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1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E INCIDENCIA 
AMBIENTAL 

 

1.1 ÁMBITO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN     

  

El ámbito del trabajo y de aplicación territorial del Plan de Sectorización del sector ST-2 del 

ámbito SUNS-2, del término municipal de La Algaba. 

Comprende los terrenos situados al oeste del núcleo urbano con una superficie total de 

94.800m2, delimitados al oeste por el área de oportunidad empresarial recogida en el POTAUS 

y el  cauce del Rivera de Huelva y al este por la zona proyectada como ciudad de los jóvenes 

empresarios.  

 

Los terrenos correspondientes a los ámbitos 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 
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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. 

El núcleo urbano crece ocupando tierras agrícolas, las cuales encuentran tres límites físicos 

claros: El Río Guadalquivir, la carretera A- 431 y la carretera A- 3131. La cercanía a la capital de 

provincia (6 km de la misma) hace que sea importante a nivel metropolitano, pasando de ser 

un núcleo aislado a un conjunto de términos municipales.  

 

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN     

  

El objetivo de la presente propuesta, expresada en este documento de síntesis de EsIA, es 

la ordenación de usos y posterior desarrollo de un área comercial y de servicios en la zona 

oeste del 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 de Sevilla Capital, 

tomando como referencia la directriz de ordenación territorial extraída del Plan de Ordenación 

del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 
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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 expresado anteriormente, el Plan de Sectorización propuesto pretende lo siguiente: 

1. Generar un área comercial y de servicios localizada 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 perfectamente 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 2, compensando en 

todos los casos las cargas de sistemas generales que el PGOU asigna a los suelos no 
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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. 

                     

1.3 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. 

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. 
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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 alcanzan 

determinados niveles por lo que hay que intentar  evitarlos. En función de su intensidad se 

pueden clasificar los ruidos en tres grupos: 
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• 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. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

 

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 el área de sectorización prevista, 

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 
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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 

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. 
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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. 

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

sectorizados en esa fase de tramitación del planeamiento general. 

 

1.5 ANÁLISIS DEL TERRITORIO AFECTADO 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS          

 

 

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.

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 e

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 arcillas rojas y 

ocres con hiladas o bancos de 

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,

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

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

altitud de 10m. en La Algaba, y

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

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 d

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 de manera antrópica

materiales transportados y su posible resurgimiento en superficie son nulas, por lo que la 

presencia de elementos gruesos sobre la capa suelo es 

presenta La Algaba es clásico de una vega, muy indifere

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 
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asociadas al río Guadalquivir, cuyo encajamiento se reduce durante el Cuaternario facilitado 
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1. En/iso/, Orlhents; Xeror/hents Tipie. 
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fisiográfica de fondo de valle. La topografía del terreno es llana, casi completamente llana, al 

poseer una pendiente 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 

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

las zonas de cauce vivo hídrico.Esta clase de suelo está formado sobre los materiales aluviales 

portados 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 d

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

materiales transportados y su posible resurgimiento en superficie son nulas, por lo que la 

presencia de 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 
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portados 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 la parcela, salvo posibles problemas 

su origen geológico de 

materiales transportados y su posible resurgimiento en superficie son nulas, por lo que la 

El perfil topográfico que 
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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. 

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. 

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. 

                                                           
1
 Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir  
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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: 

• Adelfa (Nerium o/eander). 

• Caña (Arundo donax). 

• Tamujo (Seeurinega tinetorla). 

•  Taraje (Tamarix canariensis, Tamarix gallica) . 

• Zarza (Rubus ulmifolius). 

• Junco (Seirpus holoschoenus). 
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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 
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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 °C, 

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

periodos estivales. 

Las precipitaciones presentan una media anual calculada a 

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

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, no siendo de 

importancia la fuerza en la 

zona, ni existiendo vientos 

predominantes en una 

dirección determinada.  

 

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

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

como Clima Templado-Cálido.
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Las temperaturas mínimas se producen en enero y diciembre con valores de 10,5°C, 

erándose la 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 

partir del registro mensual es 

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

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

Clasificación Bioclimática de 

La zona estudiada presenta según los parámetros de esta clasificación 4 meses 

queda encuadrado 
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1.6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ÁREAS SENSIBLES 

 

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: 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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). 

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 
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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. 

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. 
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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 

 

CF 
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1.7 VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 

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. 

Cuenca visual F 

VIARIO RURAL Vías Pecuarias  

PRODUCTIVO 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 

PATRIMONIO Monumentos de Interés 

Restos arqueológicos 

Valoración geológica 

Otros valores ambientales 
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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 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. 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

GLOBALES 

PARÁMETROS 

Entorno Parcelario – La 

Negrita 

INTENSIDAD 2 

EXTENSIÓN 1 

MOMENTO 2 

PERSISTENCIA 4 

REVERSIBILIDAD 2 

SINERGIA  1 

ACUMULACIÓN 1 

EFECTO 2 

PERIODICIDAD 2 

RECUPERABILIDAD 2 

IMPORTANCIA 24 

≤13 Mínimo 

≤25 Compatible 

26-50 Moderado 

51-75 Severo 

>75 Crítico 

100 Máximo 
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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. 

 

2. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL PLANEAMIENTO 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN EN FUNCIÓN DE 

 LA LEY GICA  

 

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. 

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. 
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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. 

 

2.2 MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL Y PARA 

 IMPACTOS MÍNIMOS O 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.  
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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.  

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.  
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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: 

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 la Vega, pudiendo 

crear una sintonía que mejore la calidad del mismo.

Se deberá dejar perfectamente 

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 

entorno.  

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 desarmo

Medio socioeconómico  

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 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.
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Se podrá realizar una pequeña zona donde poder avistar a la fauna autóctona de insectos, 

de la zona, para crear un pequeño atractivo vinculado al estado natural previo del 

ámbito (esta medida es aconsejable no vinculante).  

Se cumplirán las prescripciones establecidas en el apartado de las medidas correctoras 

bre 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 la Vega, pudiendo 

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 

 

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, 

as 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 

ctoras necesarias para evitar las afecciones producidas por los ruidos y las 

emisiones atmosféricas en el apartado correspondiente. 
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Se podrá realizar una pequeña zona donde poder avistar a la fauna autóctona de insectos, 

de la zona, para crear un pequeño atractivo vinculado al estado natural previo del 

Se cumplirán las prescripciones establecidas en el apartado de las medidas correctoras 

bre 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 la Vega, pudiendo 

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. 

de las actuaciones preventivas para evitar incendios en el 

Se deberá realizar un mantenimiento adecuado tanto de las instalaciones y zonas verdes, 

nías 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, 

as 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 

ctoras necesarias para evitar las afecciones producidas por los ruidos y las 
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2.3 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 

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.  

 

3. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

3.1 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. 
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 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. 

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. 
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 3.2 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.  

 

3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 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:  
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- 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. 

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.  
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- 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.  

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.  
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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 
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