la Red
General del Municipio en la cabecera de la misma y en una tubería de gran sección (FD 400)
que desde los depósitos abastece a la población que, por lo que no se hace necesario
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implementar ninguna red para el abastecimiento de estos terrenos. Las especificaciones
técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en el/los Proyectos de Urbanización que
desarrollen el presente documento de Modificación Puntual, de acuerdo con lo establecido
por la Compañía Suministradora, si bien según la consulta realizada a Aguas el Huesnar se
prevé el anillado de la red con una tubería de fundición de 150 mm.
2.3.5. Saneamiento y vertido.
La conexión a la Red General de Saneamiento del Núcleo Urbano de El Coronil se
ejecutará acometiendo a la red existente en Ronda de Cerropalo.
Según la consulta efectuada a Aguas del Huesnar, para un correcto funcionamiento, se
estima necesario implementar las siguientes redes:
•
Un tramo de la Ronda de Cerropalo (PVC 600 mm)
•
Un tramo de la Vereda de Arcos (PVC 500 mm)
•
Dos tramos del Callejón de Corcobado (PVC 800 mm)
Las especificaciones técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en el/los
Proyectos de Urbanización que desarrollen el presente documento de la Modificación Puntual,
de acuerdo con lo establecido por la Compañía Suministradora.
2.3.6. Electricidad y Telecomunicaciones.
La conexión a la red eléctrica básica del municipio, vendrá planteada por los Servicios
Técnicos de la Compañía Suministradora, Sevillana Endesa S.A, proponiéndose la toma de
media tensión desde la línea que conecta los transformadores sitos en el Calvario y c/ Largo
Caballero y que discurre subterráneamente por la Vereda de Arcos a escasos metros del
sector.

2.3.7. Edificaciones.
No aparecen edificaciones en el interior de la parcela que se estudia.

2.4.

EL PAISAJE.

El paisaje característico de la zona de estudio está conformado por un relieve alomado
que se encuentra dominado por su uso agrícola con cultivos de secano y olivar. De esta
manera aparecen amplias campiñas donde dominan los colores blancos, grises y rosados del
terreno en la época otoñal, los verdes invernales y los amarillos del cereal agostando a
principios del verano. Los elementos lineales, arroyos, caminos, carreteras y cortijos son los
únicos elementos destacables en una amplia matriz de suelos de cultivo.
El característico aspecto de los pueblos de la Campiña se identifica comúnmente con el
concepto de agrociudad, esto es, un núcleo de dimensiones físicas y volumen de población
muy superiores a los que podría deducirse de sus funciones y actividad económica.
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En el paisaje, la influencia humana se hace patente y se manifiesta especialmente en la
alta ocupación agrícola del territorio con una ausencia casi absoluta de vegetación natural.
2.4.1. La cuenca visual.
Definida como aquella porción del territorio visible desde un punto o conjunto de
puntos próximos entre sí, en este caso hemos decidido, considerar un punto en el interior de la
finca que se sitúa en el centro de la misma. Dada la reciprocidad del hecho visual, podemos
decir también que la cuenca visual sería el conjunto de puntos desde los que se ve el ámbito.
La cuenca visual que se ha tenido en cuenta ha sido, en un primer lugar, la potencial,
es decir, si el terreno estuviera despejado en todos los puntos. En un paso posterior, con el
trabajo de campo, se ha delimitado la cuenca real que es la que se representa teniendo en
cuenta todos los obstáculos reales a la visión desde la parcela en estudio. Se ha considerado la
cuenca máxima, es decir, desde aquellos puntos donde la observación es más amplia, en un
entorno inmediato de unos 2 Km.
La cuenca visual ha quedado delimitada por lo que se han denominado barreras
visuales, que son los elementos que estructuran los grandes rasgos del paisaje en el siendo
territorio. Estas barreras actúan en los dos sentidos impidiendo la visión tras ellas de
observadores situados a un lado y otro de la misma. Se han cartografiado dos tipos de
barreras: las absolutas y las parciales. Las absolutas impiden ver el territorio que hay tras ellas
observándose únicamente el cielo. En las parciales, se puede observar tras la barrera otras
formas del relieve que se sitúan tras ellas como cordilleras, lomas, etc aunque actúan de
barrera absoluta para una amplia franja de terreno situada tras la misma. En el área de estudio
no encontramos barreras visuales significativas las únicas que encontramos son:
•
El relieve. El relieve ondulado presente en la zona permite que los cerros actúen de
barreras a posibles observadores del ámbito objeto de la presente Innovación. En el ámbito,
las cotas elevadas al Este de la parcela, cierran la cuenca en este frente siendo muy amplia en
el resto de las orientaciones por la situación llana del terreno que se reclasifica.
•
La vegetación. Aunque se encuentra ausente en la mayor parte del ámbito, las
manchas de vegetación de ribera de algunos arroyos, el olivar colindante y algunas
plantaciones ornamentales actúan de barreras parciales para observadores lejanos.
De esta manera, y tal como se observa en los planos, la cuenca visual es amplia desde
las vías de comunicación principales.
Del proceso de análisis deducimos que la cuenca en estudio (como un todo
considerado) es una cuenca abierta, de gran superficie y no focalizada.
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2.4.2. La calidad visual.
El paisaje que conforma la zona de estudio presenta una calidad perceptiva mediabaja, siendo un paisaje representativo de la campiña agrícola con cultivos herbáceos de
secano.
2.4.3. Fragilidad visual.
Se define así la susceptibilidad un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre
él. Este concepto es opuesto al de "capacidad de absorción visual" que es la aptitud que tiene
un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad
visual.
La fragilidad visual de la zona es alta ya que presenta una alta accesibilidad y no
presenta elementos que camuflen las actuaciones que se desarrollen en la misma.
2.4.4. Integración de los modelos de calidad y fragilidad
La combinación de calidad-fragilidad puede ser útil en cuanto a una valoración del
lugar a la hora de conservar y disponer actividades: Combinaciones alta calidad - alta fragilidad
serán candidatos destacados a la protección; en el lado contrario las de baja calidad-baja
fragilidad a la localización de actividades del tipo disposición de residuos u otras similares.
De nuestro estudio deducimos una combinación de media baja calidad (II) - alta
fragilidad (IV).
Según el criterio seguido por Ramos et al. (1980) plasmado en la siguiente tabla, la
parcela entraría en la clase 4.

CALIDAD
Baja

Baja

FRAGILIDAD

Alta

Alta

I

II

III

IV

V

I

5

5

3

2

2

II

5

5

3

2

2

III

4

4

3

3

3

IV

4

4

3

1

1

V

4

4

3

1

1

Figura 32.
La interpretación de las distintas clases se da en la siguiente tabla:
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Clase 1

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Conservación prioritaria

Clase 2

Aptas para la promoción de actividades que requieran calidad paisajística y
causen impactos de poca entidad.

Clase 3

Zonas que pueden incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo
aconsejen.

Clase 4

Zonas que pueden incorporarse a la clase 5 cuando sea preciso.

Clase 5

Aptas para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos
muy fuertes.

Figura 33.
De esta manera, el cambio de uso que se le va a dar a la parcela no incide de una
manera clave en el paisaje siendo un uso adecuado a la parcela desde este punto de vista. No
obstante, es recomendable elevar el nivel de calidad paisajística a través de elementos
estéticamente adecuados.

2.5. RELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO CON LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.
2.5.1. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Dentro del modelo territorial andaluz, El Coronil forma parte, de la unidad "Campiñas"
dentro de la estructura de asentamientos rurales sin centralidad.
Para esta organización el POTA reconoce la existencia de núcleos capaces de generar
procesos capacidad de desarrollo endógeno y de integrarse en procesos productivos locales, a
cuya articulación contribuye positivamente la propuesta.
2.5.2. Decreto 151/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013.
El PDISTA, al referirse a las comunicaciones, señala las infraestructuras entre los cuatro
determinantes principales del potencial de desarrollo de una región.
En este sentido, la repercusión de la actuación que propone la Modificación planteada
en el sistema de comunicaciones y transporte es irrelevante dado que se apoya en ejes viarios
existentes, como la carretera A375.
Según datos de aforos del año 2.012, en la A375 el tráfico de vehículos descendió el
5,2%, siendo el valor total muy inferior a la capacidad real de la carretera. Por tanto, la
incidencia de la actuación se considera irrelevante no solo durante la ejecución de la
urbanización sino una vez en funcionamiento el Sector Residencial, dada la reducida superficie
del mismo.
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2.5.3. Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla.
Por Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 1 de agosto de 1986, se aprobó
definitivamente el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la provincia de Sevilla, con las correcciones y modificaciones que señalaba,
subsanadas las cuales se elaboró el correspondiente Texto Refundido del Plan, que fue
diligenciado el 8 de enero de 1987.
Con posterioridad, tanto el planeamiento urbanístico general que se ha ido aprobando
en la provincia de Sevilla, como la planificación territorial y la planificación ambiental, de los
que resulta subsidiario y supletorio el citado Plan Especial, han ido sustituyendo en parte las
previsiones de éste por las propias.
Recientemente el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 129/2006, de 27 de junio,
ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para su remisión al Parlamento
Andaluz, y mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, adapta dicho Plan de
Ordenación a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 25 y 26 de octubre de 2006, y acuerda su publicación. La Norma 111.1.c) de dicho Plan
contempla los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial entre los recursos que
componen el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las facultades atribuidas a la Dirección
General de Urbanismo por el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, de estructura orgánica de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre,
modificativo del anterior y regulador del ejercicio de las competencias de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Las repercusiones territoriales de este plan hay que valorarlas en dos sentidos. Por un
lado, los planes introducen en determinadas áreas limitaciones detalladas de usos y
actividades basándose en el ejercicio de las competencias de control urbanístico.
Por otro lado están las derivadas de sus implicaciones sobre el planeamiento futuro,
tanto por la ejecución de los programas de actuación como por la orientación que suponen
ante las determinaciones del planeamiento municipal futuro.
El área en estudio no se encuentra dentro de ninguna figura de protección especial
recogida en este plan.

2.6.
NORMATIVA
PLANEAMIENTO.

AMBIENTAL

DE

APLICACIÓN
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EL

ÁMBITO
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2.6.1. Prevención Ambiental.
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•
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.
Considerando el Anexo del presente decreto y el Anexo I de la Ley 7/2007 (Categorías
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental), la Innovación
al P.G.O.U. de El Coronil se encuentra incluido en la categoría 12.3: “Planes Generales de
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al Suelo No Urbanizable”.
•
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es una norma que completa el marco legal
existente y dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección
ambiental, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.
La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, y
configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que se
respete con máxima eficacia el principio de “quien contamina paga” y la restauración de los
daños ambientales que se produzcan. La determinación de las responsabilidades en cada caso
y la fijación de los comportamientos que se consideran infracción administrativa es uno de los
cometidos obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos
propósitos.
Con una clara orientación hacia la prevención, esta ley crea y regula instrumentos que
permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida
derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos los
urbanísticos.
De la Ley de Gestión Integrada de la Calidad ambiental destaca la incorporación de un
enfoque integrado, que supone cambios en una triple dimensión.
En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones industriales,
evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; en segundo
lugar, se lleva a cabo una simplificación administrativa de los procedimientos para que el
resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la
autorización ambiental integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores
límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en
el mercado para conseguir el menor impacto ambiental. Se crean así la Autorización Ambiental
Integrada y la Autorización Ambiental Unificada.
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Esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica teniendo como
principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la dispersión de la
luz artificial hacia el cielo nocturno.
En materia de contaminación acústica establece una regulación que incluye también
una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la
realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar
servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las
que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos.
Para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio de la
responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección
del medio ambiente.
En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los
acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas.
En esa línea, se promueve, también, la utilización de instrumentos económicos que incentiven
la inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de la incidencia ambiental
de las actividades productivas. Se desarrolla, además, un régimen de responsabilidad por
daños al medio ambiente, donde se hace obligatoria la exigencia de garantías financieras que
respondan de los posibles daños ambientales producidos por determinadas actividades.
Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica, y la potenciación
de la innovación y la inversión en mejora ambiental de las empresas, la norma juega un papel
de estímulo e incentivo. Contribuye a la mejora de la competitividad en un mercado global, en
el que cada vez prima más la eficiencia del que más produce, consumiendo menos recursos o
generando menos impactos.
Como hemos visto en el epígrafe anterior, la categoría de actuación correspondiente al
PGOU de la Innovación al P.G.O.U. en el Anexo I es la 12.3: “Planes Generales de Ordenación
Urbanística, así como las innovaciones que afecten al Suelo No Urbanizable”.
La Innovación del Sector R-8 al P.G.O.U. de El Coronil se tiene que someter a
Evaluación Ambiental, tal como establece la citada ley para las siguientes actuaciones:
1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental:
(...) c) los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del Anexo I.
2.6.2. RUIDOS Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
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•
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. Corrección de errores BOJA Nº
192, de 30 de septiembre de 2010.
Mediante el presente Decreto se desarrolla la Sección 3.ª del Capítulo II del Título IV de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, dentro del marco normativo básico tanto de la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, en lo referente a contaminación lumínica, como del Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre. Por medio del mismo se declaran como puntos de referencia los
observatorios astronómicos ópticos de Sierra Nevada y Calar Alto y 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.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento regular los requisitos que deben cumplir las
instalaciones de alumbrado exterior y los dispositivos luminotécnicos de alumbrados
exteriores, tanto públicos como privados, y, en general, el desarrollo de la Sección 3.ª del
Capítulo II del Título IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Artículo 2. Finalidad.
De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el presente Reglamento
tiene por finalidad el desarrollo de las medidas de protección de la calidad del cielo nocturno
frente a la contaminación lumínica para:
a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo
nocturno.
b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos
en general.
c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales.
e) Salvaguardar la calidad del cielo nocturno y facilitar la visión del mismo con carácter general
y, en especial, en el entorno de los observatorios astronómicos.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, las
disposiciones recogidas en el presente Reglamento serán de aplicación a las instalaciones de
alumbrado exterior, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto
públicos como privados, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento, el alumbrado
propio de las actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias que se desarrollen en dichas
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instalaciones, el de los medios de transporte de tracción por cable, el de las instalaciones
militares, el de los vehículos, el de la señalización de costas y señales marítimas y, en general,
el alumbrado de instalaciones e infraestructuras que, por su regulación específica, requieran
de unas especiales medidas de iluminación por motivos de seguridad.
3. También se considera excluida del ámbito de aplicación del presente Reglamento la
luz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a autorización
administrativa o a otras formas de control administrativo, cuando su finalidad no sea la
iluminación.
En el planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos urbanizables y dotaciones así
como en todos los proyectos de actividades industriales a implantar en el futuro se deberán
tener en cuenta todas las determinaciones de este reglamento en lo relativo a contaminación
lumínica.
•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Si bien la Ley de 1972, gracias a su carácter innovador ha prestado un importante
servicio a la protección del ambiente atmosférico a lo largo de más de treinta años, no es
menos cierto que, debido a los intensos cambios habidos en el largo periodo de tiempo
transcurrido desde su promulgación, hoy en día ha quedado desfasada en importantes
aspectos y superada por los acontecimientos.
Por ello una de las principales medidas a adoptar para fortalecer y modernizar la
mencionada capacidad de acción era la de elaborar una nueva ley de calidad del aire y
protección de la atmósfera que permitiese dotar a España de una norma básica acorde con las
circunstancias y exigencias actuales.
Este es, precisamente, el objeto de esta ley, a saber, definir una nueva norma básica
conforme con las exigencias de nuestro actual ordenamiento jurídico y administrativo, que se
inspire en los principios, enfoques y directrices que definen y orientan la vigente política
ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito de la Unión Europea y que dé
adecuada cabida a los planteamientos y requisitos técnicos que conforman el acervo
comunitario en materia de atmósfera, y el derivado de los correspondientes convenios
internacionales. Con estas premisas y aspirando a un cierto grado de permanencia la ley
también pretende ser lo suficientemente flexible como para posibilitar los oportunos
desarrollos reglamentarios que se precisen según se vayan registrando avances en la política
de calidad del aire y de protección del ambiente atmosférico.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y
reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible,
aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza.
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En el Artículo 2. Ámbito de aplicación, se indica que:
1. Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes
relacionados en el Anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, enumeradas en el Anexo IV ya sean de titularidad pública o privada.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley y se regirán por su normativa
específica:
a) Los ruidos y vibraciones.
b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
c) Los contaminantes biológicos.
3. Quedan excluidas, asimismo, del ámbito de aplicación de esta Ley las medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y las
actividades correspondientes de protección de personas y bienes, que se regirán por la
normativa específica de protección civil.
Esta normativa es aplicable a las actividades futuras que se implanten en el ámbito de
los nuevos suelos urbanizables que se correspondan con alguna de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Anexo IV de la ley.
•
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.
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental marca una nueva orientación respecto de
la concepción de la contaminación acústica en la normativa de la Unión Europea.
Con anterioridad, la reglamentación comunitaria se había centrado en las fuentes del
ruido, pero la comprobación de que diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de
emisiones sonoras, ha hecho necesario un nuevo enfoque del ruido ambiental para
considerarlo como un producto derivado de múltiples emisiones que contribuyen a generar
niveles de contaminación acústica inadecuados desde el punto de vista ambiental y sanitario.
La Directiva 2002/49/CE define el ruido ambiental como «el sonido exterior no
deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los
medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de
actividades industriales.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho
interno las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un alcance y
un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los
parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y
las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones.
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Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación acústica a
través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica
de nuestro entorno.
Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el
ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para
los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los
sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente».
Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los
conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas
necesarias para la consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de
información.
En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un
desarrollo parcial de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación
acústica producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus
implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que el citado real
decreto, sólo comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la
prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la población.
Por ello el presente real decreto tiene como principal finalidad completar el desarrollo
de la citada Ley. Así, se definen índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y
molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos
tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el
espacio interior de determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos fijándose
valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de
evaluación de ruidos y vibraciones.
•
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, tiene por objeto la regulación de la
contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir, los daños que pueda provocar en la
salud humana, los bienes o el medio ambiente. Se entiende por contaminación acústica la
presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que
causen efectos significativos en el medio ambiente.
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Se incorporan en la Ley las previsiones básicas de la Directiva 2002/49/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental, previsiones que ahora se desarrollan y se completa la
incorporación de la norma comunitaria sobre ruido ambiental, cuya aplicación y vinculación
para las administraciones competentes se ha producido también por el transcurso del plazo
previsto para su incorporación total a la legislación nacional a través de su efecto directo.
Este Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la
finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas
de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria
que se incorpora. Por ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y
molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución del
objeto previsto como son los mapas estratégicos de ruido, los planes de acción y la
información a la población.
En consecuencia, supone un desarrollo parcial de la Ley del Ruido, ya que ésta abarca
la contaminación acústica producida no solo por el ruido ambiental, sino también por las
vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que
este Real Decreto, sólo comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la
prevención y corrección,
en su caso, de sus efectos en la población, en consonancia con la directiva comunitaria citada.
Para el cumplimiento de su objeto se regulan determinadas actuaciones como son la
elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la exposición de la población al
ruido ambiental, la adopción de planes de acción para prevenir y reducir el ruido ambiental y,
en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud
humana, así como poner a disposición de la población la información sobre ruido ambiental y
sus efectos y aquélla de que dispongan las autoridades competentes en relación con el
cartografiado acústico y planes de acción derivados, en cumplimiento del mismo.
•
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.
Conforme al artículo 43 del Decreto, los instrumentos de planeamiento urbanísticos
sometidos a evaluación ambiental deberán incluir entre la documentación comprensiva del
Estudio de Impacto Ambiental un Estudio Acústico para la consecución de los objetivos de
calidad acústica previstos en este Reglamento. El contenido mínimo de los estudios acústicos
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para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el establecido en la Instrucción
Técnica 3, punto 4.
Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un estudio
predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación
acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como la justificación de las
decisiones urbanísticas adoptadas.
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
El capítulo I, Disposiciones generales, contiene los preceptos que establecen el objeto,
ámbito de aplicación y finalidad de la Ley. Comienza la Ley por enunciar el propósito genérico
de prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, todo ello a fin de evitar daños para la
salud, los bienes y el medio ambiente.
El ámbito de aplicación de la Ley se delimita, desde el punto de vista subjetivo, por
referencia a todos los emisores acústicos de cualquier índole, excluyéndose no obstante la
contaminación acústica generada por algunos de ellos. Ha de tenerse en cuenta que, a los
efectos de la Ley, el concepto de emisor acústico se refiere a cualquier actividad,
infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica.
En particular, interesa justificar la exclusión del alcance de la Ley de la contaminación
acústica originada en la práctica de actividades domésticas o las relaciones de vecindad,
siempre y cuando no exceda los límites tolerables de conformidad con los usos locales.
En la tradición jurídica española y de otros países de nuestro entorno más próximo, las
relaciones de vecindad han venido aplicando a todo tipo de inmisiones, incluidas las sonoras,
un criterio de razonabilidad que se vincula a las prácticas consuetudinarias del lugar. Parece
ajeno al propósito de esta Ley alterar este régimen de relaciones vecinales, consolidado a lo
largo de siglos de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido de esta Ley en
nada modifica la plena vigencia de los tradicionales principios de convivencia vecinal.
Por otra parte, se excluye también la actividad laboral en tanto que emisor acústico y
respecto de la contaminación acústica producida por aquélla en el correspondiente lugar de
trabajo, la cual seguirá rigiéndose por la normativa sectorial aplicable, constituida
principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Siguiendo la técnica legislativa habitual de las disposiciones comunitarias (y no se
olvide que esta norma cumple, entre otros, el objetivo de trasponer al derecho interno la
Directiva sobre Ruido Ambiental), se incluyen en el artículo 3 una serie de definiciones de
determinados conceptos que posteriormente aparecen a lo largo del texto, lo que redunda en
un mayor grado de precisión y de seguridad jurídica a la hora de la aplicación concreta de la
norma.
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El capítulo I contiene también disposiciones relativas a la distribución competencial en
materia de contaminación acústica. En cuanto a la competencia para la producción normativa,
sin perjuicio de la competencia de las comunidades autónomas para desarrollar la legislación
básica estatal en materia de medio ambiente, se menciona la competencia de los
ayuntamientos para aprobar ordenanzas sobre ruido y para adaptar las existentes y el
planeamiento urbanístico a las previsiones de la Ley. Además, se especifican las competencias
de las diferentes Administraciones públicas en relación con la distintas obligaciones que en la
Ley se imponen y se regula la información que dichas Administraciones han de poner a
disposición del público.
•

Protección de la calidad del aire.
Según el artículo 53 de la,Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad
sancionadora en relación con las emisiones de las actividades del Anexo I sometidas a
calificación ambiental, a excepción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
reguladas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén sometidas a la
autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56 de la Ley 7/2007.
2.6.3. RESIDUOS
•
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente
volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la
mayor parte de los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos
en origen se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que
ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos
incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento
de sus recursos valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un
desarrollo más sostenible de la actividad constructiva.
En este contexto, existe un consenso general de todos los sectores afectados sobre la
necesidad de disponer de una normativa básica, específica para los residuos de construcción y
demolición, que establezca los requisitos mínimos de su producción y gestión, con objeto de
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los
destinados a eliminación.
En cumplimiento del punto 1a del Artículo 4 (Obligaciones del productor de residuos
de construcción y demolición), además de los requisitos exigidos por la legislación sobre
residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá Incluir en el proyecto
de ejecución de la obra un estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición.
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Dicho estudio contendrá como mínimo (como se establece en Art. 4.1a):
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Los correspondientes proyectos de obras en el desarrollo de los suelos urbanizables
contemplarán el correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
que es preceptivo según este Real Decreto.
•
Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión
de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
En el análisis de la evolución de la producción y gestión de residuos peligrosos en
Andalucía se ha detectado la necesidad de adoptar medidas para que los pequeños y
medianos productores radicados en polígonos industriales de nuestra Comunidad, cuenten
con la infraestructura apropiada para una correcta gestión de los residuos peligrosos que en
ellos se generen.
Disposición adicional segunda. Infraestructura mínima para la gestión de residuos
peligrosos en polígonos industriales.
En los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que
puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de
los promotores del mismo la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción,
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clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las
necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso, la gestión
del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la
gestión de residuos peligrosos.
Disposición transitoria única. Adaptación de los polígonos industriales existentes.
Los polígonos industriales que estén funcionando a la entrada en vigor del presente
Decreto deberán disponer de la infraestructura mínima de un punto limpio antes de la
finalización del período de vigencia de la presente revisión (2010). En aquellos suelos
industriales en donde se constate la imposibilidad física de ubicar dicha infraestructura, los
administradores del polígono y las empresas radicadas en los mismos deberán presentar a la
Consejería de Medio Ambiente un programa de recogida itinerante de los residuos peligrosos
que generen, realizada por una empresa gestora de residuos, y que cubra las necesidades de
las instalaciones industriales allí situadas.
Puesto que el caso que nos ocupa es la aprobación de la Innovación del PGOU de El
Coronil para el cambio de clasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable ordenado
para uso residencial, y no contempla Suelos Urbanizables de Uso Industrial, por lo que no será
necesario tener en cuenta estas disposiciones.
2.6.4. AGUAS.
•
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
La presente Ley establece unos principios y unos objetivos medioambientales con los
que intenta apartarse y superar políticas meramente basadas en el tratamiento del agua como
recurso exclusivamente económico que han mostrado, tanto en el ámbito del agua como en
cualquier otro relacionado con la utilización de los recursos naturales, sus claras limitaciones y
aun sus efectos contrarios a la conservación ambiental. La primera enseñanza que se deduce
de la lectura del Título Preliminar de la Ley es, precisamente, que cualquier desarrollo
económico y social no puede basarse en el agotamiento del recurso hídrico sino que, al
contrario, solo la conservación y mejora del agua y del ecosistema acuático es garantía de que,
realmente, se podrá cimentar un sólido y sostenible desarrollo económico y social.
Desde ese punto de vista, la Ley conecta perfectamente con los mejores contenidos
ambientalistas presentes en la legislación estatal de aguas y, desde luego, enlaza claramente
con los principios sustentadores de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas.
En ese terreno de la conexión con el derecho comunitario, la Ley llega en un momento
oportuno, prácticamente cuando los grandes objetivos medioambientales relativos al agua
tienen que comenzar a cumplirse. Así, la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca con
ámbito de demarcación que debe realizarse no más tarde del 31 de diciembre de 2009, la
política de incentivos adecuados para el establecimiento de un efectivo principio de
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recuperación de costes que debe ser efectiva no más tarde del 31 de diciembre de 2010, y
todo ello y en lontananza, contando con la necesidad de que para 2015, y salvo excepciones,
se alcance el buen estado de las aguas tal y como este es definido por la misma Directiva
Marco de Aguas.
Por otra parte, no podemos olvidar que el agua como factor productivo ha
desempeñado y debe seguir desempeñando un papel fundamental en la articulación territorial
y en el desarrollo económico y social de Andalucía. La agricultura de regadío, al igual que el
turismo, la industria o el sector energético, entre otros, generan empleo, riqueza y equilibrio
territorial, y demandan servicios de agua con garantía de suministro y calidad suficiente para
desarrollar su actividad. Por ello, los recursos disponibles, una vez garantizados los usos
básicos para la población y los caudales ecológicos, deben ser gestionados de forma que
permitan la mayor creación de riqueza para Andalucía, con especial atención a la generación
de empleo.
La Ley contiene, en consonancia con lo indicado, una regulación de la planificación
hidrológica para la que, en el ámbito estrictamente andaluz, se fijan una serie de objetivos
relativos a las finalidades generales antes expresadas, entre los que destaca alcanzar los
caudales ecológicos y el orden de prioridad de uso para las actividades económicas, en el que
se tendrá en cuenta la sostenibilidad y el mayor valor añadido en términos de creación de
empleo y generación de riqueza para Andalucía. La regulación presenta la originalidad de
prever un Plan Andaluz de Restauración de Ríos con finalidades eminentemente ambientales y
con referencias a inversiones específicas para ello.
Igualmente, la Ley configura el régimen económico-financiero destinado a financiar las
infraestructuras y los servicios en la gestión del agua. En tal sentido, llega a la normativa
autonómica a través de esta Ley una figura tributaria con tradición en el mundo de la
financiación de inversiones locales, como es el canon de mejora que ahora se generaliza
también para la financiación de las inversiones de competencia autonómica en el ciclo integral
del agua de uso urbano. De la misma forma, se crea un canon de servicios generales,
modificando en parte el tradicional canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, y
buscando una ampliación equitativa de sujetos pasivos en línea con lo que realmente sucede
en la práctica administrativa de tutela del agua.
La Agencia Andaluza del Agua está actualmente integrada en la denominada Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Sus estatutos han sido aprobados por el Decreto
104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía.
En el caso de la gestión de los cursos fluviales de la Cuenca del Guadalquivir ésta ya no
pertenece en exclusividad a la Junta de Andalucía, tal como se ha resuelto por parte del
Tribunal Constitucional. En este caso se debe tener en consideración el Acuerdo de 5 de abril
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de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se presta conformidad para la suscripción del
convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) por el que se formaliza la encomienda a ésta de la
gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas
de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La actuación no se ve afectada por la presencia del Río Guadalete ni por la de los
arroyos Carretero y Caldera, por lo que no se originan zonas de servidumbre ni de policía a
ambos lados del cauce, de 5 y 100 m, respectivamente.
Se ha de conseguir que las actividades terciarias (permitidas por las normas
urbanísticas) que se ubiquen en el Sector Residencial cumplan con los requisitos mínimos
establecidos anteriormente para el vertido a la red y a vez a la depuradora.
•

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Las inundaciones en España constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha
producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas.
La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una
constante en la política de aguas y de protección civil y así el enfoque tradicional consistente
en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de presas,
encauzamientos y diques de protección, se han revelado en determinados casos insuficientes,
por lo que ha sido complementado en las últimas décadas con actuaciones no estructurales,
tales como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta, corrección
hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para atenuar las
posibles consecuencias de las inundaciones. Este último tipo de actuaciones son menos
costosas económicamente y a la vez menos agresivas medioambientalmente.
Toda esta problemática y la búsqueda de soluciones han tenido un importante
respaldo en nuestra legislación. Así, la seguridad de las personas y bienes frente a las
inundaciones ha sido recogida tanto en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil se desarrolla mediante la Norma
Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, incluyendo
entre los planes especiales de protección civil a elaborar por la Administración General del
Estado y por las comunidades autónomas, los correspondientes al riesgo por inundación. En el
marco de esta legislación destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
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1994, la cual establece el marco sobre el que se han desarrollado los planes especiales de
protección civil ante el riesgo de inundaciones y que puede considerarse como la primera
disposición que relaciona expresamente el nivel de riesgo de inundación del territorio con la
planificación territorial y los usos del suelo.
También, en el ámbito de la legislación estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, establece en su
articulado la necesidad de incluir en los instrumentos de ordenación territorial mapas de
riesgos naturales y de la realización de informes de las administraciones hidrológicas en
relación con la protección del dominio público hidráulico y de las de costas sobre el deslinde y
la protección del dominio público marítimo-terrestre. En particular, se determina ex lege la
situación de suelo rural de todo aquel que sea susceptible de albergar riesgos de inundación, y
se exige la prevención de dichos riesgos, tanto de las Administraciones competentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la ordenación que hagan de los usos del
suelo, como de los propietarios de los terrenos, en su deber de conservación de los mismos.
En el ámbito europeo, la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el
artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social incluyó entre sus objetivos que el marco para la protección de las aguas debe
contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
Aunque estos dos importantes fenómenos extremos que se producen con cierta
frecuencia en el territorio español no se desarrollan debidamente a lo largo de la citada
Directiva, uno de ellos, el de las inundaciones, ha sido objeto de desarrollo específico mediante
la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, cuya transposición al
ordenamiento jurídico español es el objeto de este real decreto.
Esta Directiva viene a generar nuevos instrumentos a nivel comunitario para reducir las
posibles consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyada en
cartografía de peligrosidad y de riesgo.
Alguno de estos instrumentos ya han sido incorporados a nuestra legislación mediante
el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. En efecto, en el preámbulo del citado real decreto, se mencionaba que la
creciente y rápida presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística, reduce día a día el
espacio fluvial, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y menoscaba la protección
medioambiental del dominio público hidráulico, razones todas ellas que fundamentan la
necesidad de legislar adecuadamente para prevenir y evitar esos efectos negativos. En este
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real decreto se crea el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, al que se alude en
este texto.
El marco normativo descrito, texto refundido de la Ley de Aguas y la citada Ley
11/2005, del Plan Hidrológico Nacional, así como la Ley 2/1985, de Protección Civil ofrecen
rango legal suficiente para la incorporación al ordenamiento interno español de la citada
Directiva 2007/60/CE mediante norma de rango reglamentario que se materializa en este Real
Decreto, estrictamente ceñido al mandato de la Directiva de reducir las consecuencias
negativas, asociadas a las inundaciones, para la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural, la actividad económica e infraestructuras.
Este real decreto tiene como principales objetivos obtener un adecuado conocimiento
y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y lograr una actuación coordinada de
todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de
las inundaciones.
El texto consta de un preámbulo, seis capítulos, veintidós artículos y un anexo. El real
decreto establece una serie de obligaciones fundamentales que se concretan en la evaluación
preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo y los planes de
gestión del riesgo de inundación, así como las disposiciones complementarias de coordinación
sectorial, participación pública y cooperación entre las distintas administraciones que son
necesarias para alcanzar ese objetivo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 125/2007,
de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
En su texto se ha tenido en cuenta la reciente creación de los «Comités de Autoridades
Competentes» en las demarcaciones con cuencas intercomunitarias y la normativa existente
en materia de Protección Civil, procurando su coordinación con los nuevos planes de gestión
del riesgo de inundación. Esta coordinación, que es también un mandato de la Directiva, se
extiende a la política hidráulica general de todas las cuencas y a la ordenación territorial y
urbanística en lo necesario para hacer efectiva la prevención y protección contempladas en la
presente norma.
Los beneficios de la aplicación del real decreto derivarán de un doble efecto:
•
Por una parte la introducción de las nuevas herramientas de gestión agilizará la
implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que
redundará en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se
protegen.
•
Por otra parte, el conjunto de disposiciones introducidas en el real decreto
permiten responder de modo más eficaz ante las fuertes presiones de ocupación que sufren
las zonas limítrofes con los cauces, lo que redundará en una disminución de los daños
derivados de las inundaciones por avenidas.
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•
Los planes de gestión del riesgo de inundación exigidos en el texto, incluyen
los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de
sus competencias para alcanzar el objetivo previsto de reducir las consecuencias negativas
producidas por las inundaciones.
•
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.
El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ha incorporado al ordenamiento
jurídico interno de los preceptos de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo contenido no estaba ya incluido en el Título
V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, o en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
En dicho Real Decreto-ley se impone a determinadas aglomeraciones urbanas la
obligación de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas
residuales, y de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas
continentales o marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si los
vertidos se efectúan en zonas sensibles o en zonas menos sensibles, lo que determinará un
tratamiento más o menos riguroso.
Este Real Decreto completa la incorporación de la citada Directiva, desarrollando lo
dispuesto en el Real Decreto-ley, para lo cual fija los requisitos técnicos que deberán cumplir
los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, los requisitos
de los vertidos procedentes de instalaciones secundarias o de aquellos que vayan a realizarse
en zonas sensibles y regula el tratamiento previo de los vertidos de las aguas residuales
industriales cuando éstos se realicen a sistemas colectores o a instalaciones de depuración de
aguas residuales urbanas.
Asimismo, se determinan los criterios que deberán tomarse en consideración para la
declaración de las zonas sensibles y zonas menos sensibles, que corresponderá efectuar bien a
la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas.
Por último, se establece que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán efectuar el seguimiento y los controles precisos para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contempladas tanto en el Real Decreto-ley
como en este Real Decreto y se fijan los métodos de referencia para el seguimiento y
evaluación de los resultados de dichos controles.

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

96

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

99/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

469/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Las instalaciones del suelo objeto de este estudio estarán conectadas a la red de
saneamiento municipal y no existirá ningún efluente incontrolado. Estas infraestructuras
aparecerán definidas con detalle en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
2.6.5. PATRIMONIO HISTÓRICO.
•
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 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. Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico
Español.
La Ley 16/1985 establecía distintos niveles de protección que se corresponden con
diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de
Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico,
artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal.
En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor
protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que
se extiende a bienes e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran
protección.
La experiencia acumulada en la aplicación de la anterior ley vigente (Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía), la evolución de los conceptos y planteamientos
en que se basan la protección y conservación, así como los cambios legislativos producidos en
otras áreas del ordenamiento jurídico estrechamente vinculadas a la que nos ocupa aconsejan
proceder a una reforma en profundidad de la citada Ley.
A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), el fundamento de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía se encuentra en el artículo 10.3.3.º, que se refiere al afianzamiento de la conciencia
de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del
patrimonio histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.
A su vez, el artículo 68.3.1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio
histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico.
En este sentido, la integración de técnicas protectoras de la legislación estatal, la
creación del «Inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz», la
simplificación de procedimientos y el mayor detalle en la tipificación de las infracciones son
modificaciones basadas en la experiencia práctica.
Al mismo tiempo se pretende afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un
enfoque territorial, de acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes, mediante
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figuras de nueva creación como la Zona Patrimonial y acentuar la coordinación con la
legislación urbanística, tras la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
La actual ley en vigor de Patrimonio Histórico de Andalucía, aunque mantiene la
filosofía tutelar de la legislación precedente, centrada en la figura del Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía, e incluso la estructura de la norma, afecta a numerosos
preceptos repartidos a lo largo de todo su articulado, por lo que se ha considerado necesaria la
aprobación de una nueva Ley, evitándose así la coexistencia de la norma originaria con una
extensa modificación, en beneficio de la seguridad jurídica.
Sobre los terrenos que ocupa este estudio, no se detecta la afección directa a
Yacimientos Arqueológicos o Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) declarados como tales.
•
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio).
Como desarrollo de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
se aprobó mediante Decreto 32/1993, de 16 de marzo, el Reglamento de Actividades
Arqueológicas que recogía y sistematizaba la experiencia de la Comunidad Autónoma en esta
materia hasta ese momento.
Pero desde entonces hasta ahora la dinámica de la gestión del patrimonio
arqueológico ha venido cambiando de forma sustancial, como consecuencia del fuerte
incremento de las excavaciones denominadas preventivas, esto es, aquellas realizadas con
carácter previo a la ejecución de proyectos de obras, en cumplimiento de las estipulaciones
previstas en el Planeamiento urbanístico, instrucciones particulares de Zonas Arqueológicas o
evaluaciones de impacto ambiental, recogidas en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía. Tal cambio requiere más que un Reglamento absolutamente nuevo,
una reelaboración del aprobado en 1993, manteniendo aquellos aspectos que han demostrado
vigencia en las circunstancias actuales.
El objeto del presente Reglamento es la regulación de las actividades arqueológicas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de garantizar la investigación científica
inherente a la práctica arqueológica, la protección y conservación del patrimonio histórico, así
como la difusión del conocimiento histórico adquirido.
A los efectos del presente Reglamento, las actividades arqueológicas se clasifican en
las siguientes modalidades:
• Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, entendida como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con metodología científica, destinada
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a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos.
• Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática
realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio,
investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos.
• Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto de
trabajos de campo orientados a la investigación, documentación gráfica o, excepcionalmente,
cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos figurados.
• Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas.
• Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.
• Estudio y, en su caso, documentación gráfica de arqueológicos, así como de los
materiales depositados en los museos inscritos en el Registro de Museos de Andalucía,
previsto en la Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, u otras instituciones o centros de
carácter público sitos en la Comunidad Autónoma.
En el caso que desde la Delegación Provincial de Cultura se determine que hay que
llevar a cabo alguna actividad arqueológica preventiva ésta deberá cumplir con las
determinaciones del presente Reglamento.
Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueológicos se estará a lo
dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto de la
Comunidad Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco
días.
La Consejería de Cultura o, en caso de necesidad, el Alcalde, notificará a dicha
Consejería en el plazo de 48 horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos,
por plazo máximo de un mes. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización
ninguna. En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer la
suspensión de los trabajos por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a
resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización.
Los hallazgos arqueológicos deberán ser, en todo caso, depositados en el Museo o
Institución que se determine.
2.6.6. PATRIMONIO NATURAL Y ESPACIOS NATURALES.
•
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
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Uno de los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la
preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las especies. Sobre
este principio una de las finalidades más importantes de dicha ley es detener el ritmo actual de
pérdida de diversidad biológica, y en este contexto indica en su artículo 52.1 que para
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía deberán establecer regímenes
específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. No
obstante, además de las actuaciones de conservación que realicen las citadas administraciones
públicas, para alcanzar dicha finalidad, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 53,
y 55 crea, con carácter básico, el Listado de Especies Silvestres en régimen de protección
especial y, en su seno, el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Asimismo, se establecen
una serie de efectos protectores para las especies que se incluyan en los citados instrumentos
y se establecen dos categorías de clasificación, como son las de «vulnerable» y «en peligro de
extinción», distinción que permite establecer prioridades de acción e identificar aquellas
especies que necesitan una mayor atención. Finalmente, se prevé el desarrollo reglamentario
del Listado, finalidad general a la que responde este real decreto.
Junto a esta tarea inicial de desarrollo general del Listado, este real decreto adapta,
por un lado, el anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real
Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990 (que con este real decreto se deroga), respecto a
las especies protegidas clasificadas con categorías que han desaparecido en la nueva ley,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre; y por otro, la clasificación de las especies, conforme al procedimiento previsto en el
artículo 55.2 de la citada ley, sobre catalogación, descatalogación o cambio de categoría de
especies.
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente real decreto desarrollar algunos de los contenidos de los
Capítulos I y II del Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, y en concreto regular:
a) Las características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de categoría y
exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
b) Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las especies
incluidas en el Listado y en el Catálogo.
c) Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies del
Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad.
d) Las condiciones técnicas necesarias para la reintroducción de especies extinguidas y
el reforzamiento de poblaciones.
e) Las condiciones naturales requeridas para la supervivencia o recuperación de
especies silvestres amenazadas.
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f) Los aspectos relativos a la cooperación para la conservación de las especies
amenazadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, de regulación del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y la Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de julio de
1998, Orden de 9 de junio de 1999, Orden de 10 de marzo de 2000, Orden de 28 de mayo de
2001, Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, Orden MAM/1653/2003, de 10 de marzo,
Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio y Orden
MAM/1498/2006, de 26 de abril.
No encontramos especies de flora ni de fauna protegida que pudieran verse afectadas
por la actuación que se propone.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.
La Ley viene a derogar y sustituir a la ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y a sus sucesivas modificaciones, que, a
su vez, habían sustituido a la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos. En
los más de treinta años de vigencia de estas normas, se ha cubierto una importante etapa de la
política de conservación de la naturaleza, que ha sido muy convenientemente complementada
por la Directiva Hábitat europea y sus necesarias trasposiciones al derecho español. Este
marco nacional se ha visto articulado a través de normas autonómicas que, dentro del actual
reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, han permitido
alcanzar un cierto nivel en la necesaria conservación del patrimonio natural y de la
biodiversidad española. La presente Ley pretende avanzar en este proceso, todavía
perfeccionable, con una mejor transposición de la normativa europea y con una mejor
articulación que debe ser garantía hacia las generaciones futuras- de disposición de un mejor
patrimonio natural y biodiversidad.
El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por
su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, y por su aportación al
desarrollo social y económico, por lo que la presente ley establece que las actividades
encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser declaradas de utilidad pública o interés
social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o
derechos que pudieran resultar afectados. Igualmente establece la obligación de que todos los
poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velen por la conservación y la
utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional y en las aguas
marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la
plataforma continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, y teniendo en
cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies en régimen de protección
especial.
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Para cumplir esta obligación, la presente ley establece que las Administraciones
públicas deben dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del
patrimonio natural y de la biodiversidad española, y las causas que determinan sus cambios;
con base a este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para asegurar su
conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios
para la conservación y valoración del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la
restauración, de la integridad de los ecosistemas. Igualmente, es obligación de las
administraciones públicas promover la participación y las actividades que contribuyan a
alcanzar los objetivos de la presente ley; identificar y eliminar o modificar los incentivos
contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; promover la utilización
de medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza; y
fomentar la educación e información general sobre la necesidad de proteger las especies de
flora y fauna silvestres y de conservar sus hábitats, así como potenciar la participación pública,
a cuyo fin se crea el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige
disponer de mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas, para lo que se establece la obligación de suministrarse
mutuamente la información precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta
ley, y se crea la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano
consultivo y de cooperación en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyos informes o propuestas serán sometidos
para aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis títulos y las
correspondientes disposiciones adicionales, finales y derogatorias.
Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres,
y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.
No encontramos afección de esta normativa al no encontrarse en terrenos forestales
ni en su zona de afección.
•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.
El objeto de esta ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación de
la flora y fauna silvestre y sus hábitats, así como su regulación y fomento de la caza y pesca
para la consecución de fines con carácter social, económico, científico, cultural y deportivo.
La ley establece lo siguiente:
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• Las especies silvestres, especialmente las amenazadas y sus hábitats, se protegerán
conforme a las limitaciones y prohibiciones dispuestas en esta Ley y normas que la desarrollen,
frente a cualquier tipo de actuaciones o agresiones susceptibles de alterar su dinámica
ecológica.
• Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y sin perjuicio de las
previsiones contenidas en él con respecto a la caza, la pesca y otros aprovechamientos, así
como en la normativa específica en materia forestal y de pesca marítima en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura marina.
• Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar
intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular
durante el período de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o
crías, alterar o destruir sus hábitats, así como sus lugares de reproducción y descanso.
• Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y
zonas de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos.
• Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes
naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats.
• La posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta, retención
para la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de ejemplares vivos o muertos
de especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la importación, la exportación,
la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública.
• Liberar, introducir y hacer proliferar ejemplares de especies, subespecies o razas
silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas en el medio natural andaluz, a excepción de las
declaradas especies cinegéticas y piscícolas.
La ley establece en el Capítulo II art. 25 la creación del Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas, en el que se incluyen especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y
fauna silvestre.
El art. 26, a su vez, establece las categorías que se distinguen en este catálogo:
“extinto” (desaparecido el último individuo en el territorio andaluz), “extinto en estado
silvestre” (sólo sobreviven ejemplares en cautividad, en cultivo o fuera de su área natural de
distribución), “en peligro de extinción” (supervivencia poco probable si los factores causales de
la actual situación continúan), “sensibles a la alteración de su hábitat” (su hábitat característico
está amenazado por estar fraccionado o muy limitado), “vulnerables” (corre el riesgo de pasar
a categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas
no son corregidos) y “de interés especial” (merecedoras de una atención particular en función
de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad).
Respecto al grado de amenaza de la fauna, hay que destacar que ninguna de las
especies potencialmente afectada por las determinaciones del Planeamiento está incluida en
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de extinción”, pero se
han citado algunas especies en las cuadrículas UTM del término municipal que están incluidas
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en la categoría “vulnerable”. En general se puede decir que ninguna de las especies de
vertebrados que habitan en las zonas afectadas por los nuevos suelos urbanizables presenta
problemas de conservación, siendo algunas muy abundantes en el mundo rural de Andalucía, a
pesar de que bastantes de las especies de aves citadas en el municipio están incluidas en la
categoría “de Interés Especial” en el citado Catálogo, destacando la cogujada común por su
abundancia relativa (Galerida cristata). Con la derogación del Real Decreto 439/1990 relativo al
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que implica la desaparición de la categoría
“interés especial” y la descatalogación de algunas especies, el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas tal como era concebido hasta el momento, deja de serlo, y deberá
reestructurarse para adaptarse a la normativa estatal.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.
La denominada Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y su creación viene establecida en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, conocida como Directiva Hábitats.
El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés
comunitario, en el territorio europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o
restablecimiento de los mismos en un estado de conservación favorable.
En la Directiva se recoge expresamente que se integran en esta red las Zonas Especiales de
Protección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en
virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres,
conocida con Directiva Aves.
La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico interno mediante el Real
Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la designación de los
lugares y la declaración de las ZEC.
La creación de la red se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC o ZEPA
de los territorios que se consideren de interés.
La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares
con una superficie de 2.579.697 hectáreas.
Los terrenos objeto de estudio no se encuentra recogido como Lugar de Importancia
Comunitaria.

3. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
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3.1. LAS UNIDADES AMBIENTALES
Una vez analizadas las características del medio físico, el paisaje, los recursos
naturales, el medio socioeconómico, y el patrimonio histórico artístico estamos en condiciones
de describir unidades ambientales homogéneas, así como el análisis de la capacidad de uso de
las mismas (aptitud y vulnerabilidad del territorio).
Como hemos visto a lo largo del presente trabajo la zona de estudio y, más
concretamente, la parcela que nos ocupa se inserta en una unidad ambiental superior, la
campiña.
La característica más diferenciadora para la delimitación de unidades ambientales a la
escala de trabajo es el uso que actualmente soporta el suelo y la vegetación, que va a influir en
el paisaje, en los recursos naturales y en la determinación de su aptitud y vulnerabilidad. Este
uso, a su vez, ha quedado determinado mayormente por las características del medio y las
relaciones espaciales y temporales con él establecidas. Las unidades se han definido en cuanto
a que el comportamiento frente a una acción determinada fuera también homogéneo. De esta
forma surgen las siguientes unidades ambientales homogéneas:
1 TERRITORIO AGRÍCOLA
•
Cultivos anuales en secano
•
Manchas de vegetación leñosa: olivar
2 SUPERFICIES EDIFICADAS E INFRAESTRUCTURAS
•
Suelo Urbano
•
Infraestructuras
3.1.1. Territorio Agrícola
Conforma una matriz que ocupa toda la zona de estudio. Está conformada por dos
subunidades: cultivos anuales de secano y manchas de vegetación leñosa. Su valor como suelo
agrícola es medio, ya que tiene una mediana calidad agrológica.
•
Cultivos anuales en secano.
Es la subunidad predominante. La aptitud de estos terrenos sería el mantenimiento de
su uso actual. Su vulnerabilidad a la actuación es baja ya que no presenta elementos naturales
o agrícolas destacables que los hagan candidato a su protección, siempre y cuando se trate de
una actuación puntual como la que se estudia.
•
Manchas de vegetación leñosa: olivar.
Se encuentran cultivos leñosos de oliva. La aptitud de estos terrenos sería el
mantenimiento de su uso actual. Presenta un valor como elemento en el paisaje, dada la
práctica ausencia de vegetación leñosa en el mismo, y como protector contra la erosión. La
vulnerabilidad ante la actuación, al igual que la unidad anterior, es baja ya que no se prevén a
largo plazo procesos que permitan la expansión de suelo residencial hacia la zona y no le va a
afectar la actuación.
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3.1.2. SUPERFICIES EDIFICADAS E INFRAESTRUCTURAS
Se incluyen dentro de esta unidad dos subunidades: Suelo urbano e infraestructuras.
•
Suelo Urbano
Se incluye todo el suelo urbano de cualquier tipo (residencial, equipamientos, etc). Su
aptitud es a mantener este uso. La vulnerabilidad ante la actuación es alta en sentido positivo
ya que la actuación va a impedir actuaciones residenciales dispersas que produzcan impactos
sobre la población. Además va a mejorar la estructura socioeconómica local excesivamente
dependiente de la agricultura.

•
Infraestructuras
La presencia de la A-375 es uno de los factores principales para la ubicación del Sector
Residencial. Su aptitud es a este uso. Su calidad ambiental es baja. Su vulnerabilidad es baja ya
que dadas las pequeñas dimensiones del Sector y la solución adecuada del acceso al mismo no
se prevé una alteración de su funcionalidad.

3.2. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
En el cuadro que a continuación se inserta se hace una valoración relativa de las
distintas unidades ambientales detectadas en el ámbito de estudio. Esta valoración pretende
detectar las unidades ambientales que presentan mayor calidad ambiental.
Asimismo, se presenta una columna de vulnerabilidad para indicar qué respuesta
puede presentar la unidad respecto de la implantación sobre esa superficie del cambio de
clasificación y uso. De esta manera, serán más vulnerables aquellas unidades que ahora
presenten unas características más alejadas del estado final del espacio sobre el que se aplica
una actuación. Por ejemplo, la unidad Suelo Urbano presenta una vulnerabilidad muy baja
desde el punto de vista ambiental ante la actuación ya que las acciones que se acometen ya
están realizadas en este espacio: urbanización y construcción, además dadas las características
del suelo residencial que se va a originar la vulnerabilidad de la actuación sobre esta subunidad
también va a ser muy baja.
La valoración se expresa mediante la siguiente cadena de valores: Nula-Muy baja-bajamedia-alta-muy alta.

Unidad/subunidad Ambiental

Calidad Ambiental

Vulnerabilidad

Cultivos anuales de secano

Baja

Baja

Olivar

Baja

Baja

Suelo urbano

Baja

Muy Baja
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Infraestructuras

Baja

Nula

Figura 37.
Consecuencia de todo ello podemos decir que en la parcela y su entorno no hay zonas
sensibles ni vulnerables.

3.3. ÁREAS RELEVANTES
En este punto se destacan aquellos elementos que puedan ser de interés desde el
punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección. Del proceso
de análisis deducimos que no existen elementos o áreas relevantes que se puedan ver
afectados por la actuación que se propone.

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
4.1. METODOLOGÍA
Una vez que se han definido los elementos y acciones del proyecto y se han descrito
los factores del medio que pueden interactuar en el área de estudio, se plantea la
identificación y la valoración de la interacción entre ambos (impactos).
Como herramienta de trabajo, modelo de la realidad, y fórmula de presentación se ha
optado para este caso por un modelo matricial simplificado.
Para la definición, tipificación y valoración de impactos se han seguido los siguientes
hitos metodológicos:
•
Determinación de los elementos del medio y del proyecto susceptibles de una
interactuación.
•
Catalogación y descripción de los impactos.
•
Valoración de impactos, mediante un modelo matricial, donde las filas son los
elementos del proyecto susceptibles de producir impactos y las columnas los elementos del
medio susceptibles de recibirlos.
En dicha matriz de valoración de impacto, cada casilla de cruce está ocupada por
códigos que determinan la existencia de una relación causa-efecto. Estos códigos son:
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Clave de Matriz de Impactos
+ Positivo
+/-

Signo del Impacto
- Negativo
1 Menor

A

Valor del Impacto

...

(+/-)A/B
5 Mayor

Posibilidad de aplicar medida
correctora

B

Si B=S, es viable una
medida correctora
Si B=N, no es viable una
medida correctora

*

La interacción es indirecta, poco significativa o ya se ha evaluado, en otra
casilla

?

Indeterminado

Figura 38.
La codificación alfanumérica representa la valoración que se hace de cada impacto, y
para una mejor compresión de los mismos se ha utilizado un código de colores que clasifica a
dichos impactos según la siguiente escala cuantitativa creciente de relevancia del impacto:
VERDE: Impacto ambiental positivo.
AZUL: Impacto ambiental compatible, aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
AMARILLO: Impacto ambiental moderado, aquel cuya recuperación no precisa
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales re requieren cierto tiempo.
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NARANJA: Impacto ambiental severo, aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en que aún
con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
ROJO: Impacto ambiental crítico, aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
El VALOR DEL IMPACTO "A" representa el valor conjunto del impacto 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). Su determinación exige tener en cuenta una
serie de atributos descriptivos del impacto, que definimos del siguiente modo:
1. Intensidad del impacto, se refiere al grado de incidencia sobre el elemento del En es
medio analizado en el ámbito específico en que se actúa. Se valora según sea su en BAJA,
MEDIA o ALTA.
2. Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto considerado y el elemento sobre el que se evalúa el impacto. En este
sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro del ámbito
espacial del proyecto, consideramos entonces que el impacto tiene un carácter PUNTUAL. Si
por el contrario, el efecto va más allá de los límites del proyecto, teniendo una influencia
generalizada sobre el entorno del mismo, entonces concluiremos que el carácter de dicho
impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es EXTENSO. Las situaciones intermedias se
consideran como PARCIAL.
3. Momento en que se produce el efecto impacto, que alude al tiempo que transcurre
entre la aparición de la acción y la manifestación del impacto sobre algunos de los factores
contemplados. Varía según sea a CORTO PLAZO, si se manifiesta en un ciclo anual, a MEDIO
PLAZO, si se manifiesta antes de cinco años, o a LARGO PLAZO, si se manifiesta en un periodo
mayor.
4. 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, si la alteración permanece un tiempo
determinado, o PERMANENTE, si la alteración es de duración indefinida.
5. Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de que el efecto pueda ser asimilado por
los procesos naturales. Varía según sea REVERSIBLE o IRREVERSIBLE.

4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES
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En este apartado se valoran los impactos existentes actualmente en la finca en 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 realizar
posteriormente.
En el Término Municipal de El Coronil se detectan una serie de impactos generales que
son comunes al desarrollo económico llevado a cabo en la última mitad de la centuria. Estos
impactos se deben sobre todo al aumento del nivel de vida y a la concentración en el núcleo
urbano próximo al emplazamiento de la finca que ha supuesto el aumento de residuos
urbanos, el aumento de infraestructuras, etc.
- Elementos que provocan impacto: Actualmente los impactos más notables en la zona
de estudio y su entorno son fruto, por un lado, de la Explotación Agrícola (empleo de
fertilizantes y pesticidas, erosión por laboreo, existencia de una antigua alberca de riego, ...), y
por otro, de la presencia de la Carretera A-376, Sevilla- San Pedro de Alcántara, (ruidos,
ocupación del suelo, efectos paisajísticos,...) que cuenta con un volumen de tráfico elevado, ya
que el principal eje que une Sevilla con la Costa del Sol.
-Elementos del medio que reciben impacto: En el ámbito de actuación, se detectan
actualmente impactos sobre las AGUAS y el SUELO.
4.2.1. Impacto Sobre el Agua
Este impacto viene derivado especialmente por los vertidos de aguas residuales
urbanas y secundariamente por las aguas de la actividad agrícola, que no es elevado debido a
que la mayoría de los cultivos que se desarrollan en la parcela y su entorno son herbáceos de
secano y no requieren tratamientos intensivos; existe en la parcela una antigua alberca de
riego, que se encuentra en desuso desde hace más de 20 años, según manifestación del
propietario, por lo que no se considera el desmantelamiento de la misma como un impacto.
Los efluentes que se viertan a la red de saneamiento y sean conducidos a la Estación
Depuradora deberán cumplir con los estándares y requisitos exigidos, antes de ser conducidos
hasta la EDAR correspondiente.
La valoración del impacto sobre el AGUA de la ACTIVIDAD AGRÍCOLA es la siguiente:
Valoración del Impacto

SEVERO

Intensidad

ALTA

Extensión

EXTENSA

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
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MAGNITUD RELATIVA

Figura 39.
Dadas las circunstancias actuales de la actividad agrícola donde se fomenta un mayor
medio e intensidad en el aprovechamiento de los cultivos, sin proyecto, la evolución de la
contaminación sería al incremento de la carga contaminante por la permanencia de las
actividades agrícolas en la parcela. Lo que llevaría a la acumulación de sustancias
contaminantes procedentes de los tratamientos fertilizantes, herbicidas, pesticidas y de
medios laboreo continuo del terreno, con el consiguiente aumento de la concentración en las
conlleva aguas de la zona (superficiales y subterráneas).
4.2.2. Impacto Sobre el Suelo
Este impacto está provocado exclusivamente por la actividad agrícola, ya que sobre los
suelos que integran el ámbito de la actuación objeto de estudio, no han existido actividades
históricas potencialmente contaminantes del suelo , recogidas estas en el ANEXO I del R.D
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados; y es debido al laboreo, que provoca un efecto perjudicial, la "suela de labor"
en profundidad, consistente en la compactación de los suelos en sus capas profundas debido a
excesivo laboreo con maquinaria pesada, modificando la estructura del suelo, incrementado
además el riesgo de inundación en la parcela.

La valoración del impacto sobre el SUELO de la ACTIVIDAD AGRÍCOLA es la siguiente:
Valoración del Impacto

SEVERO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PUNTAL

Momento

MEDIO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-3/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 40.
La evolución de este impacto sin mediar actuación es un deterioro progresivo del
medio edáfico con una progresiva pérdida de suelo, con una compactación progresiva de las
capas inferiores que llevará a empeorar la estructura del suelo, menos intensiva quizás por la
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textura de este suelo, y a dificultar la infiltración en profundidad y por último, a una pérdida
progresiva de fertilidad, para lo cual se habrán de aplicar medios intensivos (abonados,
enmiendas) para mantener los rendimientos, que conllevarán otros impactos.

4.2.3. Impacto Sobre el Paisaje
Este impacto viene derivado especialmente por el efecto de borde urbano. Asimismo,
las infraestructuras (carreteras) introducen elementos que interfieren en el paisaje como
elementos de ocultación.
La valoración del impacto sobre el PAISAJE actualmente es la siguiente:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 41.
La evolución de este impacto sin proyecto es a mantenerse a corto plazo, pero a
cambiar a medio y largo plazo hacia una mejora conforme se desarrollen las previsiones del
Plan General.

4.3. ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS
La Modificación que se propone asigna a los terrenos un uso global residencial.
Se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones de la futura actuación
que pueden generar tensiones o impactos sobre el área de actuación y su entorno. Los
elementos o acciones se han dividido en tres fases; lógico-cronológicas, no obstante, debido a
la similitud en los impactos acaecidos durante las fases de urbanización y construcción, a pesar
de la mayor entidad de los efectos en la primera, se han agrupado las mismas a la hora de
definir y evaluar impactos y proponer medidas correctoras.
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4.3.1. Fase de Urbanización
•
Desbroce y Cambio de Uso
Eliminación de la cobertura vegetal. Esta acción implica un cambio de uso, a efectos
socioeconómicos, de agropecuario a residencial.

•

Labores de Urbanización
Se incluyen aquí tanto las labores de movimientos de tierras: nivelación de la
superficie, excavación, rellenos, acopios, importación o exportación de suelos y áridos como
las de construcción de la red interna de suministro eléctrico, telefonía, agua, saneamiento y
viario. Se incluye también la creación de áreas libres, acerados, áreas ajardinadas, accesos y
conexiones de red.
•

Trasiego de Maquinaria Pesada y Personal
Las obras de urbanización un aumento de la presencia y actividad antrópica que pasará
del estado actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá unido a un
aumento de movimientos de maquinaria pesada tanto en el interior de la zona como en los
accesos.
•

Creación de Empleo y Renta
Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad
durante la fase de construcción generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector
construcción como en el sector servicios
•

Producción de Residuos
Esta fase conlleva la producción de residuos propios de la obra que se ejecuta: aceites
usados, restos de materiales, escombros, etc.
4.3.2. Fase de Construcción
•
Labores de Construcción
Se contemplará la construcción de los distintos edificios que configurarán las zonas
edificables.
•

Trasiego de Vehículos y Personal
Las obras de construcción implicarán un aumento de la presencia y actividad antrópica
que pasará, del estado actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá
unido a un aumento de movimientos de maquinaria tanto en el interior de la finca, como en
los accesos. Esta maquinaria presenta menor entidad que en las obras de urbanización.

•

Creación de Empleo y Renta
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Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad
durante la fase de construcción generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector
construcción como en el sector servicios.
•

Producción de Residuos
Esta fase conlleva la producción de residuos propios de la obra que se ejecuta: restos
de materiales, escombros, etc.
4.3.3. Fase de Explotación
•
Instalaciones Terciarias
Formadas por la presencia física de las construcciones e instalaciones directamente
relacionadas con las actividades que se desarrollarán en el Sector (viviendas y comercios) y el
funcionamiento de las mismas. También conlleva las tareas de mantenimiento y limpieza de
las áreas comunes, como acerado, paseos, áreas ajardinadas, etc.
•

Trasiego de Vehículos
Durante esta fase el trasiego de vehículos será mayoritaria mente el de los vehículos
de los usuarios futuros.
•

Consumos
Nos referimos en este apartado a las necesidades en cuanto a suministro de agua y
energía eléctrica por parte de la actividad proyectada durante la fase de explotación, así como
las necesidades de servicios municipales (limpieza) en caso de que no sea asumida por la
Entidad de Conservación.
•

Producción de Residuos
Se contemplarán todos los residuos generados en el conjunto de la actuación, tanto
residuos urbanos y escombros como los generados por la actividad comercial compatible con
el uso residencial.
•

Creación de Empleo
La generación de empleo recaerá fundamentalmente sobre el sector comercial y
servicios.
•

Renta
Creación de rentas como consecuencia de la explotación de las distintas actividades y ,
consecuentemente, mejora de las arcas municipales por el cobro de impuestos, tasas y otros
cánones.

4.4. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS
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Del análisis del estado preoperacional de las características de la actuación proyectada
y de los elementos y acciones de ésta, susceptibles de afectar al medio, se desprende que los
elementos del medio receptor que pueden recibir impactos son:
4.4.1. SUBSISTEMA FÍSICO NATURAL
•
MEDIO ABIÓTICO
A. Atmósfera y Clima
B. Geología y Geomorfología
C. Suelo
D. Agua
•
MEDIO BIÓTICO
A. Vegetación
B. Fauna
•
MEDIO BIÓTICO
A. Paisaje
4.4.2. SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO
A. Sociedad
B. Sector agropecuario
C. Sector construcción
D. Sector industrial
E. Sector servicios
4.4.3. INFRAESTRUCTURAS y PATRIMONIO
A. Infraestructuras
B. Patrimonio
4.4.4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
A. Producción de residuos

5. IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACiÓN DE
LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES DE LA
MODIFICACIÓN ORDENADA
Dado que la localización del proyecto ha sido elegida a priori por las circunstancias definidas
anteriormente, el objetivo principal que persigue este Estudio de Impacto Ambiental es el
establecer medidas preventivas y correctoras en el proyecto, y protectoras del medio con el fin
de reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
Los impactos detectados son los siguientes:
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5.1. Sobre la Atmósfera y el Clima
5.1.1. Fases de urbanización y Construcción
Durante la fase de urbanización y construcción se va a producir un aumento de polvo
emisión de gases y ruido en el área, como consecuencia, principalmente, de los movimientos
de maquinaria pesada y de vehículos durante las labores de urbanización y construcción
(movimiento de tierra, el transporte de materiales de construcción y el acceso de vehículos de
técnicos y operarios). En las zonas de acceso a la actuación, el impacto va a ser provocado
especialmente por el paso de vehículos pesados (ruido y gases de combustión) cargados con
materiales que liberen polvo. En la fase de construcción de viviendas y otras edificaciones el
impacto que se producirá sobre la atmósfera será de muy bajo valor, y será consecuencia
principalmente del trasiego de vehículos y de la propia construcción. En esta fase se van a
solapar viviendas ya construidas (en fase de explotación) con otras que no lo están, y con
solares, repercutiendo los impactos sobre los usuarios de las primeras.
Todos estos impactos se valoran como de medio calibre en comparación con los existentes en
la carretera A-376, motivados por el paso de vehículos por la misma.
La valoración global del impacto producido sobre la atmósfera y el clima durante las
fases de urbanización y construcción es la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-3/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 42.
Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos.
5.1.2. Fase de Explotación
En la fase de explotación también se va a producir un aumento de la contaminación
atmosférica por emisiones de gases y de ruidos por el trasiego de vehículos, que se considera
mediana.
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Por otro lado, los impactos producidos por ruidos y vibraciones de las instalaciones
comerciales compatibles con el uso residencial van a repercutir esencialmente dentro del
sector y para aquellas actividades que produzcan esta afección. No se considera un impacto
significativo, ya que el obligado cumplimiento normativo al que han de someterse las
actividades van a permitir unos niveles admisibles incluso para dicho entorno.

La valoración global del impacto CON MEDIDAS CORRECTORAS, es decir, bajo la
hipótesis de que existe un control exhaustivo de estas actividades, sería la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

BAJA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
-2/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 43.

5.2. Sobre la Geología y la Geomorfología
5.2.1. Fases de Urbanización y Construcción
Se producirán nivelaciones, labores de urbanización, que van a inducir impactos
permanentes en la geomorfología. El relieve natural del ámbito va a desaparecer, no obstante
este presenta una topografía que permite la adaptación de las rasantes del Sector Residencial
a la misma, por lo que no se producirá una variación considerable.
Una vez escogidos los terrenos más favorables para la actuación, la valoración global
del impacto producido sobre la geología y la geomorfología durante las fases de urbanización y
construcción es la siguiente:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA

Extensión

PUNTUAL

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

117

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

120/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

490/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CORTO PLAZO

Momento
Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-1/N

MAGNITUD RELATIVA

Figura 44.
Este impacto no admite medidas correctoras.

5.3. Sobre el Suelo
5.3.1. Fases de Urbanización y Construcción
Durante las labores de urbanización v construcción se va a producir la ocupación de
28.556,78 m2, espacio que, en la actualidad, está ocupado totalmente por cultivos herbáceos
anuales de secano.
De esta superficie, el suelo ocupado por espacios libres será de 5.635,22 m2, en los
que no se va alterar prácticamente el perfil edáfico por la actuación. Con respecto a los suelos
de la parcela objeto de Modificación, se considera un impacto de moderada magnitud debido
a la pequeña superficie afectada, a la calidad mediana de los suelos y a la falta de singularidad
de los mismos. Con respecto a los suelos de las parcelas colindantes con la parcela objeto de
Modificación, se considera un impacto también moderado provocado por el efecto de la
erosión hídrica, incrementada por las labores de urbanización y construcción y que puede
producir la consiguiente pérdida de suelo de estas parcelas.
La valoración global del impacto producido sobre el suelo durante las fases de
urbanización y construcción es la siguiente:
Valoración del Impacto

SEVERO

Intensidad

ALTA

Extensión

PUNTUAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-4/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 45.
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Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos.
5.3.2. Fases de Explotación
Durante la fase de explotación, la presencia física del terreno urbanizado, potenciará la
erosión del suelo de las parcelas colindantes con la parcela objeto de Modificación, según lo
descrito en el apartado anterior.
Este se considera un impacto moderado, debido a los efectos erosivos que se pueden
producir en estas parcelas y a la consiguiente pérdida de suelo, habida cuenta de la erosividad
de estos suelos, del efecto de la erosión hídrica, incrementada por las labores de urbanización
y construcción.
La valoración global del impacto producido sobre el suelo durante la fase de
explotación es la siguiente:
Valoración del Impacto

SEVERO

Intensidad

ALTA

Extensión

PUNTUAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-4/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 46.
Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos.

5.4. Sobre el Agua
5.4.1. Fases de Urbanización y Construcción
Se va a producir un arrastre de materiales del suelo durante las labores de
urbanización, si coinciden los movimientos de tierra con periodos de lluvias que pueden
afectar a la calidad de las aguas superficiales.
También es probable el vertido de aceites v combustibles de maquinaria en la
construcción, es decir, la producción de residuos. Se supone que los cambios de aceite y
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combustibles se van a producir en taller y no en obra, debido a la cercanía de la obra a las
zonas de servicio, por lo que se considera un impacto compatible por la baja probabilidad de
un derrame de cierta entidad y que el derrame alcance algún cauce subterráneo.
En caso de que se produzca dicho impacto, la valoración global del mismo es la siguiente:

Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA

Extensión

PUNTUAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 47.
Se propondrán medidas preventivas para intentar evitar estos impactos.

5.4.2. Fase de Explotación
Se provocan una serie de alteraciones producidas por las Instalaciones terciarias y las
superficies impermeables de viales y otros elementos. Se produce una alteración de la
escorrentía de las aguas superficiales al ser conducidas a la red general de saneamiento o de
pluviales, según se disponga, alterando así el flujo de estas aguas por los cauces naturales.
La valoración de este impacto producido sobre el agua durante la fase de explotación
es la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

BAJA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE
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Reversibilidad
IRREVERSIBLE
-3/N

MAGNITUD RELATIVA

Figura 48.
Este impacto no admite medidas correctoras.
La producción de aguas residuales urbanas, es decir, la producción de residuos, es
otro impacto importante y permanente. Se deben controlar los posibles vertidos a la red de
alcantarillado de manera que no se alteren los procesos biológicos de depuración, exigiendo si
fuera necesario, pretratamientos antes del vertido a la red común, tal y como recoge la
legislación.
La valoración de este impacto CON MEDIDAS CORRECTORAS, es decir, bajo la hipótesis
de que se realice la depuración, sería la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-2/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 49.

5.5. Sobre la Vegetación
5.5.1 Fases de Urbanización y Construcción
En la parcela en estudio no hay vegetación natural, tan sólo en los bordes con el
camino y lindes de parcelas encontramos algunas “malas hierbas” descritas anteriormente.
Con respecto a los cultivos, se procederá al desbroce y cambio de uso, en toda la
parcela. La valoración de este impacto es de compatible por el bajo interés intrínseco de la
vegetación que ocupa la parcela (cultivos herbáceos de secano anuales).

5.6. Sobre la Fauna
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5.6.1. Fases de Urbanización y Construcción
Durante las labores de urbanización v construcción, la fauna en general, va a ser
afectada por la eliminación de hábitat. Esta afección no tiene una repercusión mucho más allá
de los límites de la parcela ya que la zona no se considera que tenga valor ecológico
importante por los motivos mencionados en el inventario, especialmente por tratarse de un
medio muy modificado por el hombre, asociado a la explotación agrícola del terreno. De esta
manera, aunque se produce indudablemente un impacto sobre la misma, este alcanza unos
valores asumibles, dada la situación de la parcela.
La valoración global del impacto producido sobre la fauna durante las fases de
urbanización y construcción es la siguiente:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 50.
Para evitar afecciones durante esta fase se propondrán medidas correctoras.

5.6.2. Fase de Explotación
En las edificaciones se produce la creación de nuevos hábitats para especies
antropófilas, especialmente para aquellas aves que nidifican en paredes o cornisas. Las labores
de jardinería que se proyectarán en los espacios libres, junto a las instalaciones residenciales,
también implican la existencia de nuevos refugios, especialmente para las aves.
Con todos estos factores positivos y negativos, valoramos global mente el impacto
sobre la fauna durante la fase de explotación como compatible con la siguiente valoración:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA
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PARCIAL

Extensión
Momento

MEDIO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-1/N

MAGNITUD RELATIVA

Figura 51.
Este impacto no admite medidas correctoras.

5.7. Sobre el Paisaje
5.7.1. Fases de Urbanización y Construcción
Los impactos sobre el paisaje en esta fase vienen determinados por el desbroce de la
vegetación (cultivos), edificios a medio construir, acopio de materiales, escombros y basuras,
fruto de las labores de urbanización y construcción. Según se ha visto, la cuenca visual de la
parcela es amplia, por lo que, la valoración global de este impacto sobre el paisaje durante las
fases de urbanización y construcción es la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
-2/N

MAGNITUD RELATIVA

Figura 52.
Este impacto no admite medidas correctoras.
Por otro lado, se producen impactos sobre el paisaje de forma dinámica por la
presencia de maquinaria de obra V personal, probablemente de menor entidad al anterior
pero de mayor alcance y extensión por la atracción visual que ello supone para los
observadores potenciales.

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

123

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

126/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

496/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Así, la valoración global de este impacto sobre el paisaje durante las fases de
urbanización y construcción es de moderado:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-2/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 53.
Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos.
5.7.2. Fase de Explotación
Con la presencia de Instalaciones residenciales y terciarias se va a modificar el paisaje
permanentemente. Entre los factores que nos ayudan a valorar este impacto tenemos los
siguientes:
El mantenimiento de una calidad visual con exigencias estéticas, en la urbanización y
en la edificación, que conlleva el planeamiento urbanístico moderno y ordenado hacen
suponer que no se van a producir impactos paisajísticos notables en esta zona.
Aun así, se va a producir un indudable contraste entre el paisaje actual y el paisaje
futuro, así como con el paisaje circundante.
La valoración global a efectos paisajísticos de la actuación en la fase de explotación es
la siguiente:
Valoración del Impacto

MODERADO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE
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Reversibilidad
IRREVERSIBLE
-2/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 54.
Se propondrán medidas para mejorar esta valoración.

5.8. Sobre la Socioeconomía
5.8.1. Fases de Urbanización y Construcción
Se van a producir molestias sobre los transeúntes de las calles colindantes debido a la
presencia de polvos, ruidos, presencia de vehículos en viales, etc, consecuencia de las labores
de urbanización y trasieqo de maquinaria pesada. Estos impactos ya han sido valorados en
otros apartados.
Se produce una pérdida de terrenos productivos agrícolas por el desbroce v cambio de
uso. Esto implica una disminución del capital agrario y, por tanto, una disminución en la
productividad y en el peso del sector agrario en el Municipio. Esta disminución no presenta
significación respecto al total de la superficie agraria municipal. Este cambio a un uso
residencial y terciario generará una mayor riqueza económica que el uso actual con una mayor
generación de riqueza y empleo. Se considera por tanto una mejora de la estructura
productiva local de signo positivo y de carácter permanente.
Valoración del Impacto

POSITIVO

Intensidad

ALTA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
+3/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 55.
Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
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Se produce la generación de empleo y rentas como consecuencia de la actividad
constructiva. La actividad durante la fase de construcción generará puestos de trabajo (sobre
todo) y rentas, tanto en el subsector construcción como en el sector servicios. Por lo tanto,
este impacto se valora como positivo:
Valoración del Impacto

POSITIVO

Intensidad

ALTA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
+4/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 56.
Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
5.8.2. Fase de Explotación
Se produce un aumento del empleo en sectores asociados al sector residencial y
terciario, de gran cuantía y estabilidad, debido a la mayor intensidad en la necesidad de mano
de obra y la menor temporalidad de estas actividades respecto al empleo agrario. La
valoración del impacto es la siguiente:
Valoración del Impacto

POSITIVO

Intensidad

ALTA

Extensión

EXTENSA

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

IRREVERSIBLE
+5/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 57.
Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
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Se producirá un aumento de rentas empresariales y consecuentemente en los ingresos
municipales por construcciones, tasas, impuestos, etc. Este ingreso supondrá una mejora en la
hacienda local que repercutirá en el aumento del gasto público y, por tanto, en los servicios
municipales. Este impacto se valora positivamente.
La valoración global de este impacto durante la fase de explotación, tras restar estos
gastos, es positiva:
Valoración del Impacto

POSITIVO

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
+4/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 58.
Se propondrán medidas para potenciar este efecto.

5.9. Sobre las Infraestructuras y el Patrimonio
5.9.1. Fases de Urbanización y Construcción
No se detectan restos arqueológicos ni Bienes de Interés Cultural que se pudieran ver
afectados por esta actuación. Aunque la probabilidad de aparición durante las labores de
urbanización de restos es muy baja debido a los movimientos de tierra efectuados durante la
explotación agrícola.
Se propondrán medidas para proteger cualquier hallazgo.
5.9.2. Fase de Explotación
Va a existir una mayor densidad de tráfico en la zona de acceso al Sector. Esta mayor
densidad no va a suponer una problemática al tráfico en la zona. Por tanto, la incidencia de la
actuación se considera irrelevante no solo durante la ejecución de la urbanización sino una vez
en funcionamiento el Sector, dada la reducida superficie del mismo.
La valoración del impacto sin medidas correctoras es de compatible:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE
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MEDIA

Intensidad
Extensión

PARCIAL

Momento

MEDIO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 59.
Se propondrán medidas correctoras para mejorar esta valoración.
Un aumento en el consumo de agua como consecuencia del funcionamiento del
Sector. La intensidad en el consumo de agua y energía va a depender de las actividades que se
implanten en el Sector Residencial. En principio, dada la tipología del Sector Residencial no se
considera la implantación de actividades con una alta demanda de la misma, sino más bien
actividades de almacenaje y talleres con pequeños requerimientos de estos consumos. Se ha
de valorar, no obstante, la capacidad de las redes para suministrar estas necesidades.
Se valora el impacto de la siguiente manera:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

MEDIA

Extensión

PARCIAL

Momento

MEDIO PLAZO

Persistencia

PERMANENTE

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 60.
Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos.

5.10. SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para la identificación y valoración de los impactos producidos por el cambio climático,
tomamos como base el documento redactado por D. José Manuel Moreira Madueño
perteneciente a la Dirección General de Participación e Información Ambiental de la Consejería
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de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denominado “El Cambio Climático en Andalucía,
Escenarios Actuales y Futuros del Clima”.
Los datos climáticos y demográficos normalmente se representan en escalas grandes.
Las técnicas de regionalización se utilizan para representar el impacto climático a distintas
escalas geográficas, desde la global (cientos de kilómetros), pasando por la regional (decenas
de kilómetros), a la local (del orden de kilómetros). En la actualidad se están dirigiendo
bastantes esfuerzos en la representación de estos datos a escala municipal, y sería ideal poder
disponer de datos a microescala, es decir, a escala barrio, zona urbana o rural con tamaño de
píxel menor, incluso, de un kilómetro. No obstante, de momento, solo es posible acudir a
interpolaciones y aproximaciones empíricas para establecer las consecuencias que requiere el
detalle de la planificación urbanística, no suponiendo ésto, por otro lado, una merma ni en
calidad ni en aplicabilidad.
Los resultados obtenidos se muestran excelentes desde el punto de vista de su
verificación para la temperatura, ya que, la fiabilidad es muy alta. No obstante, es necesario
tomar los datos con precaución ya que, para final de siglo, podríamos estar fuera del rango de
aplicabilidad de la metodología. Peores resultados de validación se han obtenido para la
precipitación, ya que los errores de verificación se muestran similares a los cambios simulados,
lo cual sugiere manejar los escenarios con cautela. Hay que considerar que la fiabilidad final
depende de la de los MCGs, y, en este sentido, se han utilizado tres de los más reputados
internacionalmente, siendo los resultados ofrecidos por los tres modelos coherentes entre sí, y
también la evolución temporal que muestran. Es decir, todos apuntan en la misma dirección
del cambio y con similares magnitudes, aunque con algunos matices.
3.1. Temperaturas.
Los datos generados por estos escenarios se presentan como diferencia entre los
valores promedio de las series del periodo de referencia, con respecto a las que cada uno de
los modelos aplicados muestra en el futuro. Si observamos las series de datos que se han
obtenido para el conjunto del siglo XXI para Andalucía, comprobaremos que, en general,
subirán más las medias de la temperaturas máximas que las de las mínimas y que el orden
de magnitud será variable de una década a otra, oscilando entre los 0,3ºC y los 1,5ºC por
década.
Desde el punto de vista de la incidencia que estos cambios tendrán sobre el
comportamiento del clima y sobre los ecosistemas actuales, sólo hay que observar las
imágenes en las que se muestra un esquema de zonificación climática actual de Andalucía y
cómo los escenarios futuros pronostican la situación en que quedaremos.
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Como se puede observar la zona que nos afecta a nuestro desarrollo es la depresión
del Guadalquivir, la cual no sufre cambios por el impacto de la temperatura, los cambios se
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producen porque se homogeneiza el escalón diferencial de Sierra Morena con respecto al
Valle del Guadalquivir, desapareciendo el mismo.
3.2. Precipitaciones
Las precipitaciones reflejan un patrón diferente al de las temperaturas. En un primer
periodo las lluvias pueden llegar a incrementarse hasta un 20% en las costas del Mediterráneo,
áreas de montaña de las sierras béticas y, menos, en Sierra Morena, permaneciendo estables
en el resto de Andalucía. En una segunda fase, que se producirá a partir de mediados del siglo,
un descenso paulatino afectará a toda Andalucía, con un decremento importante de las
precipitaciones en el valle del Guadalquivir y, sobre todo en la cuenca alta del río. Al final del
siglo, el comportamiento de las lluvias en Andalucía, en cuanto a su distribución territorial,
muestra el mismo patrón que la sequía que afectó a la Comunidad Autónoma en 2005,
permitiendo vislumbrar que las situaciones coyunturales de crisis de precipitación que se
presentan actualmente, pueden convertirse en “lo normal” del comportamiento del clima en
Andalucía.
En conclusión, para el conjunto de Andalucía, las precipitaciones aumentarán un 3% en
el primer tercio del siglo XXI y después descenderán hasta un 7%. Son especialmente
significativos los descensos en la cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca Atlántica
Andaluza, con valores superiores al 20%.
Atendiendo a los resultados del estudio los cambios previsibles que se producirán en
la zona objeto de desarrollo serán nulos, ya que dicha zona se encuentra englobada en la
zona del Bajo Guadalquivir, sobre la que no se preveen cambios importantes, ya que los
mismos se producirán, previsiblemente, en la Cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca
Atlántica Andaluza.

5.11. Por Producción de Residuos
Las viviendas y actividades que se sitúen en el Sector Residencial van a producir
residuos: escombros, residuos urbanos y, en ocasiones, aquellos catalogados como peligrosos.
El vertido en vertederos ilegales, la no recogida y tratamiento en función de sus características
son impactos que se pueden dar con cierta probabilidad. El planteamiento de medidas para su
recogida y tratamiento eficaz conforme a la legislación vigente es una de las medidas
correctoras a desarrollar.
Se ha considerado este impacto como severo, ya que en caso de que se produzca no
sólo se van a producir impactos sobre el medio que pueden alcanzar zonas lejanas al área de
producción sino que se va a incurrir en incumplimientos legales sancionables. Así, la valoración
de este impacto SIN MEDIDAS CORRECTORAS para las tres fases, la de urbanización, de
construcción y de explotación, es la siguiente:
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Valoración del Impacto

SEVERO

Intensidad

MEDIA

Extensión

EXTENSA

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-4/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 61.
La valoración global del impacto CON MEDIDAS CORRECTORAS, es decir, bajo la
hipótesis de que se dé el cumplimiento jurídico pertinente, sería la siguiente:
Valoración del Impacto

COMPATIBLE

Intensidad

BAJA

Extensión

PARCIAL

Momento

CORTO PLAZO

Persistencia

TEMPORAL

Reversibilidad

REVERSIBLE
-1/S

MAGNITUD RELATIVA

Figura 62.

5.12 Valoración de los Impactos Sin Medidas Correctoras
Una vez identificados y descritos los factores ambientales y las acciones del proyecto
susceptibles de causar impacto, y una vez valorados, procedemos a realizar una valoración
global de la actuación ,destacando aquellos efectos más acusados para los cuales se
propondrán medidas correctoras en los casos que sea posible.
De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, se han encontrado
impactos severos en el posible arrastre materiales del suelo durante la labores de urbanización
si coinciden los movimientos de tierras con periodos de lluvias afectando a la calidad de las
aguas superficiales; un posible vertido de aguas residuales sin depurar por parte de las
actividades terciarias compatibles que se asienten en el Sector Residencial; y los debidos a los
residuos si no son tratados adecuadamente. El resto de impactos son moderados y
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compatibles, estableciéndose en el capítulo siguiente para los que sean posibles medidas
complementarias de corrección.
Los impactos, sin medidas correctoras, más importantes detectados de signo negativo
se dan por este orden, sobre las aguas y la producción de residuos. De signo positivo destaca,
en general, sobre la socioeconomía, empleo y rentas.
La mayoría de los impactos vienen dados por las siguientes acciones por orden de
importancia: presencia de actividades terciarias contaminantes, por la producción de residuos
y las labores de urbanización y construcción (movimientos de tierra, creación de
infraestructuras, etc..). Secundariamente por el trasiego de maquinaria y personal.
Por tanto, la valoración del impacto sin medidas correctoras tiene impactos severos,
existiendo acciones con previsible efecto ambiental que deben ser corregidas.
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6. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
6.1. MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS y CORRECTORAS DE APLICACIÓN
DIRECTA, RELATIVAS A LA ORDENACIÓN PROPUESTA
El objetivo de las medidas preventivas y correctoras, es el evitar o reducir los posibles
impactos producidos durante el desarrollo del planeamiento que se estudia. 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 directrices de carácter general y específicas que habrán de tomar
forma de norma en la versión definitiva de las figuras de desarrollo que se tramiten.
Las Medidas Preventivas, son aquellas capaces de evitar el impacto antes de que se
produzca. Se pueden aplicar a cualquier fase del proyecto, pero sus efectos son más notables
cuando se recogen durante la redacción del Plan Parcial de Ordenación y del Proyecto de
Urbanización, siendo así aplicadas durante la ejecución del planeamiento y la explotación del
Sector residencial
Las Medidas Correctoras son aquellas medidas curativas para corregir acciones no
deseables e inevitables que durante la ejecución y explotación del proyecto pueden
producirse. Estas medidas han de aplicarse con la máxima celeridad y eficiencia para reparar
los daños ocasionados y evitar efectos secundarios.
Las Medidas Preventivas y Correctoras se aplican por un lado para cumplir con lo
dispuesto en la legislación ambiental y sectorial aplicable al planeamiento en estudio y, por
otro, algunas medidas van encaminadas a una mejora ambiental del proyecto que se evalúa.
La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Correctoras propuestas recae
fundamentalmente en el Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que afecte al
Sector debe someterse a control previo municipal, que podrá denegar o condicionar la
concesión de licencias de obras, de instalaciones o actividades que puedan conllevar un
atentado medioambiental o estético, de acuerdo con lo establecido en la Modificación y en
este Estudio de Impacto. Asimismo, los particulares deben colaborar entre ellos y con el
Ayuntamiento para la efectiva protección medioambiental del Municipio.
En consecuencia, las medidas preventivas y correctoras se han centrado en los
aspectos relativos a la ordenación y ocupación del suelo, así como en la prevención sobre las
distintas actividades que posteriormente se puedan instalar en el sector, encaminándose
dichas medidas a fijar las determinaciones que deberá contener la Modificación, el Plan Parcial
de Ordenación y el Proyecto de Urbanización que la desarrollen.
En los apartados siguientes se incluyen las medidas preventivas, protectoras y , correctoras.
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6.1.1 Medidas Correctoras sobre la atmósfera y el clima, protección de la calidad del aire,
protección contra la contaminación acústica y protección frente a la contaminación lumínica.
Los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvos y
emisión de gases por maquinaria y vehículos. En la fase de explotación de, los impactos eran
debidos a las instalaciones residenciales que se ubiquen y aunque el valor del Impacto va a
variar dependiendo de las actividades compatibles que se implanten, podemos dar
restricciones generales, para que estos impactos se minimicen.
•

Fases de Urbanización y Construcción
En el Proyecto de urbanización se recogerán las siguientes medidas:

1. Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos
sistemáticos en las zonas de movimientos de tierra y en los viales, especialmente cuando las
condiciones atmosféricas (viento y sequedad) así lo requieran. Estas condiciones se producen
con frecuencia en esta zona durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
2. Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos,
etc.) deberán ir obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que transcurran fuera
del área de trabajo.
3. Con objeto de minimizar el ruido, la sobre emisión de gases y las vibraciones en la
fase de construcción y funcionamiento, todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en
buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos
del mismo capaces de producir ruido y vibraciones y especialmente, el dispositivo silenciador
de los gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular, o
con el motor en marcha no exceda los límites marcados por el Reglamento de calidad del aire
en más de 2 dB(A). En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente.
4. Asimismo se debe cumplir el R.O 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra
para construcción y cortadoras de césped (Modificado por la Orden 29 de marzo de 1.996 por
el que modifica el anexo I del R.O. 245/1.989 Y el R.O. 71/1992, de 31 de enero por el que se
amplía el ámbito de aplicación del R.O. 245/1.989.).
•

Fase de Explotación
El Plan Parcial de Ordenación recogerá en su normativa lo establecido en el citado
Reglamento de calidad del aire. En concreto, los niveles de ruidos y vibraciones no deberán
superar los siguientes límites:
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SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DÍA (7-23h)
NOCHE (23-7h)
Zona Residencial.

65 dBA

55 dBA

Actividad Comercial.

55 dBA

45 dBA

Figura 63. Límites de emisión sonora (ruidos).
ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES
Uso del recinto afectado.
Residencial.

Periodo

Curva base

Diurno y Nocturno

8

Figura 64. Límites de inmisión por vibraciones.
En cualquier caso las condiciones acústicas, exigibles a los diversos elementos
constructivos que componen la edificación serán las determinadas en el capítulo III de la NBE
sobre Condiciones Acústicas en los edificios (NBE CA-88)
Dado el uso predominantemente Residencial y el compatible terciario que tendrá el
futuro Sector, las actividades que se implanten han de adoptar, en su caso y en lo posible,
medidas tales como:
•
Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de
plomo, etc.).
•
Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico
en los edificios.
•
Uso de las mejores tecnologías disponibles con bajo poder contaminante.
•
Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los
vehículos de transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y ruido.
Para la protección de la calidad del aire corresponderá al Ayuntamiento, según el art.
53 de la Ley 7/2007, de julio, de Gestión Integrada de la Calidad del Ambiental, la vigilancia,
inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de las
actividades del Anexo I sometidas a la calificación ambiental, a excepción de las emisiones
volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén sometidas
a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56 de la Ley 7/2007.
Este estudio de impacto ambiental cita como elementos que provocan impactos, entre
otros, la presencia de la Carretera A-376. Sevilla-San Pedro de Alcántara, la cual cuenta con un
volumen de tráfico elevado, a los que habría que sumar los de las industrias cercanas en su
caso.
En este sentido, conforme al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía,
los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deberán
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incluir entre la documentación comprensiva del Estudio de Impacto Ambiental un Estudio
Acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento.
El estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un estudio
predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación
acústica y la servidumbre acústica que correspondan, así como la justificación de las decisiones
urbanísticas adoptadas.
El estudio acústico se integra como ANEXO II en este documento.
Como medidas de protección frente a la contaminación lumínica, el Decreto 357/2010,
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,
establece las siguientes consideraciones que son de aplicación desde la entrada en vigor del
mismo:
 Será de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado
establecidos en el Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento, especialmente el art. 13
donde se determina las características de lámparas y luminarias, art. 15 respecto al
alumbrado de señales y anuncios luminosos, art. 16 alumbrado festivo y navideño, art.
17 de intrusión lumínica, el art. 18 referido al régimen y horario de usos del
alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las instalaciones de alumbrado, o el art. 20 que
se refiere a las instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o licencia,
incluidas las que se refieren al alumbrado de viario.
 La iluminación exterior a instalar tanto provisionalmente para las obras como el
instalado con carácter permanente y contemplado en los proyectos de urbanización
cumplirán los Artículos 10.2, 14.4, 15.3, 16.2 y 17 del Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07, y 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.
 En cuanto al alumbrado viario a instalar, según lo dispuesto en el artículo 20 del
Decreto 357/2010, además de cumplir lo señalado en el punto anterior tendrá que
tener un Flujo Hemisférico Superior de las instalaciones inferior o igual a 1%, salvo que
se justifique que esto no es factible con documentación técnica que se aporte a esta
Delegación, y en ningún caso se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I
del citado Decreto, que marca un FHSinst par alumbrado viario en general menor o
igual al 5%.
Las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades
sometidas a Calificación Ambiental, licencia de obras u otros actos de intervención municipal a
través de las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas, deben incluir en el
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proyecto presentado con la correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o licencia
que proceda en aplicación de la legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos
con el citado Reglamento, como mínimo, la siguiente información:
 La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de
alumbrado exterior proyectadas.
 El flujo hemisférico superior instalado (FHS Inst.).
 Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares.
 Los sistemas de control proyectados.
 Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
 Los planos de la instalación.
En estas instalaciones el FHS Inst. será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea
factible, deberá quedar justificado en la información que ha de acompañar a la solicitud y, en
ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del Reglamento.

6.1.2. Medidas Correctoras sobre el Suelo y Geomorfología
La geomorfología va a ser necesariamente modificada no siendo posible corregir este
impacto. El suelo se elimina como sustrato productivo y pasa a ser soporte físico de
actividades. No es posible ninguna medida correctora en este aspecto debido a que el objeto
fundamental de la actuación es la ocupación misma de este suelo productivo. Sólo queda
mantener las condiciones naturales del perfil del suelo destinado a zonas verdes o
plantaciones en las situaciones donde sea posible y aprovechar como tierra vegetal el suelo
retirado en las excavaciones.
•

Fases de Urbanización y Construcción
Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de señalizaciones lo
suficientemente llamativas (cintas de plástico) la zona de paso de vehículos, maquinaria y
personal, quedando prohibido el paso fuera de las mismas de vehículos y maquinaria. Quedará
especialmente fuera del paso de vehículos aquellas zonas a las que se les asigne el uso
pormenorizado de espacios libres.
Dado el riesgo de erosión se han de diseñar medidas de protección contra la erosión
hídrica de los terrenos circundantes al Sector tales como: revegetación y protección de
taludes, cunetas de guarda, recogida de escorrentías adecuadas, Se prestará especial atención
a la interfase entre el terreno natural y el borde del sector.
Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo
producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y
motores de combustión
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Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde permanece el suelo
en estado natural, se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares donde sea posible:
- Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de los terrenos
afectados se realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra vegetal u horizonte
superior acopiándose en caballones diferentes de los del resto de la excavación. En segundo
lugar se excavará y acopiará el resto de horizontes. Cuando se efectúe el recubrimiento con
tierra vegetal de aquellas superficies que los requieran para efectuar replantaciones se
restaurará el orden original de los horizontes.
- En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán los
primeros 30 cms de suelo (tierra vegetal) y se actuará igual que en el punto a.
En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, en
montículos o cordones de altura Inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior utilización en
las labores de recubrimiento de taludes, zonas ajardinadas y desmontes que lo requieran. Los
lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula,
estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar
movimientos de tierra ni tránsito maquinaria.
En caso de que los acopios de suelo no se vayan a emplear en un plazo de tiempo
inferior a dos meses serán sembrados de especies herbáceas de crecimiento rápido que actúen
como fijadoras del suelo frente a la erosión, a la vez que contribuyan a mantener las
características físico-químicas de los mismos.
Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que c tengan
que formar parte de los espacios libres.
6.1.3. Medidas Correctoras sobre las Aguas
Los principales impactos sobre las aguas van a estar ocasionados por el arrastre de
materiales del suelo y la producción de aguas residuales domesticas en la fase de explotación.
Algunas medidas correctoras respecto a la protección de las aguas se exponen en la
generación de residuos, respecto a las condiciones de vertido de aguas residuales se exponen
en las medidas correctoras para las infraestructuras.
•

Fases de Urbanización y Construcción
El Plan Parcial de Ordenación que desarrolle la Modificación del PGOU recogerá: Se ha
de prestar una especial atención al diseño de los desagües de las escorrentías diseñando, en
aquellos casos que sea necesario, sistemas de disipación de energía y medidas de protección
del terreno en aquellos puntos donde las escorrentías se concentren o entren en contacto los
elementos de recogida de aguas con el terreno natural.
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Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier tipo
de vertido de aguas residuales o residuos líquidos a cauce público sin depuración previa.
Asimismo, queda totalmente prohibido el vertido no autorizado de cualquier tipo de residuos a
la red de pluviales o a la red de residuales. Queda asimismo prohibida la implantación de fosas
sépticas o pozos negros en el ámbito del sector.
El proyecto de Urbanización diseñará la construcción de muros de gaviones en el límite
superior del sector separando la zona residencial del terreno natural con el fin de evitar el
arrastre de materiales.

6.1.4. Medidas Correctoras sobre la Vegetación
Sobre la vegetación, el impacto es insignificante Se proponen medidas para la
ejecución de zonas verdes para una mejora de la fauna y flora de la zona. Por tanto, en el
Proyecto de Urbanización se contemplará:
•

Fases de Urbanización y Construcción
La plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo mantenimiento
teniendo en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural que padece el área
durante gran parte del año, la estructura edafológica, los periodos de sequía en los que no hay
agua para el abastecimiento humano así como el entorno paisajístico donde se ubica la
actuación. Es por todo ello por lo que es recomendable la plantación de especies autóctonas,
que cumplen con todos estos requisitos.
•

Fase de explotación

Se ha de proceder al mantenimiento sistemático de las plantaciones efectuadas: riego,
abonado, tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas labores deben integrarse como
un servicio comunitario o municipal más en el sector.
6.1.5. Medidas Corrector as sobre la Fauna
El principal impacto sobre la fauna se va a producir por molestias ocasionadas durante
las labores de urbanización.
•

Fases de Urbanización y Construcción
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 nidificando 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 los nidos.
6.1.6. Medidas Correctoras sobre el Paisaje
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Los impactos se dan principalmente en la fase de explotación por la presencia de
edificaciones e instalaciones.
En el Plan Parcial de Ordenación que desarrolle la Modificación recogerá:
•

Fases de Urbanización y Construcción
Durante la urbanización del sector y la construcción de edificaciones se mantendrá el
solar de la obra en unas condiciones adecuadas de orden y ornato.
La inclusión en sus Ordenanzas de unas condiciones de edificación y estética para las
edificaciones que allí se ubiquen tendentes a garantizar la calidad en su diseño y respeto al
entorno. Asimismo, se debe respetar el paisaje en su conjunto no introduciendo elementos
perturbadores.
Los acabados exteriores de los equipamientos de servicios y demás edificaciones
presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno y las
tradiciones locales, preferentemente rojizas para las cubiertas y blanca o clores claros para los
paramentos, dando preferencia a los acabados mates sobre los brillantes o metalizados y al
cumplimiento, en todo caso, de la normativa urbanística incluida en la Innovación al PGOU.
Deberá cuidarse que los materiales a emplear en la construcción sean los tradicionales
de la zona, evitándose expresamente los paramentos de bloques prefabricados sin tratamiento
final.
En todo el perímetro de la urbanización, y especialmente en las zonas más visibles
desde la carretera A-376 Sevilla-San Pedro de Alcantara y el camino denominado “vereda de
en medio”, se implantará una banda de vegetación entremezclando especies arbustivas y
arbóreas autóctonas de hoja perenne y de hoja caduca, con la densidad y disposición, alineada
o en grupos, que mejor contribuya a crear una zona de transición entre la urbanización y su
entorno.
Tanto en la vegetación de las zonas verdes como en el interior de las parcelas que así
lo permitan las normas incluidas en la Innovación al PGOU, se utilizarán especies arbóreas y
arbustivas integrantes de la flora autóctona propia de la zona.
Si se produjesen, deberán restaurarse los taludes, escombreras y demás zonas
alteradas como consecuencia de las obras. La revegetación se complementará con la creación
de zonas y paseos arbolados y el ajardinamiento de zonas libres.

La regularización sobre la publicidad estática de las instalaciones y actividades allí
instaladas, se regirán por las Ordenanzas municipales existentes quedando la misma sometida
a licencia urbanística.
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•

Fase de Explotación
Los propietarios de terrenos, edificaciones y cartelería deben mantener en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus propiedades.

•

Calidad Visual
El planeamiento de desarrollo incorporará el tratamiento de los bordes de contacto
con las vistas más comprometidas, implantando pantallas vegetales que oculten, al menos
parcialmente, la edificación prevista.
Se evitará la ubicación de obras en el ámbito visual de vistas naturales o
arquitectónicas de alto interés.
•

Sistema de espacios libres
Es necesario que el planeamiento de desarrollo y proyecto de urbanización incorporen
el diseño detallado y acondicionado para el Sistema de Espacios Libres Estructurales previstos
en el interior del ámbito, con una forma o tamaño que permita su funcionalidad y que sea
acorde con respecto al continuo edificado circundante. Se integrarán en la medida de lo
posible el mayor número de especie de árboles existentes y en entre las alternativas de
ubicación del nuevo equipamiento se deberán tener en cuenta esta vegetación sobre todo el
arbolado de mayor porte.
Es necesaria la utilización de elementos vegetales acordes, con una rigurosa selección
de las especies, según el fin que se pretenda alcanzar ya sea, tratamiento de los bordes para
mitigar el impacto visual, amortiguación del ruido, o uso y disfrute del espacio. Se estudiarán la
forma, frondosidad/volumen de la parte aérea, el carácter caduco o perenne/sombra
proyectada, sistema de radicular/fijación de suelo/raíces superficiales que deterioran el
acerado, temperamento/necesidades de mantenimiento, dándoles un correcto ajardinamiento
en densidad, distribución y fracción de cabida de cubierta.
Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordia con
las condiciones climáticas y características del suelo, y escasos requerimientos hídricos. Se
recomienda el uso de especies autóctonas según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies exóticas
invasoras. Se usará material forestal de reproducción certificado.
Se estudiarán otras características de las especies libres, como el acabado superficial
del suelo que destina a este fin (albedo), la permeabilidad o capacidad de infiltración del suelo
(superficie de sellado), y los equipamientos complementarios que favorezcan el uso público.
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Se realizará un correcto mantenimiento de las zonas verdes durante las fases de
construcción y funcionamiento (siega/desbroces, estado de alcorques, riego por goteo, podas
de formación …) La utilización de fitosanitarios y fertilizantes durante estas fases se hará de
forma racional y adecuados a su normativa sectorial.
6.1.7. Medidas Correctoras sobre el Medio Socioeconómico
La mayoría de los impactos sobre el medio socioeconómico son positivos.
Principalmente están originados por la creación de empleo y rentas. Las medidas que se
proponen están encaminadas a potenciar algunos efectos positivos sobre la misma, pero son
decisiones de índole distinta al objeto de este estudio de impacto.
6.1.8. Medidas Correctoras sobre las Infraestructuras
Las medidas correctoras propuestas están encaminadas a mejorar el acceso al sector y
crear las infraestructuras ambientales suficientes que integren la actuación en el sistema de
infraestructuras supramunicipales. Por otro lado, pretende una sobrecarga de las
infraestructuras locales con la entrada en funcionamiento del sector.
•

Fases de Urbanización y Construcción
El planeamiento de desarrollo recogerá:
A. AGUA
Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará certificado
de la compañía suministradora de aguas acreditando la capacidad de las redes para
suministrar el caudal de agua necesario para el sector.

Las aguas residuales se conducirán a un colector general de saneamiento que ira
conectado a una depuradora de aguas residuales.
No se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto los terrenos no cuenten con
conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
Las condiciones de vertido a la red de alcantarillado deberán ser informadas por la
entidad que gestione la depuración de las aguas residuales. Este informe será previo a la
concesión de la licencia municipal de edificación o de la actividad. Con esta medida se
pretende también asegurar la efectividad y buen funcionamiento de la depuradora.
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente
contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que supere
los límites de depuración ha de efectuar el tratamiento de este vertido antes de su evacuación
a la red de saneamiento o, en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera
que se adapte a la normativa legal que le sea de aplicación. En todo caso, estas actividades han
de adoptar las medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para evitar
vertidos accidentales.
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Para aquellas actividades que se estime necesario en función de las características o
volumen de su vertido, los servicios técnicos correspondientes exigirán la colocación de una
arqueta de control de vertido. La justificación de todo lo anterior habrá de figurar en el
proyecto técnico correspondiente para su evaluación.
B. LINEAS ELÉCTRICAS Y ENERGIAS RENOVABLES
Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará certificado
de la compañía suministradora de energía eléctrica acreditando la capacidad de las redes para
suministrar la potencia necesaria al sector.
El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy favorable a la
instalación de placas solares para aprovechamiento eléctrico.
Se recomienda la utilización lámparas atendiendo al consumo mínimo, a la inocuidad de sus
residuos y a la menor contaminación lumínica.
C. GENERAL
Se elaborará un Plan de Mantenimiento de infraestructuras existentes en el sector y de
la jardinería para de esta manera evitar escapes de agua, problemas en la red de residuales,
gastos de energía excesivos, efectos paisajísticos, etc.

6.1.9. Medidas Correctoras sobre Patrimonio
No se producen impactos detectables actualmente sobre el patrimonio. Únicamente se
proponen medidas preventivas en caso de que éstas aparezcan a lo largo del programa de
vigilancia ambiental en las labores de urbanización.
•
Fases de Urbanización y Construcción
En caso de producirse algún hallazgo arqueológico de tipo casual, la empresa
encargada de los trabajos deberá ponerlo de inmediato, en conocimiento de la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla o del Ayuntamiento, en aplicación del Art. 50
de la Ley 1/91 de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
6.1.10. Medidas Correctoras sobre el Cambio Climático Global
Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático de la
propuesta de planeamiento.
Como se expresa en el apartado 2) Metodología, se tomará como guía para las
medidas de protección y corrección ambiental, la “Guía metodológica sobre medidas para la
mitigación y adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano elaborada por la
Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.
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La citada guía contiene una batería de medidas específicas ordenadas con respecto a
un total de doce áreas temáticas diferenciadas y relacionadas con el ámbito del planeamiento
en su sentido más amplio.
En cada una de las medidas propuestas se define la Región Climática, el tamaño de la
ciudad, el uso predominante previsto en el planeamiento y los instrumentos de planeamiento
a los que corresponde la aplicación de la misma, por lo que para la elaboración de este
documento basta con seleccionar aquellas que se corresponden con los parámetros del
documento que pretendemos estudiar y analizar su aplicación. Así se han seleccionado las
medidas correspondientes a municipios menores de 5000 habitantes, con clima mediterráneo
cálido de interior, uso predominante residencial, y aplicables al planeamiento de desarrollo,
proyecto de urbanización y proyecto de arquitectura.
Las tipologías de planeamiento manejados en esta guía, a veces, no coinciden con los
de la LOUA, especialmente en algunas medidas que se establecen para planes de desarrollo
siendo más propias de planes generales o al menos no son de aplicación a planes de desarrollo
de las dimensiones del que nos ocupa.
Del estudio de cada medida concreta se derivará la comprobación de su inclusión en el
documento analizado o la necesidad de establecer alguna recomendación u obligación cuyo
conjunto constituirá una ordenanza ambiental.
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Analizar los ecosistemas existentes
en la ciudad susceptibles de
suministrar servicios que eviten el
uso de infraestructura gris. En
particular, aquellos terrenos que
puedan actuar como embalses de
absorción de las puntas de
precipitación.
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PAUTAS
DE Buscar alternativas para aquellos
OCUPACIÓN DEL desarrollos urbanos que hayan
quedado sin finalizar, especialmente
SUELO
aquellos espacios en los que se
hayan colocado las infraestructuras
urbanas pero no se hayan llegado a

RELACIÓN CON
LOS
ECOSISTEMAS
DEL ENTORNO

AREA TEMATICA

ESTUDIO DETALLADO DE LAS MEDIDAS

Sobrecarga de
infraestructuras
alcantarillado

las
de

Antropización
del suelo

Cambios
en
la --escorrentía y en la
disponibilidad
de
agua

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua , Suelo)

---

MEDIDA
DE MEDIDA DE OBJETIVO
ADAPTACION PARA MITIGACION
DE
SOSTENIBILI
PALIAR
DE
DAD
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No procede. La exposición de motivos
de la modificación ya expone la
imposibilidad
de
desarrollar
el
planeamiento existente por lo que se
estima esta alternativa de nuevo
planeamiento más viable. Aunque la

Se descarta la absorción de agua por el
terreno al tratarse de arcillas expansivas
cuya
inundación
provocaría
inestabilidad de la capacidad portante
del terreno

COMENTARIO / CUMPLIMIENTO
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DISTRIBUCIÓN
Aplicar en cada ámbito de
ESPACIAL
DE calificación de suelo, en función de
su uso predominante, criterios de
USOS URBANOS
compatibilidad de usos relacionados
con los objetivos de adaptación y
mitigación.

construir los edificios. El tipo de
alternativas y soluciones, concebidas
como medidas de lucha contra el
cambio climático, dependerán en
cada caso de las condiciones y
oportunidades locales, desde la
deconstrucción para la recuperación
del
suelo
virgen hasta
su
reutilización
como
áreas
de
agricultura
periurbana
aprovechando las instalaciones y los
accesos existentes.
Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,
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Infraestructuras urbanas básicas

Docente.

SIPS.

Garaje, ligado a la vivienda.

La ordenación permite además del uso
característico residencial los siguientes
usos:

guía propone esta medida para
planeamiento de desarrollo es más
propia de plan general
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DENSIDAD
EDIFICATORIA

Limitar la altura media de los
edificios de vivienda colectiva en
áreas de media y alta densidad para
disminuir los gastos energéticos
derivados del transporte vertical
(incremento de gasto con la altura;
necesidad funcional de duplicar el
número de ascensores en edificios
en alturas superiores a siete plantas)
y no destinar las plantas bajas a
vivienda sino aprovecharlas para la
incorporación
de
usos
no
residenciales, ya sean comerciales o
dotacionales, que propicien la

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Cohesión y
bienestar

Suelo)
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, La altura de planta está limitada a baja
y más una (dos plantas), permitiendo en
de ambas plantas
los diversos usos
anteriormente expuestos
Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Confort
salud
calidad
vida

Talleres artesanales

Sanitario

Oficinas administrativas o de servicios

Comercio.

Espectáculos y salas de reunión.

Hospedaje.
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Monitorizar el consumo de las
instalaciones de generación en el
municipio
y
fomentar
la
incorporación de sistemas de gestión
y control de las instalaciones

METABOLISMO/
ENERGÍA

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Fomentar
el
aprovechamiento
bioclimático de la ciudad existente.
Para facilitar esta tarea elaborar y
poner a disposición de técnicos y
ciudadanos
la
información
ambiental, climática y geográfica
específica del municipio

METABOLISMO/
ENERGÍA

mezcla y la diversidad de usos y la
utilización del espacio público a lo
largo de todo el día

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero
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Ahorro de Aunque la guía propone esta medida
recursos
para el proyecto de arquitectura es más
(energía,
propia de plan general
materiales,
agua ,

Suelo)

, Aunque la guía propone esta medida
y para planeamiento de desarrollo es más
de propia de plan general. Este documento
pone a disposición municipal diversa
cartografía e información bioclimática
Ahorro de que el Ayuntamiento puede publicitar y
recursos
poner a disposición de los ciudadanos
(energía,
materiales,
agua ,

Confort
salud
calidad
vida

social
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Establecer
mediante
el
planeamiento
condiciones
de
edificación
que
contemplen
soluciones específicas para la mejora
del comportamiento térmico de la
envolvente en la edificación nueva y
rehabilitada.

METABOLISMO/
ENERGÍA

SODECOR S.L.
B-91.210.435
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C.P. 41760 EL CORONIL

Promover mediante el planeamiento
la eficiencia en las redes de
transporte
y
alumbrado
estableciendo medidas de regulación
y ahorro en el alumbrado y
transporte público.

METABOLISMO/
ENERGÍA

Incremento
del Emisión
de
efecto “isla de calor” gases
de
efecto
en los
invernadero
núcleos urbanos

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)
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Además
del
cumplimiento
del
Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE, el art. 2 de la
ordenanza bioclimática de este
documento establece la obligación de
obtener la certificación de eficiencia
energética de proyecto y edificio
terminado con calificación en grado C
para los usos privados y en grado B para
los usos públicos o de pública
concurrencia.

La ordenación no tiene incidencia en el
transporte público que es inexistente a
nivel local

La ordenanza de la modificación
puntual ya incorpora la obligación de
dimensionar la red de alumbrado
atendiendo al consumo mínimo.
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METABOLISMO/
ENERGÍA

METABOLISMO/
ENERGÍA

Promover la instalación de sistemas
eficientes
de
calefacción
y
refrigeración en la edificación y
realizar un uso y mantenimiento
adecuado de los mismos.

contribución mínima procedente de
las energías renovables y un
determinado
grado
de
autosuficiencia
energética
que
permita combinar la generación local
con las medidas de ahorro y
eficiencia, tal y como establece el
Código Técnico de la Edificación en
su Documento Básico HE Ahorro de
Energía.

Promover la eficiencia energética
tanto del parque residencial de
nueva construcción como del
existente En el planeamiento
urbanístico general y de desarrollo
se debe establecer una

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,
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Además
del
cumplimiento
del
Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE, el art. 3 de la
ordenanza bioclimática de este
documento
establece
que
las
instalaciones térmicas deben diseñarse
y calcularse, ejecutarse, mantenerse y

Además
del
cumplimiento
del
Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE, el art. 3 de la
ordenanza bioclimática de este
documento establece la obligación de
obtener una contribución solar mínima
anual para agua caliente sanitaria del
70% cualquiera que sea el uso y el
consumo de agua en el edificio.
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Suelo)
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utilizarse de tal forma que se reduzca el
consumo de energía convencional de las
instalaciones
térmicas
y,
como
consecuencia, las emisiones de gases de
efecto
invernadero
y
otros
contaminantes atmosféricos, mediante
la utilización de sistemas eficientes
energéticamente, de sistemas que
permitan la recuperación de energía y la
utilización de las energías renovables y
de las energías residuales, cumpliendo
los requisitos siguientes: 1. Rendimiento
energético: los equipos de generación
de calor y frío, así como los destinados
al movimiento y transporte de fluidos,
se seleccionarán en orden a conseguir
que sus prestaciones, en cualquier
condición de funcionamiento, estén lo
más cercanas posible a su régimen de
rendimiento máximo. 2. Distribución de
calor y frío: los equipos y las
conducciones de las instalaciones
térmicas deben quedar aislados
térmicamente, para conseguir que los
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fluidos portadores lleguen a las
unidades terminales con temperaturas
próximas a las de salida de los equipos
de generación. 3. Regulación y control:
las instalaciones estarán dotadas de los
sistemas de regulación y control
necesarios para que se puedan
mantener las condiciones de diseño
previstas en los locales climatizados,
ajustando, al mismo tiempo, los
consumos de energía a las variaciones
de la demanda térmica, así como
interrumpir
el
servicio.
4.
Contabilización de consumos: las
instalaciones térmicas deben estar
equipadas
con
sistemas
de
contabilización para que el usuario
conozca su consumo de energía, y para
permitir el reparto de los gastos de
explotación en función del consumo,
entre distintos usuarios, cuando la
instalación satisfaga la demanda de
múltiples
consumidores.
5.
Recuperación
de
energía:
las
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eficientes

de

Instalar

METABOLISMO/

sistemas

Establecer en los edificios públicos y
en las viviendas de promoción
pública criterios de eficiencia
energética más exigentes de los
establecidos en el CTE, como por
ejemplo instalación de paneles
fotovoltaicos, sistemas domóticos,
de calefacción y refrigeración
centralizada o de regulación
automática de la temperatura y
programación sectorizada, etc.

METABOLISMO/
ENERGÍA

Emisión

de Además

del

156

cumplimiento

del

, Además
del
cumplimiento
del
y Documento Básico de Ahorro de
de Energía del CTE, el art. 2 de la
ordenanza bioclimática de este
documento establece la obligación de
Ahorro de obtener la certificación de eficiencia
recursos
energética de proyecto y edificio
(energía,
terminado con calificación en grado C
materiales,
para los usos privados y en grado B para
agua ,
los usos públicos o de pública
concurrencia.
Suelo)

Confort
salud
calidad
vida

de Ahorro

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

instalaciones térmicas incorporarán
subsistemas que permitan el ahorro, la
recuperación de energía y el
aprovechamiento
de
energías
residuales. 6. Utilización de energías
renovables: las instalaciones térmicas
aprovecharán las energías renovables
disponibles, con el objetivo de cubrir
con estas energías una parte de las
necesidades del edificio.
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Fomentar el uso de aparatos
sanitarios de bajo consumo, que
reducen el consumo de agua y
también el de la energía necesaria
para su impulso en las redes.

Favorecer la infiltración natural de
las aguas pluviales minimizando el
sellado y la impermeabilización del
suelo para reducir los efectos
derivados de las crecidas y lluvias
torrenciales y para favorecer el
cierre del ciclo del agua, creando
condiciones adecuadas para la
biodiversidad
urbana
y

METABOLISMO/
ENERGÍA

METABOLISMO/
AGUA

SODECOR S.L.
B-91.210.435
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C.P. 41760 EL CORONIL

iluminación, como lámparas de bajo
consumo, o utilizar dispositivos de
control en el alumbrado (células
fotoeléctricas, relojes astronómicos,
detectores de presencia, etc.).

ENERGÍA

Cambios
en
la Antropización
escorrentía y en la del suelo
disponibilidad
de
Destrucción de
agua
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

gases
de recursos
efecto
(energía,
materiales,
invernadero
agua ,
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Se descarta la absorción de agua por el
terreno al tratarse de arcillas expansivas
cuya
inundación
provocaría
inestabilidad de la capacidad portante
del terreno

El art. 6 de la ordenanza bioclimática de
este documento establece la obligación
de instalar aparatos
sanitarios y
griferías de bajo consumo

Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE, el art. 5 de la
ordenanza bioclimática de este
documento establece la prohibición de
que la potencia instalada de iluminación
en el interior de viviendas supere los 12
W/m2.
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SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

METABOLISMO/
AGUA

METABOLISMO/
AGUA

METABOLISMO/
AGUA

Impulsar la recogida de aguas Incremento de las Emisión
pluviales en los edificios, para su necesidades de riego gases
aprovechamiento directo en usos del verde urbano
efecto
que no requieran tratamiento, como

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

de Ahorro de
de recursos
(energía,
materiales,

las Emisión
de
de gases
de
efecto
invernadero

Cambios
en
la Antropización
escorrentía y en la del suelo
disponibilidad
de
Destrucción de
agua
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

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

(adaptación).

Recuperar y/o usar los cauces de
escorrentía natural para disminuir la
artificialización del suelo (mitigación)
y favorecer la infiltración natural de
cara a posibles crecidas y lluvias
torrenciales

contribuyendo así a la mitigación
mediante la reducción de la
artificialización del suelo.
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El art. 7 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de dotar de
algibe a las edificaciones que ocupen
una superficie en planta inferior al 50%

El art. 6 de la ordenanza bioclimática de
este documento establece la obligación
de instalar aparatos
sanitarios y
griferías de bajo consumo

Se descarta la absorción de agua por el
terreno al tratarse de arcillas expansivas
cuya
inundación
provocaría
inestabilidad de la capacidad portante
del terreno
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METABOLISMO/
AGUA

Riesgos
de
interrupciones en el
suministro eléctrico
de origen hidráulico

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Cambios
en
la Destrucción de
escorrentía y en la ecosistemas
terrestres
y
disponibilidad
de
acuáticos,
agua
pérdida
de
Sobrecarga de las biodiversidad
infraestructuras de
alcantarillado

Mayor evaporación invernadero
de
aguas
de
Antropización
estanques, piscinas y
del suelo
embalses

Recurrir a especies con pocas Incremento de las
necesidades de riego y a especies necesidades de riego
autóctonas bien adaptadas al clima del verde urbano
local
y adoptar técnicas de
xerojardinería para optimizar el uso

de la red centralizada.

el riego de las áreas ajardinadas de
los
patios
de
manzana,
disminuyendo así las pérdidas por
escorrentía
y
transporte
y
reduciendo la demanda
de la parcela.
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Ahorro de El art. 8 de la ordenanza bioclimática
recursos
establece esta obligación para las zonas
(energía,
verdes de dominio y uso público.
materiales,

Suelo)

agua ,
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Impulsar la eficacia de los sistemas Incremento de las Antropización
de riego (riego por goteo, necesidades de riego del suelo
reutilización de agua, etc.) de las del verde urbano
Destrucción de
zonas verdes públicas y privadas.
ecosistemas
terrestres
y

METABOLISMO/
AGUA

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Usar agua reciclada para el riego de Incremento de las Antropización
parques y jardines, reduciendo los necesidades de riego del suelo
costes económicos y ecológicos del del verde urbano
Destrucción de
uso de agua potable.
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

Destrucción de
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

Antropización
del suelo

METABOLISMO/
AGUA

de los recursos hídricos escasos y
disminuir los gastos energéticos
derivados del tratamiento y la
distribución del agua.

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)

agua ,
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El art. 10 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de riego por
goteo en la vegetación no tapizante y la
obligación de realizar el riego por
aspersión en las horas de menor

El art. 9 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de conectar la
red de riego de zonas verdes de sominio
y uso público a la red municipal
existente de agua no potable.
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Promover el uso de aparatos
sanitarios de bajo consumo, que
reducen el consumo de agua y
también el de la energía necesaria
para su impulso en las redes

METABOLISMO/
AGUA

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Monitorizar y optimizar el consumo Incremento de las
destinado al riego con el fin de hacer necesidades de riego
un uso más eficaz de los recursos del verde urbano
hídricos disponibles, especialmente
cuando el análisis de riesgos indique
una tendencia a la disminución de
los mismos.

METABOLISMO/
AGUA

Destrucción de
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,

Antropización
del suelo

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Ahorro de
recursos
(energía,
Destrucción de materiales,
ecosistemas
agua ,
terrestres
y
acuáticos,
Suelo)
pérdida
de
biodiversidad

Antropización
del suelo

acuáticos,
Suelo)
pérdida
de
biodiversidad
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El art. 6 de la ordenanza bioclimática de
este documento establece la obligación
de instalar aparatos
sanitarios y
griferías de bajo consumo

La ordenanza bioclimática establece la
obligación de optimizar las instalaciones
de riego y el empleo de aguas no
potables procedentes de algibe o de la
red municipal

evaporación
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SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Garantizar que se cumple la
obligatoriedad de tratamiento de los
residuos peligrosos que, en caso
contrario, pueden contaminar el
suelo, el agua o la atmósfera,
contribuyendo a incrementar las
emisiones o los gastos energéticos

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

, Aunque la guía propone esta medida
y para planeamiento de desarrollo es más
de propia de plan general. Esta
modificación
puntual
no
tiene
capacidad para establecer nuevo
de vertedero
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Ahorro de El tratamiento de los residuos está
recursos
regulado en el documento de Estudio
(energía,
de Impacto Ambiental
materiales,
agua ,

Suelo)

Ahorro
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Confort
salud
calidad
vida

Destrucción de
ecosistemas
Suelo)
terrestres
y

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Cambios
en
la Antropización
escorrentía y en la del suelo
y temperaturas, clausurando cuando disponibilidad
de
Destrucción de
sea necesario los vertederos agua
ecosistemas
existentes que generen impactos
terrestres
y
locales en términos de incremento
acuáticos,
de emisiones, contaminación y
pérdida
de
reducción de la biodiversidad.
biodiversidad

Reestudiar la ubicación, gestión y
manejo de los vertederos con
criterios de racionalidad urbanística
y ecológica y en función de las
nuevas condiciones del régimen
hidrológico, vientos

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

pérdida
de
biodiversidad
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Promover el compostaje de residuos
orgánicos y los provenientes de la
poda de parques y jardines de los
pueblos y las ciudades para reducir
el uso de fertilizantes químicos o
derivados de combustibles fósiles en
el ajardinamiento.
Emplear materiales de construcción

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

METABOLISMO/

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Reducir los movimientos de tierras e
incluir medidas de gestión de los
movimientos de tierras y de sus
vertidos.

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

de tratamiento.

Ahorro de Los movimientos de tierras están
recursos
regulados en el documento de Estudio
(energía,
de Impacto Ambiental
materiales,
agua ,

Emisión

Suelo)
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de El art. 16 de la ordenanza bioclimática

Ahorro de El art. 11 de la ordenanza bioclimática
recursos
establece la obligación de destinar los
(energía,
residuos de poda al compostaje.
materiales,
agua ,

de Ahorro

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Destrucción de
ecosistemas
Suelo)
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad
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SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Racionalizar la recogida de basuras
domiciliaria tanto en tiempos como
en recorridos, evitando reproducir
los mismos modelos en las periferias
fragmentadas que en la ciudad
compacta. Esto significa cambios,
tanto en el sistema de contenedores
como en la necesidad en incluir en
las casas espacios ventilados y
frescos para su almacenamiento.

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

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

MATERIALES,
RESIDUOS
EMISIONES

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Destrucción de
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad

establece que se priorizará el empleo de
materiales de construcción locales
(naturales, renovables) y se evitarán
materiales de alto impacto ambiental
que contribuyan a incrementar las
emisiones.
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, Además
del
cumplimiento
del
y Documento Básico HS (Salubridad), el
de art. 12 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de dotar al
sector de contenedores soterrados
de
Ahorro
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Confort
salud
calidad
vida

gases
de recursos
efecto
(energía,
materiales,
invernadero
agua ,
Antropización
del suelo
Suelo)
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SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

MOVILIDAD
Y Promover y ejecutar Planes de
Movilidad Sostenible a la escala
ACCESIBILIDAD
municipal,
vinculándolos
estrechamente al planeamiento
municipal y poniéndolos en marcha
mediante procesos de participación
ciudadana
para
asegurar
la
implicación de todos los agentes

Antropización
del suelo

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Garantizar la eficacia en la recogida
de basuras a la escala municipal,
actuando a todas las escalas: edificio
(cuartos de basuras, normativa
estatal CTE-DB-HS2; vía pública y
espacio
público
(equipamiento
necesario;
mantenimiento
adecuado) ; barrio (espacios
reservados
para
la
recogida
centralizada, integración en el
paisaje urbano), con el fin de reducir
los gastos energéticos asociados a la
recogida e incrementar la calidad
urbana.

METABOLISMO/
MATERIALES,
RESIDUOS
Y
EMISIONES

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Suelo)
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Aunque la guía propone esta medida
para planeamiento de desarrollo es más
propia de plan general. No es una
medida propia de esta modificación
puntual que afecta solo a un sector y no
a escala municipal

, Además
del
cumplimiento
del
y Documento Básico HS (Salubridad), el
de art. 12 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de dotar al
sector de contenedores soterrados
de

Ahorro
recursos
(energía,
materiales,
agua ,

Confort
salud
calidad
vida

Suelo)
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comerciales,
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de tráfico de turismos).
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el transporte público
de
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proximidad y de carácter generalista
a una distancia máxima de 300
metros de cualquier residencia
(accesible andando); equipamientos
generalistas
y
especializados
situados en lugares críticos de la
ciudad a los que se pudiera acceder
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Y Pensar
la
ciudad
para
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desplazamiento de una población
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envejecida con dificultades para
conducir, circular en bicicleta o
incluso andar más allá de 300 ó 400
metros, cambiando el sistema
jerarquizado de equipamientos por
otro basado en ámbitos y en
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utilización de los espacios públicos
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materiales,
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Los
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social
Ordenación. No existe transporte
público local.
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FORMA URBANA

climáticos locales pormenorizados
relacionados
con
el
viento
(direcciones más frecuentes en cada
estación, tipo: cálidos o fríos,
húmedos o secos, etc.), la lluvia, la
nieve, la temperatura y humedad del
aire, la radiación solar, las descargas
eléctricas, etc. y que tenga en cuenta
las nuevas necesidades derivadas de
la repercusión de los cambios
climáticos, para una adecuada
realización de los proyectos que
considere la situación microclimática
de la localidad donde se ubican los
edificios.

Mayores periodos de

piscinas y embalses

Mayor evaporación
de
aguas
de
estanques,

Importantes
afecciones sobre la
salud humana

urbano

Incremento de las
necesidades de riego
del verde

centrales del verano

efecto “isla de calor” gases
de recursos
en
los
núcleos efecto
(energía,
materiales,
urbanos
invernadero
agua , Suelo)
Mayores
necesidades
de
sombra en las horas
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sirva para calcular los flujos
energéticos y de emisiones de
diferentes gases contaminantes
según diferentes escenarios de
futuro asociados al cambio climático
y responder a la necesidad de
obtener
respuestas
del
comportamiento futuro de la ciudad
bajo diferentes situaciones o
proyectos
aplicados
a
ésta,
facilitando la toma de decisiones en
cuanto a qué tipo de medidas de
adaptación y mitigación son las más
adecuadas.

Mayores periodos de
inversión térmica
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de
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de
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Importantes
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de
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urbanística
datos
sobre
las
condiciones de reflectividad de los
materiales de construcción y
urbanización existentes en las zonas
urbanas. Estas bases de datos deben
mantenerse
abiertas para
ir
incluyendo mejoras, soluciones
evolucionadas y nuevos materiales
con el fin de obtener actualizada la
información para poder reaccionar
con mayor agilidad antes los efectos
del cambio climático.
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EDIFICACIÓN Y Redactar una Ordenanza Local de
FORMA URBANA Arquitectura Bioclimática y Eficiencia
Energética que obligue a la
adecuación bioclimática tanto de la
ciudad nueva que está por construir
como de la ya existente y con
necesidades
de
rehabilitación,
atendiendo a aspectos tales como la

de

Mayores
necesidades
de
sombra en las horas

Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

zonas forestales.

Riesgos de incendios
en áreas urbanas
próximas a

Riesgos de erosión

Problemas
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alimentario

eléctrico de origen
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interrupciones en el
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de
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, Aunque la guía propone esta medida
y para planeamiento de desarrollo es más
de propia de plan general. Aunque esta
modificación
no
establece
una
ordenanza general, establece algunas
Ahorro de medidas de adecuación bioclimática
recursos
específicas para este sector
(energía,

Confort
salud
calidad
vida
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ventilación
con
inversión térmica
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piscinas y embalses
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de
aguas
de
estanques,

Importantes
afecciones sobre la
salud humana

urbano

materiales,
agua , Suelo)
orientación, el soleamiento, la centrales del verano
distribución interior, la ventilación y
Incremento de las
la
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EDIFICACIÓN Y Mejorar la eficiencia energética y las
FORMA URBANA condiciones de habitabilidad de los
edificios y las morfologías urbanas
incluso
superando
las
determinaciones básicas del Código
Técnico de la Edificación (CTE), al
abordar aspectos como la mejora
del aislamiento térmico en edificios,
la protección solar, una mayor
eficiencia en la iluminación, la
calidad de aire en el interior de las

de

Incremento de las

centrales del verano
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Además
del
cumplimiento
del
Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE, el art. 2 de la
ordenanza bioclimática de este
documento establece la obligación de
obtener la certificación de eficiencia
energética de proyecto y edificio
terminado con calificación en grado C
para los usos privados y en grado B para
los usos públicos o de pública
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viviendas, la mejora del rendimiento
de los sistemas de climatización y la
producción de agua caliente
sanitaria por energía solar térmica,
así como la posible generación de
energía
fotovoltaica
para
autoconsumo, la cogeneración y la
climatización
centralizada
de
distritos.

Sobrecarga de

Inundaciones
avenida

las

por

Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

Mayores periodos de
inversión térmica

piscinas y embalses

Mayor evaporación
de
aguas
de
estanques,

Importantes
afecciones sobre la
salud humana

urbano

necesidades de riego
del verde

181

El conjunto de normas contenido en la
ordenanza bioclimática se orienta en
este sentido

concurrencia.
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Y Complejizar los usos de los edificios
residenciales,
favoreciendo
la
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C.P. 41760 EL CORONIL

EDIFICACIÓN

específicos como por insolación
directa, y que reduzcan la carga
energética
de
la
ventilación
mecánica.

EDIFICACIÓN Y Adoptar mediante el planeamiento
de
soleamiento
y
FORMA URBANA criterios
ventilación
que
permitan
la
captación eficiente de energía en el
mayor número de edificios, tanto
mediante dispositivos

de

zonas forestales.

Riesgos de incendios
en áreas urbanas
próximas a

Riesgos de erosión

Problemas
abastecimiento
alimentario

Emisión
gases

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua , Suelo)

Se limita la altura máxima a dos plantas
para conjurar la altura de la arboleda y
su sombreo con la altura de la
edificación de modo que esta pueda ser
sombreada por el arbolado. Se plantea
a su vez en la mayoría de la superficie
del sector parcelas de edificación
exenta fácilmente sombreables y
ventilables
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de Ahorro de Se compatibilizan dentro de la misma
de recursos
parcela los usos compatibles. La

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero
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implantación
de
actividades
(comerciales, terciarias) en planta
baja y en relación directa con la calle
para, estableciendo gradientes de
relaciones entre los espacios
públicos y privados de las manzanas
residenciales.
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EDIFICACIÓN Y Considerar, respecto al trazado,
FORMA URBANA dimensiones y orientaciones de
viales, la relación ancho de callealtura del edificio, para adoptar

FORMA URBANA

(energía,
materiales,
agua , Suelo)

ordenación permite además del uso
característico residencial los siguientes
usos:

Emisión
gases
efecto

de Confort
de salud
calidad
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, La limitación de altura a dos planta
y establece una relación ancho de calle –
de altura del edificio que permite optimizar

Talleres artesanales

Oficinas administrativas o de servicios

Comercio.

Espectáculos y salas de reunión.

Cohesión y Garaje, ligado a la vivienda.
bienestar
Destrucción de
SIPS.
social
ecosistemas
Docente.
terrestres
y
acuáticos,
Infraestructuras urbanas básicas
pérdida
de
Hospedaje.
biodiversidad

Antropización
del suelo

efecto
invernadero
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Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

No existe especial riesgo de erosión. La
profundidad de la cimentación viene
determinada por la necesidad de
sobrepasar las arcillas expansivas

el soleamiento y ventilación.

, No se establece como obligación la
y elección de materiales de alto albedo ya
de que
la
elección
de
estos
necesariamente
ha
de
estar
compensada con mayor capacidad de
Ahorro de aislamiento para poder conseguir la
recursos
calificación energética requerida
(energía,
materiales,
agua , Suelo)

Confort
salud
calidad
vida

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
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vida

185

de Ahorro de No se establece como obligación ya que
de recursos
se haoptado por exigir una calificación

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

invernadero

Y Fomentar las cubiertas y fachadas Incremento
del Emisión
efecto “isla de calor” gases
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EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN Y Utilizar cubiertas y materiales de
FORMA URBANA construcción de alto albedo (colores
claros), reduciendo de este modo la
necesidad de refrigeración en verano
(salvo en zonas muy frías) y
contribuyendo a reducir el efecto isla
de calor.

EDIFICACIÓN Y Prever
que
las edificaciones Riesgos de erosión
FORMA URBANA construidas en lugares con mayor
riesgo de erosión se cimenten más
profundamente

estrategias respecto a la captación y
protección solar, el control de los
flujos de viento, etc.
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energética
determinada
con
independencia de los métodos por los
que se obtenga
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Importantes
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necesidades de riego
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ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
PÚBLICO

Considerar y aprovechar el potencial Incremento
del Emisión
como sumideros de CO2 de los efecto “isla de calor” gases
espacios libres, con independencia en
los
núcleos efecto
de su inclusión o no en mercados de

Adaptar el uso del espacio libre a la Incremento
del
efecto “isla de calor”
evolución del clima local.
en
los
núcleos
urbanos

Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

inversión térmica

de
de
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El art. 14 de la ordenanza bioclimática
establece que en la vegetación de las
zonas verdes y arbolado del viario se
emplearán especies de hoja caduca que

El art. 13 de la ordenanza bioclimática
establece la obligación de utilizar en las
zonas verdes y acerados del viario
pavimentos de alto albedo

Se sitúa la zona verde en una zona de
topografía elevada y rodeada de
parcelas de baja densidad de edificación
y ajardinadas para conseguir un
microclima adecuado y una muy buena
ventilación para su mejor enfriamiento
en las tardes veraniegas.
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emisiones.

invernadero

Mayores periodos de
inversión térmica

piscinas y embalses

Mayor evaporación
de
aguas
de
estanques,

Importantes
afecciones sobre la
salud humana

urbano

Mayores
Antropización
necesidades
de del suelo
sombra en las horas
Destrucción de
centrales del verano ecosistemas
terrestres
y
Incremento de las acuáticos,
necesidades de riego
pérdida
de
del verde
biodiversidad

urbanos

.
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Preferentemente se emplearán
especies locales adaptadas al clima del
lugar y que, además, sean resistentes al
agresivo entorno urbano, y de alta
capacidad de retención de CO2

produzcan sobra en verano y permitan
el
soleamiento
en
invierno.
Paralelamente a ello se incluirá
vegetación permanente como sumidero
de CO2.
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Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

Importantes
afecciones sobre la

urbano

Mayores
necesidades
de
la posible ubicación de los espacios sombra en las horas
libres, de forma que se fomente la
creación de microclimas en los centrales del verano
entornos
residenciales
que Incremento de las
favorezcan una mejor climatización necesidades de riego
natural durante el verano.
del verde

Valorar conjuntamente las variables
de la edificación y del espacio
público circundante, favoreciendo la
óptima
orientación
de
las
edificaciones y su integración con el
entorno. Analizar

Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Confort
salud
calidad
vida
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, Se sitúa la zona verde en una zona de
y topografía elevada y rodeada de
de parcelas de baja densidad de edificación
y ajardinadas para conseguir un
microclima adecuado y una muy buena
ventilación para su mejor enfriamiento
en las tardes veraniegas
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Establecer criterios que permitan un
carácter multifuncional y polivalente
de las zonas verdes y los espacios
públicos para optimizar su uso a lo
largo de todo el día y en todas las
estaciones del año, favoreciendo la
implantación
de
actividades
(residenciales,
comerciales,
terciarias) en planta baja y en

Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

Mayores periodos de
inversión térmica

piscinas y embalses

Mayor evaporación
de
aguas
de
estanques,

salud humana

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua , Suelo)

El art. 15 de la ordenanza bioclimática
establece que las zonas verdes y
espacios públicos se diseñarán con
carácter multifuncional y polivalente
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La ordenación permite además del uso
Cohesión y característico residencial los siguientes
bienestar
usos:
Destrucción de
social
ecosistemas
Garaje, ligado a la vivienda.

Antropización
del suelo

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero
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Concebir el espacio público con
criterios de diseño urbano seguro
(método CPTED, encuestas de
victimización, etc.) para favorecer el
uso cotidiano y frecuente por parte
de los sectores de población objetiva
y subjetivamente más vulnerables,
especialmente la población de la
tercera edad, que corren el riesgo de

relación directa con la calle.

Mayores
necesidades
de
sombra en las horas

Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

terrestres
y
acuáticos,
pérdida
de
biodiversidad
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, En la localidad no existen problemas de
y delincuencia por lo que los espacios
de públicos no necesitan especiales
técnicas CPTED más que el fomento de
la presencia de ciudadanos en las
Cohesión y misma lo que se consigue con un
bienestar
adecuado diseño que haga atractiva la
social
zona

Confort
salud
calidad
vida

Talleres artesanales

Sanitario

Oficinas administrativas o de servicios

Comercio.

Espectáculos y salas de reunión.

Hospedaje.

Infraestructuras urbanas básicas

Docente.

SIPS.
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relacionados con la pérdida de
autonomía
(gastos
sanitarios
debidos a patologías físicas y
mentales,
gastos
energéticos
asociados con la reclusión forzada,
desplazamientos asociados a la
atención domiciliaria innecesaria,
etc.)

reclusión y exclusión por temor al
espacio público. Esto contribuirá a la
optimización del espacio público y a
la disminución de gastos de todo
tipo

Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión

Mayores periodos de
inversión térmica

piscinas y embalses

Mayor evaporación
de
aguas
de
estanques,

Importantes
afecciones sobre la
salud humana

urbano

Incremento de las
necesidades de riego
del verde

centrales del verano
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VERDE URBANO

VERDE URBANO

Emisión
de
gases
de
efecto
invernadero

Cambios
en
la
escorrentía y en la
disponibilidad
de
agua

Mayores
Antropización
necesidades
de del suelo
sombra en las horas
centrales del verano Destrucción de
ecosistemas
Mayores periodos de terrestres
y
acuáticos,
inversión térmica
pérdida
de
Más contaminación
biodiversidad
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

Incrementar el arbolado de calle Incremento
del
adecuado a las condiciones y efecto “isla de calor”
previsiones climáticas locales que en
los
núcleos

etc.).

Emplear, siempre que sea posible, y
al margen de sus cualidades
funcionales (densidad de sombra,
porte, etc.) las especies locales
adaptadas al clima del lugar y que,
además, sean resistentes al agresivo
entorno urbano, y de alta capacidad
de retención de CO2 . Establecer
criterios para la adaptación de las
zonas verdes al medio natural
existente (topografía, arbolado,

Preferentemente
se
emplearán
especies locales adaptadas al clima del
lugar y que, además, sean resistentes al
agresivo entorno urbano, y de alta
capacidad de retención de CO2

El art. 14 de la ordenanza bioclimática
establece que en la vegetación de las
zonas verdes y arbolado del viario se
emplearán especies de hoja caduca que
produzcan sobra en verano y permitan
el
soleamiento
en
invierno.
Paralelamente a ello se incluirá
vegetación permanente como sumidero
de CO2.
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Ahorro de El art. 14 de la ordenanza bioclimática
recursos
establece que en la vegetación de las
(energía,
zonas verdes y arbolado del viario se

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales,
agua , Suelo)
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Más contaminación
por
menor
ventilación
con
inversión térmica

Mayores periodos de
inversión térmica

centrales del verano

Mayores
necesidades
de
sombra en las horas

urbanos

materiales,
agua , Suelo)

Preferentemente
se
emplearán
especies locales adaptadas al clima del
lugar y que, además, sean resistentes al
agresivo entorno urbano, y de alta
capacidad de retención de CO2

emplearán especies de hoja caduca que
produzcan sobra en verano y permitan
el
soleamiento
en
invierno.
Paralelamente a ello se incluirá
vegetación permanente como sumidero
de CO2.
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AREA TEMATICA

MEDIDA ESPECIFICA

MEDIDA
DE MEDIDA DE OBJETIVO
ADAPTACION PARA MITIGACION DE
SOSTENIBI

194

COMENTARIO / CUMPLIMIENTO

Se exponen a continuación las medidas correspondientes al área temática de Regeneración urbana por coincidir con los criterios de
selección expuestos en el preámbulo si bien esta modificación no se trata de ninguna operación de regeneración de la ciudad existente, por lo
que difícilmente serán de aplicación.

habrán
de
estudiarse
cuidadosamente en cada caso, ya
que no se pueden dar pautas
generales ante la diversidad de
climas y condiciones de suelo de los
distintos municipios que componen
nuestro país
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Fomentar la flexibilidad en los
cambios de uso para facilitar el
reciclaje del parque edificado y
reducir las emisiones derivadas de
una
nueva
edificación.
Esta
flexibilización debe tener en cuenta
la coherencia entre los nuevos usos y
las condiciones bioclimáticas de la
edificación, así como un esquema de
compatibilidades coherente.

REGENERACIÓN
URBANA
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Redactar una Ordenanza Local de
Arquitectura Bioclimática y Eficiencia
Energética que obligue a la
adecuación bioclimática tanto de la
ciudad nueva que está por construir
como de la ya existente y con
necesidades de rehabilitación.

REGENERACIÓN
URBANA

Incremento
del
efecto “isla de calor”
en
los
núcleos
urbanos

PALIAR

Destrucción
de
ecosistemas
terrestres y
acuáticos,
pérdida de

Antropizació
n del suelo

Emisión de
gases
de
efecto
invernadero

Emisión de
gases
de
efecto
invernadero

DE

Suelo)

Ahorro de
recursos
(energía,
materiales
, agua ,

Suelo)

Hospedaje.
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Infraestructuras urbanas básicas

Docente.

SIPS.

Garaje, ligado a la vivienda.

Se permite el cambio de uso dentro de
los usos compatibles. La ordenación
permite además del uso característico
residencial los siguientes usos:

Ahorro de La medida es más propia de Plan General
recursos
(energía,
materiales
, agua ,

LIDAD
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REGENERACIÓN
URBANA

máximo

aprovechamiento

urbano, aprovechar para mejorar la
distribución y la relación entre
edificios
y
espacios
libres,
considerando, respecto al trazado,
dimensiones y orientaciones de
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los espacios permeables y verdes
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reductores de la isla de calor.
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barrio, recogida
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6.1.11. Medidas Correctoras sobre la Generación de Residuos
Los impactos que se produzcan por la generación de residuos van a depender mucho
de las actividades que se instalen y de los residuos que se produzcan. El incumplimiento de las
obligaciones procedimentales en cuanto al tratamiento de los residuos puede llevar, al menos,
una sanción administrativa legalmente establecida. Así, las medidas propuestas van
encaminadas a prevenir y a recordar las obligaciones normativas.
El marco legal sobre la gestión y tratamiento de residuos está formado por la siguiente
base normativa:
•
Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.
•
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
•
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
•
Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
Las actividades productoras de residuos que se instalen en el sector estarán obligadas
a una serie de exigencias normativas que a continuación se enumeran. El cumplimiento de
éstas se recoge como medidas preventivas que eviten los posibles efectos que pudieran
ocasionar los residuos peligrosos y urbanos en el entorno y al mismo personal que trabaje en
el sector, así como evitar posibles sanciones administrativas.
•

Fase de Urbanización, Construcción y Explotación
Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) deberán estar debidamente
gestionados desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su
retirada por un gestor autorizado y adecuado para cada producto. En concreto, habrá que
tener en cuenta los siguientes aspectos:
Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán responsables de que no existan
residuos en las inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y
urbanos tal y como se dispone en las siguientes medidas correctoras, durante las obras. (Art.
10 R.O. 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción)
Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en las
inmediaciones del Sector Residencial y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos
tal y como se dispone en las siguientes medidas correctoras.
A. RESIDUOS URBANOS E INERTES
Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su
entorno (latas, botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para el vertido de
los mismos.
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Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la
urbanización, edificación, o por las actividades ubicadas en el sector estarán obligados a
entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, valorización o eliminación, en las
condiciones que establezcan las respectivas Ordenanzas Municipales. En cualquier caso serán
conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados; en su defecto, podrán utilizarse
en procesos autorizados de restauración de canteras o sellado de vertederos.
Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan
molestia y supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a disposición
de la Administración o entidad encargada de su gestión en la forma legalmente prevista. Se
debe evitar, por tanto:
•
La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de contenedores y
compactadoras.
•
La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y compactadoras de
residuos orgánicos.
Se realizará la recogida selectiva de residuos (obligación establecida en el Art. 20.3 de
la Ley 10/98 de residuos), disponiendo para ello los contenedores necesarios, y manteniendo
los contactos con los correspondientes gestores autorizados de los mismos.
B. RESIDUOS PELIGROSOS
En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía existen
formularios para registrarse como productor de residuos peligrosos y listados con los gestores
y transportistas autorizados de residuos peligrosos pudiendo elegir el más cercano al tipo de
residuo producido.
En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso a la red de
alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público.
En caso de ser necesarios en la obra cambios de aceite, recarga de combustibles o
cualquier otra actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, éstos se efectuarán
sobre una superficie impermeable.
Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el
mantenimiento de la maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados a
transportista y gestor autorizados de residuos peligrosos conforme lo dispuesto en la
legislación vigente y demás disposiciones complementarias en dicha materia. Asimismo, se
dispondrá de un lugar lo suficientemente impermeabilizado para la disposición y reparación de
la maquinaria, salvo que estas labores se efectúen en un taller autorizado y legalizado para
ello, y no en el terreno que se urbaniza.
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En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos,
en general:
No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No
mezclar las diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la
consideración de peligrosos.
Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes:
•
Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación
establecido en el anexo I del R.O. 833/88 (modificado por R.O. 952/1.997, de 20 de junio, por
el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante R.O. 833/1.988, de 20 de julio). El código
de identificación será único para cada tipo de Residuo Peligroso generado y deberá obtenerse
a partir de las tablas 1 a 7 que aparecen en dicho anexo.
•
Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para evitar que se
mezclen residuos distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, tener un
tamaño igualo superior a 10 x 10 cm, y contener de manera clara y legible, y al menos en
lengua española, los siguientes datos: código de identificación del residuo contenido en el
envase, nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos, fecha de envasado,
naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.
•
Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase
•
Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento
temporal de los mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá
sobrepasar los 6 meses. Esta zona o zonas de almacenamiento se han de representar en los
planos del edificio donde se desarrolle la actividad y deben estar señalizadas y alejadas de
cualquier fuente que pueda aumentar la peligrosidad de los mismos: calor, llamas, etc.
Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos y
transportados por un gestor y un transportista autorizado.
Se debe registrar, además, la siguiente documentación:
•
Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 Y 17, R.O. 833/88) .
Solicitud de admisión/Documento de aceptación de los residuos peligrosos. (Art.20 y 34 R.O.
833/88)
•
Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. ( Art. 36 R.O.
833/88. Para Residuos Peligrosos en general, Anexo V del R.O. 833/88 por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.)
•
Notificación de traslado. (Art. 41 R.O. 833/88)
•
Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son
Grandes Productores de aceites usados (Anexo I1 de la Orden de 28 de febrero de 1.989, por el
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que se regula la gestión de aceites usados y Orden de 13 de junio de 1990 por el que se
modifica la orden anterior)
•
Registro de Aceites Usados (sí se generan más de 500 l/año) (Art. 13 O.
28-02-89)
•
Declaración anual (caso de ser considerados grandes productores de Residuos
Peligrosos) (Art 18 R.D. 833/88)
Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el
correspondiente Registro (Art. 22 R.O. 833/88 Y Cap. II del D. 283/1995 por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza). Para todo ello el centro
debe saber la cantidad y el tipo de Residuos Peligrosos generados en las Instalaciones.
Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de desaparición,
pérdida o escape de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.O. 833/88).
6.1.12. Medidas Generales de Protección y Recomendaciones
Los terrenos objetos de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su
estado y uso actual hasta la aprobación del planeamiento de desarrollo, no pudiéndose
ejecutar acciones de preparación del terreno o movimientos de tierra, para ello se delimitarán
las zonas de uso y trasiego y se controlará que las actividades se realicen en el interior de la
parcela objeto de la Modificación. En caso de producirse compactaciones en superficies anexas
no destinadas a la urbanización, se deberán corregir las zonas afectadas.
Durante las fases de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
a) El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá
planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población,
evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinarias por los núcleos
de población. De igual forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a
acceder maquinaria pesada, restaurando las carreteras y caminos afectados por las
obras, limpiando de barro y tierra las carreteras afectadas a fin de evitar
accidentes.
b) Durante la ejecución del Proyecto se efectuarán las obras de drenaje necesarias
para garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía. Un inadecuado
acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar lugar a erosiones e
inundaciones en zonas no deseables o encharcamientos bajando la calidad de los
suelos agrícolas periféricos.
c) Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde junio a mediados de
octubre) para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra. Se
pondrá especial atención en evitar que las emisiones de polvo afecten a las
viviendas existentes junto a la parcela de la actuación.
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d) Si durante l fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de áridos
o subproductos de cantería, estos se beneficiarán de canteras autorizadas, no
extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas.
Los gestores de las actividades incluidas en el anexo de la Ley de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación (Ley 16/2.002, de 1 de julio) que se implanten en el Sector
Residencial han de seguir los documentos de referencia de las Mejores Técnicas Disponibles de
cara a cumplir los requisitos que se demanden desde la administración competente para la
autorización integrada, en la medida en que no se establezcan esos límites se estará a lo
dispuesto a la legislación vigente.
En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de cantera autorizada.
Como posibles vertederos se utilizarán zonas legalizadas.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental.
Las actividades que se instalen en el Sector Residencial tendrán que disponer de los
medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. En
caso de que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de las
actividades que se vayan implantando en el sector, se habrá de elaborar un Plan de
Emergencia Exterior.
Los gestores promoverán medidas tendentes a garantizar la gestión de residuos
urbanos y los servicios de limpieza y mantenimiento, arbitrando para ello las partidas
presupuestarias correspondientes.
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.
Las medidas presupuestables deben incluirse como unidades de obra, con su partida
presupuestaria en el Proyecto de urbanización, o bien en un nuevo proyecto de mejoras. Las
medidas que no puedan presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones
Técnicas, y en su caso, económico administrativas, de obras y servicios.

6.1.13. Valoración de Impactos con Medidas Correctoras
La aplicación de los mismos criterios de valoración de impactos a las acciones
sometidas a medidas correctoras permite una nueva valoración de los impactos ambientales
provocados por la actuación.

SODECOR S.L.
B-91.210.435
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1.
C.P. 41760 EL CORONIL

Código Seguro de Verificación
Normativa

204

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

207/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

577/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS”
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Sobre algunas acciones como las ejecutadas sobre la geomorfología no es posible
proponer medidas preventivas y correctoras; otras, en cambio, presentan un aspecto positivo
y, en general, sólo se pude potenciar el mismo.
En general, los aspectos que eran más conflictivos, sobre los que se ha mejorado el
sentido del impacto son en la fase de urbanización y construcción la eliminación de residuos y
aguas residuales. Unas mejores condiciones de ejecución (movimiento de maquinaria, control
de ruidos, residuos,...) la mejora de las condiciones exigidas para la ejecución del proyecto
(mejora del paisaje, estética en construcciones, zonas verdes,...), así como algunos estudios
complementarios para una mejor predicción y corrección de algunos impactos. Asimismo, se
han eliminado o reducido, al menos en el ámbito de previsión, los posibles impactos
provocados por las actividades terciarias compatibles en el Sector.
La verdadera efectividad de estas medidas se pone de manifiesto con la ejecución del
Programa de control y vigilancia ambiental de la actuación.
Los impactos residuales que permanecen son la pérdida de suelos agrícolas en relación
a la superficie municipal.
Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida
correctora o protectora son constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto a
los propios de un cambio de uso, limitando su incidencia, en lo posible, a los límites de la
actuación. La nueva valoración de la matriz de impactos con medidas correctoras se expone en
la página siguiente.
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6.2. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
El objeto principal de las medidas de control y seguimiento consiste en tratar de
mantener, dentro de los límites marcados por la legislación vigente o por los sistemas
ecológicos y socioeconómicos a los que no alcanza la normativa, la inevitable degradación del
medio natural como consecuencia de las actuaciones derivadas de la puesta en práctica de la
presente Modificación para la creación de un sector residencial en El Coronil (Sevilla).
El Programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas
en este estudio. Asimismo, es su función detectar alteraciones no previstas y adoptar las
correspondientes medidas correctoras.
En definitiva, las medidas de control y seguimiento pretenden:
•
Dar cumplimiento de la legislación vigente.
•
Dar cumplimiento y comprobar la eficacia de las medidas correctoras
contenidas en este Estudio, a través de la evolución de distintos indicadores ambientales.
•
Evitar la afección a los sistemas ecológicos locales y al medio ambiente en
general.
•
Detectar alteraciones no previstas y adoptar las correspondientes medidas
correctoras.
El control de los indicadores debe abarcar las fases de proyecto, urbanización,
construcción y funcionamiento de las distintas actuaciones urbanísticas que se recojan tanto
dentro de esta Modificación como del Plan Parcial de Ordenación y de todo Proyecto de
Urbanización que posteriormente la desarrollen.
El control y seguimiento recaerá sobre los órganos competentes por razón de la
materia facultados para la autorización del planeamiento, sin perjuicio de la vigilancia que
realice el organismo ambiental (Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente) y
fundamentalmente esta responsabilidad recae en la Corporación Local del Ayuntamiento de El
Coronil con sus Servicios Técnicos que, previamente a las aprobaciones del planeamiento o a
las autorizaciones del tipo de licencia de obra, licencia de apertura, etc, velarán por el estricto
cumplimiento de las medidas correctoras que aquí se han propuesto, que vendrán recogidas
en el Plan Parcial de Ordenación, así como de la normativa vigente. También es
responsabilidad directa de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CPOTU) órgano colegiado que aprueba definitivamente la Modificación.
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6.2.1. Programa de Control Ambiental
Para facilitar su empleo se ha estructurado el programa de control en fichas,
organizándolas según el orden cronológico de las actuaciones, en las cuales se especifican los
siguientes datos:
1.
Etapa del proyecto: recoge la etapa de desarrollo del planeamiento.
2.
Descripción de la etapa: Indica de forma somera las acciones que implica esta
fase del proyecto
3.
Objetivos del Control: Muestra qué acciones concretas de control hay que
desarrollar para rectificar acciones del proyecto o para cumplir las medidas correctoras
4.
Actuación de Control: Muestra qué acciones concretas de control hay que
desarrollar para rectificar acciones del proyecto o para cumplir las medidas correctoras
5.
Temporalización: Indica durante qué periodo de tiempo y con qué frecuencia
se han de llevar a cabo las acciones impuestas anteriormente.
6. Seguimiento, indicadores y responsables: Recoge una lista de chequeo con los
indicadores básicos, de las medidas correctoras recogidas en este estudio, para el correcto
seguimiento y evaluación del Programa. Indica la persona, administración u organismos
responsables en la etapa.
7. Evaluación e informes: Recoge la valoración, una vez terminada la etapa sobre la
adecuación, cumplimiento y eficacia del desarrollo de la actuación y las medidas correctoras
propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. Así, como los informes a los que el
Programa de Control diera lugar.
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1. ETAPA I: FASE DE PROYECTO I
2. Descripción: Desarrollo del trámite urbanístico de Aprobación inicial, provisional y definitiva
de la Modificación y del procedimiento ambiental recogido en el Capítulo V del Reglamento de
Evaluación Ambiental (D. 292/1995), tanto a nivel documental y de contenidos técnicos como
de procedimiento y gestión.
3. Objetivos de control: Comprobar que se ha seguido correctamente el Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental recogido en el Cap. V del Reglamento de EIA (D. 292/1995).
Verificar que la documentación de la Modificación para su Aprobación definitiva recoge todos
los condicionantes ambientales establecidos por este Estudio de Impacto Ambiental y la
Declaración definitiva de Impacto Ambiental (Art. 32.2 del D. 292/1.995 de E.I.A.).
Comprobación de la adecuación del contenido de la Modificación a la normativa vigente y al
planeamiento supramunicipal y sectorial.
4. Actuación de control: En caso de no haberse desarrollado el procedimiento administrativo
en las condiciones establecidas se procederá a la subsanación de aquellos pasos que pudieran
ser ambientalmente trascendentes. En caso de que la documentación no sea correcta se
procederá a subsanar los errores detectados y/o a incluir la documentación omitida. En caso
de incompatibilidad de la Modificación con la legislación vigente, el planeamiento
supramunicipal o sectorial se procederá a una adaptación de las determinaciones de la misma.
5. Temporalización: El procedimiento de aprobación del planeamiento y de Evaluación de
Impacto Ambiental define los plazos de estos controles.
6. Seguimiento, indicadores y responsables: Expediente de Evaluación de Impacto Ambiental
(Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Delegación de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamiento de El Coronil).
Documentación de la Aprobación Definitiva de la Modificación (Ayuntamiento de El Coronil y
CPOTU).
Contraste De la Legislación vigente, el planeamiento supramunicipal y sectorial. (CPOTU y
Ayuntamiento).
7. Evaluación e informes: El Técnico Redactor indicará expresamente que el documento de la
Modificación incluye todas las medidas planteadas en el Estudio y la Declaración definitiva de
impacto Ambiental.
Figura 65.
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1.ETAPA II: FASE DE PROYECTO II
2. Descripción: Desarrollo del trámite de Aprobación inicial, provisional y definitiva del Plan
Parcial de Ordenación y Aprobación inicial y definitiva del Proyecto de Urbanización.
3. Objetivos de control: Comprobar que se han incluido las medidas recogidas en la
Aprobación definitiva de la Modificación en el Plan Parcial de Ordenación y en el Proyecto de
Urbanización.
4. Actuación de control: En caso de no haberse incluido estas medidas se remitirán al Técnico
redactor para su subsanación.
5. Temporalización: Los plazos que establezca el procedimiento de aprobación del
planeamiento de desarrollo.
6. Seguimiento, indicadores y responsables:
Estudio y contraste entre la documentación de la Modificación y del Plan Parcial de
Ordenación. (Ayuntamiento de El Coronil y CPOTU, en su caso). El Proyecto de Urbanización ha
recogido las medidas correctoras planteadas.
Se ha solicitado acreditación de la capacidad de las redes e instalaciones para suministrar agua.
Se ha solicitado acreditación de la Compañía Eléctrica sobre la capacidad de las redes para
suministrar la energía necesaria.
Se han diseñado medidas para proteger los terrenos circundantes contra la erosión.
7. Evaluación e informes: El Técnico Redactor indicará expresamente que el documento del
Plan Parcial de Ordenación y del Proyecto de Urbanización incluye todas las medidas
planteadas en el Estudio y la Declaración definitiva de impacto Ambiental. En caso de no
incluirse las medidas se justificarán los motivos de su no inclusión o la medida alternativa
adoptada.
Figura 66.
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1.ETAPA III: FASE DE URBANIZACIÓN
2. Descripción: Recoge todos los trabajos de urbanización del Sector Residencial, desde el
desbroce hasta el asfaltado de viales, pasando por la jardinería, mobiliario urbano y
señalización.
3. Objetivos de control: Comprobar que se cumplen las medidas correctoras planteadas para
la fase de urbanización y construcción en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración
de Impacto Ambiental y que han debido ser recogidas en el proyecto
4. Actuación de control: El director de obra planteará las medidas a tomar en caso de
impactos imprevistos o no contemplados. Control de los indicadores. Control en los riegos.
5. Temporalización: Durante el tiempo que duren las obras hasta la emisión del certificado
final de obras o del acta de recepción provisional de obras
6. Seguimiento, indicadores y responsables:
El responsable directo es en todos los casos el Contratista y El Coronil.
Nivel de polvo en atmósfera no percebible. Todos los camiones con materiales no coherentes
llevan lona.
Nivel de ruidos, vibraciones y emisión de gases de maquinaria percibido aceptable.
Documentación de ITV de toda la maquinaria en regla.
Documentación que acredite la legalidad de la cantera y/o vertederos empleados en la
deposición de inertes en caso de ser necesarios. Vigilancia de los procesos erosivos.
Observación de las aguas de escorrentía que no presenten turbiedad por arrastre de
materiales de la obra.
No se producen vertidos de sustancias al suelo o cauce público.
Las especies de jardinería empleadas son de bajo mantenimiento.
Se ha realizado una prospección de fauna previa al inicio de las obras.
Se ha empleado, en la medida de lo posible, mano de obra y empresas locales.
Se ha cumplido la normativa del Plan Parcial de Ordenación en cuanto a publicidad estática.
No han aparecido restos arqueológicos.
Han aparecidos restos arqueológicos y se ha comunicado al Ayuntamiento y a la Delegación de
Cultura.
Los residuos han sido correctamente gestionados o no han existido.
No existen residuos urbanos o inertes en las inmediaciones de la misma.
7. Evaluación e informes: El director de obras incluirá en las certificaciones aquellas partidas
correspondientes a medidas protectoras y/o correctoras. El director de obra emitirá un
Informe final a la Delegación de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente realizando una
evaluación real del seguimiento los indicadores anteriormente mencionados, de las incidencias
ocurridas, de las medidas correctoras aplicadas no previstas en este estudio o en la declaración
de Impacto Ambiental y de las medidas correctoras recogidas en este Estudio o en la
Declaración de Impacto no aplicadas y el motivo de su no aplicación.
Figura 67.
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1.ETAPA IV: FASE DE OBRAS. UBICACIÓN DE INSTALACIONES
2. Descripción: Construcción de los edificios que se ubiquen en el Sector Residencial.
3. Objetivos de control: Comprobar que los Proyectos de Edificación recogen las medidas
contempladas en el Plan Parcial de Ordenación. Verificar que los Proyectos se han ejecutado
de acuerdo con los contenidos de los mismos.
4. Actuación de control: En caso de Proyectos incompletos se remitirán al promotor para su
debida corrección. En caso de que las obras no se hayan ejecutado tal y como recoge el
Proyecto se incoará su corrección.
5. Temporalización: Antes de Proceder a conceder la Licencia Municipal de obras se ha de
realizar la verificación. Antes de conceder la Licencia de Primera Ocupación, un técnico
competente certificará que la ejecución se ha realizado tal y como recoge el
Proyecto.
5. Seguimiento, indicadores y responsables: El responsable de la inspección urbanística es el
Ayuntamiento de El Coronil con sus servicios técnicos. En las obras ejecutadas con
inobservancia de las cláusulas de la licencia serán responsables el promotor, empresario de las
obras y el técnico director de ésta.
Nivel de ruidos, vibraciones y emisión de gases de maquinaria percibido aceptable.
Documentación de ITV de toda la maquinaria en regla.
Cumple las determinaciones recogidas en el Capítulo II de la Norma Básica de Edificación sobre
condiciones acústicas y modificaciones siguientes.
Los vertidos de las empresas son adecuados a las condiciones de la depuradora municipal.
Condiciones de estética tal y como recoge el Plan Parcial de Ordenación.
No introduce elementos perturbadores del paisaje.
Traseras de naves igual que fachada.
Publicidad estática sometida a licencia urbanística.
Se emplea, en lo posible, mano de obra y empresas locales.
No han aparecido restos arqueológicos.
Han aparecido restos arqueológicos y se ha comunicado al Ayuntamiento y a la Delegación de
Cultura.
Los residuos peligrosos han sido correctamente gestionados o no han existido.
No existen residuos urbanos o de obra en las inmediaciones de la misma.
7.Evaluación e informes: Las verificaciones efectuadas por los técnicos municipales son
suficientes para verificar el cumplimiento.
Figura 68.
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1.ETAPAV: FASE DE EXPLOTACIÓN
2.Descripción: Conlleva el periodo de instalación y funcionamiento de las actividades terciarias
que se ubiquen en el Sector Residencial, es decir el contenido del mismo.
3. Objetivos de control: Comprobar que se cumplen las medidas preventivas y correctoras
establecidas en el Plan Parcial de Ordenación referentes a este Estudio de Impacto y a la
Declaración de Impacto Ambiental. Verificar que se cumplen las condiciones de Calidad
Ambiental establecidas por la Normativa. Verificar que se cumplan los procedimientos de
Prevención Ambiental que correspondan a las actividades que se ubiquen. Verificación de que
el funcionamiento de las actividades no ocasionan impactos no detectados en este estudio
proponiendo en su caso nuevas medidas correctoras y protectoras.
4. Actuación de control: Medición del nivel de ruidos en el Sector Residencial. En caso de no
incluirse en el Proyecto de la actividad los condicionantes contemplados en el Plan Parcial de
Ordenación se remitirá al promotor para su corrección. En caso de que no se haya ejecutado
tal y como recoge el proyecto se incoará a su corrección.
5. Temporalización: Antes de Proceder a conceder la Licencia Municipal de apertura se ha de
realizar la verificación de que las actividades cumplen todos los requisitos establecidos.
6. Seguimiento, indicadores y responsables: El responsable es el Ayuntamiento de El Coronil
con sus servicios técnicos (Licencia de apertura) así como el promotor de la actuación con los
técnicos que proponga.
La actividad se encuentra sometida a algún procedimiento de prevención ambiental (Estudio
de Impacto Ambiental Informe Ambiental, Calificación Ambiental) y ha superado el trámite.
El Polígono cumple con el nivel de ruidos y vibraciones establecidos en el Reglamento de
Calidad del aire.
Se ha estudiado caso a caso las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera.
Las actividades ha contemplado en sus proyectos la posibilidad de aplicar medidas de ahorro
de recursos y energía, medidas de minimización de residuos, así como la instalación de las
mejores tecnologías disponibles menos contaminantes.
No se observan procesos erosivos en los contactos de los elementos de desagüe con el terreno
natural.
Se emplea, en la medida de lo posible, mano de obra y empresas locales. Los residuos
peligrosos son correctamente gestionados o no han existido.
No existen residuos urbanos o de obra en las inmediaciones del Sector Residencial y existe un
servicio de limpieza.
La jardinería se encuentra en buen estado y tiene un servicio de mantenimiento.
Las condiciones de vertido de la actividad han sido informadas por la Empresa explotadora de
las Aguas.
El proyecto de la actividad contempla las actuaciones a llevar a cabo sobre los residuos
peligrosos que produzca siendo correctamente almacenados y gestionados.
El proyecto de la actividad dispone como van a almacenar los residuos sólidos urbanos y como
los van a disponer a disposición de órgano gestor. Los residuos urbanos los dispone en
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condiciones adecuadas en la vía pública. Existe recogida selectiva de residuos en el polígono.
Las actividades disponen de su propio sistema de extinción de incendios. Existe un Plan de
mantenimiento del Sector Residencial.
7. Evaluación e informes: Un técnico Municipal emitirá, al año de la concesión de la primera
licencia de actividad en el Sector Residencial, un informe a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente indicando las actividades realmente instaladas, una evaluación
real del seguimiento los indicadores anteriormente mencionados, de las incidencias ocurridas,
de las medidas correctoras aplicadas no previstas en este Estudio o en la Declaración de
Impacto Ambiental y de las medidas correctoras recogidas en este estudio o en la declaración
de impacto no aplicadas y el motivo de su no aplicación.
Figura 69.

6.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES y
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
Con el objeto de tomar las medidas de prevención ambiental sobre las actuaciones
previstas en la Modificación, el equipo redactor de este trabajo considera oportuno realizar las
recomendaciones siguientes:
1. El Plan Parcial de Ordenación recogerá que en la tramitación de las licencias
municipales es necesario, para las actividades que se incluyen en los anexos de la Ley 7/94, la
cumplimentación del procedimiento de prevención ambiental que corresponda.
2. Se presentará especial atención a las actividades que se instalen en el sector que
produzcan algunos de los siguientes efectos: Contaminación del aire, producción de residuos
peligrosos y/o aguas residuales en un volumen o carga contaminante superior al establecido
por la entidad que presta el servicio.
3. Se prestará especial atención a que las actividades que se implanten en el sector se
desarrollen en el marco de un desarrollo sostenible.
No se consideran, por tanto, otras recomendaciones o singularidades en los
consiguientes procedimientos de prevención ambiental ya que, por las características de la
zona de estudio, no se presupone una problemática ambiental importante.

6.4. VALORACIÓN AMBIENTAL FINAL
Teniendo en cuenta las medidas planteadas se redacta la siguiente Ordenanza
Bioclimátia, de obligado cumplimiento:
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ORDENANZA BIOCLIMÁTICA

Art. 1.
Esta ordenanza es de aplicación a las construcciones y edificaciones que se realicen en
el Sector Residencial R-8 “Las Margaritas” de El Coronil
Art. 2.
Los edificios sujetos al cumplimiento de Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del
CTE para los que se pretenda obtener licencia de edificación en el ámbito de este sector
deberán obtener la certificación de eficiencia energética de proyecto con calificación en grado
C para los usos privados y en grado B para los usos públicos o de pública concurrencia.
Los edificios sujetos al cumplimiento de Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del
CTE para los que se pretenda obtener licencia de ocupación en el ámbito de este sector
deberán obtener la certificación de eficiencia energética de edificio terminado con calificación
en grado C para los usos privados y en grado B para los usos públicos o de pública
concurrencia.
Art. 3
Los edificios sujetos al cumplimiento de Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del
CTE para los que se pretenda obtener licencia de edificación en el ámbito de este sector
deberán conseguir una contribución solar mínima anual para agua caliente sanitaria del 70%
cualquiera que sea su uso y consumo de agua caliente sanitaria.
Art. 4.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y
utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones
térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente,
de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables
y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes:
1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los
destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que
sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a
su régimen de rendimiento máximo.
2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones
térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores
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lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de
generación.
3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación
y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los
locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de
la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con
sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para
permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos
usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.
5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que
permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.
6. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las
energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las
necesidades del edificio.
Art. 5.
La potencia de iluminación instalada en el interior de viviendas no será superior a 12
w/m2
Art. 6.
En cualquier tipología de edificación se instalarán aparatos sanitarios y griferías de
bajo consumo
Art. 7.
Las edificaciones, cualquiera que sea su uso, que ocupen una superficie en planta
inferior al 50% de la parcela y posean setos o superficies ajardinadas, cualquiera que sea su
extensión, se dotarán de algibe con agua procedente de lluvia u otro uso con capacidad
suficiente para al menos el 50% de las necesidades de riego .
Art.8.
Para el ajardinamiento de las zonas verdes de dominio y uso público se recurrirá a
especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien adaptadas al clima local
adoptando técnicas de xerojardinería para optimizar el uso de los recursos hídricos escasos y
disminuir los gastos energéticos derivados del tratamiento y la distribución del agua.
Art. 9.
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La red de riego de las zonas verdes de dominio y uso público habrá de conectarse a la
red municipal de riego de agua no potable.
Art. 10
En todo el ámbito del sector el riego de la vegetación no tapizante se realizará por
goteo y el riego por aspersión se realizará en las horas de menor evaporación.
Art. 11
Los residuos orgánicos procedentes de la poda de jardines y zonas verdes de dominio y
uso público serán destinados al compostaje. Los procedentes de las parcelas de dominio
privado serán depositados en el punto limpio de la localidad.
Art. 12
Se dotará al sector de contenedores selectivos de residuos que serán soterrados
Art. 13
Los pavimentos de las zonas verdes y acerados de viarios se realizarán con materiales
de alto albedo
Art. 14
En la vegetación de las zonas verdes y arbolado del viario se emplearán especies de
hoja caduca que produzcan sobra en verano y permitan el soleamiento en invierno.
Paralelamente a ello se incluirá vegetación permanente como sumidero de CO2.
Preferentemente se emplearán especies locales adaptadas al clima del lugar y que,
además, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta capacidad de retención de CO2
Art.15.
Las zonas verdes y espacios públicos se diseñarán con carácter multifuncional y
polivalente
Art. 16
Se priorizará el empleo de materiales de construcción locales (naturales, renovables) y
se evitarán materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones.

6.5. VALORACIÓN AMBIENTAL FINAL
Del Estudio de Impacto Ambiental, realizado para la Modificación, se deduce que la
misma se hace viable con las medidas preventivas y correctoras propuestas. Estas medidas
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correctoras básicas son las que se han referido en apartados anteriores y su incorporación al
Proyecto previo a la aprobación provisional, con las medidas que se deriven de la propia
Declaración de Impacto previa y definitiva será la mejor garantía para evitar impactos sobre el
medio.
Habida cuenta que se recogerán en la Modificación Puntual las medidas correctoras
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, el impacto moderado en el medio natural, y el
impacto positivo en el área socioeconómica que van a originar las actividades que allí se
implanten, unido al beneficio ambiental en la propia ordenación del territorio, y que la zona
tiene una localización e infraestructuras apropiadas para dicho uso podemos decir, que la
valoración ambiental final de la Modificación para la creación del sector residencial, es
positiva, permaneciendo las acciones del planeamiento propuestas dentro de unos límites
ambientales aceptables.

En El Coronil a Octubre de 2019.
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FICHAS INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO.
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1. INTRODUCCIÓN
La Innovación al Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de El Coronil
(Sevilla), Sector Residencial R-8 “Las Margaritas”, es una innovación al Plan General de
Ordenación Urbanística que afecta al suelo no urbanizable, por tanto, se encuentra
incluida en el Epígrafe 12.3 del Anexo I de la Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas de las Empresas, que
modifica el Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, estando sometida al trámite de Evaluación Ambiental.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO ACÚSTICO
El objeto del presente estudio acústico es dar cumplimiento al Art. 43 del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, según el cual, los instrumentos de
planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la
documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para
justificar la consecución de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las
nuevas áreas urbanizadas, establecidos en la Tabla II del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero.
El contenido de dicho estudio acústico se ha adaptado a las exigencias del
contenido mínimo de los estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, establecidas en el Epígrafe 4 de la Instrucción Técnica 3 del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:
En primer lugar, se da respuesta a la necesidad de realizar un estudio y análisis
acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento:
1. Que comprende un análisis de la situación existente en el momento de
elaboración del Plan (pre-operacional):
-

Estudio y análisis de la situación acústica actual, mediante una campaña de
mediciones acústicas “in situ”, que se utilizará para calibrar el modelo obtenido
a partir de los datos disponibles, relativos fundamentalmente, a la cartografía
del terreno, las infraestructuras viarias (intensidad media diaria, velocidad, tipo
de pavimento, ...), ... Obteniéndose con esta información un modelo acústico
de la zona de estudio en estado pre-operacional.
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2. Que comprende un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución
del Plan (post-operacional):
-

Estudio y análisis de la situación acústica prevista tras la ejecución del Plan,
mediante un estudio predictivo de la nueva situación acústica, basado
fundamentalmente en la incidencia que la implantación de la misma tendrá
sobre las infraestructuras viarias (nuevas vías de circulación, modificación de
las intensidades medias diarias en las vías de circulación existentes, ..).
Obteniéndose con esta información un modelo acústico de la zona de estudio
en estado post-operacional.

En segundo lugar, se realiza la delimitación en la zona objeto del estudio acústico
de las áreas de sensibilidad acústica y de las servidumbres acústicas que
correspondan, tanto en la fase pre-operacional como en la fase post-operacional; así
como un breve resumen del estudio acústico.
En tercer lugar, se aportan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la
redacción del presente estudio acústica:
•

Justificación acústica de la alternativa urbanística elegida.

•

Identificación y valoración de los impactos acústicos inducidos por la alternativa
urbanística elegida, definiendo las medidas correctoras a implementar, cuando
procedan.

•

Métodos para el seguimiento de las medidas correctoras propuestas.

En último lugar, se aportan otros contenidos previstos en la normativa aplicable en
materia de evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística:
•

Normativa acústica de aplicación en el ámbito del planeamiento.

El alcance del presente estudio acústico se limita al Sector R-8 “Las Margaritas” de
El Coronil (Sevilla).

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS ACÚSTICO DE LA INNOVACIÓN AL
P.G.O.U. DE EL CORONIL (SEVILLA), SECTOR R-8 “LAS
MARGARITAS”
Para la realización del estudio y análisis acústico de la innovación al P.G.O.U. de El
Coronil, sector R-8 “Las Margaritas” se lleva a cabo la siguiente sistemática de trabajo,
que cumple escrupulosamente con las distintas exigencias normativas en materia de
ruido y medio ambiente:
3
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a. Campaña de mediciones acústicas “in situ”, obteniéndose un modelo acústico
de la zona de estudio en estado pre-operacional.
b. Modelado del terreno y de las fuentes de ruido existentes. Se lleva a cabo la
modelización de la zona objeto de estudio, siguiendo los siguientes pasos:
b.1. Topografía:
La topografía del área objeto del presente estudio acústico se ha modelizado a
partir de la introducción de las curvas de nivel. El formato de presentación de
dichas curvas de nivel es vectorial de AutoCad (.dwg ó .dxf), en 3D, por lo que
contenían información sobre las alturas.
El programa a partir de dicha información realiza un modelo digital del terreno
mediante triangulación de las alturas introducidas en las curvas de nivel. Desde
dicho modelo digital del terreno, se establecen los diferentes elementos con una
altura relativa respecto al mismo.
b.2. Edificios:
Los edificios se caracterizan mediante los datos referentes a las dimensiones y
tipo de superficies de las fachadas. Por tanto, los datos fundamentales a recopilar
para la caracterización de los edificios son las dimensiones en planta, las alturas
(obtenidas de los datos ofrecidos por el Catastro) y las características de reflexión
de las fachadas. Las características de reflexión de las fachadas vendrán definidas
por su coeficiente de absorción “ar”. En cuanto a los coeficientes de reflexión de las
fachadas de los edificios, dada la cobertura y dimensiones del trabajo, se establece
un coeficiente de absorción general correspondiente a “fachada de construcción”
(ar = 0.37), de acuerdo con las recomendaciones de la WG-AEN, “Toolkit 16:

Sound absorption coefficients ar for buildings and barriers”.
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b.3. Vías de circulación:
Las vías de circulación se caracterizan mediante los datos referentes a las
dimensiones y pendiente de las mismas, tipo de pavimento, velocidad y tipo de
circulación y flujos medios de tráfico.
En los casos de ausencia de datos se han tenido en cuenta las
recomendaciones dictadas por la European Commission Working Group Assessment
of Exposure to Noise (WG-AEN). Por tanto, la información a recopilar será la
siguiente:
- Dimensiones y pendiente de la vía: ancho de la vía, ancho del arcén, ancho de
la mediana, número de carriles, pendiente de la vía, ...
A partir de dicha información las diferentes vías se encuadran dentro de
uno de los tipos establecidos dentro del programa, de acuerdo con la
Norma RAS-Q 82 + 86, atendiendo a la clasificación de las vías en función de
sus dimensiones.
-

Tipo de pavimento: se clasificará dentro de uno de los siguientes tipos:
•

Asfalto normal: Pavimento comúnmente empleado en la mayoría de los
viales, en los que la capa superior de los mismos está compuesta por
una capa de asfalto.

•

Asfalto poroso: Pavimentos diseñados para disminuir el nivel de ruido al
tránsito de los vehículos, como pueden ser el hormigón con
recubrimiento, el hormigón asfáltico y el asfalto poroso.

•

Hormigón liso: Pavimentos de superficie de hormigón liso.

•

Hormigón estriado: Pavimento de superficie estriada de hormigón.

•

Adoquinado: Pavimento de adoquines.

En el presente estudio acústico, se ha considerado para todas las vías de
circulación el “asfalto normal”, al ser el que predomina en la mayoría de las vías
de circulación.
- Velocidad y tipo de circulación: la velocidad de circulación a considerar es la
velocidad media. En el presente estudio acústico, se ha considerado para todas
las vías de circulación “la velocidad máxima permitida para cada vía”, tanto
para vehículos ligeros como para vehículos pesados. El tipo de circulación
puede ser de flujo creciente o constante. En el presente estudio acústico, se ha
considerado para todas las vías de circulación “de flujo constante”.
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-

Flujo: para definir el flujo de las diferentes vías de circulación, se introduce en
el modelo la media de vehículos por hora para los periodos día (07:00 a 19:00),
tarde (19:00 a 23:00) y noche (23:00 a 07:00), así como el porcentaje de
vehículos pesados en cada uno de ellos. Estos datos se obtienen a partir de la
información ofrecida por organismos oficiales o a partir de los conteos directos
realizados por los técnicos de campo.
En el presente estudio acústico, para las carreteras A-375 y A-376A el flujo
de tráfico se ha obtenido a partir de los aforos de tráfico de la red de carreteras
de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y
para las vías interiores se ha realizado el conteo directo, dada la no
disponibilidad de datos oficiales para el cálculo de los mismos.

En cuanto a la configuración del modelo de cálculo, al no existir un método oficial,
se han seguido los métodos de cálculo recomendados por la Directiva 2.002/49/CE y
por la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido. Se cumplen así los métodos
provisionales de la Unión Europea para la realización de mapas de ruido, como se
describe en la Recomendación de la Comisión 2.003/613/EC:
RUIDO DE TRÁFICO RODADO
•

Modelo de emisión: “Guide du Bruit des Transports Terrestres – Prévision des

•

Modelo de propagación: Método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes-

niveaux

sonores, 1.980”.

2008 (Noise propagation computation method including meteorological effects)”
y Norma francesa “XPS31 – 133” (Método de cálculo para ruido del tráfico
rodado).
Los parámetros a configurar en el referido modelo de cálculo son:
NÚMERO DE REFLEXIONES
El número de reflexiones a considerar será de 2, ya que se ha desechado la
posibilidad de considerar 0 reflexiones, al considerarse contrario a lo estipulado en la
Directiva 2.002/49/CE.
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS
En la propagación del sonido se han de considerar las condiciones meteorológicas
de la zona de estudio. Por defecto, han de aplicarse a la propagación del ruido los
siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables (50% de día, 75% de
tarde y 100% de noche), definidas por la WG-AEN, “Toolkit 17: Occurence of

favourable sound propagation conditions”.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL TERRENO
Este coeficiente puede ser genérico, con un valor de 0,8, o asignársele a cada zona
del terreno. En este caso se ha considerado lo siguiente:
a) Carreteras y aparcamientos: G = 0.
b) Resto del terreno: G = 0,8.
Según la WG-AEN, “Toolkit 13: Ground surface type, Tool 13.1: Land use
classification”, para zonas de pasto y tierra el coeficiente de absorción ha de ser 1. Lo
que ocurre es que este no es un valor real, ya que siempre hay que asignar un
porcentaje de absorción a este tipo de superficies mixtas.
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A partir de los datos de modelización previamente detallados y utilizando el
software de predicción acústica “PREDICTOR” Type 7810 V10.01 de Brüel & Kjær,
obtenemos los diversos mapas de ruido, uno correspondiente al período día (Ld),
otro al período tarde (Le) y otro al período noche (Ln), que cumplen con los
requisitos normativos establecidos por la directiva europea 2002/49/CE.
Para ello se ha utilizado una malla receptora que abarca toda la zona de
estudio, con un tamaño de celda de 20 x 20 metros, a una altura de 4 metros
respecto al suelo, por considerarse suficientemente representativa, obteniéndose
así un extenso conjunto de puntos con sus niveles de ruido.
Los límites de la zona objeto del presente estudio acústico, fuera del sector R-8
“Las Margaritas”, se han fijado considerando hasta aquellas zonas en que las vías
de circulación puedan afectarlas en al menos 30 dB.
c. Calibración del mapa de ruido con las mediciones acústicas “in situ”. Una vez
modelizada la zona de actuación procedemos a calibrar este mapa con las
mediciones acústicas “in situ”. De esta forma se garantiza que en la medida de
lo posible nos estamos adaptando a la realidad.
d. Realización de los mapas pre-operacionales mediante la introducción de los
datos de partida. Una vez asegurado que nuestro modelo funciona
correctamente, procederemos a introducir los datos correspondientes a cada
uno de los emisores acústicos para la situación pre-operacional.
Los datos de partida para la situación pre-operacional son los datos de tráfico
viario previamente definidos.
e. Análisis y valoración de la afección que presenta la zona objeto del presente
estudio acústico. Análisis de los niveles sonoros soportados en dicha área y su
compatibilidad con los usos previstos y sus correspondientes objetivos de
calidad acústica.
f. Elaboración de los mapas de ruido en la situación post-operacional, donde se
simulará la previsible situación futura a la que se verá sometida el área objeto
del presente estudio acústico. En cuanto al tráfico inducido por la puesta en
carga del nuevo desarrollo urbanístico, al desconocer la magnitud de las
actividades que allí se implantarán es difícil cuantificar si estas generarán
mucho o poco tráfico. Por tanto asumimos un incremento diario del tráfico de
cuatro vehículos por cada nueva vivienda, respecto de la situación actual.
g. Diseño de soluciones técnicas y medidas correctoras, en el caso de que éstas
fuesen necesarias.
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3.1.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRE-OPERACIONAL

El estudio y análisis de la situación acústica actual, se realiza mediante una
campaña de mediciones acústicas “in situ”. Obteniéndose un modelo acústico de la
zona de estudio en estado pre-operacional.
Los resultados de dicha campaña de mediciones acústicas “in situ” servirán de
indicadores de la situación acústica actual y para analizar la compatibilidad acústica de
los usos propuestos en dicho sector del suelo urbanizable con los niveles de ruido
actuales.
La campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha llevado a cabo en el sector
objeto del presente estudio acústico, en los períodos temporales día, tarde y noche.
Para planificar la campaña de mediciones acústicas “in situ”, se ha diseñado en
primer lugar un plan de trabajo, teniendo en cuenta factores como:
-

La fecha y climatología de los días de ejecución.

-

La ordenación prevista en el ámbito de estudio, así como las fuentes de ruido

-

El número y localización de los puntos de muestreo, apoyándose en los

existentes o previstas en la zona.
resultados de la Zonificación Acústica, y considerando los lugares que recogen
la situación y el comportamiento de las fuentes de ruido consideradas.
Los puntos de medida se han ubicado siguiendo el criterio de puntos, el cual
consiste en situar en la zona de afección una serie de puntos determinados por el
interés de conocer los niveles acústicos en el área objeto de estudio.
El número de puntos en los que se han realizado las mediciones “in situ”, y que se
ha considerado suficientemente representativo de la situación acústica actual, es de 6.
Las mediciones “in situ” se han realizado tanto en período día, como en periodo
tarde y en periodo noche, y la duración de las mismas ha sido de 15 minutos por cada
punto de medida y periodo de evaluación, considerándose dicho intervalo de tiempo
suficientemente representativo de la situación sonora existente.
Los puntos de medida se localizan al menos a dos metros de cualquier fachada, a
una altura de cuatro metros sobre el nivel del suelo, ajustando el sonómetro sobre una
pértiga, y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes.
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Al tratarse de mediciones acústicas en el exterior se coloca la pantalla anti-viento
en el micrófono, y dichas mediciones se realizan en ponderación temporal Fast y en
ponderación frecuencial A.
Al objeto de asegurar la representatividad de las mediciones acústicas realizadas,
antes y después de cada medida, el sonómetro se calibra con un calibrador acústico de
Clase 1.
Para asegurarnos de que las medidas proporcionadas por el sonómetro son
correctas se debe comprobar que la diferencia entre el valor obtenido de la verificación
inicial del sonómetro y el valor obtenido de la verificación final del sonómetro no sea
mayor que 0,3 dB (es preciso asegurarse que no se apaga el sonómetro, es decir, que
no se interrumpe la cadena de medida, entre las dos verificaciones).
En la elaboración del presente estudio acústico se han obtenido los niveles sonoros
referidos a un indicador de ruido, el nivel sonoro equivalente promediado a largo plazo,
utilizado para la determinación del estado actual (pre-operacional), puesto que es un
promedio de distintos niveles de presión sonora equivalente, medidos “in situ” en
distintos periodos diarios (día, tarde y noche). El nivel sonoro equivalente promediado
a largo plazo viene dado por:

Donde:
N, es el número de muestras de un tiempo determinado.
LAeq,T, es el nivel de presión sonoro equivalente de cada muestra (dB).
Se establecen los índices para la evaluación del ruido en los tres periodos
temporales de evaluación de los objetivos de calidad acústica en áreas acústicas. Se
emplearán índices de evaluación correspondientes a las 24 horas del día, al período
día, al período tarde y al período noche, según el Art. 11 de la Ley 37/2.003, de 17 de
Noviembre, del Ruido.
Por tanto, se establecen los tres períodos de evaluación diarios siguientes:
•

Período día (d): al período día le corresponden 12 horas.

•

Período tarde (e): al período tarde le corresponden 4 horas.

•

Período noche (n): al período noche le corresponden 8 horas.
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Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos temporales de
evaluación son: período día de 7:00 a 19:00; período tarde de 19:00 a 23:00 y período
noche de 23:00 a 7:00, hora local.
A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año
considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.
La evaluación del ruido ambiental se ha realizado considerando el impacto sonoro
provocado por las principales fuentes de ruido, que afectan al Sector R-8 “Las
Margaritas”. Éstas, son las que pueden causar efectos negativos sobre los distintos
receptores previstos en dicho sector.
Las principales fuentes de ruido ambiental por las que se ve afectado el Sector R-8
“Las Margaritas” son las infraestructuras de transporte, fundamentalmente las debidas
a la circulación de vehículos por carreteras urbanas, interurbanas, por caminos rurales
y por calles del municipio, siendo algunos caminos rurales, algunas calles del municipio
y las carreteras interurbanas las que generan una afección acústica más importante,
fundamentalmente la A-375 (debido a su proximidad, a la IMD (Intensidad Media
Diaria) y al porcentaje de vehículos pesados) y, en menor medida, las carreteras
A-376A, SE-436 y SE-437.
Uno de los objetivos principales de las campañas de mediciones acústicas “in situ”,
es el garantizar la calidad de los resultados de las predicciones acústicas y minimizar la
incertidumbre de las mismas. Los datos obtenidos en dichas campañas de mediciones
acústicas “in situ” se emplean para contrastar el mapa pre-operacional obtenido del
software de predicción acústica. De esta forma, se calibran y corrigen aquellas zonas
que no cumplan con los pronósticos esperados, obteniendo finalmente, el mapa final
de isófonas.
Para la representación del mapa sonoro del sector del suelo urbanizable objeto del
presente estudio acústico se ha realizado una modelización matemática mediante el
software de predicción acústica Type 7810 V10.01 de Brüel & Kjær. El método de
calibración del modelo de predicción acústica consiste en posicionar receptores en
dicho modelo, en los puntos donde se han realizado las mediciones “in situ” y una vez
insertados todos los elementos y configurados los datos de entrada del modelo,
calcular los niveles de recepción en esos puntos. Dichos resultados se comparan con
los obtenidos en las mediciones “in situ” para comprobar la exactitud del modelo,
existiendo un margen de error aceptable entre los valores obtenidos “in situ” y los
obtenidos del modelo matemático de predicción acústica, según se observa en la
siguiente tabla.
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Punto de
Medida

Coordenadas

Localización

X

Y

Uso

Z

Receptor 1

C/ Violeta – Ronda Cerro Palo

265782,77

106558,60

141,16

Residencial

Receptor 2

Ronda Cerro Palo – Camino Rural Oeste

265671,97

106492,98

140,00

Residencial

Receptor 3

Mitad Camino Rural Oeste

265707,47

106424,14

145,00

Residencial

Receptor 4

Camino Rural Oeste – Camino Rural Sur

265744,04

106347,76

147,63

Residencial

Receptor 5

Camino Rural Sur – C/ Violeta

265862,37

106405,85

150,03

Residencial

Receptor 6

Frente C/ Violeta, 31

265322,57

106489,75

145,00

Residencial

Punto de
Medida

Ld
“in situ”

Ld
Predictor

Diferencia
Ld (dBA)

Le
“in situ”

Le
Predictor

Diferencia
Le (dBA)

Ln
“in situ”

Ln
Predictor

Diferencia
Ln (dBA)

Receptor 1

54,3

49,4

4,9

55,1

51,2

3,9

47,1

44,4

2,7

Receptor 2

50,6

49,1

1,5

50,8

51,3

- 0,5

44,8

44,1

0,7

Receptor 3

49,0

47,3

1,7

47,9

49,2

- 1,3

39,8

42,1

- 2,3

Receptor 4

39,1

47,8

- 8,7

40,4

50,1

- 9,7

37,6

43,2

- 5,6

Receptor 5

43,8

44,4

- 0,6

44,2

46,0

- 1,8

39,5

39,3

0,2

Receptor 6

47,5

45,2

2,3

46,6

48,4

- 1,8

40,9

41,4

- 0,5

Punto de
Medida

Valor Límite
Ld (dBA)

Le (dBA)

Valor Asignado
Ln (dBA)

Ld (dBA)

Le (dBA)

Exceso
Ln (dBA)

Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Receptor 1

60

60

50

54

55

47

-6

-5

-3

Receptor 2

60

60

50

51

51

45

-9

-9

-5

Receptor 3

60

60

50

49

49

42

-11

-11

-8

Receptor 4

60

60

50

48

50

43

-12

-10

-7

Receptor 5

60

60

50

44

46

40

-16

-14

-10

Receptor 6

60

60

50

48

48

41

-12

-12

-9

Los resultados obtenidos en esta fase consisten en mapas de isófonas, expuestos
en el Anexo de Planos “ESTADO PRE-OPERACIONAL”, donde se representan los niveles
de ruido existentes en el sector R-8 “Las Margaritas” en su estado actual, para los
períodos de día (Ld), de tarde (Le) y de noche (Ln).

3.2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POST-OPERACIONAL

El estudio y análisis de la situación post-operacional, se basa en la predicción,
aproximada, de lo que sucederá tras la puesta en carga del sector R-8 “Las Margaritas”
del término municipal de El Coronil (Sevilla), ya que el modelo está sujeto a la
incertidumbre derivada de los estudios previos y del método de cálculo que determina
la potencia de emisión de las nuevas fuentes de ruido, en este caso, nuevos viales.
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En la elaboración del presente estudio acústico se han obtenido los niveles sonoros
referidos a un indicador de ruido, el nivel de presión sonora continuo equivalente, que
se define como diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado de la
presión sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la
presión acústica de referencia, donde la presión sonora se obtiene con una
ponderación frecuencial normalizada y se expresa en decibelios.

Donde:

pA (t), es la presión sonora instantánea, ponderada A, durante el funcionamiento
de la fuente, t.

po, es la presión acústica de referencia (20 μPa).
Por tanto, una vez entre en carga dicho sector, se podrán medir “in situ” los
resultados pronosticados por el modelo, verificando así, cuando proceda, la efectividad
de las medidas correctoras propuestas. Este proceso formaría parte de un futuro plan
de seguimiento.
Se han tenido en cuenta los nuevos viales previstos en el sector R-8 “Las
Margaritas”, que distribuirán el tráfico dentro de dicha zona urbanizable, y el
incremento de tráfico en los viales ya existentes producido por la puesta en carga del
sector R-8 “Las Margaritas”.
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley 7/2.007, de 9
de Julio, se tendrán en consideración los siguientes objetivos:
a) Permitir la evaluación global y por tipología de fuentes de la exposición a la
contaminación acústica de una determinada zona.
b) Facilitar la delimitación de las zonas acústicamente conflictivas, entendiendo por
éstas las zonas en las que se rebasen los valores límite establecidos por los
objetivos de calidad acústica aplicables a dicha área.
c) Permitir la realización de predicciones globales para cada zona.
d) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación
acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas.
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Se ha modelizado el nivel sonoro generado, fundamentalmente, por las principales
vías de circulación existentes en el entorno del área objeto del presente estudio
acústico. En la siguiente tabla se pueden observar los niveles de ruido resultantes junto
con los valores límite correspondientes a los objetivos de calidad acústica en función
del uso predominante del suelo, así como el exceso de los niveles sonoros obtenidos.
Punto de
Medida

Coordenadas

Localización

X

Y

Uso

Z

Receptor 1

C/ Violeta – Ronda Cerro Palo

265782,77

106558,60

141,16

Residencial

Receptor 2

Ronda Cerro Palo – Camino Rural Oeste

265671,97

106492,98

140,00

Residencial

Receptor 3

Mitad Camino Rural Oeste

265707,47

106424,14

145,00

Residencial

Receptor 4

Camino Rural Oeste – Camino Rural Sur

265744,04

106347,76

147,63

Residencial

Receptor 5

Camino Rural Sur – C/ Violeta

265862,37

106405,85

150,03

Residencial

Receptor 6

Frente C/ Violeta, 31

265322,57

106489,75

145,00

Residencial

Punto de
Medida

Valor Límite
Ld (dBA)

Le (dBA)

Valor Asignado (Predictor)
Ln (dBA)

Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Exceso
Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Receptor 1

60

60

50

49,4

51,3

43,2

-11

-9

-7

Receptor 2

60

60

50

50,3

52,3

44,1

-10

-8

-6

Receptor 3

60

60

50

50,1

51,4

44,3

-10

-9

-6

Receptor 4

60

60

50

51,2

52,1

46,0

-19

-8

-4

Receptor 5

60

60

50

46,4

47,3

41,4

-14

-13

-9

Receptor 6

60

60

50

43,0

44,2

38,4

-17

-16

-12

Los resultados obtenidos en esta fase consisten en mapas de isófonas, expuestos
en el Anexo de Planos “ESTADO POST-OPERACIONAL”, donde se representan los
niveles de ruido previstos en la zona de estudio en su estado futuro (tras la puesta en
caraga del sector R-8 “Las Margaritas”), para los períodos de día (Ld), de tarde (Le) y
de noche (Ln).

4. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA Y
DE LAS SERVIDUMBRES ACÚSTICAS
4.1.

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y PLANEAMIENTO

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico deben tener en cuenta
siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer
cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes.
Por tanto, la asignación de usos globales y usos pormenorizados del suelo en los
instrumentos de planeamiento urbanístico tendrá en cuenta el principio de prevención
de los efectos de la contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los
objetivos de calidad establecidos en el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las
áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona,
entendiendo por este, el uso que suponga un porcentaje mayor al resto de los usos
considerados en dicha área.
De acuerdo con el Art. 13 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y de
acuerdo con el Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:
Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la
delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará
esta delimitación.
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.
Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se
establezcan los usos pormenorizados del suelo.
La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión
periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su
aprobación.
De acuerdo con el Art. 5 del citado Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los
usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término
municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los
tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos.
En todo caso, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable
ordenado y urbanizable sectorizado; sin perjuicio de que la zonificación del territorio en
áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre
las distintas áreas acústicas y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y
reservas de sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones
necesarias para lograr tal compatibilidad.
De acuerdo con el Art. 9 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:
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Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir aquellas que no reúnan la condición de
existentes, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación
del valor que sea de aplicación de la Tabla II del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas
(Tabla II del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero)
Índices de Ruido
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio del
suelo de uso residencial
Sectores del territorio con predominio del
suelo de uso industrial
Sectores del territorio con predominio del
suelo de uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio del
suelo de terciario distinto del contemplado en
c)
Sectores del territorio con predominio del
suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requieran una especial protección contra la
contaminación acústica
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos públicos que los
reclamen
Espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica

a
b
c
d

e

f
g

(dBA)
Ld

Le

Ln

60

60

50

70

70

60

68

68

58

65

65

60

55

55

45

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

De acuerdo con el Art. 10 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica para ruidos
aplicables a áreas urbanizadas existentes o a nuevas áreas urbanizadas, cuando, para
cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le ó Ln, los valores evaluados
conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2 del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, cumplan en un periodo de un año, las siguientes
condiciones:
a) Ningún valor supera los valores fijados como objetivos de calidad acústica para
ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes o a nuevas áreas urbanizadas.
b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados como
objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes
o a nuevas áreas urbanizadas.
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No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas
a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión
medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección
acústica y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean
aplicables.
El Ayuntamiento de El Coronil, por razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas, podrá conceder licencias de construcción de las edificaciones
aludidas en el párrafo anterior, aún cuando se incumplan los objetivos de calidad
acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos de calidad acústica
establecidos para el espacio interior.
4.1.1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
A los efectos del desarrollo del Art. 7.2 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre,
del Ruido, en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento
urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica
del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la Ley 37/2.003, de 17
de Noviembre, del Ruido.
Las áreas acústicas serán determinadas por el Ayuntamiento de El Coronil, en
relación con su correspondiente término municipal, de acuerdo a los usos previstos
predominantes del suelo.
Por tanto, la presente Zonificación Acústica tiene como objetivo la Delimitación de
las Áreas de Sensibilidad Acústica a incorporar en el Plan General de Ordenación
Urbanística (P.G.O.U.) de El Coronil (Sevilla).
Dicho estudio se ha ajustado tanto al marco legislativo definido por el Real
Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17
de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad
y Emisiones Acústicas, como al marco legislativo definido por el Decreto 6/2.012, de 17
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, y por la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
El ámbito territorial para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica
corresponde al Sector R-8 “Las Margaritas” de El Coronil (Sevilla).
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El presente estudio contempla los siguientes contenidos:
En primer lugar, se establece el marco general de desarrollo, en el que se
desarrolla la conveniencia de llevar a cabo la zonificación acústica del Sector R-8 “Las
Margaritas” y su inclusión en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
(P.G.O.U.) de El Coronil (Sevilla), se define el marco normativo que avala y en el que
se va a llevar a cabo esta inclusión y se establecen los objetivos de calidad acústica
aplicables a dicha área acústica.
En segundo lugar, se definen con bastante detalle los conceptos de zonificación
acústica, describiendo el ámbito y el alcance que tiene el área de trabajo. También se
definen los criterios para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica
atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que determina el
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, y los objetivos de calidad acústica aplicables a las
distintas áreas de sensibilidad acústica, fijándose los valores de los índices acústicos
que no deben superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en
las nuevas áreas.
A continuación, se definen, si proceden, las zonas de servidumbre acústica.
En tercer lugar, se definen las áreas acústicas del Sector R-8 “Las Margaritas” de El
Coronil (Sevilla) y se delimitan, si proceden, las áreas de conflicto teórico, debidas a la
incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes, así como se simulan teóricamente
dichos conflictos y se proponen soluciones para evitarlos; posteriormente, será
necesario, comprobar “in situ” el cumplimiento de los valores límite en todas y cada
una de dichas áreas acústicas.
Por último, se incluye el plano de zonificación acústica, que deberá incluirse en los
instrumentos de planificación territorial y urbanística existentes, se establecerán los
objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas, fijando los
valores de los índices acústicos que no deben superarse para el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica en las áreas urbanizadas previstas.
La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se han basado en
los usos previstos del suelo, por tanto, la zonificación acústica afecta a los nuevos
desarrollos urbanísticos.
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4.1.2. ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica
previstos en el Art. 7 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, depende del
uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial
o el planeamiento urbanístico.
Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de área
acústica diferentes.
Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada
área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose éste
por los criterios fijados en el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, se
determinará el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios:
a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados
con carácter excluyente.
b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien
por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluará el porcentaje
de superficie construida destinada a cada uso.
c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el
número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá
utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el
apartado b).
d) Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de
protección a los receptores más sensibles
e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor
exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en el Real
Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre.
f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en
ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre
los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de
área acústica.

4.1.3. DIRECTRICES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE
SENSIBILIDAD ACÚSTICA
Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales
siguientes:
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a) Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente
identificables

sobre

el

terreno

tanto

si

constituyen

objetos

construidos

artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, ... como si se trata de líneas
naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustres o límites de los
términos municipales.
b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las
adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto "uso
preferente" se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido
global.
c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar,
en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente
incremento del número de transiciones.
d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia
entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A).

4.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
Según se establece en el Art. 70 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, se deberán
contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la
siguiente tipología:
a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.
b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.
c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el
Tipo c.
e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección contra
la contaminación acústica.
f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los
reclamen.
g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección
contra la contaminación acústica.
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4.1.5. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES USOS
ASOCIADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes
áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:
• Áreas acústicas de Tipo a. Sectores del territorio de uso residencial:
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a
este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son
complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, ...
Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las fuentes
sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría
acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de
estancia.
• Áreas acústicas de Tipo b. Sectores de territorio de uso industrial:
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser
utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria
incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los
almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en
concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de
transformación eléctrica, ...
• Áreas acústicas de Tipo c. Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo y de espectáculos:
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o
permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al
aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo
tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia
de público, ...
• Áreas acústicas de Tipo d. Sectores del territorio con predominio de uso
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el Tipo c:
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Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es de
carácter turístico. También se incluirán los espacios destinados preferentemente a
actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios
destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con
exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de
estacionamiento de automóviles que les son propia, ...
• Áreas acústicas de Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección contra la
contaminación acústica:
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural
que requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica,
tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas
hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como "campus"
universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire
libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, ...
• Áreas acústicas de Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los
reclamen:
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que
se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario
y aeroportuario.
• Áreas acústicas de Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica:
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que
aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la
existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.
Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda
mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio.
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4.1.6. REVISIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
Como es el caso, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del
planeamiento urbanístico general que contengan modificaciones de los usos del suelo
conllevarán la necesaria revisión de la zonificación acústica en el correspondiente
ámbito territorial. Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las
áreas de sensibilidad acústica cuando, con motivo de la tramitación de planes
urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.
La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión
periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su
aprobación.

4.1.7. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
Por objetivo de calidad acústica

se entiende el conjunto de requisitos que, en

relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un
espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión.
Los objetivos de calidad acústica son de aplicación a los distintos tipos de áreas
acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas. Así mismo, son de
aplicación al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a viviendas, usos
residenciales, hospitalarios educativos o culturales y administrativos o de oficinas.
Los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas de sensibilidad acústica
están referenciados a una altura de cuatro metros.
4.2.

ÁREAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA

De acuerdo con el Art. 7 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad
del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario,
aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, existentes o proyectadas, con los
usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan
implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas infraestructuras.
Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del territorio
afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario,
ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así como los sectores
del territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas.
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En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones
podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas
acústicas.
En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán
establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión
establecidos para aquéllos.
La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y
la determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a
compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del
territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de
calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas.
De acuerdo con el Art. 8 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente
para la aprobación de los mapas de ruido de dichas infraestructuras.
La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de
la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que,
representando el nivel sonoro generado por ésta, esté más alejada de la
infraestructura, correspondiente al valor limite del área acústica del tipo a) "sectores
del territorio con predominio de suelo de uso residencial".
De acuerdo con el Art. 9 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
Las zonas de servidumbre acústica se incluirán en los instrumentos de
planeamiento territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos urbanísticos.
De acuerdo con el Art. 11 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
El planeamiento territorial y urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los
ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho
planeamiento incluya la adopción de medidas correctoras eficaces que disminuyan los
niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona de servidumbre acústica
podrá ser modificada por el órgano que la delimitó. Cuando estas medidas correctoras
pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de servidumbre se restituirá a su estado
inicial.
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Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos
afectados por las mismas deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial
revisión

o

modificación

sustancial,

al

órgano

sustantivo

competente

de

la

infraestructura, para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los
nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes.
Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las
servidumbres acústicas podrán instar en la vía procedente su aplicación, sin perjuicio
de que el incumplimiento sea imputable en cada caso al responsable del mismo.
Las zonas de servidumbre acústica mantendrán su vigencia por tiempo indefinido.
En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes
de cada una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del
Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas, el territorio
incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o
curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las áreas acústicas correspondientes.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
A continuación, se proponen una serie de recomendaciones, al objeto de disminuir
el impacto acústico asociado a la puesta en carga del sector del suelo urbanizable
objeto del presente estudio acústico:
- Los nuevos viales contarán con una capa de rodadura de pavimento poroso
drenante.
- Creación de un cinturón perimetral compuesto por árboles de una altura de
unos 3,5 metros para minimizar el impacto ruidoso, fundamentalmente en las
nuevas áreas residenciales y en las zonas donde los niveles sonoros sean más
altos.
- Todas las zonas verdes interiores del nuevo desarrollo deben contener árboles
con follaje frondoso a ser posible de hoja perenne.
- En todas las isletas se debe practicar algún tipo de suelo poroso o con
vegetación. Si cabe la posibilidad, se deberían plantar árboles de las mismas
características que los anteriores.
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- El Ayuntamiento de El Coronil debe exigir, previamente a la obtención de la
licencia de primera ocupación, de las viviendas a edificar en el sector R-8 “Las
Margaritas”, un informe de ensayo, elaborado conforme a la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17025:2005, de Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los
Laboratorios de Ensayo y Calibración, de que se cumplen “in situ” con los
aislamientos acústicos exigidos en el Documento Básico de Protección frente al
Ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Con los niveles de ruido que resultarían tras la puesta en carga de la Innovación al
P.G.O.U. de El Coronil (Sevilla), Sector R-8 “Las Margaritas”, del suelo urbanizable, y
atendiendo a los usos asignados a dicho suelo urbanizable, se cumplen los objetivos de
calidad acústica; por lo que no será necesaria la adopción de medidas correctoras.
Tras el análisis de los resultados obtenidos, se observa que el sector R-8 “Las
Margaritas”, objeto del presente estudio acústico, tiene asignado un uso, el residencial,
que resulta compatible con los niveles sonoros previstos en dicho sector del suelo
urbanizable.

6. NORMATIVA DE REFERENCIA
- Directiva 2.002/49/CE, del parlamento europeo, sobre "Evaluación y Gestión del
Ruido Ambiental".
- Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de Medidas Normativas para Reducir las Trabas
Administrativas para las Empresas.
- Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a la Evaluación y
Gestión del Ruido Ambiental.
- Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación
Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas.
- Real Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el Documento
Básico «DB-HR Protección frente al Ruido» del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
- Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

26

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Firmante
Url de verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Fecha

09/03/2020 09:14:40

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPDYFYF47C4J25VFIDTDCE

Página

313/392

Estado

Fecha y hora

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar

Firmado

03/08/2020 10:02:30

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página

683/762

WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

Estudio Acústico de la Innovación al P.G.O.U. de El Coronil (Sevilla), Sector R-8 “Las Margaritas”

- Real Decreto 1038/2.012, de 6 de Julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003,
de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos
de Calidad y Emisiones Acústicas.
A continuación, se detalla otra documentación de interés considerada en el
presente estudio acústico:
•

Norma UNE-EN-ISO 1996-1:2.005: “Descripción, medición y evaluación del

•

Norma UNE-EN-ISO 1996-2:2.009: “Descripción, medición y evaluación del

•

Norma UNE-EN-ISO 9613-1:1.993: “Acústica. Atenuación del sonido durante la

ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación”.
ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental”.
propagación en el exterior. Parte 1: Cálculo de la absorción del sonido por la
atmósfera”.
•

Norma UNE-EN-ISO 9613-2:1.993: “Acústica. Atenuación del sonido durante la
propagación en el exterior. Parte 2: Método general de cálculo”.

•

Recomendación de la Comisión, de 6 de Agosto de 2.003, relativa a las
orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido
industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos
de emisiones correspondientes (2003/613/CE).

•

“Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of

•

Método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes (Noise propagation

Associated Data on Noise Exposure. Version 2, WG-AEN, 2.006”.
computation method including meteorological effects)”, mencionado en el
“Arrêté du 5 mai 1995” relatif au bruit des infraestructuras rotières, “Journal
officiel du 10 de mai 1995”, article 6 y en la norma francesa “XPS31 – 133”
(Método de cálculo para ruido del tráfico rodado).
La realización del presente estudio acústico se ajusta al marco legislativo definido
por el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica,
Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. Igualmente, se ajusta al marco legislativo
definido por el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

7. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA EN LAS CAMPAÑAS DE MEDIDA
Se describen, a continuación, los equipos tanto de medida como auxiliares
utilizados para la realización de las mediciones acústicas “in situ”:
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EQUIPO DE MEDIDA

MARCA

MODELO

Nº SERIE

CÓDIGO

01 dB

SOLO

61664

EM-X-02

MICRÓFONO

01 dB

MCE 212

96251

EM-X-02

PREAMPLIFICADOR

01 dB

PRE 21 S

14906

EM-X-02

EQUIPO AUXILIAR

MARCA

MODELO

Nº SERIE

CÓDIGO

RION

NC-74

35084134

EA-X-01

AIRFLOW

TA 410

0931002

EA-X-02

DOSTMANN

P-330 TEMP

-----

EA-X-03

SONÓMETRO
INTEGRADOR

CALIBRADOR
ACÚSTICO
ANEMÓMETRO
ESTACIÓN
METEOROLÓGICA
PÉRTIGA

VELLROM

-----

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
El sonómetro integrador utilizado da cumplimiento a las Normas sobre
Electroacústica

y

Sonómetros

UNE-EN-61672-2:2.005
corresponda,

(Evaluación

UNE-EN-60651:1.996,

UNE-EN-61672-1:2.005
de

Modelo)

modificada

o
por

a
la

(Especificaciones)

las

precedentes,

y

según

UNE-EN-60651/A1:1.997

(Sonómetros) y UNE-EN-60804:1.996, modificada por la UNE-EN-60804/A2:1.997
(Sonómetros integradores promediadores) para los instrumentos de Clase 1.
El calibrador acústico utilizado da cumplimiento a la Norma sobre Electroacústica
UNE-EN-60942-2:2.005 (Calibradores Acústicos) para los calibradores acústicos de
Clase 1.
Los equipos utilizados que así lo requieren son calibrados y verificados
periódicamente en laboratorios autorizados. Los equipos utilizados en la presente
inspección cuentan con los siguientes certificados, que se adjuntan en el Anexo
“INSTRUMENTACIÓN”:
•

•

Sonómetro Integrador Promediador 01 dB SOLO:
•

Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA.

•

Certificado de Calibración ENAC en el Laboratorio VEIASA.

Calibrador Acústico RION NC-74:
•

Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA.

•

Certificado de Calibración ENAC en el Laboratorio VEIASA.
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Por tanto, los equipos arriba referenciados cumplen con lo previsto en la Orden
ITC/2845/2.007, de 25 de Septiembre, por la que se regula el Control Metrológico del
Estado para los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los
calibradores acústicos.

8. EQUIPO REDACTOR
El presente Estudio Acústico ha sido realizado por el Laboratorio DB ESTUDIOS
ACÚSTICOS, a requerimiento de ALGACID, C.B.
Igualmente, la campaña de mediciones acústicas “in situ” ha sido realizada por el
Laboratorio DB ESTUDIOS ACÚSTICOS, Entidad Colaboradora de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en materia de Calidad Ambiental, con Nº de
Registro: REC 0081 y acreditada por ENAC, como Laboratorio de Ensayo, conforme a la
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de Requisitos Generales para la Competencia
Técnica de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, con Nº Acreditación 966/LE1884.
En Sevilla, a 6 de Abril de 2.015

Fdo.: D. Jorge Vargas Zueco
Director del Laboratorio
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Anexo I “INSTRUMENTACIÓN”
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