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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

La  protección  del  medio  ambiente  constituye  una  necesidad  social  y  un  derecho  

colectivo  de  los ciudadanos. El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el 

que se apoya todo el proceso de decisión de la Evaluación de Impacto Ambiental, siendo 

su objetivo final, el de proporcionar una herramienta útil a todo el proceso de Evaluación para 

que se pueda llegar a decisiones correctas, racionales y basadas en criterios científicos. Las 

sociedades desarrolladas precisan instrumentos legales y operativos que contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida y al mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales. A 

este fin, vinculado al desarrollo económico y al progreso social, la acción decidida de los 

poderes públicos establece el marco de tutela de los valores ambientales en relación al 

conjunto de actividades cuyo diseño y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación 

del medio ambiente. 

Además, la  efectiva  protección  del medio es un derecho ciudadano que si bien  no es  

sólo salvaguardado por la Administración Pública, precisa con frecuencia de un alto grado de 

intervención en la consideración preventiva de las actividades y en la corrección de los factores 

y efectos de la contaminación  y  degradación  ambientales.  Esta determinación de 

procedimientos y  técnicas para garantizar  el  mínimo  impacto ambiental  así como la fijación  

de  objetivos  para  modificar la realidad ambiental tiene un doble fin: En primer lugar, el 

incremento de las garantías que la acción humana debe fijar en relación al mantenimiento de 

un medio ambiente saludable y a la calidad de vida y, en segundo  término,  la  configuración  

de  un  desarrollo  sostenible  que  permita  asegurar  la  capacidad actual y futura de los 

recursos naturales y poner éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades de la sociedad; 

de él depende que las decisiones administrativas y políticas estén basadas en criterios de 

racionalidad, o al menos esa es su función en un marco teórico. 

El  presente  documento  se  formula a efectos de lo previsto  en el Decreto  292/95  por  

el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental, vigente de 

acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y viene a constituir la Memoria Resumen  del  Plan  

de sectorización del ámbito parcelario de “La Negrita” localizado en el ámbito SUNS-2 del 

municipio sevillano de La Algaba. 

El artículo 36, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de GICA establece la obligatoriedad de 

someterse al procedimiento de  Evaluación de Impacto  a  los  Planes Generales de   

Ordenación Urbanística. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, hasta 

que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de  los  

instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  será  de  aplicación  el Decreto   292/1995,  de  12  

de  diciembre,  por  el que  se  aprueba   el Reglamento  de  Evaluación  de Impacto  Ambiental  

de  la  Comunidad Autónoma de Andalucía (CCAA). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el citado Reglamento, así como en el artículo 40 de la Ley 

7/2007, cuando se produzca la fase de Aprobación Inicial, coincidiendo con el trámite de 

información  pública  del  instrumento  de  planeamiento,  la Administración  que  tramita  el  

Plan  lo  podrá  enviar a  la  Consejería competente en materia de medio ambiente, la cual le 

facilitará la información que  tenga  disponible  y  que  pueda  ser  de  utilidad  para  la  

elaboración  del Estudio de Impacto Ambiental. 

El  presente  documento  se  redacta   como   complemento al documento urbanístico 

reseñando los objetivos y contenidos ambientales del Plan. 

Con el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto   Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que desarrolla la Ley 7/1994 en 

los preceptos reguladores de la Evaluación de Impacto Ambiental  y recoge  la  nueva  Ley  

GICA  en  su Disposición Transitoria Cuarta. 

El  Reglamento para  la  realización  de  la  E.I.A. tiene  como  uno  de  sus principales 

objetivos el llevar a cabo la adecuada valoración de los efectos ambientales de las actuaciones 

que se pretenden realizar. El  art.2 del Reglamento define el ámbito de aplicación  del  mismo  

y  establece que la presente normativa será de aplicación a aquellas actuaciones públicas o 

privadas consistentes en la realización de planes, programas, proyectos  de construcción, 

instalaciones y obras, o de cualquier otra actividad o naturaleza comprendidas en el Anexo 

Primero de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental. 

El citado Anexo Primero de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental en su, igualmente 

mencionado  punto 20 establece: “Se entenderán sujetos a  este Reglamento los Planes 

Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 

(…) así como sus revisiones y modificaciones,  siempre   que  se   introduzcan  elementos  que  

afecten potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto 

anteriormente en  figuras   previas  de  planeamiento”. En este  sentido,  se consideran  

elementos  que  afectan  potencialmente al  medio ambiente los referidos  a  la  clasificación   

de   suelo,  sistemas  generales y  suelo no urbanizable. 

Así pues, a tenor de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad  Ambiental y  en  el  Reglamento de Evaluación de Impacto  Ambiental de 12 de 

diciembre de 1995 la  Formulación del Plan de sectorización del “ámbito SUR SUNS-2 entorno 

parcelario La Negrita” está  sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El  artículo 7 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la CCAA considera a 

la evaluación de  impacto ambiental como el proceso de recogida de información, análisis y 

predicción destinado  a  anticipar,  corregir  y  prevenir  los  posibles  efectos  que  una 

actuación puede tener sobre el medio ambiente. 

En el artículo 8 se  señala  que  la  E.I.A.  valorará  los  efectos  directos  e indirectos  de  

cada  propuesta  de  actuación sobre la población humana, la fauna, la flora y la estructura y 

función de los ecosistemas  previsiblemente afectados. El punto 2 del citado artículo 

considera, igualmente, que la E.I.A. de los planes y programas recogerá expresamente sus 

efectos globales y las consecuencias  de  sus  opciones  estratégicas,  así  como,  la  repercusión  
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de aquellas  previsiones  susceptibles  de  ejecución  sin  necesidad  de  plan  o proyecto 

posterior sometido a evaluación individualizada 

El  artículo 10  del  citado  Reglamento  define  el  concepto  de  Estudio  de Impacto   

Ambiental   como   el conjunto  de  documentos que  de  forma diferenciada deben presentar 

los titulares de planes, programas o proyectos de construcción, instalaciones y obras públicas o 

privadas (…) en el que se recoja  y  analice  la  información  necesaria  para  evaluar  las  

consecuencias ambientales de la  actuación. Posteriormente,   en el  artículo  12,  se 

determinan los contenidos del mismo en acciones de planificación urbana. 

A  continuación  se  enumeran  los  contenidos  del  documento  de  Estudio  de Impacto  

Ambiental  y  el  procedimiento  administrativo  de  la  Evolución  de Impacto Ambiental. 

 

0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS DE IMPACTO  

 AMBIENTAL 

El   Estudio   de   Impacto   Ambiental   de   la   planificación   urbana   deberá estructurar 

su contenido de acuerdo con el siguiente esquema: 

- Descripción esquemática de las determinaciones del planeamiento. 

- Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. 

- Identificación y valoración de impactos. 

- Prescripciones  de  corrección,  control  y  desarrollo  ambiental  del planeamiento. 

- Síntesis 

 

Cada uno de los puntos del esquema se desarrollará como se describe a continuación. 

-       Descripción requerida deberá de comprender: 

a)  Ámbito de actuación del planeamiento. 

b)  Exposición de los objetivos del planeamiento. 

c)  Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

d)  Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

 

- Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

a)  Descripción esquemática de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, 

incluyendo la consideración de sus características paisajísticas, los recursos naturales y el 
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patrimonio histórico artístico y análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 

dichas unidades ambientales. 

b)  Descripción de los usos actuales del suelo. 

c)  Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de: Conservación, 

fragilidad, singularidad, a especial protección. 

d)  Incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental. 

- Identificación y valoración de impactos: 

a) Identificación de impactos ambientales y de las áreas sensibles y de riesgo de impacto 

existentes. 

b)  Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones del 

planeamiento. 

c)  Análisis y justificación, en su caso, de las alternativas estudiadas, expresando sus 

efectos diferenciales sobre el Medio Ambiente. 

- Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del Planeamiento: 

a) Medidas ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa, relativas a la 

ordenación propuesta. 

b) Medidas de control y seguimiento. 

a)  Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar 

en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento. 

- Síntesis. 

Resumen fácilmente comprensible de: 

a) Los contenidos de la Propuesta de planeamiento poniendo de manifiesto la incidencia 

ambiental de sus determinaciones. 

b)  Las prescripciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento. 

 

Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del Plan de sectorización del ámbito 

sur SUNS-2 “Entorno Parcelario La Negrita, dando cumplimiento al Pliego de Condiciones de la 

Consejería de Obras Públicas para la redacción de  planeamiento general y a la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y  el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental  desarrollado en el Decreto 292/1995 de 12 de diciembre. 
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Como principal objetivo de este Es.I.A. se plantea valorar los efectos directos  e indirectos 

de cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua, 

el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados. 

De igual forma    comprenderá   la   estimación de los efectos sobre los bienes materiales, 

el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de calidad de vida y de 

cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del  desarrollo  de la actuación. Se 

analizarán los efectos  globales y las consecuencias de sus opciones  estratégicas,  así  como la 

repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución  sin  necesidad de plan o 

proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizado. 

Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a este el Plan General de 

Ordenación   Urbanística, así como sus innovaciones y planes de sectorización,  siempre  que 

introduzcan elementos que afecten potencialmente al medio ambiente y que no se  hubiesen  

puesto  de  manifiesto  anteriormente  en  figuras  previas  de planeamiento. 

En  este  sentido,  se  consideran  elementos  que  afectan  potencialmente  al medio 

ambiente, los referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y suelo no urbanizable. 

 

0.3 PROCEDIMIENTO ADMISNISTRATIVO DE LA EVALUACIÓN DE  

 IMPACTO AMBIENTAL 

El  Reglamento de Evaluación de  Impacto Ambiental  diferencia cuatro fases básicas en el 

procedimiento administrativo: 

La  Consejería  de  Medio  Ambiente  informará  las  alegaciones  de  carácter ambiental y 

procederá en el plazo de dos meses a formular la Declaración Previa de Impacto Ambiental. 

- Inicio del procedimiento mediante la Memoria Resumen 

Con ella se debe anunciar a la Consejería de Medio Ambiente el inicio de una actuación 

sometida a   Evaluación de Impacto. En el caso del planeamiento urbanístico, el Avance puede 

considerarse dicha Memoria. La Consejería de Medio Ambiente comunicará  e  inicio de la 

actuación  a órganos  de  la  Administración,  grupos  y  agentes  sociales  y,  en  general,  a 

quien  pueda  considerar   parte  interesada,  en  la  sub-fase   denominada “Consultas  

Previas”.  Las  contestaciones  recibidas  y  la  información  que  la Consejería  entienda  de  

interés se  remitirán  al  promotor  de  la  actuación (Ayuntamiento de La Algaba, en este caso), 

para que comience la redacción del Estudio de Impacto Ambiental 

 -   Estudio de Impacto Ambiental 

Definido  con  carácter  general  en  el  Reglamento  como  el  conjunto  de documentos  

que,  de  forma  diferenciada,  deben  presentar  los  titulares  de planes, programas, proyectos 

de construcción, instalaciones y obras públicas o privadas (…) en el que se recoja y analice la 

información necesaria para evaluar las consecuencias ambientales de la actuación (…) que se 

pretenda ejecutar. En el supuesto del planeamiento urbanístico se considera titular de la 
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actuación al Órgano urbanístico al que le corresponda su formulación y aprobación inicial y 

provisional; es decir, el Ayuntamiento de La Algaba para la Formulación del Plan General. 

- Información pública y Declaración previa 

El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  deberá  someterse  a  información  pública 

paralelamente al planeamiento del que trae causa. El expediente se remitirá a la Consejería de 

Medio Ambiente en el plazo de 10 días desde la adopción del  Acuerdo  de  Aprobación  Inicial  

y  se  completará  posteriormente  con  las Alegaciones recibidas. 

- Declaración de Impacto Ambiental 

Se  producirá por  la Consejería  de  Medio  Ambiente  en  el plazo  de  un  mes desde  la  

recepción  completa  del expediente,  que  deberá  realizarse  en  el plazo  de 10  días  a  partir  

de  la  Aprobación  Provisional.  La Consejería de Medio  Ambiente  remitirá  la Declaración  de  

Impacto  Ambiental  al  órgano sustantivo competente  para  la Aprobación Definitiva del 

planeamiento (Consejería de Obras Públicas y Transportes en el caso de la Formulación del 

Plan General) y su contenido deberá incorporarse a las determinaciones del mismo. 

 

0.4 OBJETVO Y ÁMBITO DEL ESTUDIOS 

Se  realizará una  valoración comparada  de  los  efectos  asociados  a  las acciones del 

planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su 

afección sobre el medio quede minimizada. Para ello es necesaria una descripción detallada 

del estado pre-operacional del medio, que recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias: 

-  Características físicas, biológicas y paisajísticas. 

- Características socio-económicas 

- Características histórico-culturales 

Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de 

un análisis bibliográfico y de la documentación adecuada. Se elaboran matrices de interacción 

que permitan determinar las relaciones causa-efecto,  así  como  matrices  de  valoración  de  

impactos,  de  manera independiente para cada unidad ambiental. Planteando la minimización 

del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de  medidas  protectoras y 

correctoras  de los impactos negativos, apoyado en un plan de seguimiento y vigilancia 

ambiental, que garantizará la  adecuada aplicación  de  las  medidas  correctoras  y  el control  

de  la evolución  de  los  factores  impactados  a  lo  largo  de  un  periodo  de  tiempo 

establecido. 
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Localización de La Algaba en la provincia de Sevilla 

0.5 METODOLOGÍA 

Analizados los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental previstos por el Decreto  

292/1995, en su  artículo 12,  y  los  aspectos  a  evaluar  de  la Formulación del  Plan de 

sectorización del ámbito SUR del SUNS-2 Entorno Parcelario La Negrita se describirá a 

continuación la metodología seguida. 

Metodológicamente, el propio Reglamento  de  Evaluación de Impacto Ambiental  

predetermina  un  proceso  para  la  realización  de  los  Estudios  de Impacto Ambiental, que 

podría sintetizarse en: 

- Adopción de las determinaciones  básicas  del  planeamiento,  en función de 

los objetivos preestablecidos. 

Análisis y consideración de los aspectos  ambientales del  territorio afectado   por   el   

planeamiento,   sintetizando sus características mediante la determinación y valoración de 

Unidades Ambientales. 

Análisis y consideración de los  aspectos  normativos  de  protección ambiental. 

Identificación de las actuaciones  previstas  por  el  planeamiento  que pudieran ser 

causantes de impactos. 

Identificación y valoración de los impactos. 
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Establecimiento de  las  medidas  correctoras  necesarias  que,  en  su caso, podrán 

suponer incluso la modificación de las determinaciones del planeamiento analizado. 

La metodología utilizda se esquematiza siguiendo la estructura reflejada en  el artículo 12 

del Reglamento 292/1995 en los siguientes puntos: 

Descripción de las determinaciones  estructurales del planeamiento, donde se identifican 

las actividades potencialmente generadoras de impactos. 

Análisis de las alternativas del planeamiento. 

Descripción del medio, estudiando principalmente sus características físicas, biológicas, 

paisajísticas,    socioeconómicas  e  histórico- culturales. 

Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio. 

Identificación  de  los  elementos  del  medio  susceptibles  de  recibir impacto. 

Descripción, caracterización  y  valoración  de  impactos, mediante  una metodología 

semicuantitativa, que valora las características más destacables de los impactos. 

Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.  

Redacción  de  un  programa  de  vigilancia  ambiental (medidas de control y seguimiento). 

Elaboración  de  un documento síntesis, donde  se recojan  las conclusiones finales. 

La  determinación  de  las  unidades  ambientales  se  efectuará  a  partir  de  la 

superposición  y  generalización  cartográfica  de  un  conjunto  de  elementos territoriales  

(tipo  de  suelo,  cobertura  vegetal,  pendientes,  niveles  legales  de protección, etc.) que, por 

sus características y grado de integración, ofrecen mayor capacidad explicativa de síntesis. 

Las unidades ambientales homogéneas se han definido por relevancia de uno o varios de 

estos factores, y por criterios de homogeneidad relativa. Para la delimitación concreta de sus 

límites se han adoptado las infraestructuras de mayor   envergadura,   ya   que   éstas   se   

confirman   como   los   elementos descriptores de la continuidad espacial de mayor 

trascendencia. 

 

0.6 JUSTIFICACIÓN, OPORTUNIDAD Y OBJETVOS DEL ESTUDIO DE  

 IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio  pretende  responder  a  las  exigencias  metodológicas  planteadas desde  la  

legislación  ambiental  vigente, correspondiendo su contenido  al especificado para el Estudio 

de Impacto Ambiental   de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre). 

La  elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para los instrumentos de planeamiento 

plantea cierta dificultad, al no suponer éstos proyectos específicos, sino un conjunto de 
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actuaciones con diverso grado de definición, y responder a la expresión técnica de una 

voluntad política. 

El objetivo final de la Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) será prever que la 

ordenación  propuesta en el documento del Plan de sectorización garantice, previa 

incorporación de las medidas  correctoras necesarias, una calidad ambiental a los habitantes 

del municipio. 

Para  ello, la E.I.A. aporta conocimiento y diagnóstico en cuestiones tales como 

eliminación de   residuos sólidos, depuración y vertido de aguas residuales y salvaguarda de 

singularidades del medio natural y el patrimonio histórico-cultural, y define, asimismo, las 

medidas correctoras que garanticen la integración ambiental de las propuestas o acciones 

consideradas. 

En  las  actuaciones  de  planeamiento,  la  principal  causa  generadora  de impacto  deriva  

del  hecho  de la ocupación de suelo, que implica una modificación de sus características 

naturales y de sus valores   de conservación. Ahora bien, estas modificaciones dependerán de 

varios factores que deberán ser considerados: 

- La calidad de los elementos del medio a modificar. 

- El modo en que dichos elementos se verán modificados; es decir, la forma en que se 

produce la ocupación. 

- Las  externalidades  de  dicha  ocupación  generará  al  resto  de  la comunidad que 

debe soportarla y de su relación o balance respecto a la mejora socioeconómica que lleve 

aparejada. 

“La Ordenación del territorio  de justifica,  en primer lugar, por  la preferencia del enfoque 

planificado frente a la evolución espontánea, regida por otras leyes más complejas del sistema 

territorial. El dejar hacer difícilmente puede garantizar el cumplimiento de los criterios de 

racionalidad y sostenibilidad que el concepto  comporta ni la función social que se exige a la 

propiedad; antes bien, la experiencia enseña  que  sin  reflexión  y  previsión  de  futuro,  el 

crecimiento  espontáneo  lleva a  la aparición de actividades  desvinculadas del medio, a su 

localización desordenada, a un comportamiento insolidario e  insostenible  a  largo  plazo,  

provocando  desequilibrio  territorial  y  uso  desordenado  del  suelo.”(GOMEZ OREA.1994) 

 

1. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES  

 

Este capítulo describe y justifica el modelo de desarrollo escogido entre las diferentes 

alternativas. Se centra en la descripción pormenorizada de la nueva propuesta, con las 

determinaciones y actuaciones proyectadas en  cada  clase  de suelo centrándose 

especialmente en los nuevos crecimientos. 
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1.1  ÁMBITO DE ACTUACIÇON DEL PLANEAMIENTO 

El ámbito del trabajo y de aplicación territorial del Plan de Sectorización presentando un 

único sector, con varias unidades de ejecución incluidas en la zona Sur del ámbito SUNS-2 del 

término municipal de La Algaba. 

El Suelo Urbano No Sectorizado (SUNS-2) comprende los terrenos situados al Oeste, 

flanco Noroeste principalmente con una extensión global de 214,6 hectáreas. Según el PGOU 

vigente, el “SUNS-2”, queda enmarcado al norte del canal del Viar, delimitados por esta 

infraestructura hidráulica y por un arco viario norte propuesto como futuro Sistema General 

Viario a gestionar en su momento con la sectorización correspondiente. Se determina como 

uso incompatible el industrial. En este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado ha sido 

delimitada Área de Oportunidad para Usos Empresariales y Residenciales en el marco del 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), lo que 

posibilitará su sectorización  

El terreno a Sectorizar denominado “Entorno Parcelario La Negrita”, tiene un tamaño de 

12,86 hctas. – 128.651,88m2 (susceptibles de modificación) y se encuentra ubicado entre el eje 

viario A-8079 (La Algaba- Santiponce), que hace de conexión del municipio con la A-66 

(Autovía de la Plata) en su vertiente sur y acotado por el lado oriental (este) del propio 

terreno, por el camino de acceso al cementerio municipal. Las delimitaciones Norte y Oeste del 

terreno a sectorizar se suscriben a los límites de propiedades de las parcelas que conforman el 

entorno parcelario, de la parcela principal y más extensa “La Negrita”. 

 La sectorización de los terrenos posibilitará un crecimiento lineal del suelo urbano 

consolidado a través del eje viario A-8079, completando acciones futuras propuestas en el 

POTAUS como “La ciudad de los jóvenes empresarios” y el “área de oportunidad 

metropolitana empresarial”, por lo que en esencia y filosofía de ordenación territorial, la 

propuesta de sectorización, complementa y se apoya en los planeamientos territoriales 

vigentes para el municipio, pretendiéndose incorporar a otros planes sectoriales ya en 

aprobación inicial. 

Los terrenos correspondientes al ámbito están clasificados en el PGOU de La Algaba como 

Suelo Urbanizable No Sectorizado. Se determina como uso incompatible el industrial. No 

obstante, constituye también ámbito de estudio básico el entorno comarcal del que participa 

el municipio sevillano, a los efectos de hacer coherentes sus determinaciones en un contexto 

territorial amplio. 

El  término  municipal  de  La Algaba está localizado en la 

provincia de Sevilla, al norte de su capital, ocupando 1.790 Ha, 

perteneciendo a la comarca sevillana de La Vega y 

englobándose en el área metropolitana de la misma. Delimita 

al oeste con Salteras, al este con La Rinconada, al norte con 

Guillena y Alcalá del Río, y al sur con Santiponce y Sevilla.  
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El núcleo urbano crece ocupando tierras agrícolas, las cuales encuentran dos límites 

físicos claros: Los ríos Guadalquivir y Rivera de Huelva. A estas limitaciones físicas de 

crecimiento se unen las infraestructuras viarias la carretera A- 8006 (La Algaba-Sevilla),  SE-

3412 (variante sur de acceso  al casco urbano, sobre el puente Rodríguez de la Borbolla) y la 

carretera A- 8079, mencionada anteriormente. La cercanía a la capital de provincia (6 km de la 

misma) y su vinculación  territorial hace que La Algaba sea importante a nivel metropolitano, 

pero sin llegar a niveles de relación como los municipios de Mairena del Aljarafe o Dos 

Hermanas, que también forman parte de la aglomeración urbana de Sevilla. 

La Algaba está constituida por un casco urbano que consta de dos núcleos principales, La 

Algaba propiamente dicha, y El Aral, barriada situada al norte, separados por un viario de dos 

carriles de circulación (A-8006). 

 

1.2  ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO 

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de La Algaba, se aprueba 

definitivamente por la CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, mediante 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 

dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de julio de 2009.  

El sector objeto de la propuesta está clasificado en el PGOU como Suelo Urbanizable No 

Sectorizado dentro del (SUNS-2), regulados por las determinaciones contenidas en el Capítulo 

60, Artículos 479 y siguientes de las Normas Urbanísticas, que establecen las condiciones de 

sectorización, y que en su Artículo 480.4 garantiza la prioridad de sectorización de los suelos 

soporte de las Áreas de Oportunidad Metropolitana que establezca el Plan Territorial.  

En cuanto a la viabilidad del sector desde el punto de vista ambiental y de riesgos 

naturales, se remite a lo establecido por el propio PGOU y a la resolución de aprobación y 

contenidos de la Declaración de Impacto Ambiental. En dicha Resolución se hace constar la 

viabilidad del PGOU en cuanto a las determinaciones expresadas respecto a las zonas 

inundables, manifestando que "La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 4 de 

noviembre de 2008, ha informado el proyecto manifestando que los terrenos clasificados como 

suelo urbanizable no son inundables una vez se ejecuten las obras del muro de defensa 

propuesto por el Plan en el límite del suelo urbanizable y que se extiende como límite, 

asimismo, de los suelos Urbanizables No Sectorizados situados en el entorno de la Barriada del 

“El Aral”. Siendo el flanco oeste del terreno a sectorizar, protegido de posibles avenidas del 

propio Rivera de Huelva y regulado en su curso por embalses. 

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente ha emitido, con fecha 26 de 

junio de 2.009, la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, mediante la que se declara 

viable, a los efectos ambientales, el Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba, 

cuyas determinaciones se consideran ambientalmente viables siempre que se cumplan las 

condiciones especificadas en la propia Declaración que se adjunta como anexo al citado 

informe. 
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El marco jurídico 

El marco urbanístico para la presente propuesta la constituyen los siguientes 

instrumentos: 

De planificación territorial: El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla (en adelante, POTAUS), aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio, y 

publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en adelante, BOJA) nº 98, de 24 de 

noviembre. 

De planeamiento municipal: El Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante, 

PGOU) del municipio de La Algaba, aprobado definitivamente de forma parcial por la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante, CPOTU) de Sevilla mediante 

resolución de 3 de julio de 2009 y publicado en el BOJA nº 98, de 24 de noviembre. 

El marco legal de esta propuesta lo constituyen la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) y sus posteriores modificaciones, así 

como la Ley 2/2012. 

El PGOU de la Algaba clasifica los terrenos de la presente propuesta como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado, formando parte del área identificada como SUNS-2. 

En cuanto a la definición de la Sectorización, la Ley 7/2002 indica lo siguiente: 

Artículo 12. Planes de Sectorización 

1. Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de 

suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, innovando los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística y complementando la ordenación establecida por 

estos. 

2. Este cambio de categoría del suelo urbanizable deberá justificarse expresamente en una 

nueva apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución 

en el medio plazo, teniendo en cuenta la evolución desde la aprobación del correspondiente 

Plan General de Ordenación Urbanística, el modelo de desarrollo urbano por este adoptado, el 

grado de ejecución de los sectores delimitados y los criterios que el mismo establezca al efecto. 

3. El Plan de Sectorización valorará la ordenación que en él se contenga en razón de: 

a) La coherencia de sus determinaciones con las estrategias globales regionales y 

municipales para la utilización racional y sostenible del suelo. 

b) La viabilidad de la transformación de los terrenos según su adecuación al modelo de 

crecimiento urbano y de las condiciones y previsiones para proceder a la sectorización. 

c) La integración de la nueva propuesta respecto de la ordenación estructural establecida 

por el Plan General de Ordenación Urbanística. 

4. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la presente Ley, el Plan de Sectorización 

tendrá el siguiente contenido sustantivo: 
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a) La delimitación del sector o sectores que ser un objeto de transformación, según los 

criterios básicos que se contengan en el Plan General de Ordenación Urbanística, que 

incorporará los sistemas generales incluidos o adscritos con objeto de garantizar la integración 

de la actuación en la estructura general municipal y, en su caso, supramunicipal, así como las 

determinaciones relativas a la definición del aprovechamiento medio, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 .1.A) f) de esta Ley. 

b) La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección pública 

en los supuestos comprendidos en el artículo 10 .1 de esta Ley. 

c) Las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística para el suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, 

ordenado. 

d) Las determinaciones relativas a la organización de su gestión y, en especial, las 

condiciones de plazos de ordenación y ejecución establecidas en el artículo 18 .2 de esta Ley. 

e) Los compromisos y garantías prestados para la urbanización, que serán como mínimo 

del diez por ciento del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector. 

f) Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de la suficiencia de las 

infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos para garantizar los servicios públicos 

que la propuesta demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de 

infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación. 

5. El transcurso de los plazos máximos contemplados para el cumplimiento de las 

correspondientes actuaciones habilitará al municipio para: 

a) Prorrogar de forma justificada los plazos previstos para su ordenación y ejecución, 

previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

b) Proceder a la expropiación de los terrenos para restituirlos al estado físico y jurídico en 

el que se encontraban o para proseguir su transformación, en todo caso con pérdida de la 

fianza prestada. 

 

Se redacta la presente propuesta en virtud del artículo 486 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de La Algaba, según el cual, otorga a los 

propietarios de terrenos en suelo Urbanizable No Sectorizado las siguientes facultades: 

El derecho de formular consulta no vinculante sobre la viabilidad de transformación de sus 

terrenos, en función de su adecuación al modelo de crecimiento del Municipio, las condiciones y 

previsiones para su sectorización, y a su idoneidad para la producción de un desarrollo 

urbanístico ordenado, racional y sostenible. El plazo máximo para responder a la consulta es de 

tres meses, entendiéndose el silencio negativo.  
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La consulta únicamente tendrá alcance informativo y no vincula a la Administración, que 

se reserva su decisión para pronunciarse en el procedimiento de formulación y aprobación del 

Plan de Sectorización. 

El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante adscripción a suelo 

Urbanizable Sectorizado u Ordenado, previa aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto, 

el derecho a la iniciativa se limitara a la facultad de presentación de la propuesta de 

delimitación del ámbito para su tramitación y aprobación, que deberá realizarse a modo de 

Avance de Ordenación, justificando la oportunidad y conveniencia de formulación, adecuación 

al modelo de crecimiento urbano y exigencias establecidas en las normas de cada ámbito. Para 

la válida tramitación de la propuesta será necesario acuerdo municipal de formulación que no 

implicará derecho a aprobación del Plan de Sectorización. 

Las determinaciones del PGOU 

Sobre las condiciones de la Sectorización, nos remitamos a las Normas Urbanísticas del 

PGOU de La Algaba, en las que se dicta lo siguiente: 

CAPITULO 60 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

Artículo 479 Definición 

479.1 Constituye suelo Urbanizable No Sectorizado el restante apto para urbanizar del 

municipio, que reúne características naturales y capacidad para la integración de los usos 

urbanísticos que le son propios, teniendo en cuenta las exigencias del crecimiento racional y 

sostenible, cuya ordenación no se establece con carácter suficiente, ni se sectoriza en ámbitos 

para su desarrollo preciso, sin perjuicio de su delimitación a efectos de identificación y 

diferenciación respecto a otras clases y categorías de suelo y el establecimiento de su régimen 

de incompatibilidades de uso. En este suelo (no necesario para las previsiones normales del 

Plan), potencial y eventualmente puede desarrollarse un proceso urbanizador y edificatorio 

donde tengan cabida las demandas posteriores a la entrada en vigor del Plan, sometiéndose a 

condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que lo justifiquen. 

479.2 Su localización se justifica, fundamentalmente, en áreas de reserva o expansión 

inmediata del entorno del suelo Urbano o Urbanizable que permiten dirigir, cerrar o completar 

con unidades semi-autónomas el crecimiento urbano, en un proceso racionalizador de 

ocupación de su espacio de influencia. De igual forma, incluye otras zonas que, aun alejadas de 

la ciudad, poseen suficiente aptitud para desarrollar actuaciones urbanísticas singulares que 

redunden en el progreso económico y social. 

479.3 La delimitación del suelo Urbanizable No Sectorizado se señala en Planos, 

indicándose los usos globales incompatibles y los condicionantes previos derivados de la 

estructura general y orgánica establecida por este Plan para su eventual desarrollo. 

479.4 En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización se incorporará la justificación 

de la delimitación del ámbito Sectorizado que deba ser objeto de desarrollo urbanístico 

debiéndose garantizar que constituya una unidad urbanística integrada, todo ello en caso de 

que no se opte por integrar en un único Plan de Sectorización la totalidad de este suelo. 
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Artículo 480 Condiciones urbanísticas generales para la sectorización 

480.1 No podrá iniciarse el desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado contra las 

previsiones de programación del Plan General, sus prioridades o previsiones 

480.2 La delimitación del ámbito de Planes de Sectorización en suelo Urbanizable No 

Sectorizado no dejará superficies residuales entre estos y los suelos Urbano o Urbanizable, 

cuyas dimensiones, estructura y usos o actividades, por su marginalidad o inadecuada 

estructuración, no permitan el desarrollo mediante otros Planes de Sectorización en unidades 

urbanísticas integradas autosuficientes, procediéndose necesariamente a la incorporación 

integradora de tales áreas residuales en el Plan de Sectorización.  

480.3 Serán prioritarias y preferentemente promovidos o seleccionados, entre opciones de 

similares usos globales, los ámbitos más próximos al suelo Urbano, antes que al Urbanizable 

Sectorizado y, en ambos casos, los que impliquen menores costos económicos en 

infraestructuras de conexión a las existentes, evitando espacios intersticiales vacíos o saltos en 

el proceso urbanizador. 

480.5 Los terrenos que admiten como uso incompatible la industria manufacturera sólo 

podrán ser sectorizados una vez que se acredite el cumplimiento de la Norma 45 del Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, debiendo justificarse que el incremento poblacional que 

generen los nuevos suelos sectorizados se mantenga dentro de los límites máximos 

establecidos por dicho precepto. 

480.7 En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización, el Ayuntamiento podrá 

determinar el sistema de ejecución y forma de gestión, fijando el porcentaje mínimo de 

“Viviendas Protegidas” con respeto a las determinaciones mínimas de estas Normas. 

480.8 Sólo nacerá derecho a la transformación de este suelo para los propietarios tras los 

acuerdos de formulación del Plan de Sectorización que decida su desarrollo por el Sistema de 

Compensación y la aprobación definitiva del Plan de Sectorización. 

Artículo 481 Limitaciones 

481.1 La superficie mínima será de seis (6,00) hectáreas, salvo en los terrenos soportes de 

las áreas de oportunidad que finalmente determine el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla, en los que deberá sectorizarse la totalidad de los terrenos 

adscritos a cada área de oportunidad metropolitana, independientemente que el desarrollo 

efectivo de la misma se lleve a cabo en uno o varios sectores 

481.2 Se deberán adscribir a los respectivos Sectores los sistemas Generales viarios que 

garanticen la inserción en la estructura general viaria del Plan y los Sistemas Generales de 

Áreas Libres y dotacionales necesarios para mantener el estándar global del Plan en función de 

la capacidad residencial que generen. 

481.3 Las exigencias mínimas de planeamiento a respetar por el Plan de Sectorización son 

las especificadas en este Plan con carácter general para estos instrumentos de ordenación y, 

para cada ámbito, en los Planos de Ordenación. 
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Artículo 482 Incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo Los terrenos del suelo 

Urbanizable No Sectorizado son susceptibles de incorporarse al Patrimonio Municipal del Suelo, 

previa delimitación de su área, mediante Expropiación. 

Artículo 483 Facultades de los propietarios de terrenos en suelo Urbanizable No 

Sectorizado 

Los propietarios del suelo Urbanizable No Sectorizado poseen las siguientes facultades: 

a. El derecho de formular consulta no vinculante sobre la viabilidad de transformación de 

sus terrenos, en función de su adecuación al modelo de crecimiento urbano del Municipio, las 

condiciones y previsiones para su sectorización, y a su idoneidad para la producción de un 

desarrollo urbanístico ordenado, racional y sostenible. El plazo máximo para responder a la 

consulta es de tres meses, entendiéndose el silencio negativo. La consulta únicamente tendrá 

alcance informativo y no vincula a la Administración, que se reserva su decisión para 

pronunciarse en el procedimiento de formulación y aprobación del Plan de Sectorización. 

b. El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante adscripción a 

suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, previa aprobación del Plan de Sectorización. Hasta 

tanto, el derecho a la iniciativa se limitará a la facultad de presentación de la propuesta de 

delimitación del ámbito para su tramitación y aprobación, que deberá realizarse a modo de 

Avance de Ordenación, justificando la oportunidad y conveniencia de formulación, adecuación 

al modelo de crecimiento urbano y exigencias establecidas en las normas de cada ámbito. Para 

la válida tramitación de la propuesta será necesario acuerdo municipal de formulación que no 

implicará derecho a aprobación del Plan de Sectorización. 

Artículo 484 Régimen del suelo Urbanizable No Sectorizado 

484.1 Mientras no cuenten con Plan de Sectorización y ordenación pormenorizada, en el 

suelo Urbanizable No Sectorizado, sólo podrán autorizarse: 

a. Obras e instalaciones de infraestructuras y servicios públicos. 

b. Construcciones e instalaciones provisionales, con materiales fácilmente desmontables, 

que cesarán y se desmontarán al requerirlo el Ayuntamiento, sin indemnización. La eficacia de 

la licencia se sujetará a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de 

demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad con las condiciones descritas. 

c. Actuaciones de interés público si concurren supuestos de utilidad pública e interés social, 

y no son usos incompatibles establecidos por el Plan General en la zona de suelo Urbanizable 

No Sectorizado de que se trate. 

484.2 Aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de aplicación será el del suelo 

Urbanizable Sectorizado, en su caso, Ordenado, si se incorpora ordenación pormenorizada. 

 

Determinaciones del Plan de Sectorización  

La delimitación  del área a Sectorizar se basa en los siguientes criterios: 
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a) La superficie total de la parcela La Negrita y su entorno más cercano asciende a 9,48 

hectáreas, que se recoge en la el documento de sectorización entregado adjunto a este 

estudio de impacto Ambiental. Esta propuesta da cabida a una edificabilidad de 32.000m2,  de 

suelo terciario. Esta ST-2, viene a dar una mejor ubicación y ordenación de la planteada en el 

mismo PGOU para suelos terciarios ubicados al sur del suelo urbano consolidado, debido a que 

esta parcela a sectorizar, es más idónea para la implantación de una gran área comercial.  El 

aprovechamiento asciende 34.560m2 

 

b) La propuesta de la puesta en carga del ST-2, lleva un estudio minucioso 

complementario en materia de movilidad y posibilidades de marketing para promotores 

dedicados a la explotación de este tipo de superficies comerciales y de servicios. 

 

La propuesta para el desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado tiene el siguiente 

contenido sustantivo: 

1. Justificación de la viabilidad urbanística de transformación de los terrenos incluidos en 

la propuesta, de acuerdo a los criterios desarrollados anteriormente y en el marco urbanístico 

del PGOU de La Algaba.  

2. Propuesta de delimitación del suelo urbanizable no sectorizado a incorporar al proceso 

urbanizado y edificatorio,  conforme a los criterios del PGOU, incorporando los sistemas 

generales necesarios para garantizar su integración en la estructura general municipal.  

En el Plan de Sectorización se propone la siguiente determinación: 

Clasificar los suelos del Entorno Parcelario La Negrita como Suelos Urbanizables 

Sectorizados mediante el Plan de Sectorización, aportando una superficie aproximada de 13 

hectáreas. Se delimita el Área de usos Terciarios e Industrial con la correspondiente cesión de 

Sistemas Locales y la posible inclusión de Sistemas General Deportivo.  

Los condicionantes son los siguientes: 

1. El Área de Terciario.  

2. El ámbito industrial logístico. 

3. La delimitación del Sistema General Deportivo). 

 

1.3  OBJETIVO DEL PLANEAMIENTO 

El objetivo de la presente propuesta es la ordenación y posterior desarrollo de un área 

comercial y de servicios en el municipio de La Algaba, atendiendo a las necesidades de 

crecimiento económico en la localidad, así como la inexistencia de una superficie de estas 

características en los municipios que conforman el arco norte metropolitano, a excepción 
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Sevilla Capital, directriz de ordenación territorial extraída del Plan de Ordenación del Territorio 

de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

La propuesta contiene las siguientes determinaciones: 

1. Sectorización del entorno parcelario La Negrita, englobado en el SUNS-2, en un nuevo 

Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Terciario e Industrial, denominado ST-2. 

2. Cálculo y definición de una nueva área de reparto ART-2. 

Esta propuesta se fundamenta en los principios de oportunidad, debido al interés 

expresado por el propio Ayuntamiento de La Algaba, los propietarios de las parcelas y una 

empresa promotora del proyecto, de acometer, en un plazo de tiempo razonable, el proyecto 

de urbanización y comercialización de las parcelas adscritas a este Plan de Sectorización. 

Atendiendo a este principio, la propuesta pretende establecer los cauces idóneos para el 

desarrollo de los sectores, dando así cabida a las pretensiones y objetivos de crecimiento que 

se establecen tanto en el PGOU como en el Plan Territorial, articulando de forma coherente 

ambos objetivos, y garantizando así la apuesta del municipio por dotar de una zona comercial, 

terciaria y logística a nivel industrial continuando la trama urbana y las infraestructuras que 

articulan el territorio. 

Por otra parte, y siendo conscientes de la coyuntura económica actual, la propuesta 

avanza en la implementación de medidas de inversión que favorecerán el crecimiento 

económico del municipio y la activación económica de atracción de otros municipios aledaños, 

que implicará la generación de empleo y de riqueza.  

Por último, y atendiendo a los principios de viabilidad de la propuesta, se pretende 

ordenar un espacio vinculado al crecimiento del propio PGOU y con capacidad de desarrollo a 

corto plazo, básicamente por la estructura de la propiedad, la solvencia económica de la 

inversión y su oportunidad.  

 Por lo anterior, el Plan de Sectorización propuesto pretende lo siguiente: 

1. Generar un centro comercial y de servicios localizados a escasos metros del 

casco urbano consolidado de La Algaba, con una morfología y accesibilidad idónea para 

su construcción y conectividad a escala comarcal, que favorezcan sus probabilidades 

de éxito. Teniendo siempre presente el cumplimiento de las Normas del POTA, y 

fortaleciendo la previsión de crecimiento de las futuras áreas de oportunidad que 

complementan con el uso propuesto en este Plan de Sectorización. 

2. Llevar a cabo el desarrollo urbanístico de las Parcelas que conforman el Entorno 

Parcelario La Negrita, dentro del SUNS-2, con coherencia territorial, y en función del 

modelo de ciudad establecido por el propio PGOU, de manera que se respeten los 

parámetros establecidos para los Suelos Urbanizables Sectorizados Terciarios del 

PGOU, en concreto el ST-1.  

3. Definición del Área de Reparto ART 2 del PGOU, de nueva redacción, que 

comporta la compensación en cargas y beneficios de los sectores afectados del SUNS 
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2, compensando en todos los casos las cargas de sistemas generales que el PGOU 

asigna a los suelos no sectorizados de esta área, y en consonancia con los parámetros 

descritos en la Ficha R-4 del POTAUS para el Área de Oportunidad. Así mismo, 

establece el Plan de Sectorización la consonancia con los parámetros que el Sector 

Terciario ST-1 contempla en el modelo urbano del PGOU de La Algaba. 

                    

 

 

1.4  RASGOS AMBIENTALES DEL OBJETO DE PLANEAMIENTO 

Desde el punto de vista ambiental, los principales rasgos que actualmente la definen son: 

- La fuerte antropización de la zona de influencia de los núcleos urbanos y la 

escasa presencia de espacios naturales en la mayoría  del término municipal,  dadas las 

favorables condiciones naturales (clima, relieve, suelos, etc.), para el aprovechamiento 

agrícola, con cultivos de regadío, y principalmente el uso forestal. 

-Tensiones y conflictos ante la expansión de usos urbanos (residenciales, 

industriales, terciarios) y de infraestructuras territoriales sobre un medio 

tradicionalmente rural, por lo que se convierte en una zona “delicada” para la 

coexistencia entre el medio tradicional y los usos urbanos actuales. 

-Problemática  derivada  de  la  invasión  de  dominio  público  (vías  pecuarias  y  

cauces  hídricos, fundamentalmente),  de  la  contaminación  de  aguas  superficiales  y  

subterráneas  por  vertidos urbanos-industriales, así como por el alto uso de 

fertilizantes y productos fitosanitarios en las tierras de labor, descenso de los niveles 

piezométricos en épocas de sequía, y finalmente, la potenciación de la erosión por la 

deficiente cubierta vegetal. 
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La actuación propuesta por el plan, por su reducida ocupación del término, no participa 

de todos las problemas globales. Sin embargo, es necesario contextualizar el área de actuación 

en un entorno más amplio para entender la dinámica global. 

Ciclo del Agua 

Las aguas residuales son de carácter mixto, debido a que se mezclan las aguas domésticas 

con las industriales. El transporte, con alguna excepción muy puntualizada, se produce por 

gravedad hasta los tres puntos principales de vertido existentes, los cuales vierten sobre un 

emisario principal en la EBAR existente en el ámbito. 

En cuanto al abastecimiento de agua. Redes existentes de la Compañía Suministradora 

EMASESA, en el norte de la actuación, junto a la carretera A-8081, que se conectará con el 

sector previsto, a través de conexión por nueva red paralela a la carretera A-8079. Desde esta 

red se establecerá la nueva red interior de la urbanización futura, del sector previsto, a 

consensuar con la Compañía suministradora. 

Residuos 

La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se produce de manera indirecta. En La Algaba, 

la gestión de residuos se lleva a cabo principalmente por parte del Ayuntamiento 

directamente, (recogida de orgánicos), y de forma mancomunada a través de la 

Mancomunidad de La Vega la recogida selectiva. La nueva ordenación  se integrará en la red 

de recogida de Residuos Sólidos urbanos y no generará afección alguna en este sentido. 

Paralelamente se desarrollará futuros planes de reciclaje de materiales propios generados por 

las futuras actividades que se tendrán cabida en este Plan de Sectorización, así mismo en la 

futura ordenación será obligatoria la colocación de contenedores específicos de cada  tipo de 

residuo generado para facilitar la recogía individual posterior. 

Saneamiento y Depuración 

Redes de emisarios existentes adyacentes a la carretera, a la que se prevé conectar la 

nueva red del sector, para que conecte  a la red general del núcleo consolidado y 

posteriormente con la EBAR. Desde estas redes o sus modificaciones, se establecerán las 

nuevas redes interiores de alcantarillado de la actuación, con la introducción de nuevos 

colectores, en relación a lo que establezcan los servicios correspondientes de los 

Ayuntamientos respectivos. 

Contaminación atmosférica 

Elemento evaluador de la calidad ambiental de una ciudad, entre otras variables, es el 

estado de su atmósfera. Ésta se puede ver interferida por distintos factores perturbadores, 

unos de naturaleza físico ambiental y otros de origen humano, que degradan el conjunto 

urbano en su calidad ambiental. 

Constituye una contaminación de gravedad, y sin embargo pasa desapercibida, la 

acústica. Los efectos del ruido sobre el hombre pueden llegar a ser perniciosos cuando se 
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alcanzan determinados niveles por lo que hay que intentar  evitarlos. En función de su 

intensidad se pueden clasificar los ruidos en tres grupos: 

• Nivel de presión sonora de 30 a 60 dBA: Simples molestias causadas por el 

ruido, cuyos efectos son mentales 

• Nivel de presión sonora de 60 a 90 dBA: Peligros para la salud, de efectos 

mentales y vegetativos. 

• Nivel de presión sonora de 90 a 120 dBA: Alteración grave de la salud con 

trastornos auditivos acaecidos por el efecto prolongado de los ruidos. 

El Decreto 74/1.996 de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del 

Aire, introduce como concepto de Calidad del Aire, la adecuación de los niveles de 

contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan, que garantice 

que las materias o formas de energía, incluidos los posibles ruidos y vibraciones, presentes en 

el aire, no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido para las personas y 

para los bienes de cualquier naturaleza (Art. 38 de la Ley 1/94 de Protección Ambiental). 

Art.2.2. Las Ordenanzas Municipales sobre ruidos y vibraciones habrán de adaptarse a los 

límites de emisión fijados por el Reglamento y tendrán entre sus objetivos: 

a) El control de emisiones e inmisiones de modo que se consiga una adecuada calidad 

ambiental mediante la modificación de los factores a efectos de la contaminación acústica. 

b) Regular la declaración de Zonas de Saturación Acústica (ZSA) en orden a la debida 

protección del medio y la salud. 

Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los 

vehículos a motor en su mayoría, de las industrias, de los bares, locales públicos, de los talleres 

industriales, etc.  

En general La Algaba no sufre problemas de contaminación atmosférica en general y 

acústicas en particular, debido a que las emisiones proceden, fundamentalmente, del tráfico 

rodado, dado que sus actividades productivas no pueden considerarse de envergadura. La 

nueva ordenación no aportará por su extensión un aumento en este factor. 

Energía eléctrica 

Centros de Transformación existentes en los terrenos adyacentes, que se completarán 

con nuevas redes de media o alta tensión entre los centros de transformación y la subestación 

existente o prevista,  y en base a lo que determine ENDESA, se deberán prever nuevos centros 

de transformación que abastezcan a los terrenos, a situar, preferiblemente, en las zonas que 

reserve el Plan Parcial para infraestructuras, en la zona anexa a los espacios libres de los 

terrenos, y que cierre en anillo con los existentes. Se prevé una conexión con la red eléctrica 

existente al norte de la actuación en el centro de distribución eléctrica previsto, que se 

conectará con las redes desde el punto de conexión con la línea procedente de Santiponce. 

 No obstante, se estará a lo que determinen los informes de las Compañías 

Suministradoras. 
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Se localizan tres líneas de transporte (AT 66 Kv) que confluyen en la subestación eléctrica 

situada a unos 5 km al oeste. Líneas de 25 Kv. Parten desde Santiponce en dirección noreste 

para abastecer a los núcleos colindantes. 

Existe una línea de 132 que cruza la zona norte de la actuación, y que se solicitará a 

ENDESA su autorización para el soterramiento del tramo urbano previsto en el Plan de 

Sectorización. 

                

Detalle del sector: 
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2. ACCIONES DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO  

 

2.1  LOCALIZACIÓN DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

Para el contenido del documento del Plan de Sectorización, se prevé la ordenación en el 

Sector, con el objetivo de agilizar y acelerar el proceso de  siendo este sector el que cuentan 

con la iniciativa empresarial de los propietarios mayoritarios del suelo de su ámbito. En este 

documento no se incluye dicha ordenación pormenorizada, ya que no es conveniente hasta 

que no estén aceptados los parámetros estructurales y condicionantes de la ubicación 

vinculante de las dotaciones locales. 

El POTAUS no determina ningún sistema general en las distintas áreas de sectorización 

previstas, facultando al planeamiento urbanístico general para la definición de sus parámetros 

urbanísticos, garantizando la integración de las áreas en el sistema urbano y en las redes de 

infraestructuras municipales y metropolitanas conforme a los criterios fijados en las 

correspondientes fichas. Además, condiciona el desarrollo de las mismas a la ejecución de las 

actuaciones necesarias para garantizar el acceso de las mismas mediante transporte público y 

transporte motorizado. 

Por otro lado, el PGOU vigente carece de fichas urbanísticas para los suelos urbanizables 

no sectorizados, sin embargo, en el artículo 481 de las Normas Urbanísticas, dedicado a las 

limitaciones para esta clase de suelo, hace referencia, en el párrafo 2, a los sistemas generales: 

"Se deberán adscribir a los respectivos sectores los Sistemas Generales viarios que 

garanticen la inserción en la estructura general viaria del Plan y los Sistemas Generales de 

Áreas Libres y dotacionales necesarios para mantener el estándar global del Plan en función de 

la capacidad residencial que generen." 

En base a estas determinaciones sobre los sistemas generales, los criterios de nueva 

previsión de sistemas generales se basan: 

Conexión con el Viario Exterior: 

Dado que la ubicación del ámbito del Plan de Sectorización se integra en la ordenación 

municipal mediante la Carretera A-8079 existente, la única previsión de sistema general 

necesaria es el suelo a ocupar por un único enlace que constituiría el acceso general al Plan de 

Sectorización, resolviéndose el resto del viario con carácter de dotación local. El acceso deberá 

tener un diámetro mínimo de 80 m., tal y como se plantean el resto de nuevos accesos de esta 

carretera, y por tanto, a falta de su diseño e informe por parte de la Consejería de Obras 

Públicas y Viviendas de la Junta de Andalucía, se establece una superficie aproximada de 2.000 

m²s, repartiéndose dicha superficie en 1.000 m²s al Norte y el resto al Sur de la Carretera. 

Áreas Libres: 

En el POTAUS se propone una "red interconectada de espacios de uso público para el ocio 

y el esparcimiento de la población" en la que se incluyen los ejes, con "interesante 
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posibilidades para un aprovechamiento recreativo, apoyado en la lámina de agua y en una de 

las mejores formaciones de rivera de la aglomeración urbana". 

Por tanto, una de las afecciones más importantes del ámbito del Plan de Sectorización es 

la integración en la red de espacios libres del propio municipio, en el caso que estos se 

proyecten en posibles actuaciones futuras. 

Los objetivos del POTAUS en relación con la red de espacios libres que son de aplicación 

plena a esta área de oportunidad son los siguientes: 

• Mejorar la calidad de vida de la población residente en la aglomeración 

facilitando el acceso a los espacios libres, los bienes culturales y el paisaje. 

 

• Contribuir a la integración territorial de la aglomeración mejorando la relación 

entre espacios urbanos y los rurales y potenciando el papel de estos espacios en la 

organización del territorio metropolitano. 

 

• Crear una red de espacios de uso público, vinculada al ocio y las actividades 

recreativas. 

 

• Establecer relaciones de complementariedad entre los distintos elementos de 

la Red de Espacios Libres. 

 

• Articular una única red de espacios de uso público para el ámbito de la 

aglomeración, localizando y diseñando los parques urbanos de sistema general con 

criterios de complementariedad respecto a los Parques metropolitanos. 

Se proponen las siguientes determinaciones de carácter estructural para el Plan de 

Sectorización: 

• Establecer en consonancia con el criterio de relación de complementariedad 

establecido en el Plan Andaluz de la Bicicleta y fomento de la movilidad sostenible, la 

propuesta de construir un acceso paralelo a la A-8079 desde el propio núcleo urbano 

consolidado hasta la propia parcela suscitada para la sectorización. 

 

• Generar unas franjas colindantes, que apacigüen el posible impacto visual de 

contraste entre la zona propuesta para la sectorización y las parcelas aledañas con 

usos agros forestales, a modo de pantallas verdes que lleven una transición entre usos 

urbanos y rurales, utilizando los metros2 de zonas verdes obligatorios por legislación 

urbanística. 

Por otro lado, el establecer la obligatoriedad de someter la planificación, gestión y 

mantenimiento de la red de espacios libres públicos al organismo especifico que se constituya 

para tal fin, de carácter supramunicipal, tal y como se recomienda en el artículo 47.2 de la 

normativa aprobada del POTAUS. 
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En este capítulo se desarrollan todas aquellas determinaciones derivadas de los distintos 

informes sectoriales, emitidos para la aprobación definitiva del Plan General de La Algaba, que 

afectan al ámbito del área de sectorización. 

Respecto a las consideraciones del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. 

Los diferentes informes emitidos hacen referencia al cumplimiento de la normativa 

aplicable a las carreteras que discurren por el término municipal cuya competencia recae en la 

Junta de Andalucía. 

 De todas ellas, la carretera que afecta a la ordenación de área propuesta es la A-8079, 

cuyo trazado da entrada al ámbito, y constituyen el principal medio de acceso a los terrenos 

del área de sectorización. 

De las consideraciones reflejadas en los distintos informes sectoriales relativos a dicha 

carretera cobra especial importancia los accesos a los distintos sectores previstos por el 

planeamiento general desde este viario mediante glorietas, que además mejoren la 

accesibilidad al servicio municipal del cementerio y la seguridad de posibles cambio de sentido 

en el eje Santiponce-La Algaba.  

Respecto a las consideraciones de la Consejería de Medio Ambiente. 

De las medidas protectoras y correctoras que se derivan de la Declaración de Impacto 

Ambiental para la aprobación definitiva del PGOU emitida por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente cabe destacar las siguientes por afectar de manera directa al 

ámbito de la propuesta: 

 Medidas en Suelo Urbanizable No Sectorizado: 

En base a la Ley 7/2002, de Gestión Integrad de Calidad Ambiental, los preceptivos Planes 

de Sectorización necesarios para calificar el suelo urbanizable no sectorizado a urbanizable 

sectorizado, deberán disponer del trámite ambiental preventivo de Evaluación Ambiental, ya 

que los planes de sectorización vienen recogidos en el punto 12.6 del Anexo I de la citada ley. 

Los Planes de Sectorización que desarrollen el suelo urbanizable no sectorizado deberán 

contener el correspondiente estudio de inundabilidad del sector, así como de un análisis del 

efecto acumulativo de la infraestructuras de defensa devenidas del propio desarrollo del 

sector y los posibles efectos aguas debajo de la actuación. 

En esta sentido conviene recordar que existe un estudio de inundabilidad realizado para la 

aprobación provisional del PGOU que abarca todos los suelos urbanos y urbanizables 

sectorizados, incluidos los terrenos del área de oportunidad considerados como urbanizables 

sectorizados en esa fase de tramitación del planeamiento general. 
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3. ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE PRE-OPERACIONAL  

 

3.1  ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

A grandes rasgos, en el término municipal de La Algaba aparecen sobre una unidad 

geomorfológica que va a condicionar las distintas unidades ambientales y estructurales que 

conforman el área. Se trata de las llanuras cuaternarias de la vega del Guadalquivir cruzadas 

por este río. El ámbito de la actuación prevista en el Plan de Sectorización se localiza en la 

franja fluvial del sursuroeste (SSW) del núcleo urbano. 

Geología 

 

Geología del Ámbito de Planeamiento: 

En el territorio está compuesto básicamente de materiales correspondientes al 

cuaternario. Según la memoria de la Hoja no 984 a  I.G.M.E. Dos conjuntos distintos afloran en 

la zona: 

1) Formaciones Antecuaternarias. Se trata de un conjunto estratigráficamente muy 

monótono, ya que sólo afloran sedimentos de edad Andaluciense. 

2) Formaciones Cuaternarias. Estas están constituidas básicamente por los distintos 

niveles de terrazas asociadas al río Guadalquivir. Margas azules. Constituye la base de la serie. 

Dentro de esta serie representa el conjunto que más frecuentemente aflora. 

 

LA ALGABA 
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En su cartografía se reconoce como un conjunto compacto, duro y en estado de 

sequedad. En ocasiones el contenido en microorganismos 

característico. Aún cuando el contenido macrofaunístico es pobre, no ocurre lo mismo con el 

contenido microfaunístico. Se ha podido recoger y clasificar las siguientes especies: Otbulina 

universa, Astigerina pelágica, Go

Formación Cuaternaria. 

Dentro de esta formación se localizan un conjunto de terrazas. Concretamente cuatro,  

asociadas al río Guadalquivir, cuyo encajamiento se reduce durante el Cuaternario facilitado 

por la poca competencia de los terrenos el sustrato sobre los que se encaja dicha red de 

margas y arenas. 

Los niveles superiores constan de arcillas rojas y marrones, con arenas y acumulaciones 

de gravas y cantos cuarcíticos y etamórficos. El nivel inferior está formado por a

ocres con hiladas o bancos de gravas y cantos prácticamente ausentes.

Edafología 

El estudio de los suelos del T. M. de La Algaba nos lleva a identificar un tipo de suelo de 

carácter arcilloso. 

1. En/iso/, Orlhents; Xeror/hents Tipie.

Es el suelo típico de la Vega del río Guadalquivir, que se desarrolla 

fisiográfica de fondo de valle. La topografía del terreno es l

poseer una pendiente menor del 

altitud de 10m. en La Algaba, 

hídrico. A modo de resumen y dato importante, decir que l

las zonas de cauce vivo hídrico.

Esta clase de suelo está formado sobre los materiales aluviales transportados y 

depositados por el río recientemente. Estos materiales son arenas, limos y arcillas en una 

proporción bastante constante, de modo que la Vega del Guadalquivir de La Algaba aguas 

arriba es muy uniforme y constante y tiene espesores que al borde del río pasan de los quince 

metros. Se trata de un suelo bien drenado aunque hay manchas a gran profundidad en el 

horizonte C. El agua freática no afecta a

manera antrópica. La pedregosidad y rocosidad por su origen geológico de materiales 

transportados y su posible resurgimiento en superficie son
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En su cartografía se reconoce como un conjunto compacto, duro y en estado de 

sequedad. En ocasiones el contenido en microorganismos es importante, presentando un color 

característico. Aún cuando el contenido macrofaunístico es pobre, no ocurre lo mismo con el 

contenido microfaunístico. Se ha podido recoger y clasificar las siguientes especies: Otbulina 

universa, Astigerina pelágica, Goborotalia gavalae, G. pseudobesa. 

 

Dentro de esta formación se localizan un conjunto de terrazas. Concretamente cuatro,  

asociadas al río Guadalquivir, cuyo encajamiento se reduce durante el Cuaternario facilitado 

cia de los terrenos el sustrato sobre los que se encaja dicha red de 

Los niveles superiores constan de arcillas rojas y marrones, con arenas y acumulaciones 

de gravas y cantos cuarcíticos y etamórficos. El nivel inferior está formado por a

ocres con hiladas o bancos de gravas y cantos prácticamente ausentes. 

El estudio de los suelos del T. M. de La Algaba nos lleva a identificar un tipo de suelo de 

1. En/iso/, Orlhents; Xeror/hents Tipie. 

Es el suelo típico de la Vega del río Guadalquivir, que se desarrolla 

fisiográfica de fondo de valle. La topografía del terreno es llana, casi completamente llana, al 

menor del 3%. El relieve por tanto es plano en su línea de horizonte, 

altitud de 10m. en La Algaba, y en ocasiones hasta cóncavo por acciones naturales de origen 

A modo de resumen y dato importante, decir que la erosión es insignificante salvo en 

las zonas de cauce vivo hídrico. 

elo está formado sobre los materiales aluviales transportados y 

depositados por el río recientemente. Estos materiales son arenas, limos y arcillas en una 

proporción bastante constante, de modo que la Vega del Guadalquivir de La Algaba aguas 

uniforme y constante y tiene espesores que al borde del río pasan de los quince 

metros. Se trata de un suelo bien drenado aunque hay manchas a gran profundidad en el 

horizonte C. El agua freática no afecta a la parcela, salvo posibles problemas originados 

La pedregosidad y rocosidad por su origen geológico de materiales 

y su posible resurgimiento en superficie son nulas, por lo que la presencia de 
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En su cartografía se reconoce como un conjunto compacto, duro y en estado de 

es importante, presentando un color 

característico. Aún cuando el contenido macrofaunístico es pobre, no ocurre lo mismo con el 

contenido microfaunístico. Se ha podido recoger y clasificar las siguientes especies: Otbulina 

Dentro de esta formación se localizan un conjunto de terrazas. Concretamente cuatro,  

asociadas al río Guadalquivir, cuyo encajamiento se reduce durante el Cuaternario facilitado 

cia de los terrenos el sustrato sobre los que se encaja dicha red de 

Los niveles superiores constan de arcillas rojas y marrones, con arenas y acumulaciones 

de gravas y cantos cuarcíticos y etamórficos. El nivel inferior está formado por arcillas rojas y 

El estudio de los suelos del T. M. de La Algaba nos lleva a identificar un tipo de suelo de 

Es el suelo típico de la Vega del río Guadalquivir, que se desarrolla sobre la posición 

, casi completamente llana, al 

línea de horizonte, 

por acciones naturales de origen 

insignificante salvo en 

elo está formado sobre los materiales aluviales transportados y 

depositados por el río recientemente. Estos materiales son arenas, limos y arcillas en una 

proporción bastante constante, de modo que la Vega del Guadalquivir de La Algaba aguas 

uniforme y constante y tiene espesores que al borde del río pasan de los quince 

metros. Se trata de un suelo bien drenado aunque hay manchas a gran profundidad en el 

a parcela, salvo posibles problemas originados de 

La pedregosidad y rocosidad por su origen geológico de materiales 

nulas, por lo que la presencia de 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                                         SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL_ 31 

elementos gruesos sobre la capa suelo es escasa.El perfil topográfico que presenta La Algaba 

es clásico de una vega, muy indiferenciado en horizontes y sólo trastocado en su horizonte 

natural por nivelaciones llevadas a cabo por el hombre. Esta tipología de paisaje llevaría a La 

Algaba a formar parte de la misma comarca que pueblos localizados aguas arriba del Cauce del 

Guadalquivir, como los que conforman la comarca de la Vega del Guadalquivir, pero su 

cercanía geográfica al ámbito de Sevilla Capital, la localiza en su ámbito de comarcalización del 

territorio. 

Carece de sentido la descripción detallada, que sólo se vería alterada por los colores que 

marcan el tipo de cultivo de las parcelaciones, destacando eso sí, la belleza visual aérea de los 

contrastes en la malgama de colores generados por los diferentes cultivos locales. 

Hidrología 

El T. M. de La Algaba pertenece al Aluvial del Guadalquivir (Acuífero 05.731 ) localizado en 

la provincia de Sevilla y Córdoba con una extensión de 729 km2 de tipo detrítica. Es destacable 

la vinculación hídrica a la Subcuenca 49, cuenca de vertido constituida, principalmente, por el 

Rivera de Huelva, afluente el Guadalquivir. Dicho cauce bordea el término por su flanco 

occidental, hasta su confluencia con el río Guadalquivir en el punto sur del Término Municipal. 

 

                                                           
1
 Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir  
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Se trata de cuencas receptoras de aguas procedentes de las numerosas vaguadas y 

barrancos existentes en la zona norte del término. Estos recogen abundantes aguas de lluvia 

que drenan hacia el Rivera de Huelva, ya que la infiltración es escasa debido a la pendiente. 

La calidad de las aguas superficiales es deficiente en el Rivera de Huelva y Barbolí, a partir 

de sus puntos de vertido en aguas residuales, pero si es el Rivera de Huelva el principal curso 

hidráulico de abastecimiento de agua potable de la aglomeración urbana de Sevilla, a través de 

su empresa EMASESA. 

Por otro lado el sistema de riegos del Canal del Viar presenta acequias y canales por el 

sureste del término, distribuyendo agua para una amplia superficie dedicada a cultivos de 

regadío, por ejemplo los hortofrutícolas que tienen gran presencia y tradición en la zona. 

La red hidrogeológica es compleja. La existencia de materiales permeables (gravas, 

arenas) sobre una base impermeable (margas), da lugar a la formación de acuíferos, de los 

cuales nos concierne el Sevilla-Carmona (sistema 28), con una superficie de 1.150 km² 

aproximadamente. 

Dicho acuífero es de carácter detrítico, abarca una importante franja longitudinal, en 

torno al Rivera de Huelva, en cuyos márgenes se llevan a cabo extracciones que aumentan el 

riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. El agua captada se destina para riego y 

abastecimiento urbano. 

La alimentación se realiza por infiltración directa del agua de lluvia y por influencia de los 

ríos en las crecidas, el espesor medio es de 20 m. El volumen de explotación anual es de 40 

Hm³, mientras que el de recarga natural se ha estimado en 175 Hm³. La transmisividad varía 

entre 5 x 10 ¯² y 10 ¯⁴ m²/s y la porosidad es de 5 x 10 ¯² aproximadamente. 

Químicamente el agua es de dureza media y de mineralización fuerte, en este sistema 

acuífero predominan las facies cloruradas cálcicas y sódicas. Los focos de contaminación difusa 

son de origen agrícola y ganadero.  

Bio-Geografía del territorio 

A) Flora  

Biogeográficamente, atendiendo a la tipología corológica establecida por Rivas·Martlnez  

col. (1.977, 1.986), el territorio que describimos se incluye dentro del Sector Hispalense en la 

Región Mediterránea. La vegetación potencial del extremo en serie termomediterránea bético 

algarviense de la encina (Quercus ro/undifofia) Smro/undifoliae sigme/um. 

Vegetación de Ribera 

Los diversos cauces posibilitan el desarrollo de una vegetación característica en sus 

márgenes, que es el elemento que configura esta unidad ambiental. Esta vegetación conforma 

uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del término municipal. La vegetación en 

algunas zonas presenta una considerable biomasa pudiendo dar origen incluso a la formación 

en algunos puntos no antropizados de bosque en galería. En general aparece representadas 

por las siguientes especies: 
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• Adelfa (Nerium o/eander). 

• Caña (Arundo donax). 

• Tamujo (Seeurinega tinetorla). 

•  Taraje (Tamarix canariensis, Tamarix gallica) . 

• Zarza (Rubus ulmifolius). 

• Junco (Seirpus holoschoenus). 

Cuando el estrato arbóreo se conserva aparecen individuos de álamos lancos (Populus 

alba), olmos (U/mus minar) y, en menor medida, fresnos 

(Fraxinus angustifolia). 

 

 

 

 

B) Fauna 

La distribución de las comunidades animales va a venir directamente condicionada por las 

distintas unidades de vegetación. La superficie ocupada por unidades homogéneas, la 

cobertura vegetal y el estado de conservación de las mismas, la productividad de los 

ecosistemas que se conforman y la influencia antrópica son factores que van a incidir 

directamente en la riqueza faunística yen las propias características de estas comunidades. 

La fauna es rica y diversa destacando Alcedo athis), el milano negro (Milvus migrans) y 

aguilucho lagunero (Cireus aeruginosus), y diversas especies de paseriformes y risegena), el 

zampullln chico, etc 

Climatología 

En este apartado se analizarán la termometría, pluviometría, combinación de ambas y el 

viento, como elementos mayores del clima, así como otros parámetros de menor importancia 

en la zona. 

Los datos utilizados corresponden a las observaciones realizadas por el Instituto Nacional 

de Meteorología  en los puntos de observación de la Estación Climatológica de La Rinconada 

“Almonazar”, para un período de años comprendido entre 1.956-1.989. Los datos referidos al 

régimen de viento pertenecen a la estación del Aeropuerto de Sevilla. 

En cuanto a la temperatura puede determinarse que la media es de 17,94 °C. La media de 

las mínimas es de 6,5°C y la media de las máximas es de 30,18°C. 

Relación entre vegetación e 
infraestructuras. Hito a mantener y 

fomentar 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas mínimas se producen en enero y diciembre con valores de 10,5°C, 

generándose la media entorno a julio con 27,3 °C, con valores extremos superiores a los 29 

pudiéndose superar habitualmente en términos absolutos habitualmente los 40°C en los 

periodos estivales. 

Las precipitaciones presentan una media anual calculada a partir del registro mensual es 

de 605,4 mm. Los meses de menor volumen son julio y agost

sequia de precipitaciones, coincidiendo con los meses de mayores temperaturas y los meses 

de mayores precipitaciones son diciembre y enero, sumando Otoño.

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al viento el régimen está clasificado como débil, 

fuerza en la zona, ni existiendo vientos predominantes en una dirección determinada.
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Las temperaturas mínimas se producen en enero y diciembre con valores de 10,5°C, 

media entorno a julio con 27,3 °C, con valores extremos superiores a los 29 

pudiéndose superar habitualmente en términos absolutos habitualmente los 40°C en los 

Las precipitaciones presentan una media anual calculada a partir del registro mensual es 

de 605,4 mm. Los meses de menor volumen son julio y agosto, llegando incluso a periodos de 

coincidiendo con los meses de mayores temperaturas y los meses 

itaciones son diciembre y enero, sumando Otoño. 

Respecto al viento el régimen está clasificado como débil, no siendo de importancia la 

fuerza en la zona, ni existiendo vientos predominantes en una dirección determinada.
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Las temperaturas mínimas se producen en enero y diciembre con valores de 10,5°C, 

media entorno a julio con 27,3 °C, con valores extremos superiores a los 29 °C, 

pudiéndose superar habitualmente en términos absolutos habitualmente los 40°C en los 

Las precipitaciones presentan una media anual calculada a partir del registro mensual es 

llegando incluso a periodos de 

coincidiendo con los meses de mayores temperaturas y los meses 

no siendo de importancia la 

fuerza en la zona, ni existiendo vientos predominantes en una dirección determinada.  



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                                         SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL_ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función del registro de datos se clasifica el clima según la Clasificación Bioclimática de 

Unesco-Fao. La zona estudiada presenta según los parámetros de esta clasificación 4 meses 

cálidos, 8 meses templados y ausencia de meses fríos. Por tanto el clima queda encuadrado 

como Clima Templado-Cálido 

 

3.2  ESTUDIO DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO  

El término municipal de La Algaba está situado en la provincia de Sevilla, al norte de su 

capital, perteneciendo a la comarca sevillana de la Vega por sus características naturales e 

históricas de asilamiento, pero englobándose en el área metropolitana de la misma en el 

Ordenación Territorial y administrativa actual El medio socioeconómico se ve modificado en 

mayor o menor medida con la introducción de los nuevos suelos urbanizables proyectados. Es 

por ello necesario caracterizar y estudiar los distintos factores que conforman el medio, 

haciendo especial énfasis en aquellos puntos más significativos.  

• Evolución de la Población: 

La población de La Algaba ha tenido un crecimiento continuo y homogéneo desde que se 

tienen datos de su población, exceptuando los descensos producidos en los años 1.980 - 1.981, 

1.986 Y 1.990. Este crecimiento ha sido debido a su integración a la zona norte del área 

metropolitana de Sevilla y al impulso económico que ha supuesto el desarrollo agrícola y más 

específicamente el de cítricos. En la actualidad alcanza los 16.029 habts  en 2013 (Fuente INE) 

Valores climatológicos normales en el observatorio del Aeropuerto de San 
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* Estructura por Sexo y Edad: 

En un estudio hecho sobre el total de la población, se aprecia que la proporción entre 

sexos es homogénea, siendo un poco más alto el número de varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de población de La Algaba. Año 2012. Fuente: INE. 

Sobre el grado de dispersión de la población, se puede decir que en el núcleo principal se 

concentra el 97,99 % de la población del término municipal. La población en diseminado 

cuenta sólo con el 2,01 %, centrado en casi su totalidad en el barrio el Aral al noreste del 

núcleo principal y bastante cercano. 

• Población Activa y Desempleo. 

Actualmente la tasa de actividad de hombres supera a la de mujeres, pero existe una 

tendencia a igualarse al apreciarse un porcentaje de actividad de mujeres relativamente 

cercano al de hombres en edades comprendidas entre 16 y 24 años. 

En cuanto a la tasa de paro entre ambos sexos, no se aprecian diferencias significativas, 

exceptuando el hecho de que hay un mayor porcentaje de mujeres en paro que de hombres en 

las edades comprendidas entre 16 y 44 años.  

               •Economía. 

Sector primario: La actividad económica se basa en la agricultura hortofrutícola, 

principalmente destinada para abastecimiento de la capital. El naranjo es el cultivo que 
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consume mayor número de hectáreas, seguido del maíz y el trigo. La superficie destinada a 

explotaciones agrarias se establece en 1.128 Ha. 

Sector terciario: Predomina la hostelería existiendo 20 bares y 3 restaurantes, seguida del 

comercio y el turismo. Sin embargo este municipio no se caracteriza por la importancia de este 

sector pues es mayoritariamente agrícola, siendo esta característica uno de los principales 

baluarte que apoyan la consecución de este proyecto de plan parcial. 

 

3.3  MEMORIA DE RIESGOS POTENCIALES 

Riegos de erosión 

La erosión de suelos es un problema grave en España, donde gran parte del territorio 

sufre procesos de erosión de forma más o menos intensa. Un 45% del suelo está clasificado 

con un riesgo medio-alto de erosión, superándose el 30% en Andalucía (MMA, 2005a; CMAJA, 

2005). Más de 1000 millones de toneladas de suelo de la península son removidas cada año 

por los fenómenos erosivos (IGME, 1987). 

Se entiende por erosión de suelos, en sentido general, la destrucción de la superficie 

terrestre por agentes exógenos. La desertificación es la degradación de las tierras de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, como las variaciones 

climáticas y las actividades humanas (según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación). El concepto de desertización hace referencia a la transformación de tierras 

de cultivos o pastos en  tierras  desérticas  o  casi  desérticas.  En  la  conferencia  de  las 

Naciones Unidas sobre la Desertificación (Nairobi, 1977) se elaboró un mapa de desiertos y 

áreas proclives a la desertificación en los que se clasifico a España como el único país de 

Europa occidental con importantes zonas sometidas a procesos de desertificación calificados 

como graves, incluyendo todo el sureste español con riesgo de desertificación muy alto 

(ICONA, 1981. Proyecto LUCDEME). 

La erosión de los suelos se produce por varios fenómenos naturales (Moreira, 1991): 

- Acción directa del agua de precipitación y escorrentía, mantos de arroyada que 

generan surcos y cárcavas. 

- Movimientos en masa. 

- Erosión eólica 

- Degradación química 

- Erosión nival o procesos de criogénesis 

- Erosión asociada a los cursos fluviales. 

En la provincia de Sevilla, por sus características climáticas, geológicas y geográficas, 

predomina la erosión hídrica (IGME, 1990). La erosión hídrica consiste en la disgregación de las 

partículas que forman el suelo y su posterior transporte por la escorrentía superficial. La 

disgregación del material se produce por el impacto directo de las gotas de lluvia y por la 

arroyada superficial (difusa o concentrada). Los procesos de erosión hídrica, así como los de 
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transporte y sedimentación, forman parte de la evolución y desarrollo característicos de las 

cuencas de drenaje. 

Las condiciones climáticas son las responsables primeras de los procesos de erosión de los 

suelos españoles. Las zonas secas, áridas o semiáridas (presentes en gran parte de la provincia 

de Sevilla) se caracterizan por regímenes climáticos con pocas precipitaciones, aunque con 

frecuencia se producen lluvias torrenciales, habitualmente en otoño, con una intensidad capaz 

de erosionar fácilmente el terreno.  

En La Algaba los niveles de erosión presentan en líneas generales valores bajos o 

moderados, como pérdidas de recurso más significativas se sitúan por término medio entre las 

12 tm/ha cárcavas y regueros. Se manifiestan principalmente a través de la erosión laminar. El 

bajo contenido en materia orgánica y la reducida tolerancia de estos suelos frente a la 

degradación edáfica, constituyen un problema que afecta al estado y productividad de los 

mismos. En muchos casos presentan espesores inferiores a los 35-40 cm, con horizontes Ap y 

Ac grisáceos o pardos muy pálidos, que descansan sobre un horizonte de alteración C de 

intenso color blanco.  

En tramos determinados de la Ribera del Guadalquivir sobre los taludes de la orilla, 

alcanzan valores superiores a las 50 tm/ha/año. Otro lugar de erosión hídrica destacable, es la 

llanura aluvial, donde bien se producen pérdidas de suelo por encima de las 50 t,/ha/año. 

Riesgo de Inundabilidad 

Las causas de las inundaciones son las precipitaciones, producidas bien a partir de la 

formación de una gota fría, situación meteorológica típica de las zonas de clima mediterráneo, 

por el paso de frentes activos, o por deshielos rápidos. La dinámica atmosférica en la zona de 

Sevilla responde a los mecanismos generales que actúan en la Península, matizados por su 

situación meridional, su accidentada orografía y su proximidad al mar. 

Además de las características, intensidad o duración de las precipitaciones, otros factores 

intervienen en la ocurrencia de avenidas e inundaciones, como son la morfología de la cuenca, 

las características geológicas e hidrogeológicas de los materiales presentes, el grado de 

cobertura vegetal, etc. 

La desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios de los ríos es la causa de 

muchas inundaciones en determinadas zonas de España, como es el caso del litoral 

mediterráneo. 

Aunque las inundaciones naturales asociadas a las crecidas de los cursos de agua 

constituyen procesos hidrológicos necesarios para la estabilidad y equilibrio de los ecosistemas 

fluviales, su ocurrencia en zonas de ocupación y actividad humana hace que se conviertan en 

un riesgo, con amplias repercusiones económicas y sociales; por lo general, los terrenos 

aluviales y las llanuras de inundación de los cursos fluviales son zonas llanas y fértiles, 

frecuentemente ocupadas por construcciones y donde se desarrollan actividades antrópicas de 

diversa índole. 

En las zonas inundables la intervención humana ha supuesto la modificación del 

funcionamiento de la llanura de inundación por construcciones, cultivos, obstrucciones por 

vías de comunicación y otros obstáculos que pueden desviar los caudales. Como consecuencia 
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de esta ocupación, cuando ocurren  inundaciones se producen importantes pérdidas 

económicas asociadas a los bienes y a las infraestructuras ubicadas en estas zonas. 

Estas obras, además, modifican las zonas de laminación natural de la avenida y reducen la 

eficacia de las defensas naturales del río. Por ende,  esto  trae  como  consecuencia  que  las  

obras e instalaciones situadas o diseñadas correctamente se vean afectadas por las 

modificaciones provocadas por nuevas infraestructuras situadas aguas arriba. 

Otro factor a tener en cuenta es la gestión de los cauces. La falta de limpieza de los 

cauces, o la permisividad ante el vertido de residuos de todo tipo, hace que, ante la ocurrencia 

de una avenida, estos residuos se convierten en carga sólida, favoreciendo un aumento en la 

capacidad de causar daño de la avenida. 

A las inundaciones y avenidas acompañan otros procesos que pueden igualmente 

ocasionar daños, como son las socavaciones de las márgenes de los ríos, que inducen 

deslizamientos o desprendimientos del terreno, socavaciones en elementos estructurales 

(pilas de puentes en especial) y desarrollo de fenómenos de erosión por arrastre de suelos y 

vegetación. 

Causas de las inundaciones 

La causa principal de las inundaciones y avenidas son las lluvias intensas, El origen y 

desarrollo de las crecidas está condicionado también por las características hidrológicas de la 

cuenca y por las condiciones en que se encuentra el terreno. Aunque en muy escasas 

ocasiones, la de presas puede causar inundaciones aguas abajo de la estructura, liberando las 

aguas embalsadas de forma casi instantánea. 

La causa más frecuente de inundaciones son los temporales de lluvias, que se caracterizan 

por su intensidad, duración y extensión; básicamente pueden diferenciarse los frentes de 

lluvias y las tormentas intensas desencadenadas por las denominadas gotas frías. Los 

parámetros característicos de las precipitaciones, que condicionarán la magnitud de la 

avenida, son su intensidad y su distribución espacial. Cuando el terreno no puede absorber o 

almacenar toda el agua que cae ésta resbala por la superficie (escorrentía) y aumenta el caudal 

y nivel de los ríos. 

La evolución e intensidad de una avenida está condicionada por las características de la 

escorrentía, es decir, la transformación de la lluvia en un caudal que se transmite por los 

cauces y cursos existentes. Influyen en la escorrentía y en la evolución de la avenida los 

siguientes aspectos: 

- El estado de saturación inicial del terreno y su permeabilidad. 

- La configuración de la cuenca de recepción y sus características morfológicas: forma de 

la cuenca, pendiente, longitud de los cauces. Estos factores condicionan el tiempo de 

concentración de avenida en la cuenca, así como la distribución de las ondas de avenida de las 

diferentes subcuencas, las cuales en el caso más desfavorable, pueden sumarse en la zona de 

confluencia de los diferentes cursos, aumentando el caudal aguas abajo y, por tanto, la 

capacidad de arrastre y destrucción de la avenida. 
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- La cubierta vegetal, factor que influye tanto en el porcentaje de 

escorrentía superficial como en la capacidad de arrastre de sedimento asociada a 

la evolución de la avenida. 

- La existencia de estructuras, especialmente puentes y obras de paso, 

encauzamientos y embalses. 

- Modificaciones antrópicas: las actuaciones del hombre alterando el 

relieve, con aterrazamientos, movimientos de tierras, modificación de la cobertera 

vegetal, etc., son frecuentemente un factor añadido que puede aumentar la 

intensidad de la avenida y la gravedad de los daños producidos por la misma.  

 

En el año 2008, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió informe favorable 

sobre el Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba (Sevilla), una vez que en dicho PGOU 

se definieron las cotas y trazado de un muro de defensa contra las inundaciones, que 

ejecutado eliminaría las zonas inundables que quedan descritas en el “Estudio Hidráulico del 

Río Guadalquivir y delimitación de las Zonas de Dominio Público y Zonas Inundables” de 

Diciembre de 1995. 

En base al anteriormente citado “Estudio Hidráulico del Río Guadalquivir y delimitación de 

las Zonas de Dominio Público y Zonas Inundables”, y en relación al Plan de sectorización del 

entorno parcelario La Negrita, del ámbito SUNS-2 del PGOU de La Algaba, se pueden 

considerar los 12,50m de cota de inundación T=500 años siendo como referencia 2978.O 

sector más próximos al estudio y comprobando topográfico 1/10.000 de la Junta de Andalucía, 

así como los planos de inundación del Estudio Hidráulico del Río Guadalquivir. En este sentido 

cabe recordar que las determinaciones respecto al riesgo de inundaciones están recogidas en 

el correspondiente Estudio de Inundabilidad que forma parte de los estudios sectoriales del 

Plan de Sectorización. 

 

3.4  ANÁLISIS PAISAJISTICO 

En el análisis del territorio, el paisaje constituye un valor al que consideramos expresión 

de este por ser la síntesis preceptiva del medio. El paisaje a escala amplia se considera como el 

conjunto de elementos que  caracterizan al municipio. Entendido  así,  el paisaje se puede 

analizar como el conjunto de los distintos elementos que componen el territorio: suelos, 

geomorfología, vegetación, etc. De igual forma el paisaje puede ser definido en su análisis 

como los grandes conjuntos que dan lugar a las unidades territoriales comentadas. 

La especialización y el despliegue de usos sobre el territorio van consolidando un 

entramado cada vez  más  complejo  de  relaciones y movilidad  entre  núcleos. El consumo 

visual  se  incrementa progresivamente conforme aumenta el número de sujetos y corredores 

visuales. La desarticulación formal entre espacios construidos complejiza la funcionalidad 

territorial. Esto hace más perceptibles 

El Paisaje expresa las características perceptuales del medio. Al ser la forma de percibirlo, 

sentirlo ó de  interpretar  un  territorio,  nos  encontramos  con  un  aspecto  complejo  de  
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analizar  ya  que  la percepción que realiza el hombre lleva en sí misma una fuerte carga de 

subjetividad que a su vez, es diferente según el tipo ó cultura del observador que la realiza. A 

esta primera idea de lo que es el paisaje se le debe añadir algo más: el paisaje es la expresión 

espacial y visual  del territorio. Las transformaciones que en el medio se están llevando a cabo, 

presuponen pérdidas de los recursos naturales, recursos hasta ahora representados por los 

ecosistemas que tienen valores productivos ó ecológicos.  El  nuevo  concepto  del  Paisaje  

como  recurso  natural  no  renovable  y  fácilmente depreciable, ha despertado interés en el 

marco de la Ordenación del Territorio. 

En el municipio que nos compete en este análisis aparecen muchos asentamientos e 

infraestructuras,  característica común en municipios históricos con tradición agraria 

enclavados en la comarca de la Vega del Guadalquivir. En el aspecto edificatorio destacan los 

núcleos de La Algaba (núcleo principal) y El Aral (barrio), sumando numerosas construcciones 

aisladas y otras modificaciones de carácter antrópico como infraestructuras de todo la gama 

existente (energética, hidráulica,….). Se trata pues de un paisaje muy transformado por el 

hombre. 

Podemos hablar pues de un paisaje abierto y panorámico (la vega) caracterizado por un 

amplio campo visual, en el que, aunque en primer plano predominan los elementos 

horizontales, es el cielo el que domina en escena, elemento que debemos tener en cuenta en 

la altura de edificación planteada en este Plan de Sectorización del entorno parcelario la 

Negrita. La comarca está constituida por parcelas con aprovechamientos diferentes, 

implicando una diversidad, que al encontrarse en un relieve llano facilita la percepción de 

todos ellos, origen a un paisaje heterogéneo. Existen dos aprovechamientos distintos, el 

agrícola, con una parcelación que da carácter regular y denso al paisaje; y por otro lado, los 

aprovechamientos no agrícolas- carreteras, plantas industriales, viviendas…-, lo que da 

heterogeneidad al paisaje. 

Esta diversidad de usos conlleva a un gran contraste de color que aumenta en época seca 

debido a la estacionalidad. En época húmeda existe menos contraste, el color verde domina 

sobre el resto, aunque varíen tonos y textura según cultivo. 

Otro elemento configurador del paisaje lo constituyen la red de carreteras y accesos 

existentes en esta comarca, ya que origina una profusión de líneas alrededor, sobretodo de los 

núcleos urbanos, llegando a centrar la percepción el observador. 

Se trata de un paisaje de gran intervisibilidad, como se puede comprender por el escaso 

relieve de la zona y la ausencia de grandes masas arbóreas naturales, aunque existe gran 

horizontalidad interrumpida por las numerosas estructuras sobresalientes. 

En cuanto a calidad esta es baja, deteriorada en los últimos años por la existencia de 

varias estructuras artificiales, la proliferación de residuos generados por el ser humano y la 

ausencia de control sobre determinadas actuaciones urbanísticas, con gran efecto visual. 

En cuanto a la fragilidad diremos que al ser una zona abierta y panorámica cualquier 

modificación o elemento que se introduzca generara una gran incidencia visual. 
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Paisaje urbano 

Los usos residenciales que integran La Algaba se reparten en dos categorías: edificación 

marginal cerrada y edificación exenta. La primera constituye la mayoría de lo edificado en los 

núcleos urbanos existentes. Se 

exenta constituye barrios de ciudad jardín o puede estar situada en parcelas de uso agrícola.

Los usos industriales en el término se han situado históricamente en edificios de una 

planta ubicados en las zonas menos urbanizadas.

Los usos terciarios más significativos son el comercio mayorista y el minorista. El comercio 

mayorista se ubica al final de las vías principales, en edificios de uso exclusivo de una sola 

planta. El comercio minorista se ub

mercado de abastos. 

Respecto a la morfología urbana, destacar que en épocas de recesión económica las calles 

se hacían estrechas y tortuosas adaptándose a las líneas de máxima pendiente y a lo

rurales. Esta morfología se encuentra en e

punto de la captura satélite. 

 

Por el contrario, en épocas de expansión económica por motivos de higiene y funcionales, 

las calles se trazan rectas y anchas

trama urbana jerarquizada y sensiblemente octogonal.

Las operaciones de sustitución o colmatación de vacíos urbanos por envejecimiento o 

cambio de uso han sido muy escasas, por lo que abundan lo

calidad, casi en la totalidad localizados e

urbe, se conserva aún un numeroso caserío popular con sobrias fachadas encaladas, 

mezclados con edificaciones burguesas de fachada orn
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Los usos residenciales que integran La Algaba se reparten en dos categorías: edificación 

marginal cerrada y edificación exenta. La primera constituye la mayoría de lo edificado en los 

núcleos urbanos existentes. Se trata de vivienda unifamiliar de dos plantas. La edificación 

exenta constituye barrios de ciudad jardín o puede estar situada en parcelas de uso agrícola.

Los usos industriales en el término se han situado históricamente en edificios de una 

en las zonas menos urbanizadas. 

Los usos terciarios más significativos son el comercio mayorista y el minorista. El comercio 

mayorista se ubica al final de las vías principales, en edificios de uso exclusivo de una sola 

planta. El comercio minorista se ubica en las plantas bajas de los edificios residenciales o en el 

Respecto a la morfología urbana, destacar que en épocas de recesión económica las calles 

se hacían estrechas y tortuosas adaptándose a las líneas de máxima pendiente y a lo

rurales. Esta morfología se encuentra en el casco antiguo de La Algaba. Ámbito próximo al 

 

Por el contrario, en épocas de expansión económica por motivos de higiene y funcionales, 

las calles se trazan rectas y anchas, conectándose entre sí calles transversales, resultando una 

trama urbana jerarquizada y sensiblemente octogonal. 

Las operaciones de sustitución o colmatación de vacíos urbanos por envejecimiento o 

cambio de uso han sido muy escasas, por lo que abundan los espacios urbanos con gran 

calidad, casi en la totalidad localizados en el casco antiguo. En la zona más antigua de esta 

e conserva aún un numeroso caserío popular con sobrias fachadas encaladas, 

mezclados con edificaciones burguesas de fachada ornamental y balcones volados. Por el 
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Los usos residenciales que integran La Algaba se reparten en dos categorías: edificación 

marginal cerrada y edificación exenta. La primera constituye la mayoría de lo edificado en los 

trata de vivienda unifamiliar de dos plantas. La edificación 

exenta constituye barrios de ciudad jardín o puede estar situada en parcelas de uso agrícola. 

Los usos industriales en el término se han situado históricamente en edificios de una 

Los usos terciarios más significativos son el comercio mayorista y el minorista. El comercio 

mayorista se ubica al final de las vías principales, en edificios de uso exclusivo de una sola 

ica en las plantas bajas de los edificios residenciales o en el 

Respecto a la morfología urbana, destacar que en épocas de recesión económica las calles 

se hacían estrechas y tortuosas adaptándose a las líneas de máxima pendiente y a los caminos 

l casco antiguo de La Algaba. Ámbito próximo al 

Por el contrario, en épocas de expansión económica por motivos de higiene y funcionales, 

, conectándose entre sí calles transversales, resultando una 

Las operaciones de sustitución o colmatación de vacíos urbanos por envejecimiento o 

pacios urbanos con gran 

. En la zona más antigua de esta 

e conserva aún un numeroso caserío popular con sobrias fachadas encaladas, 

amental y balcones volados. Por el 
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contrario, la calidad paisajística

decae, debido al contraste existente

con el desequilibrio de las co

calidad, y un proceso deslavazado de normativas paisajísticas y edificatorias urbanísticas.

Las unidades del paisaje

La definición de Unidad paisajística integra los elementos reconocidos en el ca

anterior, y en definitiva, resumen un aspecto relacionado con la capacidad perceptiva del 

territorio, visto por sus habitantes.  De  esta  manera,  el  paisaje  puede  agruparse  en  dos  

tipologías,  definidas  por  sus condicionantes físicos:

1. Paisajes Naturales,  en  los  que  predomina  el  espacio  natural  y  los  elementos  

paisajísticos derivados de las condiciones naturales.

2. Paisajes Urbanos,  definidos  por  el  contenido  paisajístico  de  la  ocupación  humana  

y  sus actividades. 

3. Paisajes Agrarios, definidos por la explotación activa del medio natural con la 

consecuente transformación antrópica del mismo, no llegando a una completa ocupación del 

medio físico. 

Según las 

formulaciones de distintos 

documentos y leyes de la 

Junta de Andalucía, la 

categoría paisajística que 

engloba el municipio de La 

Algaba, sería “Valles, vegas 

y marismas”; estas a su vez 

se dividen en 19 áreas 

paisajísticas (siendo el 

verde claro la designación 

como zona interior). 

En el último escalón 

de subdivisión son los 

ámbitos paisajísticos que 

conforman 85 

determinaciones,  donde 

La Algaba se encuentra 

inmersa en La Vega del Guadalquivir

Por otra parte, y atendiendo a los condicionantes  relacionados con el punto de vista del 

observador, podemos distinguir l

                                                          
2
 Toda la información ha sido obteni

Territorio de la Junta de Andalucía “
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, la calidad paisajística en las zonas urbanizadas y edificadas en las últimas décadas 

existente entre las construcciones de los años cuarenta y cincuenta 

s construcciones de los ochenta, una malgama de estilos de baja 

calidad, y un proceso deslavazado de normativas paisajísticas y edificatorias urbanísticas.

Las unidades del paisaje 

La definición de Unidad paisajística integra los elementos reconocidos en el ca

anterior, y en definitiva, resumen un aspecto relacionado con la capacidad perceptiva del 

territorio, visto por sus habitantes.  De  esta  manera,  el  paisaje  puede  agruparse  en  dos  

tipologías,  definidas  por  sus condicionantes físicos: 

Naturales,  en  los  que  predomina  el  espacio  natural  y  los  elementos  

paisajísticos derivados de las condiciones naturales. 

Urbanos,  definidos  por  el  contenido  paisajístico  de  la  ocupación  humana  

. Paisajes Agrarios, definidos por la explotación activa del medio natural con la 

consecuente transformación antrópica del mismo, no llegando a una completa ocupación del 

La Vega del Guadalquivir.2 

Por otra parte, y atendiendo a los condicionantes  relacionados con el punto de vista del 

observador, podemos distinguir las siguientes categorías: 

                   
Toda la información ha sido obtenida a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía “Estrategia de Paisaje de Andalucía, 2012”. 
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en las zonas urbanizadas y edificadas en las últimas décadas 

entre las construcciones de los años cuarenta y cincuenta 

nstrucciones de los ochenta, una malgama de estilos de baja 

calidad, y un proceso deslavazado de normativas paisajísticas y edificatorias urbanísticas. 

La definición de Unidad paisajística integra los elementos reconocidos en el capítulo 

anterior, y en definitiva, resumen un aspecto relacionado con la capacidad perceptiva del 

territorio, visto por sus habitantes.  De  esta  manera,  el  paisaje  puede  agruparse  en  dos  

Naturales,  en  los  que  predomina  el  espacio  natural  y  los  elementos  

Urbanos,  definidos  por  el  contenido  paisajístico  de  la  ocupación  humana  

. Paisajes Agrarios, definidos por la explotación activa del medio natural con la 

consecuente transformación antrópica del mismo, no llegando a una completa ocupación del 

Por otra parte, y atendiendo a los condicionantes  relacionados con el punto de vista del 

da a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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1.   Cuencas  visuales  abiertas,  que  son  aquellas  en  las  que  existe  una  percepción  sin  

límites definidos, y que suelen caracterizarse por la posición distante del punto de 

observación. 

2.   Cuencas cerradas. Son las que se obtienen desde un punto de vista cercano, y que 

marca líneas definidas del paisaje percibido. 

 

A continuación valoramos nuestra zona desde el punto de vista perceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. USOS DEL SUELO  

 

Podemos identificar en el seno del territorio municipal diversas zonas claramente 

diferenciadas de acuerdo con los usos que cada una de ellas alberga, dándose cita dentro del 

término distintos modelos de ocupación del suelo. Consideramos oportuno mencionar las 

distintas formas de ocupación, aprovechamiento y uso del suelo. 

                                           

Componentes físicos 

Pendiente 0-1% 

Fisiografía Llana 

Masas de agua 

Guadal

quivir 

Rivera 

de Huelva 

                                          

Componentes 

bióticos Vegetación Ribera 

                                      

Componentes 

antrópicos 

Uso 

predominante 

Uso 

Agrícola 

Presencia 

humana Agrario 

                                             

Componentes visual 

Estructura/text

ura Simple 

                                    

Componentes 

adicionales 

Cromatismo Simple 

Singularidad Común 

  Reversibilidad Alta 
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Usos actuales 

Los usos agrarios  

El uso dominante en el ámbito es el cultivo de cítricos, muy extendido en la zona, y 

ampliado con algunas parcelas de cultivo de regadío de cereal estacional. Al margen, se 

localizan actividades residuales urbanas en algunas zonas construidas con naves agrícolas 

dando una pequeña zona de asentamientos aislados de esta índole, sobre todo en la zona 

norte del término municipal, generando un pequeño desorden de usos. 

Agricultura: Prácticamente la totalidad del término se encuentra dedicado a 

aprovechamientos agrícolas. El término es cruzado por el Canal del Viar. El sistema de regadío 

existente hace que se tenga una alta productividad agrícola con cultivos y plantaciones de 

cítricos. Los principales aprovechamientos agrarios son los cultivos de secano, principalmente 

trigo en invierno y girasol en verano, debido a la topografía es posible la mecanización de las 

tareas. 

Los cultivos de regadío herbáceos se localizan junto al canal y a los ríos Guadalquivir y 

Rivera de Huelva, siendo los predominantes la remolacha, el trigo, el maíz y la patata. 

Los usos urbanos e industriales 

En este sentido, el territorio presenta una clara dicotomía entre el centro, el cuarto 

suroccidental y el resto del municipio. El primero alberga el núcleo urbano tradicional y 

consolidado, que ha concentrado desde antiguo la administración del territorio, y que sólo ha 

sufrido las transformaciones derivadas de los crecimientos de borde y la instalación de 

industrias medianas y pequeñas. Es en esa zona urbana consolidada, donde se localiza la 

concentración de suelo industrial.  Sólo cabría destacar otros aprovechamientos como los 

extractivos e hidráulicos, sumado a la ya mencionada agricultura, como usos de obtención de 

riqueza: 

Aprovechamientos extractivos: Se limitan a las graveras existentes en las terrazas y zonas 

aluviales del Rivera de Huelva, en el extremo noreste del término. 

Aprovechamientos hidráulicos: El principal aprovechamiento es el Canal del Víar, que 

recorre el término de norte a sur, cuya tubería es un elemento determinante. También 

aparecen numerosos canales y acequias que configuran una trama que permite poner en 

regadío la Vega Norte del Guadalquivir, distribuyendo el agua procedente de este afluente. 

Existía en uso una gran infraestructura hidráulica en el municipio, La Presa de La Algaba. Esta 

Presa se construyó en 1.937, para captar aguas del Rivera de Huelva, de mejor calidad, para 

suplir la red de aguas filtradas que abastecía Sevilla. Tras dos ampliaciones, la capacidad de 

esta presa llegó a 100.000 m³/día en 1.952. Actualmente está en desuso. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD AMBIENTAL  

 

Se describen a continuación de manera esquemática la unidades ambientales del 

territorio objeto del proyecto (apart. 2, art. 12 del Decreto 292/1995 de 12 de diciembre del 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Andalucía).  

El análisis del territorio se ha realizado en función de la Aptitud y Capacidad de Acogida de 

los ítems clave en la Unidad Ambiental, que se ha efectuado mediante el estudio de las 

interacciones o relación causa-efecto  según la metodología de Esteban Bolea (1984). Tras la 

caracterización ambiental, se establecen una serie de áreas básicas de acogida y vulnerabilidad 

frente al proyecto general. Al mismo tiempo que se identifican los factores y componentes 

ambientales más relevantes del conjunto  de cara a su utilización posterior para la 

identificación de impactos. 

Se entiende “capacidad de acogida” como “aquella aptitud que tiene una unidad 

ambiental de absorber o soportar alteraciones sin que se produzca un deterioro  notable en su 

calidad visual” (Gómez Orea, 1999), o lo que es lo mismo; la vocación o potencialidad de uso 

de los ecosistemas o unidades según sus características intrínsecas y su valor ambiental. 

Del mismo modo, por “vulnerabilidad” se entiende “el grado de deterioro que puede 

experimentar una unidad al ser sometida a determinadas actuaciones que introducen 

modificaciones en la misma” (Gómez Orea, 1999). O sea, la fragilidad de cada una según las 

actividades que se realicen en ellas. 

Según estas definiciones las unidades que tengan una mayor capacidad de acogida  

tendrán a su vez una menor vulnerabilidad (Martín Cantarino, 1999), pero es relativo porque 

hay que tener en cuenta  qué tipo de actividades se llevarán a cabo.  

En el caso del Plan de Sectorización al que corresponde este documento los ámbitos 

inciden la de cultivos leñosos en regadío. A continuación se describen la unidad. 

Cultivos leñosos en regadío: Configuran una unidad de gran extensión caracterizada por la 

regularidad de la plantación, cuya densidad dependerá del sistema de riego. Se trata de 

frutales mayoritariamente, destacando el naranjo, por lo que los elementos arbóreos no se 

desarrollan en altura. 

Interacciones ecológicas clave: Aptitud y Vulnerabilidad 

Consideramos que la matriz de acogida asociada a las unidades ambientales proporciona 

la vocación natural del medio constituyendo una buena base para conseguir la integración 

ambiental de las acciones antrópicas. 
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                                                                         V    =    Vocacional (Muy Alta)    

                                                                         CL   =   Compatible Con Limitaciones (Media) 

                                                                         Cs  =   Compatible Sin Limitaciones (Alta) 

                                                                         IN   =   Incompatible (Muy baja) 

                                                                        C+L =   Compatible con más limitaciones (Baja) 

 

 

 

 

 

           VULNERABILIDAD: Mínima (0) Media (1) Máxima (2) 

Determinación de áreas relevantes 

Su análisis e identificación  se ponen en relación con los impactos potenciales derivados 

del proyecto, se especifican los factores que integran el medio y sus componentes ambientales 

más relevantes o las más susceptibles de recibir impactos desde el punto de vista de las 

afecciones que generan las acciones del planeamiento. Son las siguientes:  

     Medio Físico 

Medio Inerte con la componente aire (calidad, polvo, olores, ruido), agua (superficial, 

subterránea y vertidos), tierra y suelo (calidad, relieve-forma, deterioro y pérdida) y procesos 

(erosión, deslizamientos-inestabilidad, inundaciones). 

UNID.AMBIE

NTAL 

VI

ARIO 

INFRAEST

RUCT 

VIVIE

NDA 

INDU

STRIA 

Cultivos 

leñosos en 

regadío 

C

s 
Cs Cs CL 

UNID.AMBIE

NTAL 

VI

ARIO 

INFRAEST

RUCT 

VIVIE

NDA 

INDUSTR

IA 

Mosaico de 

cultivos 

C

s 
Cs Cs CL 

UNID.AMBIE

NTAL 

VI

ARIO 

INFRAEST

RUCT 

VIVIE

NDA 

INDUSTR

IA 

 Vegetación 

de Ribera 

C

L 
CL CL IN 

VULNERABILIDA

D 
UNIDADES AMBIENTALES 

0 Cultivos leñosos en regadío 

1          Vegetación de ribera 

0          Mosaico de cultivos 
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Medio Biótico con las componentes flora (interés, densidad), fauna (calidad, abundancia) 

y procesos (pasos, alteración hábitat). 

Medio Perceptual con la componente paisaje (valor testimonial, calidad, cuenca visual). 

Medio Socio-Cultural: 

Medio Rural con las componentes viario rural (vías pecuarias), productivo (agrícola, 

modificación parcelas), usos del suelo (agrícola, urbano, industrial). 

Medio sociocultural con las componentes calidad de vida (bienestar, actividad 

económica), salud (nivel salud), patrimonio (monumentos, restos arqueológicos, restos 

geológicos, otros valores ambientales). 

 

Valoración ambiental de la unidad 

Valor ambiental de nulo a moderado en parámetros: 

• Ecológicos (escasa presencia de especies autóctonas, falta de biodiversidad, 

rareza, tamaño, grado de contaminación, etc.)  

• Paisajísticos (complejidad, espectacularidad, singularidad, potencial de 

vistas,...) 

 

Valor ambiental de moderado a alto en parámetros: 

• Científico-culturales-patrimoniales (sistemas agrarios antiguos, oportunidad de 

presenciar procesos y formas del relieve in situ, red de vías pecuarias, yacimientos 

arqueológicos,..)  

• Productivos (calidad de los suelos, disponibilidad de recursos hídricos,  calidad 

de las aguas, presencia de infraestructuras de producción,...). 

 

Tenemos que resumir afirmando que la valoración ambiental ofrece valores medio-bajos.  

Estos factores y componentes ambientales se conforman como el conjunto de elementos 

individuales integrantes de las unidades ambientales que se van a cruzar en la matriz de 

identificación de impactos con las actuaciones del PGOU. Se establece  según el estado 

ambiental de cada unidad y su posterior agrupamiento según la capacidad de acogida del 

PGOU o de cualquier actividad propuesta en él, así como de su grado de vulnerabilidad ante 

las mismas.  

Estaríamos detallando la situación del medio en un estado pre-operacional o de calidad 

de los factores que integran cada unidad (Gómez Orea,  1999) antes de producirse la actividad 

propuesta. 
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6. PLANEAMIENTO Y NORMATIVA  

 

La Algaba  está  configurada  territorialmente  en  el  ámbito  del  sistema  de  ciudades  

medias,  y  en función de ello se establecen las estrategias territoriales definidas en el POTA 

(Plan de Ordenación del  Territorio  de  Andalucía).  Al mismo tiempo, La Algaba pertenece al 

Centro Regional de Sevilla, que se configura en la Aglomeración Urbana de Sevilla. La Algaba es 

el municipio más próximo a la capital en la zona norte, y está integrado en el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

 

Incidencia en el  Planeamiento de la  Normativa  Ambiental. 

La aprobación del presente estudio de impacto ambiental se debe de regir por la Ley 

7/1994 de 18 de Mayo de Protección Ambiental y su normativa de Desarrollo y en concreto el 

Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, procediéndose a la redacción del siguiente documento: 

Resumimos la legislación ambiental aplicable:  

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

 - Ley de Protección Ambiental.  

El desarrollo reglamentario se conforma en: 

 - Decreto 283/1995 de 21 de noviembre. Reglamento de Residuos de la Comunidad 

Autónoma  de Andalucía. 

 - Decreto 74/1996 de 20 de febrero. Reglamento de la calidad del aire. 

 - La normativa vigente en materia ambiental con incidencia en el ámbito del 

Modificado, tal  como se especifica en el art. 12 del Decreto 292/1995 por el que se aprueba el 

Reglamento de  Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, y en 

el que se expone  el contenido de los estudios de impacto ambiental de la planificación 

urbana.  

En relación a la prevención y calidad ambiental, se recoge la siguiente normativa 

ambiental: 

 - Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, con sus reglamentos 

correspondientes. 

 - R.D.L. 11/1995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas y 

R.D.  509/1996, de 15 de marzo, que lo desarrolla, como transposición de la Directiva 

91/271/CEE,  del Consejo de 21 de mayo de 1991, y a su vez completa la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de  Aguas. 
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 - Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 

fauna  silvestre, así como el R.D. 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional  de Especies Amenazadas. 

 - R.D. 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 

caza y  pesca y se establecen normas para su protección y R.D. 1118/1989, de 15 de 

septiembre, por el  que se determinan las especies objeto de caza y pesca 

comercializables, y se dictan normas al  respecto. 

 - Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, que establece perímetros y normas de 

protección del  dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales. 

 - Ley 16/1985 de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español y R.D. 111/1986 del 

 Reglamento para el desarrollo parcial de esta Ley; Ley 1/1991, de 3 de julio, del 

Patrimonio  Histórico de Andalucía y R.D. 19/1995, de 7 de febrero, Reglamento de 

Protección y Fomento  del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

Incidencia en Planeamiento de la Legislación Sectorial. 

A tener en cuenta para las nuevas acometidas la legislación siguiente: 

- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones 

eléctricas. 

- Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley 10/66. 

- Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas aéreas eléctricas de alta 

tensión. 

- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico 

español. 

 

7. IDENTIFUCACIÓN DE IMPACTOS Y ÁREAS SENSIBLES  

 

Identificación de Impactos. 

Para la focalización correcta de los posibles impactos que se generen durante y a 

posteriori del proceso de modificación del sector, se ha realizado  una “matriz de 

identificación” siguiendo el modelo tradicional de matriz de doble entrada o “Matriz de 

Leopold” (Conesa Fernández, 1997). Esta metodología consiste  en un cuadro de doble entrada 

cuyas filas están encabezadas por los factores más característicos que integran el medio y en 

cuyas columnas se han detallado las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos. 

En este caso, se ha establecido una diferenciación de las mismas según cómo aparecen  en el 

proyecto. Para un correcto entendimiento y mejora de las posibles acciones de paliamiento, se 

ha dividido en dos Fases de análisis: 
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A) Fase de construcción 

Efectos sobre la calidad del aire (Gases, polvo y olores) 

El trasiego de vehículos y maquinaria, el desbroce y, en general, todas las actividades 

propias de la obra civil, llevan consigo la emisión a la atmósfera de polvo y partículas en 

suspensión (partículas con un diámetro comprendido entre 1 y 1000 microm.) que van a 

provocar, de forma local, una deterioro en la calidad aire, aunque debemos tener presente 

que la dirección de viento predominante es S, por lo que el núcleo habitado no tendrá 

afección por el polvo en suspensión. 

Los efectos producidos por estas partículas son variados y van, desde molestias a núcleos 

de población y afecciones a vías de comunicación próximas, hasta daños a la fauna, la 

vegetación (se disponen sobre la superficie foliar ocluyendo los estomas y reduciendo la 

capacidad fotosintética) o a los cauces de los arroyos cercanos (el polvo puede afectar a la 

turbidez de las aguas afectando el nivel de la capa fótica). 

Otra incidencia que previsiblemente se va a producir sobre la calidad del aire, va a ser la 

emisión de contaminantes químicos y gases (CO2, SOX y NOX principalmente) procedentes de 

los motores de explosión de maquinarias y vehículos. No obstante, dada la magnitud de tales 

emisiones y la dispersión de contaminantes por el viento, el deterioro esperable de la calidad 

del aire es muy bajo. 

Los efectos producidos por todas estas acciones en general se consideran compatibles, 

dado que son temporales (que cesan al término de los trabajos), simples y completamente 

reversibles. Además la extensión de la afección es muy reducida ya que se limita al área objeto 

de planeamiento. 

Efectos sobre el nivel de ruidos 

De modo general, todo proceso constructivo lleva aparejado, de modo inherente, un 

aumento en los niveles de ruido ambiental del entorno próximo a la zona de actuación, lo cual, 

puede resultar molesto y perjudicial tanto para la fauna de la zona y la población residente en 

urbanizaciones próximas, como para los propios trabajadores. 

Las acciones propias de la obra civil (movimientos de tierras, excavaciones, 

cimentaciones, etc.), son las que más incidencia ambiental tienen sobre el nivel de ruido de la 

zona, aspecto que no se ve acentuado por la cercanía del área de estudio al núcleo urbano de 

La Algaba. Este impacto se valora como moderado y presenta la siguiente caracterización: 

signo negativo, intensidad media, extenso, de efecto inmediato, continuo y directo, aunque de 

persistencia fugaz y reversible a corto plazo. Requiere de medidas correctoras y protectoras 

cuya aplicación supondrá que el impacto sea considerado como compatible. 

Efectos sobre la geomorfología (Relieve-forma) 

En los efectos sobre la geomorfología sólo se van a valorar los relacionados con las 

formas, puesto que los efectos relacionados con el suelo, la vegetación y el paisaje se 

analizarán en otros apartados. 
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Las repercusiones sobre la geomorfología procederán de las tareas de acondicionamiento 

de los terrenos durante la obra (movimientos de tierra, explanaciones, etc.). Estas actividades 

suponen un nuevo modelado de la morfología de la zona creando superficies planas, taludes y 

en general estas formas geométricas planas no rompen la morfología existente., si serán 

destacables en el cambio de forma, los taludes defensivos o de separación con las 

infraestructuras necesarias que serán de obligada ejecución. 

De modo general, se estima que el impacto del proyecto sobre la morfología del terreno 

tendrá los siguientes atributos: temporal, inmediato, irreversible, simple, de efecto directo, 

discontinuo, recuperable y extensión puntual. El impacto se consideraría  como moderado, 

siendo necesarias la aplicación de medidas protectoras y correctoras cuya aplicación supondrá 

que el impacto sea considerado como compatible. 

Efectos sobre la edafología 

Las alteraciones que pueden sufrir los suelos durante la fase de construcción se agrupan 

básicamente en: 

- Pérdida de suelo 

La pérdida de suelo en esta fase vendrá dada por la ocupación de las áreas necesarias 

para la realización de la obra civil. Este efecto se considera negativo, simple, de aparición a 

corto plazo, permanente, irreversible e irrecuperable. El impacto se ha catalogado como 

moderado y requiere de medidas correctoras y protectoras cuya aplicación supondrá que el 

impacto sea considerado como compatible. 

El periodo de ocupación del suelo destinado a los almacenes de materiales, parques de 

maquinarias y zonas de acopios está ligado al periodo de duración de las obras, volviendo a su 

uso original una vez finalizan las mismas. La temporalidad de estas acciones hace que el 

impacto sea valorado como compatible, aunque requiere de medidas correctoras y 

protectoras. 

- Efectos sobre la composición del suelo (Calidad suelo) 

Las excavaciones, los movimientos de la maquinaria, el tráfico de vehículos o las 

actividades a desarrollar en el parque de maquinaria durante las obras, implican un potencial 

riesgo de contaminación de los suelos, a través de derrames accidentales o escapes de 

sustancias contaminantes procedentes de los motores (combustibles, lubricantes, 

refrigerantes...).  

El impacto derivado de las excavaciones los movimientos de maquinaria y el tráfico de 

vehículos se considera como compatible, ya que se trata de impactos accidentales, de bajas 

intensidades, muy puntuales y fácilmente evitables con las medidas protectoras adecuadas. En 

cambio, el impacto asociado a las actividades a desarrollar en el parque de maquinaria (como 

son repostaje de maquinaria, mantenimiento, etc.), se ha valorado como moderado, ya que la 

probabilidad de que se produzca el vertido o escape y la magnitud del mismo es mayor. Dada 

esta circunstancia, estas acciones requieren de un estricto control de obras y de un Plan de 

Emergencia Ambiental en donde se detalle las medidas a seguir para hacer frente a esta 
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incidencia. La aplicación de estas medidas hace que el impacto sea considerado como 

compatible. 

Otro efecto muy ligado a la calidad de los suelos es su grado de compactación. El 

movimiento y trasiego de la maquinaria que participa en los trabajos, la obra civil, las 

operaciones a realizar en el parque de maquinaria y las actividades relacionadas con el 

suministro y descarga de materiales, pueden suponer la alteración del grado de compactación 

de los suelos sobre los que se desarrollan. 

El impacto generado por el movimiento de maquinarias presenta la siguiente 

caracterización: impacto de signo negativo, intensidad baja, extensión media, inmediato, 

fugaz, acumulativo, directo, discontinuo recuperable a corto plazo y reversible a medio plazo. 

Se trata de un impacto compatible. 

El movimiento de tierras y las explanaciones propias de la obra civil van a generan un 

impacto moderado con la siguiente caracterización: negativo, intensidad baja, extensión 

media, inmediata, fugaz, acumulativa, directa, continua, recuperable a corto plazo y reversible 

a medio plazo. 

Por último la construcción del parque de maquinaria y la zona de acopios van a generar 

un impacto de signo negativo, intensidad baja, puntual, inmediato, fugaz, simple, directo, 

continuo, recuperable a corto plazo y reversible a medio plazo. Este impactos e considera 

como compatible. 

Requieren en todos los casos de medidas protectoras y correctoras cuya aplicación 

supondrá, en el caso de los impactos moderados, que sean considerados como compatibles. 

Generación de residuos y vertidos 

La aplicación del Proyecto va a suponer una generación de residuos durante la fase de 

obra. Estos residuos van a consistir fundamentalmente en restos vegetales y material 

procedente de las excavaciones. Esta incidencia se valora como compatible ya que aunque el 

volumen de residuos que se prevé generar en la fase de obra no es de un volumen 

excesivamente importante su carácter temporal y reversible unido al hecho de tratarse de 

residuos no peligrosos. Además se tratará de reutilizar los elementos presentes en el medio 

natural y urbano más próximo, y un de un correcto reciclaje. 

Efectos sobre los procesos 

Dadas las características de la actuación evaluada y del medio en el que se localiza se han 

considerado como potencialmente afectados los siguientes procesos:  

- Incremento de los procesos erosivos. 

Como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal existente, los movimientos de 

tierra o las excavaciones, los procesos erosivos pueden verse potenciados, especialmente en 

épocas de lluvias intensas y áreas de mayor pendiente, que cabe recordar que no es 

determinante en este sector. 
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El incremento de la erosión se valora como bajo, dado que se trata, en todos, de un 

impacto de intensidad media, aparición inmediata, acumulativa y continua. No obstante dada 

la temporalidad de las obras, la reducida extensión de la superficie afectable y la escasa 

pendiente del territorio afectado, cabe esperar que este efecto sólo se manifieste de manera 

puntual. Además se trata de un impacto fácilmente evitable y subsanable con las medidas 

protectoras y correctoras adecuadas. 

Efectos sobre la vegetación y la fauna 

La zona carece de formaciones vegetales naturales de valor, por lo que los impactos que 

se originan sobre este factor son inapreciables. 

La  ausencia  de  hábitats  faunísticos  relevantes,  por  la  homogeneidad  del agro sistema 

característico de La Algaba,  determina que no existan valores relevantes de este factor que 

puedan ser afectados por las actuaciones previstas en el proyecto. 

Efectos sobre el paisaje 

La construcción de las edificaciones propuestas en el Plan va a provocar una alteración 

morfológica, textural y cromática del paisaje como consecuencia de todas las acciones propias 

de la obra civil y la presencia de las zonas acopios. 

Esta afección vendrá dada, durante la fase de construcción, por la presencia, en la zona, 

de maquinarias y vehículos, acopio de materiales y escombros, elementos destinados a la 

construcción e instalaciones auxiliares que suponen la intrusión de estructuras 

perpendiculares a las líneas del paisaje. 

De igual forma los desbroces y los movimientos de tierra provocarán un cambio en los 

colores, formas y texturas que incidirán negativamente en el paisaje de la zona en esta fase de 

construcción. Estos efectos se consideran: negativo, simple, de aparición acorto plazo y de 

duración temporal ligado a periodo en que duren las obras. El impacto sobre el paisaje se 

estima como compatible para todas las acciones. 

Efectos sobre Espacios Naturales de Interés 

No existen en la zona objeto de estudio, ni en las proximidades ningún Espacio Natural de 

Interés, tanto Espacio Natural Protegido como Espacio Natural Protegido Red Natura 2000. 

Efectos sobre las vías pecuarias 

Las actuaciones previstas no incurren en el trazado de ninguna vía pecuaria, ya que las 

existentes están casi en paralelo con el viario existente, y su afección ya ha sido valorada en la 

zonificación. 

Efectos sobre el patrimonio histórico 

Con carácter general, las alteraciones sobre el patrimonio arqueológico deben ser 

contempladas como un impacto negativo e irreversible al que pueden aplicársele las medidas 

correctoras, siempre que los elementos que conforman el patrimonio sean detectados 

previamente. 
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Según la información proporcionada por el área de cultura del ayuntamiento de La 

Algaba, en las parcelas que conforman el Sector no existen yacimientos arqueológicos 

catalogados. Sin embargo, esto no implica la inexistencia de cualquier otro que no se 

encuentre aún inventariado.  

Efectos sobre el medio rural 

- Usos suelos y valor productivo 

Como se ha comentado antes, la construcción de la zona terciaria de servicios, va a 

suponer el cambio de tipología del uso de suelo, de agrícola a terciario. Esto supone cambiar la 

estética del medio bruscamente. Este impacto moderado es de carácter permanente e 

inmediato pero puede llegarse a paliar mimetizando la acción edificatoria, con los usos 

agrarios-rurales colindantes que merezcan cierta índole de semejanza en su belleza 

paisajística. 

Efectos sobre la socio economía 

- Bienestar 

En general todas las operaciones ligadas a las obras llevan asociadas molestias a la 

población local, como el ruido, emisión de polvo, desvíos provisionales, corte de caminos. Sin 

embargo estas afecciones negativas son temporales y desaparecen por completo al finalizar las 

obras. Esto ha hecho que el impacto sobre la calidad de vida sea valorado como compatible. 

Requiere de medidas protectoras y correctoras. La generación de renta y empleo durante la 

fase de construcción va a repercutir de forma indirecta en una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes de la zona. Este impacto positivo es de carácter temporal, ya que está ligado al 

tiempo en que duren las obras. 

- Empleo 

Como se ha comentado antes, la construcción de las edificaciones proyectadas en el 

documento van a suponer la creación de un número considerable de puestos de trabajo, la 

mayoría temporales, relacionados principalmente con el sector de la construcción. De modo 

indirecto, habrá también una generación de rentas en el sector servicios. Este impacto positivo 

es de carácter temporal y está ligado al periodo que dure la fase de construcción. 

B) FASE DE EXPLOTACIÓN 

Efectos sobre la calidad del aire (Gases, Ruido, Polvo y olores) 

El uso terciario que se proyecta dar a la zona, supone un aumento notable del trasiego de 

vehículos (aumento por tanto de la emisión de contaminantes químicos y gases procedentes 

de los motores de explosión). Unido a este impacto, debemos valorar también el aumento de 

la contaminación acústica ligada al tráfico rodado. Para ello se propone un plan de movilidad 

anexo a este documento, con posibles pantallas vegetales, diseño de políticas de transporte 

que minimicen este aspecto. Este impacto se valora como compatible ya que es discontinuo en 

el tiempo y de intensidad baja (la cantidad de gases emitidos no es significativa). 
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Efectos sobre el suelo 

En la fase de explotación se va a producir la una ocupación permanente del suelo por las 

edificaciones y equipamientos proyectados. El impacto se estima como moderado ya que, 

aunque su extensión y su intensidad resultan muy discretas, su efecto es permanente y a priori 

irreversible. 

Efectos sobre la vegetación y la fauna 

La zona carece de formaciones vegetales naturales de alto valor, por lo que los impactos 

que se originan sobre este factor son inapreciables. La  ausencia  de  hábitats  faunísticos  

relevantes,  por  la  homogeneidad  del agro sistema característico de La Algaba, determina 

que no existan valores relevantes de este factor que puedan ser afectados por las actuaciones 

previstas en el proyecto. 

Generación de residuos y vertido de agua 

La nueva zona urbana creada lógicamente supone un aumento ostensible de la cantidad 

de residuos y vertidos generados. El impacto para ambos ha sido valorado como compatible y 

requiere de medidas encaminadas a minimizarlos. Una adecuada planificación y gestión de los 

mismos supondrá una significativa minimización de la afección de los mismos sobre el medio. 

Efectos sobre el paisaje 

La presencia de las edificaciones proyectadas, supone una pérdida de la línea de horizonte 

natural, pero una oportunidad para aumentar la calidad paisajística con la inclusión de 

elementos ajenos al propio paisaje, que suponen un cambio en líneas, formas, volúmenes y 

colores en el paisaje. Este efecto a priori se considera negativo, simple, de aparición inmediata 

y permanente. Está valorado como compatible ya que supone una continuidad paisajística con 

el núcleo urbano, y es una oportunidad para generar una edificación que realce la línea de 

paisaje natural. 

Efectos sobre la socioeconomía 

- Actividad Económica 

El crecimiento en servicios en sí, supone un recurso económico prioritario, el principal en 

esta época económica actual. El proyecto propuesto supone la creación de empleo directo e 

indirecto como consecuencia de la nueva zona servicios-terciaria creada. También la renta 

producida, en forma de impuestos (Actividades Económicas, Bienes Inmuebles), concesión de 

licencias municipales (Actividad, Obras) y venta de naves, incidirán positivamente en la 

economía local. Estos impactos son todos positivos. 

- Calidad de vida 

La calidad de vida de los vecinos de la zona más próxima en el rango de servicio y 

accesibilidad proyectados mejorara, al crecer su capacidad de accesos y dotaciones de 

servicios terciarios para su consumo propio, y competencia con los existentes en la actualidad. 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                                         SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL_ 57 

Requiere de medidas protectoras y correctoras, para no generar polos de atracción únicos y 

duplicidad de lo ofertado sin llegar a la calidad demandada. 

La generación de renta y empleo durante la fase de explotación va a repercutir de forma 

indirecta en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Este impacto 

positivo es el principal impulsor de esta propuesta, ante la demanda existente de un espacio 

de estas características en esta área territorial. 

Matriz de Identificación de Impactos 

 

El  Planeamiento  urbanístico  se  caracteriza  por  la  capacidad  de  generar  cambios  en  

el  uso  del  suelo.  Es  la  propia ocupación  del  suelo  la  principal  causa  generadora  de  

impacto  ambiental,  ya  que  significa  la  modificación  de  sus características naturales o de 

sus valores.  Los principales impactos van a generarse sobre la atmósfera y calidad del aire, 

sobre el suelo, el agua, la vegetación y fauna, el paisaje, y en el consumo de estos recursos así 

como sobre la realidad socio-económica. 

Estas modificaciones influyen en la salud y en el bienestar humano y dependerá de: 

a) El carácter singular o de elevada calidad de los elementos del medio a modificar. 

b) El modo en que dichos elementos van a modificarse, así como el consumo de recursos 

que de forma directa  indirecta llevan aparejadas estas modificaciones. 

c) La  influencia  que  dicha  modificación  u  ocupación  tendrá  sobre  el  resto  de  la  

comunidad  y  de  su relación respecto a la mejora socio-económica que lleva aparejada. 

Se adjunta seguidamente la Matriz de Leopold, que se han realizado de cada una de las 

determinaciones del Plan de Sectorización:  

   

 - Bajo (C; considerable) 

- Medio (CF; considerablemente fuerte) 

- Alto (F; fuerte) 

- Muy Alto (MF; muy fuerte) 
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FACTORES 

AMBIENTALES 

 Plan de 

Sectorización 

ST-2 

AIRE Gases 

Polvo 

Olores 

Ruido 

CF 

C 

CF 

C 

AGUA Superficial 

Subterránea 

Vertidos 

 

 

C 

TIERRA Y 

SUELO 

 

Calidad 

Relieve-Forma 

Pérdida Edáfica 

C 

CF 

C 

PROCESOS Erosión 

Deslizamiento-

Inestabilidad 

Inundaciones 

C 

FLORA Interés 

Densidad 

 

FAUNA Calidad 

Abundancia 

 

PROCESOS Pasos naturales 

Alteración del 

Hábitat 

 

PAISAJE Valor 

testimonial 

Calidad 

Cuenca visual 

 

CF 

F 

VIARIO 

RURAL 

Vías Pecuarias  

PRODUCTIV

O 

Agrícola 

Modificación de 

Parcela 

C 

USOS DEL 

SUELO 

Agrícola 

Urbano  

Industrial 

 

CF 

CF 

CALIDAD DE 

VIDA 

Bienestar 

Actividad 

Económica 

F 

F 

NIVEL DE 

SALUD 

Salud CF 

PATRIMONI

O 

Monumentos 

de Interés 

Restos 

arqueológicos 
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 

La complejidad del proceso de planeamiento y lo abierto del contenido del Estudio de 

Impacto Ambiental establecido en su Reglamento específico, en especial los métodos de 

valoración, ha propiciado metodologías muy dispares para establecer la sostenibilidad de las 

actuaciones urbanísticas. 

De este modo, en el caso de este EsIA se ha realizado una valoración de carácter 

cualitativo, centrada en la Importancia, o sea; la intensidad del impacto producido.  No se ha 

llevado a  cabo un análisis de tipo cuantitativo dada la complejidad del proyecto objeto de 

estudio y de sus actuaciones  caracterizadas por su diversidad espacial y por su implantación a 

largo plazo. 

Por tanto,  esta valoración cualitativa se ha efectuado a partir de una “Matriz de 

Importancia” (Conesa Fernández-Vitoria, 1997) de los impactos previamente identificados y 

descritos.  En ella, se han analizado por grupos de sistemas tal como aparecen en el 

documento del PGOU representando mediante un cuadro la importancia de los impactos 

generados en cada actuación, resaltando mediante su explicación los impactos compatibles o 

no con el medio. 

Los valores se han establecido mediante una categorización  (Gómez Orea, 1999) basada 

en la calificación de los siguientes  parámetros: 

- Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia que provocan las 

distintas actuaciones del proyecto del Plan sobre los elementos que integran las 

unidades ambientales. El baremo está comprendido entre 1 (baja) afección 

mínima y 12 (total) afección máxima. Se consideran también valores intermedios 

como son 2 (incidencia media), 4 (alta) y 8 (muy alta). 

- Extensión (EX): hace referencia al área de influencia teórica del 

impacto en relación con el entorno de la actividad. El baremo que se ha utilizado  

en este caso va desde 1 (puntual) cuando   la acción produce un efecto muy 

localizado hasta 8 (total) cuando el área de influencia es generalizada a la 

totalidad  del entorno. Los valores intermedios considerados han sido  2 (parcial) 

y 4 (extenso). 

- Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la aparición de 

la acción y el comienzo del efecto sobre los factores del medio considerados. Este 

puede ser Inmediato (4), a corto plazo (3), a medio (2) o a largo plazo (1). 

- Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado 

retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales. Si 
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la permanencia del impacto tiene lugar durante menos de 1 año, se considera 

que el elemento que lo  produce tiene un efecto Fugaz asignándosele valor 1. Si 

dura entre 1 y 10 años se considera temporal y de valor  2, y si por contra el 

impacto tiene una duración superior a los 10 años se considera Permanente 

asignándosele  valor 4. 

- Reversibilidad (RV): hace referencia a la posibilidad de reconstrucción 

del factor afectado como consecuencia de la acción acometida, es decir de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales. Si la 

reversibilidad es a Corto plazo se le asigna el valor 1, si es a Medio plazo se le 

asigna  el valor 2 y si el efecto es irreversible, como en este caso,  es de valor 4. 

- Sinergia (SI): este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. Cuando no existe sinergia se utiliza el valor 1, si la sinergia es 

moderada el valor es 2 y si es altamente sinérgico el valor que toma es 4. 

- Acumulación (AC): hace referencia a un incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera. Cuando no produce este efecto acumulativo el impacto es 

simple y de valor 1, si por el contrario  es acumulativo el valor se incrementa a 4. 

- Efecto (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El 

valor 1 se utiliza cuando el efecto es indirecto y el valor 4 cuando es directo. 

- Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto bien sea de manera continua (valor 4), periódica (valor 2) o irregular y 

discontinua (asignándole el valor 1). 

- Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 

total o parcial, de los factores afectados, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones preoperacionales de la zona previa instalación mediante la 

intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si es recuperable, se 

le asigna el valor 1 cuando es de manera inmediata y 2 cuando esto es posible 

pero a medio plazo. Si es recuperable, sólo parcialmente, el impacto es mitigable 

y tomará el valor 4. Por último, cuando el impacto es irrecuperable  se le asigna el 

valor 8 

 

La aplicación de estos atributos a cada uno de los impactos identificados, nos ha 

permitido establecer una ratio de importancia en base a unos valores obtenidos mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

I = (3I + 2 Ex + MO + PE + RV + SI+ AC + EF + PR + MC)  

El análisis de los impactos globales de las acciones sobre el medio ambiente se ha 

realizado mediante la Matriz de Importancia que se adjunta. 
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La valoración global media de los impactos de las acciones del proyecto sobre el medio 

para los cuatro sectores, concluyendo que la valoración media es inferior al valor 25, es 

COMPATIBLE o ASUMIBLE. Esto quiere decir que los impactos generados son prácticamente 

irrelevantes y con unas determinadas medidas correctoras leves y un adecuado programa 

ambiental se solucionan. 

 

9. MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS  Y PROTECTORAS 

 

Según el artículo 12, apartado 4 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, las prescripciones  de corrección  y control ambiental  

del Planeamiento deben contar con una serie de medidas ambientales, protectoras y 

correctoras de aplicación directa relativas a la propuesta de ordenación recogida en el 

Proyecto. 

a) Medidas ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa, relativas a la 

ordenación  propuesta. 

b) Medidas de control y seguimiento. 

c) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar 

en los  procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

 planeamiento. 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

GLOBALES 

PARÁMETROS 

Entorno Parcelario – La 

Negrita 

INTENSIDAD 2 

EXTENSIÓN 1 

MOMENTO 2 

PERSISTENCIA 4 

REVERSIBILIDA

D 2 

SINERGIA  1 

ACUMULACIÓN 1 

EFECTO 2 

PERIODICIDAD 2 

RECUPERABILID

AD 2 

IMPORTANCIA 24 

≤

13 

Mínim

o 

≤

25 

Compa

tible 

2

6-50 

Moder

ado 

5

1-75 

Severo 

>

75 

Crítico 

1

00 

Máxim

o 
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En cuanto al grado de concreción de los criterios recomendados, se ha establecido el 

necesario para garantizar la adopción eficaz de las medidas correctoras pero sin descender a 

detalles de diseño técnico o de especímenes florísticos que entran en la competencia de los 

respectivos proyectistas de cada actuación.  

Para detallar las medidas correctoras y de seguimiento ambiental propuestas se ha 

procedido a agruparlas según la categorización de impactos del apartado anterior, así se 

especifican algunas  recomendaciones globales para los impactos compatibles, a pesar de no 

tener demasiada relevancia dentro del conjunto; y por otro lado, se detalla las específicas para 

los considerados como moderados y críticos. A su vez,  se detallan una serie de propuestas de 

carácter general encaminadas a un adecuado seguimiento ambiental de las actuaciones 

previstas en el Proyecto. 

Consideraciones generales de aplicación en función de lo establecido en la Ley 7/2007 

GICA. 

Las empresas o actividades que pretendan implantarse en el núcleo urbano o en los 

polígonos industriales, y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), se someterán a los correspondientes 

instrumentos de prevención y control ambiental regulados en la misma. No podrán ser objeto 

de licencia municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución, 

aquellas actividades que se encuentren incluidas en el Anexo I de la mencionada Ley 7/2007 

sin que se hayan resuelto favorablemente los preceptivos procedimientos de los 

correspondientes instrumentos de prevención y control ambiental. 

Aquellas actividades que se encuentren incluidas en el anexo I del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la «Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Proyectos», y que sean competencia de la Administración General del 

Estado, deberán obtener la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental conforme a lo 

establecido en el artículo 2 de la citada normativa, la cual, en aplicación del artículo 16.2 de la 

Ley GICA, será incorporada en la autorización ambiental integrada o unificada que en su caso 

se otorgue. 

Todas las industrias que pretendan ubicarse en los polígonos tendrán que estar a lo 

dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en lo referente a la gestión y 

producción de residuos peligrosos, vertidos de toda índole, así como a la emisión de 

contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza. 

Aquellas actividades que se encuentren incluidas en el anexo 1 de la Ley 16/2002 de 

prevención y control integrados de la contaminación, deberán obtener la preceptiva 

Autorización Ambiental Integrada conforme a lo establecido en el artículo 2 de la citada 

normativa. 

Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras de los suelos urbanizables 

deberán tener un carácter auto contenido, es decir, todas sus acciones se tendrán que realizar 

en su perímetro. En caso de no ser así deberá justificarse forzosamente la necesidad de 

ocupación de terrenos circundantes. 
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En cuanto a la compatibilidad de usos entre los diferentes sectores (agrícola, industrial, 

recreativo...), se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación 

en materia de ruidos, residuos, emisiones, vertidos, etc. 

Los materiales de préstamo que se utilicen en las obras de urbanización deberán proceder 

de canteras legalizadas. Las actuaciones que afecten a cauces fluviales deberán contar con la 

autorización del Órgano de Cuenca. 

Una vez se haya producido el replanteo del trazado de solares y viarios, y se conozcan 

tanto los movimientos de tierras que conllevarán cada una de las obras y las instalaciones 

auxiliares, así como las alteraciones directas o indirectas con incidencia ambiental producidas 

(incluyendo datos como la definición de las zonas de acceso de la maquinaria y del personal, 

zonas de acopios de materiales, etc.), se emplearán las medidas propuestas en el Plan de 

Vigilancia Ambiental. Deberán tenerse en cuenta estas prescripciones desde el inicio de la 

ejecución de labores de las obras de urbanización de cada sector. 

 

A) Medidas Correctoras de carácter general y para los Impactos Mínimos y Compatibles 

Entendiendo que, básicamente, las actuaciones que se determinan en el Proyecto, 

constituyen ejecución de obras civiles y de infraestructuras, se ha tenido en cuenta que los 

impactos producidos en las fases de obras y urbanizaciones son determinantes en la resolución 

de cualquier propuesta de medidas correctoras; por tanto, consideraremos, que con carácter 

general, serán de aplicación las medidas que se detallan a continuación, que se proponen con 

la siguiente metodología: 

a) Se describirán las medidas previstas para suprimir o atenuar los efectos ambientales 

negativos de las actuaciones en cada una de sus fases, tanto en lo referente a su diseño y 

ubicación, como en cuanto a los procedimientos de depuración, y dispositivos genéricos de 

protección del medio ambiente. 

b) En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 

efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario 

al de la acción emprendida. 

Se deberán incluir los planos generales y de detalle en los que se concreten las medidas 

propuestas. 

Dichas medidas tendrán el desarrollo técnico suficiente que permita su estudio 

económico, incorporando tanto los costes de ejecución como de mantenimiento de forma 

individualizada, e independiente de su incorporación o no al documento técnico de la 

actuación. Asimismo, se realizará una valoración sobre la viabilidad técnica y económica de 

estas medidas. Con objeto de minimizar los impactos producidos, se proponen una serie de 

medidas preventivas y correctoras que atenúen y corrijan los efectos que el desarrollo del 

planeamiento pueda causar sobre los distintos factores del medio.  

Como medida previa y fundamental en la elaboración y ejecución de la planificación, 

aparece la consideración del medio ambiente como una variable más en la fase de diseño de 

la ordenación, de forma que las alteraciones potenciales que se puedan generar se vean 

reducidas al mínimo, integrándose la planificación en el entorno de la manera menos 
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impactante y compatibilizándose el desarrollo socioeconómico con la protección del medio 

ambiente. 

A continuación, se detallan las medidas correctoras y protectoras aplicables para 

disminuir la incidencia de la ordenación sobre los distintos factores del medio:  

Atmósfera 

Fase de Construcción: 

En esta fase se tomarán las medidas pertinentes para reducir los niveles de emisión de 

gases y partículas de polvo a la atmósfera:  

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria.  

- Limitación de la velocidad en las áreas de influencia.  

- Retirada de los restos de polvo formados en los caminos.  

- Riego de las zonas de trabajo para reducir las emisiones de polvo.  

Fase de Funcionamiento: 

En los focos de emisión de las actividades, los niveles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera deben ser inferiores a los especificados en la legislación sectorial aplicable. 

Proyectando programas o planes de movilidad sostenible de acceso y deceso a la zona 

comercial propuesta, sabiendo que el principal foco de contaminación atmosférica durante la 

fase de funcionamiento son las emisiones de CO2 de los vehículos a motor. 

Suelo  

Fase de Construcción: 

Se deberá retirar de forma selectiva la capa de tierra vegetal del suelo afectado, con el fin 

de proceder a su almacenamiento y posterior reutilización en los trabajos de restauración o 

jardinería. Deberá evitarse, durante los trabajos de construcción, afectar a los suelos que se 

encuentran asentados sobre las superficies dedicadas a zonas verdes así como a zonas 

aledañas al emplazamiento objeto de las actuaciones. En cualquier caso, estos suelos deberán 

ser tratados de forma conveniente, para asegurar una satisfactoria implantación de la 

vegetación.  

Reducir las pendientes del movimiento de tierras con el fin de disminuir la capacidad 

erosiva laminar del agua.  

Revegetar las superficies alteradas por las obras, fuera de las zonas a urbanizar con 

especies autóctonas adecuadas, para prevenir procesos erosivos. Se refiere a los terrenos 

colindantes que pudiesen ser afectados por las obras: maniobras de la maquinaria, zonas de 

acopio de material, etc.  

Proceder a la descompactación del suelo posterior a la fase de construcción y la de 

desmantelamiento. Si es necesario se efectuarán mejoras edáficas del suelo disponible.  
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Vegetación  

Siempre que sea posible, deberán respetarse las especies arbóreas y arbustivas que de 

forma natural aparecen en los terrenos, y se implantarán las especies vegetales que se 

consideren precisas, para consolidar un área verde de calidad y entidad.  

Fase de Construcción:  

En esta fase, se evitará ocasionar efectos negativos sobre la vegetación, eliminación 

directa de las especies vegetales,  y la presente en el entorno (intentando reducir las 

afecciones al suelo, y por tanto a la capacidad de regeneración de la vegetación, etc.).  

Realizar antes del comienzo de las obras el correcto marcaje y jalonamiento de la 

superficie estrictamente necesaria para ejecutar las actuaciones, evitando afectar otras zonas 

del entorno.  

En cuanto a la implantación de vegetación en las zonas verdes, será recomendable utilizar 

especies autóctonas, que consigan proporcionar una cubierta vegetal al suelo capaz de 

protegerle contra la erosión y de favorecer los procesos edáficos y evolutivos. Además, la 

vegetación deberá cumplir el fin básico de integrar las infraestructuras en el medio que les 

rodea, aportando una continuidad vegetal en la comarca.  

Se deberá realizar la revegetación de las zonas donde se hayan producido movimientos de 

tierra: desmontes y terraplenes, empelando prioritariamente especies autóctonas 

Fase de Funcionamiento: 

 En esta fase, las medidas correctoras a aplicar estarán encaminadas a asegurar un 

desarrollo satisfactorio de la vegetación. Para ello, se deberán realizar podas, escardas, 

tratamientos fitosanitarios, etc.  

Fauna  

En cuanto a la fauna, las medidas correctoras aplicables están relacionadas con el resto de 

factores del medio, y van a estar encaminadas a la reducción de los ruidos, con el fin de 

minimizar las afecciones que dicho elemento pueda tener en su comportamiento; y 

proporcionar, mediante la implantación de árboles y arbustos en las zonas verdes, un hábitat a 

las especies faunísticas de la zona, que lo podrán utilizar como refugio, en un entorno 

dominado por los cultivos agrícolas.  

Se realizará un seguimiento antes de las obras, durante y en la fase de explotación de los 

impactos sobre la fauna de la zona de mayor interés de conservación.  

Fase de Funcionamiento: 

 Se podrá realizar una pequeña zona donde poder avistar a la fauna autóctona de 

insectos, roedores de la zona, para crear un pequeño atractivo vinculado al estado natural 

previo del ámbito. (esta medida es aconsejable no vinculante).  

Paisaje 

Fase de  Construcción: 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
 

Se cumplirán las prescripciones establecidas en el apartado de las medidas correctoras 

sobre la fisonomía edificatoria y su afección en la línea del paisaje, fomentando o 

promoviendo el diseño de la misma en  consonancia con el paisaje local de l

crear una sintonía que mejore la calidad del mismo.

Se deberá dejar perfectamente acondicionada la zona una vez acabadas las obras de 

construcción, de manera que no queden en las inmediaciones infraestructuras auxiliares o 

residuos resultantes de las obras, trasladándose estos últimos a vertederos controlados.

Controlar el cumplimiento de las actuaciones preventivas para evitar incendios en el 

entorno.  

Fase de Funcionamiento:

 Se deberá realizar un mantenimiento adecuado tanto de las inst

como del resto de infraestructuras, con el fin de que no aparezcan desarmonías en el paisaje. 

Medio socioeconómico  

Las medidas correctoras sobre el medio socioeconómico van a estar encaminadas a 

reducir las molestias que la ejec

entorno, y que van a estar ocasionadas principalmente por la emisión de gases y ruidos 

durante la fase de construcción así como por las expropiaciones de terreno que será necesario 

realizar Respecto a lo primero (ruidos y emisiones atmosféricas), ya se han contemplado todas 

las medidas correctoras necesarias para evitar las afecciones producidas por los ruidos y las 

emisiones atmosféricas en el apartado correspondiente. 

 

B) Otras medidas  

Gestionar correctamente los residuos

existentes, realizando un diagnóstico de los residuos obtenidos. 

mismo ámbito delimitado. 

Asimismo, se deberá realizar el transporte de los residu

residuos peligrosos, deberán cumplirse todos los trámites legales y administrativos necesarios 

debiéndose realizar por una empresa que contenga los permisos y licencias correspondientes.

 

C) Medidas correctoras para 

Todos los proyectos de obras que afecten a cursos de agua, sean continuos o discontinuos 

deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los 

efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir

dinámica. Todas las aguas residuales a verter deberán estar conectadas a la red principal y no 
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Se cumplirán las prescripciones establecidas en el apartado de las medidas correctoras 

fisonomía edificatoria y su afección en la línea del paisaje, fomentando o 

promoviendo el diseño de la misma en  consonancia con el paisaje local de l

crear una sintonía que mejore la calidad del mismo. 

Se deberá dejar perfectamente acondicionada la zona una vez acabadas las obras de 

construcción, de manera que no queden en las inmediaciones infraestructuras auxiliares o 

ntes de las obras, trasladándose estos últimos a vertederos controlados.

Controlar el cumplimiento de las actuaciones preventivas para evitar incendios en el 

Fase de Funcionamiento: 

Se deberá realizar un mantenimiento adecuado tanto de las instalaciones y zonas verdes, 

como del resto de infraestructuras, con el fin de que no aparezcan desarmonías en el paisaje. 

 

Las medidas correctoras sobre el medio socioeconómico van a estar encaminadas a 

reducir las molestias que la ejecución de la planificación va a conllevar sobre la población del 

entorno, y que van a estar ocasionadas principalmente por la emisión de gases y ruidos 

durante la fase de construcción así como por las expropiaciones de terreno que será necesario 

specto a lo primero (ruidos y emisiones atmosféricas), ya se han contemplado todas 

las medidas correctoras necesarias para evitar las afecciones producidas por los ruidos y las 

emisiones atmosféricas en el apartado correspondiente.  

ionar correctamente los residuos derivados de la demolición de las instalaciones 

existentes, realizando un diagnóstico de los residuos obtenidos.  Fomento del reciclaje en el 

Asimismo, se deberá realizar el transporte de los residuos de forma correcta. En el caso de 

residuos peligrosos, deberán cumplirse todos los trámites legales y administrativos necesarios 

debiéndose realizar por una empresa que contenga los permisos y licencias correspondientes.

C) Medidas correctoras para impactos moderados 

Todos los proyectos de obras que afecten a cursos de agua, sean continuos o discontinuos 

deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los 

efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre dicha 

dinámica. Todas las aguas residuales a verter deberán estar conectadas a la red principal y no 
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Se cumplirán las prescripciones establecidas en el apartado de las medidas correctoras 

fisonomía edificatoria y su afección en la línea del paisaje, fomentando o 

promoviendo el diseño de la misma en  consonancia con el paisaje local de la Vega, pudiendo 

Se deberá dejar perfectamente acondicionada la zona una vez acabadas las obras de 

construcción, de manera que no queden en las inmediaciones infraestructuras auxiliares o 

ntes de las obras, trasladándose estos últimos a vertederos controlados. 

Controlar el cumplimiento de las actuaciones preventivas para evitar incendios en el 

alaciones y zonas verdes, 

como del resto de infraestructuras, con el fin de que no aparezcan desarmonías en el paisaje.  

Las medidas correctoras sobre el medio socioeconómico van a estar encaminadas a 

ución de la planificación va a conllevar sobre la población del 

entorno, y que van a estar ocasionadas principalmente por la emisión de gases y ruidos 

durante la fase de construcción así como por las expropiaciones de terreno que será necesario 

specto a lo primero (ruidos y emisiones atmosféricas), ya se han contemplado todas 

las medidas correctoras necesarias para evitar las afecciones producidas por los ruidos y las 

derivados de la demolición de las instalaciones 

Fomento del reciclaje en el 

os de forma correcta. En el caso de 

residuos peligrosos, deberán cumplirse todos los trámites legales y administrativos necesarios 

debiéndose realizar por una empresa que contenga los permisos y licencias correspondientes. 

Todos los proyectos de obras que afecten a cursos de agua, sean continuos o discontinuos 

deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los 

los efectos sobre dicha 

dinámica. Todas las aguas residuales a verter deberán estar conectadas a la red principal y no 
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se construirán fosas sépticas de cara a la protección de los pequeños  acuíferos de las terrazas, 

así como los vertidos sin depurar a los arroyos. 

Por otra parte, las medidas de seguimiento ambiental hacen referencia a, una vez 

disminuidos los impactos más relevantes a compatibles, se mantengan en ese umbral 

cumpliendo las medidas impuestas con anterioridad. De este modo, unas consideraciones 

generales serían las siguientes: 

• Control sobre el cumplimiento de la normativa referente a la protección del 

Patrimonio. 

• Cumplimiento del Reglamento urbanístico municipal. 

• Fomento de la utilización de especies autóctonas para las actuaciones verdes.  

 

 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

 

Metodología 

En relación con las alternativas propuestas, el Programa de Vigilancia Ambiental 

establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Deberá expresar en todo caso sus objetivos, medios y contenido. Este deberá incorporar 

al menos los siguientes aspectos: 

 a) Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los tipos 

de impactos y los indicadores seleccionados. 

 b) Determinación de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control. 

c) Definición de las estrategias de muestreo: Será necesario determinar la frecuencia y el 

programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el método de recogida de datos. 

 d) Comprobación, en la medida de lo posible, de la disponibilidad de datos e 

información sobre  programas similares ya existentes, examinando de forma especial los 

logros alcanzados en  función de los objetivos propuestos. 

 e) Análisis de la viabilidad del programa propuesto, determinando las exigencias de 

plazos,  períodos, personal, presupuesto y aquellos otros aspectos que se consideren 

relevantes. 

 f) Propuesta para la elaboración de informes periódicos en los que se señalen los 

resultados de  los controles establecidos en los puntos anteriores. Se describirá la frecuencia 

y período de su  emisión. 

En todas las obras a realizar  se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
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Durante la ejecución de obras de urbanización y construcción de infraestructuras deberán 

aplicarse las siguientes medidas: 

• Cuando existan movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos para 

evitar el polvo. 

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir 

dotada con los oportunos silenciadores 

• El suelo de buena calidad  extraído de las obras se extenderá en las zonas 

verdes y ajardinadas. 

• Los residuos de obra serán transportados  a vertederos controlados de inertes. 

• Si existiera vegetación de importancia en la zona en obra se trasplantarán a 

otras zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde puedan vivir. 

• Todas las instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria, almacenes, 

etc.) se situarán en los suelos de menor valor y evitando superficies arboladas o cauces 

fluviales. 

El Programa de Vigilancia Previo se basa en el estudio de los elementos y características 

del medio afectado, de manera que los proyectos de urbanización se diseñen de acuerdo con 

el entorno y teniendo en cuenta la premisa de minimizar los impactos desde las primeras 

etapas.  

A lo largo de la fase de construcción, el programa de vigilancia está relacionado con el 

control de la calidad de los elementos del medio afectados así como el seguimiento de los 

proyectos de ejecución de las edificaciones. Asimismo, se controlará el rendimiento de los 

materiales y de las técnicas empleadas en la fase de construcción y funcionamiento, de forma 

que se realicen de forma satisfactoria y se adapten a lo descrito en el presente Estudio.  

Objetivos 

• Comprobar el grado en el que las medidas propuestas por el estudio de 

impacto ambiental han sido efectivamente aplicadas.  

• Establecer si las medidas son realmente eficaces, o por el contrario son 

inadecuadas, innecesarias o incluso perjudiciales, en cuyo caso, habrán de ser 

readaptadas.  

• Identificar impactos no previstos.  

• Proporcionar información de otros aspectos medioambientales que pudiesen 

surgir: especies vegetales o animales no previstas, etc.  
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10.1  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL  

 AMBIENTAL 

a) Fase de construcción  

Se comprobará de forma periódica el desarrollo de las obras de construcción, con el fin de 

que se cumpla todo lo especificado en el proyecto de ejecución.  

En primer lugar se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- Superficie afectada y ocupada por las instalaciones.  

- Mantenimiento de la topografía final prevista. 

Erosión:  

Respecto a este factor, el programa de seguimiento y control ambiental debe vigilar que 

el proyecto de construcción y los trabajos de revegetación se realicen con criterios adecuados 

para evitar procesos de erosión. Los aspectos que se deben tener en cuenta son:  

- Observar si se producen fenómenos erosivos.  

- Retirada y correcto almacenamiento y ubicación de la tierra vegetal.  

 Calidad atmosférica:  

Los principales parámetros que deben controlarse de la calidad atmosférica son los 

niveles de partículas en suspensión y el ruido que generan las obras.  

Para ello, deben realizarse las siguientes actuaciones:  

- Controlar los niveles de inmisión de polvo y de ruido, mediante captadores y 

sonómetros, con objeto de verificar que se cumplen los estándares marcados por la Ley. En 

caso de que se superen los niveles admisibles se procederá a revisar los mecanismos de 

control adoptados, y aplicar las acciones pertinentes.  

-  Controlar el mantenimiento periódico de la maquinaria y los vehículos de las obras.  

- Verificar que se realizan los riegos de las zonas de movimiento de tierras para disminuir 

la producción de polvo.  

Cubierta vegetal:  

Los aspectos que debe cumplir este programa en cuanto al control de la vegetación 

afectada son:  

Controlar la afección directa o indirecta (polvo, maniobras de la maquinaria, etc.) a otras 

masas vegetales de las inmediaciones.  

Patrimonio: 

Si durante la ejecución de las obras pudieran realizarse hallazgos casuales de yacimientos 

no conocidos en la actualidad o no inventariados, se procederá a comunicar inmediatamente 

dicha aparición a la Dirección General de Patrimonio Cultural o al Ayuntamiento de La Algaba. 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                                         SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL_ 70 

Paisaje:  

La modificación del paisaje es inevitable. Sin embargo se debe vigilar y controlar diversos 

aspectos para que la afección sea lo menor posible. Para ello se utilizarán distintos factores, 

algunos de ellos mencionados anteriormente:  

- Comprobar que se afecta a la superficie vegetal mínima necesaria, según las 

características del proyecto.  

- La utilización de los materiales estipulados en los Proyectos de urbanización y 

edificación, en cuanto a formas y colores de las instalaciones.  

Medio socioeconómico:  

El programa de vigilancia también debe realizar un seguimiento de las afecciones sobre el 

medio socioeconómico. En este sentido el programa debe contener los siguientes aspectos:  

- Comprobar en la población la ausencia de molestias.  

- Controlar el nivel de ruidos.  

- Vigilar la afección a carreteras y vías públicas por el arrastre de materiales, polvo, etc. 

Asimismo se debe verificar si se produce algún tipo de degradación a las carreteras por el 

tránsito de maquinaria pesada.  

- Controlar el cumplimiento de las actuaciones preventivas para evitar incendios 

derivados de la actividad durante la fase de construcción: evitar chispas, controlar el excesivo 

calentamiento de los elementos de la maquinaria, evitar el vertido de residuos con riesgo de 

provocar incendios (colillas, botellas, etcétera). 

 

b) Fase de funcionamiento 

Aguas:  

- Comprobar el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y los elementos de 

depuración de las aguas residuales.  

- Controlar la aparición de vertidos derivados de las instalaciones.  

Erosión:  

Observar si se producen fenómenos erosivos.  

Cubierta vegetal:  

- Comprobar que no se produce degradación alguna en las formaciones vegetales 

cercanas y observar si hay modificaciones en las comunidades adyacentes.  

- Comprobar el nivel de desarrollo de la vegetación instalada. Estimar porcentaje de 

marras y grado de cobertura del estrato herbáceo.  
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Fauna:  

- Comprobar las variaciones en la composición de las comunidades faunísticas y 

comportamientos.  

Contaminación acústica:  

El nivel de ruidos debe responder a los límites admitidos en la legislación vigente. El 

programa de vigilancia ambiental contempla mediciones periódicas para determinar el nivel 

sonoro de las instalaciones.  

Paisaje:  

Para estimar la evolución de la afección sobre el paisaje se emplearán otros factores 

mencionados anteriormente: desarrollo de la vegetación, contaminación acústica, existencia 

de vertidos, etcétera.  

Medio Socioeconómico: 

- Controlar la afección a las poblaciones más próximas.  

- Controlar los niveles de ruido.  

 

 

 

Para que quede constancia de la autoría de este documento de Estudio de Impacto 

Ambiental, para el plan de sectorización de la parcela ST-2, entorno parcelario La Negrita, 

ubicada en el término municipal de La Algaba en la provincia de Sevilla (Andalucía-España). 

 

 

Sevilla, a Noviembre de 2014 

 

 

Autoría del documento (Geógrafos Urbanistas): 

D. José Luís Alegría Fernández                 Nº de colegiado 0406 (Colegio de Geógrafos de España) 

D. Juan Ramón Canto Ruiz                        Nº de colegiado 1985 (Colegio de Geógrafos de España) 
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1. Mapa de localización. 

2. Mapa de usos del suelo. 

3. Mapa de unidades ambientales. 

4. Afecciones territoriales. 

 

 


