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DOCUMENTO Nº 9.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - ÍNDICE

TOMO I
EQUIPO REDACTOR
MEMORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
TÍTULO I.- ANTECEDENTES. ADENDA. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.
A.- INTRODUCCIÓN.
CAPÍTULO 0.- ANTECEDENTES Y CONTENIDOS.
0.1.- Antecedentes.
0.2.- Contenido material del Estudio Ambiental Estratégico de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
0.3.- Contenido del Estudio de Impacto Ambiental de Arahal, en relación con el contenido del
Estudio Ambiental Estratégico.
B.- ANÁLISIS TEMÁTICOS.
CAPÍTULO I.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
1.1.- Introducción.
1.2.- Descripción de las distintas alternativas consideradas.
1.2.1.- Alternativa 0. Identificación y descripción sintética.
1.2.2.- Alternativa 1. Identificación y descripción sintética.
1.2.3.- Alternativa 2. Identificación y descripción sintética.
1.3.- De la alternativa seleccionada.
1.3.1.- Condicionantes para la selección de la alternativa 2 definitiva.
1.3.1.1.- Condicionantes medioambientales y culturales.
1.3.1.2.- Condicionantes infraestructurales.
1.3.1.3.- Condicionantes socioeconómicos y de oportunidad.
1.3.2.- Alternativa 2 Definitiva.
1.4.- Croquis.
CAPÍTULO II.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS CON INCIDENCIA EN LOS FACTORES
RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES, MODELO DE
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
2.1.- Identificación y caracterización de impactos.
2.2.- Metodología.
2.3.- Alternativas.
2.3.1.- Alternativa 0.
2.3.1.1.- Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
2.3.2.- Alternativa 1.
2.3.2.1.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.
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2.3.3.- Alternativa 2.
2.3.3.1.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable. y Suelo No Urbanizable.
CAPÍTULO III.- ALTERNATIVA 2. MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y
PROTECTORAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES, AL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y
RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
3.1.- Suelo Urbano.
3.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
3.2.1.- Medidas generales.
3.3.- Suelo No Urbanizable.
TÍTULO II.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ALTERNATIVA 3.
CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Objetivos.
1.2.- Metodología.
1.3.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la Alternativa
elegida.
1.3.1.- Descripción de las distintas alternativas consideradas.
CAPÍTULO II.- ALTERNATIVA 3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN.
2.1.- Objeto y justificación.
2.2.- Ámbito de la actuación del planeamiento.
2.3.- Exposición de los objetivos del planeamiento.
2.3.1.- En el término municipal.
2.3.2.- En Suelo Urbano.
2.3.3.- En Suelo Urbanizable.
2.3.4.- En Suelo No Urbanizable.
2.3.5.- Objetivos derivados de la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana.
2.4.- Localización sobre el territorio de la clasificación del suelo, usos globales e infraestructuras
2.4.1.- Clasificación del suelo.
2.4.1.1.- Suelo Urbano.
2.4.1.2.- Propuesta de Suelo Urbanizable.
2.4.1.3.- Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.1.- Áreas en Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.1.1.-. Áreas en Suelo No Urbanizable. Categorías y otras figuras de protección.
2.4.1.3.1.2.- Áreas en Suelo No Urbanizable. Categorías.
2.4.1.3.1.2.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
2.4.1.3.1.2.1.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Dominio Público
Hidráulico y sus zonas de servidumbre y áreas con riesgo de inundación.
2.4.1.3.1.2.1.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Arqueológica. Bienes
Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (C.G.P.H.A.).
2.4.1.3.1.2.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias.
2.4.1.3.1.2.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística.
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2.4.1.3.1.2.2.1.- Por Planificación Urbanística.
2.4.1.3.1.2.2.1.1.- Balsas y vertedero.
2.4.1.3.1.2.2.1.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Arqueológica. Bienes No Inscritos
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (C.G.P.H.A.).
2.4.1.3.1.2.2.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Lagunas Antropogénicas.
2.4.1.3.1.2.2.1.4.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Líneas ferroviarias en desuso..
2.4.1.3.1.2.3.- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
2.4.1.3.1.2.3.1.- De Carácter Rural.
2.4.1.3.1.2.3.2.- De Carácter Natural.
2.4.1.3.1.2.4.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
2.4.1.3.1.2.4.1.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.La Molinilla.
2.4.1.3.1.3.- Otras figuras de protección. Espacios Catalogados por la Ley 2/1989
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y Ley 18/2003, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas.
2.4.1.3.1.4.- Áreas con regulación propia.
2.4.1.3.2.- Condiciones Generales de Protección del Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.3.- Condiciones Particulares en Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.4.- Eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares.
2.4.2.- Los usos globales del suelo.
2.4.3.- Infraestructuras.
2.4.3.1.- Infraestructuras urbanas.
2.4.3.2.- Infraestructuras territoriales.
2.4.4.- Condicionantes para la selección de la Alternativa 3.
2.4.4.1. Condicionantes medioambientales y culturales.
2.4.4.2.- Condicionantes infraestructurales.
2.4.4.3.- Condicionantes socioeconómicos y de oportunidad.
2.4.4.4.- Alternativa 3 definitiva.
2.4.4.5.- Croquis.

TOMO II
CAPÍTULO III.- ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
3.1.- Descripción ambiental del territorio afectado.
3.2.- Medio Físico.
3.2.1.- Encuadre geográfico.
3.2.2.- Relieve.
3.2.3.- Geología y geomorfología.
3.2.4.- Clima.
3.2.4.1.- Régimen General de Vientos.
3.2.5.- Red Hidrográfica.
3.2.5.1.- Hidrología Superficial
3.2.5.2.- Hidrología Subterránea
3.2.6.- Edafología.
3.3.- Medio Biótico.
3.3.1.- Vegetación natural y potencial.
3.3.2.- Vegetación Real
3.3.3.- Fauna.
3.4.- Medio Perceptual.
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3.4.1.- Paisaje.
3.5.- Medio Socioeconómico e Institucional.
3.5.1.- Población.
3.5.1.1.- Características generales de la población.
3.5.1.2.- Evolución de la población.
3.5.1.3.- Movimientos naturales y Migratorios.
3.5.2.- Sectores económicos.
3.5.3.- Usos del Suelo.
3.5.3.1.- Rústico.
3.5.3.2.- Urbano.
3.5.4.- Infraestructuras.
3.5.4.1.- Abastecimiento de agua.
3.5.4.2.- Residuos.
3.5.4.3.- Red eléctrica y telefónica.
3.5.4.4.- Infraestructura viaria.
3.5.5.- Patrimonio Cultural: Bienes de Valor Histórico Arquitectónico.
3.5.6.- Planeamiento Municipal, Supramunicipal, Afecciones y Servidumbres.
3.5.6.1.- Planeamiento Municipal.
3.5.6.2.- Planeamiento Supramunicipal, Afecciones y Servidumbres
3.6.- Masas de agua subterránea.
3.7.- Compatibilidad de las instalaciones industriales en el núcleo.
3.8.- Presencia de aves esteparias.
3.9.- Espacios Naturales de Interés.
CAPÍTULO IV.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
AMBIENTALES.
4.1.- Criterios de identificación y caracterización de las Unidades Ambientales.
4.2.- Descripción de las Unidades Ambientales.
4.2.1.- Área de diagnóstico de la Campiña.

UNIDADES

CAPÍTULO V.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS.
5.1.- Identificación y caracterización de impactos.
5.1.1.- Metodología.
5.1.2.- Suelo Urbano.
5.1.3.- Suelo Urbanizable.
5.1.4.- Suelo No Urbanizable.
5.1.5.- Balsa de evaporación de efluentes de las almazaras e industrias de aderezo de aceitunas
“BR”.
5.1.5.1.- Riesgos potenciales derivados de una posible rotura o funcionamiento
incorrecto.
5.1.6.- Suelos contaminados.
5.2.- Descripción y valoración de impactos en las Unidades Ambientales.
5.2.1.- Unidad 1.- Unidad Ambiental Campiña de Bujeos.
5.2.2.- Unidad 2.- Unidad Ambiental Campiña de Albarizas.
5.2.3.- Unidad 3.- Unidad Ambiental Núcleo Urbano de Arahal.
5.2.4.- Unidad 4.- Unidad Ambiental Red Hidrográfica.
5.2.5.- Unidad 5.- Unidad Ambiental Lagunas Antropogénicas,
5.3.- Encaje de los nuevos equipamientos en sus ámbitos.
5.4.- Impactos relativos a la protección de la presencia de aves esteparias.
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5.5.- Identificación, caracterización, descripción y valoración de impactos con incidencia en los
factores relacionados con el consumo de recursos naturales, modelo de movilidad/accesibilidad
funcional y relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5.5.1.- identificación y caracterización de impactos.
5.5.2.- Metodología.
CAPÍTULO VI.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, CONTROL, DESARROLLO Y
PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAHAL.
6.1.- Introducción.
6.2.- Medidas ambientales correctoras y protectoras.
6.2.1.- Suelo Urbano.
6.2.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.2.2.1.- Medidas generales.
6.2.3.- Suelo No Urbanizable.
6.3.- Medidas de control y seguimiento.
6.4.- Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.
6.5.- Medidas Relativas a la sostenibilidad y a la programación.
6.5.1.-Proyección del crecimiento demográfico pretendido en Unidades de Habitantes
Equivalentes.
6.5.2.- Generación de residuos sólidos.
6.5.3.- Consumo de agua potable y no potable.
6.5.4.- Generación de vertidos.
6.5.5.- Consumo de energía eléctrica.
6.5.6- El concepto de huella ecológica y la disponibilidad ecológica del territorio.
6.5.7.- Informes y certificaciones acreditativas de las compañías suministradoras.
6.6.- Medidas adicionales de carácter general establecidas por la Declaración Previa de Impacto
Ambiental.
6.7.- Determinaciones relativas a la Prevención Ambiental establecidas por la Declaración Previa
de Impacto Ambiental.
6.8.- Medidas correctoras relativas a la balsa de evaporación de efluentes de las almazaras e
industria de aderezo de aceitunas “BR”.
6.8.1.- Medidas correctoras relativas a los riesgos potenciales de rotura o funcionamiento
incorrecto.
6.9.- Medidas correctoras relativas a la mejora de la gestión de la demanda hídrica.
6.10.- Gestión de residuos.
6.11.- Medidas encaminadas a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan Director
Territorial de Residuos no Peligroso de Andalucía 2010-2019.
6.12.- Medidas encaminadas a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2010-2020.
6.13.- Medidas correctoras relativas a la gestión de residuos de la construcción en los nuevos
crecimientos propuestos.
6.14.- Medidas correctoras relativas a la protección de la calidad del aire.
6.15.- Medidas correctoras relativas a la contaminación lumínica.
6.16.- Medidas correctoras relativas a los Espacios Libres.
6.17.- Modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
6.18.- Medidas correctoras relativas a la protección de la presencia de aves esteparias.
6.19.- Vertidos a la red de saneamiento.
6.20.- Control de los procesos erosivos.
6.21.- Adecuación paisajística y ejecución de la urbanización.
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6.22.- Medidas ambientales correctoras y protectoras específicas relativas al consumo de recursos
naturales, al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y relativas a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
6.22.1.- Suelo Urbano.
6.22.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.22.2.1.- Medidas generales.
6.22.3.- Suelo No Urbanizable.
CAPÍTULO VII.- SÍNTESIS.
7.1.- Antecedentes. Adenda. Estudio Ambiental Estratégico. Alternativas 0, 1 y 2.
7.2.- Estudio Ambiental Estratégico. Alternativa 3.
7.2.1.- Objetivos.
7.2.2.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida. Descripción de las distintas alternativas consideradas.
7.2.3.- Alternativa 3. Análisis y descripción del proyecto: descripción esquemática de las
determinaciones estructurales. Justificación de su elección.
7.2.3.1.- Objeto y justificación.
7.2.3.2.- Ámbito de actuación del planeamiento.
7.2.3.3.- Medidas de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento del
municipio de Arahal.
7.2.3.3.1.- Introducción.
7.2.3.3.2.- Medidas ambientales, correctoras y protectoras.
7.2.3.3.3.- Medidas de control y seguimiento.
7.2.3.3.4.- Medidas adicionales de carácter general establecidas por la Declaración
Previa de Impacto Ambiental.
7.2.3.3.5.- Determinaciones relativas a la prevención ambiental establecidas por la
Declaración Previa de Impacto Ambiental.
CAPÍTULO VIII.- ANEJOS.
Anejo Nº 1.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad del suministro de agua potable.
Anejo Nº 2.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad de la EDAR de Arahal.
Anejo Nº 3.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo al ciclo integral del agua,
Anejo Nº 4.- Cuadro de correcciones resultantes de la Declaración Previa.
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ÍNDICE DE CUADROS
TÍTULO I.- ANTECEDENTES. ADENDA. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.
A.- ALTERNATIVA 0.
Cuadro nº 6.1 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
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MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

TÍTULO I.- ANTECEDENTES. ADENDA. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.
Con fecha 15/06/2015, la Delegación Territorial de Sevilla, de la entonces denominada Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emitió resolución en la cual se acordaba la sujeción del
Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal al nuevo procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica regulado en la Ley 7/2007 de 9 de julio, conforme a su modificación por el
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo y se dispone la conservación de determinados actos y trámites
realizados en el Procedimiento de Evaluación Ambiental del citado Plan conforme a la Ley 7/2007,
de 9 de julio, previo a dicha Modificación (Expte.: EA/SE/306/12).
En dicha resolución se establece que deberá incorporarse una Adenda. Estudio Ambiental
Estratégico con el contenido del Anexo II.B de la Ley 7/2007 de 9 de julio, modificado por el
Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, a los efectos de justificar el contenido material del Estudio
Ambiental Estratégico referido en el artículo 40.5.e), y someterse a nueva información pública por
plazo no inferior a un mes.
Dicha Adenda fue realizada y aprobada por el Ayuntamiento de Arahal. El contenido de la misma es
el que se indica en los apartados sucesivos de este Título I “Antecedentes. Adenda. Estudio
Ambiental Estratégico”.

15
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

16/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

A.- INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 0.- ANTECEDENTES Y CONTENIDOS.

0.1.- ANTECEDENTES.
Se redacta la presente “Adenda. Estudio Ambiental Estratégico” del PGOU de Arahal, de acuerdo
con el nuevo Procedimiento de Evaluación Estratégica regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
conforme a su modificación por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo.

0.2.- CONTENIDO MATERIAL DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
El contenido material del Estudio Ambiental Estratégico de los instrumentos de planeamiento
urbanístico viene definido en el Anexo II.B) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de
la calidad ambiental de Andalucía, modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que
se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
Dicho contenido material es, en consecuencia, el siguiente:
Anexo II.B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1.

Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de
comprender:
a.- Ámbito de actuación del planeamiento.
b.- Exposición de los objetivos de planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c.- Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d.- Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los
residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e.- Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.

2.

Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a.- Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio, incluyendo la
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el
patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de
dichas unidades ambientales.
b.- Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c.- descripción de los usos actuales del suelo.
d.- Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e.- Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación,
fragilidad, singularidad o especial protección.
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f.- Identificación de afecciones a dominios públicos.
g.- Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3.

Identificación y valoración de impactos:
a.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida.
b.- Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la
alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo
de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al
modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio
climático.
c.- Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental.

4.

Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento.
a.- Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b.- Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo
de movilidad/accesibilidad funcional.
c.- Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

5.

Plan de control y seguimiento del planeamiento.
a.- Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras
y correctoras y de las condiciones propuestas.
b.- Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar
en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo
del planeamiento.

6.

Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a.- Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b.- El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
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0.3.- CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ARAHAL, EN
RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
El contenido del Estudio de Impacto Ambiental del P.G.O.U. de Arahal, aprobado inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de junio de 2012, es el establecido por la Ley
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía.
La diferencia de su contenido respecto al Estudio Ambiental Estratégico radica en que debe
incorporarse una serie de contenidos nuevos que son los siguientes:
-

Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa
elegida.

-

Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones del planeamiento
con incidencia en los factores relacionados con el cambio climático.

-

Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento específicas
relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

18
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

19/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

B.- ANÁLISIS TEMÁTICOS.

CAPÍTULO I.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.

1.1.- INTRODUCCIÓN.
Se redacta el presente documento de anejo de las distintas alternativas consideradas y de la
justificación de la alternativa seleccionada como resumen de los motivos de la selección de las
alternativas contempladas en la redacción del P.G.O.U. de Arahal y una descripción de la manera en
que se realizó la elección de la alternativa definitiva.

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
Para la formulación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal se han
considerado tres alternativas que a continuación se desarrollan.

1.2.1.- ALTERNATIVA 0. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
a)

Identificación.

La elección de la Alternativa 0 ha consistido en mantener la situación actual del P.G.O.U.,
Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias, adecuándolo a la legislación vigente.
Esta alternativa implica:
-

En el Suelo Urbano y Urbanizable del núcleo de Arahal el mantenimiento de la delimitación de
los ámbitos de ambos suelos, la distribución de usos actuales y las Normas Urbanísticas
vigentes.

-

Mantenimiento de las determinaciones del PGOU, Adaptación Parcial de las NN.SS. vigentes.

-

En el Suelo No Urbanizable el mantenimiento de la delimitación de las categorías establecidas
en dichos suelos, la distribución de usos actuales, y las Normas Urbanísticas vigentes.

-

Esta Alternativa 0, en su aspecto gráfico, en el núcleo urbano de Arahal y su entorno, se
presenta en el croquis nº 0 que figura al final de este documento.
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b) Descripción sintética.
b.1) Suelo Urbano.
b.1.1) Suelo Urbano Consolidado.
Es el clasificado como urbano por el planeamiento vigente y que cumpla las condiciones
previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado como suelo
urbanizable, se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las
condiciones del referido artículo.
Así pues, el suelo urbano consolidado estará constituido por:


Terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano consolidado efectuada en el Plano de
Información nº I-2 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y
Urbanizable. Clasificación y Categorías”, así como en sus innovaciones.



Terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de
información nº I-2 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y Urbanizable.
Clasificación y Categorías”, así como en sus innovaciones, que hayan cumplido todos sus
deberes de urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la
legislación urbanística vigente. Dichos terrenos se corresponden con las unidades de
ejecución

a) UNIDADES DE EJECUCION DE USO RESIDENCIAL (definidas directamente por los
condicionantes originales definidos en Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas):

















UE-01 Atoche, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-02 Prado de San Roque, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-05 Senda Ancha, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 7 de las
NNSS.
UE-06 Huertaperea, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-07 Pechera, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-08 Arahalco, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 23 de las
NNSS.
UE-10 Morón, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 17 de las NNSS.
UE-11 Arcos, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-12 San Antonio, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 8 de las
NNSS.
UE-17 Sinaí, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-19 Fontana-1, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 5 de las
NNSS.
UE-21 Tinto, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 13 de las NNSS.
UE-23 Depósitos del Agua, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 9 de
las NNSS.
UE-24 Carmona, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 15 de las
NNSS.
UE-25 Chile, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
UE-27 Ramón y Cajal, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
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Terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el Plano de
Información nº I-3 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y Urbanizable. Sistemas
Generales y Ámbitos de Protección”, así como en sus innovaciones, que hayan sido
obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del planeamiento.

De los sistemas generales de espacios libres previstos, solamente el Parque de San Antonio ha
sido obtenido y se encuentra en uso a fecha actual. Todos los restantes se incluyen en sectores
de suelo urbanizable pendientes de desarrollo (tendrán que cederse gratuitamente) y el
denominado “SGEL-02” que está previsto se obtenga por el sistema de expropiación.
La totalidad de los sistemas generales de equipamiento se encuentran en estado de uso, sin que
esté prevista la obtención de ninguno más, fuera de los ámbitos de los suelos de desarrollo; por
que su obtención formará parte del sistema normal de cesiones que realizan los propietarios para
urbanizar los terrenos.
b.1.2) Suelo Urbano Consolidado con planeamiento incorporado
Es el que estando clasificado como urbano, urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento
de planeamiento vigente y contando con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y
aprobado definitivamente el planeamiento de desarrollo correspondiente, haya cumplido todos
sus deberes de urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la
legislación urbanística vigente. Este suelo tiene a todos los efectos la consideración de urbano
consolidado con sus ordenanzas específicas de planeamiento incorporadas en el PGOU.
Son clasificados como tal los sectores que se detallan a continuación, delimitados en el Plano
de Información nº I-2 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y
Urbanizable.
Clasificación y Categorías”, desarrollados directamente por los condicionantes originales
establecidos en Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas:
a) PLANES PARCIALES DE USO RESIDENCIAL
 PP Sector S-3 Virgen de Araceli, derivado del desarrollo de la Modificación Puntual Nº
2 de las NNSS.
 PP Sector S-5 La Feria, derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 PP Sector S-8 La Torbilla, derivado del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 4 de
las NNSS.
b) PLANES PARCIALES DE USO INDUSTRIAL
 PP Sector S-6 Los Pozos, derivado del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 12 de
las NNSS. (De este sector solo está consolidado parte de su ámbito, en concreto las
unidades que se relacionan a continuación)
- UE-1 Huertordóñez, derivado del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
- UE-3 Agrogom, derivado del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
- UE-4 Fuentes, derivado del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
- UE-5 De La Vega, derivado del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
- UE-8 B y G, derivado del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
 PP Sector S-9 La Cantarería-1, derivado del desarrollo de las Modificaciones Puntuales
Nº 6 y 11 de las NNSS.
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c) PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR DE USO RESIDENCIAL


PERI-1, La Palmera, derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS. Tendría su
planeamiento incorporado.

b.1.3) Suelo Urbano No Consolidado:
Definimos, como tal, los suelos que cumplen los requisitos del artículo 45, apartado 2, letra B, de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Lo integran los suelos
incluidos en los siguientes ámbitos, pertenecientes, todos ellos, al Núcleo Urbano Principal:
a) UNIDADES DE EJECUCION DE USO RESIDENCIAL (definidas directamente por los
condicionantes originales definidos por las Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas)
 UE-3 Albina, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-4 Genil-1, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 28 de las NNSS.
 UE-8 Arahalco, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 23 de las NNSS.
 UE-9 Turina, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 17 de las NNSS.
 UE-13 Ursaral, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-14 Ramos, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-15 Campana, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-16 Cruz de la Cava, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-18 Gamboa, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 18 de las NNSS.
 UE-20 Fontana-2, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 13 de las
NNSS.
 UE-22 Llorens, derivada del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 UE-26 Genil-2, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 28 de las NNSS.
 UE-28 Junio, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 16 de las NNSS.
 UE-29 Boccherini, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 13 de las
NNSS.
 UE-30 Tras-Turina, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 8 de las
NNSS.
b) PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR (definidas directamente por los
condicionantes originales definidos por las Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas)
 PERI-2, Ctra. de Villamartín derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS.
 PERI-3, Vereda de Sevilla, derivada del desarrollo de las Modificaciones Puntuales Nº
19 y 20 de las NNSS.
 PERI-4, Hytasa, derivada del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 21 de las NNSS.
c) UNIDADES DE EJECUCION DE USO INDUSTRIAL (desarrolladas, derivadas de
suelo urbanizable ordenado ya sea por los condicionantes originales definidos por el plan
parcial que las ordenó, o modificaciones del mismo)
 UE-2 Bonisur, derivada del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
 UE-6 Moreno, derivada del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
 UE-7 Roga, derivada del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
 UE-9 Ferca, derivada del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
 UE-10 Benito, derivada del Plan Parcial del Sector S-6 Los Pozos.
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b.2) Suelo Urbanizable.
El Suelo Urbanizable del municipio de Arahal pertenece íntegramente a la categoría de Suelo
Urbanizable Sectorizado, que aparece definido en el artículo 47, letra b, de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b.2.1.- Suelo Urbanizable Ordenado
Son clasificados como tal los sectores que se detallan a continuación, delimitados en el Plano de
Información nº I-2 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y
Urbanizable.
Clasificación y Categorías”, desarrollados directamente por los condicionantes originales
establecidos en Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas:
a) PLANES PARCIALES DE USO RESIDENCIAL


PP Sector S-12 Semillas Pacífico, derivado del desarrollo de las Modificaciones
Puntuales Nº 19 y 20 de las NNSS.

b) PLANES PARCIALES DE USO INDUSTRIAL


PP Sector S-6 Los Pozos, derivado del desarrollo de la Modificación Puntual Nº 12 de
las NNSS. (Todo el sector está ordenado y parte del mismo también consolidado)



PP Sector S-10 La Cantarería-2, derivado del desarrollo de la Modificación Puntual Nº
6 de las NNSS.

b.2.2) Suelo urbanizable sectorizado
Es aquel suelo urbanizable que esta comprendido en un sector o área apta para la urbanización
ya delimitado por el planeamiento vigente y no cuenta con la ordenación detallada.
Son clasificados como tal los sectores que se detallan a continuación, delimitados en el Plano
de Información nº nº I-2 “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo Urbano y
Urbanizable. Clasificación y Categorías, desarrollados directamente por los condicionantes
originales establecidos en Normas Subsidiarias/modificaciones de las mismas. Dentro de esta
clase y sin estar completamente determinada la ordenación pormenorizada del Sector, las
actuales NNSS, imponen unos condicionantes relativos a localización de viarios principales y
sistemas generales de espacios libres dentro del ámbito de suelo que ocupan las siguientes
bolsas de suelos:




Sector S-1 Camino de los Puertos, derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS.
Sector S-2 Riberilla, derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS.
Sector S-4 El Redondón, derivado del desarrollo directo previsto en las NNSS.

Sectores de suelo urbanizable que están tramitando la aprobación de sus respectivos planes
parciales, en este grupo se encuentran dos Sectores de usos agropecuario e industrial, a saber:
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Sector S-7 La Zorrera, que tiene Aprobado Inicialmente su Plan Parcial por la Junta de
Gobierno Local el 30/01/2008. El estado actual de los condicionantes de desarrollo del
Sector S-7 se derivan del desarrollo de la Modificación Puntual Nº2 de las NNSS.



Sector S-11 Jimeca, que tiene Aprobado Provisionalmente su Plan Parcial por la Junta
de Gobierno Local el 24/03/2006. El estado actual de los condicionantes de desarrollo
del Sector S-11 se derivan del desarrollo de la Modificación Puntual Nº10 de las NNSS

b.2.3) Suelo Urbanizable No Sectorizado
Es aquel integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Las determinaciones
recogidas en el planeamiento vigente que excedan de lo establecido para esta categoría de suelo
en la LOUA tendrán carácter meramente orientativo. No constan en las NNSS bolsas de suelo
vinculadas a esta clase.
b.3) Suelo No Urbanizable.
En este sentido los suelos delimitados en el Plano de Información I-6-T “PGOU, Adaptación
Parcial NNSS. Suelo No
Urbanizable. Clasificación. Categorías, Sistemas
Generales y
Ámbitos de Protección” se consideran adscritos a las siguientes categorías:


Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: viene dado por los ámbitos de
los suelos Vías pecuarias deslindadas, carreteras, ferrocarriles, Espacios Naturales
Protegidos (inexistentes en el Término Municipal) y los Bienes de Interés Cultural al
concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.a, en relación con el 46.1.a
y b, ambos de la LOUA. Todo ello con base en la información y justificación de su
protección contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las vigentes NNSS.
La declaración de Conjunto Histórico del núcleo de Arahal y posterior declaración de
Conjunto Histórico Artístico y la existencia de numerosos yacimientos arqueológicos hace
que el Municipio se vea afectado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, así como la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de
Andalucía y reglamentos (R. Decreto 327/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas; R. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía),
puesto que algunos de estos elementos protegidos (inmuebles) están declarados Bienes de
Interés Cultural (BIC) e inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
El Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla) figura en este PGOU según la Nueva
Delimitación establecida en el Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Nº
69/2003 de 11 de marzo.



Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística: constituido por
los terrenos protegidos por las Normas Subsidiarias o PGOU no incluidos en el apartado
anterior, viene dada por los suelos en los que concurren las características descritas en el
articulo 46.2.b, en relación con el 46.1.c, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria justificativa y de
ordenación de las NNSS vigentes.
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Dentro de esta categoría podemos incluir los yacimientos arqueológicos y sus ámbitos de
influencia/zonas de servidumbre.
En referencia al Art. 4.1.7.2 de la Ordenanza de las NNSS (concretamente: “Ámbito de
Protección” de la “Normativa de Protección del Patrimonio Histórico de Carácter
Arqueológico”).
“(…) En tanto en cuanto no se proceda a una delimitación exacta de cada uno de los 13
yacimientos conocidos, cuyas fichas con su descripción general y coordenadas U.T.M. de
localización se adjuntan, se estima como ámbito de protección adecuado la superficie
comprendida dentro del perímetro de la circunferencia cuyo centro se toma a partir de las
coordenadas dadas para cada yacimiento y con un radio de 150 mtrs. de longitud. Este
mismo ámbito de protección será de aplicación a yacimientos que puedan ser hallados con
posterioridad a la aprobación definitiva de estas NN.SS. y que, por tanto no están
catalogados en este momento”.
Las Normas Subsidiarias recogen los datos sobre la relación de Yacimientos
arqueológicos Documentados en fecha de redacción del planeamiento, haciendo referencia a
la existencia de 13 yacimientos, relación que ha sido corregida según la nueva relación
facilitada desde la Consejería de Cultura.
Las actuales NNSS recogen entre otras la categoría “Urbanización Ilegal” entre las
definidas para el Suelo No Urbanizable, el Articulado del Capítulo 1 “Regulación del Suelo
No Urbanizable”, del Título-4 “Regulación Particular de Cada Clase de Suelo” y también la
Disposición Transitoria-1 de las Ordenanzas de las NNSS, disponen la regulación de esa
categoría de atendiendo a lo que en su día disponga la Junta de Andalucía como política de
intervención sobre ese tipo de ocupación del territorio., no obstante conservarán la
clasificación establecida en el planeamiento vigente. Mientras se mantengan en suelo no
urbanizable sin figura de planeamiento adecuada no se podrán ejecutar obras de edificación
o consolidación, así como vallados ni obras de infraestructura.
Las NNSS, presentaban un inventario de edificaciones en esta categoría de suelo mediante
una relación de fichas que recoge la memoria y la delimitación gráfica recogida, según
nominación de las NNSS, como “Clasificación del Suelo I”, ahora grafiados en el Plano de
Información I-6-T “PGOU, Adaptación Parcial NNSS. Suelo No Urbanizable. Clasificación.
Categorías, Sistemas Generales y Ámbitos de Protección”. En fecha posterior la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección General de Urbanismo elaboró “El
Inventario de Parcelaciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable en Andalucía, 2003”,
realizado entre los años 2002 y 2003; dicho documento también recoge información relativa
a las parcelaciones urbanísticas detectadas en suelo clasificado como “No Urbanizable” por
las NNSS, a saber:


Categoría de Carácter Natural o Rural: viene dado por los suelos no sometidos a ningún
régimen de especial protección, sin perjuicio de la existencia de normativas de derecho
agrario que le sean de aplicación. Para este suelo es de aplicación directa la normativa del
planeamiento vigente en función de su zonificación, al concurrir en ellos las características
descritas en el articulo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo ello, con
base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria justificativa
y de ordenación de las NNSS vigentes. Se corresponden con el Categorizado en NNSS,
como Suelo no Urbanizable Común.
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Categoría de Hábitat Rural Diseminado: viene dado por los suelos al concurrir en ellos las
características descritas en el artículo 46.1.g de la LOUA. Todo ello, con base en la
información y justificación de los contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación
del PGOU vigente. No es de aplicación en el Municipio.

1.2.2.- ALTERNATIVA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
a)

Identificación.

La Alternativa 1 consiste en ordenar un desarrollo residencial, terciario e industrial en los suelos
actualmente clasificados como Urbanos, Urbanizables y No Urbanizables, teniendo en cuenta la
legislación vigente y las determinaciones sectoriales que sean de aplicación.
La Alternativa 1, en su aspecto gráfico, en el núcleo urbano de Arahal y su entorno, se presenta en el
croquis nº 1 que figura al final de este Anejo.
Esta alternativa es el fruto del análisis del Suelo Urbano y Urbanizable del núcleo de Arahal y de la
posterior propuesta de las posibilidades de cambio de calificación y clasificación del suelo realizada
en un primer momento, con un concepto de desarrollo urbano, una situación económica y una
demanda de suelo muy diferentes a las de las circunstancias actuales.
Las determinaciones correspondientes a esta alternativa se establecieron en el Avance del PGOU
que fue aprobado en la Sesión Plenaria del Ayuntamiento del 26 de enero de 2007.
b)

Descripción sintética.

Se establece una regulación urbanística para los suelos que describimos de manera sintética en los
siguientes textos y cuadros.
b.1) Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
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CUADRO 4.1.- Usos globales del suelo
LOCALIZACIÓN
USO GLOBAL
SUELO URBANO
Núcleo de Arahal

Parcelación Asociación San Luis
Parcelación El Ciprés
Parcelación El Cumplío
Parcelación El Recreo de la Lapa
Parcelación El Redondón
Parcelación El Saltillo
Parcelación frente a Patas Largas
Parcelación La Labradera
Parcelación La Victoria
Parcelación Llano Verde
Parcelación Molinilla
Pago Redondo 1
Pago Redondo 2
Patas Largas
Santaelo
Valleverde
Parcelación izquierda Carretera SE-432
Parcelación derecha Carretera SE-432

Residencial
e
Industrial con Equip.
Comunitario y Espacios
Libres
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
-

-

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Sectores SR-1 a SR-8
SI-9 a SI-12

Residencial
Industrial

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Áreas 7 a 13
Áreas 1 a 6
Área 14

Industrial
Residencial
Terciario

SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
Arqueológica
Vías Pecuarias
Base Aérea Militar
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA
Entorno Río Guadaira
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL
Agrícola
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CUADRO Nº 4.4.- Asentamientos de Población. Propuesta de Clasificación, Uso y Categoría

Propuesta

Planeamiento
Vigente
Uso Global
Actual

Denominación
Clasificación

Clasificación

Uso Global

Categoría
en los
S.N.U.

Residencial,
Industrial y
Terciario

-

I.- ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN URBANOS Y URBANIZABLES
a) Núcleos urbanos y Urbanizables
Suelo Urbano y Residencial,
Núcleo de
Apto para
Industrial y
Arahal
Urbanizar
Terciario

Suelo Urbano y
Urbanizable

b) Agrupación de Población en Suelo No Urbanizable
Parcelación
Asoc. San
Luis

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Parcelación
Pago Redondo
1

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Parcelación
Pago Redondo
2

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Suelo No
Urbanizable

Residencial

Suelo Urbano

Residencial

-

Parcelación
El Ciprés
Parcelación
El Cumplio
Parcelación
El Recreo de
la Lapa
Parcelación
El Redondón
Parcelación
El Saltillo
Parcelación
Frente a
Patas Largas
Parcelación
La Labrandera
Parcelación
La Victoria
Parcelación
Llano Verde
Parcelación
Molinilla

Parcelación
Patas Largas
Parcelación
Santaelo
Parcelación
Valleverde
Parcelación
izquierda SE432
Parcelación
derecha SE432
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CUADRO Nº 4.5.

Superficie Total Clasificada como Suelo Urbano
Superficie Has.

DENOMINACIÓN
Centro Urbano

228,9190

PPT-1

25,5326

PPT-2

8,4577

PPT-3

58,1561

PPT-5

1,6731

PPT-6

6,2110

Total Núcleo Urbano Principal

328,9495

Campsa

37,7733

Base Aérea. Área Urbana

263,5000

Parcelación Asociación San Luis

13,72

Parcelación El Ciprés

9,37

Parcelación El Cumplio

3,68

Parcelación El Redondón

15,71

Parcelación El Saltillo

10,.13

Parcelación Frente a Patas Largas

3,90

Parcelación La Labrandera

3.90

Parcelación La Victoria

9,39

Parcelación Llano Verde

3,50

Parcelación Molinilla

1,01

Parcelación Pago Redondo 1

3,83

Parcelación Pago Redondo 2

2,68

Parcelación Patas Largas

0,46

Parcelación Sataelo

2,59

Parcelación Valleverde

4,04

Parcelación izquierda carretera Se-435

4,70

Parcelación izquierda carretera Se-435

3,84

Total Parcelaciones

96,45

Total Suelo Urbano

726,6728
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CUADRO 5.1.- Resumen de Superficies de las Zonas en Suelo Urbano
NOMBRE

SUPERFICIE (m2)

NÚCLEO DE ARAHAL
Zona I.- Conjunto Histórico

513.829,42

Zonas II, III, IV, VI y Sistema General en Suelo Urbano

2.775.665,58

TOTAL SUELO URBANO EN ARAHAL

3.289.495,00

Campsa

377.733

Base Aérea. Área Urbana

2.635.000

URBANIZACIONES
Zona VIII.- Residencial Unifamiliar Aislada. Urbanizaciones.

964.500,00

TOTAL SUELO URBANO EN URBANIZACIONES

964.500,00

TOTAL SUELO URBANO MUNICIPIO ARAHAL

7.266.728
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Tipo

CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano (I)
Nombre
Zona
Sup. (m2)
N.º Viv.
Altura
Dens.
máx.
máx.
Viv/Ha

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
Unidades de Ejecución - Planes Especiales de Reforma Interior. Área de Reparto 1
Unidad de
Ejecución

UE-PERI-3

Zona III.- Ensanche

20.643

63

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-4

Zona III.- Ensanche

7.221

29

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-8

Zona III.- Ensanche

23.143

93

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-9

Zona III.- Ensanche

2.688

11

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-10.1

Zona III.- Ensanche

23.889

96

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-10.2

Zona III.- Ensanche

5.347

21

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-12

Zona III.- Ensanche

11.358

45

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-13

Zona III.- Ensanche

38.654

132

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-14

Zona III.- Ensanche

12.431

50

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-15

Zona III.- Ensanche

17.256

69

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-18

Zona III.- Ensanche

19.577

78

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-20

Zona III.- Ensanche

11.358

45

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-21

Zona III.- Ensanche

10.763

43

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-22

Zona III.- Ensanche

30.184

121

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-23

Zona III.- Ensanche

50.517

178

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-24

Zona III.- Ensanche

13.992

56

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-26

Zona III.- Ensanche

7.255

29

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-27

Zona III.- Ensanche

15.333

55

2

40

Unidad de
Ejecución

UE-PERI-29

Zona III.- Ensanche

18.112

60

2

40
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CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano (II)
Nombre
Zona
Sup. (m2)
N.º Viv.
Altura
Dens.
máx.
máx.
Viv/Ha

Tipo

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
Unidades de Ejecución - Estudio de Detalle. Área de Reparto 1
Unidad de
Ejecución

UE-ED-16

Zona III.- Ensanche

9.192

37

2

40

1

2

40

35

2

40

34

2

40

19

2

40

24

2

40

12

2

40

15

2

40

21

2

40

62

2

40

100

2

40

Unidades de Ejecución - Estudio de Detalle. Área de Reparto 2
Unidad de
Ejecución

UE-ED-25

Zona III.- Ensanche

208

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 3
Unidad de
Ejecución

UE-T-1

Zona III.- Ensanche

8.625

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 4
Unidad de
Ejecución

UE-T-2

Zona III.- Ensanche

8.396

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 5
Unidad de
Ejecución

UE-T-5

Zona III.- Ensanche

4.816

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 6
Unidad de
Ejecución

UE-T-6

Zona III.- Ensanche

6.105

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 7
Unidad de
Ejecución

UE-T-7

Zona III.- Ensanche

2.969

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 8
Unidad de
Ejecución

UE-T-11

Zona III.- Ensanche

3.670

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 9
Unidad de
Ejecución

UE-T-17

Zona III.- Ensanche

5.182

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 10
Unidad de
Ejecución

UE-T-19

Zona III.- Ensanche

15.546

Unidades de Ejecución Transitorias - ED-PERI. Área de Reparto 11
Unidad de
Ejecución

UE-T-28

Zona III.- Ensanche

24.904
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Tipo

CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano (III)
Nombre
Zona
Sup. (m2)
N.º Viv.
Altura
Dens.
máx.
máx.
Viv/Ha

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 12
Unidad de
Ejecución

PPT-1

Zona IX.-Industrial

255.326

-

-

-

-

-

-

-

2

40

-

-

-

-

Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 13
Unidad de
Ejecución

PPT-2

Zona IX.-Industrial

84.577

-

Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 14
Unidad de
Ejecución

PPT-3

Zona IX.-Industrial

581.561

-

Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 15
Unidad de
Ejecución

PPT-4

Zona VI.-Residencial
Unif. Línea V.P.P.

63.423

238

Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 16
Unidad de
Ejecución

PPT-5

Zona IX.-Industrial

16.731

-

Unidades de Ejecución Transitorias - Planes Parciales. Área de Reparto 17
Unidad de
Ejecución

PPT-6

Zona IX.-Industrial

62.110

-
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CUADRO 5.7.- Resumen de Superficies de Suelo Urbanizable
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
NOMBRE

SUPERFICIE (m2)

NÚCLEO DE ARAHAL Y ENTORNO A-92
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL
Sectores Residenciales de densidad 40 Viv/Ha
Sector SR-1
Sector SR-2
Sector SR-3
Sector SR-4
Sector SR-5
Sector SR-6
Sector SR-7
Sector SR-8
TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL

176.159
96.398
18.856
147.387
56.977
94.542
99.209
58.774
748.302

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL
Sectores Industriales
Sector SI-9
Sector SI-10
Sector SI-11
Sector SI-12
TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

673.970
692.430
655.775
131.672
2.153.847

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

2.902.149
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CUADRO N.º 12. 2.- Resumen de Datos Básicos de Ordenación.
SUELO URBANIZABLE, SECTORES Y ZONAS
Sector

Uso
Global

SR-1

Resid.

SR-2

Resid.

SR-3

Resid.

SR-4

Resid.

SR-5

Resid.

SR-6

Resid.

SR-7

Resid.

SR-8

Resid.

Superf.
Total
(Ha)

Uso
Característico
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
VPP
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
en Línea
Resid. Unif.
Aislada

Total Residencial

Zonas y Subz.
Denom.
Superf.
(Ha)

Edificabilidad
Edific.
Edific.
Parc.
Global
m2/m2
m2/m2

Dens.
viv/ha

Capac.
Resid.
(viv)

Esp.
Libres
m2

Cesiones
C. Doc.
S.I.P.S.
m2

Aparc.
plazas

16,0465

Zona III

16,0465

0,80

1,40

40

505

12.726

8.484

505

4,3343

Zona III

4,3343

0,80

1,40

40

173

4.360

2.906

173

11,9146

Zona X

11,9146

0,90

1,60

50

496

9.999

6.666

496

9,1825

Zona III

9,1825

0,80

1,40

40

367

9.248

6.166

367

2,4703

Zona III

2,4703

0,80

1,40

40

98

2.470

1.646

98

3,0956

Zona III

3,0956

0,80

1,40

40

123

3.100

2.066

123

11,7594

Zona III

11,7594

0,80

1,40

40

361

9.097

6.065

361

7,0358

Zona IV

7,0358

0,60

1,00

15

105

7.560

5.040

105

65,8390

-

65,8390

-

-

-

2.228

-

-

-

SI-1

Ind.

Industrial

23,8247

Zona VI

23,8247

0,60

1,00

-

-

23.825

9.530

1429

SI-2

Ind.

Industrial

2,9897

Zona VI

2,9897

0,60

1,00

-

-

2.990

1.196

179

SI-3

Ind.

Industrial

1,3278

Zona VI

1,3278

0,60

1,00

-

-

1.328

531

80

SI-4

Ind.

Industrial

3,5002

Zona VI

3,5002

0,60

1,00

-

-

3.500

1.400

210

Total Industrial

-

31,6424

-

31,6424

-

-

-

-

-

-

-

Total Urbaniz.

-

97,4814

-

-

-

-

-

2.228

-

-

-

190,4314

-

-

-

-

21,02069

4.003

-

-

-

Total núcleo ppal.
Suelo Urbano y Urbanizable

b.2) Suelo No Urbanizable.
El suelo clasificado como No Urbanizable se divide en tres grandes tipos:
I. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
II. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística.
III. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural.
Según el siguiente detalle:
I. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
 Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias
 Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica.
 Suelo No Urbanizable de Especial Protección Base Aérea Militar.
II. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística.
 Entorno Río Guadaira.

35
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

36/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

III. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural.
 Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. Agrícola.
b.3) Protección del patrimonio edificado.
Se ha considerado oportuno regular la protección del Patrimonio Artístico e Histórico del municipio,
mediante los documentos que se detallan, elaborados a partir de las consiguientes premisas e
hipótesis:
- Plan General de Ordenación Urbanística:
Establecen una regulación del patrimonio, clasificándolo y definiendo las medidas de protección
que se fijan en el punto 15.4. de este apartado de la Memoria Justificativa.
- Catálogo:
Según el Art. 86 del Reglamento de Planeamiento, los catálogos son documentos complementarios
de los Planes Especiales, en los que se contendrán relaciones de los Monumentos, Jardines, Parques
Naturales o Paisajes, que, por sus singulares valores o características, han de ser objeto de una
especial protección. Sin perjuicio de las medidas de protección que el Plan General establezca, se
podrán incluir en Catálogos relaciones de Bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo,
deban ser objeto de conservación o mejora. La aprobación de Catálogos Complementarios de las
determinaciones del Plan General se efectuará simultáneamente con la de éste.
- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arahal:
La redacción de dicho Plan Especial es obligatoria, de acuerdo con la Ley 13/85 del Patrimonio
Histórico, de 25 de junio.
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1.2.3.- ALTERNATIVA 2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
a)

Identificación.

Tras un análisis más pormenorizado del núcleo urbano de Arahal y de su entorno, consecuencia del
nuevo trabajo de campo realizado y teniendo en cuenta la actual situación económica y la demanda
de suelo esperada para los próximos años, se ha realizado esta nueva alternativa que se describe en
el apartado 3 de este documento.
Esta Alternativa 2, en su aspecto gráfico, en el núcleo urbano de Arahal y su entorno, se presenta en
el croquis 2 que figura al final de este documento.
La Alternativa 2 es una revisión íntegra del Planeamiento General vigente. Tiene por objeto la
ordenación urbanística integral del municipio adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía como al Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo Estatal.
Esta Alternativa 2 parte de una relectura del modelo urbano territorial previsto por el Plan General
de Ordenación Urbanística Aprobado Inicialmente, pero afirmando que el objetivo principal de este
PGOU es dotar de un nuevo y revisado modelo territorial al municipio.
b)

Descripción sintética.

b.1) Clasificación de suelo.
b.1.1) Suelo Urbano.
En el término municipal se clasifica como Suelo Urbano la siguiente área:
Suelo que se delimita del núcleo urbano principal de Arahal (Suelo Urbano Consolidado y No
Consolidado).
b.1.1.1) Delimitación.
b.1.1.1.1) Núcleo urbano:
Se clasifican como Suelo Urbano un total de 220,0166 Has correspondientes al núcleo urbano de
Arahal.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, integran el Suelo Urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:


Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión.
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Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la
malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el
apartado anterior.



Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

Asimismo, y en segundo lugar, para la inclusión en la categoría de Suelo Urbano nos hemos basado
en los clasificados en las Normas Subsidiarias vigentes, así como en las zonas exteriores a la
delimitación, que han ido consolidándose desde la aprobación de éstas.
La delimitación de Suelo Urbano del núcleo de Arahal se modifica en relación con la definida en el
“PGOU, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Arahal”, y en el Planeamiento de Desarrollo en los últimos años aprobado definitivamente y
ejecutado o en ejecución únicamente en los siguientes puntos fundamentales, independientemente
de pequeños ajustes en más o en menos, realizados en función del grado de consolidación de la
edificación:
-

Al Norte se incluye en el Suelo Urbano con la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, el
ámbito correspondiente a la UNC-25.

-

Al Este se incluye en el Suelo Urbano con la categoría de Suelo Urbano No Consolidado el
ámbito correspondiente a la UNC-24.

El resto de la línea de delimitación de Suelo urbano en el núcleo principal se mantiene según el
“PGOU, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Arahal”.
b.1.1.1.2) Resumen de superficies totales:
El total de la superficie clasificada como Suelo Urbano en el municipio es, pues, el siguiente:
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CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. ARAHAL. (I)
IF-1

I.- SUELO URBANO CONSOLIDADO.NÚCLEO DE ARAHAL.
Superficie
UNIDAD

Total (m2)

Nuevos Espacios
Libres

Nuevos
Equipamientos

Locales

Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad
Máxima
VIV / HA

NÚMERO
Máximo
Viviendas

Suelo Urbano Consolidado sin Actuaciones
Núcleo exterior al conjunto
1.161.321,78
histórico
Conjunto Histórico
Suelo Urbano junto UZO04
Total Suelo Urbano
Consolidado sin UPI ni
Actuaciones

513.516,39
8.644,47
1.683.482,64

Suelo urbano consolidado con planeamiento incorporado
UPI-01
24.159,63
UPI-02
71.788,68
UPI-03
100.245,65
UPI-04
50.570,02
UPI-05
60.795,12
231.292,79
UPI-06
UPI-07
18.760,07
SUMA
557.611,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuevos Espacios
Libres

Nuevos
Equipamientos

Locales

Locales

Zonas de
Ordenación
(Uso
Pormenorizado
Principal)

Área de
Reparto

Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona E
Zona P
Zona N
Zona N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4

Actuaciones Urbanizadoras no Integradas. Exteriores al Conjunto Histórico.
AU-10
85,41
AU-11
231,84
AU-14
324,00
AU-15
185,74
SUMA
826,99
Total Suelo Urbano
Consolidado (1)

2.241.921,59

-

-

(1) Incluye los Sistemas Generales ubicados en Suelo Urbano Consolidado.

II.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. NÚCLEO DE ARAHAL

Superficie Total
(m2)

Unidad Ejecución

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

EXTERIOR AL CONJUNTO HISTÓRICO
Unidades de Ejecución - Suelo Urbano No Consolidado no integradas en ARI o Sectores
50
11.152,59
55
0
0
UNC-01
50
2.588,01
12
570
0
UNC-02
50
2.954,75
14
413
0
UNC-03
50
12.680,12
63
1.717
0
UNC-04
50
14.509,29
72
846
0
UNC-05
50
3.015,74
15
175
0
UNC-07
50
3.613,48
18
890
0
UNC-08
50
5.440,49
27
828
0
UNC-09
50
7.414,66
37
1.401
0
UNC-10
50
8.050,01
40
455
0
UNC-11
50
19.496,74
97
1.411
505
UNC-15
50
17.495,43
87
2.960
1.701
UNC-16
50
23.606,50
118
3.340
0
UNC-18
50
883,11
4
0
0
UNC-31
50
9.661,69
48
0
0
UNC-25
50
8.526,31
42
0
0
UNC-30
50
15.234,03
76
2.772
0
UNC-13
0
27428.32
0
0
UNC-06
0
0
23.021,08
2.772
0
UNC-26
0
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CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. ARAHAL. (II)
II.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. NÚCLEO DE ARAHAL
Nuevos Espacios
Libres

Superficie Total
(m2)

Unidad Ejecución

UNC-19
UNC-20
UNC-21
UNC-22
UNC-23
UNC-27
UNC-17
UNC-12
UNC-32

36.830,31
33.590,00
59.428,00
202.430,00
16.168,00
10.869,30
43.505,00
27.162,67
8.179,47

Nuevos
Equipamientos

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

Locales

Locales

0
0
0
0
0
0
17,47
0
0

0
0
0
0
0
0
76
0
0

3.373

0

2.146

0

0
0
3.089

7.292

0

0

Zonas de
Ordenación
(Uso
Pormenorizado
Principal)

Área de
Reparto

3.089

0

Zona T

0

0

Zona T

0

0

Zona T

5
6
7
8
9
10
11
16
16

0
0

Zona N
Zona N
Zona N
Zona N
Zona N
Zona N

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Sistema de Espacios Libres
SGEL-01, FASE 1
(Adscrito interior a UNC-21)

3.211,00

-

-

-

-

EL

7

SGEL-01, FASE 2
(Adscrito interior a UNC-22)

40.238,00

-

-

-

-

EL

8

Sistema General de Equipamiento Comunitario

SGQI-08
(Adscrito interior a UNC-21)

8.017,00

-

-

-

-

Q

7

Total S.G. adscritos Suelo Urbano
No Consolidado

51.466,00

-

-

-

-

-

-

Total Unidades Suelo Urbano No
Consolidado

627.506,78

-

901

32.247

9.498

-

-

Total Suelo Urbano No
Consolidado

627.506,78

-

-

-

-

-

-

-

901

32.247,00

9.498,00

-

-

III.- SUELO URBANO. NÚCLEO DE ARAHAL
Suelo Urbano Núcleo de Arahal

2.869.428,37

b.1.2) Suelo Urbanizable.
b.1.2.1) Categorías de Suelo Urbanizable.
De acuerdo con lo establecido en la L.O.U.A. se han delimitado tres categorías de suelo en función
de las prioridades y posibilidades de desarrollo y ejecución en el tiempo:
-

Suelo Urbanizable Ordenado.
Suelo Urbanizable Sectorizado.
Suelo Urbanizable No Sectorizado.



Núcleo de Arahal.
a) Para el Suelo Urbanizable Ordenado este Plan general de Ordenación Urbanística
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establece la ordenación detallada.
Como Suelo Urbanizable Ordenado se establecen tres sectores, el UZO-02, el UZO-03 y el
UZO-04, los tres con el plan parcial Aprobado Definitivamente y con ejecución parcial.
b) En los apartados siguientes se ordena el Suelo Urbanizable Sectorizado, estableciéndose las
condiciones para su desarrollo.
c) El Suelo Urbanizable No Sectorizado requerirá para su desarrollo la aprobación de un Plan
de Sectorización. Para los sectores que se delimiten en el Suelo Urbanizable No
Sectorizado, se establecen también las condiciones para su desarrollo en los apartados
siguientes.
d) Los Sistemas Generales en Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado se encuentran todos
integrados en los Sectores a los que se encuentran adscritos.


Exterior núcleo de Arahal.

Exterior al núcleo de Arahal no existe Suelo Urbanizable de ninguna categoría.
b.1.2.2.) Suelo Urbanizable Ordenado.
b.1.2.2.1) Generalidades.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se considera Suelo Urbanizable Ordenado el integrado por
los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan General establezca directamente la
ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y
previsiones de desarrollo urbanístico municipal.
Su situación y delimitación figura en los planos de Ordenación nº OE-4 "Gestión, ejecución y
programación” y en el nº OC-1 "Clasificación del Suelo y Categorías. Gestión, Ejecución y
Programación".
Todo el Suelo Urbanizable Ordenado será de promoción privada.
El régimen del Suelo Urbanizable Ordenado se regulará según el artículo 54 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
b.1.2.2.2) Suelo Urbanizable Ordenado.
Se incluye los siguientes sectores:
- Sector Industrial UZO-02
- Sector Residencial UZO-03
- Sector Industrial UZO-04
Las determinaciones de cada sector de Suelo Urbanizable Ordenado serán las definidas en los
Planes Parciales correspondientes aprobados definitivamente.
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b.1.2.3) Suelo Urbanizable Sectorizado.
b.1.2.3.1) Zonificación, Asignación de Usos Globales.


Zonificación

El Suelo Urbanizable se ha dividido en una Zona Residencial Ensanche, una Zona Residencial
Protección y una Zona Industrial. Se numeran y denominan de forma idéntica a las Zonas
equivalentes en el Suelo Urbano. Todas las características de las zonas en Suelo Urbanizable son
idénticas a las características de las homónimas de Suelo Urbano. El detalle de todas ellas figura en
las fichas de zonas incluidas anteriormente.


Integración de los sectores en zonas.

Los distintos Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado se han integrado en las siguientes zonas:
ZONA E.- Residencial Ensanche.
Dentro de ella se integran los sectores residenciales: UZS-08 y UZS-09.
ZONA P.- Residencial Protección.
Dentro de ella se integra el siguiente sector: UZS-10.
ZONA N.- Industrial.
En ella se integra el Sector Industrial: UZS-11.
En el plano OC-2 de Ordenación se explicita gráficamente la zonificación, así como la delimitación
de cada zona.
b.1.2.3.2) Sectorización.
Se ha delimitado 4 Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado en el núcleo urbano principal, con
diferentes usos; con este suelo se cubren los diversos objetivos del Plan General de Ordenación
Urbanística y cuyas características son las que figuran más adelante. Su situación y delimitación
figura en los Planos de Ordenación nº OE-4 "Gestión, Ejecución y Programación" y nº OC-1
"Clasificación del Suelo y Categorías. Gestión, Ejecución y Programación".
Se delimita en el Suelo Urbanizable, cuatro Áreas de Reparto, las nº 12, 13, 14 y 15 (Artículo 58
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) cuyos ámbitos se
definen en el punto 12.3.3 de la presente Memoria.
Todo el Suelo Urbanizable será de promoción privada.
Cada Sector constituye una unidad territorial a desarrollar por un único Plan Parcial. La ejecución
del planeamiento se realizará a través de Unidades de Ejecución.
Cada Plan Parcial delimitará las Unidades de Ejecución, que se consideren oportunas, de forma
que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
de la totalidad de la superficie. Como requisitos para la delimitación de las Unidades de
Ejecución se estará a lo dispuesto en la Legislación Urbanística vigente.
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Cada Unidad de Ejecución materializará sus determinaciones relativas a infraestructuras mediante
un único Proyecto de Urbanización para cada Unidad de Ejecución.
El Sistema de Actuación para todos los Sectores será el de Compensación. De no cumplirse los
plazos establecidos en este Plan General de Ordenación Urbanística, este Ayuntamiento podrá
cambiar, por vía administrativa, exposición pública e información a los propietarios afectados, el
Sistema de Compensación por el de Cooperación para agilizar el proceso urbanizador si así lo
estima conveniente.
De acuerdo con las necesidades previstas desde este Plan General de Ordenación Urbanística y
conforme a lo establecido en el artículo 10 "Determinaciones" de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establece una zona de Ordenanzas
Genéricas para Viviendas de Protección Pública, esto es, la Zona P “Residencial Protección”.
Cualquier área de Suelo Urbano y Urbanizable podrá acogerse a sus determinaciones
independientemente de la zona de ordenanzas en la que haya sido incluida en este Plan General
de Ordenación Urbanística.
Con independencia de lo anterior, se establece que deberá destinarse un 30% de la edificabilidad
residencial a viviendas de cualquier tipo de protección pública.
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CUADRO N.º 5. 7.- Resumen de Superficies de Suelo Urbanizable
I.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO. NÚCLEO DE ARAHAL

IF-1
Espacios Libres

Equipamientos

Locales
"
Ley 7/2002
LOUA
Min. 18 m2/ 100 m2
o 10% super.Total"

Locales
" Ley 7/2002
LOUA
Min. 12 m2/ 100
m2 o 4%
super.Total"

Zonas de
Ordenación

Superficie
Total (m2)

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

UZO-02

17.686,04

0

0

1.910,09

1.273,39

N

UZO-02

UZO-04

83.782,87

0

0

9.048,55

6.032,37

N

UZO-04

SECTOR

Área de
Reparto

SECTORES INDUSTRIALES

SECTORES RESIDENCIALES
63.793,24

45

287

6.889,67

4.593,11

P

UZO-03

Total Sectores Suelo
Uble.Ordenado

UZO-03

165.262,15

-

287

17.848,31

11.898,87

-

-

Total Suelo Uble.Ordenado

165.262,15

-

287

17.848,31

11.898,87

-

-

Espacios Libres

Equipamientos

Locales
"
Ley 7/2002
LOUA
Min. 18 m2/ 100 m2
o 10% super.Total"

Locales
" Ley 7/2002
LOUA
Min. 12 m2/ 100
m2 o 4%
super.Total"

Zonas de
Ordenación

II.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO DE ARAHAL

Superficie
Total (m2)

SECTOR

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

Área de
Reparto

SECTORES RESIDENCIALES
UZS-08

78.697,64

50

393

14.165,58

9.443,72

E

UZS-09

151.802,10

50

759

27.324,38

18.216,25

E

12
13

UZS-10

40.110,53

50

201

7.219,90

4.813,26

P

14

261.844,70

-

-

25.922,63

17.281,75

N

15

SECTORES INDUSTRIALES
UZS-11

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE ADSCRITOS/EXTERIORES AL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Sistema de Espacios Libres
0,00
Sistema General de Equipamiento Comunitario
0,00
Total S.G. adscritos Suelo
Uble.Sectorizado

0,00

-

-

-

-

-

-

Total Sectores Suelo
Uble.Sectorizado

532.454,97

-

1.353

74.632,47

49.754,98

-

-

Total Suelo Uble.Sectorizado

532.454,97

-

1.353

74.632,47

49.754,98

-

-

III.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. NÚCLEO DE ARAHAL
Espacios Libres

Equipamientos

Locales
"
Ley 7/2002
LOUA
Min. 18 m2/ 100 m2
o 10% super.Total"

Locales
" Ley 7/2002
LOUA
Min. 12 m2/ 100
m2 o 4%
super.Total"

Zonas de
Ordenación

ÁREAS

Superficie
Total (m2)

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

ASUNS-02

125.528,37

-

-

-

-

-

-

ASUNS-03

110.586,31

-

-

-

-

-

-

ASUNS-06

192.588,91

-

-

-

-

-

-

ASUNS-07

59.507,04

-

-

-

-

-

-

Total Suelo Uble. No
Sectorizado

488.210,63

-

-

-

-

-

-

Área de
Reparto

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE ADSCRITOS/EXTERIORES AL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Sistema General Viario
0,00

Total S.G. adscritos Suelo
Uble. No Sectorizado

0,00

-

-

-

-

-

-

Total Áreas Suelo Uble. No
Sectorizado

488.210,63

-

-

-

-

-

-

Total Suelo Uble. No
Sectorizado

488.210,63

-

-

-

-

-

-

92.480,79

61.653,86

-

-

IV.- TOTAL SUELO URBANIZABLE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAHAL
Total Suelo Ubanizable

1.185.927,75

-

1.640
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b.1.3) Suelo No Urbanizable.
b.1.3.1) Áreas en Suelo No Urbanizable.
El suelo clasificado como No Urbanizable, figura delimitado en el Plano de Ordenación nº OE6T “Clasificación del Suelo y Categorías” Como se indica en él, este suelo se divide en dos
grandes tipos:
1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
2. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
Según el siguiente detalle:
1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
1.1. Espacios Catalogados por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por
la que se aprueba el Inventario
de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.
1.1.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC): Río Guadaira (ES 6180013).
1.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias.
1.3. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica.
1.4. Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Sistema General Viario. Red Viaria.
1.5. Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Sistema General Ferroviario.
1.6. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Dominio Público Hidráulico y Zonas de
Servidumbre.
2. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
2.1. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural.
2.1.1. Suelo No Urbanizable de Carácter Agrícola o Rural.
b.1.3.2) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
b.1.3.2.1) Espacios Catalogados por la Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.
a) Ley 2/1989:
La Ley pretende formalizar el Inventario elaborado por la Junta de Andalucía, el establecimiento de
medidas adicionales de protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean
compatibles con aquellas.
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Es de destacar la importancia, como instrumento de planificación, de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, contemplados en la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y
ejecutivos.
b) ley 18/2003:
Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios naturales protegidos, el artículo
121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y
Administrativas modifica el artículo 2 de la ley 2/1989 estableciendo los siguientes regímenes de
protección:
- Parajes Naturales
- Parques Periurbanos
- Reservas Naturales Concertadas
- Zonas de Importancia Comunitaria
b.1.3.2.1.1) Lugar de Importancia Comunitaria.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica el
espacio que abarca el río Guadaira incluido en la Ley 18/2003 y que es el siguiente:
-

Lugar de Importancia Comunitaria: L.I.C. Río Guadaira (ES6180013).

b.1.3.2.2) Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias.
De acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el artículo 39 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Andalucía, las Vías Pecuarias se deben incluir con la categoría de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.
Se proyectan estas zonas integradas por la superficie legal de las vías pecuarias existentes en el
término, con objeto de salvaguardarlas de un uso no pecuario.
b.1.3.2.3) Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológico.
Se proyectan estas zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, para propiciar la
salvaguarda y conservación de los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio. Quedan
localizados en coordenadas U.T.M. expresadas en fichas del Catálogo Provincial de Yacimientos
Arqueológicos y cubren un perímetro de protección delimitado por la figura poligonal expresada en
el plano nº OE-5-T de Ordenación a escala 1/20.000. Este mismo ámbito será aplicable a los nuevos
yacimientos que puedan aparecer con posterioridad a la aprobación del planeamiento y a los
existentes no referenciados en este Plan General.
En el Catálogo de Patrimonio, que figurará como documento integrante de este Plan General, se
especificarán los yacimientos de los que este equipo redactor tiene constancia.
b.1.3.2.4) Suelo No Urbanizable de Especial Protección Sistema General Viario. Red viaria.
Se califica como Suelo de Especial Protección por Legislación Específica las zonas afectadas por el
trazado de los siguientes viarios:
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I.- RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS:
a)

Red Básica:
Red Básica Estructurante:
 A-92 de Sevilla a Almería por Granada. (SGFV01)
Red Básica de Articulación:
 A-394 de Arahal a N-IV. (SGFV02)

b) Red Intercomarcal:
 A-360 de Alcalá de Guadaira a Morón de la Frontera. (SGFV03)
 A-361 de Montepalacio a Montellano. (SGFV04)
c) Red Complementaria:
 A-8125 de Arahal a Morón de la Frontera. (SGFV05)
II.- RED PROVINCIAL:
 SE-5204 de A-360 a Arahal por Base Aérea de Morón de la Frontera. (SGFV06)
 SE-5203 de A-360 a SE-5206. (SGFV07)
 SE-5206 Ramal de El Coronil a la A-360. (SGFV10)
 SE-5202 de Arahal a Marchena. (SGFV09)
 SE-4108 Ramal de la A-8100 (Carmona) a Arahal. (SGFV08)
 SE-4200 Travesía de Arahal. (SGFV12)
 SE-437 El Coronil – A-361. (SGFV11)
b.1.3.2.5) Suelo No Urbanizable de Especial Protección Sistema General Ferroviario.
Se califica como Suelo de Especial Protección por Legislación Específica las zonas afectadas por el
trazado de las siguientes vías férreas:



Vía férrea Sevilla–Granada-Málaga (SGFV13)
Vía férrea desmantelada. (SGFV13)

b.1.3.2.6) Suelo No Urbanizable de Especial Protección Dominio Público Hidráulico y Zonas
de Servidumbre.
Se califica como Suelo de Especial Protección por Legislación Específica las zonas afectadas por el
Dominio Público Hidráulico y sus Zonas de Servidumbre.
b.1.3.3) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
Este suelo se ha agrupado en el siguiente tipo:
b.1.3.3.1) Suelo No Urbanizable de Carácter Rural.
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b.1.3.3.1.1) Suelo No Urbanizable de Carácter Agrícola o Rural.
Se proyecta esta Zona de Suelo No Urbanizable de Carácter Agrícola o Rural por ser una extensa
zona de tierras de cultivo, poseer un gran valor natural y económico, y evitar así su ocupación por
edificación y su degradación.

1.3.- DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
En base a las determinaciones y propuestas de cada una de las alternativas descritas, se selecciona
como más conveniente la Alternativa 2 y ello porque:
A.- Con relación a la Alternativa 0, se indica que:
Si bien la Alternativa 0 es viable, adoptando las medidas correctoras explicitadas en el apartado
2.3.1 que figuran en este estudio, la Alternativa 0 se ha desechado por las siguientes razones:
a)

Hay que recordar que es el modelo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que cuentan
con más de veinte años de vigencia desde su aprobación el 2 de marzo de 1994.

b)

El modelo territorial que contiene resulta manifiestamente inadecuado para responder a los
fines a los que debe servir la actividad urbanística definida en el artículo 3 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

c)

Presenta una obsolescencia sobrevenida de la normativa urbanística contenida en las Normas
Subsidiarias por los numerosos cambios legislativos que se han producido en materia
urbanística y ambiental.

d)

El modelo territorial representativo de la Alternativa 0 no cumple con las directrices de la
planificación territorial y no responde a las exigencias ambientales, sociales y económicas
actuales.

e)

Desconoce el principal problema territorial existente en el municipio que es la presencia
de numerosas parcelaciones irregulares en el término municipal de Arahal.

f)

No tiene en cuenta el tratamiento urbanístico de las Parcelaciones Urbanísticas que se indica
en el apartado 1.3.1.1.a) siguiente.

g)

No recoge la totalidad de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Arquitectónico.

h)

No fija las limitaciones relativas a la legislación sanitaria mortuoria indicada en el apartado
1.3.1.1.c) siguiente.

i)

No clasifica los suelos No Urbanizables de Especial Protección de Vías Pecuarias
Catalogadas.

j)

No recoge el Lugar de Interés Comunitario “Río Guadaira”.

k)

No recoge el trazado de los diversos oleoductos existentes en el término municipal de Arahal.
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l)

No se recogen los condicionantes socioeconómicos y de oportunidad que se reflejan en el
apartado 1,3,1,3, siguiente.

m) No se adecua al ordenamiento territorial vigente de carácter supramunicipal, específicamente
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Parlamento de
Andalucía en diciembre de 2006.
B.- Con relación a la Alternativa 1, se indica lo siguiente:
Si bien la Alternativa 1 es viable, adoptando las medidas correctoras explicitadas en el apartado
2.3.2 que figura en este estudio, la Alternativa 1 se ha desechado por las siguientes razones:
a)

Esta alternativa supondría ratificar un modelo urbano territorial concebido en una situación
excepcional. De llegar a considerarse sería también un modelo inválido e ineficaz ante el
actual escenario territorial, económico y social.

b)

No recoge la totalidad de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Arquitectónico.

c)

No fija las limitaciones relativas a la legislación sanitaria mortuoria indicada en el apartado
1.3.1.1.c siguiente.

d)

El tratamiento urbanístico de las parcelaciones urbanísticas existentes en el término municipal
no resulta el más aconsejable.

e)

No se recogen los condicionantes socioeconómicos y de oportunidad que se reflejan en el
apartado 1,3,1,3, siguiente.

f)

No se adecua al ordenamiento territorial vigente de carácter supramunicipal, específicamente
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Parlamento de
Andalucía en diciembre de 2006.
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1.3.1.- CONDICIONANTES PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2
DEFINITIVA.
Los condicionantes que se detallan a continuación establecen tanto barreras al crecimiento urbano
como ámbitos no adecuados para el desarrollo urbano residencial, terciario o industrial.
Asimismo, establecen otros condicionantes medioambientales, culturales, infraestructurales,
socioeconómicos y de oportunidad.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, se ha establecido la ordenación definitiva recogida
en la Alternativa 2.

1.3.1.1.- CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES Y CULTURALES.
a)

Parcelaciones irregulares:
El Plan General establece un tratamiento urbanístico para las parcelaciones urbanísticas en
el plano OC-6-T de Ordenación Completa “Clasificación del suelo y categorías”.

b)

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Arquitectónico:
El Plan General establece en el entorno urbano del núcleo de Arahal los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico y Arquitectónico ubicados en el término municipal. Su
delimitación figura en los planos de Ordenación Completa OC-4 “Determinaciones en
Suelo Urbano y Urbanizable” y OC-7 “Zonificación y dotaciones. Protección.
Infraestructuras”.

c)

Legislación sanitaria mortuoria:
El Plan General fija las limitaciones de uso en el entorno del cementerio, el cual se ubica al
oeste del núcleo urbano, según se detalla en los planos de Ordenación Completa
Territorial.

d)

Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica de Vías
Pecuarias Catalogadas y Paisaje Protegido del Río Guadaira:
El Plan General ubica estos suelos en los planos de Ordenación Completa Territorial.

e)

Lugar de Interés Comunitario “Río Tinto Guadaira”:
El Plan General ubica estos suelos en los planos de Ordenación Completa Territorial.

1.3.1.2.- CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES.
Infraestructuras:
El Plan General ubica las infraestructuras correspondientes al abastecimiento y saneamiento,
depuración de aguas, fuentes de suministro, redes de electricidad y oleoductos, y especifica la
solución existente relativa a la gestión de residuos sólidos.
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1.3.1.3.- CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS Y DE OPORTUNIDAD.
Se han tenido en cuenta los siguientes para la ubicación del Suelo Industrial necesario para el
desarrollo económico:
a)
b)
c)

La consolidación de los Suelos Industriales existentes y en desarrollo.
La proximidad de la Autopista A-92 que facilita el acceso.
La ubicación de nuevos Suelos Urbanizables en la proximidad de la Autopista A-92.

Para el desarrollo residencial se ha tenido en cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Consolidación de los vacíos urbanos situados en la proximidad del Conjunto Histórico. .
Consolidación de los vacíos urbanos ubicados en el conjunto del núcleo urbano
consolidado.
La posible ubicación de desarrollos residenciales en Suelos Urbanizables adecuados con
fácil acceso.
La consolidación y acondicionamiento de los vacíos urbanos incluidos en el ámbito del
Conjunto Histórico.

Para el desarrollo terciario se ha tenido en cuenta la proximidad de la A-92 para escoger las
ubicaciones más apropiadas.
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1.3.2.- ALTERNATIVA 2 DEFINITIVA.
Teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales y culturales, infraestructurales, los
socioeconómicos y de oportunidad detallados en el apartado anterior, se ha elegido como definitiva
la Alternativa Definitiva 2.
El Plan General de fecha junio 2012 recoge en sus determinaciones todo lo indicado en los
apartados anteriores.
Adecua el Suelo No Urbanizable a la legislación vigente y a los condicionantes sectoriales.
El suelo residencial y terciario se ubica en el entorno próximo al núcleo urbano de Arahal, no
previéndose ningún desarrollo residencial aislado del núcleo principal. Se han delimitado un sector
de Suelo Urbanizable Ordenado Residencial y tres sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado
Residencial.
En relación con el nuevo suelo industrial, se han delimitado dos sectores de Suelo Urbanizable
Ordenado Industrial y un sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial.
Como reserva de Suelo Urbanizable No Sectorizado se han delimitado cuatro áreas.
En relación con las dotaciones, se han establecido nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres y
nuevos Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario.
La red viaria queda completada con nuevos Sistemas Generales Viarios.
Todos los Sistemas Generales indicados quedan adscritos para su desarrollo urbanístico temporal y
económico a los distintos sectores de Suelo Urbanizable y, en su caso, a las administraciones
públicas correspondientes.

1.4.- CROQUIS.
A continuación se presentan los siguientes croquis:
- Alternativa 0, Croquis 0.
- Alternativa 1, Croquis 1.
- Alternativa 2, Croquis 2.
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CAPÍTULO II.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS CON INCIDENCIA EN LOS FACTORES
RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES, MODELO DE
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

2.1.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS.
Una vez realizado el análisis del planeamiento urbanístico del Plan General de Ordenación
Urbanística vigente de Arahal en las tres alternativas estudiadas, y una vez descrito el territorio al
que hacen referencia en sus aspectos físicos y socioeconómicos, pasamos a continuación a la
identificación y valoración de los posibles impactos inducidos por la normativa en estudio, con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático.
En los siguientes apartados se lleva a cabo en tres grandes aspectos la identificación y valoración de
impactos, derivados de la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No urbanizable, con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático.

2.2.- METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la identificación y valoración de impactos con incidencia en los
factores relacionados con el cambio climático varía dependiendo de la clasificación de suelo en el
Plan General de Ordenación Urbanística.
En Suelo Urbano se realiza un balance de las actuaciones a realizar y su evaluación sobre el medio
urbano. Se presentan los cuadros correspondientes.
Para Suelo Urbanizable y No Urbanizable realizamos un cuadro con una matriz de impactos con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático. Consiste en un cuadro de doble
entrada en cuyas columnas figuran los impactos que se producen como consecuencia del
planeamiento y las medidas correctoras a tener en cuenta por la minimización de éstos; y, dispuestos
en filas, los factores medioambientales susceptibles de recibir impactos.
Dicha matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Plan General de
Ordenación Urbanística en el medio para, posteriormente, obtener una valoración de los mismos.
En la casilla de evaluación del impacto, se distingue el impacto sin la aplicación de medidas
correctoras y el impacto con medidas correctoras. Esta casilla está ocupada por unos símbolos en el
orden en que se relacionan a continuación: signo, potencia y naturaleza de la afección.
El resultado de los conceptos utilizados en la formación de cada elemento tipo es el siguiente:
a) Signo.* Impacto Positivo (+), aquel admitido como tal, tanto por la comunicad técnica y científica, como
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.
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* Impacto Negativo (-), aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valores naturalísticos, estéticoculturales, paisajísticos, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológicogeográfica de la zona determinada.
* Impacto Sin Determinar (*), aquel cuyo efecto es previsible, pero difícil de cualificar sin un
estudio específico.
b) Potencia del impacto.Se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en que se actúa, al área de
influencia teórica abarcada por el impacto en relación con el entorno, tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el factor, persistencia del impacto y
reversibilidad. Dos son las situaciones consideradas: impactos de reducida entidad (R), e impactos
de gran entidad (G).
c) Naturaleza de la afección.Sirve para caracterizar si la afección de una acción determinada del proyecto incide de forma directa
(D) o indirecta (I).
Impacto Directo es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.
Impacto Indirecto o Secundario es aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la
interdependencia o, en general, a la relación de un factor ambiental con otro.
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2.3.- ALTERNATIVAS.

2.3.1.- ALTERNATIVA 0.

2.3.1.1.- SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE
La adopción de las medidas correctoras indicadas en los cuadros siguientes posibilitaría que la
Alternativa 0 fuese viable ambientalmente.
Se mantienen todas las determinaciones del planeamiento vigente. Se presentan las matrices de
impactos, cuadros 6.1 (I), 6.1 (II), 6.2 (I) y 6.2 (II), relativos a las áreas en Suelo Urbano; cuadros
7.1. (I), 7.1 (II), 7.2 (I) y 7.2 (II), correspondientes a los sectores de Suelo Urbanizable; y cuadros 8
(I) y 8 (II) correspondientes al Suelo No Urbanizable.
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Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

Vegetación

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

-

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

-

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

-

IMPACTOS

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

G
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D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0-S.URBANO-6.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANO. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ARAHAL ALTERNATIVA 0.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

56

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

60/298

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==
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Url De Verificación
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Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-

G
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D
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

G

G

G

R
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D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

+

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

AL0-S.URBANO-6.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

SUELO URBANO. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0-S.URBANO-6.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0.S.URBANO-6.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

ARAHAL ALTERNATIVA 0
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Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0-S.URBLE-7.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

ARAHAL ALTERNATIVA 0.
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Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)
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IMPACTO
CON MEDIDAS

+

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

AL0-S.URBLE-7.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

SUELO URBANANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

ARAHAL ALTERNATIVA 0

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

61

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

65/298

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0-S.URBLE-7.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL0.S.URBLE-7.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

ARAHAL ALTERNATIVA 0
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadasen el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

+

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Vegetación

-

IMPACTOS

MEDIO

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL 1-S.N.URBLE 8(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de
explotaciones agropecuarias..

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
-

-

-

G

G

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de explotaciones
funcional
agropecuarias.

Recursos hídricos

MEDIO

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
MEDIDAS
CORRECTORAS

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

+

+

+

G

G

G

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1 S.N.URBLE. 8 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)
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2.3.2.- ALTERNATIVA 1.

2.3.2.1.- SUELO URBANO, SUELO URBANIZABLE Y SUELO NO UURBANIZABLE.
Se estudian las determinaciones correspondientes a la Alternativa 1 descrita en apartados anteriores.
La adopción de las medidas correctoras indicadas en los cuadros siguientes posibilitaría que la
Alternativa 1 fuese viable ambientalmente.
Se presentan las matrices de impactos, cuadros 6.1 (I), 6.1 (II), 6.2 (I) y 6.2 (II), relativos a las áreas
en Suelo Urbano; los cuadros 7.1. (I), 7.1 (II), 7.2 (I) y 7.2 (II), correspondientes a los sectores de
Suelo Urbanizable y los cuadros 8 (I) y 8 (II) del Suelo No Urbanizable.
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G
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D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1-S.URBANO-6.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANO. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

+

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

AL1-S.URBANO-6.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

SUELO URBANO. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

ARAHAL ALTERNATIVA 1
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por
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Url De Verificación
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

G

R
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D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G
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D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1-S.URBANO-6.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-
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-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-

G
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D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1.S.URBANO-6.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+
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D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1-S.URBLE-7.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS
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Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)
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IMPACTO
CON MEDIDAS

+

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

AL1-S.URBLE-7.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G
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D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1-S.URBLE-7.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1.S.URBLE-7.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
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-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadasen el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

+

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Vegetación

-

IMPACTOS

MEDIO

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL 1-S.N.URBLE 8(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Código Seguro De Verificación:
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Observaciones
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-

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de
explotaciones agropecuarias..

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
-

-

-

G

G

G

G

G

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de explotaciones
funcional
agropecuarias.

Recursos hídricos

MEDIO

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
MEDIDAS
CORRECTORAS

+

+

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL1 S.N.URBLE. 8 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)
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2.3.3.- ALTERNATIVA 2.

2.3.3.1.- SUELO URBANO, SUELO URBANIZABLE Y SUELO NO URBANIZABLE.
Se estudian las determinaciones correspondientes a la Alternativa 1 descrita en apartados anteriores.
La adopción de las medidas correctoras indicadas en los cuadros siguientes posibilitaría que la
Alternativa 1 fuese viable ambientalmente.
Se presentan las matrices de impactos, cuadros 6.1 (I), 6.1 (II), 6.2 (I) y 6.2 (II), relativos a las áreas
en Suelo Urbano; los cuadros 7.1. (I), 7.1 (II), 7.2 (I) y 7.2 (II), correspondientes a los sectores de
Suelo Urbanizable Residencial; los cuadros 8.1 (I), 8.1 (II), 8.2 (I), 8.2 (II) relativos a los Sectores
Industriales; y los cuadros 9 (I) y 9 (II) del Suelo No Urbanizable.
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Firmado Por
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-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBANO-6.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS
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-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-

G

G
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D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

+

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

AL2-S.URBANO-6.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

SUELO URBANO. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

R
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D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBANO-6.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

R

G
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D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2.S.URBANO-6.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia disminución
de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y aumento
del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+
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G

G

G
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D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.1(I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-
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D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de animales
domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono. (1)

+

+

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.2 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos. Favorecimiento
de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes energéticas
limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes energéticas
limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO
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Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

G

G

R

G

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

R

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-
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Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia disminución
de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y aumento
del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Vegetación

-

IMPACTOS

G

G

G

G

G

R
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D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

G
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G

G
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D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.1 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-

G

G
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D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

+

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Vegetación

-

IMPACTOS

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+
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D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de industrias.

Recursos hídricos

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de industrias.
funcional

-

IMPACTOS

G

G

G

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

G

G

G

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de los industriales para
un menor consumo de recursos hídricos. (1)

FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadasen el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
+

-

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

IMPACTOS

MEDIO

G

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

G

G

G

G
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D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.N.URBLE-9 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Url De Verificación
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de
explotaciones agropecuarias..

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
-

-

-
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D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de explotaciones
funcional
agropecuarias.

Recursos hídricos

MEDIO

+

+

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.N.URBLE-9 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

CAPÍTULO III.- ALTERNATIVA 2. MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y
PROTECTORAS, ESPECÍFICAS RELATIVAS AL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES, AL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y
RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Elegida la Alternativa 2, pasamos a estudiar las medidas ambientales, correctoras y protectoras,
específicas.
Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística en tramitación, la calidad
ambiental del municipio podrá verse aumentada respecto a la situación actual, al ordenar la totalidad
del espacio municipal mediante las determinaciones normativas generales o específicas, así como
mediante las orientaciones de uso y actividades para cada Suelo identificado, limitando y ordenando
las mismas en ellos, de acuerdo a las potencialidades, vocación y necesidades de protección.

3.1.- SUELO URBANO.
Las actuaciones en el Suelo Urbano de Arahal se proyectan de manera controlada y compacta con el
asentamiento existente, no incidiendo de forma significativa sobre el medio ambiente, en particular
no incidiendo en los factores relacionados con el cambio climático.

3.2.- SUELO URBANIZABLE. (Fase de construcción y funcionamiento).
3.2.1.- MEDIDAS GENERALES


Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fósiles por fuentes
energéticas limpias.



Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de la población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de elementos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros por otros que
favorezcan procesos digestivos más ligeros.



Sustitución paulatina de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos. Disminución
de la velocidad de los mismos.



Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de animales
domésticos de pequeñas dimensiones.
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Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal, fúngico o marino.



Empleo de aguas recicladas para el riego de accesos y obras provisionales, obras de
urbanización y obras de edificación.



Empleo de sistemas constructivos que requieran un consumo menor de agua.



Concentración de la ejecución de obras en aquellas épocas del año en que se produzca
menos polvo en suspensión.



Implementación de recorridos adecuados para los vehículos y maquinaria que interfieran en
la menor medida posible con la movilidad y accesibilidad de la población.



Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población y de los
industriales para un menor consumo de los recursos hídricos.



Limitación de construcción de piscinas privadas.



Empleo de aguas recicladas para el riego de zonas verdes.



Empleo de especies vegetales autóctonas.



Limitación al máximo del empleo de césped.



Además de las medidas especificadas anteriormente se implementarán todas y cada una de
las medidas especificadas y en los siguientes planes y programas:
-

-

Determinaciones sobre el Ciclo Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en
terrenos de DPH efectuadas por los diferentes Organismos implicados (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Territorial de Medio Ambiente, Consorcio de
Aguas).
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
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3.3.- SUELO NO URBANIZABLE
Las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística sobre este suelo, especifican la
protección existente. De esta forma queda patente la incidencia de factores positivos que se
producen en este suelo, consecuencia del planeamiento a ejecutar.
No obstante sería conveniente establecer unas medidas correctoras y protectoras para este tipo de
suelo, en relación al los factores relacionados con el cambio climático.


Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fósiles por fuentes
energéticas limpias.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de la población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de elementos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros por otros que
favorezcan procesos digestivos más ligeros.



Sustitución paulatina de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal, fúngico o marino.



Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población y de los
industriales para un menor consumo de los recursos hídricos.



Limitación de construcción de piscinas privadas.



Empleo de aguas recicladas para el riego de zonas verdes.



Empleo de especies vegetales autóctonas.



Limitación al máximo del empleo de césped.



Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.



Además de las medidas especificadas anteriormente se implementarán todas y cada una de
las medidas especificadas y en los siguientes planes y programas:
-

-

Determinaciones sobre el Ciclo Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en
terrenos de DPH efectuadas por los diferentes Organismos implicados (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Territorial de Medio Ambiente, Consorcio de
Aguas).
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
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TÍTULO II.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ALTERNATIVA 3.
CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- OBJETIVOS.
Se redacta el presente documento de Estudio de Ambiental Estratégico del Plan General de
Ordenación Urbanística de Arahal con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de
gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, y 8/1997 de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria,
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de
contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas
excepcionales en materia de sanidad animal.
El contenido material del presente Estudio se ajusta a lo dispuesto en el Anexo II.B) de la Ley
7/2007, de 9 de julio.
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1.2.- METODOLOGÍA.

El esquema metodológico seguido en el estudio se recoge a continuación:

Análisis del Proyecto
Análisis de las Determinaciones
Estructurales:
- Ámbito
- Objetivos de Planeamiento
- Clasificación del Suelo, Usos
Globales e Infraestructuras

Estudio y Análisis ambiental del
Territorio Afectado
Estudio del entorno:
- Medio Físico
- Medio Biótico
- Medio Perceptual
- Medio Socioeconómico y Cultural

Identificación de elementos
generadores de Impacto

-

Usos actuales del suelo
Delimitación y
caracterización de unidades
ambientales.
Aptitud, vulnerabilidad y
catalogación.
Incidencia del Planeamiento
en la Normativa Ambiental.

Identificación y Valoración de Impactos

Calificación de Impactos

Medidas de Corrección, Protección
y Prevención

Plan de Control y Seguimiento
Ambiental
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1.3.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
1.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
Se han considerado las siguientes alternativas:
Alternativa 0.- Consiste en la no redacción del PGOU.
Alternativa 1.- Consiste en la ordenación propuesta por el documento de Avance del PGOU.
Alternativa 2.- Consiste en la ordenación propuesta en el documento para Aprobación Inicial del
PGOU.
Alternativa 3.- Consiste en la ordenación propuesta en el documento para Aprobación Provisional
del PGOU.
Las Alternativas 0, 1 y 2 fueron estudiadas en la “Adenda. Estudio Ambiental Estratégico”, cuyo
contenido se incluye en este documento en el Título I “Antecedentes. Adenda. Estudio Ambiental
Estratégico. Alternativas 0, 1 y 2”.
La Alternativa 3 se estudia en el Capítulo II “Alternativa 3. Análisis y descripción del proyecto.
Descripción esquemática de las determinaciones estructurales. Justificación de su elección”.
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CAPÍTULO II.- ALTERNATIVA 3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN.

2.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Arahal es el análisis,
diagnóstico integral del territorio municipal, así como la definición y regulación del régimen
jurídico del suelo y la edificación.
Se redacta el presente Plan General de Ordenación Urbanística, por iniciativa del Ayuntamiento de
Arahal.
Responden al deseo de este organismo de proporcionar al municipio un documento que regule la
edificación y usos del suelo en todo el territorio municipal.
Se cuenta, actualmente, con un “PGOU, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Arahal” aprobado definitivamente el 24 de septiembre
de 2009 y con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente por
la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de Marzo de 2009 y que han sufrido
Modificaciones Puntuales posteriores.

2.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son un instrumento urbanístico, cuya definición
legal viene recogida en el Artículo 8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Son de carácter prioritario, siendo de aplicación obligatoria en la totalidad
del término municipal desde el momento de su aprobación definitiva.
Los preceptos establecidos en detalle, que deben cumplir estos instrumentos, se encuentran en el
Capítulo II "Los Instrumentos de Planeamiento", Sección Primera - Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Artículos 8 a 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El Plan General de Ordenación Urbanística abarca todo el territorio comprendido en el término
municipal de Arahal, siendo éste, por tanto, su ámbito de aplicación.

2.3.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.
Este Plan General de Ordenación Urbanística encuentra su marco legitimador en el Capítulo II
"Instrumentos de planeamiento". Sección Primera "Planes Generales de Ordenación
Urbanística". Artículos 8 a 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
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La ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo
31 que los municipios son competentes para formular su propio planeamiento.
Es un municipio con zonas interiores a la línea de Suelo Urbano, no desarrolladas, y con necesidad
de gestionar estos suelos, así como con necesidad de nuevo suelo urbanizado residencial
debidamente regulado. Por tanto, habiendo aparecido circunstancias de carácter urbanístico,
demográfico y económico, que inciden sustancialmente sobre la ordenación, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes acordó, a solicitud de la Corporación Municipal, la revisión del
planeamiento, para adecuarlo a las características actuales del municipio, procediendo a la redacción
de un Plan General de Ordenación Urbanística.
Considerando que el horizonte temporal del planeamiento que se redacta es legalmente indefinido y
siempre superior a los ocho años establecidos para los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
y que se prevé que cualquier incidente en el municipio que supusiera una modificación importante
en las pautas e indicadores actuales originaría la sustitución del presente Plan General por otro
planeamiento, los objetivos se pueden cifrar en los siguientes:

2.3.1.- EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.
De acuerdo con la 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en su Título
"Régimen urbanístico del suelo", Capítulo I "La Clasificación del suelo", Artículo 44, el Plan
General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal en
todas o algunas de las siguientes clases de suelo: Urbano, No Urbanizable y Urbanizable,
distinguiendo en cada una de estas clases de suelo las correspondientes categorías.

2.3.2.- EN SUELO URBANO.
1. Clasificación de Suelo Urbano, de aquel que reúna las características necesarias, de acuerdo con
el artículo 45.1. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
en el núcleo urbano de Arahal.
2. Subclasificación en “Suelo Urbano Consolidado" y en “Suelo Urbano No Consolidado”, de
acuerdo con el artículo 45.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
3. Zonificar, asignando los usos pormenorizados en la villa.
4. Mantenimiento de las actuales tipologías y alturas de edificación, mediante la adecuación de la
ordenanza correspondiente.
5. Equipamiento de las áreas residenciales actuales cubriendo los déficits en los casos que existan.
6. Establecimiento de la Normativa que posibilite una eficaz protección y conservación del
patrimonio inmobiliario, definiéndose una relación de edificios y espacios a proteger, que se
configura como Catálogo de Inmuebles de Valor Histórico-Arquitectónico exterior al
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Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que actualmente se encuentra en
redacción.
7. Establecer dimensiones máximas y mínimas de parcela, así como grado de ocupación, módulos
y modelos de composición arquitectónica, así como sugerencias de uso de materiales en aras de
su idoneidad, de acuerdo con las tipologías edificatorias detectadas, estableciendo la
reglamentación pormenorizada, por zonas, de las condiciones higiénico-sanitarias de los
terrenos y construcciones.
8. Definir en el Suelo Urbano las nuevas alineaciones y posibilitar la dotación de infraestructura
(pavimentación, alumbrado, redes de agua y saneamiento), en particular en el Suelo Urbano no
consolidado y en el de nueva creación.
9. Creación de Suelo Urbano de acuerdo con la legislación urbanística vigente, que complete los
déficits de suelo residencial estimados.
10. Absorber déficits de Equipamiento de Suelo Urbano, especialmente las necesidades de Parque,
Jardines y Áreas de Juegos, parcialmente con las cesiones de suelo que se establezcan en el
Suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable.
11. Definición de diversos Sectores, Áreas de Reforma Interior o Unidades de Ejecución en Suelo
Urbano No Consolidado (UNC).

2.3.3.- EN SUELO URBANIZABLE
1. Definición de diversos sectores, asignándoles usos globales, así como características de las
redes de saneamiento, abastecimiento de agua y demandas previsibles de energía eléctrica,
para su desarrollo a través de Planes Parciales.
2. Características de los sistemas generales que van a ser incluidos en esta clase de suelo y las
exigencias de reserva de suelo para equipamiento de Interés Público y Social,
especialmente, para viario y jardines y plazas.
3. Normas Urbanísticas que regulen, de acuerdo con la calificación asignada, el régimen de
usos y de edificación.
4. Subclasificación en Suelo Urbanizable Ordenado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo
Urbanizable No Sectorizado, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. En concreto, en el municipio de Arahal
sólo se clasificará Suelo Urbanizable Sectorizado.
5. Integración de los sectores residenciales existentes Aprobados Definitivamente,
actualmente en fase de desarrollo y/o ejecución, en la ordenación que se proyecta. La
clasificación de dichos sectores, hasta que no se realice la ejecución material de la totalidad
de la urbanización y la realización de las cesiones, será la de Suelo Urbanizable ordenado.
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6. Definición de sectores residenciales con una densidad media de 40 Viv/Ha, acorde con la
demanda de las últimas décadas de viviendas unifamiliares adosadas, en línea, de 2 plantas
de altura.
7. Establecimiento de nuevos viarios de articulación, a desarrollar a través de los sectores del
Suelo Urbanizable previstos, en consonancia con la Red Viaria Urbana Principal existente o
proyectada en el Suelo Urbano, conformándose un Sistema General Viario global y
dinámico que conecte las distintas áreas del núcleo de Arahal, apoyado en los Sistemas
Generales de Equipamiento Comunitario y Espacios Libres existentes, en ejecución o
previstos, y mejorándose el tráfico vehicular actual.
2.3.4.- EN SUELO NO URBANIZABLE
1. Calificación del suelo, definiendo sus distintos usos.
2. Establecimiento de las medidas de protección sobre Espacios Objeto de Especial Protección, de
acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
3. Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de población, de acuerdo con la
legislación vigente.
4. Subclasificación de este suelo, de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en:





Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Legislación Específica.
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o
Urbanística.
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.

5. Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de población, de acuerdo con la
legislación vigente.
6. Para evitar la formación de núcleos de población en el Suelo No Urbanizable se definen en
el artículo 5.1.10 de las Normas Urbanísticas las condiciones objetivas que dan lugar a la
posibilidad de formación de núcleo de población.
7. Definición y descripción pormenorizada de los distintos elementos existentes en este tipo de
suelo que integran alguno de los sistemas:
- Sistema General de Comunicaciones.
- Sistema General de Infraestructuras.
- Sistema General de Equipamiento Comunitario.
- Sistema General de Espacios Libres.
8. De acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente no se establecen en este Plan
General reservas concretas de terrenos de posible adquisición para constitución del Patrimonio
Municipal del Suelo, pudiendo establecerse posteriormente en la forma prevista en la
legislación urbanística vigente.
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9. Establecimiento de las Unidades Mínimas de Cultivo, según la Resolución de 4 de Noviembre
de 1996 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, en 2,50 Has.
en secano y 0,25 Has. en regadío.
2.3.5.- OBJETIVOS DERIVADOS
SOSTENIBILIDAD URBANA.

DE

LA

ESTRATEGIA

ANDALUZA

DE

-

Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.

-

Uso razonable y sostenible de recursos.

-

Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía.

-

Cumplimiento de los objetivos de emisión fijados en los diferentes protocolos y acuerdos
internacionales, así como en el PAAC.

-

Impulsar la innovación tecnológica y especialmente en procedimientos de gestión, planificación
y organización de instituciones,

-

Ofrecer criterios de sostenibilidad a las políticas sectoriales para incorporarlos a través de
instrumentos normativos, de desarrollo o estratégicos.

-

Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad.

-

Fomentar las acciones transversales de Coordinación entre todos los departamentos y
administraciones.
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2.4.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LA CLASIFICACION
DEL SUELO, USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.
La consecuencia de los objetivos anteriormente propuestos debe ir ligada a la adopción de
determinados criterios, que posibiliten una ordenación eficaz y racional del término municipal,
siendo de particular interés lo referente a usos del suelo y a equipamientos.

2.4.1.- CLASIFICACION DE SUELO.
Se clasifica el suelo en tres categorías: Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, proponiéndose para cada tipo de suelo un uso concreto, pormenorizado para Suelo
Urbano y global para el Suelo Urbanizable. Igualmente, se proponen las figuras de planeamiento
que lo desarrollen y las medidas de protección que se requieran.

2.4.1.1.- SUELO URBANO.
Se clasifican como Suelo Urbano un total de 359,049300 Has correspondientes al núcleo urbano de
Arahal.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, integran el Suelo Urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
en baja tensión.

b)

Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.

c)

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

Asimismo, y en segundo lugar, para la inclusión en la categoría de Suelo Urbano nos hemos basado
en los clasificados en las Normas Subsidiarias vigentes, así como en las zonas exteriores a la
delimitación, que han ido consolidándose desde la aprobación de éstas.
La delimitación de Suelo Urbano del núcleo de Arahal se modifica en relación con la definida en el
“PGOU, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Arahal”, y en el Planeamiento de Desarrollo en los últimos años aprobado definitivamente y
ejecutado o en ejecución únicamente en los siguientes puntos fundamentales, independientemente
de pequeños ajustes en más o en menos, realizados en función del grado de consolidación de la
edificación:
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-

Al Norte se incluye en el Suelo Urbano con la categoría de Suelo Urbano Consolidado, los
ámbitos correspondientes a la parte del núcleo urbano provenientes del cambio de término con
Paradas.

-

Al Oeste se incluyen en el Suelo Urbano con la categoría de Suelo Urbano No Consolidado los
ámbitos correspondientes a la UNCR-04 y UNCR-15.

-

Al Sur se incluyen los ámbitos correspondientes a las UNCR-11, UNCR-12, SGEC-03 y
SGEC-04.

El resto de a línea de delimitación de Suelo urbano en el núcleo principal se mantiene según el
“PGOU, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Arahal” y sus Modificaciones.
Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano figuran en el Cuadro 5.2 "Resumen de Actuaciones
Urbanísticas en Suelo Urbano" y en el Plano de Ordenación nº OC-1 "Clasificación del suelo y
Categorías. Gestión, Ejecución y Programación”. Escala 1/5.000.
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CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. ARAHAL. (I)
I.- SUELO URBANO CONSOLIDADO.NÚCLEO DE ARAHAL.
Superficie
Total (m2)

UNIDAD

Densidad
Máxima
Viv/Ha

Número
Máximo
Viviendas

Espacios Libres
Locales

Equipamientos
Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

I.1.- Suelo Urbano Consolidado sin Actuaciones urbanísticas
Núcleo principal exterior al
conjunto histórico

1.810.270,91

Conjunto Histórico

513.516,36

Suelo Urbano junto UZOI-01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.795,12
Suelo Urbano junto UZOI-02
Total Suelo Urbano Consolidado
sin Actuaciones

8.644,48
2.393.226,87

9.307

I.2.- Actuaciones Urbanizadoras no Integradas. Exteriores al Conjunto Histórico.
AU-01

6.307,09

-

-

-

-

-

-

AU-02

1.954,31

-

-

-

-

-

-

AU-03

75.231,45

-

-

-

-

-

-

AU-04

185,70

-

-

-

-

-

-

AU-05

233,54

-

-

-

-

-

-

AU-06

808,70

-

-

-

-

-

-

AU-07

1.760,27

-

-

-

-

-

-

AU-8

324,00

-

-

-

-

-

-

AU-9

887,34

-

-

-

-

-

-

AU-10

1.260,72

-

-

-

-

-

-

AU-11

606,50

-

-

-

-

-

-

SUMA

89.559,62

I.3.- Actuaciones previstas en el P.E.P.C.H.A.
Intervenciones para apertura de viales. Conjunto Histórico.
V-01

124,57

-

-

-

-

-

-

V-02

157,15

-

-

-

-

-

-

V-03

115,41

-

-

-

-

-

-

V-04

131,90

-

-

-

-

-

-

-

9.307

-

-

-

-

SUMA

529,03

Total Suelo Urbano
Consolidado (1)

2.483.315,52

(1) Incluye los Sistemas Generales ubicados en Suelo Urbano Consolidado.
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CUADRO N.º 5. 2.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. ARAHAL. (II)
II.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. NÚCLEO DE ARAHAL
Superficie
Total (m2)

UNIDAD

Densidad
Máxima
Viv/Ha

Número
Máximo
Viviendas

Espacios Libres
Locales

Equipamientos
Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

II.1.- Exterior al Conjunto Histórico
II.1.1.- Suelo Urbano No Consolidado no integrado en Unidades de Ejecución
AR-01 Área Residencial 1

15.234,03

55

83

2.554,48

0

P1

-

AIZ-01 Área Industrial Zorrera 1

138.647,87

-

-

-

-

N1

-

AIZ-02 Área Industrial Zorrera 2

84.162,45

-

-

-

-

N1

-

AIZ-03 Área Industrial Zorrera 3

315.125,65

-

-

-

-

N1

-

83

2.554

SUMA

553.170,00

II.1.2.,- Unidades de Ejecución Residenciales- Suelo Urbano No Consolidado no integradas en ARI o Sectores
UNCR-01

12.100,14

50

60

1.210,01

0

E

3

UNCR-02

3.015,74

50

15

175,04

0

E

3

UNCR-03

2.588,01

50

12

569,17

0

E

3

UNCR-04

8.526,31

50

42

852,63

0

E

4

UNCR-05

9.661,69

50

48

966,17

0

E

4

UNCR-06

7.919,67

50

39

791,97

0

E

3

UNCR-07

2.954,75

50

14

413,40

0

E

3

UNCR-08

3.613,48

50

18

898,00

0

E

3

UNCR-09

5.846,00

50

29

1.686,00

0

E

3

UNCR-10

396,00

50

2

63,00

0

E

3

UNCR-11

15.004,13

50

75

1.500,41

0

E

4

UNCR-12

14.700,31

50

73

1.470,03

0

E

4

UNCR-13

10.043,12

50

50

1.004,31

0

E

3

UNCR-14

17.495,43

50

87

988,01

1.702,13

E

3

UNCR-15

11.907,26

50

59

1.190,73

0

E

4

125.772,04

-

623

13.778,88

1.702,13

-

-

SUMA

II.1.3.- Unidades de Ejecución Industriales- Suelo Urbano No Consolidado no integradas en ARI o Sectores
UNCI-01

21.878,60

-

-

2.187,86

0

N1

UNCI-02

4.226,55

-

-

0

0

N1

6

UNCI-03

27.091,00

-

-

2.773

0

N5

7

UNCI-04

51.668,00

-

-

4.253

12.096

N5

7

UNCI-05

26.660,00

-

-

1.605,00

5.715,00

N4

7

UNCI-06

202.430,00

-

-

38.365,00

0

N4,N5 y N6

7
5

5

UNCI-07

16.764,77

-

-

1.676,48

0

N1

UNCI-08

14.011,00

-

-

1.361,00

1.862

N5

7

UNCI-09

10.070,00

-

-

0,00

0

N6

7

374.799,92

-

-

52.221

19.673

SUMA

II.1.4.- Unidades de Ejecución Terciarias- Suelo Urbano No Consolidado no integradas en ARI o Sectores
0
0
UNCT-01
6.911,45
T
11
50
4.706,00
0
UNCT-02
43.653,00
TyE
50.564,45
SUMA
50
1.702

8
9
-

II.2.- Conjunto Histórico
Actuaciones previstas en el P.E.P.C.H.A.
Intervenciones en manzanas integradas en ARI
ARI-M01 DUQUE

3.086,00

80

25

0

370,32

LP

1

ARI-M02 MADRE DE DIOS

2.820,00

80

23

0

338,40

LP

1

ARI-M03 IV CONDE DE UREÑA

1.811,00

80

16

0

217,32

LP

1

ARI-M04 PERPETUO SOCORRO

1.754,00

80

15

0

210,48

LP

1

SUMA

9.471,00

-

79

0

1.137

-

-

1.113.777,41

-

835

70.256,83

22.511,65

-

-

Total Suelo Urbano No
Consolidado (1)

(1) Incluye los Sistemas Generales ubicados en Suelo Urbano Consolidado.

III.- SUELO URBANO. NÚCLEO DE ARAHAL
Total Suelo Urbano Consolidado

2.483.315,52

-

9.307

-

-

Total Suelo Urbano No
Consolidado

1.113.777,41

-

835

-

-

Total Suelo Urbano

3.597.092,93

-

10.142

-

-
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2.4.1.2.- PROPUESTA DE SUELO URBANIZABLE

A. SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Se incluye los siguientes sectores:
- Sector Industrial UZOI-01
- Sector Industrial UZOI-02
Las determinaciones de cada sector de Suelo Urbanizable Ordenado serán las definidas en los
Planes Parciales correspondientes aprobados definitivamente.
Se delimita en el Suelo Urbanizable Ordenado, dos Áreas de Reparto, las nº 11 y 12 (Artículo 58
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) cuyos ámbitos se
definen en el punto 12.4.3 de la presente Memoria.
Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbanizable Ordenado figuran en el cuadro 5.4 “Resumen de
superficies de Suelo Urbanizable. Arahal” y en el plano de Ordenación nº OC-1 “Clasificación del
suelo y Categorías. Gestión, Ejecución y Programación”, Escala 1/5.000.
B. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
ZONIFICACIÓN

El Suelo Urbanizable se ha dividido en una Zona Residencial Ensanche, y una Zona Industrial.
Las características de las zonas anteriormente relacionadas figuran detalladas en el Título III.Condiciones Particulares en Suelo Urbano del documento nº 5 Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbanística.
INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES EN ZONAS.
Los distintos Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado se han integrado en las siguientes zonas:
ZONA E.- Residencial Ensanche.
En ella se integran los Sectores Residenciales: UZSR-01 y UZSR-02.
ZONA P2.- Residencial Protección UZSR-03.
En ella se integra el Sector Residencial UZSR-03.
ZONA N1.- Industrial.
En ella se integran los Sectores Industriales: UZSI-01, UZSI-02 y UZSI-03.
En el plano OC-2 de Ordenación se explicita gráficamente la zonificación, así como la delimitación
de cada zona.
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SECTORIZACIÓN.
Se han delimitado 6 Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado en el núcleo urbano principal, con
diferentes usos; con este suelo se cubren los diversos objetivos del Plan General de Ordenación
Urbanística y cuyas características son las que figuran en las fichas correspondientes.
Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbanizable Sectorizado figuran en el cuadro 5.4 “Resumen
de superficies de Suelo Urbanizable. Arahal” y en el plano de Ordenación nº OC-1 “Clasificación
del suelo y Categorías. Gestión, Ejecución y Programación”, Escala 1/5.000.
Se delimita en el Suelo Urbanizable Sectorizado, cuatro Áreas de Reparto, las nº 2, 10, 13 y 14
(Artículo 58 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía)
cuyos ámbitos se definen en el punto 12.4.3 de la presente Memoria.
Cada Sector constituye una unidad territorial a desarrollar por un único Plan Parcial. La ejecución
del planeamiento se realizará a través de Unidades de Ejecución.
Cada Plan Parcial delimitará las Unidades de Ejecución, que se consideren oportunas, de forma
que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
de la totalidad de la superficie. Como requisitos para la delimitación de las Unidades de
Ejecución se estará a lo dispuesto en la Legislación Urbanística vigente.
Cada Unidad de Ejecución materializará sus determinaciones relativas a infraestructuras mediante
un único Proyecto de Urbanización para cada Unidad de Ejecución.
De no cumplirse los plazos establecidos en este Plan General de Ordenación Urbanística, este
Ayuntamiento podrá cambiar, por vía administrativa, exposición pública e información a los
propietarios afectados, el Sistema de Compensación por el de Cooperación para agilizar el proceso
urbanizador si así lo estima conveniente.
De acuerdo con las necesidades previstas desde este Plan General de Ordenación Urbanística y
conforme a lo establecido en el artículo 10 "Determinaciones" de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establece una zona de Ordenanzas
Genéricas para Viviendas de Protección Pública, esto es, la Zona P1 “Residencial Protección”.
Cualquier área de Suelo Urbano y Urbanizable podrá acogerse a sus determinaciones
independientemente de la zona de ordenanzas en la que haya sido incluida en este Plan General
de Ordenación Urbanística.
Con independencia de lo anterior, se establece que deberá destinarse un 30% de la edificabilidad
residencial a viviendas de cualquier tipo de protección pública.
C. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se propone la creación de las siguientes áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado.
Áreas:
- Área ASUNS-01:
 Superficie: 93.673 m2.
 Uso incompatible: Industrial.
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Tiene vinculado el Sistema General Viario SGV-02 – Fase 2.

-

Área ASUNS-02:
 Superficie: 136.251,28 m2.
 Uso incompatible: Industrial.
 Tiene vinculado el Sistema General Viario SGV-03

-

Área ASUNS-03:
 Superficie: 63.866,18 m2.
 Uso incompatible: Industrial.

Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbanizable No Sectorizado figuran en el cuadro 5.4
“Resumen de superficies de Suelo Urbanizable. Arahal” y en el plano de Ordenación nº OC-1
“Clasificación del suelo y Categorías. Gestión, Ejecución y Programación”, Escala 1/5.000.
CUADRO N.º 5. 4.- Resumen de Superficies de Suelo Urbanizable. ARAHAL
I.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO. NÚCLEO DE ARAHAL

Superficie
Total (m2)

SECTOR

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

Espacios Libres
Locales

Equipamientos
Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

SECTORES INDUSTRIALES
UZOI-01

17.718,00

-

-

2.875,89

730,01

N10

11

UZOI-02

83.510,36

-

-

8.374,95

4.075,18

N3

12

Total Suelo Uble.Ordenado

101.228,36

-

0

11.250,84

4.805,19

-

-

II.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO DE ARAHAL

Superficie
Total (m2)

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

Espacios Libres
Locales

Equipamientos
Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

UZSR-01

78.697,64

40

314

9.915,90

6.610,60

E

13

UZSR-02

40.110,53

40

160

5.053,93

3.369,28

E

14

UZSR-03

64.110,34

51,94

333

7.738,84

5.159,23

P2

10

SECTOR
SECTORES RESIDENCIALES

SECTORES INDUSTRIALES
UZSI-01

129.626,13

-

-

12.962,61

5.185,05

N1

2

UZSI-02

115.507,31

-

-

11.550,73

4.620,29

N1

2

UZSI-03

131.987,87

-

-

13.198,76

5.279,50

N1

2

807

60.420,77

30.223,95

Espacios Libres
Locales

Equipamientos
Locales

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

Total Suelo
Uble.Sectorizado

560.039,82

III.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. NÚCLEO DE ARAHAL

Superficie
Total (m2)

ÁREAS

Densidad
Máxima
VIV / HA

Número
Máximo
Viviendas

ASUNS-01

98.673,00

-

-

-

-

-

-

ASUNS-02

136.251,28

-

-

-

-

-

-

ASUNS-03

63.866,18

-

-

-

-

-

-

Total Suelo Uble. No
Sectorizado

298.790,46

-

-

-

-

-

-

71.671,61

35.029,14

-

-

IV.- TOTAL SUELO URBANIZABLE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAHAL
Total Suelo Ubanizable

960.058,64

-

807
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D. ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES.
Con todo el Suelo Urbanizable previsto emplazado en diferentes zonas que reúnen las características
apropiadas para el uso que se les asigna, se cumplen las necesidades que, a largo plazo, pueda
requerir el municipio en cada uno de los aspectos señalados y, en particular, el industrial,
cubriéndose así las posibles perspectivas de desarrollo.
El Suelo Urbano tiene una superficie de 359,709 Ha. El Suelo Urbanizable Ordenado y
Sectorizado proyectado de uso global residencial y los Sistemas Generales ubicados en Suelo
Urbanizable representan una superficie de 18,29 Has. La superficie de Suelo Urbanizable
proyectado de esas características representa, en relación con el Suelo Urbano, la siguiente
proporción: 18,29/359,709 = 0,0509 inferior a 0,40.
Teniendo en consideración todas estas circunstancias, el Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado
de uso global residencial y los Sistemas Generales susceptibles de ser desarrollados con usos
urbanísticos en los primeros ocho años de vigencia del Plan General quedan por debajo del 40% del
Suelo Urbano clasificado, límite establecido por Disposición Adicional Segunda del Decreto
11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner Suelo
Urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
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2.4.1.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
2.4.1.3.1.- ÁREAS EN SUELO NO URBANIZABLE.
2.4.1.3.1.1.- ÁREAS EN SUELO NO URBANIZABLE. CATEGORÍAS Y OTRAS FIGURAS
DE PROTECCIÓN.
A. Categorías:
El suelo clasificado como No Urbanizable, figura delimitado en los Planos de Ordenación nº OE-6T y OC7T. Como se indica en ellos, este suelo se divide en cuatro categorías:

I.
II.
III.
IV.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística.
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.

Según el siguiente detalle:
I.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
 Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y áreas con Riesgo de Inundación.
 Arqueológica. Bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
 De Vías Pecuarias.
II.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística.
II.1.- Por Planificación Urbanística.
 Balsas y Vertedero.
 Arqueológica. Bienes no inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
 Lagunas Antropogénicas.
III.- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
III.1. De Carácter Rural.
 De Carácter Agrícola o Rural.
III.2.- De Carácter Natural.
IV.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
 Hábitat Rural Diseminado La Molinilla.
B. Otras figuras de protección:
Se incluye, a título informativo, el siguiente espacio definido como L.I.C.:



Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Río Guadaira (ES61180013)
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2.4.1.3.1.2.-ÁREAS EN SUELO NO URBANIZABLE. CATEGORÍAS.
2.4.1.3.1.2.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
2.4.1.3.1.2.1.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y ÁREAS CON RIESGO
DE INUNDACIÓN.
Se califica como Suelo de Especial Protección por Legislación Específica las zonas afectadas por el
trazado de la red hidrográfica de dominio público, sus zonas de servidumbre y las áreas con riesgo
de inundación.
Se proyecta esta zona de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Legislación Específica
con el objeto de impedir el desarrollo urbano dentro de un área de posible inundación en el entorno
de Arahal.
Esta zona deberá contener los terrenos inundables para la avenida del periodo de retorno de 500
años, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril).

2.4.1.3.1.2.1.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
ARQUEOLÓGICA. BIENES INSCRITOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ (C.G.P.H.A.).
Se proyectan estas zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección para propiciar la
salvaguarda y conservación de los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio, así como
aquellos otros que aún no estando localizados en la actualidad puedan aparecer con posterioridad a
la aprobación del PGOU. A estos efectos, se prevé que la tramitación de las licencias en Suelo No
Urbanizable que afecten a los yacimientos arqueológicos, además de requerir la previa aprobación
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda, dispondrán de un
tratamiento específico que figura en el Catálogo y en el artículo correspondiente de las Normas
Urbanísticas “Normas de carácter general y yacimientos arqueológicos catalogados” del Capítulo V,
Sección 1 “Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica”.
Los Bienes de Naturaleza Arqueológica quedan localizados en coordenadas U.T.M. expresadas en
fichas del Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos y cubren un perímetro de protección
delimitado por la figura poligonal expresada en los planos nº OE-7.1-T y OE-7.2-T de Ordenación
Estructural. Este mismo ámbito será aplicable a los nuevos yacimientos que puedan aparecer con
posterioridad a la aprobación del planeamiento y a los existentes no delimitados poligonalmente en
este Plan General.
En los Planos de Ordenación de este Plan General y en el Catálogo de Patrimonio, que figura
como documento integrante de este Plan General, se especifican los yacimientos de los que este
equipo redactor tiene constancia.
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2.4.1.3.1.2.1.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE VÍAS
PECUARIAS.
De acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el artículo 39 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Andalucía, las Vías Pecuarias se deben incluir con la categoría de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.
Se proyectan estas zonas integradas por la superficie legal de las vías pecuarias y sus lugares
asociados existentes en el término, con objeto de salvaguardarlas de un uso no pecuario.
Se incluyen en esta categoría lo abrevaderos y descansaderos pertenecientes a las vías pecuarias:
ADG.- Abrevadero Descansadero de la Gironda perteneciente a la VP-1 Cañada Real de
Villamartín.
AP.- Abrevadero del Pilar perteneciente a la VP-5 Cordel del Camino Vecinal de Arahal a
Morón de La Frontera.

2.4.1.3.1.2.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA.
El municipio de Arahal establece, desde el ámbito de este Plan General de Ordenación
Urbanística, los siguientes espacios de Especial Protección.

2.4.1.3.1.2.2.1.- POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
2.4.1.3.1.2.2.1.1.- BALSAS Y VERTEDERO.
a.- Balsas de residuos:
Se proyecta este espacio con el objetivo de proteger el uso actual y evitar su utilización para otro uso
distinto del actual.
Las balsas ocupan una superficie estimada de 278.932 m2. Se ubican al noroeste del T.M. de
Arahal, junto a la linde con el T.M. de Carmona.
b.- Vertedero sellado:
b.1.- Referencia y descripción:
- Vertedero sellado.
- Denominación: Vertedero de inertes AN-I 28.
- Ubicación: Ctra. Nacional Arahal-Morón de la Frontera. Término municipal de Arahal,
provincia de Sevilla.
- Localización: el vertedero de inertes AN-I 28 se localiza en el término municipal de
Arahal, provincia de Sevilla. En la zona conocida como “Huerta de las Monjas. En
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-

terreno de titularidad privada, conveniados con el Ayuntamiento de Arahal hasta la
finalización de las obras de clausuras, sellado y restauración.
Resolución de aprobación del sellado de fecha 22 de julio de 2015: “Resolución de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por la que se aprueba el
Proyecto de Clausura sellado y Restauración Ambiental del vertedero AN-I 28 situado en
la carretera Arahal a Morón de la Frontera. Localizado en el T.M. de Arahal (Sevilla).

b.2.- Antecedentes:
La Comisión Europea detectó una serie de infracciones correspondientes a la falta
de cumplimiento de la Directiva 1999/31(CE) del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al
vertido de residuos, en diversos vertederos de Andalucía. En concreto, las infracciones se
referían al artículo 14 de dicha Directiva, que marca los requisitos de funcionamiento de los
vertederos existentes.
Estos hechos dieron lugar a un procedimiento de infracción (nº 2011/20171) que fue
comunicado al MAGRAMA que, a su vez, informó a la entonces Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente (CAPMA) de la Junta de Andalucía y donde se requería que se
realizaran las acciones necesarias para ponerle freno.
Por su parte, la CAPMA analizó los casos denunciados y puso al día la información sobre cada
uno de los vertederos a través de las delegaciones territoriales. Tras estas gestiones resultó
una revisión de sus situaciones particulares, llegando a la conclusión que todos los vertederos
que necesitaban Plan de Clausura y Sellado eran vertederos de Residuos Inertes.
Como resultado se elaboró por parte de la CAPMA el “Plan de Acción del Dictamen Motivado
del Procedimiento de Infracción nº 2011/2071, Vertederos de Andalucía”, en el cual se
han identificado una serie de instalaciones cuyas actividades se han podido regularizar, y otras
en las que se ha concluido que requieren de un Plan de Clausura y Sellado y un Plan de
Vigilancia y Control. El ámbito y finalidad de las actuaciones contempladas en el Vertedero de
Arahal se encuentra en este último grupo.
Se ha procedido, por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, a la clausura,
sellado y restauración ambiental del vertedero AN-I 28.

2.4.1.3.1.2.2.1.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
ARQUEOLÓGICA. BIENES NO INSCRITOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ (C.G.P.H.A.).
Se proyectan estas zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección para propiciar la
salvaguarda y conservación de los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio, así como
aquellos otros que aún no estando localizados en la actualidad puedan aparecer con posterioridad a
la aprobación del PGOU. A estos efectos, se prevé que la tramitación de las licencias en Suelo No
Urbanizable que afecten a los yacimientos arqueológicos, además de requerir la previa aprobación
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda, dispondrán de un
tratamiento específico que figura en el Catálogo y el artículo correspondiente de

114
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

118/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

las Normas Urbanísticas “Normas de carácter general y yacimientos arqueológicos catalogados” del
Capítulo V, Sección 1 “Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica”.
Los Bienes de Naturaleza Arqueológica quedan localizados en coordenadas U.T.M. expresadas en
fichas del Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos y cubren un perímetro de protección
delimitado por la figura poligonal expresada en los planos nº OE-7.1-T y OE-7.2-T de Ordenación
Estructural. Este mismo ámbito será aplicable a los nuevos yacimientos que puedan aparecer con
posterioridad a la aprobación del planeamiento y a los existentes no delimitados poligonalmente en
este Plan General.
En los Planos de Ordenación de este Plan General y en el Catálogo de Patrimonio, que figura como
documento integrante de este Plan General, se especifican los yacimientos de los que este equipo redactor
tiene constancia.

2.4.1.3.1.2.2.1.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. LAGUNAS
ANTROPOGÉNICAS.
Este suelo se encuentra formado por una serie de lagunas antropogénicas producidas por la
inundación permanente debido a aportes de aguas pluviales y escorrentías superficiales y
subterráneas.
Teniendo en cuenta su ubicación, podemos dividirlas en dos grupos: lagunas situadas al este y
lagunas situadas al oeste del núcleo urbano de Arahal.
Su normativa de protección se establece en los artículos correspondientes a la categoría de suelo
a que pertenecen, en las Normas Urbanísticas.
AP.- Laguna de las Pedreras:
Se trata de una única laguna, la denominada “Laguna de las Pedreras”. Se localiza en el margen
derecho del primer tercio de la Vereda de Osuna o Cañada Real de Sevilla a Granada, a unos 3
Km. La Laguna se ubica en el Pago Molinilla y las Monjas, conocida su toponimia histórica
como Olivar de las Monjas, está situada en una antigua cantera de extracción de árido y ocupa
unas 7 hectáreas.
Se trata de una laguna artificial creada como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras, con motivo de las obras de la Autovía A-92 a finales de
la década de los 80.
Su importancia radica en el tipo de funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el
denominado “efecto oasis”, es decir, como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros
espacios más amplios como pueden ser la Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo
Endorreico de la Lantejuela o la Reserva Natural del Gosque en Osuna
Su ubicación se indica en el plano OC-7-T.
L1.- Laguna situada en la parcela catastral 4101100200303:
Se localiza al este del conocido como Cerro Cabeza en la parcela catastral 41011A00200303.
Está situada en una antigua cantera de extracción de árido y ocupa unas 0,48 hectáreas.
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Se trata de una laguna artificial creada como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras. Su lámina de agua es permanente.
Al igual que ocurre con la Laguna de las Pedreras, su importancia radica en el tipo de
funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el denominado “efecto oasis”, es decir,
como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros espacios más amplios como pueden ser la
Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo Endorreico de la Lantejuela o la Reserva
Natural del Gosque en Osuna.
L 2.- Lagunas ubicadas en las parcelas catastrales 41011A00200416 y 41011A00200227
Se trata de un conjunto de dos lagunas que se localizan al oeste del conocido como Cerro Cabeza
y las parcelas catastrales 41011A00200416 (parcial) y 4111A00200227 (parcial). Están
ubicadas en una antigua cantera de extracción de árido.
La superficie ocupada por ambas lagunas es muy variable en función del régimen pluviométrico
del año correspondiente, si bien nunca llega a desaparecer en los meses estivales.
Se trata de unas lagunas artificiales creadas como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras.
Su importancia radica en el tipo de funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el
denominado “efecto oasis”, es decir, como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros
espacios más amplios como pueden ser la Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo
Endorreico de la Lantejuela o la Reserva Natural del Gosque en Osuna.
2.4.1.3.1.2.2.1.4.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Líneas Ferroviarias en Desuso.
Integra esta categoría de suelo los tramos ferroviarios La Trinidad-Osuna y Utrera-Morón, que se
encuentran en desuso (LF2) en base a su valor ambiental y cultural y a su uso público.
Su uso será el de Vía Verde, en el marco del Programa Vías Verdes, que coordina y dinamiza la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Cualquier acto constructivo, urbanizador, de movimiento de tierras o de alteración de la vegetación
deberá ser autorizado por el titular de los terrenos, esto es ADIF.

2.4.1.3.1.2.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
2.4.1.3.1.2.3.1.- DE CARÁCTER RURAL.
Se califica como de Carácter Rural diversas áreas existentes en el término municipal, por ser una
extensa zona de tierras de cultivo, poseer un gran valor natural y económico, y para evitar su
ocupación por la edificación y su degradación. Las áreas son las siguientes:


De Carácter Agrícola o Rural.

116
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

120/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

2.4.1.3.1.2.3.2.- DE CARÁCTER NATURAL
Caracterización.
Se incluyen los siguientes espacios:


Cerro de Buena Vista: Situado al Sureste del término municipal, pasando el arroyo Alameda,
un camino que sale a mano izquierda llamado de Buenavista. Se sitúa en una colina de
aproximadamente 120 metros de altitud. Seto lineal formado por especies arbóreas y arbustivas
de tipo matorral noble, que se sitúan alrededor de la linde entre parcelas.



Pinares de Pago Redondo: Situados al Este del término municipal, accediéndose a través de la
Vereda de Osuna y tomando el Camino de Villegas después de cruzar el arroyo Alameda.
Consiste en un pequeño espacio formado por pinos piñoneros (10), algunos de los cuales tienen
un porte extraordinario, sobre todo el que se encuentra en la Vereda de Osuna, cuya altura y
porte merecen la categoría de singular. Alguno de los pinos tiene cerca de 80 años.



Pradera del Juncal: Esta pradera está situada en el tramo central del término, al Sur del núcleo
urbano, limita al Norte con el Rancho de las Alcabalas, al Suroeste con el Juncal, y al Este con
el Saltillo. Está compuesta por una pradera seca de gamón sobre la albina de la Lavandera, con
tres praderas bajas inundables semiparalelas de narcisos, margaritas y festucas, que están
conectadas por setos semiarbustivos y por un amplio bosque cerrado de álamos blancos. Como
elementos culturales destaca el Puente de las Alcabalas, siglo XX (década de los 50), El Rancho
de las Alcabalas, el Camino de Mor´n, la Vereda de Mariserrana, y el yacimiento hispano
romano del Juncal.



Fuente de Montefranje: Situada al Este del término municipal, pasando el cruce entre la
Vereda de Esparteros y la Senda de los Carboneros, junto al arroyo de la Alameda.

Régimen particular de usos.
El único uso permitido es el existente. Se mantendrán sus características actuales, permitiéndose
mejorar su capacidad de acogida biótica mediante proyectos de adecuación y mejora de los espacios
que deberán ser aprobados previamente por el organismo medioambiental local correspondiente.

2.4.1.3.1.2.4.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.

2.4.1.3.1.2.4.1.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO LA
MOLINILLA.
I.- UBICACIÓN Y SUPERFICIE.
La Molinilla se ubica junto a la carretera Arahal a Morón de la Frontera en su margen izquierda.
Presenta una superficie estimada de 1.323.718 m2.
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II.- VIABILIDAD DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO LA MOLINILLA.
a) ANTECEDENTES HISTÓRICOS
a.1) El poblamiento histórico en la segunda mitad del siglo XX en Andalucía.
En la exposición de motivos de la LOUA se define el Hábitat Rural Diseminado (HRD) como
el que da soporte físico a asentamientos dispersos de carácter estrictamente rural y que
responden a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de colonización agraria,
que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y carácter
disperso no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano propiamente
dicho.
En el Art.46.1.g) se especifica que el Hábitat Rural Diseminado es el que cuenta con las
características de: constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados
a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda
preservar.
A fin de acotar una fecha a partir de la cual se puede considerar un proceso como histórico y a
partir de una observación del poblamiento de Andalucía en general, a la luz de los datos que
existen sobre la evolución de los efectivos totales de población, saldos migratorios y diversa
bibliografía específica sobre el despoblamiento del mundo rural, teniendo en cuenta datos
poblacionales y hechos históricos relevantes para el mundo rural en la segunda mitad del siglo
XX, se ha considerado como histórico no una fecha sino un intervalo, entre 1975 y 1990,
teniendo en cuenta que los fenómenos de despoblamiento del mundo rural se sucedieron hasta
estas fechas y que a partir de aquí el campo comenzó de nuevo a fijar población.
En conjunto, la evolución de los crecimientos de población en Andalucía durante el Siglo XX
ha sido bastante irregular, con fuertes altibajos, acorde con las circunstancias históricas de
nuestra región y sus alternantes intentos de entrada en la modernidad:
El primer tercio del siglo XX es, sin duda, el periodo demográficamente más dinámico de los
dos últimos siglos para Andalucía. De 1910 a 1940, la población andaluza se incrementa
notablemente debido a su crecimiento económico, aunque la guerra civil producirá una profunda
inflexión de esta tendencia de crecimiento.
Desde los años 40 hasta los años 60, Andalucía va paulatinamente reduciendo su crecimiento,
llegando a un mínimo en los años 60 debido en gran medida a que se afianzaron los aspectos
más negativos de región periférica económicamente dependiente, ya existentes en la economía
andaluza, con lo cual la regresión económica fue mucho más fuerte.
En la etapa del desarrollismo de los años 60 y hasta 1975, Andalucía fue una fuente de mano de
obra para el sector industrial, que se estaba desarrollando fuera de nuestra Comunidad
Autónoma, lo cual produjo una fuerte sangría migratoria y una relativa regresión demográfica,
con un despoblamiento generalizado, acusándose de manera más evidente en el mundo rural,
siendo éste el punto histórico de población más bajo del siglo XX.
A partir de 1990 se agudizan una serie de cambios en la sociedad andaluza impulsados por el
desarrollo económico, la mecanización agraria, la universalización del sistema sanitario y
económico así como la instauración del sistema democrático, entre otros, que marcarán
claramente un antes y un después. Como consecuencia de todo ello, el despoblamiento
comienza a revertirse gracias también a la puesta en marcha de iniciativas subsidiarias
permanentes mediante figuras como el subsidio agrario, el PER y la posterior entrada de España
en la C.E.E. Todo ello origina la transformación de la actividad económica de los habitantes del
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mundo rural, observándose una transición hacia una economía de servicios para frenar la
desaparición de los núcleos rurales. Los saldos migratorios negativos de muchas zonas
andaluzas demuestran que hasta esta época, predominan las salidas del campo a la ciudad o
directamente del campo a otras comunidades o al extranjero.
Esta afirmación es evidentemente una generalidad, hay comarcas andaluzas que siguen
perdiendo efectivos hasta el censo del 2001 (Axarquía, Serranías de Ronda y Cádiz) y otras que
tienen saldo positivo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX (Campiñas del
Guadalquivir, Vegas de Antequera y Granada), no obstante, la tendencia general es que la
dinámica de despoblamiento cambie en el intervalo entre 1975-1990.
a.2) El poblamiento histórico del Arahal rural.

En el caso de Arahal, los datos de población totales para el municipio durante el Siglo XX y
hasta el último censo de 2011 se reflejan en el siguiente gráfico:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAHAL. AÑOS 1900-2015
Población
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2015

Años

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Hasta la década de los 60 la población en Arahal experimentó un movimiento de intenso
crecimiento explicado por las fuertes tasas de natalidad y descenso de la mortalidad en el
municipio, que origina que su población se duplique.
Durante la década de los 60 la población experimenta un fuerte descenso debido a los
movimientos migratorios que buscaban mayores posibilidades en el mercado laboral y que se
mantiene hasta bien entrada la década de los 80, en la que el crecimiento vegetativo vuelve a
hacer que las cifras sean superiores a las observadas en la década de los 60.
No es hasta los 90 cuando la población de Arahal vuelve a la cifra máxima de población
registrada en el municipio y continúa creciendo de forma moderada hasta la época actual gracias
a una serie de factores como el regreso de emigrantes, el empuje de los planes de subsidio
(Subsidio Agrario y el PER) y el atractivo que empieza a cobrar el espacio rural como lugar de
recreo y descanso (empezándose a hablar por primera vez de turismo rural).
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Se entiende entonces que desde principio de la década de los ochenta se produce un cambio de
tendencia en el poblamiento rural que va a conformar el actual paisaje de asentamientos rurales
dispersos.
Durante este periodo conviven en el campo Arahalense las familias que siguen viviendo de la
agricultura en casitas diseminadas, con las nuevas que se instalan en el espacio rural por el
atractivo que comienza a tomar como lugar de recreo. A este fenómeno se le unen las mejoras
en infraestructuras y equipamientos a raíz de las demandas vecinales a los primeros
ayuntamientos democráticos, que provocan que el mundo rural comience a ser un entorno
interesante para tener una residencia, ahora ya, sin la tradicional vinculación agrícola.
a.3) Origen y evolución de los asentamientos en el Arahal rural.
El Modelo de asentamiento que actualmente posee el Término Municipal de Arahal es fruto de
la evolución histórica de las civilizaciones y su forma de ocupar el territorio.
El término tiene como núcleo de población principal el municipio de Arahal, asentado desde sus
orígenes poco concretos, debido a que el 30 de junio de 1857 todos los archivos públicos
fueron saqueados e incendiados por una turba facciosa, y que ha ido evolucionando desde su
fundación hasta conformar su identidad actual. Este proceso de poblamiento se ha desarrollado
de forma natural con un casco antiguo perfectamente definido adaptado a la topografía y
siguiendo el apoyo de la antigua travesía de la carretera Sevilla-Antequera. A partir de la década
de los cincuenta, la expansión ha sido muy amplia en todas las direcciones, quedando los límites
de la edificación claramente definidos por la autovía A-92, de una parte y por la vía del
ferrocarril, por otra. Debido a este dilatado proceso de evolución urbanística, la villa no presenta
una trama definida, sino que se articula, de forma escasamente ordenada, en torno a cuatro ejes
que surgen desde el casco antiguo con direcciones noreste, sureste, suroeste y noroeste.
Además del núcleo principal, sobre el término de Arahal se han ido implantando distintos
asentamientos diseminados.
El origen de todos estos asentamientos, alejados del núcleo principal de forma dispersa sobre el
territorio, está inducido por las extensiones de territorio dedicadas a la agricultura (cereal,
girasol, algodón y aceituna principalmente).
Fruto del desarrollo de esta actividad agrícola se originan una dispersión de cortijos que
demandan la necesidad de mano de obra que constituye la fuerza de trabajo de ésta y que
originan sobre el territorio el aspecto de hábitat diseminado con las instalaciones y edificaciones
que llevan aparejadas.
Esta forma dispersa de ocupar el territorio deriva de forma natural en una colonización de los
emplazamientos que cobran especial importancia por su situación estratégica, apoyados en el
trazado de las principales vías pecuarias y sus descansaderos que las convierten en los
elementos que estructuran el territorio, muchas de ellas actualmente carreteras de comunicación
de distintos rangos.
Otra consideración es la importancia concedida tanto a la estructura minifundista de la
propiedad como a la disponibilidad de agua, asociada a los cultivos de regadío y de huertas
tradicionales, un factor crucial para posibilitar la permanencia de edificaciones. La proximidad a
fuentes y manantiales, a acuíferos y cursos de agua, explica la localización de numerosas
edificaciones y, en buena medida la densidad de su distribución.
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Este proceso de asentamiento y ocupación espontánea del territorio ha derivado en un
poblamiento de determinados emplazamientos que por su evolución histórica, dimensión y alto
grado de dispersión, han originado los hábitats dispersos actuales, ya recogidos con anterioridad
al nomenclátor de entidades de Andalucía tales como La Gironda, Las Monjas, Santa Elo y
Valleverde.
a.4) Descripción del asentamiento. Evolución.
Basándonos en el Avance para delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Hábitats Rurales
Diseminados vigente, la descripción del asentamiento es la siguiente:
La Molinilla está formada por una serie de viviendas con morfología dispersa, situadas en la
zona noreste del término municipal, separada por apenas 4 kilómetros del núcleo principal,
situadas entre el cordel del camino vecinal Arahal-Morón de la Frontera, la cañada real del
camino vereda de Osuna y los arroyos de la Alameda y del Saladillo.
Se trata de parcelas privadas con estructura irregular, constituidas por viviendas unifamiliares
asociadas a la explotación agrícola, junto a naves y cobertizos complementarios de la actividad
agrícola que están articuladas por un viario de acceso a las mismas como es la carretera A-8125
de Arahal a Morón de la Frontera que da acceso interno mediante los caminos rurales de Cuesta
de Malasmañanas y camino de Ramírez.
Su origen se debe a la actividad agraria de los agricultores que explotaban los terrenos, que
construían las edificaciones necesarias donde vivir y/o almacenar que les evitaban
desplazamientos incómodos desde el pueblo, además del incentivo que era la posesión de un
huerto contiguo y los productos de los animales domésticos que con ellos se criaban, ya que esto
les generaba un abaratamiento de la vida.
La edificación más antigua de la que tenemos referencias es la “Hacienda de las Monjas”, un
edificio enclavado en la denominada Huerta Grande de las Monjas, adquirida por D. Fernando
Soriano, tras la desamortización de Mendizábal de 1835-1836. Esta propiedad perteneció
originariamente a las monjas dominicas de Arahal.
Uno de los condicionantes para el asentamiento y aprovechamiento agrario de la Molinilla a lo
largo de la historia se debe a que por su subsuelo fluye la masa de agua subterránea ArahalCoronil-Morón-Puebla de Cazalla, y por ello se han localizado pozos de origen romano que
fluyen por galerías subterráneas y que abastecían a fuentes y abrevaderos que se conservan
actualmente como es la “Fuente de Molinilla”. Además, en la mencionada Huerta de las Monjas,
a partir de 1879 se construyeron depósitos de agua y cañerías de hierro para la extracción,
almacenaje, conducción y suministro de aguas a la población de Arahal por la empresa Aguas
Soriano que estuvo en funcionamiento hasta 1970.
Esta bondad hídrica sumada a que se trata de una tierra fértil ha originado que los usos del suelo
sean predominantemente agrícolas, con explotaciones de olivar, cítricos, tierra arable, huerta e
invernaderos, además de definir un trazado irregular en las divisiones parcelarias que contrasta
con las de estructura poligonal y corte lineal que las bordean.
Si nos remitimos a la Ortofotografía de 1956 del conocido como “vuelo americano”, a escala
aproximada 1:33.000, podemos observar como muchos de los edificios ya se encontraban
edificados. Un estudio cartográfico evolutivo desde esta fecha, nos muestra como se han ido
apareciendo nuevas edificaciones en los 60 años posteriores.
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La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección General de Urbanismo
elaboró durante los años 2002 y 2003 “El Inventario de Parcelaciones Urbanísticas en Suelo No
Urbanizable en Andalucía, 2003”. En dicho documento se recoge información relativa a las
parcelaciones urbanísticas detectadas en suelo clasificado como “No Urbanizable” por las
Normas Subsidiarias y en el mismo se recoge la siguiente información sobre la Molinilla:

Parcelación
Molinilla

Superficie (Has)
10,15

Nº de Parcelas
15

Nº de Viviendas
11

Categoría del SNU
Protección Especial

En la Memoria del Avance de Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Habitats Rurales
Diseminados (Art. 4, Decreto 2/2012 de 10 de enero) del Municipio de Arahal de junio de 2012
y modificada en febrero de 2013, se identifica como Ámbito del Hábitat Rural Diseminado el
área de La Molinilla y se describe la siguiente información:
• Situación en coordenadas UTM 30 ETRS89: X: 277443 Y: 4125119
• Uso predominante de las edificaciones: Residencial
• Superficie (ha): 131,88
• Nº de edificaciones con uso residencial: 85
• Densidad edificatoria (Viv/ha): 0,64
• Clasificación del suelo:
- S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial. Agrícola.
- S.N.U. de Especial Protección. Yacimientos arqueológicos.
- S.N.U. de Carácter Natural o Rural.
• Se considera Ámbito del Hábitat Rural Diseminado al reunir las siguientes características:
- Constituye un asentamiento sin estructura urbana definida y desvinculado de los núcleos
de población existentes y constituye un área territorial homogénea.
- Está formado mayoritariamente en su origen por edificaciones y viviendas unifamiliares
vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural que posee características propias
que deben preservarse.
- Existe una relación funcional entre las edificaciones que puedan precisar ciertas
dotaciones y servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos para cuya
ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora.
Poco ha variado la información en los 3 años posteriores al citado documento, quedando de la
siguiente manera:
• Situación en coordenadas UTM 30 ETRS89: X: 277443 Y: 4125119
• Superficie aproximada del ámbito: 131.880 m
• Parcelas totales: 147.
• Parcelas catastradas: 136.
• Parcelas sin edificaciones: 56.
- < 2.500 m2: 17
- 2.500-10.000 m2: 27
- > 10.000 m2: 12
• Nº de edificaciones: 91
• Grado de consolidación de la edificación: 62% respecto al número total de parcelas.
• Edificaciones catastradas independientemente de la parcela: 72.
• Edificaciones no registradas en la documentación catastral: 6.
• Parcelaciones ilegales con edificaciones: 3
• Número de viviendas de uso residencial: 71.
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- Primera residencia: 72,90%
- Segunda residencia: 3,49%
- Vacías: 24,42%
• Población aproximada: 192 habitantes.
• Densidad: 2,7 pob/vivienda.
• Porcentaje de edificaciones ubicadas en parcelas > 2.500 m: 85
• Porcentaje de edificaciones en parcelas < 2.500 m2: 15
• Servicios urbanísticos: No existe abastecimiento de agua, electricidad, ni saneamiento
municipales; el acceso rodado se realiza a través de la carretera y caminos rurales.
a.5) Criterios adoptados para la identificación y delimitación de los asentamientos en el
ámbito del Hábitat Rural Diseminado.
El artículo 2.2.c) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, define los asentamientos que constituyen
Hábitat Rural Diseminado, como los “ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto
de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del
medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueden demandar
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso
una actuación urbanizadora”
Según la Norma 4º de las Normas Directoras para la redacción de los avances previstos en el
artículo 4 del Decreto 2/2012, los asentamientos en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado
deben de limitarse de acuerdo con los siguientes criterios:
“La delimitación de los asentamientos que constituyen ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, se
establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.g) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
y a los artículos 2.2.c) y 21 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
1. Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edificaciones y viviendas unifamiliares
en su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural:
La vinculación de las edificaciones pertenecientes a los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado
al medio rural es la nota más característica y determinante a la hora de identificar y delimitar
estos asentamientos, sin perjuicio de que esta relación con el medio rural pudo estar en su
origen, aunque en la actualidad, los usos originarios, fundamentalmente agropecuarios, hayan
sufrido una transformación que, como consecuencia de la mejora de la accesibilidad a estos
ámbitos desde los núcleos de población, hacen innecesaria la permanencia continua para su
explotación.
2. Los ámbitos delimitados deberán poseer características propias que deben preservarse:
Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o en la morfología de sus edificaciones,
deben reconocerse características definidas, consecuencia de su vinculación en origen con el
medio rural, que justifiquen su preservación.
3. Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos urbanos:
Los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado deben caracterizarse por poseer identidad propia y
una marcada autonomía respecto a los núcleos de población existentes. En este sentido, se exige
de ellos, que no quepa integrarlos en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal forma
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que, manteniendo sus características propias y su autonomía, puedan enmarcarse en el medio
rural con la clasificación de suelo no urbanizable.
4. Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter urbano definida:
Aunque en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado pueden existir pequeñas agrupaciones de
edificaciones con cierta estructura urbana elemental, esto no debe implicar su consideración
como núcleos de población en el sentido netamente urbanístico de exigencia de los servicios y
dotaciones comunes que necesariamente demandan los núcleos de población. Por ello, estas
pequeñas agrupaciones de edificaciones, por pertenecer a ámbitos del Hábitat Rural Diseminado
deben permanecer con la clasificación de suelo no urbanizable.
5. Deberá de existir una relación funcional entre las edificaciones existentes en el ámbito que
justifique la necesidad de ciertos servicios y dotaciones comunes:
La unidad funcional de las edificaciones la constituye la propia existencia del hábitat en cuanto
a su vinculación, al menos en su origen, al medio rural. De esta relación funcional se puede
derivar la necesidad de ciertos servicios (suministro de agua, saneamiento, energía eléctrica,
etc.) mejoras en la accesibilidad o determinadas dotaciones comunes que, sin tener
características propias del medio urbano, aseguren una adecuada calidad de vida a los habitantes
del hábitat.
“La Molinilla” reúne las condiciones para ser considerada como asentamiento que constituyen
el Hábitat Rural Diseminado ya que está constituido por edificaciones y viviendas unifamiliares
en su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural, poseen características
propias que deben preservarse como lo acredita el hecho de que la tipología y tamaño de las
parcelaciones y la disposición de las edificaciones en su ámbito es totalmente distinta del resto
de agrupaciones de edificaciones y parcelaciones del término municipal, además de autonomía
con respecto a los núcleos de población y la relación funcional existente entre las edificaciones
justifica la necesidad de ciertos servicios y dotaciones comunes.
A continuación se incorporan planos del núcleo.
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2.4.1.3.1.3.- OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN. ESPACIOS CATALOGADOS POR LA
LEY 2/1989 INVENTARIO DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA Y LEY 18/2003, POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS.
Ley 18/2003:
Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios naturales protegidos, el artículo
121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y
Administrativas modifica el artículo 2 de la ley 2/1989 estableciendo los siguientes regímenes de
protección:

- Parajes Naturales.
- Parques Periurbanos.
- Reservas Naturales Concertadas.
- Zonas de Importancia Comunitaria.
A título informativo se relaciona el espacio siguiente:


Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Guadaira (ES6180013)

2.4.1.3.1.4.- ÁREAS CON REGULACIÓN PROPIA.
Se califican como Áreas con Regulación Propia en Suelo No Urbanizable, las que se detallan a
continuación; dichas áreas a las que se les asigna el uso correspondiente, no podrán modificarlo y dedicar
el suelo a otro fin. En caso contrario, será necesaria la redacción de una Modificación Unitaria del Plan
General, y su Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

I.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO:
a)

SGQT02.- Cementerio Municipal “San Gabriel”
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General de Equipamiento Comunitario en
Suelo No Urbanizable.
 Uso: Equipamiento Comunitario Público, Servicios Técnicos.
 Superficie estimada: 36.014 m2.



b)



c)

SGQT09.- Base Aérea
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General en Suelo No Urbanizable.
Uso: Restringido. Servicios Técnicos. Defensa Nacional.
Superficie estimada: 14.090.377 m2.

SGEC-01.- ampliación del Cementerio Municipal “San Gabriel”
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General de Equipamiento Comunitario en
Suelo No Urbanizable.
 Uso: Equipamiento Comunitario Público, Servicios Técnicos.
 Superficie estimada: 6.018,84 m2.
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d)

SGEC-02.- Aparcamiento del Recinto Ferial.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
Suelo No Urbanizable.
 Uso: Equipamiento Comunitario Público.
 Superficie estimada: 23.499,62 m2.



de Equipamiento Comunitario en

II.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES:
a)

SGEL-01 Sistema General de Espacios Libres Supramunicipal.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General de Espacios Libres en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Espacio Libre.
 Superficie estimada: 138.799,98 m2.



b)

SGEL-02 Sistema General de Espacios Libres Municipal.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General de Espacios Libres en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Espacio Libre.
 Superficie estimada: 121.219,43 m2.



III.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS:
a)

EDAR-1.- Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.



de Infraestructuras en Suelo No

b)

I.O.ARAHAL Estación de Bombeo e Instalación de Almacenamiento. Red de
Oleoductos.
 Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Infraestructuras en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.

c)

I.O.ARAHAL NUEVA. Estación de Bombeo e Instalación de Almacenamiento. Red de
Oleoductos.
 Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Infraestructuras en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.

d)

D-4 Depósito de Abastecimiento de 6.000 m3.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.



e)

de Infraestructuras en Suelo No

EDAR-2 Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Infraestructuras en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.
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f)

g)

BR. Balsas de Residuos de la Agrupación de Interés Económico en el Pago del
Palmarón junto a la Vereda de Sevilla.
 Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Infraestructuras en Suelo No
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.
Vertedero Sellado.
Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
Urbanizable.
 Uso: Infraestucturas.



de Infraestructuras en Suelo No

2.4.1.3.2.- CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE.
Dentro del Suelo No Urbanizable existen suelos afectados por condiciones de protección según
legislación sectorial. Estos suelos son los siguientes:
-

Suelo afectado por la protección de Carreteras.

-

Suelo afectado por la servidumbre de líneas de energía eléctrica.

-

Suelo afectado por la legislación sobre protección de recursos hidrológicos, específicamente
cursos fluviales, cauces, riveras y márgenes.

-

Suelo afectado por la legislación sobre protección del Medio Ambiente.

-

Suelo afectado por la protección de Vías Pecuarias.

-

Suelo afectado por la protección de redes de infraestructuras aéreas y subterráneas,
específicamente, líneas de energía eléctrica, de abastecimiento de agua y saneamiento, etc.

-

Suelo afectado por la protección de vías férreas.
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2.4.1.3.3.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Se establecen en el Título V de las Normas Urbanísticas.

2.4.1.3.4.- ELIMINACIÓN DE LA ESPECIAL PROTECCIÓN POR ASENTAMIENTOS
IRREGULARES.
En referencia a los Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística se han analizado las siguientes circunstancias:
Existen cuatro zonas definidas por el planeamiento vigente como de Especial Protección por
Asentamientos Irregulares. Tras examinarlas, tanto visualmente como con los planos temáticos de la
base de datos espaciales de referencia de Andalucía (DERA), no se aprecia objetivamente que se
puedan incluir dentro de los criterios establecidos por el artículo 46 de la LOUA para ser
considerados como de Especial Protección. Por otro lado, los ámbitos marcados como de Especial
Protección no obedecen a una zonificación claramente delimitada por elementos diferenciales que
nos hagan suponer que queda justificado que se proteja un espacio en detrimento de otros
colindantes.
De acuerdo con todo lo anterior, en el PGOU se proyecta la eliminación del Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Asentamientos Irregulares.
En relación a la posible eliminación de la Especial Protección por asentamientos irregulares, dicha
especial protección deviene, según recoge la memoria de ordenación del planeamiento general
vigente, por la necesidad de una regulación y control de las urbanizaciones ilegales acometiendo
propuestas de solución concretas. Se entiende justificada la procedencia de eliminación de la
Especial Protección por Asentamientos Irregulares, en tanto que ésta no responde a las
determinaciones y casuísticas establecidas en el artículo 46 de la LOUA, dada la existencia de
agrupaciones de edificaciones en el Suelo No Urbanizable y habiendo sido reconocidas algunas de
ellas como asentamientos urbanísticos en el documento de Avance de Inventario aprobado por el
Ayuntamiento de Arahal en virtud de lo determinado por el Decreto 2/2012, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable. Se identifican
tales asentamientos en este PGOU en aras a la eliminación de incoherencias entre el documento de
Avance de Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable y este Plan General, de forma que
permita clarificar en la medida de los posible la situación de ilegalidad urbanística de cada una de
las edificaciones existentes en el Suelo No Urbanizable del término municipal de Arahal.
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2.4.2.- LOS USOS GLOBALES DEL SUELO.
Se mantienen los usos existentes a nivel agrícola, salvo los que por razones de crecimiento se
reconvierten para usos residenciales o industriales, localizándose éstos en las inmediaciones del
núcleo urbano principal.
La distribución de los usos globales, en la totalidad del territorio es la que figura en el cuadro
siguiente procedente de la Memoria Justificativa de este PGOU.
CUADRO Nº 4.1.- Usos Globales del Suelo.
LOCALIZACIÓN

USO GLOBAL

Superficie m2

1.- SUELO URBANO
Suelo Urbano Residencial

Residencial

2.187.002,42

Suelo Urbano Industrial

Industrial

1.326.585,11

Suelo Urbano Terciario

Terciario

85.847,15
3.599.434,68

TOTAL SUELO URBANO

2.- SUELO URBANIZABLE
2.1.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Sectores Industriales:UZOI-01 y UZOI-02

Industrial

101.228,36
101.228,36

Total Suelo Urbanizable Ordenado

2.2.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Sectores Residenciales: UZSR-01, UZSR-02 y UZSR-03
Sectores Industriales:UZSI-01, UZSI--02 y UZSI-03

Residencial

182.918,51

Industrial

377.121,31
560.039,82

Total Suelo Urbanizable Sectorizado

2.3.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
ASUNS-01, ASUNS-02, ASUNS-03

Uso Incompatible: Industrial

298.790,46

Total Suelo Urbanizable No Sectorizado

298.790,46

TOTAL SUELO URBANIZABLE

960.058,64

3.- SUELO NO URBANIZABLE
3.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
Dominio público Hidraulico y sus Zonas de Servidumbre y
Áreas con riesgo de inundación
Arqueológica. Bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio

-

Vías Pecuarias catalogadas

-

3.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial
o Urbanística
3.2.1.- Por Planificación Urbanística
Balsas y Vertedero
Arqueológica. Bienes no inscritos en el Catálogo General del
Patrimoniono

-

Lagunas Antropogénicas

3.3.- Suelo No Urbanizable de Cáracter Natural o Rural
3.3.1- De Cáracter Rural
De Cáracter Agrícola o Rural

3.4.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado
Habitar Rural Diseminado La Molinilla
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2.4.3.- INFRAESTRUCTURAS.

2.4.3.1.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
El núcleo urbano de Arahal no cuenta con graves carencias, en cuanto a sus infraestructuras básicas
en el Suelo Urbano consolidado, habiéndose realizado en los últimos años una importante labor de
ampliación y adecuación de sus redes de abastecimiento, alumbrado público y pavimentación.
Las nuevas ampliaciones de Suelo Urbano propuestas, así como el Suelo Urbano sin edificar,
obligan a la realización de los correspondientes Proyectos de Urbanización, que establezcan el
diseño definitivo de sus redes y sus características técnicas.
En el Suelo Urbanizable que se cree se deberán redactar los Planes Parciales y los Proyectos de
Urbanización correspondientes para realizar las obras de dotación de infraestructura.
Las actuaciones más importantes dentro del campo de las infraestructuras, que resultan necesarias,
son las siguientes:
Red Viaria:
- Apertura de los nuevos viarios que se proponen y pavimentación de cierto número de ellos,
principalmente de la periferia del núcleo urbano, con pavimentos terrizos y en mal estado de
conservación.
- Fijación de alineaciones de los nuevos viarios.
- Previsión de viarios que conecten las diversas áreas periféricas y éstas, a su vez, con el núcleo
urbano consolidado, con objeto de evitar zonas aisladas.
Redes de Saneamiento y Abastecimiento:
- Ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua que impliquen una mayor
capacidad de éstas, permitiendo la urbanización de diversas zonas de la periferia urbana.
Redes Eléctricas:
- Construcción de las redes de alta y centros de transformación necesarios para los nuevos suelos a
urbanizar, especialmente para las nuevas áreas industriales que se proyectan, de acuerdo con las
necesidades que éstas demanden.
Punto Limpio:
En el municipio de Arahal existe un Punto Limpio ubicado en el núcleo urbano, en la Avda. de
Lepanto. Dicho Punto Limpio es denominado en el presente documento de PGOU como Sistema
General de Equipamiento (SGQT-08), con una superficie de 3.905 m2.
Este Punto Limpio cubre las necesidades del municipio.
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En el Punto Limpio "Avenida de Lepanto" se pueden y deben depositar:
– Muebles y enseres
– Chatarra
– Electrodomésticos
– Escombros de pequeñas obras en domicilios
– Material electrónico y eléctrico
– Material informático
– Pilas (excepto las pilas botón)
– Aceite vegetal usado (de freír)
– Ropa y calzado
– Tóners y cartuchos de impresoras
– Papel y cartón (plegados)
– Vidrio
– Envases y embalajes
– Madera
– Aceite de Motor (de vehículos particulares)
– Baterías de Automóviles (particulares)
– Restos de Siegas y Podas (ámbito doméstico)
– Radiografías.

2.4.3.2.- INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.
El conjunto de infraestructuras territoriales ubicadas en el término municipal de Arahal presenta la
siguiente diagnosis:
* Abastecimiento de agua:
Identificación Del servicio.
El servicio municipal de agua está gestionado en lo concerniente al abastecimiento de agua potable
por la empresa Aqualia, Gestión Integral de Agua, S.A., desde mayo de 1988. Con respecto a la
gestión de la E.D.A.R., es llevada a cabo por Aqualia desde octubre de 2004.
Descripción del Abastecimiento.
El municipio de Arahal forma parte del Consorcio de Agua Plan Écija.
Fuentes de suministro:
El municipio recibe agua de dos procedencias:


Consorcio de Agua Plan Écija: El agua suministrada por el consorcio se contabiliza en un
contador general situado a unos 2.500 m de los depósitos del Arache en el centro urbano de
Arahal. Desde este punto, y mediante conducción de fibrocemento de 350 mm de diámetro, el
agua es transportada hasta los depósitos generales, una vez en éstos y mediante la acción de un
grupo de presión de 80 CV se distribuye a la población con la suficiente presión de servicio (3
Kg/cm2).
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Pozo de Patas largas: En la carretera SE-5204 y a unos 8 Kms de la localidad se encuentran dos
pozos municipales y ambos pozos con una profundidad de unos 20 m, disponiendo ambos de
grupo de motobomba de 25 CV, que elevan el agua hasta los depósitos mediante una
conducción de fibrocemento de 175 mm. El aporte de agua de estos dos pozos equivale a un
10% del total suministrado.
En la actualidad se encuentra en fase de construcción un tercer pozo denominado
“Mengibar” de características similares.

* Saneamiento:
El núcleo urbano de Arahal posee una red de saneamiento que cubre la totalidad del Suelo Urbano
clasificado.
El municipio de Arahal dispone de una estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) que
responde a un sistema de tratamiento biológico convencional de fangos activos con aireación
prolongada mediante carrusel, de forma que se consigue de manera simultanea el tratamiento del
agua residual y la estabilización de los lodos generados en el proceso. Se dispone de dos líneas de
tratamiento compuestas por dos balsas de aireación. El emplazamiento de la E.D.A.R., se encuentra
ubicada en una parcela del término municipal situada al suroeste del núcleo urbano al borde mismo
de la autovía A92, PKm. 35,5.
* Vertedero de residuos sólidos:
-

De la gestión de residuos se encarga la mancomunidad “Campiña 2000”. La recogida de
basura se realiza diariamente mediante un camión que la traslada a la planta de recuperación
y compostaje de Marchena..

-

Existe un vertedero de residuos sólidos urbanos al sur del municipio y aledaño a la carretera
SE-5204 en la cercanía del arroyo de la Alameda.
Desde este PGOU debemos instar a la Administración Autonómica y Local, para que en los
ámbitos de sus respectivas competencias, según lo establecido en el Decreto 73/2012, de
22 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, para que se
realicen los trámites administrativos y las gestiones necesarias para establecer si dicho
vertedero es conforme a la legislación en materia de residuos de Andalucía y cuenta con los
permisos pertinentes.

-

Se ha detectado un punto de vertido de residuos incontrolado en la laguna ubicada en las
parcelas catastrales 41011A00200570 y 41911A00200571. La Administración Autonómica
y Local en los ámbitos de sus respectivas competencias deberán tomar las medidas
adecuadas para su eliminación.

* Electricidad:
Respecto a la red de alta tensión, el servicio lo da la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad,
siendo de buena calidad.
En el término municipal hay dos líneas de Alta Tensión procedentes de Utrera y El Coronil.
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* Infraestructura viaria.
La red viaria del término municipal de Arahal se encuentra en buen estado.
* Oleoducto.
En el término municipal de Arahal se encuentran los siguientes oleoductos correspondientes a la red
de oleoductos:
1.- Red de Oleoductos.
ARALMO. Tramo Arahal Nueva - Córdoba. Subtramo Arahal Nueva - Arahal.
ARALMO. Tramo Arahal Nueva - Córdoba. Subtramo Arahal -Córdoba.
ARBAS. Tramo Arahal – Base 1.
ARBAS. Tramo Arahal – Base 2.
ARMALA. Tramo Arahal - Málaga.
HUCOSE. Tramo Arahal - Coria
HUCOSE. Tramo Arahal Nueva – Arahal.
ROTAZA. Tramo Rota – Arahal.
ROTAZA. Tramo Rota – Adamuz, Subtramo Arahal – Córdoba.
.2.- Instalaciones.
I.O. ARAHAL. Estación de Bombeo, Instalación de Almacenamiento.
I.O. ARAHAL NUEVA. Estación de Bombeo, Instalación de Almacenamiento.
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2.4.4.- CONDICIONANTES PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3
DEFINITIVA.
Los condicionantes que se detallan a continuación establecen tanto barreras al crecimiento urbano
como ámbitos no adecuados para el desarrollo urbano residencial, terciario o industrial.
Asimismo, establecen otros condicionantes medioambientales, culturales, infraestructurales,
socioeconómicos y de oportunidad.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, se ha establecido la ordenación definitiva recogida
en la Alternativa 3.

2.4.4.1.- CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES Y CULTURALES.
a)

Suelos inundables:
El Plan General establece los ámbitos inundables en las áreas susceptibles de desarrollo
urbano, su delimitación figura en el plano OC-6 de Ordenación Completa “Dominio
público hidráulico. Zonas inundables”.

b)

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Arquitectónico:
El Plan General establece en el entorno urbano del núcleo de Arahal los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico y Arquitectónico ubicados en el Suelo No Urbanizable del
entorno del núcleo urbano. Su delimitación figura en los planos OC-8.1-T y OC-8.2-T de
Ordenación Completa “Dotaciones. Protección”.

c)

Legislación sanitaria mortuoria:
El Plan General fija las limitaciones de uso en el entorno del cementerio, el cual se ubica al
norte del núcleo urbano, según se detalla en los planos OC-8.1-T y OC-8.2-T de
Ordenación Completa “Dotaciones. Protección”.

d)

Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica de Vías
Pecuarias Catalogadas:
El Plan General ubica estos suelos en los planos OC-7.1-T y OC-7.2-T de Ordenación
Completa “Clasificación del Suelo y Categorías”.

2.4.4.2.- CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES.
Infraestructuras:
El Plan General ubica el Sistema General Viario, el Sistema General Ferroviario, la Red de
Oleoductos, la Red de Abastecimiento y la Red de Saneamiento y Depuración, EDAR-1 y EDAR-2,
en el plano OC-9-T “Infraestructuras” de Ordenación Completa.
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2.4.4.3.- CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS Y DE OPORTUNIDAD.
Se han tenido en cuenta los siguientes para la ubicación del Suelo Industrial necesario para el
desarrollo económico:
a)
b)

La consolidación de los Polígonos Industriales preexistentes.
La proximidad de la Autovía A-92 que facilita el acceso.

Para el desarrollo residencial se ha tenido en cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)

Consolidación de los vacíos urbanos situados en la proximidad del Conjunto Histórico.
Consolidación de los vacíos Urbanos ubicados en la Zona de Ensanche.
La posible ubicación de desarrollos residenciales en Suelo Urbanizable en zonas idóneas
desde el punto de vista socioeconómico.
d) La consolidación y acondicionamiento de los vacíos urbanos incluidos en el ámbito del
Conjunto Histórico.
Para el desarrollo terciario se ha tenido en cuenta la proximidad de los accesos al núcleo en el
entorno de la Autovía A-92.

2.4.4.4.- ALTERNATIVA 3 DEFINITIVA.
Teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales y culturales, infraestructurales, los
socioeconómicos y de oportunidad detallados en el apartado anterior, se ha elegido como definitiva
la Alternativa Definitiva 3.
El Plan General de fecha junio 2016 recoge en sus determinaciones todo lo indicado en los
apartados anteriores.
Adecua el Suelo No Urbanizable a la legislación vigente y a los condicionantes sectoriales.
El suelo residencial y terciario se ubica en el entorno próximo al núcleo urbano de Arahal, no
previéndose ningún desarrollo residencial aislado del núcleo principal. Se han delimitado dos
Sectores Industriales de Suelo Urbanizable Ordenado.
Se han delimitado tres Sectores Residenciales y tres Sectores Industriales de Suelo Urbanizable
Sectorizado.
Como reserva de Suelo Urbanizable No Sectorizado se han delimitado tres áreas.
En relación con las dotaciones, se han establecido los nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres
y de Equipamientos que se indican en los cuadros números 4-2 y 4-3 siguientes, provenientes de la
Memoria Justificativa de este PGOU..
Todos los Sistemas Generales indicados quedan adscritos para su desarrollo urbanístico a los
ámbitos de planeamiento o a la administración competente, según se indica en el Estudio
Económico Financiero.
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CUADRO 4.2.- Espacios Libres de Sistema General de Nueva Creación
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE (M2)

SGEL-02

SGEL Supramunicipal

138.799,98

SGEL-03

SGEL Municipal

121.219,43

TOTAL SGEL EN SUELO NO URBANIZABLE

260.019,41

TOTAL SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

260.019,41

CUADRO 4.3.- Equipamiento Comunitario de Sistema General de Nueva Creación
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE (M2)

SGEC-03

Ampiación Polideportivo

17.073,67

SGEC-04

Aparcamiento junto SGEC-3

3.209,70
20.283,37

TOTAL SGEC EN SUELO URBANO
SGEC-01

Ampliación Cementerio

6.018,84

SGEC-02

Aparcamiento Feria

23.499,62
29.518,46

TOTAL SGEC EN SUELO NO URBANIZABLE
TOTAL SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

49.801,83

2.4.4.5.- CROQUIS.
A continuación se presenta el siguiente croquis:
- Alternativa 3, Croquis 3.
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DOCUMENTO Nº 9.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - ÍNDICE

TOMO I
EQUIPO REDACTOR
MEMORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
TÍTULO I.- ANTECEDENTES. ADENDA. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.
A.- INTRODUCCIÓN.
CAPÍTULO 0.- ANTECEDENTES Y CONTENIDOS.
0.1.- Antecedentes.
0.2.- Contenido material del Estudio Ambiental Estratégico de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
0.3.- Contenido del Estudio de Impacto Ambiental de Arahal, en relación con el contenido del
Estudio Ambiental Estratégico.
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ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
1.1.- Introducción.
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1.2.2.- Alternativa 1. Identificación y descripción sintética.
1.2.3.- Alternativa 2. Identificación y descripción sintética.
1.3.- De la alternativa seleccionada.
1.3.1.- Condicionantes para la selección de la alternativa 2 definitiva.
1.3.1.1.- Condicionantes medioambientales y culturales.
1.3.1.2.- Condicionantes infraestructurales.
1.3.1.3.- Condicionantes socioeconómicos y de oportunidad.
1.3.2.- Alternativa 2 Definitiva.
1.4.- Croquis.
CAPÍTULO II.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS CON INCIDENCIA EN LOS FACTORES
RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES, MODELO DE
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
2.1.- Identificación y caracterización de impactos.
2.2.- Metodología.
2.3.- Alternativas.
2.3.1.- Alternativa 0.
2.3.1.1.- Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
2.3.2.- Alternativa 1.
2.3.2.1.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.
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2.3.3.- Alternativa 2.
2.3.3.1.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable. y Suelo No Urbanizable.
CAPÍTULO III.- ALTERNATIVA 2. MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y
PROTECTORAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES, AL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y
RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
3.1.- Suelo Urbano.
3.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
3.2.1.- Medidas generales.
3.3.- Suelo No Urbanizable.
TÍTULO II.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ALTERNATIVA 3.
CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Objetivos.
1.2.- Metodología.
1.3.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la Alternativa
elegida.
1.3.1.- Descripción de las distintas alternativas consideradas.
CAPÍTULO II.- ALTERNATIVA 3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN.
2.1.- Objeto y justificación.
2.2.- Ámbito de la actuación del planeamiento.
2.3.- Exposición de los objetivos del planeamiento.
2.3.1.- En el término municipal.
2.3.2.- En Suelo Urbano.
2.3.3.- En Suelo Urbanizable.
2.3.4.- En Suelo No Urbanizable.
2.3.5.- Objetivos derivados de la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana.
2.4.- Localización sobre el territorio de la clasificación del suelo, usos globales e infraestructuras
2.4.1.- Clasificación del suelo.
2.4.1.1.- Suelo Urbano.
2.4.1.2.- Propuesta de Suelo Urbanizable.
2.4.1.3.- Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.1.- Áreas en Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.1.1.-. Áreas en Suelo No Urbanizable. Categorías y otras figuras de protección.
2.4.1.3.1.2.- Áreas en Suelo No Urbanizable. Categorías.
2.4.1.3.1.2.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
2.4.1.3.1.2.1.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Dominio Público
Hidráulico y sus zonas de servidumbre y áreas con riesgo de inundación.
2.4.1.3.1.2.1.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Arqueológica. Bienes
Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (C.G.P.H.A.).
2.4.1.3.1.2.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias.
2.4.1.3.1.2.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística.
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2.4.1.3.1.2.2.1.- Por Planificación Urbanística.
2.4.1.3.1.2.2.1.1.- Balsas y vertedero.
2.4.1.3.1.2.2.1.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Arqueológica. Bienes No Inscritos
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (C.G.P.H.A.).
2.4.1.3.1.2.2.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Lagunas Antropogénicas.
2.4.1.3.1.2.2.1.4.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Líneas ferroviarias en desuso.
2.4.1.3.1.2.3.- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
2.4.1.3.1.2.3.1.- De Carácter Rural.
2.4.1.3.1.2.3.2.- De Carácter Natural.
2.4.1.3.1.2.4.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
2.4.1.3.1.2.4.1.- Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.La Molinilla.
2.4.1.3.1.3.- Otras figuras de protección. Espacios Catalogados por la Ley 2/1989
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y Ley 18/2003, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas.
2.4.1.3.1.4.- Áreas con regulación propia.
2.4.1.3.2.- Condiciones Generales de Protección del Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.3.- Condiciones Particulares en Suelo No Urbanizable.
2.4.1.3.4.- Eliminación de la especial protección por asentamientos irregulares.
2.4.2.- Los usos globales del suelo.
2.4.3.- Infraestructuras.
2.4.3.1.- Infraestructuras urbanas.
2.4.3.2.- Infraestructuras territoriales.
2.4.4.- Condicionantes para la selección de la Alternativa 3.
2.4.4.1. Condicionantes medioambientales y culturales.
2.4.4.2.- Condicionantes infraestructurales.
2.4.4.3.- Condicionantes socioeconómicos y de oportunidad.
2.4.4.4.- Alternativa 3 definitiva.
2.4.4.5.- Croquis.

TOMO II
CAPÍTULO III.- ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
3.1.- Descripción ambiental del territorio afectado.
3.2.- Medio Físico.
3.2.1.- Encuadre geográfico.
3.2.2.- Relieve.
3.2.3.- Geología y geomorfología.
3.2.4.- Clima.
3.2.4.1.- Régimen General de Vientos.
3.2.5.- Red Hidrográfica.
3.2.5.1.- Hidrología Superficial
3.2.5.2.- Hidrología Subterránea
3.2.6.- Edafología.
3.3.- Medio Biótico.
3.3.1.- Vegetación natural y potencial.
3.3.2.- Vegetación Real
3.3.3.- Fauna.
3.4.- Medio Perceptual.
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3.4.1.- Paisaje.
3.5.- Medio Socioeconómico e Institucional.
3.5.1.- Población.
3.5.1.1.- Características generales de la población.
3.5.1.2.- Evolución de la población.
3.5.1.3.- Movimientos naturales y Migratorios.
3.5.2.- Sectores económicos.
3.5.3.- Usos del Suelo.
3.5.3.1.- Rústico.
3.5.3.2.- Urbano.
3.5.4.- Infraestructuras.
3.5.4.1.- Abastecimiento de agua.
3.5.4.2.- Residuos.
3.5.4.3.- Red eléctrica y telefónica.
3.5.4.4.- Infraestructura viaria.
3.5.5.- Patrimonio Cultural: Bienes de Valor Histórico Arquitectónico.
3.5.6.- Planeamiento Municipal, Supramunicipal, Afecciones y Servidumbres.
3.5.6.1.- Planeamiento Municipal.
3.5.6.2.- Planeamiento Supramunicipal, Afecciones y Servidumbres
3.6.- Masas de agua subterránea.
3.7.- Compatibilidad de las instalaciones industriales en el núcleo.
3.8.- Presencia de aves esteparias.
3.9.- Espacios Naturales de Interés.
CAPÍTULO IV.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
AMBIENTALES.
4.1.- Criterios de identificación y caracterización de las Unidades Ambientales.
4.2.- Descripción de las Unidades Ambientales.
4.2.1.- Área de diagnóstico de la Campiña.

UNIDADES

CAPÍTULO V.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS.
5.1.- Identificación y caracterización de impactos.
5.1.1.- Metodología.
5.1.2.- Suelo Urbano.
5.1.3.- Suelo Urbanizable.
5.1.4.- Suelo No Urbanizable.
5.1.5.- Balsa de evaporación de efluentes de las almazaras e industrias de aderezo de aceitunas
“BR”.
5.1.5.1.- Riesgos potenciales derivados de una posible rotura o funcionamiento
incorrecto.
5.1.6.- Suelos contaminados.
5.2.- Descripción y valoración de impactos en las Unidades Ambientales.
5.2.1.- Unidad 1.- Unidad Ambiental Campiña de Bujeos.
5.2.2.- Unidad 2.- Unidad Ambiental Campiña de Albarizas.
5.2.3.- Unidad 3.- Unidad Ambiental Núcleo Urbano de Arahal.
5.2.4.- Unidad 4.- Unidad Ambiental Red Hidrográfica.
5.2.5.- Unidad 5.- Unidad Ambiental Lagunas Antropogénicas,
5.3.- Encaje de los nuevos equipamientos en sus ámbitos.
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5.4.- Impactos relativos a la protección de la presencia de aves esteparias.
5.5.- Identificación, caracterización, descripción y valoración de impactos con incidencia en los
factores relacionados con el consumo de recursos naturales, modelo de movilidad/accesibilidad
funcional y relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5.5.1.- identificación y caracterización de impactos.
5.5.2.- Metodología.
CAPÍTULO VI.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, CONTROL, DESARROLLO Y
PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAHAL.
6.1.- Introducción.
6.2.- Medidas ambientales correctoras y protectoras.
6.2.1.- Suelo Urbano.
6.2.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.2.2.1.- Medidas generales.
6.2.3.- Suelo No Urbanizable.
6.3.- Medidas de control y seguimiento.
6.4.- Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.
6.5.- Medidas Relativas a la sostenibilidad y a la programación.
6.5.1.-Proyección del crecimiento demográfico pretendido en Unidades de Habitantes
Equivalentes.
6.5.2.- Generación de residuos sólidos.
6.5.3.- Consumo de agua potable y no potable.
6.5.4.- Generación de vertidos.
6.5.5.- Consumo de energía eléctrica.
6.5.6- El concepto de huella ecológica y la disponibilidad ecológica del territorio.
6.5.7.- Informes y certificaciones acreditativas de las compañías suministradoras.
6.6.- Medidas adicionales de carácter general establecidas por la Declaración Previa de Impacto
Ambiental.
6.7.- Determinaciones relativas a la Prevención Ambiental establecidas por la Declaración Previa
de Impacto Ambiental.
6.8.- Medidas correctoras relativas a la balsa de evaporación de efluentes de las almazaras e
industria de aderezo de aceitunas “BR”.
6.8.1.- Medidas correctoras relativas a los riesgos potenciales de rotura o funcionamiento
incorrecto.
6.9.- Medidas correctoras relativas a la mejora de la gestión de la demanda hídrica.
6.10.- Gestión de residuos.
6.11.- Medidas encaminadas a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan Director
Territorial de Residuos no Peligroso de Andalucía 2010-2019.
6.12.- Medidas encaminadas a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2010-2020.
6.13.- Medidas correctoras relativas a la gestión de residuos de la construcción en los nuevos
crecimientos propuestos.
6.14.- Medidas correctoras relativas a la protección de la calidad del aire.
6.15.- Medidas correctoras relativas a la contaminación lumínica.
6.16.- Medidas correctoras relativas a los Espacios Libres.
6.17.- Modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
6.18.- Medidas correctoras relativas a la protección de la presencia de aves esteparias.
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6.19.- Vertidos a la red de saneamiento.
6.20.- Control de los procesos erosivos.
6.21.- Adecuación paisajística y ejecución de la urbanización.
6.22.- Medidas ambientales correctoras y protectoras específicas relativas al consumo de recursos
naturales, al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y relativas a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
6.22.1.- Suelo Urbano.
6.22.2.- Suelo Urbanizable. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.22.2.1.- Medidas generales.
6.22.3.- Suelo No Urbanizable.
CAPÍTULO VII.- SÍNTESIS.
7.1.- Antecedentes. Adenda. Estudio Ambiental Estratégico. Alternativas 0, 1 y 2.
7.2.- Estudio Ambiental Estratégico. Alternativa 3.
7.2.1.- Objetivos.
7.2.2.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida. Descripción de las distintas alternativas consideradas.
7.2.3.- Alternativa 3. Análisis y descripción del proyecto: descripción esquemática de las
determinaciones estructurales. Justificación de su elección.
7.2.3.1.- Objeto y justificación.
7.2.3.2.- Ámbito de actuación del planeamiento.
7.2.3.3.- Medidas de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento del
municipio de Arahal.
7.2.3.3.1.- Introducción.
7.2.3.3.2.- Medidas ambientales, correctoras y protectoras.
7.2.3.3.3.- Medidas de control y seguimiento.
7.2.3.3.4.- Medidas adicionales de carácter general establecidas por la Declaración
Previa de Impacto Ambiental.
7.2.3.3.5.- Determinaciones relativas a la prevención ambiental establecidas por la
Declaración Previa de Impacto Ambiental.
CAPÍTULO VIII.- ANEJOS.
Anejo Nº 1.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad del suministro de agua potable.
Anejo Nº 2.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad de la EDAR de Arahal.
Anejo Nº 3.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo al ciclo integral del agua,
Anejo Nº 4.- Cuadro de correcciones resultantes de la Declaración Previa.
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ÍNDICE DE CUADROS
TÍTULO I.- ANTECEDENTES. ADENDA. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.
A.- ALTERNATIVA 0.
Cuadro nº 6.1 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 6.1 (II).- Alternativa 0. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales.
Fase de construcción.
Cuadro nº 6.2 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 6.2 (II).- Alternativa 0. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de uso.
Cuadro nº 7.1 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.1 (II).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales e
Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.2 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 7.2 (II).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales e
Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 8 (I).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Cuadro nº 8 (II).- Alternativa 0. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
B.- ALTERNATIVA 1.
Cuadro nº 6.1 (I).- Alternativa 1. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 6.1 (II).- Alternativa 1. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales.
Fase de construcción.
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Cuadro nº 6.2 (I).- Alternativa 1. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 6.2 (II).- Alternativa 1. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de uso.
Cuadro nº 7.1 (I).- Alternativa 1. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.1 (II).- Alternativa 1. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales e
Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.2 (I).- Alternativa 1. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 7.2 (II).- Alternativa 1. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales e
Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 8 (I).- Alternativa 1. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Cuadro nº 8 (II).- Alternativa 1. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
C. ALTERNATIVA 2.Cuadro nº 6.1 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 6.1 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de construcción.
Cuadro nº 6.2 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 6.2 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de uso.
Cuadro nº 7.1 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.1 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales. Fase
de construcción.
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Cuadro nº 7.2 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales. Fase de uso.
Cuadro nº 7.2 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales. Fase
de uso.
Cuadro nº 8.1 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 8.1 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Industriales. Fase de
construcción.
Cuadro nº 8.2 (I).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 8.2 (II).- Alternativa 2. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Industriales. Fase de
uso.
Cuadro nº 9 (I).- Alternativa 2. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Cuadro nº 9 (II).- Alternativa 2. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
TÍTULO II.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ALTERNATIVA 3.
A.- GRÁFICOS.
Gráfico nº 3.2.1.- Climodiagrama de Walter-Lieth o Diagrama Ombrotérmico.
Gráfico nº 3.2.2.- Gráfico General de las Frecuencias de Viento en % y sus Velocidades Medias.
Gráfico nº 3.3.1.- Estructura altitudinal de la vegetación.
Gráfico nº 3.5.1.2.- Evolución de la población.
B.- CUADROS.
Cuadro nº 3.2.1.- Datos climáticos.
Cuadro nº 3.5.1.1.- Distribución de la población.
Cuadro nº 3.5.1.2.- Evolución de la población.
Cuadro nº 3.5.1.3.- Movilidad de la población.
Cuadro nº 3.5.2.- Actividad de la población.
Cuadro nº 3.5.3.1.- Superficies ocupadas por Usos y Aprovechamientos Agrícolas.
Cuadro nº 5.1.3.1.- Suelo Urbanizable. Sectores Residenciales
Cuadro nº 5.1.3.2.- Suelo Urbanizable. Sectores Industriales.
Cuadro nº 5.1.4.1.- Suelo No Urbanizable.
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C.- ALTERNATIVA 3.
Cuadro nº 6.1 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 6.1 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de construcción.
Cuadro nº 6.2 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbano. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Áreas Residenciales e Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 6.2 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbano. Factores relacionados con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Áreas Residenciales e Industriales. Fase
de uso.
Cuadro nº 7.1 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales. Fase de construcción.
Cuadro nº 7.1 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales. Fase
de construcción.
Cuadro nº 7.2 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Residenciales. Fase de uso.
Cuadro nº 7.2 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Residenciales. Fase
de uso.
Cuadro nº 8.1 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Industriales. Fase de construcción.
Cuadro nº 8.1 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Industriales. Fase de
construcción.
Cuadro nº 8.2 (I).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático. Sectores Industriales. Fase de uso.
Cuadro nº 8.2 (II).- Alternativa 3. Suelo Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. Sectores Industriales. Fase de
uso.
Cuadro nº 9 (I).- Alternativa 3. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Cuadro nº 9 (II).- Alternativa 3. Suelo No Urbanizable. Factores relacionados con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
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ÍNDICE DE PLANOS
PLANOS DE INFORMACIÓN
Plano nº 1.- Gestión, Ejecución y Programación. Escala 1/5.000.
Plano nº 2.- Clasificación del suelo y categorías.
Escala 1/20.000 (Hojas 2-1 y 2-2).
PLANOS DE ANÁLISIS
Plano nº 1.- Hipsometría. Escala 1/40.000.
Plano nº 2.- Hidrología. Escala 1/40.000.
Plano nº 3.- Usos y Aprovechamientos Agrícolas. Escala 1/40.000.
Plano nº 4.- Infraestructura Viaria y Red de Alta Tensión. Escala 1/40.000.

148
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

156/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DOCUMENTO Nº 9.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
TOMO II
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CAPÍTULO III.- ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
3.1.- DESCRIPCION AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
En esta fase del presente Estudio de Impacto Ambiental, se realiza una descripción detallada del
territorio que se verá afectado por el documento de planeamiento en estudio, en esta descripción se
realiza el análisis y exposición de las características físicas, biológicas, paisajísticas y
socioeconómicas del municipio de Arahal, en una desagregación tradicional de los diferentes
subsistemas del medio.

3.2.- MEDIO FÍSICO.
3.2.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO.
El término municipal de Arahal se encuentra situado en la zona central de la provincia de Sevilla,
quedando integrado en la Campiña Sevillana. La capital provincial aparece al oeste, estando
comunicado con ella a través de la Autopista A-92.
El núcleo urbano dista de la capital provincial 45 kilómetros. Arahal se integra en la Comarca de la
Campiña Sevillana. Es la región natural más extensa de la provincia. Se extiende por toda la zona
central y sur, quedando enmarcada al norte y al noroeste por las vegas del Guadalquivir, al oeste por
las marismas y al sur por la Sierra Norte.

3.2.2.- RELIEVE.
El término municipal de Arahal se encuentra ubicado en la zona central de la provincia de Sevilla.
El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de topografía suave, propia de la orografía de
la Campiña, el relieve es normal sin llegar a ser excesivo. La posición fisiográfica es de lomas
convexas, la topografía del terreno es ondulada. El 75% de la superficie del término municipal
presenta pendientes inferiores al 3%, en el resto las pendientes son algo superiores situándose entre
el 3% y el 7%. Sólo podemos hablar de un relieve significativo al Sur del municipio, a partir de la
carretera SE-5206 del Coronil a la A-360, donde se establece el Campo de la Gironda.
Sólo rompen la llanura unos cerros que salpican la superficie del municipio y son los siguientes:
-

Cerro Cabeza, al oeste de Arahal.
Cerro de la Campana, al sur de Arahal.
Cerro de la Campana, al sur de Arahal.
Cerro Cabeza de Lobo, entre carreteras a Sevilla y a Utrera, al oeste de Arahal.
Cerro Martinazo, Cerro de las Arenas y Cerro de Buenavista, en la parte central.
Cerro de las Pesetas, al sur del municipio.
Cerro Casa Blanca, al sur del municipio.
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3.2.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.
Geológicamente, los terrenos pertenecientes al término municipal de Arahal se encuentran
enclavados dentro de la Cuenca del Guadalquivir y participan de todas las características que
definen dicha cuenca como una unidad tectoestratigráfica. Y morfología perfectamente delimitada.
Su geomorfología es muy sencilla, destacándose la llanura aluvial de deposición cuaternaria en la
mitad occidental, que va perdiendo este aspecto para convertirse en un relieve claramente dispuesto
en cerros de poca altura entre los que se abren las vaguadas o cañadas. El Terciario queda
representado por el Mioceno y el Oligoceno y al sur el Eoceno. En su mitad occidental el
Cuaternario alcanza una gran extensión, rellenando los desniveles erosivos producidos antes de este
periodo, ocupa, por tanto, las partes más bajas y llanas de la topografía, por debajo de los 100 mts.,
en la que no aparecen accidentes tectónicos de consideración. Igualmente, siguiendo los cursos de
los ríos más importantes (Guadaira, Arroyo Salado, etc.) se han dispuesto a los lados depósitos
recientes de aluvionamiento gracias a la acción de sedimentación de las corrientes de agua; cursos
que se desarrollan entre los materiales blandos del Cuaternario en los que se encajan y en otros
terrenos margosos, calizos y areniscos.
Las diferentes etapas de deposiciones sedimentarias pueden resumirse de la siguiente forma:
a)

En las partes más bajas del Cuaternario, que se materializa en los depósitos aluviales del
Guadaira, sobre todo al noroeste del municipio, donde el río profundiza hasta la cota de los
40 m sobre el nivel del mar. Subiendo en altitud nos encontramos con las series alternantes
de calizas y margo-calizas del Mioceno, de carácter margoso-arcilloso, con pequeños
enclaves de calizas que conforman los cerros del término que antes hemos nombrado. El
Oligiceno está representado por calizas toscas y margas, para pasar a las margas azuladas
del Tortoniense; finalmente, después, y en contacto concordante, las formaciones amarillas
del Andaluciense (arenas lino arcillosas), ésta formación corona los cerros y lomas y es la
última fase sedimentaria del Mioceno (Terciario).

b)

En el límite del término, por el Oeste, encontramos una alargada y extensa formación de
calizas y/o areniscas calcáreas también del Andaluciense.

3.2.4.- CLIMA.
El clima de la zona se caracteriza por ser un tipo de clima mediterráneo subtropical.
La temperatura media anual es de 17,5ºC, siendo la media del mes más cálido (agosto) de 9,5ºC; y
la media del mes más frío (enero) de 16º. Ello implica una oscilación térmica anual de 8ºC.
El periodo de heladas cuenta con una duración media de 3 a 4 meses.
La precipitación media anual de la zona se sitúa entre 550 y 700 mm., concentrándose entre el 36 y
43% de las lluvias en los meses de invierno. En primavera y otoño se producen entre un 23 y 29%
de las precipitaciones.
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Las características climáticas del municipio de Arahal, a través de sus parámetros más significativos,
quedan recogidas en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 3.2.1.- Datos Climáticos
Variable Climática

Valor Medio

Temperatura Media Anual

17,5ºC

Temperatura Media del mes más frío

9,5ºC

Temperatura Media del mes más cálido

26,3ºC

Duración Media del periodo de heladas (según criterio de
L. Emberger)
ETP Media Anual

3 a 4 meses
1.025 mm

Precipitación Media Anual

550 a 700 mm

Déficit Medio Anual

625 mm

Duración Media del periodo seco

5 a 6 meses

Precipitación de Invierno

200-300 mm
(36-43%)
125-200 mm
(23-29%)
125-200 mm
(23-29%)

Precipitación de Primavera
Precipitación de Otoño
Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio
De Agricultura.

Los valores que se presentan en el cuadro anterior, junto a los de las temperaturas extremas, definen,
según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos tipo Citrus y unos veranos tipo
Algodón más cálido.
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la lluvia
de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como mediterráneo con
marcado carácter seco, debido al gran déficit de agua en los meses de verano. Este clima se
caracteriza precisamente por una gran sequía en verano con inviernos más o menos húmedos.

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 15 y 21
del índice C.A. de L. Turc, en secano, y los valores 60 y 63 en regadío, lo que equivale a 13 Tm de
M.S./Ha. y año, en secano, y de 36 a 38, en regadío.

3.2.4.1.- REGIMEN GENERAL DE VIENTOS.
Los vientos dominantes en otoño e invierno son los del NE y primavera-verano el SW y W,
predominando los de velocidad inferior a 6 km/h. Los de mayor velocidad (entre 29 y 61 km/h)
alcanzan sus máximos en primavera-verano y sus mínimos en otoño e invierno.
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3.2.5.- RED HIDROGRÁFICA
Las condiciones orográficas y geológicas señaladas en los apartados anteriores estructuran y
determinan el funcionamiento del ciclo del agua en el término municipal de Arahal, de forma
que sus estratos geológicos y acción erosiva del agua, conforman y estructuran, no sólo el
paisaje sino la capacidad de utilización del medio.

3.2.5.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Hidrológicamente, el término municipal de Arahal se articula en torno a la Rivera del Guadaira y
sus principales afluentes, que atraviesa el término municipal de noroeste a sureste, y a cuya red
hidrológica pertenecen los sistemas de arroyos existentes en el en el término.
El tramo del Guadaira que discurre por Arahal se caracteriza porque tiene un cauce con mayor
profundidad, encajándose y quedando mejor definidos sus márgenes.
Su red de afluentes es poco densa, por lo general son arroyos de recorrido norte-sur y este-oeste, sin
afluentes, de trazado recto y de largo recorrido.
Al río Guadaira, desembocan todos los arroyos que se citan a continuación:










Arroyo del Cuerno
Arroyo de Martinazo
Arroyo de la Lapa
Arroyo de la Montera
Arroyo de la Alameda:
- Arroyo del Buitrero
- Arroyo de Maria Sata
- Arroyo Calabazón
- Arroyo Cambuco
Arroyo de Barros o Arroyo Salado:
- Arroyo del Carrascal
Arroyo Saladillo:
- Arroyo de las Monjas
Arroyo de Guadairilla

3.2.5.2.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
En el término municipal de Arahal, existe una formación geológica susceptible de ser acuífero,
ya que la formación rocosa presenta una porosidad elevada, estando los poros conectados, por lo
que es capaz de ceder agua y de ganarla, tanto natural como artificialmente.
El conjunto permeable acuífero de la zona pertenece hidrogeológicamente a la denominada UH
05-48: Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla.
La unidad UH 05-48 tiene una superficie poligonal de 732,19 km2, de los cuales son aflorantes
435 km2. A su vez posee unas entradas medias de 24 hm3/año (incluidos las recargas y retorno
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de regadío). En cuanto a los uso de este tipo de aguas, se utilizan 2 hm3/año para
abastecimiento urbano, siendo el uso agrícola de 8 hm3/año.
La UH 05-48 se sitúa al Suroeste de la provincia de Sevilla, a caballo entre las comarcas de la
Campiña y la Sierra Sur y está constituida por cuatro acuíferos:
1. Acuífero Arahal-Paradas-Morón
2. Sierra de Esparteros
3. Coronil
4. Montellano

3.2.6.- EDAFOLOGÍA.
En cuanto a la caracterización de los suelos que se desarrollan en el término municipal hay que
destacar que el municipio de Arahal se inscribe en la transición entre el Valle del Guadalquivir y las
serranías béticas. Es el territorio conocido como La Campiña. Se divide en dos, fundamentalmente:
a)

Campiña de Bujeo: Constituida por margas azules, es el valle propiamente dicho, y sobre
dichos materiales se instalan los Vertisuelos que son las tierras de Bujeo.

b)

Campiña de Albarizas: Ocupa la mayor parte del término municipal. Son materiales
miocénicos como los anteriores, pero margocalizos, o limos margocalizos, donde dominan
las rendzinas y suelos rojos mediterráneos en algunos cerros calizos, como el del
Martinazo, o entre los cerros de la Campaña y Buenavista.

Sus suelos presentan las características típicas de esta zona, con la importante matización de
albergar algunos de los mejores suelos de la Comarca. Tres de los tipos de suelos detectados en
Arahal pertenecen a la primera clase agrológica, siendo además los más extensos. Sólo una clase
reprensentada en la zona central del término presenta limitaciones graves al cultivo. Gran parte del
resto puede ser incluido, con mayor o menor exactitud
D terminológica, en los denominados "bujeos" o "tierras que se aprietan", características, ésta,
debida a los altos contenidos en arcillas expansivas. La fina textura, que estas arcillas junto a los
limos imponen, es la clave de la elevada capacidad de retención que poseen, tanto para la humedad
como para los elementos fertilizantes. Si a todo ellos unimos que el espesor de estos suelos casi
siempre supera el metro, comprendemos las razones de sus excelentes rendimientos, basados en una
fuerte fertilización y en la presencia de agua durante todo el año, a menos de 50 cm para abajo.
Edafológicamente, tenemos en el término municipal cinco tipos de suelos:
1. Las Tierras de Bujeo o vertisuelos, que se localizan al norte del término, rodeando el cerro
de Arahal, y al sur del término municipal, desde el fresno a la Gironda (incluida esta
última). Son suelos de color pardo cenizo o negruzco cuando están húmedos. Son de textura
arcillosa o franco-arcillosa y son excelentes para el cultivo de secano.
2. Las Tierras de Albarizas o Rendzinas, son suelos intrazonales que se desarrollan sobre
terrenos calcáreos. Su perfil está constituido por capas superficiales grises oscuras o negras
que descansan sobre un material baldo de color gris claro o blanco, eminentemente

154
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

162/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

calcáreo, con cantos o fragmentos de la roca madre sobre un espesor máximo de 20 cm. El
material de partida es una margo-caliza. El perfil del suelo se considera inmaduro. Se
forman rendzinas rojas en algunos puntos, por influencias climáticas, pobres en humus y
ricas en óxidos férricos; y en otros puntos encontramos, limitando con los vertisuelos
rendzinas blancas, grises o negras. El débil espesor de estos suelos les hace poco propios
para el cultivo en estas áreas de clima mediterráneo del algodón, vid, maíz y alfalfa entre
otros cultivos de secano, como trigo y girasol.
3. Suelos Pardos o Alfisoles, tienen una alternancia de lixiviación entre la estación húmeda y
los ascensos capilares durante la época estival. Son suelos ricos en carbonatos. En régimen
de regadío pueden ser muy productivos, pero de otra manera, en secano, puede no interesar
su cultivo, por dar productividad muy baja.
4. Los Suelos Aluviales o Entisoles, que bordean el Guadaira y que ocupan gran parte de la
Base hispano-amrericana son de origen aluvial. Son de estructura franco-arcillosa. Son
excelentes suelos de secano por su capacidad retentiva de humedad.
5. Los Suelos Rojos Mediterráneos o Inceptisoles son suelos de textura arenosa-franca, de
colores varios, dominando los rojos. Son suelos de mediana calidad agrícola. No existen
horizontes claramente diferenciados. El cultivo más adaptado a ellos es el olivar.
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3.3.- MEDIO BIÓTICO.
3.3.1.- VEGETACIÓN NATURAL Y POTENCIAL.
El término municipal de Arahal se encuentra dentro de la comarca de la Campiña Sevillana.
En su estado natural, la Campiña estaba cubierta por densos bosques de acebuches, algarrobos,
lentiscos, encinas y alcornoques.
Aquellos ecosistemas han sido transformados en extensas praderas cerealistas, en campos de
girasoles, en olivares y dehesas. El paisaje que ofrece esta tierra está estrechamente vinculado a los
cultivos que sustenta.
El municipio de Arahal, desde el punto de vista biogeográfico, se encuentra enclavado en el Reino
Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterránea
Iberoantlántica, Provincia Bética, perteneciendo al Sector Hispalense, Subsector Hispalense.
Biogeográficamente se encuadran las siguientes áreas:


Geoserie Riparia Mediterránea:
En el término municipal está totalmente atacada y se encuentra prácticamente extinguida. Los
pocos retazos que quedan podemos encontrarlos en el río Guadaira.



Serie subhúmeda silicícola de Quercus suber (Oleoquerceto suberis sigmentum):
Esta formación ocupa territorios importantes en el suroccidente peninsular. Se desarrolla sobre
suelos arenosos, arenolimosos o limosos silíceos. Las etapas de regresión de este alcornocal en
que se encuentra al este del término de Arahal son el madroñal (arbutus unedo), espinal, brezal
(Etica arbórea), y jaral (Cistus albidus).



Serie subhúmeda silicícola del Quercus retundifolia (Mirto-querceto rotundifoliae sigmentum.
Tal vez la parte de vegetación natural mejor conservada en el término municipal, por
encontrarse allí la base hispano-americana y no existir cultivos, aunque tan sólo podemos
encontrar como mucho el porte arbustivo ni siguiera encontraremos las dehesas de encinas que
antes dominaban el término de Arahal a principios de siglo, y que fueron sustituidas por el
olivar y el cultivo de secano de cereal y girasol en los últimos años. Su etapa madura
correspondía a un bosque de encinas (Quercus rotundifolia), con un sotobosque de Myrtus
Communis (Mistro o arrayán. Sus etapas de degradación dan paso al Mirto y la coscoja
(quercus coccifera), así como al palmito (Chamaerops humilis), el torvisco (Daphne gnidium) y
el Rhamus olea europea, subps sylvestris. En su etapa de máxima degradación aparece el
jaguarazo negro o jaras negras (Cistus ladanifer).



Serie seco-subhúmeda-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (milaci mauritanicae querceto
rotundifoliae sigmentum:
Ampliamente distribuida en Andalucía, en Arahal está completamente degradada y se restringe
a las cunetas de las carreteras y de las veredas y a las cañadas reales de Morón-Sevilla y ArahalVillamartín. El árbol dominante sería la carrasca (Quercus rotundifolia), pero aparecen
acebuches de porte arbustivo en algunos enclaves, junto a alguna encina también de porte
arbustivo. Aparece también el palmito y el torvisco.
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3.3.2.- VEGETACIÓN REAL
La campiña ha perdido en su práctica totalidad el tapiz de vegetación natural que sobre ella crecía,
aunque también es un zona muy poblada. De perfil suavemente ondulado, se extiende desde el Sur
de la Vega hasta las estribaciones de las Sierras Subbéticas, y está formada por materiales arcillosos
que contienen un buen porcentaje de carbonato cálcico y otras sales minerales.
La vegetación potencial de estas unidades correspondería al bosque esclerófilo mixto con encinar
(Quercus rotundifolia) y mezcla de acebuches (Olea europea var. Sylvestris) y algarrobos (Ceratonia
siliqua) aunque las comunidades residuales más frecuentes son lastonares, tomillares y garrigas con
numerosas especies calcificas y termófilas. Como primera fase de regresión aparece la coscoja o en
los lugares más cálidos el lentisco y el espino negro, acompañados por un matorral heliófilo
compuesto principalmente por labiadas y cistáceas que cubren los lugares más degradados y menos
aptos para los cultivos.
La Campiña corresponde con un área poblada desde la antigüedad, que está roturada y ha sido
objeto de actividades agrícolas que han transformado prácticamente la totalidad del territorio. No
quedan formaciones vegetales climáticas, sólo se conservan elementos dispersos de esta vegetación
o restos de series de sustitución por toda su superficie. Esta vegetación se asienta sobre un
plataforma de calcarenitas que los constituyen y está compuesta por los elementos más
representativos del piso termodinámico.

3.3.2.- FAUNA.
Las comunidades faunísticas han sufrido un grave deterioro como consecuencia de la degradación
de la vegetación natural.
Las comunidades animales son, en general, poco diversas y pobre en efectivos, los elementos
característicos de ecosistemas maduros prácticamente han desaparecido, con la salvedad de algunos
elementos de la avifauna, que debido a su mayor movilidad, pueden ser avistados ocasionalmente.
Este el caso del Milano Negro, Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla etc.
El área de distribución de la fauna de Arahal es diversa, por ejemplo, las amplias extensiones de
cultivos herbáceos de la Campiña, prácticamente desarbolados, acogen a una fauna de hábitat
estepario, que se alimenta de los propios cultivos o de la variedad de invertebrados que viven en
ella, y que utiliza las formaciones marginales de matorral como lugar de refugio. Especies de aves
como la Avutarda o el Sisón, en peligro de extinción, y el Aguilucho Cenizo, son las más
representativas de este hábitat.
En los cultivos olivareros aparecen numerosas especies de aves como Mochuelo, Zorzal, o Abubilla,
y mamíferos como la Gineta, Conejo o Rata campestre, que encuentran aquí su estado óptimo de
población.
En los ambientes urbanos y sus entornos hay abundantes fuentes de alimentos que pueden atraer a
ciertas aves y mamíferos, especialmente a aquellas que sustituyen escarpes rocosos o grietas por
huecos en las edificaciones. Así destaca el cernícalo primilla y vulgar que también se encuentra en
diversas haciendas y cortijos, donde se nidifica en grietas y nichos.
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3.4.- MEDIO PERCEPTUAL.
3.4.1.- PAISAJE.
Debemos considerar el paisaje como valor y como recurso útil y frágil al mismo tiempo, que puede
y debe intervenir en el establecimiento de los objetivos y en la formulación de las determinaciones
propias de la planificación.
La interrelación de las características físicas y bióticas del territorio andaluz, ha generado un sistema
paisajístico marcado por la diversidad y amplitud de sus manifestaciones visuales y la importancia,
singularidad y carga estética de muchos de sus componentes.
El paisaje que domina Arahal está formado por una parte de la extensa llanura, ocupada
mayoritariamente por cultivos herbáceos que alternan con grandes extensiones de olivar que se
asientan sobre pequeñas elevaciones o cerros aislados, coincidiendo con suelos de menor calidad
agronómica.
La gran extensión de suelo cultivado con olivares y, por último herbáceos, originan una variedad de
tonos y colores, que nos definen a groso modo las características del paisaje.
Se trata de un paisaje homogéneo, con amplia visibilidad debido al perfil suave del terreno y a la
ausencia de grandes masas forestales, aunque la amplitud del campo visual puede variar según la
posición del observador, dado el carácter ondulado del terreno.
Las formas agrícolas definen el paisaje como regular, compacto y con alto contraste interno.
La composición espacial de los elementos que integran la escena define el paisaje como abierto y
panorámico.
El olivar tiende a dominar la escena sobre los cultivos herbáceos.

3.5.- MEDIO SOCIOECONÓMICO E INDUSTRIAL.
3.5.1.- POBLACIÓN.
3.5.1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN.
La población del término municipal de Arahal se encuentra concentrada en su práctica totalidad en
el núcleo urbano.
La población del término municipal de Arahal contaba en 2008 con un total de 19.150
habitantes, de los que 9.479, el 49,49% eran hombres; y 9.671, el 50,50%, mujeres, presentando
una proporción de 98,01 hombres por cada 100 mujeres en la "Sex Ratio".
Estructura por sexo y edad:
Si atendemos a la distribución por sexo y edad podemos observar que la mayoría de ésta se
concentra en la franja de edad comprendida entre los 20 y 64 años (61,45%) siendo levemente
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menor el porcentaje de jóvenes (24,36%) frente al de ancianos 14,19%, por lo que se puede afirmar
que se trata de una población moderadamente envejecida. Por otro lado, el porcentaje de varones es
ligeramente superior al de las mujeres en todos los grupos, salvo en el de los ancianos.
Nos encontramos con una alta franja de población en edad de procrear, aunque esto último se vea
frenado por la reducción progresiva del número de hijos de las parejas más jóvenes.

CUADRO Nº 3.5.1.1.- Distribución de la Población según los tres grandes grupos de edad.
Término Municipal.
HOMBRES

MUJERES

JÓVENES
24,81 %
23,92 %
(0 a 20 años)
ADULTOS
62,98 %
59,94%
(20 a 64 años)
ANCIANOS
12,21%
16,14%
(65 años y más)
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Padrón 2008. Elaboración Propia.

TOTAL
24,36%
61,45%
14,19%

3.5.1.2.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
La evolución demográfica registrada en el municipio de Arahal desde 1900 hasta la actualidad
queda reflejada en los gráficos nº 3.5.1.2.
- Desde principios de siglo hasta 1950 el crecimiento es muy fuerte, fruto de una natalidad y
mortalidad elevada, propias del régimen demográfico antiguo, combinando con favorables
condiciones económicas.
- Durante la década de los 50 la mejora de las condiciones económicas genera un incremento de
población que se ve contrarrestado en la década de los 60-70 con los efectos de la emigración,
que produce un saldo negativo en esta década de 1.615 habitantes.
- Las décadas de los 80 y 90 suponen un nuevo incremento de población, más acentuado en la
primera de ambas.
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GRÁFICO N.º 3. 5.1.2.- Evolución de la Población (1900 - 1991)
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GRÁFICO N.º 3. 5. 1. 2.- Evolución de la Población (2000 - 2009)
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3.5.1.3.- MOVIMIENTOS NATURALES Y MIGRATORIOS.
Los datos referidos a la movilidad de la población (nacimientos, defunciones y movimientos
migratorios) aparecen en el cuadro nº 3.5.1.3 "Movilidad de la Población", para los años 2000 a
2008.
CUADRO N.º 3. 5.1.3.- Movilidad de la Población.
Fecha
Padrón

Pobl. Total
Derecho
(hab)

Población
Media(hab)

Nacim. Tasa Bruta Defunc
(hab)
Nat
. (hab)
(º/oo)

Tasa
Bruta
Mort.
(º/oo)

Crecim Inmigr. Tasa Emigr.
.
(hab) Inmigr. (hab)
Veget.
(0/00)
(%)

Tasa
Emigr.
(0/00)

Saldo
Migrat.

Tasa
Migr
Neta.
(%)

2000

18.501

-

178

-

179

-

-

144

7,80

206

11,15

-62

-3,35

2001

18.444

18.472,50

146

7,90

140

7,58

0,03

129

6,99

157

8,51

-28

-1,52

2002

18.473

18.458,50

186

10,08

162

8,78

0,13

181

9,77

210

11,34

-29

-1,57

2003

18.568

18.520,50

210

11,34

161

8,69

0,27

138

7,43

186

10,01

-48

-2,58

2004

18.588

18.578,00

218

11,73

163

8,77

0,30

227

12,19

194

10,42

33

1,77

2005

18.868

18.728,00

238

12,71

155

8,28

0,44

207

11,04

167

8,90

40

2,14

2006

18.591

18.729,50

256

13,67

151

8,06

0,56

203

10,75

199

10,54

4

0,21

2007

18.896

18.743,50

242

12,91

159

8,48

0,44

255

13,60

207

11,04

48

2,56

2008

19.150

19.023,00

254

13,35

166

8,73

0,46

183

9,61

191

10,40

-8

-0,79

MEDIA

18.675,44

18.656,69

214

11,48

160

8,55

0,29

185

0,99

191

1,02

-6

-0,03

Fuente.- Instituto Andaluz de Estadística. Elaboración propia.

3.5.2.- SECTORES ECONÓMICOS.
La "tasa de actividad" del municipio es del 59,21%. Esta tasa es, para los hombres, del 72,57%; y
para las mujeres, del 44,97%. Estas tasas resultan de dividir la población realmente activa entre la
mayor de 15 años.
La "tasa de actividad" del municipio es del 56,28%. Esta tasa es, para los hombres, del 71,68%;
y para las mujeres, del 41,34%. Estas tasas resultan de dividir la población realmente activa
entre la mayor de 15 años.
A la vista de los datos ofrecidos, obtenemos las siguientes conclusiones:
-

Alto número de activos, respecto a la población total, debido básicamente a la tasa de
actividad de las mujeres, que supera el 40%. Estos porcentajes indican una economía ágil
y de las más saneadas dentro del ámbito provincial.

-

El Sector Primario ocupa al casi 35% de los activos del municipio, siendo el segundo
sector más numeroso en el municipio y, dentro de él, destaca la agricultura y la ganadería
con el 34,96%.

-

El Sector Secundario, alcanza el 49,18%, correspondiendo casi el 20,98% al Subsector
de la Construcción, lo que, sin lugar a dudas, está relacionado con la actividad
constructora que se realiza, no sólo en el núcleo principal, sino en todo el entorno
comarcal.
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-

El Sector Terciario es el que ocupa a un 35,82% de la población del municipio,
destacando el Subsector de Comercio, reparación a motor, artículos personales y de uso
doméstico (12,82%), Administración pública (4,84%) así como los de Transportes,
almacenamiento y Comunicaciones (3,61%) y Educación (4,67%).

CUADRO Nº 3.5.2.- ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
SECTORES
Tasa de Actividad
Agricultura, Ganadería, Caza y
Selvicultura
Pesca
Total Agricultura
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Total Industria
Construcción
Total Construcción
Comercio, reparación de motor,
artículos personales y de uso
doméstico
Hostelería
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias y de
alquiler, servicios empresariales
Administración pública, defensa
y seguridad social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social
Otras actividades sociales y de
servicios prestados a la
comunidad, servicios personales
Hogares que emplean personal
doméstico
Organismos extraterritoriales

Total %
56,28

Hombres %
71,68

Mujeres %
41,34

34,96
0,03
34,99
0,05
8,02
0,14
8,21
20,98
20,98
12,82
3,29
3,61
0,64
1,96
4,84
4,67
2,48
1,14

0,97

0

Total Servicios

35,82

TOTAL

100

Fuente: Censo de población y Viviendas. 2001.Provincia de Sevilla. I.E.A.
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3.5.3.- USOS DEL SUELO.
3.5.3.1.- RÚSTICO.
El término municipal de Arahal constituye una zona con predominio superficial de las tierras de
labor en secano y de las tierras ocupadas por olivar.
Superficialmente, también destacan las áreas destinadas a pastizal/matorral sin arbolado.
La distribución de los distintos usos en el suelo rústico se detalla en el siguiente cuadro nº 3.5.3.1
"Superficies ocupadas por usos y aprovechamientos agrícolas" y en el Plano de Análisis nº 1 "Usos
y Aprovechamientos Agrícolas". Escala 1/40.000.

CUADRO Nº. 3.5.3.1.- Superficies ocupadas por usos y aprovechamientos.
Absolutos (Has)

Distribución de Tierras

Tierras de Cultivo
Barbecho y otras tierras
Cultivos Herbáceos
Cultivos Leñosos

886
9.021
7.946

Pastizal y Matorral
Pastizal
Prados Naturales

257
3

Forestal
Monte Maderable
Monte Abierto
Monte Leñoso

38
1
1

Otros
Terreno Improductivo
Superficie No Agrícola
Ríos y Lagos

60
1.880
18

Fuente: Censo Agrario de la provincia de Sevilla.2008. Elaboración Propia.
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3.5.3.2.- URBANO.
La característica que permite definir el Suelo Urbano es la intensidad del uso del suelo, uso que es
básicamente residencial.
En el término municipal aparece un solo núcleo que se clasifica como "Suelo Urbano" en las
Normas Subsidiarias vigentes, que es el de Arahal.
Aparte del uso residencial, aparecen actividades industriales, tales como almacenes, talleres, etc.;
instalaciones terciarias y equipamientos comunitarios.
El núcleo urbano surge como enclave definitivo, acentuándose su carácter lineal de pueblo-calle, en
el que se concentra la población agricultora y ganadera.

3.5.4.- INFRAESTRUCTURAS.
3.5.4.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Identificación Del servicio.
El servicio municipal de agua está gestionado en lo concerniente al abastecimiento de agua potable
por la empresa Aqualia, Gestión Integral de Agua, S.A., desde mayo de 1988. Con respecto a la
gestión de la E.D.A.R., es llevada a cabo por Aqualia desde octubre de 2004.
Descripción del Abastecimiento.
El municipio de Arahal forma parte del Consorcio de Agua Plan Écija.
Fuentes de suministro:
El municipio recibe agua de dos procedencias:


Consorcio de Agua Plan Écija: El agua suministrada por el consorcio se contabiliza en un
contador general situado a unos 2.500 m de los depósitos del Arache en el centro urbano de
Arahal. Desde este punto, y mediante conducción de fibrocemento de 350 mm de diámetro,
el agua es transportada hasta los depósitos generales, una vez en éstos y mediante la acción
de un grupo de presión de 80 CV se distribuye a la población con la suficiente presión de
servicio (3 Kg/cm2).



Pozo de Patas largas: En la carretera SE-5204 y a unos 8 Kms de la localidad se encuentran
dos pozos municipales y ambos pozos con una profundidad de unos 20 m, disponiendo
ambos de grupo de motobomba de 25 CV, que elevan el agua hasta los depósitos mediante
una conducción de fibrocemento de 175 mm. El aporte de agua de estos dos pozos equivale
a un 10% del total suministrado.

En la actualidad se encuentra en fase de construcción un tercer pozo denominado “Mengibar”
de características similares.
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3.5.4.2.- RESIDUOS.
a.- Residuos líquidos.
El núcleo urbano de Arahal posee una red de saneamiento que cubre la totalidad del Suelo Urbano
clasificado.
El municipio de Arahal dispone de una estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) que
responde a un sistema de tratamiento biológico convencional de fangos activos con aireación
prolongada mediante carrusel, de forma que se consigue de manera simultanea el tratamiento del
agua residual y la estabilización de los lodos generados en el proceso. Se dispone de dos líneas de
tratamiento compuestas por dos balsas de aireación. El emplazamiento de la E.D.A.R., se encuentra
ubicada en una parcela del término municipal situada al suroeste del núcleo urbano al borde mismo
de la autovía A92, PKm. 35,5.
b.- Punto limpio.
En el municipio de Arahal existe un Punto Limpio ubicado en el núcleo urbano, en la Avda. de
Lepanto. Dicho Punto Limpio es denominado en el presente documento de PGOU como Sistema
General de Equipamiento (SGQT-08), con una superficie de 3.905 m2.
Este Punto Limpio cubre las necesidades del municipio.
En el Punto Limpio "Avenida de Lepanto" se pueden y deben depositar:
– Muebles y enseres
– Chatarra
– Electrodomésticos
– Escombros de pequeñas obras en domicilios
– Material electrónico y eléctrico
– Material informático
– Pilas (excepto las pilas botón)
– Aceite vegetal usado (de freír)
– Ropa y calzado
– Tóners y cartuchos de impresoras
– Papel y cartón (plegados)
– Vidrio
– Envases y embalajes
– Madera
– Aceite de Motor (de vehículos particulares)
– Baterías de Automóviles (particulares)
– Restos de Siegas y Podas (ámbito doméstico)
– Radiografías.

3.5.4.3.- RED ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA.
El suministro eléctrico en Arahal corre a cargo de la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad.
En el término municipal dos líneas de Alta Tensión procedentes de Utrera y El Coronil.
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3.5.4.4.- INFRAESTRUCTURA VIARIA.
a.- Red de carreteras.
La ubicación del núcleo de Arahal en la Autovía A-92 le otorga un alto nivel de conectividad en el
ámbito provincial.
Es precisamente la Autovía A-92, la que comunica el núcleo de Arahal con la capital provincial y
con los núcleos de Alcalá de Guadaira (hacia el oeste), y La Puebla de Cazalla y Osuna (hacia el
este).
La red de carreteras del municipio se completa con las carreteras siguientes:
I.- RED AUTONÓMICA:
a)

Red Básica:
Red Básica Estructurante:
 A-92 de Sevilla a Almería por Granada.
Red Básica de Articulación:
 A-394 de Arahal a N-IV.

b) Red Intercomarcal:
 A-360 de Alcalá de Guadaira a Morón de la Frontera.
 A-361 de Montepalacio a Montellano.
c) Red Complementaria:
 A-8125 de Arahal a Morón de la Frontera.
II.- RED PROVINCIAL:
 SE-5204 de A-360 a Arahal por Base Aérea de Morón de la Frontera.
 SE-5203 de A-360 a SE-5206.
 SE-5206 Ramal de El Coronil a la A-360.
 SE-5202 de Arahal a Marchena.
 SE-4108 Ramal de la A-8100 (Carmona) a Arahal.
 SE-4200 Travesía de Arahal.
 SE-437 El Coronil – A-361.
b.- Caminos y vías pecuarias.
El término municipal de Arahal se articula internamente a partir de una completa red de caminos y
vías pecuarias que constituyen una base territorial importante para el desarrollo de las actividades
propias del medio rural. El detalle de los caminos y vías pecuarias es el siguiente:
b.1.- Caminos de titularidad municipal.
En el término municipal de Arahal existe una red de caminos rurales de titularidad municipal con
carácter de Bienes de Dominio Público de uso Público.
Dichos caminos son los que figuran en el siguiente cuadro:
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LISTADO DE CAMINOS MUNICIPALES ‐ AYUNTAMIENTO DE ARAHAL I
NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IDENTIFICADOR
CR‐ARA‐001
CR‐ARA‐002
CR‐ARA‐003
CR‐ARA‐004
CR‐ARA‐005
CR‐ARA‐006
CR‐ARA‐007
CR‐ARA‐008
CR‐ARA‐009
CR‐ARA‐010
CR‐ARA‐011
CR‐ARA‐012
CR‐ARA‐013
CR‐ARA‐014
CR‐ARA‐015
CR‐ARA‐016
CR‐ARA‐017
CR‐ARA‐018
CR‐ARA‐019

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

CR‐ARA‐020
CR‐ARA‐021
CR‐ARA‐022
CR‐ARA‐023
CR‐ARA‐024
CR‐ARA‐025
CR‐ARA‐026
CR‐ARA‐027
CR‐ARA‐028
CR‐ARA‐029
CR‐ARA‐030
CR‐ARA‐031
CR‐ARA‐032
CR‐ARA‐033
CR‐ARA‐034
CR‐ARA‐035
CR‐ARA‐036
CR‐ARA‐037
CR‐ARA‐038
CR‐ARA‐039
CR‐ARA‐040
CR‐ARA‐041
CR‐ARA‐042
CR‐ARA‐043
CR‐ARA‐044
CR‐ARA‐045
CR‐ARA‐046
CR‐ARA‐047
CR‐ARA‐048
CR‐ARA‐049
CR‐ARA‐050
CR‐ARA‐051
CR‐ARA‐052
CR‐ARA‐053
CR‐ARA‐054
CR‐ARA‐055
CR‐ARA‐056
CR‐ARA‐057
CR‐ARA‐058
CR‐ARA‐059
CR‐ARA‐060
CR‐ARA‐061
CR‐ARA‐062
CR‐ARA‐063
CR‐ARA‐064
CR‐ARA‐065
CR‐ARA‐066
CR‐ARA‐067
CR‐ARA‐068
CR‐ARA‐069
CR‐ARA‐070
CR‐ARA‐071
CR‐ARA‐072
CR‐ARA‐073
CR‐ARA‐074

NOMBRE CONOCIDO EN LA ZONA
ARAGÓN
ARAHAL A EL CORONIL I
ARAHAL A EL CORONIL II
BARROS
BUENAVISTA
CABEZA DE SORDO
ESPARTEROS
FORMA TRIANGULAR
JAEDILLOS
LA CALERA DEL DUENDE
LA CALERA DEL MARCHENERO
LA GRANA
LA HERRERA
LA MESA
LA RODELA
LA RUBIA
LA TEJA
LAS ÁNIMAS
LOS BARREROS II
LOS BARREROS Y/O LAS
MAGALLANAS
LOS CALEROS
LOS CARBONEROS
LAS CARBONERAS
LOS CULEROS
LOS MARCHENILLOS
LOS POZOS DEL ARCA
MARTINAZO
MONTEFRANGE
MONTELLANO
MORENILLAS
MORÓN
MORÓN DE LA FRONTERA
PAGO REDONDO
PARADAS A MORÓN DE LA
PARADAS AL PUERTO
POSAELAS
RAMÍREZ
VILLEGAS
EL CARRASCAL
EL CIPRÉS
CORTIJO DE CASABLANCA
PALMARÓN
RANCHO VERA
EL ROSO
EL SALTILLO O VALLEVERDE
HIJUELA GENERAL
Partidor I ‐ Las Magallanas
Partidor II ‐ Las Magallanas
Partidor III ‐ Las Magallanas
Partidor IV ‐ La Higuerita
Partidor V ‐ Pilar Grande
Partidor VI ‐ Pilar Grande
Partidor VII ‐ Pilar Grande
Partidor VIII ‐ Pilar Grande
Partidor IX ‐ Pilar Grande
Partidor X ‐ Baldío de Flores
Partidor XI ‐ Baldío de Flores
Partidor XII ‐ Dehesa del Conde
Partidor XIII ‐ Cabeza Lobo
Partidor XIV ‐ Cabeza Lobo
Partidor XV ‐ Cabeza Lobo
Partidor XVI ‐ Cabeza Lobo
Partidor XVII ‐ Cabeza Lobo
Partidor XVIII ‐ Cabeza Lobo
Partidor XIX ‐ Cabeza Lobo
Partidor XX ‐ Cabeza Lobo
Partidor XXI ‐ Cabeza Lobo
Partidor XXII ‐ Cabeza Lobo
Partidor XXIII ‐ Cabeza Lobo
Partidor XXIV ‐ Pilar Chico
Partidor XXV ‐ Pilar Chico
Partidor XXVI ‐ Pilar Chico

LONGITUD
5232
8193
1576
1948
1068
7578
3160
1289
1135
1063
2360
4369
1149
3250
4092
3987
1095
3700
1376
3200
1318
1625
1061
528
2905
321
2692
3739
2614
1785
795
4452
2303
4484
2807
2330
3361
1384
945
1765
1990
1326
1016
2100
1277
1038
1040
580
2859
747
1516
573
1498
1813
224
1215
1226
1484
619
888
881
1364
2257
2170
1281
1027
907
1296
899
236
479
1243
1061
924

APROBACIÓN
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014

PUBLICACIÓN
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 30/01/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 27/03/2014
Sentencia nº 107/2008 Juzg. Cont‐Admvo nº 2 Sevilla (Rec. Ord. nº 419/05
Ayuntamiento Pleno 30/05/2013
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
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LISTADO DE CAMINOS MUNICIPALES ‐ AYUNTAMIENTO DE ARAHAL II
NÚMERO
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

IDENTIFICADOR
CR‐ARA‐075
CR‐ARA‐076
CR‐ARA‐077

NOMBRE CONOCIDO EN LA ZONA
Partidor XXVII ‐ Cerro Ovejero
Partidor XXVIII ‐ Cerro Ovejero
Partidor XXIX ‐ Cerro Ovejero

LONGITUD
855
1615
1480

Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014

BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

CR‐ARA‐078

Partidor XXX ‐ Baldío de la Alameda

660

Ayuntamiento Pleno 11/12/2014

BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

CR‐ARA‐079

Partidor XXXI ‐ Baldío de la Alameda

444

Ayuntamiento Pleno 11/12/2014

BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

CR‐ARA‐080

Partidor XXXII ‐ Baldío de la Alameda

1364

Ayuntamiento Pleno 11/12/2014

BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

CR‐ARA‐081
CR‐ARA‐082
CR‐ARA‐083
CR‐ARA‐084
CR‐ARA‐085
CR‐ARA‐086
CR‐ARA‐087
CR‐ARA‐088
CR‐ARA‐089
CR‐ARA‐090
CR‐ARA‐091
CR‐ARA‐092
CR‐ARA‐093
CR‐ARA‐094
CR‐ARA‐095
CR‐ARA‐096
CR‐ARA‐097
CR‐ARA‐098
CR‐ARA‐099
CR‐ARA‐100
CR‐ARA‐101
CR‐ARA‐102
CR‐ARA‐103
CR‐ARA‐104
CR‐ARA‐105
CR‐ARA‐107
CR‐ARA‐108
CR‐ARA‐109
CR‐ARA‐110
CR‐ARA‐111
CR‐ARA‐112
CR‐ARA‐113
CR‐ARA‐114
CR‐ARA‐115
CR‐ARA‐116
CR‐ARA‐117
CR‐ARA‐118
CR‐ARA‐119
CR‐ARA‐120
CR‐ARA‐121
CR‐ARA‐122
CR‐ARA‐123
CR‐ARA‐124
CR‐ARA‐125
CR‐ARA‐126
CR‐ARA‐127
CR‐ARA‐128
CR‐ARA‐129
CR‐ARA‐130
CR‐ARA‐131
CR‐ARA‐132
CR‐ARA‐133
CR‐ARA‐134
CR‐ARA‐135
CR‐ARA‐136
CR‐ARA‐137
CR‐ARA‐138
CR‐ARA‐139
CR‐ARA‐140
CR‐ARA‐141
CR‐ARA‐142
CR‐ARA‐143
CR‐ARA‐144
CR‐ARA‐145
CR‐ARA‐146
CR‐ARA‐147
CR‐ARA‐148
CR‐ARA‐149

Partidor XXXIII ‐ Baldío del Abogado
Partidor XXXIV ‐ El Riadero
Partidor XXXV ‐ El Riadero
Partidor XXXVI ‐ Gamonal
Partidor XXXVII ‐ Gamonal
Partidor XXXVIII ‐ La Grana
Partidor XXXIX ‐ Bacialjófar
Partidor XL ‐ Bacialjófar
Partidor XLI ‐ Cabeza Lobo
Partidor XLII ‐ Molino del Boticario
Partidor XLIII ‐ Dehesa del Conde

402
403
850
1880
1710
980
1760
1814
703
736
2468
1950
870
1995
1794
1064
167
504
710
2138
454
490
475
2171
565
2529
508
743
878
734
803
851
3664
1802
1939
260
1274
1558
942
485
797
731
670
1125
389
375
1866
1035
1173
1415
1904
1152
1067
337
3082
2245
341
2211
455
614
681
590
577
402
1121
266
370
818

Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 11/12/2014
Ayuntamiento Pleno 26/03/2015
Ayuntamiento Pleno 30/07/2015
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016
Ayuntamiento Pleno 28/01/2016

BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017
BOP SEVILLA Nº 66 DE 22/03/2017

Partidor XLIV ‐ Bacialjófar
Partidor XLV ‐ Bacialjófar
Partidor XLVI ‐ Molinilla
Partidor XLVII ‐ Molinilla
Partidor XLVIII ‐ Molinilla
Partidor XLIX ‐ Molinilla
Partidor L ‐ Molinilla
Partidor LI ‐ La Dehesa
Partidor LII ‐ La Campana
Partidor LIII ‐ La Campana
Partidor LIV ‐ La Campana
Partidor LV ‐ La Campana
Partidor LVII ‐ El Saltillo
Partidor LVIII ‐ El Saltillo
Partidor LIX ‐ El Saltillo
Partidor LX ‐ El Saltillo
Partidor LXI ‐ El Saltillo
Partidor LXII ‐ Arenal Gordo
Partidor LXIII ‐ Arenal Gordo
Partidor LXIV ‐ La Lavandera
Partidor LXV ‐ Santo Cristo
Partidor LXVI ‐ Barros
Partidor LXVII ‐ Barros
Partidor LXVIII ‐ Barros
Partidor LXIX ‐ Barros
Partidor LXX ‐ Marileón
Partidor LXXI ‐ Marileón
Partidor LXXII ‐ Marileón
Partidor LXXIII ‐ Marileón
Partidor LXXIV ‐ Marileón
Partidor LXXV ‐ Marileón
Partidor LXXVI ‐ Marileón
Partidor LXXVII ‐ Marileón
Partidor LXXVIII ‐ La Huesera
Partidor LXXIX ‐ La Alameda
Partidor LXXX ‐ La Alameda
Partidor LXXXI ‐ La Alameda
Partidor LXXXII ‐ La Alameda
Partidor LXXXIII ‐ La Mata
Partidor LXXXIV ‐ La Mata
Partidor LXXXV ‐ La Mata
Partidor LXXXVI ‐ Los Corchuelos
Partidor LXXXVII ‐ Los Corchuelos
Partidor LXXXVIII ‐ Moncorbo
Partidor LXXXIX ‐ La Zorrera
Partidor XC ‐ La Zorrera
Partidor XCI ‐ La Zorrera
Partidor XCII ‐ La Zorrera
Partidor XCIII ‐ La Zorrera
Partidor XCIV ‐ La Zorrera
Partidor XCV ‐ La Zorrera
Partidor XCVI ‐ La Zorrera
Partidor XCVII ‐ La Zorrera
Partidor XCVIII ‐ La Zorrera
Partidor XCIX ‐ Las Carboneras

APROBACIÓN

PUBLICACIÓN
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b.2.- Vías Pecuarias.
Según El Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, realizado por el Ministerio de
Agricultura, Dirección General de Ganadería, Servicio de Vías Pecuarias enero de 1963, las vías
pecuarias del municipio de Arahal son las siguientes.
1.- Cañada Real de Villamartín.
Anchura legal: 75,22 metros.
Longitud aproximada: 22,900 metros.
Esta vía pecuaria sale del casco urbano de Arahal por la Avda. de Castejón y cruzando la carretera
de Alcalá de Guadaira a Casariche, toma la amplitud reglamentaria, situándose a mano izquierda la
barriada de Villamartín, cuya primera hilera de casas está construida en la vía pecuaria.
Sigue la dirección de Norte a Sur y lleva en su interior la carretera de Villamartín.
2.- Cañada Real de Sevilla a Granada o de Osuna.
Anchura legal: 75,22 metros.
Longitud aproximada: 4.000 metros.
Procede del término municipal de Carmona y pasa por el de Paradas para llegar al de Arahal,
saliendo del núcleo de Arahal por la calle del Matadero y la Vereda de Sevilla que sube a San
Roque.
Toma la dirección a Saliente y discurre caballera sobre la mojonera entre los términos municipales
de Arahal y Paradas, quedando este último término por la mano izquierda y el de Arahal por la
derecha.
3.- Cañada de Piedra Hincada.
Anchura legal: 75,22 metros.
Longitud aproximada: 4.500 metros.
Da comienzo en este término municipal, procedente de el de Alcalá de Guadaira por el paraje de los
Garrotales, y con dirección suroeste a noreste a traviesa el Cortijo de las Arenas entre terrenos de
labor que detentan parte de la vía pecuaria.
Cruza el arroyo de Montera en el sitio donde existe un paso a mano izquierda. Continúa por la
Dehesa de las Arenas y pasando al Cerrado de Penita, atraviesa el arroyo de Martinazo y, entre las
Dehesas de Martinaso a la derecha y Cerrado Penita a la izquierda, se llega al Cordel de Morón a
Sevilla.
4.- Cordel Real de Morón.
Anchura legal: 37,61 metros.
Longitud aproximada: 12.300 metros.
Penetra en el término municipal de Arahal por la Dehesa del Conde y parte del mojón que señala las
jurisdicciones de Alcalá de Guadaira, Carmona y Arahal.
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Toma la dirección de noroeste a sureste, atravesando terrenos de labor que detentan parte de la vía
pecuaria de la citada Dehesa del Conde.
Cruza la carretera de Utrera por el Km 63 y continúa entre olivares.
Sigue entre labores y olivos.
Pasa entre los parajes de Parafán a la izquierda y Marmolejo a la derecha.
Continúa entre olivares, y al llegar al arroyo de Barros sale por la mano izquierda el Cordel de este
nombre, continuando el que estamos describiendo atravesando el arroyo y ubiendo hacia el
Carrascal del Conde de la Maza y saliendo al término de Morón de la Frontera.
5.- Cordel del Camino Vecinal de Arahal a Morón de la Frontera.
Anchura legal: 37,61 metros.
Longitud aproximada:20,89 metros.
Da comienzo en la Cañada de Sevilla a Granada o de Osuna en el punto del cementerio viejo que
queda a la mano izquierda.
Entre terrenos de labor cruza el río Saladillo. Pasa seguidamente entre olivares y huertas viejas, al
llegara al cruce del camino de Paradas, vuelve a la carretera y toma su amplitud.
Cruza seguidamente la vereda de Esparteros.
El Cordel pasa a situarse a la izquierda de la carretera y tiene un tramo de chaparros y encinas,
siendo su linde los olivares de la Rodela, y atravesando el arroyo del Butrero se pasa al término de
Morón de la Frontera por donde continúa.
6.- Cordel de Barros.
Anchura legal: 37,61 metros.
Longitud aproximada: 10.000 metros.
2.800 metros de su longitud corresponden al término de Arahal y al resto les sirve de eje la línea
jurisdiccional de Arahal y Morón de la frontera.
Sale esta vía pecuaria del Cordel Real de Morón a Sevilla, al cruzar el arroyo de Barros y tomando
la dirección de Poniente a Saliente, deja la casilla del Carmen, con olivar, a la derecha y la de la
Jarata, dedicada a huerta y frutales a la izquierda.
Después de unos tres kilómetros de recorrido por dentro del término municipal de Morón, cruzando
el Cordel de Arahal a Morón y pasando el Cordel de Pancho, al cruzar el arroyo del Butrero vuelve
a colocarse caballero sobre la mojonera de Arahal y Morón de la frontera, dejando a mano izquierda
la Hacienda de San Rafael con olivar y a la derecha terrenos del Paso de Morón de la frontera. Deja
la Hacienda de Pago Redondo a la izquierda, cruza el arroyo Calabazón y el Camino de Morón a
Paradas, continuando de lateral izquierda la finca de Orellana, también de olivares y cruza la
carretera de Morón a Marchena y con la finca de Casa Grande a la izquierda y Mata Grande del
término de Morón a la derecha, penetra definitivamente en este término municipal, por donde
continúa.
7.- Cordel de Arcos a Arahal.
Anchura legal: 37,61 metros.
Longitud aproximada: 1.200 metros.
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Esta vía pecuaria que procede del término de Los Molares y con dirección de Sur a Norte conducía
a la Estación de El Coronil, hoy día está completamente labrada.
Se une a la Vereda de Utrera por la que sigue el servicio de paso, ya que el antiguo camino a Arahal
está inutilizado por las pistas de la Base Aérea de Morón de la Frontera.
8.- Vereda de la Carretera de Alcalá de Guadaira a Casariche.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 7.500 metros.
Da comienzo en el pueblo de Arahal en la Fuente del Faro, donde se desprende de la Cañada de
Osuna o de Sevilla a Granada, sube por el Matadero a San Roque, donde se separa por la mano
derecha la vereda de Sevilla; continúa por la ronda del pueblo y paraje de la Senda Ancha para bajar
por el Camino de la Villa después de dejar a la izquierda la Vereda de los Puertos, que pasa por el
Cerro de la Victoria a la gasolinera, etc.
Cruzado el paraje "Cañada de la Villa" se llega al ferrocarril de Utrera a Marchena. Sigue adelante y
cruzando una vaguada pasa la vereda a la parte sur de la carretera hasta llegar casi al frente del
Puente del Conejo donde vuelve al lateral del norte y lindando con los olivos de D. José Muñoz
Jiménez, le une por la derecha la Vereda de Mariserrana.
Juntas cruzan el arroyo Saladillo y siguen el derrotero de la carretera, y continuando entre la labor a
la izquierda y olivar del Cortijo de Menguillán a la derecha se llega a la raya de jurisdicción con el
término municipal de Carmona a la que pasa.
9.- Vereda de Sevilla.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 5.000 metros.
Se desprende de la Vereda de Alcalá de Guadaira a Casariche en San Roque, deja la iglesia a la
mano izquierda y a la derecha la factoría de la Algodonera, y siguiendo la dirección hacia el
Poniente, baja y atravisa el ferrocarril Utrera a Marchena por el paso a nivel cerca de la Estación de
Arahal.
Sigue por el Paraje del Prado de San Roque. Continúa por el paraje de Las Adarves, plantado de
olivos.
A continuación pasa por el paraje de Los Culares, uniéndose a la Vereda de Mariserrana que,
procediendo del término de Carmona por el Cortijo de Menguillán, sigue la raya de jurisdicción con
el término de Carmona, la de Mariserrana tuerce a la izquierda y penetra definitivamente en el
término de Arahal.
10.- Vereda de Arahal a Utrera.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 9.000 metros.
Da comienzo en la Vereda de la carretera de Alcalá de Guadaira a Casariche el mismo punto donde
se separan las carreteras y cruzando primeramente el arroyo Saladillo.
A continuación deja separada la vereda por la mano derecha la torre microondas y se enlaza
seguidamente con la Vereda Mariserrana.
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Continúa lindando a la izquierda con terrenos de El Boticario, cruza el arroyo de Martinazo.
Sigue por terreno de roturación reciente y atravisa el arroyo de Montera, toma otra vez el camino
abierto y sale al término de Alcalá de Guadaira por el Cortijo del Algarrobo a la izquierda y el de la
Cuchara a la derecha.
11.- Vereda de los Puertos.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 8.000 metros.
Da comienzo en el pueblo de Arahal y punto del Cerro de la Victoria al desprenderse de la vereda
del Camino de Alcalá de Guadaira en las rondas del pueblo, sigue hacia el sur por el
citado Cerro, con dirección a la gasolinera y cruce de la carretera, lo que efectúa al unirse a la
cañada de Villamartín.
Deja ésta por la mano izquierda.
Cruzando el río Saladillo y cruzando por tierra calma sale y pasa el ferrocarril de Utrera a Mairena
junto a la casilla de los Puertos, que queda a mano izquierda de la vereda, en el kilómetro 10 de la
vía férrea.
Continúa hacia el sur. Se le une por la derecha la vereda de Mariserrana. Se le une por la derecha la
Vereda Mariserrana.
Cruza el río Guadaira por el vado de Las Arenas y pasando entre olivares de Casa Canito a la
derecha y los de casilla de Balbuena a la izquierda se llega al Cordel de Morón donde finaliza, frente
a la cañada de Piedrahincada.
12.- Vereda de Mariserrana.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 20.000 metros.
Procede del término municipal de Carmona, penetra en el Arahal por el paraje de Los Culeros, y
siguiendo la dirección de la Vereda de Sevilla por la mojonera, llega al Cortijo del Pilar donde
torciendo hacia el sur traviesa por el paraje de El Palmerón con olivos a ambos lados, estando en la
actualidad detentada la vereda en el tramo de tierra calma del Cortijo del Pilar entre la Vereda de
Sevilla y los Olivares del Palmerón.
Se une a la Vereda el Camino de Alcalá de Guadaira a Casariche y ambas cruzan el río Saladillo con
dirección a Poniente. Llevan en su interior la carretera de Alcalá de Guadaira a Casariche, con
dirección al Sur se desprende de la anterior y pasa entre Olivares de Cabeza de Lobos.
Deja a la mano izquierda y separado de la vereda sale de la Carretera de Utrera por el Km 60 y
torciendo a la mano derecha lleva ésta en su interior unos 600 mts., saliendo al torcer a mano
izquierda y tomar la dirección sureste antes de llegar al arroyo de la Alameda.
Llega a la Vereda de los Puertos en el punto donde cruza el arroyo de la Alameda. Juntas las dos
veredas atraviesan el arroyo de la Alameda.
Después de un recorrido de unos 900 mts, formando ángulo agudo a mano izquierda se separan
ambas veredas, la que nos ocupa sigue dirección al Saliente, cruza la vía del ferrocarril de Utrera a
Marchena por el paso a nivel del Valdío.
Entre olivares cruza el Camino del Coronil y los parajes de la Banda a la derecha y Bollito a la
izquierda.
Cruza la Cañada y carretera. Sigue entre olivares hasta cruzar la Vereda de la Mata.

172
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

180/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Cruza la vaguada de Mariscata y por el Chambín sale a la raya de jurisdicción con Morón de la
Frontera y Cordel de Barros, dejando la casilla del Cerro a mano derecha.
13.- Vereda de la Mata.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 8.800 metros.
Esta vía pecuaria sale junto con el Cordel de Arahal a Morón desde el Cementerio Viejo,
continuando por la calle de San Antonio con la amplitud de la calle, y al llegar a la Fontana, cruza al
caminillo de la Fontana a la derecha baja hacia el arroyo Saladillo desprendiéndose por la izquierda
el camino de Ánimas.
14.- Vereda de Utrera a Morón de la Frontera.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 6.000 metros.
Procedente del término de Los Molares, atraviesa el Cortijo de Paloma, deja el Cerro de la Peseta a
mano izquierda y cruza la desviación del ferrocarril a Morón por su paso elevado en el Cortijo de la
Motilla, sigue la dirección noreste a sureste y dirigiéndose a Casulilla, cruza el arroyo de
Guadairilla, por los terrenos hoy día expropiados por la Base de Aviación de Morón, volviendo a
cruzar el ferrocarril y la carretera frente al Cortijo de Casulilla que queda a mano derecha, saliendo
de este punto al Cordel de Arcos, hoy desaparecido. Sigue con dirección a Cesula, cruza
nuevamente el arroyo de Guadairilla y dejando las boyerizas a mano derecha, cruza otra vez el
arroyo y sale a la Cañada real de Villamartín al punto del mojón divisorio de términos entre Morón
y Arahal. Se pone caballera sobre esta linde divisoria y se interna en el término de Morón de la
frontera.
15.- Vereda de los Esparteros.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 9.000 metros.
Nace esta verda de la Cañada de Villamartín en las proximidades del arroyo de la Alameda, y
tomando la dirección del Saliente, pasa entre olivares del paraje de las Zorreras, a mano izquierda, y
pago de la Alameda a la derecha. Sigue paralela al arroyo de la Alameda, y por la izquierda pasa a la
Vereda de la Mata, cruza esta vereda y continúa por los olivares de la Campana a mano izquierda y
los de Jarilla a la derecha, atraviesa el camino al molino de Jarilla y siguiendo por el pago de la
Huesera a ambas manos, cruza el Camino de Las Ánimas donde desemboca a su vez por la mano
izquierda el Camino de los Parseños.
Sigue por entre olivares del Pago del Escarabajo a la mano izquierda; Charco Montilla a la derecha,
atraviesa el Camino del Calabazón y la Vaguada del Canbuco, para atravesar la Dehesa de
Montagrange dedicada a terrenos de labor con casilla a la mano derecha. Atraviesa el Camino de la
Hacienda de Olollano y continuando por el monte se sitúa junto al arroyo de la Mongía de la
Hacienda de los locos y sale a la Cañada de Sevilla a Granada.
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16.- Vereda de las Mantecas o de Coripe.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 700 metros.
Esta vereda cruza el término de Arahal por su parte Sur o Llano del Caballo, siguiendo el derrotero
de la Carretera de Morón al Coronil, cruza la Cañada real de Villamartín y sale a la Dehesa de
Pilares del término de Montellano.
17.- Vereda de la Banda.
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 1.400 metros.
Esta vereda parte de la Cañada Real de Villamartín al llegar al alto de las Veinticinco, y saliendo
hacia el Poniente entre olivares de D. Paulino Nieto Herrera a la mano derecha, y D. Francisco
Gómez Ruiz a la izquierda, en el Paraje de la Banda, continúa hasta el Camino del Coronil, donde
llega a los partidores de las fincas y sirve de entrada a las mismas, no utilizándose como paso de
ganados y motivando el que el pastoreo de la misma sea origen de irregularidades con los olivares
vecinos.
18.- Cordel de los Tunantes.
Anchura legal: 37,61 metros.
19.- Cañada Real de Carmona a Roales.
Anchura legal: 75,22 metros.
20.- Cordel de San Antonio.
Anchura legal: 37,61metros.
Plano de Análisis nº 2. "Afecciones Medioambientales. Vías Pecuarias". Escala 1:40.000.
Asimismo, existen en el término municipal de Arahal los siguientes lugares asociados a las vías
pecuarias:
1. Descansadero Abrevadero de la Gironda (pertenece a VP1)
2. Abrevadero del Pilar (pertenece a VPT).
c.- Vías férreas.
El término de Arahal posee Estación de Ferrocarril, existe una estacional noroeste del núcleo urbano
y una vía férrea.
El término municipal está atravesado por dos tramos de línea férrea:
 Al Noroeste atraviesa la línea férrea Sevilla-Granada-Málaga.
 Al Suroeste atraviesa una vía férrea desmantelada en la actualidad.
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3.5.5.PATRIMONIO
ARQUITECTONICO.

CULTURAL:

BIENES

DE

VALOR

HISTÓRICO

El conjunto de Bienes Inmuebles de Valor Histórico Arquitectónico, queda recogido en el apartado
15.3 "Clasificación del Patrimonio Edificado de la Memoria Justificativa" y en el Inventario de
Inmuebles de valor Histórico-Arquitectónico de la Memoria Justificativa del Plan General de
Ordenación Urbanística de Arahal.
En la Memoria Justificativa se establecen los criterios de clasificación y protección del patrimonio,
justificándose las medidas concretas que se establecen en las Normas Urbanísticas.

3.5.6.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL, AFECCIONES
SERVIDUMBRES.

Y

3.5.6.1.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
Las figuras de Planeamiento General Municipal vigentes en el municipio de Arahal, son las
siguientes:
- Normas Subsidiarias Aprobadas Definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de
Sevilla con fecha 2 de mayo de 1994.
- PGOU, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Arahal, Aprobado Definitivamente el 24 de septiembre de 2009. Dicha aprobación se publicó en
el B.O.P. nº 152 de 3 de julio de 2009.

3.5.6.2.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL, AFECCIONES Y SERVIDUMBRES.
A.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL.
A.1 - PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (P.O.T.A.)
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por Decreto 206/2006 de 28 de
noviembre, por el que se adaptó el Plan a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía en su sesión de 25 y 26 de octubre de 2006.
El P.O.T.A. es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la
organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia
territorial para los demás planes y la acción pública en general.
El Plan tiene entre sus cometidos recoger el mapa de infraestructuras y los niveles de equipamientos
andaluces, las zonas protegidas de ámbito autonómico y los limites, así como los criterios de
crecimiento de los distintos planes de ordenación urbana.
El planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las determinaciones
de la planificación territorial.
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Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico,
del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida
b) para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos
que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano
existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán
criterios específicos para cada ámbito.
c) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento
anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la
ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.
d) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos
urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones
exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación
de la capacidad de los sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda
prevista.
e) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva
implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios,
asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y transporte
público.
f) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las
previsiones del desarrollo urbanístico establecido.
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en vigor,
los referidos criterios se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos.
A.2.- DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLAN
PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A PONER SUELO URBANIZADO EN EL MERCADO
CON DESTINO
PREFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS.
"Disposición adicional segunda. Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de
la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de
ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los
municipios andaluces en el límite
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2. del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los
suelos industriales.
3. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite
establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos
ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media
de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes.
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales
establecidos, a los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el
10,2% de crecimiento en los últimos diez años, siempre que, en cada caso estén
garantizados las dotaciones, equipamientos públicos, servicios e infraestructuras que
establezca la legislación vigente.
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida la
Administración Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos
públicos que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación
correspondiente y, a los solos efectos establecidos en esta norma, se computará el
número de habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con
carácter general en función de la tipología de las viviendas protegidas.
4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá el dato
de población existente para el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la
aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción de cada Plan General de
Ordenación Urbanística."

A.3.- NORMAS PROVINCIALES.
No existen unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No
Urbanizable, de ámbito provincial, para la provincia de Sevilla.

A.4.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
LA PROVINCIA DE SEVILLA.
A nivel supramunicipal es vigente el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Sevilla en sus determinaciones generales, aunque no existe ningún área catalogada en
la totalidad del término municipal de Arahal.
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B.- AFECCIONES.
B.1.- LEY 2/1989 SOBRE INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA.
a) Ley 2/1989.
La Ley pretende formalizar el Inventario elaborado por la Junta de Andalucía, el establecimiento de
medidas adicionales de protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean
compatibles con aquellas.
Es de destacar la importancia, como instrumento de planificación, de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, contemplados en la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y
ejecutivos.
b) Ley 18/2003.
Además de los contemplados por la vigente Normativa de Espacios Naturales Protegidos, el artículo
121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, modifica el artículo 2 de la Ley 2/1989, estableciendo los siguientes regímenes de
protección:
-

Parajes Naturales
Parajes Periurbanos
Reservas Naturales Concertadas.
Zona de Importancia Comunitaria.

Se entenderá por Zonas de Importancia Comunitaria los espacios naturales protegidos que integran
la red ecológica europea
"Natura 2000" y que son: Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de
Conservación.
En el término municipal de Arahal se encuentra incluido el LIC Río Guadaira (ES6180013).

B.2.- LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL Y DE ANDALUCÍA.
La declaración de Conjunto Histórico del núcleo de Arahal y la existencia de numerosos
yacimientos arqueológicoa hace que el municipio se vea afectado por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía y reglamentos que las desarrollan, puesto que dichos inmuebles están declarados Bienes
de Interés Cultural e inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Así, y tal como se especifica en el Art. 7 de la mencionada Ley, el Ayuntamiento cooperará con los
organismos competentes en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro,
pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o
perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades
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que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan
expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
También en el Art. 19, en los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural, no podrá
realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes o pertenencias, sin autorización expresa de los organismos competentes para la ejecución
de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier
clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la
declaración.
En consonancia con lo reseñado en el artículo 19, los artículos 23, 24 y 25 señalan la prohibición de
realizar obras sin la preceptiva autorización administrativa, pudiéndose ordenar su reconstrucción o
demolición con cargo al responsable de la infracción. Las declaraciones de ruina habrán de ser en
firme y las demoliciones que se autorizaren afectarían a lo estrictamente necesario para la
conservación del inmueble.

C.- SERVIDUMBRES
C.1.- CEMENTERIO
La excesiva cercanía del Cementerio al núcleo urbano hace plantearnos la necesidad de establecer
una banda no edificable residencial en su entorno, de acuerdo con el Decreto 95/2001, de 3 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que impide la proximidad de las
edificaciones residenciales. Ello va a constituir el entorno del Cementerio en una barrera clara al
desarrollo urbanístico residencial del núcleo urbano; si bien, esto puede solucionarse con la
ubicación de suelos de uso Industrial en esta zona, junto con los nuevos suelos de Equipamiento
Comunitario y Espacios Libres que se prevean, ubicándose el uso residencial en las grandes áreas de
suelo con uso Urbano no consolidado.

C.2.- BASE AÉREA MILITAR
La existencia de una base aérea militar amparada por la legislación relativa a la defensa nacional,
introduce en el municipio un área, si bien muy alejada del núcleo, sujeta a una protección especial
en todos los ámbitos legales.
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3.6.- MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA.
En el gráfico adjunto se delimitan las masas de agua subterránea 05.47 “Sevilla-Carmona” y 0.5.48
“Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla”
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3.7.- COMPATIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES EN EL NÚCLEO.
Se incluye a continuación inventario especificando la naturaleza de las unidades industriales
existentes en el núcleo urbano, en el cual se analiza la compatibilidad con su entorno actual y con la
situación futura tras el desarrollo del Plan. Se evalúan las afecciones ambientales devenidas de la
actividad industrial existente (focos de emisión, contaminación difusa, ruidos, olores, impacto
visual.
Se analiza, asimismo, en dicho inventario si deben proponerse actuaciones de deslocalización para
alguna de estas actividades.
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CAPACIDAD PARA 2.000 Tn. ASÍ COMO DESHUESORELLENO
PLANTA DE ADEREZO DE ACEITUNAS Y ENVASADO
MANUAL
LÍNEA DE ENVASADO DE ACEITUNAS

TALLER DE MARMOL Y GRANITO

ACTIVIDAD

NATURALEZA

A

M
A

A
M

A

A

A
A

A
A

A

A
A

A

A

A

A
A
A

A
A

A
A

A

A

A
A

A

A

A

Compatibilidad
con su entorno
actual
(3)

A

M
A

A
M

A

A

A
A

A
A

A

A
A

A

A

A

A
A
A

A
A

A
A

A

A

A
A

A

A

A

S

S
S

S
S

S

S

S
S

S
S

S

S
S

S

S

S

S
S
S

S
S

S
S

S

S

S
S

S

S

S

Encaje on el
modelo de
ciudad
propuesto
(4)

COMPATIBI,IDADES
Compatibilidad
con la situación
futura tras el
desarrollo del
plan (3)

N

N
N

N
N

N

N

N
N

N
N

N

N
N

N

N

N

N
N
N

N
N

N
N

N

N

N
N

N

N

N

Actuación de
deslocalización
(4)

(III)
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3.8.- PRESENCIA DE AVES ESTEPARIAS.
La zona Este v Norte del término municipal de Arahal, cultivos herbáceos de secano que
alternan con grandes extensiones de olivar, forma parte del hábitat de la avutarda, constituyendo
además su zona de reproducción y nidificación, además del hábitat de numerosas especies
esteparias, como sisones, alcaravanes, aguilucho cenizo, etc. Cualquier obra, instalación o
infraestructura en esta zona podría afectar a las poblaciones de estas especies.
En el término municipal de Arahal encontramos las siguiente áreas relativas a la presencia de
aves esteparias:
-

IBA “Carmona Countryside”.
El término municipal de Arahal se ve afectado por la IBA “Carmona Countryside”, cuya
identificación, delimitación y características se reflejan en la ficha adjunta de BirdLife
International.
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-

ZIAE 5 “Campiñas de Carmona-Arahal”
El tramo municipal de Arahal se ve, asimismo, afectado por la ZIA 5 “Campiñas de
Carmona-Arahal” cuya identificación, delimitación y características se reflejan en la ficha
adjunta:
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Las principales especies de aves esteparias presentes en esa ZIAE son:












Avutarda Común , Otis Tarda
Ganga Ortega, Pterocles Orientales
Canastera Comun, Glareola Pratincola
Aguilucho Cenizo, Crous Pygardus
Siscón Común, Tetras Tetras
Canga Ibérica, Pterocles Alchata
Alcaraium Común, Buhirnos Oedicnemos
Cernícalo Primilla, Falco Naurrulus
Carraca Europea, Coracias Garrulus
Curruca Tommillera, Sylvia Conspicillata
Alondra Ricoti, Chersophilus Duponti

Por otra parte, la zona Sur del término municipal, aunque no constituye zona de
reproducción de esteparias es zona de tránsito de las mismas, por lo que también deberá
contemplarse a la hora de cualquier modificación, cambio de uso, etc. En especial debe
evitarse la transformación en regadíos de los cultivos de cereal existentes.
Además el ámbito del Plan de Recuperación de Aves Esteparias en el municipio de Arahal,
relativo al área de distribución de las especies objeto del mismo, en particular en el caso que
nos ocupa : la Ganga Ibérica, la Alondra Ricoti, La Ganga Ortega, el Sisón y el Aguilucho
Cenizo, es el que se indica en el siguiente mapa:
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3.9.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS.
Por su Caracterización se incluyen los siguientes espacios:


Cerro de Buena Vista: Situado al Sureste del término municipal, pasando el arroyo Alameda,
un camino que sale a mano izquierda llamado de Buenavista. Se sitúa en una colina de
aproximadamente 120 metros de altitud. Seto lineal formado por especies arbóreas y arbustivas
de tipo matorral noble, que se sitúan alrededor de la linde entre parcelas.



Pinares de Pago Redondo: Situados al Este del término municipal, accediéndose a través de la
Vereda de Osuna y tomando el Camino de Villegas después de cruzar el arroyo Alameda.
Consiste en un pequeño espacio formado por pinos piñoneros (10), algunos de los cuales tienen
un porte extraordinario, sobre todo el que se encuentra en la Vereda de Osuna, cuya altura y
porte merecen la categoría de singular. Alguno de los pinos tiene cerca de 80 años.



Pradera del Juncal: Esta pradera está situada en el tramo central del término, al Sur del núcleo
urbano, limita al Norte con el Rancho de las Alcabalas, al Suroeste con el Juncal, y al Este con
el Saltillo. Está compuesta por una pradera seca de gamón sobre la albina de la Lavandera, con
tres praderas bajas inundables semiparalelas de narcisos, margaritas y festucas, que están
conectadas por setos semiarbustivos y por un amplio bosque cerrado de álamos blancos. Como
elementos culturales destaca el Puente de las Alcabalas, siglo XX (década de los 50), El Rancho
de las Alcabalas, el Camino de Mor´n, la Vereda de Mariserrana, y el yacimiento hispano
romano del Juncal.



Fuente de Montefranje: Situada al Este del término municipal, pasando el cruce entre la
Vereda de Esparteros y la Senda de los Carboneros, junto al arroyo de la Alameda.

Régimen particular de usos:
El único uso permitido es el existente. Se mantendrán sus características actuales, permitiéndose
mejorar su capacidad de acogida biótica mediante proyectos de adecuación y mejora de los espacios
que deberán ser aprobados previamente por el organismo medioambiental local correspondiente.
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CAPÍTULO IV.AMBIENTALES.

IDENTIFICACIÓN

Y

CARACTERIZACIÓN

DE

4.1.- CRITERIOS DE INDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
AMBIENTALES.

UNIDADES

UNIDADES

En esta fase del proyecto dividiremos el territorio municipal en Unidades Ambientales homogéneas,
en base al análisis temático efectuado en los capítulos previos.
Las Unidades Ambientales, por su conceptualización y criterios de delimitación constituyen desde
cierta perspectiva, unidades de diagnóstico. Son Unidades territoriales que presentan características
naturales relativamente homogéneas y una problemática básica que deriva de la presencia
dominante de determinados tipos de aprovechamientos.
Para ello se han distinguido una serie de Áreas de Diagnóstico, cada una de las cuales comprende un
determinado conjunto de unidades ambientales. Básicamente, se han seguido dos criterios, el
primero de ellos es el uso o aprovechamiento del suelo, sea éste actual o potencial, y el segundo de
estos criterios lo constituye el tipo y magnitud de los impactos ambientales que se ejercen sobre el
territorio; así las Unidades Ambientales estarán caracterizadas no sólo por el uso del suelo, sino por
los impactos que reciben o pudieran recibir, lo que a su vez nos informa del estado de conservación
en que se encuentran actualmente y en el que se podrían encontrar.
La división anterior no implica que los suelos, sustratos geológicos y masa vegetal desarrollada
(cultivada o natural) hayan de ser homogéneas, ya que la división, como hemos reflejado, se basa en
las alteraciones medioambientales, riesgos y usos actuales o potenciales similares, es decir, dos
unidades serán homogéneas, no porque su composición interna sea idéntica, sino porque su
respuesta frente a posibles alteraciones es, cuanto menos, similar.
Sin embargo, estas diferencias existentes en una misma unidad, se tendrán en cuenta para una
comprensión correcta del diagnóstico que de ellas se realiza seguidamente.

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.
El término municipal de Arahal se engloba en un área de diagnóstico.

4.2.1.- ÁREA DE DIAGNÓSTICO DE LA CAMPIÑA
Corresponde a la zona de mayor fertilidad agrícola, identificada por las conocidas Tierras Llanas de
Sevilla.
Las unidades ambientales que la componen, dentro del término municipal de Arahal, son las
siguientes:
UNIDAD 1.- Unidad Ambiental Campiña de Bujeos
UNIDAD 2.- Unidad Ambiental Campiña de Albarizas
UNIDAD 3.- Unidad Ambiental Núcleo Urbano de Arahal
UNIDAD 4.- Unidad Ambiental Red Hidrográfica.
UNIDAD 5.- Unidad Ambiental Lagunas Antropogénicas.
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Unidad 1.- Unidad Ambiental Campiña de Bujeos
* Descripción de la unidad
Se corresponde con el suroeste del término municipal. Se caracteriza por ser un área agrícola de
gran interés. El paisaje ha sido sustituido por una uniformización productiva que permite
caracterizar la unidad como sistema monocultivador de la zona.
* Calidad ambiental
Se trata de un espacio bastante antropogeneizado y dominado por los cultivos agrícolas de secano,
posee una calidad ambiental media.
* Recursos y limitaciones
Los recursos principales de este espacio son actualmente los relacionados con las actividades de tipo
ganadero y agrícola.

Unidad 2.- Unidad Ambiental Campiña de Albarizas
* Descripción de la unidad
Se corresponde con el resto del término municipal. Se trata de un espacio plenamente humanizado y
agrícola. El paisaje se configura por grandes fincas olivareras y cerealistas. El sistema de
monocultivo imperante determina, en efecto, perjuicios notables para la productividad y
conservación de suelos.
* Calidad ambiental
Dado que se trata de zonas cultivadas con olivar y cereales bastante antropizadas se considera de
calidad ambiental media.
* Recursos y limitaciones
Los recursos y compatibilidades de uso están principalmente ligadas a las actividades de tipo
agrícola.

Unidad 3.- Unidad Ambiental Núcleo urbano de Arahal.
* Descripción de la unidad
Se encuentra al noreste del término municipal, a una altitud de 117 metros sobre el nivel del mar.
El suelo urbano delimitado, no ha sido ocupado en su totalidad por la edificación, debido,
fundamentalmente, a la carestía del suelo urbanizado.
El núcleo presenta un importante déficit de equipamientos comunitarios, espacios libres, zonas
verdes y de suelo público para la construcción de viviendas sociales.
El núcleo necesita suelo residencial, tanto privado, como público, que posibilite, el abaratamiento
del suelo para la construcción de viviendas con el aumento de la oferta actualmente disponible.
Los edificios de valor histórico, arquitectónico o tradicional que existen exteriores al Conjunto
Histórico en el núcleo, no cuentan con suficiente protección urbanística en la actualidad, con el
riesgo que ello supone para la conservación del patrimonio del municipio.
En cuanto a sus infraestructuras no cuenta con graves carencias en Suelo Urbano consolidado.
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* Calidad ambiental
Dado el valor histórico del núcleo y su importancia dentro de la Comarca de la Campiña, la calidad
ambiental resultante es alta para esta unidad.
* Recursos y limitaciones
El patrimonio artístico que posee el municipio le confiere posibilidades de un futuro recurso
turístico.
Las limitaciones de usos están claramente definidas en el núcleo urbano, donde se distinguen varias
áreas residenciales, áreas industriales y terciarias, que permiten la compatibilidad de usos.

Unidad 4.- Red hidrográfica
* Descripción de la unidad
Hidrológicamente, el término municipal de Arahal se articula en torno a la Rivera del Guadaira y
sus principales afluentes, que atraviesa el término municipal de noroeste a sureste, y a cuya red
hidrológica pertenecen los sistemas de arroyos existentes en el en el término.
La vegetación se caracteriza por ser la típica de ribera pero muy degradada y una avifauna asociada
a cursos fluviales.
Se trata de cursos fluviales intermitentes, dependientes en su mayoría de las precipitaciones.
* Calidad ambiental
Su red de afluentes es poco densa, por lo general son arroyos de recorrido norte-sur y este-oeste, sin
afluentes, se trazado recto y de largo recorrido, la calidad ambiental es media.
* Recursos y limitaciones
Los recursos principales de esta unidad son de tipo agrario y especialmente de cultivos de regadío.
En cuanto a las limitaciones de uso, la contaminación de las aguas por productos agrícolas, por
concentración de asentamientos de población, sobreexplotación de los acuíferos, pueden ser factores
decisivos si no se regulan los vertidos a la red hidrográfica.

Unidad 5.- Lagunas Antropogénicas
Esta Unidad se encuentra formada por una serie de lagunas antropogénicas producidas por la
inundación permanente del aporte de aguas pluviales y escorrentías superficiales y subterráneas.
Su identificación, caracterización, descripción y valoración de impactos se recoge en el apartado
5.2.5 del presente documento.
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CAPÍTULO V.- IDENTIFICACIÓN,
VALORACIÓN DE IMPACTOS.

CARACTERIZACIÓN,

DESCRIPCIÓN

Y

5.1.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS.

Una vez realizado el análisis del planeamiento urbanístico del Plan General de Ordenación
Urbanística de Arahal, y una vez descrito el territorio al que hacen referencia, en sus aspectos físicos
y socioeconómicos, pasamos a continuación a la identificación y valoración de los posibles
impactos inducidos por la normativa en estudio.
En el siguiente capítulo se lleva a cabo, en tres grandes aspectos, la identificación y valoración de
impactos derivados por la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.

5.1.1.- METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la identificación y valoración de impactos varía dependiendo de la
clasificación de suelo en el Plan General de Ordenación Urbanística.
En Suelo Urbano se realiza un balance de las actuaciones a realizar y su evaluación sobre el medio
urbano.
Para Suelo Urbanizable y No Urbanizable realizamos un cuadro con una matriz de impactos.
Consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran los impactos que se producen
como consecuencia del planeamiento y las medidas correctoras a tener en cuenta por la
minimización de éstos; y, dispuestos en filas, los factores medioambientales susceptibles de recibir
impactos.
Dicha matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Plan General de
Ordenación Urbanística en el medio para, posteriormente, obtener una valoración de los mismos.
En la casilla de evaluación del impacto, se distingue el impacto sin la aplicación de medidas
correctoras y el impacto con medidas correctoras. Esta casilla está ocupada por unos símbolos en el
orden en que se relacionan a continuación: signo, potencia y naturaleza de la afección.
El resultado de los conceptos utilizados en la formación de cada elemento tipo es el siguiente:
a) Signo.* Impacto Positivo (+), aquel admitido como tal, tanto por la comunicad técnica y científica, como
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.
* Impacto Negativo (-), aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valores naturalísticos, estéticoculturales, paisajísticos, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
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contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológicogeográfica de la zona determinada.
* Impacto Sin Determinar (*), aquel cuyo efecto es previsible, pero difícil de cualificar sin un
estudio específico.
b) Potencia del impacto.Se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en que se actúa, al área de
influencia teórica abarcada por el impacto en relación con el entorno, tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el factor, persistencia del impacto y
reversibilidad. Dos son las situaciones consideradas: impactos de reducida entidad (R), e impactos
de gran entidad (G).
c) Naturaleza de la afección.Sirve para caracterizar si la afección de una acción determinada del proyecto incide de forma directa
(D) o indirecta (I).
Impacto Directo es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.
Impacto Indirecto o Secundario es aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la
interdependencia o, en general, a la relación de un factor ambiental con otro.
Además para Suelo No Urbanizable se ha incluido un cuadro resumen de usos, actividades y
construcciones contenidas en el Capítulo V de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística. Estas disposiciones hacen referencia a la normativa específica aplicable y
restricciones que deberán cumplir con carácter general los usos, actividades, construcciones e
instalaciones que se emplacen en Suelo No urbanizable.

5.1.2.- SUELO URBANO.
La delimitación de Suelo Urbano de Arahal, no se ha modificado en relación con la línea de Suelo
Urbano actual.
Las actuaciones previstas sobre el suelo consolidado son las siguientes:
-

En el núcleo, confección de un Catálogo detallado de Edificios de Interés exterior al Conjunto
Histórico declarado, se prevé así su protección y rehabilitación.

-

Aplicación de la diversa legislación existente sobre rehabilitación del patrimonio inmobiliario.

-

En el Suelo Urbano, se definen diversas Unidades de Ejecución y Áreas de Reforma Interior.
Dichas Unidades corresponden a otros tantos vacíos interiores a manzanas o a bordes urbanos,
que se pretenden urbanizar y utilizar, lo cual ayudaría a la revitalización del núcleo.

-

Se prevé la dotación de Equipamientos Comunitarios y de Espacios Libres de nueva creación.
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-

En cuanto a infraestructuras, se prevén nuevos viarios interiores a las Unidades de Ejecución y
adecuación de algunos viarios existentes a las nuevas necesidades generadas por el
planeamiento.

Como se observa, las actuaciones en el núcleo urbano de Arahal se proyectan de manera controlada
y compacta con el asentamiento existente, no incidiendo de forma significativa sobre el medio
ambiente circundante.

5.1.3.- SUELO URBANIZABLE
A continuación se presentan los cuadros nº 5.1.3.1, relativo los Sectores Residenciales y el nº
5.1.3.2, relativo a los Sectores Industriales.
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NOTA:

Calidad de vida

Nivel de Empleo

D

Recogida de los escombros y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

En caso de aparición de
restos arqueológicos
se paralizaran las obras.

Adaptación de las formas
al medio, estructuras que
provoquen el mínimo corte visual.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

G

D

D

D

D

D

Plantación de especies
vegetales intentando
integrarlas en los sectores

Control del tipo de cubierta vegetal. Forma topográfica del terreno.

Riego periódico de las
pistas de acceso a los
sectores .
Planificación de rutas
menos molestas para la
población cercana.
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

IMPACTO
CON MEDIDAS

D

-

G

R

R

R

R

D

D

D

D

D

MEDIDAS
CORRECTORAS

R

Vertidos de Líquidos

Residuos Líquidos

-

+

-

-

-

R

R

-

-

R

R

R

-

-

-

IMPACTO
SIN MEDIDAS

5.1.3.1
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Aumento de la demanda
de mano de obra especial+
R
D
mente en la construcción
Alteración de las actividaRutas alternativas al transdes cotidianas de la poblaG
D porte, silenciadores en la
+
R
ción cercana .
maquinaria.
* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Vertidos de Escombros

Deterioro o destrucción
de determinados factores
culturales.
Ejecución de nuevos
accesos, servicios...

Interrupción de líneas y
formas naturales. Intro-ducción de elementos extraños afectando al medio

Alteración por el cambio
de uso.
Destrucción del manto
vegetal.
Destrucción del hábitat
del avifauna por el cambio
de uso.

Emisión de Polvo y
efectos sobre la visibilidad en el entorno.
Ruidos y vibraciones
debido al tráfico de vehiculos y maquinaria.
Contaminación de aguas
por vertidos procedentes
de la construcción .
Erosión laminar , deslizamientos, pavimentaciones
y recubrimientos .

IMPACTOS

Residuos Sólidos

Equipamientos e
Infraestructuras

Valores Culturales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Paisaje

MEDIO
PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO
BIÓTICO

Suelo

Aguas Superficiales

Ruidos y Vibraciones

Atmósfera

MEDIO
MEDIO
FÍSICO

SECTORES RESIDENCIALES

ARAHAL

Calidad de vida

Nivel de Empleo

Residuos Líquidos

Residuos Sólidos

Equipamientos e
Infraestructuras

Valores Culturales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Paisaje

MEDIO
PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO
BIÓTICO

Suelo

Aguas Superficiales

Ruidos y Vibraciones

Atmósfera

MEDIO
MEDIO
FÍSICO

IMPACTOS

Aumento de la demanda
de mano de obra especialmente en Sector Terciario.
Aumento de la Calidad
de vida por la implantación
de áreas verdes,servicios

Dotación de nuevos
equipamientos y comunicaciones.
Generación y vertidos
de residuos tóxicos y
contaminantes
Generación y Vertidos
de residuos líquidos

Impacto visual de elementos no integrados en el
paisaje.

Creación de isletas
rotondas con vegetación
Espacios Libres y Zonas
Verdes.
Atracción del avifauna

Ruidos y vibraciones
de calefacciones, aires
acondicionados...
Contaminación de aguas
por vertidos de aguas
residuales.
Nivel de ocupación, cambios en el valor del suelo

Emisión de CO por los
vehículos.

SUELO URBANIZABLE

+

+

-

-

+

-

+

-

*

-

-

-

G

R

G

G

R

R

G

R

G

G

G

G

I

I

D

D

D

I

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Recogida de basuras por
el Ayto. y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

Interposición de pantallas
para ocultar elementos no
integrados paisajísticamente.

Intento de no introducir
especies aloctonas en los
ajardinamientos .

Programas de control y
vigilancia de la calidad
del aire.
Implantación de energías
alternativas, placas solares etc
Conexión a la Red General
de saneamiento y Conducció
hacia la depuradora

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS
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NOTA:

Calidad de vida

Nivel de Empleo

D

Recogida de los escombros y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

En caso de aparición de
restos arqueológicos
se paralizaran las obras.

Adaptación de las formas
al medio, estructuras que
provoquen el mínimo corte visual.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

G

D

D

D

D

D

Plantación de especies
vegetales intentando
integrarlas en los sectores

Control del tipo de cubierta vegetal. Forma topográfica del terreno.

Riego periódico de las
pistas de acceso al
sector industrial.
Planificación de rutas
menos molestas para la
población cercana.
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

IMPACTO
CON MEDIDAS

D

-

G

R

R

R

R

D

D

D

D

D

MEDIDAS
CORRECTORAS

R

Vertidos de Líquidos

Residuos Líquidos

-

+

-

-

-

R

R

-

-

R

R

R

-

-

-

IMPACTO
SIN MEDIDAS

5.1.3.2
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Aumento de la demanda
de mano de obra especial+
R
D
mente en la construcción
Alteración de las actividaRutas alternativas al transdes cotidianas de la poblaG
D porte, silenciadores en la
+
R
ción cercana .
maquinaria.
* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Vertidos de Escombros

Deterioro o destrucción
de determinados factores
culturales.
Ejecución de nuevos
accesos, servicios...

Interrupción de líneas y
formas naturales. Introducción de elementos extraños afectando al medio

Alteración por el cambio
de uso.
Destrucción del manto
vegetal.
Destrucción del hábitat
del avifauna y micromamíferos por cambio de uso.

Emisión de Polvo en
suspensión de las obras
a ejecutar
Ruidos y vibraciones
debido al tráfico de vehiculos y maquinaria.
Contaminación de aguas
por vertidos procedentes
de la construcción .
Erosión laminar , deslizamientos, pavimentaciones
y recubrimientos .

IMPACTOS

Residuos Sólidos

Equipamientos e
Infraestructuras

Valores Culturales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Paisaje

MEDIO
PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO
BIÓTICO

Suelo

Aguas Superficiales

Ruidos y Vibraciones

Atmósfera

MEDIO
MEDIO
FÍSICO

SECTORES INDUSTRIALES

ARAHAL

Calidad de vida

Nivel de Empleo

Residuos Líquidos

Residuos Sólidos

Equipamientos e
Infraestructuras

Valores Culturales

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Paisaje

MEDIO
PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO
BIÓTICO

Suelo

Aguas Superficiales

Ruidos y Vibraciones

Atmósfera

MEDIO
MEDIO
FÍSICO

IMPACTOS

Aumento de la demanda
de mano de obra especialmente en la industria
Posible malestar de la población ante la instalación
de industrias contaminantes

Desconocimiento de la
población sobre el tipo
de industrias implantado
Dotación de nuevos
equipamientos y comunicaciones.
Generación y vertidos
de residuos tóxicos y
contaminantes
Generación y Vertidos
de residuos líquidos

Impacto visual de elementos no integrados en el
paisaje.

Creación de isletas
rotondas con vegetación
Espacios Libres y Zonas
Verdes.
Atracción del avifauna

Ruidos y vibraciones
debido al funcionamiento
normal de los sectores.
Contaminación de aguas
por vertidos procedentes
de las industrias
Nivel de ocupación, cambios en el valor del suelo

Generación y emisión de
residuos gaseosos.

SUELO URBANIZABLE

-

+

-

-

+

-

-

+

-

*

-

-

-

G

R

G

G

R

R

G

G

R

G

G

G

G

D

D

D

D

D

I

I

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Preferencia de implantación de industrias
respetuosas con el medio

Recogida de basuras por
el Ayto. y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

Colaboración industrias
para ser visitadas, mostrar
su funcionamiento...

Interposición de pantallas
para ocultar elementos no
integrados paisajísticamente.

Intento de no introducir
especies aloctonas en los
ajardinamientos .

Programas de control y
vigilancia de la calidad
del aire.
Apantallamiento vegetal
del sector,cumplimiento
de los niveles de ruido
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS
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5.1.4.- SUELO NO URBANIZABLE.
Se presenta la Matriz de Impactos (Cuadro 5.1.4.1) para el Suelo No Urbanizable.
5.1.4.1 SUELO NO URBANIZABLE

MEDIO
MEDIO
FÍSICO

IMPACTO
SIN
MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIDAS
CORRECTORAS

Emisiones de partículas y

Atmósfera

vibraciones de los sectores

Creación de pantallas

-

G

D

industriales principalmente.

Capacidad Erosión , filtraciones..
Agrológica de
los Suelos
por vertidos procedentes

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

Medidas de control de la

-

G

D

-

G

D

erosión.
Tratamiento adecuado

de nucleos rurales...

MEDIO
BIÓTICO
Cubierta
Vegetal

acústicas, control de emisiones a la atmósfera.

Contaminación de las aguas

Aguas

IMPACTO
CON
MEDIDAS

de las aguas residuales
procedentes de las parcelas

Aumento de la cubierta
vegetal.Potenciación de
la vegetación autóctona.

+

R

D

+

R

D

-

G

I

Mantenimiento de la fau-

Fauna

na, atracción de nuevas
especies.

MEDIO PERCEPTUAL
Presencia de elementos
Paisaje
no integrados paisajísti-

Medidas sobre la textura

camente.

y el color para facilitar su
integración paisajística.

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Pérdida de terrenos
Sector
Agropecuario Diversificación sector
+
G

D

Mantenimiento usos

Sector
Servicios

Creación de servicios
destinados al ocio,conser-

+

G

D

+

G

D

-

G

D

vación del patrimonio...

Patrimonio
Cultural
Residuos
Sólidos

Protección del Patrimonio
en S.N.U.
Presencia de residuos
sólidos procedentes de los

Control de los asentamien-

nucleos rurales

Residuos
Líquidos

Contaminación de las aguas
por vertidos procedentes

tos, recogida de los residuos por el Ayuntamiento
Tratamiento adecuado

-

G

D

+

G

D

de las aguas residuales

de nucleos rurales.
Creación de empleo para

Empleo

el mantenimiento de diversas zonas ( forestales...)

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
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5.1.5.- BALSA DE EVAPORACIÓN DE EFLUENTES DE LAS ALMAZARAS E
INDUSTRIAS DE ADEREZO DE ACEITUNAS.
El agua, como materia auxiliar, tiene una gran importancia en el procesado de la aceituna. Si
bien no interviene directamente como materia prima en el proceso productivo, es necesaria para
la limpieza del fruto, para el calentamiento indirecto de las termobatidoras, para la fluidificación
de la masa en el decánter (cuando se precisa) y, por último, para el lavado del aceite en la
centrífuga vertical. Además, se utiliza en la limpieza de los equipos e instalaciones.
El sistema de gestión, tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales seguido por las
almazaras es característico del sector. Todas las aguas procedentes del proceso (lavado de fruto,
alpechín, lavado de aceite, decantaciones y lavados de equipos e instalaciones), se conducen por
una red específica a una balsa final de recogida y evaporación. Como esta balsa suele estar en el
exterior y a gran distancia de la almazara, se dispone de otras balsas o depósitos interiores, que
sirven de tampón regulador, hasta su envío posterior por bombeo o transporte por camión.
La función de las balsas finales es homogeneizar los distintos efluentes y retenerlos para su
posterior evaporación. Estas balsas se han construido excavándolas sobre el terreno, estando
algunas de ellas impermeabilizadas con lámina de polietileno, mientras que en otros casos sólo
poseen la tierra compactada. En estas balsas, parte del agua se puede infiltrar en el terreno
cuando no están impermeabilizadas. Sin embargo, la mayor parte se elimina por evaporación
durante los meses que siguen al final de una campaña y antes del inicio de la siguiente,
momento en el que las balsas están completamente vacías para acoger los nuevos efluentes.
Además de la pérdida natural de agua, en las balsas se desarrollan también reacciones de
biodegradación de la materia orgánica, tanto por vía aerobia como anaerobia. Estas reacciones
no están suficientemente caracterizadas, aunque se sabe que implican una eliminación de los
polifenoles y una reducción de la acidez.
En función de las dimensiones de la balsa, de la cantidad de efluentes generados y de la
climatología del año, a finales del verano el agua se puede haber evaporado completamente, o
quedar un remanente. En este caso, este agua se utiliza para el riego de olivares.
Las balsas existentes en el término municipal de Arahal son las siguientes.


Ubicadas en Suelo No Urbanizable de Especial Protección:
- BR: Balsa de la Agrupación de Interés Económico en el Pago de Palmarón, junto a la
Vereda de Sevilla.



No ubicadas en Suelo No Urbanizable de Especial Protección:
- BR-2: Balsa de residuos. Se localiza en el Pago del Palmarón junto a la vereda de
Mariserrana en la Parcela 148 del Polígono nº 1.
- BR-3: Balsa de residuos. Se localiza en el Pago del Palmarón junto a la vereda de
Mariserrana en la Parcela 370 del Polígono nº 2
- BR-4: Balsa de agua. Se localiza junto a la antigua carretera de Arahal a Sevilla y la vía
férrea, en las parcelas 570 y 571 del Polígono 2.
- BR-5: Balsa de residuos. Se localiza en el llamado Cerro de Cantalavaca en las Parcelas
89 y 92 del Polígono nº 30.
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-

BR-6: Balsa de residuos. Se localiza junto al entorno del Molino de Jaedillos, en la
vereda de Esparteros y en la Parcela 66 del Polígono nº 34.
BR-7: Balsa de residuos. Se localiza junto a la vereda de Los Puertos y cerca del arroyo
Alameda en la Parcela 190 del Polígono nº 31.
BR-8: Balsa de residuos. Se localiza junto al Cortijo de la Victoria en la carretera de
Arahal a El Coronil y en la Parcela 63 del Polígono nº 37.
BR-9: Balsa de residuos. Se localiza junto al arroyo de La Lapa y cerca del Reondón y
en la Parcela 72 del Polígono nº 37.
BR-10: Balsa de residuos. Se localiza en el Pago del Enriadero Junto a la vereda de Los
Puertos y en la Parcela 100 del Polígono nº 41.
BR-11: Balsa de residuos. Se localiza junto al Cortijo de La Montera en la Parcela 1 del
Polígono nº 25.
BA-1: Balsa de agua. Se localiza junto a la vereda de Mariserrana muy cerca de la
Hacienda de La Mata en la Parcela 66 del Polígono nº 35.
BA-2: Balsa de agua. Se localiza en el Pago de Preafán en la Parcela 6 del Polígono nº
40.

A continuación se presenta el cuadro relativo a la balsa de evaporación de efluentes de las
almazaras e industrias de aderezo de aceitunas “BR. Balsas de Residuos”.
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ARAHAL

5.1.5

BALSA DE EVAPORACIÓN DE EFLUENTES DE LAS ALMAZARAS E INDUSTRIAS DE ADEREZO DE ACEITUNAS
ASPECTOS
IMPACTO
MEDIDAS
AMBIENTALES
IMPACTOS
SIN MEDIDAS
CORRECTORAS

Ausencia de segregación
de las redes de aguas residuales y pluviales
Fugas por calizaciones
subterraneas
Contaminación de aguas
subterraneas por infiltraciones de balsas
Desconocimiento de la cantidad y características de las
aguas residuales y su evolución
Rebose de balsas por
ausencia de vigilancia y
alarmas
Contaminación de suelos por
riego con aguas residuales.
Fitotoxicidad a cultivos por riego
con aguas residuales.

AGUAS

Generación de lodos en las balsas de evaporación.

RESIDUOS

-

R

D

-

R

D

-

R

D

-

R

D

-

R

D

-

R

D

-

R

D

-

R

D

Obtención de todas las autorizaciones
requeridas: captación, vertido, construcción de balsas, riego con aguas residuales y utilización de lodos como abono.
Colocación de contadores en los puntos
principales de vertido y consumo
Impermeabilización de todas las balsas
con hormigón hidrófuga o láminas
plásticas.
Control periódico de la calidad de la calidad de los distintos efluentes y de la evolución del agua en la balsa.
Instalación de alarmas para evitar los
reboses de las balsas.
Seguimiento del impacto producido por
el riego con agua residual.
Seguimiento del impacto producido por
el riego con agua residual.

Caracterización de los lodos de las balsas para su utilización como abono.
Seguimiento del impacto producido en
los terrenos y en los cultivos por el uso
de lodos como abono.

Contaminación de suelos por
Impermeabilización de las balsas.
fugas e infiltraciones.
R
D restos arqueológicos
Contaminación de terrenos agríSeguimiento del impacto producido en
R
D los terrenos por el uso de aguas residuacolas por el uso de lodos y
aguas residuales.
les para riego y de lodos como abono.
* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

SUELOS

NOTA:

IMPACTO
CON MEDIDAS

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D
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5.1.5.1.- RIESGOS POTENCIALES DERIVADOS DE UNA POSIBLE ROTURA O
FUNCIONAMIENTO INCORRECTO.
Los riesgos potenciales derivados de una posible rotura o funcionamiento incorrecto:
-

Aparición de síntomas de desajustes superficiales (erosión, movimientos) en cualquiera de
los taludes del depósito.
Aparición de filtraciones significativas a través del depósito o de su cimiento, o bien en la
arqueta de salida del sistema de drenaje.
Aparición de síntomas de hundimientos o grietas en la coronación o en los taludes del
depósito.
Detección de síntomas de actos de vandalismo.
Aparición de indicios de agrietamiento u otros síntomas de deslizamiento de tierras en
cualquiera de los taludes del depósito, o en sus proximidades.
Existencia de humedades importantes o filtraciones con caudal apreciable a través del
depósito o de su cimiento, o bien en la arqueta de salida del sistema de drenaje.
Existencia de hundimientos o grietas en los taludes, en la coronación o en las proximidades
del depósito.
Existencia de abombamientos, o deformaciones apreciables a la vista en los taludes, la
coronación o en el pie del talud aguas abajo.
Existencia de áreas de deslizamiento en los taludes o en las proximidades del depósito.
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5.1.6.- SUELOS CONTAMINADOS.
En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados, la ejecución de las actuaciones urbanísticas que impliquen cambio de uso
industrial a residencial u otros, quedan condicionadas al establecimiento de un procedimiento previo
al cambio de uso y ejecución de la nueva urbanización, a los efectos de determinar la situación de
los suelos sobre los que se asientan actualmente las actividades industriales.
Con fecha de 28 de marzo de 2014, el Ayuntamiento remite Certificado Municipal a la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, firmada el 25 de marzo de 2014, que
a su vez recoge parte de un informe, con el siguiente tenor literal:
“Analizada la documentación suministrada por el Excmo. Ayuntamiento de Arahal relativo
a actividades económicas en el ámbito del municipio, no se detectan suelos que hayan
contenido actividades pot6encialmente contaminantes del suelo y están sujetos a cambios
de clasificación o uso por el Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal”.
En relación a la industria ubicada en la UNCR-12 debemos ratificar lo expresado en el Certificado
Municipal anteriormente mencionado de que se trata de una actividad potencialmente contaminante
del suelo.
Dado que las modificaciones de la ordenación en el documento para Aprobación Provisional, en
relación al anterior, han supuesto una disminución en la superficie de los suelos ordenados, dicho
certificado municipal es plenamente válido.
En todo caso, si durante el desarrollo de las actuaciones se encontraran evidencias de contaminación
de suelos, el titular de los terrenos deberá informar inmediatamente a la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 de la Ley 26/2007, de
Responsabilidad Medioambiental, así como al Ayuntamiento de Arahal, para iniciar cuantos
procedimientos se estimen oportunos en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de
suelos, conforme se prevé en el art. 9.12 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía.
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5.2.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS UNIDADES
AMBIENTALES.
5.2.1.- UNIDAD 1.- UNIDAD AMBIENTAL CAMPIÑA DE BUJEOS.
Como se ha expresado anteriormente en el diagnóstico ambiental de esta unidad, el uso actual del
suelo es el relacionado con las actividades de tipo agrícola, siendo acorde con las potencialidades y
aptitudes del medio.
El Plan General de Ordenación Urbanística que se proyecta afecta a esta Unidad Ambiental en los
siguientes tipos de suelo:
1.

S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica:
* Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre.
* Arqueológica.
* Vías Pecuarias.

2.

S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística:
* Arqueológica.

3.

S.N.U. de Carácter Natural o Rural:
* De carácter Agrícola

Con respecto al tipo de suelo que afecta a la unidad, ninguno de ellos supone pérdida de superficie
agrícola productiva, no impidiéndose de forma expresa en los mismos la actividad agrícola, al igual
que la agropecuaria aunque en su modalidad intensiva tiene una serie de restricciones en
determinados tipos de Suelo No Urbanizable.
La capacidad de acogida de esta Unidad es relevante para actividades como su catalogación de
Suelo No Urbanizable y es especialmente baja para cualquier actividad que suponga un consumo de
suelo para actividades que no favorezcan el uso actual.
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5.2.2.- UNIDAD 2.- UNIDAD AMBIENTAL CAMPIÑA DE ALBARIZAS
En esta Unidad Ambiental de usos agrícola principalmente, se han detectado varios impactos, como
el aumento de cultivos en regadío con el consiguiente consumo hídrico, problemas de erosión, etc.
El Plan General de Ordenación Urbanística que se proyecta afecta a esta Unidad Ambiental en los
siguientes tipos de suelo:
4.

S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica:
* Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre.
* Arqueológica.
* Vías Pecuarias.

5.

S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística:
* Arqueológica.

6.

S.N.U. de Carácter Natural o Rural:
* De carácter Agrícola

La capacidad de acogida de esta Unidad es relevante para actividades como su catalogación de
Suelo No Urbanizable y es especialmente baja para cualquier actividad que suponga un consumo de
suelo para actividades que no favorezcan el uso actual.

5.2.3.- UNIDAD 3.- UNIDAD AMBIENTAL NÚCLEO URBANO DE ARAHAL
Esta Unidad presenta una capacidad de acogida especialmente alta para acciones de Planeamiento
como son clasificación de Suelo Urbano, Urbanizable, establecimiento y mejora de redes de
abastecimiento y creación de equipamientos comunitarios y espacios libres y zonas verdes.
La capacidad de acogida de esta unidad ambiental es especialmente baja para algunas actividades
del planeamiento como la creación de Sectores Industriales, pero con la aplicación de medidas
correctoras y protectoras hacen que sean compatible la instalación de este sector en Suelo
Urbanizable, con la consiguiente revitalización del sector industrial y riqueza económica.

5.2.4.- UNIDAD 4.- UNIDAD AMBIENTAL RED HIDROGRÁFICA.
Los principales impactos que puede sufrir el sistema hidrológico del municipio puede estar
relacionado con los vertidos de origen industrial que con medidas correctoras quedará expresamente
prohibido verter sin depuración previa.
El Plan General de Ordenación Urbanística refleja en sus ordenanzas una normativa de protección
para el suelo afectado por la legislación sobre protección de recursos hidrológicos que afecta
favorablemente en la protección hidrológica, regulándose actividades, vertidos, etc.
Así la capacidad de acogida de esta unidad es muy alta.

205
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

213/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

5.2.5.- UNIDAD 5.- UNIDAD AMBIENTAL LAGUNAS ANTROPOGÉNICAS,
Esta Unidad se encuentra formada por una serie de lagunas antropogénicas producidas por la
inundación permanente debido a aportes de aguas pluviales y escorrentías superficiales y
subterráneas de canteras de áridos abandonadas.
Teniendo en cuenta su ubicación, podemos dividirlas en dos grupos: lagunas situadas al este y
lagunas situadas al oeste del núcleo urbano de Arahal.
-

Lagunas situadas al este del núcleo urbano de Arahal:
Se trata de una única laguna, la denominada “Laguna de las Pedreras”. Se localiza en la
margen derecha del primer tercio de la Vereda de Osuna o Cañada Real de Sevilla a
Granada, a unos 3 Km. La Laguna se ubica en el Pago Molinilla y las Monjas, conocida su
toponimia histórica como Olivar de las Monjas, está situada en una antigua cantera de
extracción de árido y ocupa unas 7 hectáreas.
Se trata de una laguna artificial creada como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras, con motivo de las obras de la Autovía A-92 a finales
de la década de los 80. En épocas estivales se divide en dos lagunas, aunque contiene una
lámina de agua más o menos permanente, sobre todo después de las intensas precipitaciones
de los años 96-97 y 00-02.
Su importancia radica en el tipo de funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el
denominado “efecto oasis”, es decir, como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros
espacios más amplios como pueden ser la Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo
Endorreico de la Lantejuela o la Reserva Natural del Gosque en Osuna.La cubierta vegetal
está formada por juncia, junco, caña, carrizo,cepillito, taraje, anea, etc. La fauna puede
considerarse como una muestra típica de un humedal, destacando cigüeñuela, garcilla
bueyera, focha común, ánade, gallineta, garza real, zampullín, cigüeña blanca, chorlitejo,
carpa, rana, sapo común, culebra, lagarto ocelado, lagartijas, cernícalo primilla, avefría,
lavandera, abejaruco, e incluso flamencos de forma ocasional. Se ha detectado la presencia
de zorros en las grandes piedras que rodean a la laguna. Como elementos culturales no hay
nada destacado, por el contrario existen poblamientos limítrofes al espacio, ya que se
encuentra la Huerta de Pampalaño, así como numerosos chalés pertenecientes al Pago de la
Huerta de las Monjas.
Su ubicación se indica en el mapa adjunto.
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Dado el elevado nivel de naturalización y colonización por especies de flora y fauna
producido, se califica como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Urbanística. Lagunas Antropogénicas” la laguna y su ámbito de protección
perimetral a la misma formado por parte de la parcela 41011A00600009 del Catastro de
Rústica del municipio de Arahal
El ámbito objeto de protección y calificación como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección es el indicado en el mapa siguiente:
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Su normativa de protección se establece en los artículos correspondientes a la categoría de suelo a
que pertenece en las Normas Urbanísticas.
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-

Lagunas situadas al oeste del núcleo urbano de Arahal:
En el mapa adjunto se sitúan y numeran las lagunas antropogénicas situadas al oeste del núcleo
de Arahal.

1.- Laguna situada en la parcela catastral 4101100200303:
Se localiza al este del conocido como Cerro Cabeza en la parcela catastral 41011A00200303.
Está situada en una antigua cantera de extracción de árido y ocupa unas 0,48 hectáreas.
Se trata de una laguna artificial creada como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras. Su lámina de agua es permanente.
Al igual que ocurre con la Laguna de las Pedreras, su importancia radica en el tipo de
funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el denominado “efecto oasis”, es decir,
como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros espacios más amplios como pueden ser la
Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo Endorreico de la Lantejuela o la Reserva
Natural del Gosque en Osuna.La cubierta vegetal está formada por juncia, junco, caña,
carrizo,cepillito, taraje, anea, etc. La fauna puede considerarse como una muestra típica de un
humedal, destacando cigüeñuela, garcilla bueyera, focha común, ánade, gallineta, garza real,
zampullín, cigüeña blanca, chorlitejo, carpa, rana, sapo común, culebra, lagarto ocelado,
lagartijas, cernícalo primilla, avefría, lavandera y abejarruco. No existen elementos culturales
destacados.
Dado su valor medioambiental se califica la laguna y su ámbito perimetral como “Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. Lagunas Antropogénicas”.
En este caso el ámbito de protección coincide con la parcela catastral 41011ª00200303, tal y como
puede apreciarse en el mapa adjunto.
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Su normativa de protección se establece en los artículos correspondientes a la categoría de Suelo al
que pertenece en las Normas Urbanísticas.
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2.- Lagunas ubicadas en las parcelas catastrales 41011A00200416 y 41011A00200227
Se trata de un conjunto de dos lagunas que se localizan al oeste del conocido como Cerro Cabeza
y las parcelas catastrales 41011A00200416 (parcial) y 4111A00200227 (parcial). Están
ubicadas en una antigua cantera de extracción de árido.
La superficie ocupada por ambas lagunas es muy variable en función del régimen pluviométrico
del año correspondiente, si bien nunca llega a desaparecer en los meses estivales. El año 2010
ocuparon la máxima superficie de que se tiene registro, alcanzando la laguna situada al oeste
una superficie de 0,40 hectáreas y la situada al este una superficie de 0,55 hectáreas.
Las variaciones de capacidad de agua embalsada son mucho más intensas en la laguna situada al
este.
Dado su valor medioambiental se califica el ámbito que se indica en el plano adjunto (lagunas y
perímetro de protección) como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística “Lagunas Antropogénicas”.
Se trata de unas lagunas artificiales creadas como resultado de la excavación de una cantera de
areniscas para la extracción de tierras.
En épocas estivales varía considerablemente el nivel de las aguas.
Su importancia radica en el tipo de funcionamiento de este espacio, ya que actúa como el
denominado “efecto oasis”, es decir, como un lugar de paso de numerosas aves hacia otros
espacios más amplios como pueden ser la Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo
Endorreico de la Lantejuela o la Reserva Natural del Gosque en Osuna. La cubierta vegetal está
formada por juncia, junco, caña, carrizo, cepillito, taraje, anea, etc.
La fauna puede considerarse como una muestra típica de un humedal, destacando cigüeñuela,
garcilla bueyera, focha común, ánade, gallineta, garza real, zampullín, cigüeña blanca,
chorlitejo, carpa, rana, sapo común, culebra, lagarto ocelado, lagartijas, cernícalo primilla,
avefría, lavandera y abejaruco, flamenco de forma ocasional.
En su ámbito no existen elementos culturales.

211
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

219/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

3.- Laguna ubicada en las parcelas catastrales 41011A00200570 y 41911A00200571.
Se trata de una laguna que se localiza al oeste de la vía férrea y del núcleo de Arahal en las parcelas
catastrales 41011A002570 y 41011A00200571, situada en una antigua cantera de extracción de
extracción de árido.
En la actualidad se trata de un vertedero incontrolado de residuos sólidos de la construcción, muy
deteriorado y degradado que no presenta aptitudes para la naturalización y colonización de especies
de flora o fauna.
4.- Lagunas ubicadas en las parcelas catastrales 41011A00100148, 41011A00100197,
41011A00100143 y 41011A00200370.
Se trata de un conjunto de cinco lagunas ubicadas en las parcelas catastrales del título , situadas en
unas antiguas canteras de extracción de áridos.
Sus aguas y suelos se encuentran contaminados por antiguos vertidos de la industria del aderezo de
aceitunas, no presentando aptitudes para albergar ecosistemas naturales.
5.- Lagunas ubicadas en las parcelas catastrales 41011A03000089 y 41011A03000092.
Se trata de un conjunto de dos lagunas ubicadas en las parcelas catastrales del título, situadas en
unas antiguas canteras de extracción de áridos.
Sus aguas y suelos se encuentran contaminados por antiguos vertidos de la industria del aderezo de
aceitunas, no presentando aptitudes para albergar ecosistemas naturales.
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5.3.- ENCAJE DE LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN SUS ÁMBITOS.
-

Sistema General de Equipamientos SGEC-01. Ampliación del Cementerio.
Se ha considerado adecuado ubicar la ampliación del cementerio colindante con el cementerio
existente. Otras posibles ubicaciones se han descartado por razones fundadas y logísticas.

-

Sistema General de Equipamientos SGEC-02. Aparcamiento de la Feria.
Dado que se trata de un equipamiento destinado a aparcamiento de la Feria, se ha considerado
como alternativa más favorable ubicarlo en las proximidades del recinto ferial.

-

Sistema General de Equipamientos SGEC-03. Ampliación Polideportivo.
Se ha considerado adecuado ubicar la ampliación del polídeportivo colindante con el
polideportivo que se pretende ampliar.

-

Sistema General de Equipamientos SGEC-04. Aparcamiento junto a SGEC-03.
Dado que el objetivo de este equipamiento es servir de aparcamiento a los SGQP-01 y SGEC03, se ha considerado adecuado ubicarlo en su proximidad.

Dado que la ubicación de los nuevos equipamientos de Sistema General se considera idónea, no es
necesario establecer medidas correctoras.

5.4.- IMPACTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA PRESENCIA DE AVES
ESTEPARIAS.

Cambios de uso del suelo:


Transformaciones de regadío e intensificación de cultivos

Suponen una modificación profunda del hábitat que hace que su uso sea inviable para las aves
esteparias, las cuales suelen desaparecer totalmente de los terrenos transformados en regadío.
Los regadíos implican un uso de productos agroquímicos mucho más intensivo, y un mayor
número de labores que requieren una presencia humana más frecuente, con las consiguientes
molestias a la fauna.


Colonización de vegetación leñosa

Los terrenos agrícolas cerealistas pueden dejar de ser aptos para las especies esteparias si la
vegetación leñosa prolifera en exceso. Existen diversas causas que pueden provocar dicho
crecimiento, como el abandono de zonas de cultivo o la desaparición del ganado que mantiene
controlado el desarrollo de la vegetación en zonas de pastoreo.


Cambio hacia cultivos leñosos

En tiempos recientes, algunas áreas tradicionalmente cerealistas han sido plantadas con cultivos
leñosos, olivos, almendros o frutales, reduciendo con ello, cuando no eliminando, la
disponibilidad de hábitat para aves. El olivar en la campiña no es aprovechable para las
esteparias, de hecho se ha observado que las avutardas únicamente lo visitan cuando las plantas
tienen poca altura, o en el caso de los árboles bien desarrollados sólo en las primeras filas para
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buscar refugio del sol en las épocas de calor excesivo. Esta transformación en el oriente
andaluz está teniendo una gran repercusión sobre la ganga ortega, alondra ricotí y otras
especies.


Abandono de prácticas agrícolas tradicionales

Históricamente las especies esteparias se han visto beneficiadas por los sistemas agrícolas
tradicionales, pero su posterior desaparición progresiva ha repercutido muy negativamente. El
mantenimiento de superficies de barbecho en los terrenos agrícolas contribuye a mantener la
biodiversidad y la disponibilidad de alimento, al tiempo que constituye un excelente lugar de
refugio y reproducción de muchas especies como gangas, sisones y avutardas.


Sobreexplotación ganadera

El mantenimiento de una cabaña ganadera óptima facilita condiciones adecuadas para el
establecimiento de especies como la alondra ricotí. El pastoreo impide el desarrollo excesivo de
la vegetación bien por la acción directa del ganado o por el manejo que los ganaderos hacen de
los pastizales para evitar el exceso de vegetación leñosa. No obstante, algunas zonas esteparias
se ven sometidas a una carga ganadera excesiva, que afecta a la calidad del hábitat.
Intensificación de la agricultura:


Cambios de cultivos e incremento de la superficie parcelaria

Los sistemas agrícolas actuales tienden hacia la monoespecificidad, el aumento del tamaño
parcelario y la sustitución de determinados tipos de cultivos, como los cereales de ciclo largo,
las leguminosas o los cultivos energéticos. Este tipo de cambios disminuye la diversidad del
paisaje al desaparecer los linderos parcelarios, los setos o las vaguadas, lo que afecta a los ciclos
biológicos de las aves.


Productos agroquímicos

El uso inadecuado de los productos agroquímicos tiene un importante efecto sobre las aves. A
corto plazo, la presencia de fertilizantes, fitosanitarios y demás, reduce de forma drástica la
disponibilidad de insectos y de plantas nutricias, que conforman el grueso de la dieta de estas
aves. El uso excesivo de insecticidas puede ocasionar la intoxicación. A largo plazo, la
presencia de estos productos en las poblaciones de aves esteparias puede afectar a las tasas de
fertilidad y, por tanto, al éxito reproductor.


Cosechadoras

Durante la fase de la recolección del cereal, la maquinaria agrícola supone un considerable
impacto sobre la pérdida de nidales. La mortalidad de especies como el aguilucho cenizo está
bien documentada y se estima que las pérdidas medias de nidadas por esta causa rondan el 60%.
En otras, como la avutarda y el sisón, no existen estimas similares pero se sospecha que el
impacto también es una causa significativa de pérdidas de nidos fundamentalmente durante la
henificación.
Infraestructuras:
Diversos elementos contribuyen a la alteración de las características ecológicas de los hábitats
esteparios, contribuyendo a fragmentar las poblaciones de aves esteparias, al actuar como
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barreras que limitan el movimiento de los animales y el intercambio genético. Algunas especies
más sensibles, como la avutarda, sisón o aguilucho cenizo, evitan las áreas próximas a cercados,
carreteras, autopistas, parques eólicos y las instalaciones industriales fotovoltaicas. Las
infraestructuras representan, además, una causa de mortalidad directa:


Tendidos eléctricos. Se ha estimado que la colisión con tendidos eléctricos es la
principal causa de mortalidad no natural de la población adulta de avutarda y una de las
principales entre la población juvenil.



Aerogeneradores. La reciente expansión de los parques eólicos representa un aumento
del riesgo de colisión y de lesiones para las aves. Estas colisiones ocurren con los
aerogeneradores y con las infraestructuras asociadas, además las turbulencias generadas
por los rotores son los responsables de lesiones sobre las aves.



Instalaciones industriales fotovoltaicas. Afectan mayoritariamente a las especies que
ocupan los cultivos tradicionales puesto que son en estos lugares, las zonas agrícolas
menos productivas, donde suelen ser instalados.



Edificaciones. El aumento del número de edificaciones aisladas y urbanizaciones,
implica una extensión de la red de vías de comunicación y, por tanto, un incremento del
riesgo de atropellos y de aislamiento.

Otras causas:


Molestias por actividades recreativas

Algunas especies como la avutarda y el sisón son sensibles a la presencia humana, por lo que se
ven afectadas por actividades de uso público, deportes con vehículos todo terreno, vehículos
aéreos con y sin motor, entre otros.


Incremento de las tasas de depredación

Las aves esteparias presentan unas tasas de depredación bastante altas, aunque cuentan con
mecanismos biológicos para compensar el alto grado de mortalidad durante las fases juveniles.
Sin embargo, pequeños incrementos en la tasa de depredación pueden desestabilizar la dinámica
poblacional de una forma significativa.


Caza furtiva

La caza furtiva y el expolio supuso en el pasado una amenaza para aves como la avutarda, el
sisón, el aguilucho cenizo y las gangas. Actualmente esta amenaza ha disminuido
considerablemente aunque aún no se ha erradicado en su totalidad.


Cambio climático

Supone una amenaza a tener en cuenta a medio y largo plazo. Las variaciones en el régimen
pluviométrico y el calentamiento global pueden traducirse en nuevas modificaciones de los
sistemas agrícolas cuyos efectos sobre las aves esteparias son imprevisibles.
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5.5.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS CON INCIDENCIA EN LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL
CONSUMO
DE
RECURSOS
NATURALES,
MODELO
DE
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

5.5.1.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS.
Una vez realizado el análisis del planeamiento urbanístico del Plan General de Ordenación
Urbanística vigente de Arahal en las tres alternativas estudiadas, y una vez descrito el territorio al
que hacen referencia en sus aspectos físicos y socioeconómicos, pasamos a continuación a la
identificación y valoración de los posibles impactos inducidos por la normativa en estudio, con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático.
En los siguientes apartados se lleva a cabo en tres grandes aspectos la identificación y valoración de
impactos, derivados de la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No urbanizable, con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático.

5.5.2.- METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la identificación y valoración de impactos con incidencia en los
factores relacionados con el cambio climático varía dependiendo de la clasificación de suelo en el
Plan General de Ordenación Urbanística.
En Suelo Urbano se realiza un balance de las actuaciones a realizar y su evaluación sobre el medio
urbano. Se presentan los cuadros correspondientes.
Para Suelo Urbanizable y No Urbanizable realizamos un cuadro con una matriz de impactos con
incidencia en los factores relacionados con el cambio climático. Consiste en un cuadro de doble
entrada en cuyas columnas figuran los impactos que se producen como consecuencia del
planeamiento y las medidas correctoras a tener en cuenta por la minimización de éstos; y, dispuestos
en filas, los factores medioambientales susceptibles de recibir impactos.
Dicha matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Plan General de
Ordenación Urbanística en el medio para, posteriormente, obtener una valoración de los mismos.
En la casilla de evaluación del impacto, se distingue el impacto sin la aplicación de medidas
correctoras y el impacto con medidas correctoras. Esta casilla está ocupada por unos símbolos en el
orden en que se relacionan a continuación: signo, potencia y naturaleza de la afección.
El resultado de los conceptos utilizados en la formación de cada elemento tipo es el siguiente:
a) Signo.* Impacto Positivo (+), aquel admitido como tal, tanto por la comunicad técnica y científica, como
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.
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* Impacto Negativo (-), aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valores naturalísticos, estéticoculturales, paisajísticos, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológicogeográfica de la zona determinada.
* Impacto Sin Determinar (*), aquel cuyo efecto es previsible, pero difícil de cualificar sin un
estudio específico.
b) Potencia del impacto.Se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en que se actúa, al área de
influencia teórica abarcada por el impacto en relación con el entorno, tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el factor, persistencia del impacto y
reversibilidad. Dos son las situaciones consideradas: impactos de reducida entidad (R), e impactos
de gran entidad (G).
c) Naturaleza de la afección.Sirve para caracterizar si la afección de una acción determinada del proyecto incide de forma directa
(D) o indirecta (I).
Impacto Directo es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.
Impacto Indirecto o Secundario es aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la
interdependencia o, en general, a la relación de un factor ambiental con otro.

5.5.3.- ALTERNATIVA 3.

5.5.3.1.- SUELO URBANO, SUELO URBANIZABLE Y SUELO NO URBANIZABLE.
Se estudian las determinaciones correspondientes a la Alternativa 3 descrita en apartados anteriores.
La adopción de las medidas correctoras indicadas en los cuadros siguientes posibilitaría que la
Alternativa 3 fuese viable ambientalmente.
Se presentan las matrices de impactos, cuadros 6.1 (I), 6.1 (II), 6.2 (I) y 6.2 (II), relativos a las áreas
en Suelo Urbano; los cuadros 7.1. (I), 7.1 (II), 7.2 (I) y 7.2 (II), correspondientes a los sectores de
Suelo Urbanizable Residencial; los cuadros 8.1 (I), 8.1 (II), 8.2 (I), 8.2 (II) relativos a los Sectores
Industriales; y los cuadros 9 (I) y 9 (II) del Suelo No Urbanizable.
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En
consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las
medidas relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y
aumento de temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y
aumento del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan
carbonilla y hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo
oscurecimiento, y en consecuencia disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles.
Reflejan la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G
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D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

G
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G
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D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBANO-6.1(I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-

G

G
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G

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

+

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

AL2-S.URBANO-6.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
+

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4). Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G
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D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de
animales domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBANO-6.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de número de industrias

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de indusrias.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

ÁREAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población

-

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2.S.URBANO-6.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)
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Observaciones

Url De Verificación
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Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia disminución
de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTAS:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y aumento
del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.1(I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS
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Observaciones

Url De Verificación
-
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Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-
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IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+
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IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implementaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

+

-

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Vegetación

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

-

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por los animales domésticos de óxido nítrico y
metano, gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de animales
domésticos de pequeñas dimensiones. (1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono. (1)

+

+

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.2 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos. Favorecimiento
de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes energéticas
limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes energéticas
limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

G

G

R

G

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES RESIDENCIALES

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

R

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-7.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Generación por los vehículos y maquinaria vinculados a los procesos constructivos y
urbanizadorses de nubes de polvo, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia disminución
de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Desaparición de áreas de vegetación natural, y sustitución de las mismas por zonas
urbanizadas. En consecuencia, disminución de la absorción de dióxido de carbono y aumento
del porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos.
Disminución de la velocidad de los mismos. (1)

+

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metanc por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.1 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de urbanización.

Consumo de recursos hídricos durante la ejecución de obras de edificación.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de edificación.
-

-

-

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Consumo de recursos hídricos para el riego de accesos y obras provisionales.

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos y maquinaria durante la ejecución de obras de urbanización.
funcional

Recursos hídricos

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.1 (II)

Empleo de aguas recicladas. Empleo de sistemas constructivos que requieran un
consumo menor de agua. Concentrar la ejecución de obras en aquellas épocas del año
en que se produzcan menos polvo en suspensión. (1)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

-

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadas en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

+

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

Vegetación

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

IMPACTOS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.2 (I)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

NOTAS:

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de industrias.

Recursos hídricos

Movilidad/accesibilidad
Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de industrias.
funcional

-

IMPACTOS

G

G

G

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

MEDIO

SECTORES INDUSTRIALES

+

+

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

+

G

G

G

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.URBLE-8.2 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de los industriales para
un menor consumo de recursos hídricos. (1)

FASE DE USO
MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación
-

-

Gases de efecto invernadero (1) Generación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno,
fundamentalmente por los vehículos diesel y las instalaciones de combustión de las
calefacciones. Se produce smog fotoquímico, y en consecuencia oscurecimiento y aumento de
temperatura.

Gases de efecto invernadero (2) Generación por la población humana de óxido nítrico y metano,
gases con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia,
aumento de la temperatura.

Gases de efecto invernadero (3) Generación de dióxido de carbono por combustión de
combustibles fósiles (vehículos, industria, calefacción y ganadería). Gran potencial de
calentamiento global. En consecuencia, aumento de la temperatura.

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

NOTA:

Vegetación

-

Combustión incompleta de combustibles fosiles como diesel o madera que liberan carbonilla y
hollín, dificultando el paso de la radiación solar, produciendo oscurecimiento, y en consecuencia
disminución de la temperatura.

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas a la mitigación y adaptación al cámbio climático especificadasen el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucia.

Aumento de la superficie destinada a espacios libres. En consecuencia, aumento de la absorción
de dióxido de carbono y disminución del porcentaje de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
+

-

-

Emisión de aerosoles, principalmente sulfatos procedentes de los combustibles fosiles. Reflejan
la luz solar, produciendo oscurecimiento y disminución de la temperatura.

Atmósfera

Gases de efecto invernadero (4) Generación por la ganadería de óxido nítrico y metano, gases
con un gran potencial de incidencia en el calentamiento global. En consecuencia, aumento de la
temperatura.

-

IMPACTOS

MEDIO

G

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante
procesos educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de
alimentos procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal , fúngico o marino.
(1)

+

+

+

Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros que favorezcan
procesos digestivos más ligeros . (1)
Sustitución paulatina de los combustibles fosiles por fuentes de energía limpias.
Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de
carbono. (1)

+

+

+

G

G

G

G

R

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.N.URBLE-9 (I)

Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.
(1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fosiles por fuentes
energéticas limpias. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

ARAHAL ALTERNATIVA 3
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Incremento del consumo de recursos hídricos a causa de la ejecución de nuevas piscinas
privadas.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de zonas verdes.

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento del número de
explotaciones agropecuarias..

NOTAS:

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

(1) Además de las medidas especificadas se implemetaran todas y cada una de las medidas
relativas al consumo de recursos naturales especificadas en las Determinaciones sobre el Ciclo
Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en terrenos de DPH efectuadas por los
diferentes Organismos Implicados (Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación
Territorial de Medioambiente, Consorcio de Aguas) y en el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos No Peligrosos de Andalucia

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento de población.
-

-

-

G

G

G

G

G

G

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Incremento del consumo de recursos hídricos a causa del incremento de población..

IMPACTOS

Movilidad/accesibilidad Incremento del tránsito de vehículos a causa del incremento del número de explotaciones
funcional
agropecuarias.

Recursos hídricos

MEDIO

+

+

Fomento del uso del transporte público y de la bicicleta. Fomento del desplazamiento
peatonal.

+

Implementación de recorridos adecuados que interfieran en la menor medida posible
en la movilidad y accesibilidad de la población.

Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.

Empleo de aguas recicladas. Empleo de especies vegetales autóctonas. Limitación al
máximo del empleo de cesped. (1)

Limitación de la autorización de ejecución de piscinas privadas. (1)

+

G

G

G

G

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS

AL2-S.N.URBLE-9 (II)

Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población para un
menor consumo de recursos hídricos. (1)

MEDIDAS
CORRECTORAS

SUELO NO URBANIZABLE. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
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6.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL
DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAHAL.

6.1.- INTRODUCCIÓN.
Se adoptarán una serie de medidas protectoras y correctoras con el fin de anular o atenuar la
previsible manifestación de efectos negativos, corregir esos efectos, incrementar los efectos
positivos y aprovechar mejor las oportunidades que nos ofrece el medio en cuestión.
Esta serie de medidas ambientales correctoras y protectoras se tendrán en cuenta en los tres tipos de
suelo clasificados (Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable).
Por otro lado, las principales acciones susceptibles de generar impacto tanto de carácter positivo,
como negativo, que contempla el documento de planeamiento en estudio se concretan en:
a) Ordenación de usos y actividades en la totalidad del suelo del término municipal, y
especialmente en el Suelo No Urbanizable.
b) Consumo de zonas agrícolas mediante la calificación de diversas parcelas como Suelo
Urbanizable.
Se han detectado impactos ambientales negativos de moderada relevancia y ciertos aspectos
susceptibles de mejora en el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.

6.2.- MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística en estudio, la calidad
ambiental del municipio podrá verse aumentada respecto a la situación actual, al ordenar la totalidad
del espacio municipal mediante las determinaciones normativas generales o específicas, así como
mediante las orientaciones de uso y actividades para cada Suelo identificado, limitando y ordenando
las mismas en ellos, de acuerdo a las potencialidades, vocación y necesidades de protección.

6.2.1.- SUELO URBANO.
Las actuaciones en el Suelo Urbano de Arahal se proyectan de manera controlada y compacta con el
asentamiento existente, no incidiendo de forma significativa sobre el medio ambiente.
En cuestión de Residuos líquidos y sólidos se tendrán en cuenta las siguientes medidas correctoras y
protectoras:
-

Cualquier nuevo proyecto de urbanización o construcción aislada, independientemente de su
naturaleza y hasta que no se encuentre en funcionamiento un sistema de depuración conjunto
para el término municipal, deberá garantizar en el pliego de condiciones técnicas de ejecución
del proyecto o documento similar la depuración de las aguas residuales generadas, antes de su
incorporación a la red de saneamiento municipal.
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-

Se han de controlar los vertidos líquidos de manera que se evite cualquier tipo de contaminación
de las aguas superficiales y / o subterráneas.

-

Se han de controlar los desechos y residuos sólidos urbanos. En todas las obras que se ejecuten,
incluidas las obras de mejora de infraestructura interna, los materiales de relleno deben de
proceder de explotaciones legalizadas. Los residuos de obra serán transportados a vertederos
controlados debidamente legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en todos los Pliegos de
Condiciones Técnicas de ejecución o documento similar, para todas las obras cuyo promotor
sea el Ayuntamiento.

6.2.2.- SUELO URBANIZABLE. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.2.2.1.- MEDIDAS GENERALES
-

Se habrán de establecer las medidas oportunas para evitar o minimizar la emisión de polvo en
suspensión de las obras a ejecutar. Riego periódico de las pistas de acceso a los Sectores,
control del CO2, limpieza de las pistas por la acumulación de material derramado.

-

En lo relativo a emisión de ruidos no se deberán superar los límites de emisión de nivel sonoro
establecidos en el Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire y demás normas complementarias.

-

El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción ha de planificarse
utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para la población cercana y contando con
agentes municipales que controlen el tráfico.
En caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se atendrá al estudio de la
ordenación del tráfico para paliar su incidencia sobre el núcleo, en cuanto a ruido y emisión de
gases.

-

Deberán cumplirse las Normas de Tráfico, en cuanto a señalización y seguridad vial, para la
salida de camiones de los caminos de acceso.

-

Deberán tomarse las medidas necesarias para la conservación y mejora del firme de las
carreteras públicas que se utilicen para el tránsito de maquinaria pesada.

-

Con carácter general, todas las tierras y demás materiales sobrantes durante la fase de ejecución
serán conducidos a vertederos controlados, o debidamente legalizados.

-

Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la fase de ejecución de las obras y
funcionamiento se evite cualquier daño sobre la flora, fauna y cultivos de las zonas adyacentes.

-

En las labores de ajardinamiento de los sectores se intentará no introducir especies alóctonas,
fomentando así las especies autóctonas. Así las especies vegetales que han de plantarse se harán
en función de las condiciones climáticas y del subsuelo para aumentar las posibilidades de
desarrollo de las mismas, mejorando el suelo en los aspectos necesarios.
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-

Se realizará una integración paisajística conjunta de las actuaciones, recomendándose una
apropiada ubicación de las zonas verdes y usos no industriales de manera que se cree una franja
amortiguadora de los efectos que producen la emisión de ruidos y productos contaminantes
sobre la población.

-

En el caso de que se produjese algún hallazgo arqueológico casual en las labores de movimiento
de tierras durante el desarrollo del planeamiento, el Promotor paralizará de inmediato las obras,
poniéndolo en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura, en aplicación de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-

Las líneas de alta tensión que atraviesen los terrenos afectados deberán ser modificadas en
trazado para que no sobrevuelen el espacio residencial e industrial o bien deberán ser
transformadas en tendidos subterráneos.

-

La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se urbanicen deberá canalizarse a través del
sistema municipal de alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías para no afectar
en ningún momento a las aguas subterráneas, superficiales o al suelo.
Así mismo, se deberá garantizar la depuración de todas las aguas residuales producidas en las
zonas urbanas que contempla el Proyecto de Normas que se pretende aprobar.

-

En el caso excepcional de no estar conectada a la red de alcantarillado municipal, cualquier
actividad que produzca vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberá contar con la
preceptiva autorización de vertidos otorgada por el organismo competente, y cumplir la
legislación vigente en materia de vertido.

-

Las aguas residuales generadas como resultado del uso de los sectores serán conducidas a la
Estación Depuradora de Aguas Residuales Municipales.
En cualquier caso, nunca se deberán verter aguas residuales sin depurar al sistema hidrológico
de la zona.

-

Los residuos sólidos resultantes de la construcción y posterior uso de los sectores deberán ser
gestionados por el Ayuntamiento para su posterior traslado a vertederos controlados.

-

En caso de instalación de industrias cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción entre
ellos, originar sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales,
independientemente de cualquiera que sea el estado natural de los mismos (sólido, líquido o
gaseoso; se someterán los vertidos a depuración propia previa, antes de verter a la red general
municipal (debiéndose someter al trámite de Informe Ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de julio
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).

-

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de
la actuación o en el periodo de funcionamiento, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación
vigente sobre este tipo de residuos.

-

Favorecer e incentivar la ubicación en Suelo Urbanizable para Uso Industrial de las industrias
más adecuadas al tipo de demanda actual y previsible, dirigiendo la diversificación de los
tamaños y localización de las actividades.
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-

Dada la orientación de los vientos dominantes y la necesidad de garantizar la salud pública en el
municipio de Arahal, se excluirán aquellas industrias contempladas en los grupos A y B del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminantes de la Atmósfera, establecidas en el
Decreto 74/1996 de 6 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

-

Se estudiará para cada caso, en función de los vientos dominantes, las características
climatológicas de la zona y las características de cada Proyecto (medidas correctoras y
protectoras), la implantación de actividades que generen olores o contaminantes atmosféricos.

-

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos.
Para ello, se establecerán, dependiendo de los usos que se vayan a desarrollar en el Sector
Industrial y en base al Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de febrero) y
demás normas complementarias, los niveles máximos equivalentes permitidos de ruidos
emitidos al exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que establece el citado
reglamento.

-

Dado los usos predominantemente industriales que tendrán los sectores, las actividades que se
imparten han de adoptar, en su caso y en lo posible, medidas tales como:





Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas, gasolina libre de plomo).
Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los
edificios.
Uso de tecnología poco contaminante.
Procurar el buen estado de los motores en general y especialmente el de los vehículos de
transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

-

Todas las actividades que se implanten en los sectores tendrá que disponer, en su caso, de los
medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características.

-

Para la seguridad de las personas, la normativa de los Planes Parciales que regulen el diseño de
las edificaciones en lo relativo a alineaciones, cerramiento de parcelas, usos de los espacios
libres, alturas de techo, trazado de viales..., han de evitar la incompatibilidad con la normativa
general de seguridad laboral.

-

Todas las obras que se ejecuten como consecuencia del desarrollo del planeamiento u obras de
mejora de infraestructura interna, los materiales de relleno deben de proceder de explotaciones
legalizadas. Los residuos de obra serán transportados a vertederos controlados debidamente
legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en todos los Pliegos de
Condiciones Técnicas de ejecución o documento similar, para todas las obras cuyo promotor
sea el Ayuntamiento.

-

Se deberá contemplar con suficiente detalle la solución a los problemas derivados de los
residuos sólidos urbanos, especialmente en lo referente a escombros.

-

El Ayuntamiento ejercerá la labor de vigilancia de las normas ambientales en lo referente a su
cumplimiento en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística que se pretenden
aprobar, para lo cual dispondrá a tal efecto de un responsable técnico que estará al frente de su
vigilancia y control.
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6.2.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
Las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística sobre este suelo, especifican la
protección existente. De esta forma queda patente la incidencia de factores positivos que se
producen en este suelo, consecuencia del planeamiento a ejecutar.
No obstante sería conveniente establecer unas medidas correctoras y protectoras para este tipo de
suelo.
-

Se fomentará y regulará la recuperación y restauración de vegetación asociada a cursos de agua,
arbustiva y arbórea, en franjas a ambos lados de los cauces del término municipal de Arahal.

-

Se fomentará y se regulará la recuperación y restauración de la vegetación asociada a los
márgenes de los caminos públicos y vías pecuarias, utilizándose especies autóctonas.

-

En la elaboración de los Planes de Recuperación de las Riberas y resto de cauces del municipio
o en los tramos afectados por la erosión de sus márgenes, donde se planteen llevar a cabo
labores de estabilización y reforestación en las distintas riberas, se recomienda la utilización de
criterios y directrices de intervención establecidas por el Plan Director de Riberas de Andalucía
y por los Modelos de Restauración Forestal elaborados por esta Consejería. Entre los criterios
de priorización para la recuperación de las riberas andaluzas destacamos:
a} Los criterios básicos de gestión e intervención han de ser acordes con su régimen hídrico
e hidráulico.
b} En todas las actuaciones en cauces fluviales deben primar la aplicación de soluciones de
bioingeniería o ingeniería naturalística, quedando la ingeniería convencional para cuando
no sean posibles otras soluciones.
c) Para la recuperación de los sistemas fluviales y concretamente de las riberas se debe
contemplar en lo posible la restitución de la integridad hidrológica con su cuenca vertiente,
abarcando toda la longitud de éste, evitando las actuaciones puntuales.
d} Especial énfasis en la selección de las especies a introducir de manera que se adecuen a
las condiciones hídricas e hidráulicas del tramo a restaurar.

-

Se protegerán los tramos de lindazos y setos mejor conservados que pudieran existir con el
objeto de diversificar.

-

Independientemente de contemplarse en el proyecto de Plan General de Ordenación Urbanística
el catálogo de las Vías Pecuarias, se deberán respetar con arreglo a la ley, independientemente,
de que estén o no deslindadas, ya que en la actualidad cuentan con clasificación.

-

Se deberá garantizar la depuración efectiva de las aguas residuales y la gestión de los residuos
de las edificaciones, agrupaciones de las mismas e instalaciones ubicadas en Suelo No
Urbanizable, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y, en particular,
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siguiendo las prescripciones establecidas en la “ORDENANZA REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE ASIMILADO A FUERA
REORDENACIÓN Y FUERA DE ORDENACIÓN DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO
Y, EN PARTICULAR DE LAS OBRAS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES”, aprobada
por el Ayuntamiento de Arahal con fecha 28 de junio de 2012.
-

Se adoptarán las medidas correctas necesarias para evitar los riesgos de erosión,
desprendimientos y corrimientos sobre las edificaciones y parcelaciones existentes:
* Realizar plantaciones y reforestaciones de especies herbáceas o arbóreas para retener y
disminuir la escorrentía en los taludes.
* Controlar los agentes de erosión que puedan socavar la base de las laderas.
* Ordenación del territorio.
* Construcción de canales de drenaje para disminuir la escorrentía superficial.
* Modificar la pendiente mediante la construcción de terrazas, la descarga de la cabecera y
rellenado del pie o rebajando la pendiente.
* Construcción de muros de hormigón, gaviones o mallas para retener los materiales en las
laderas.
* Sellado de las grietas. Inyección de material cohesivo para evitar la erosión.
* Anclajes o claveteado que sujeten las masas de rocas inestables al sustrato estable.
* Se adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar los riesgos de inundación sobre las
edificaciones y parcelas existentes previstas en el Estudio de Inundabilidad del PGOU de
Arahal.

6.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Dadas las características particulares que se analizan, la intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo a través de: a) la tramitación de licencias urbanísticas; b) las autorizaciones y
concesiones administrativas; c) la protección de la legalidad urbanística, mediante la inspección y,
en su caso, sanción de las infracciones urbanísticas; constituye, junto a los procedimientos de
prevención ambiental que les afecten, los instrumentos básicos de control y seguimiento de las
actuaciones potencialmente impactantes que proporciona el Plan General de Ordenación Urbanística
en estudio; entendiéndose que su correcta aplicación por las distintas administraciones competentes
es garantía suficiente para el cumplimiento de los objetivos del planeamiento y, con ello, el
mantenimiento de los valores que se pretenden preservar.
No obstante, se recomienda una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas correctoras
y protectoras a adoptar, dedicando una especial atención a:
-

Emisión de gases, polvo y ruidos.
Gestión de residuos sólidos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, con control estricto de los vertidos.
Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.
Riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos o inundación.
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6.4.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y
SINGULARIDADES
A CONSIDERAR
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN
AMBIENTAL
EXIGIBLES
A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Se garantizará, por parte del Ayuntamiento de Arahal, un perfecto control de:
1.- Vertidos sólidos: Correcta recogida de los residuos sólidos generales y su posterior traslado a
vertedero controlado.
2.- Vertidos líquidos: Todas las aguas residuales que se generen en el futuro funcionamiento de las
actuaciones evacuarán a la red general de saneamiento del municipio.
3.- Nuevos Puntos Limpios: En cumplimiento del artículo 103 de la Ley 7/2007, los nuevos
polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes, deberán contar también con un Punto
Limpio, para lo cual los instrumentos de planeamiento deberán incluir las reservas de terrenos
necesarias. Se trata de la infraestructura mínima para la recepción, clasificación y transferencia de
residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que
puedan localizarse en el mismo.
En todo caso los sectores de Suelo Urbanizable Ordenado cuentan con un Plan Parcial aprobado
definitivamente y con ejecución parcial, por lo que esta obligación se restringirá a los Sectores
Industriales de Suelo Urbanizable Sectorizado UZSI-01, U7SI-02 y U7SI-03.
El Plan Parcial contará con la definición y concreción de esta reserva de terrenos. La superficie y
dimensiones serán de un tamaño proporcionado a la superficie del ámbito, con instalaciones
adecuadas en función de la naturaleza de las actividades a implantar y en un emplazamiento alejado
de los puntos más transitados. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de residuos.

6.5.- - MEDIDAS RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD Y A LA PROGRAMACIÓN
6.5.1.- PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PRETENDIDO EN
UNIDADES DE HABITANTES-EQUIVALENTES
Para dar cumplimiento a las necesidades del análisis demográfico establecido en la Memoria
Justificativa B.1 "Diagnosis socio-urbanística", Capítulo I. "Proyecciones de población", el Plan
General de Ordenación Urbanística prevé el siguiente número de viviendas y habitantes.
 Número total de viviendas disponibles y previstas en el Plan General: Cuadros 12.1 y 12.2
de la Memoria Justificativa.
a)

Número total de viviendas disponibles en 2009 = 9.307 viviendas.

b)

Número total de viviendas previstas en el PGOU: 9.307 + 874 (Suelo Urbano No
Consolidado) + 757 (Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado) = 10.938 viviendas.
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 Número total de habitantes previstos en el Plan General:
a)

Número total de habitantes en 2015: 19.550 (Fuente: Nomenclator de 2015 del Instituto de
Estadística de Andalucía).

b)

Datos de partida:
2,40 Habitantes/vivienda.

c)

Capacidad residencial de los nuevos suelos propuestos por el Plan General. Población
prevista:
 Suelo Urbano No Consolidado: 874 viviendas.
 Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado: 757 viviendas
 Incremento de población (10 años): 1.631 viviendas x 2,40 hab./viv = 3.914 hab.
 Porcentaje de crecimiento de la población: 3.914/19.550 = 0,200205.
 Población prevista en 2026: 19.550 + 3.914 = 23.464 habitantes

 Crecimiento demográfico pretendido en unidades de habitantes-equivalentes:
Para el Suelo Industrial se toma como estándar aplicable 200 m2 de parcela por trabajador, y
aplicando un coeficiente de 2 para calcular la superficie bruta (incluidas calles, espacios libres y
equipamientos del área industrial), tenemos lo siguiente:
Año 2015:




Población a 2015: 19.550 hab.
Total Suelo usos globales Industrial y Terciario: 715.249 m2 (apartado 6.3.1 de la Memoria
Justificativa).
715.249 m2 / (200 x 2) = 1.788 trabajadores.

Se estima que el 70% de esta cantidad son ciudadanos censados en el municipio de Arahal.


NUHE = Número de Unidades de habitantes-equivalentes (hab-eq) = 19.550 + (1.788 x
0,30) = 20.086 hab-eq

Año 2026:




Población prevista en 2026: 23.464 hab. (Cuadro nº 1.3 de la Memoria Justificativa)
Total Suelo usos globales Industrial y Terciario: 1.913.152 m2 (Cuadro 4.1 de la memoria
justificativa).
1.913.152 m2 / (200 x 2) = 4.783 trabajadores.

Se estima que el 70% de esta cantidad serán ciudadanos censados en el municipio de Arahal.


NUHE = Número de Unidades de habitantes-equivalentes (hab-eq) = 23.464 + (4.783 x
0,30) = 24.899 hab-eq.
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6.5.2.- GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
 Residuos Urbanos:
El municipio de Arahal generó en el año 2013 la cantidad de 97 toneladas (t) de residuos urbanos,
que fueron gestionados por la Mancomunidad “Campiña 2000” y trasladados a la Planta de
Recuperación y Compostaje de Marchena. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, SIMA 2016)
La población en habitantes-equivalentes para el año 2013 será:
 Población a 2013 = 19.536.
 Total Suelo usos globales Industrial y Terciario = 715,249 m2.
 715.249 m2/(200x2) = 1.788 trabajadores.
Se estima que el 70% de estas cantidades son ciudadanos censados en el municipio de Arahal.
NUHE = Número de Unidades de habitantes-equivalentes (hab-eq) 19.536 + (1.788 x 0,3) = 20.072
hab-eq.
En 2013 – 9.754,67 t/año para una población de 20.072 habitantes equivalentes. (Fuente SIMA
2016)
Producción por habitante:
9.754,67 x 1.000/20.072 = 485 Kg/año habitante-eq.
Generación de residuos sólidos orgánicos:
a)

Año 2015: 20.086 hab-eq x 485 kg / año habitante-eq = 9.741.710 kg/año = 9.742 t/año

b)

Año 2026: Volumen total: 24.899 hab-eq x 485 Kg /año habitante = 12.076.015 kg/año =
12.076 t/año.

 Residuos peligrosos.
El municipio de Arahal generó en el año 2013 la cantidad de 253,029 toneladas (t) de residuos
peligrosos. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de
Información Ambiental de Andalucía).
Producción declarada para el año 2007 de residuos peligrosos en Arahal por grupos de actividad.
GRUPOS DE ACTIVIDAD
Almacenamiento del Petróleo, productos derivados del gas natural y del refinado
Centros de Formación y Perfeccionamiento Profesional
Comercio al por menor
Comercio y reparación de automóviles
Estaciones de Depuración Urbana
Fabricación
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la
construcción
Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana
Lavadoras, limpiadoras, tintorería
Serraderos, fabricación de tableros
Servicios prestados a las empresas
Transporte, comercio y reparación de automóviles
TOTAL

Toneladas (t)
221,690
0,225
8,320
11,463
3,918
0,210
0,075
0,090
0,083
0,065
0,715
6,175
253,029
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6.5.3.- CONSUMO DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE.
 Consumo de agua potable:
El municipio de Arahal está integrado dentro del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas “Plan Écija”, la procedencia del recurso es superficial, en concreto, del embalse del
Retortillo. La capacidad del embalse es de 61,20 Hectómetros cúbicos (hm3), el volumen
embalsado, con fecha 12-07-2016, es de 37 hm3. (Fuentes: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Consorcio de Aguas Plan Écija, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).
El consumo medio anual de agua potable del municipio de Arahal es de 1.577.762 m3 para el año
2013. (Fuente: Informe Sectorial sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Arahal, emitido
por el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, copia del cual se adjunta
en el Anejo 1 del presente documento.
Cálculos del consumo de agua potable, de acuerdo con los datos anteriormente indicados.
a) Año 2013:
Tal y como queda expuesto en el apartado 2.1 del presente documento, la población en habitantesequivalentes para el año 2013 es de 20.072 hab-eq.



Consumo total de agua potable anual (CTAPA):
CTAPA: 1.577.762 m3/año.
Consumo de agua potable por habitante-equivalente anual (CTAPA)
CTAPA: 1.577.762/20.072 hab-eq = 78,60 m2/hab-eq/año.

b) Año 2026:


Consumo total de agua potable anual (CTAPA):
CTAPA: 78,60 m3 hab-eq. x 24.899 hab-eq = 1.957.061 m3/año.

Tal y como se indica en el Informe anteriormente mencionado, el caudal máximo correspondiente al
municipio de Arahal es de 2.189.860 m3/año, por lo cual el suministro de agua potable para la
población prevista por el PGOU para el año horizonte 2026 está plenamente garantizado.
 Consumo de agua no potable:
Se estima estadísticamente un porcentaje del 20% del consumo de agua potable.
a) Año 2013:


Consumo total de agua no potable anual (CTANPA):
CTANPA: 1.577.762 m3/año x 0,20 = 315.512 m3/año

b) Año 2026:


Consumo total de agua no potable anual (CTANPA):
CTANPA: 1.957.061 m3/año x 0,20 = 391.412 m3/año
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6.5.4.- GENERACIÓN DE VERTIDOS.
El volumen de generación de vertidos en el año 2013 aparece establecido en el Informe Sectorial del
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Plan Écija relativo a la capacidad de la
EDAR de Arahal, copia del cual se adjunta en el Anejo 2 del presente documento, resultando un
caudal de vertidos de 3.977 m3/día.
En base a dicho dato se realiza el cálculo de la generación de vertido anual (GVA) para el año 2013.
a) Año 2013:


Generación de vertidos anual (GVA):
GVA: 3.977 m3/día x 365 = 1.451.605 m3/año

El Informe anteriormente mencionado establece las siguientes dotaciones como datos de partida
para realizar las previsiones relativas a las necesidades de depuración de vertidos en el municipio de
Arahal.
Dotación por habitante: 202 l/hab-día = 0,202 m3/hab-día.
Dotación de vertidos por hectárea de Suelo Industrial = 6,81 m3/día-Ha.
En base a dichos datos se calcula el volumen de generación de vertidos para el año 2026, año
horizonte del PGOU.
b) Año 2026:
b.1) Incremento de generación de vertidos anual (IGVA):
 Incremento de población: 0,202 m3/hab-día x 3.914 hab. x 365 días = 288.579 m3/año.
 Nuevos Suelos Industriales:
- Suelo Urbano No Consolidado Industrial = 2,3 ha.
- Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado: 47,83 ha.
- Total Suelo Industrial =50,13 ha.
- Resultando un IGVA de 50,13 ha x 681 m3/día x 365 días = 124.606 m3/año.
 Resultando un IGVA total de 288.579 m3 + 124.606 m3 = 413.185 m3/año.
b.2) Generación de vertidos anual (GVA):
GVA = GVA correspondiente a 2013 + IGVA = 1.451.605 m3/año + 413.185 m3/año =
1.864.790 m3/año.
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6.5.5.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
 Consumos de energía eléctrica por sectores para el año 2014.
a) Consumo de energía eléctrica por sectores en Megavatios hora(MWh)para el año 2014 (Fuente:
Instituto de Estadística de Andalucía, 2014):
- Agricultura:
1.787 MWh
- Industria:
4.817 MWh
- Comercio-servicios: 31.940 MWh
- Residencial:
21.226 MWh
- Administración-SSPP: 16.752 MWh
- Otros:
206 MWh
CONSUMO TOTAL: 76.728 MWh
 Consumos de energía eléctrica por habitante-equivalente para el año 2014:
La población en habitantes-equivalentes para el año 2.014 será:



Población a 2914: 19.585.
Total Suelo usos globales Industriales y Terciarios: 715.249 m2.

Se aplica la misma metodología para el cálculo de los habitantes-equivalentes
correspondiente al Suelo Industrial y Terciario especificado en el apartado 1.3 del
presente documento, resultando un número de habitantes-equivalentes de:
(715.249 m2/(200x2)) x 0,3 = 536 hab-eq.



Resultando un número de unidades de habitantes equivalentes para el año 2014 de :
NUHE = 19.585 + 536 = 20.121 hab-eq.
Consumo total anual por hab-eq = 3,81 MWh/hab-eq

 Consumo de energía eléctrica para el año 2026.
De acuerdo con los datos anteriores, el consumo de energía eléctrica para el año 2026 sería:
Nº de habitantes-equivalentes para el año 2026 x consumo total por habitante equivalente,
resultando:
24.899 hab-eq x 3,81 MWh/hab-eq = 94.674,69 MWh.

6.5.6.- EL CONCEPTO DE HUELLA ECOLÓGICA Y LA DISPONIBILIDAD
ECOLÓGICA DEL TERRITORIO.
La sostenibilidad de las propuestas urbanísticas para Arahal depende entre otras cosas de la
permanencia de suficiente espacio libre, ecológicamente productivo, que se mantenga al margen
del proceso urbanizador o dicho de otra forma, que no se incorpore al "ambiente construido".
Esta premisa se basa en el déficit actual de "disponibilidad ecológica" en las ciudades.
Efectivamente, Arahal se sustenta en la utilización de recursos que no le pertenecen, es decir,

243
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

251/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

para mantener sus niveles de consumo actuales (energéticos, materiales, alimenticios, etc.)
necesita un territorio mayor que su tamaño. Este concepto, conocido como la "huella ecológica"
de una ciudad, desde el punto de vista de la sostenibilidad apunta a la necesidad de que aquellos
nuevos desarrollos urbanos deban planificarse atendiendo a la disponibilidad ecológica del
territorio.
Dicho de forma más sencilla, solo será sostenible aquel territorio urbanizado cuya huella
ecológica, es decir, que la superficie necesaria para mantener el nivel de consumo de cada
habitante, no supere la disponibilidad ecológica del territorio. A modo de ejemplo, la cantidad
de gasóleo que se consuma en una urbanización de nueva construcción debería estar
proporcionada con la cantidad de superficie vegetal (ya sea forestada, arbustiva o cultivada) que
se requiera para absorber la cantidad el dióxido de carbono emitido por la combustión del
petróleo.
Con este criterio, y según estimaciones recientes, realizadas por los Servicios Técnicos de la
Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, se ha concluido que en la actualidad la huella
ecológica estimada es de 5,8865 ha por habitante, considerando la población y la disponibilidad
de territorio ecológicamente productivo.
Ante este dato, siempre será "más sostenible" aquella propuesta que considere el mantenimiento
de la mayor superficie de territorio libre, y en el que los procesos ecológicos, sucesiones
ecológicas, y competencias ecológicas tengan lugar de forma espontánea.
¿Cómo subsanar entonces esta deficiencia entre la huella ecol6gica generada por el crecimiento
urbano y su necesidad de terrenos ecológicamente productivos, o terrenos ecológicos que palien
su impacto?
El entorno de Arahal ofrece una oportunidad privilegiada para contribuir al detrimento de la
huella ecológica de los nuevos crecimientos proyectados desde el Plan General, a través de la
conservación de una superficie importante de territorio ecológicamente productivo, con dos
objetivos fundamentales:
- Conservar y recuperar un patrimonio agrario de aprovechamiento tradicional del territorio,
adaptado a las condiciones físicas y naturales del área, característico de la zona.
- Permitir la existencia de procesos ecológicos naturales localizados en la recuperación y
conservación de la configuración propia del territorio en la comarca
La ordenación urbanística del municipio ha de plantearse por tanto desde la perspectiva del
desarrollo sostenible. Es decir, se procura la conservación aquellos elementos de paisaje culto,
con toda su carga histórica, ecológica y educativa, al tiempo que se recuperan aquellas áreas
degradadas producto de la vocación de "vacío' urbano que han desempeñado las zonas de
cultivo periurbanas en los últimos años.
Es por ello, por lo que, entre otras cuestiones, se han desestimado aquellas alternativas que
suponían un notable incremento de los suelos urbanizables sobre el planeamiento vigente, y
muy superior a la alternativa finalmente seleccionada y analizada en este informe.
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6.5.7.- INFORMES Y CERTIFICACIONES ACREDITATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS
SUMINISTRADORAS.
Se adjuntan, como Anexos a este Estudio de Impacto Ambiental, los correspondientes Informes y
Certificaciones acreditativas de las compañías y entidades suministradoras disponibles a la fecha de
redacción del documento.

6.6.- MEDIDAS ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL ESTABLECIDAS POR LA
DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan
General de Ordenación Urbanística, la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente para regular aspectos complementarios al planeamiento (control de ruidos, control de
vertidos, limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y zonas verdes,
gestión y ahorro del agua, higiene rural -habitabilidad y salubridad-, contaminación lumínica,
eficiencia energética y publicidad exterior).
De forma general, tanto el PGOU como los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización y Planes Especiales que se deriven de la ejecución del
planeamiento general, incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas
correctoras contenidas en esta Declaración con el suficiente grado de detalle, conforme a las
funciones propias de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su
aplicación.
Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual
hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de
preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa, tanto de origen natural
como agrícola u ornamental, o movimientos de tierra.

6.7.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN AMBIENTAL
ESTABLECIDAS POR LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
En materia de prevención ambiental se estará a lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Así en el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan el nivel de
emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados,
condicionantes de aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos exigibles en la normativa
ambiental de aplicación (Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; Decreto
239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico en Andalucía; Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 73/2012, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía; Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados; Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla
la ley del ruido; Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica; Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica; Decreto 357/2010, por el que se aprueba el
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Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, Decreto 75/2014, de 11 de marzo,
por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, etc.
Los Proyectos de Urbanización estarán sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU) en
los términos del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, siempre que cumplan con alguno de los casos del epígrafe 7.4 del Anexo I de la Ley
7/2007.
Para las actividades compatibles con los usos globales o característicos que se le otorga a los
distintos sectores, y las infraestructuras e instalaciones asociadas, habrán de ser tenidos en cuenta los
instrumentos de prevención ambiental, de conformidad con la referida Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
Asimismo, las actividades industriales que hayan de ubicarse en el ámbito urbano, y que deban
someterse a los procedimientos de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorización
Ambiental Unificada (AAU) según el Anexo I de la citada Ley 7/2007, tenderán a adoptar las
mejores técnicas disponibles con el objetivo de optimizar la adecuación ambiental de sus sistemas
productivos.
La implantación de instalaciones industriales, agroalimentarias o explotaciones ganaderas en Suelo
No Urbanizable queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de los instrumentos de
prevención ambiental que correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de lo regulado en materia de distancias a otras explotaciones
o núcleos de población por la legislación sectorial de referencia o en las normativa urbanística en su
defecto. Esto incluye el proyecto de traslado de las instalaciones existentes en el entorno urbano.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los
procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los
siguientes criterios:
-

-

-

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los objetivos de calidad y criterios
límite de inmisión (exterior e interior) aplicables a áreas acústicas.
Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la
emisión de otros contaminantes atmosféricos.
Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro de los
parámetros de vertidos al saneamiento municipal permitidos, que no interfieran en los
valores límites de emisión.
Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen.
Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las
instalaciones de alumbrado exterior.
Garantizar que la repercusión que, el tráfico de vehículos generado por la actividad
concreta, pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona, pueda ser
absorbido por las infraestructuras existentes.
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6.8.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA BALSA DE EVAPORACIÓN DE
EFLUENTES DE LAS ALMAZARAS E INDUSTRIAS DE ADEREZO DE ACEITUNAS.
-

Obtención de todas las autorizaciones requeridas: captación, vertido, construcción de
balsas, riego con aguas residuales y utilización de lodos como abono.
Colocación de contadores en los puntos principales de vertido y consumo.
Impermeabilización de todas las balsas con hormigón hidrófugo o láminas plásticas.
Control periódico de la calidad de los distintos efluentes y de la evaporación del agua en la
balsa.
Instalación de alarmas para evitar los reboses de las balsas.
Seguimiento del impacto producido por el riego con agua residual.
Caracterización de los lodos de las balsas para su utilización como abono.
Seguimiento del impacto producido en los terrenos y en los cultivos por el uso de lodos
como abono.
Impermeabilización de las balsas.
Restos arqueológicos.
Seguimiento del impacto producido en los terrenos por el uso de aguas residuales para
riego y de lodos como abono.

6.8.1.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LOS RIESGOS POTENCIALES DE
ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO.
Riesgo de rebosamiento:
- Recrecimiento provisional de la coronación.
- Protección del talud aguas abajo del depósito con algún material resistente a la erosión.
- Protección de la posible zona de impacto del vertido por coronación.
Actuaciones para la protección de taludes por erosiones locales producidas por el oleaje o por
lluvias:
- En general implica el empleo de escollera para la corrección de las cárcavas formadas
en el proceso erosivo.
- Proyecto de depósitos de almacenamiento de efluentes de industrias agroalimentarias
178
Actuaciones referentes a filtraciones:
- Si se detectan es por que se ha producido la rotura de la geomembrana
impermeabilizante por lo que será necesario proceder a su reparación.
Actuaciones para controlar posibles deslizamientos de taludes:
- Será necesario rebajar el nivel de líquido en el depósito y proceder a la reparación y
corrección inmediata del talud.

247
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

255/298

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

6.9.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA
DEMANDA HÍDRICA.
Se establecen las siguientes medidas correctoras destinadas a mejorar la gestión de la demanda
hídrica que se articulan en tres grupos de programas sectoriales:




Programas de Ahorro
Programas de Eficiencia
Programas de Sustitución

Los Programas de Ahorro son aquellos que persiguen una reducción del consumo de agua sin
que medien intervenciones técnicas sobre los sistemas de suministro o sobre los equipos o
dispositivos de consumo. Básicamente son de dos tipos:


Concienciación ciudadana: campañas de información y promoción destinadas a dar a
conocer el Programa y a promover el ahorro voluntario de agua.



Tarificación y Contratación: modificaciones de las estructuras de tarifas y de las
tipologías de contratos para disuadir el despilfarro.

Los Programas de Eficiencia son aquellos que persiguen una reducción del consumo de agua
potable mediante la introducción de modificaciones técnicas en los equipos y dispositivos de
consumo (electrodomésticos, sanitarios, fontanería, grifería, etc., en el ámbito doméstico, y
modificación de instalaciones y procesos en el ámbito productivo). Pueden ser enormemente
variados según los grupos de usuarios a los que vayan dirigidos, pero se pueden agrupar en dos
grandes conjuntos de intervenciones:


Ámbito residencial: mejora de la eficiencia en las actividades residenciales, tanto en
usos interiores (baños, cocinas) como exteriores (jardines, piscinas, etc).



Ámbito productivo: mejora de la eficiencia en actividades industriales, de servicios e
institucionales.

Por último, los Programas de Sustitución son aquellos en los que se fomenta la sustitución de
la utilización de agua potable de la red general por aguas no potables de otras procedencias,
actualmente no utilizadas. En general, estos programas pueden agruparse en dos grandes
conjuntos:


Reutilización de aguas depuradas: utilización de aguas procedentes de las estaciones
depuradoras en procesos productivos y otras aplicaciones compatibles.



Utilización de recursos alternativos: aplicación de otros recursos de agua no
potabilizable para usos tales como baldeo de calles y otros espacios públicos, jardinería,
centros deportivos o recreativos, etc..

Además, se adoptan todas aquellas medidas establecidas por la Directiva Marco de Aguas:
(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente
y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando prioridad a las
políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las conducentes a un
mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.
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6.10.- GESTIÓN DE RESIDUOS.
Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento se
adoptarán las siguientes medias generales:
-

Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. En el
ámbito urbano deben implantarse puntos limpios, recogida neumática de residuos,
contenedores soterrados y papeleras, para facilitar la recogida selectiva y la separación de
residuos en origen. Así como la limpieza de parques y jardines.

-

Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de
las actuaciones, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas, conforme al Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

-

Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a
definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación y residuos inertes que puedan
ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de éstos.

-

La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción,
industrial, etc., habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de aceites industriales usados. En este sentido, y conforme al art. 5
de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o
subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo
vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo
tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Asimismo, las
productoras de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las
mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones
que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar que los
depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el
suelo.

-

La retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a
urbanizar se realizará conforme a lo expresado en los apartados anteriores. La retirada de
materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa en los bordes de las
actuaciones y serán adecuadamente tratados.

-

En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en
vertederos se desarrollarán conforme al régimen jurídico. Establecido en el Real Decreto
148/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. Asimismo, los criterios técnicos mínimos para el diseño,
construcción, explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en el término municipal
serán los establecidos en el citado Real Decreto, debiendo contener las Normas
Urbanísticas las oportunas referencias.

-

En cuanto al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía, según establece la Disposición transitoria primea, Ordenanzas
Municipales, transcurrido el plazo previsto de dos años desde la entrada en vigor de la
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, sin que se hayan
aprobado o adecuado las ordenanzas, se aplicarán las normas que se aprueban mediante
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

6.11.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
PLASMADOS EN EL PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE RESIDUOS NO
PELIGROSO DE ANDALUCÍA 2010-2019.
Se aplicarán las medidas encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, especificados en los apartados “7.
Programa de prevención”, “8. Programa de gestión”, “9. Programa de seguimiento y control” y “10.
Programa de concienciación, difusión y comunicación”.

6.12.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
PLASMADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2010-2020.
Se aplicarán las medidas encaminadas a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, especificado en dicho
documento.

6.13.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS PROPUESTOS.
Como condicionante de obligado cumplimiento, los proyectos de urbanización deberán contener
expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos
inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de
reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en
origen. Para la concesión de licencia de las obras de urbanización el proyecto de urbanización habrá
de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de
gestión de inertes prevista.
Como mecanismo de control a incluir en las Ordenanzas de Residuos a elaborar, se incluirá el
depósito previo por el producto de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a
generar. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto
73/2012 para regular mediante Ordenanza la constitución de la fianza que condiciona el
otorgamiento de la licencia de obras a la se hace referencia en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9
de julio.
Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán
acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en las
Ordenanzas.
Asimismo, el Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza que el destino de este tipo de residuos
será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y
solo, como última opción, su eliminación en vertedero.
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6.14.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIRE.
Los Planes Parciales de los nuevos sectores propuestos establecerán una gradación en las zona
industriales a desarrollar con el objeto de alejar de la población las actividades con mayor capacidad
contaminante en función del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación al que se refiere el Decreto 239/2011.
En congruencia con el párrafo anterior, se deben evitar la colindancia de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera con el uso residencial, o los Sistemas de
Equipamiento y Espacios Libres previstos como nuevos desarrollos. En su caso, en previsión de las
molestias devenidas de la actividad productiva de la industria y explotación ganadera colindante
con los nuevos sectores propuestos, el otorgamiento de licencias de ocupación quedará
condicionado al cese de la actividad y desmantelamiento de las instalaciones.
Los planes de desarrollo de los distintos sectores y proyectos de urbanización velarán por el
mantenimiento y mejora de la calidad del aire, a través de la plasmación de medidas concretas,
incluidas las de construcción, se deben prever riegos periódicos en los solares o caminos de tierra, y
se procederá a humedecer cualquier material, en origen o acopio, previamente a su manipulación. Se
entoldarán los camiones durante el traslado de tierras u otros materiales generadores de polvo.
Aquellas actividades potencialmente contaminantes de la calidad de la atmósfera así establecidas en
el “Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación” existentes en el municipio de Arahal deberán acogerse a lo establecido en la Sección 3ª
“Régimen aplicable a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera” del Decreto
239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la Calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea
el Registro de Sistemas de Evaluación de la calidad del aire en Andalucía.

6.15.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.
Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecido en el
Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento “Para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a
la contaminación lumínica”, en particular en el art. 13 donde se determinan las características de
lámparas y luminarias, art. 17 de intrusión lumínica, el art. 18 referido al régimen y horario de usos
del alumbrado. Entre otras:
-

Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán los
que se recogen en las Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

-

Se emplearán lámparas y luminarias de mayor eficiencia energética , compatibles con las
exigencias del Decreto 357/2010, que proyecten luz por debajo del plano horizontal y no
proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que ésta se introduzca en
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fincas colindantes o dirija al cielo nocturno. Para este fin se interpondrán paramentos,
lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.
-

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta se deberán cumplir los
valores máximos establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria AE-03 del Real
Decreto 1898/2008.

-

En el art. 20 se recoge que las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior
en actividades sometidas a Calificación Ambiental, Licencia de obras u otros actos de
intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones o licencias
administrativas, deben incluir en el proyecto presentado con la correspondiente solicitud de
la preceptiva autorización o licencia que proceda en aplicación de la legislación sectorial
correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como mínimo, la siguiente
información:
a) La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las
instalaciones de alumbrado exterior proyectadas.
b) El flujo hemisférico superior instalado (FHSinst).
c) Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares.
d) Los sistemas de control proyectados.
e) Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
f) Los planos de la instalación.
En estos proyectos el FHSinst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible,
deberá quedar justificado en los proyectos y, en ningún caso, se podrán superar los valores
establecidos en el Anexo I del Reglamento.
Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se han de ajustar necesariamente a los
criterios de prevención y corrección de la contaminación lumínica definidos en el
Reglamento.

6.16.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LOS ESPACIOS LIBRES.
Los planes de desarrollo de ámbitos de planeamientos situados en la proximidad de la vía férrea o la
A-92 ubicarán de manera preferente la dotación de espacios libres en paralelo y a lo largo de ambas
infraestructuras.
Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se planteen colindancias
entre usos residenciales e industriales compatibles, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso
residencial e industrial, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las
colindancias de estas características planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende
conveniente otra vez que los planes de desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente, la
dotación de espacios libres locales a modo de franja interpuesta entre los usos, ampliando, si es
necesario, la superficie prevista en el plan.
- Asimismo, se considera adecuado como norma general, que los Espacios Libres no se
concentren exclusivamente en una única zona dentro de cada sector urbanizable, sino que se
localicen de forma intercalada y dispersa con el objeto de naturalizarlos nuevos ámbitos
urbanísticos propuestos, inclusive zonas industriales.
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-

Es necesario contar con una definición de superficie y equipamiento mínimos Que garanticen la
funcionalidad de cada espado, que habrán de venir concretados en la normativa urbanística. Por
otra parte, también se hace necesario dotar los espacios libres y zonas verdes en general de
mayor densidad de espacios vegetales.

-

Es imprescindible el mantenimiento periódico de los espacios libres y zonas verdes en general,
el cuidado adecuado del arbolado y los setas una vez implantados en aceras, bulevares o
rotondas; también debe planificarse la realización de siegas frecuentes y desbroces en solares o
parcelas no consolidadas, todo ello acompañado de la limpieza de residuos o vertidos existentes.
Esta medida deberá ser tenida en cuenta en el planeamiento de desarrollo, y plasmarse a nivel de
normas urbanísticas del planeamiento y Ordenanzas Municipales.

-

Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las
condiciones climáticas y características del suelo, y escasos requerimientos hídricos, así como
intercalando especies con mayor capacidad de fijación de CO2. Se usarán especies aut6ctonas
según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y
en ningún caso el empleo de especies exóticas invasoras.

-

Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por los
parques. Los proyectos de ejecución contemplarán su regeneración hídrica y vegetal,
interponiendo los dispositivos precisos para evitar la entrada de aguas residuales.

-

Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos,
hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente integración.

-

Otro tanto podría realizarse respecto de elementos de construcción tradicional significativos de
los aprovechamientos agrarios, productivos, infraestructurales o de cualquier otro uso que
sirvieran de referencia testimonial de la situación, funcionalidad y uso original o histórico de
los terrenos, en tanto mantengan la suficiente entidad para ser conservados o reconvertidos en su
uso.

-

Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las
acciones de reforestación necesarias se realizarán con especies arbóreas y arbustivas autóctonas,
propias de comunidades termomediterráneas. En las actuaciones asociadas a cauces, se usarán
especies propias de comunidades riparias.

-

Los parques, en su globalidad, se diseñarán de manera que prime un mantenimiento reducido,
concentrando el mantenimiento más consuntivo en las zonas más demandadas por el usuario
(entrada, zonas de sombra, etc.).

-

Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o local), se
recomienda la reutilización de ¡os excedentes de tierras de valor agrológico que puedan
generarse en (as labores de urbanización del PGOU.

-

Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del sistema general de
espacios libres con los espacios libres locales próximos.
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6.17.- MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
Será el establecido en el Plan de Peatonalización del municipio de Arahal.

6.18.- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA
PRESENCIA DE AVES ESTEPARIAS.
- MEDIDDAS CORRECTORAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE AVES ESTEPARIAS.
Teniendo en cuenta el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (Acuerdo de 18 de
enero de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía) y el Programa de Actuación para
los años 2015-2019, aprobado mediante Orden de 20 de mayo de 2015, se establecen las siguientes
medidas generales correctoras en relación a la protección de presencia de aves esteparias,
pormenorizadas en razón de las especies de aves esteparias presentes en el término municipal de
Arahal. Su ámbito de aplicación será el correspondiente al mencionado plan.
Avutarda común
• Fomentar los cultivos de leguminosas en secano y su adecuado mantenimiento.
• Evitar trabajos con maquinaria y pastoreo en áreas de cortejo entre marzo y junio.
• Retrasar alzado del rastojo.
• Soterrar y/o señalizar los tendidos eléctricos peligrosos.
• Sólo recolectar con luz solar.
• Evitar el alambrado de fincas.
Ganga ortega
• Mantener pastos y eriales fomentando su uso ganadero.
• Retrasar el alzado del barbecho, dejando al menos una parte sin acceso al ganado.
• Evitar trabajos con maquinaria en estas zonas entre abril y agosto.
• Promover la presencia de puntos de agua.
• Controlar la proliferación de cultivos arbóreos.
Canastera común
• Conservar los humedales interiores, evitando su drenaje y roturación.
• Evitar sobrepresión ganadera en estas zonas.
Aguilucho cenizo
• Retrasar las fechas de cosecha.
• Crear áreas de pastizal alto.
• Recolectar sólo con luz solar.
Sisón común
• Fomentar los cultivos de leguminosas en secano y su adecuado mantenimiento.
• Mantener lindes y pastos.
• Evitar trabajos con maquinaria entre abril y julio.
• Sólo recolectar con luz solar.
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Ganga ibérica
• Mantener pastos y eriales fomentando su uso ganadero.
• Retrasar el alzado del barbecho, dejando al menos una parte sin acceso al ganado.
• Evitar trabajos con maquinaria en estas zonas entre abril y agosto.
• Promover la presencia de puntos de agua.
Alcaraván común
• Mantener pastos y eriales, fomentando
su uso ganadero.
• Controlar la proliferación de girasol.
Cernícalo primilla
• Mantener lindes y pastos.
• Controlar la proliferación de girasol y cultivos arbóreos.
• Considerar su presencia en los trabajos de restauración de construcciones humanas
aisladas.
Carraca europea
• Mantener el pastoreo y la vegetación natural (árboles y arbustos).
• Asesorarse en la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente antes de
la ejecución de obras de reforma en edificaciones agrícolas deterioradas.
Curruca tomillera
• No roturar las estepas leñosas.
• Fomentar el uso ganadero de sus hábitats.
Alondra Ricotí
• No roturar las estepas leñosas en que habita (espartal, tomillar y matorral almohadillado).
• Favorecer la conectividad de estas zonas y evitar su reforestación.
• Evitar la presencia de ganado en los meses de Abril y Mayo, y promover el uso ganadero
de sus territorios durante el resto del año.
• Atenuar, en lo posible, la probabilidad de depredación de sus nidos.
- MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS AL RIESGO
ELECTROCUCIÓN CON LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN.

DE

COLISIÓN

Y

Se establecerán las medidas correctoras relativas al riesgo de colisión y electrocución en las líneas
de alta tensión, según lo establecido en el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se
establecen normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión, el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y la Orden de 4 de
junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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Su ámbito de aplicación será en el término municipal de Arahal:
-

Todas las nuevas instalaciones eléctricas de alta tensión, así como la ampliación o modificación
de las existentes que requieran autorización administrativa anterior a la publicación del Decreto
178/2006.

-

Instalaciones eléctricas de alta tensión existentes en la ZEC “Río Guadaira”, perteneciente a la
Red Natura, de ámbito coincidente con el L.I.C. del mismo nombre.

-

Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de
aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, ampliándolas al ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación de Aves Esteparias.

6.19.- VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO.
El vertido a la red de saneamiento de las industrias establecidas en el ámbito urbano deberá contar
con autorización del Ayuntamiento o entidad en que éste haya delegado sus competencias en
materia de vertidos al saneamiento municipal. Asimismo, el Ayuntamiento deberá velar porque se
cumpla lo establecido en dicha autorización o, en su defecto, en las ordenanzas municipales en
materia de vertidos al saneamiento municipal. Entre dichas condiciones, respecto a las industrias de
aderezo, se incluirán los parámetros de conductividad eléctrica y otros para impedir el vertido de
aguas en contacto con salmueras, espumas de fermentación, sosas o restos que no pueda ser
asumido por el saneamiento municipal. Así, se deberá garantizar el cumplimiento de los caudales y
cargas contaminantes dentro de los parámetros de vertidos permitidos. que no interfieran en los
valores límites de emisión autorizados, lo que provocaría serios problemas de contaminación del
dominio público hidráulico.

6.20.- CONTROL DE LOS PROCESOS EROSIVOS.
Se seguirán las siguientes técnicas para el control de los procesos erosivos generales:
-

Técnicas de control de procesos erosivos:
Se seguirán las recomendaciones establecidas en el Anexo I “Técnicas de conservación de
suelo” del “Plan Andaluz de control de las desertificaciones”.

-

Técnicas de control de procesos erosivos en el olivar:
* Mantener la cubierta vegetal, bien sea natural o de especies cultivadas, en las calles.
* Aportar materia orgánica, por ejemplo los restos de poda triturados, con la finalidad de
mejorar la estructura y la capacidad de infiltración.
* Mantener la zona bajo copa sin labrar.
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* Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios. En caso de retirar
los restos vegetales bajo copa, se emplearán métodos que no alteren, rompan o compacten las
capas superficiales del suelo.
* Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay
riesgo de verticilosis u otras enfermedades o plagas que aconsejen retirarlos o quemarlos.
* Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y
favorecer la vegetación natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe,
procurando que su desarrollo no sea excesivo para evitar los incendios en el estío.
* Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar hierba.
* Evitar la utilización de aperos (grada de discos, vertedera) que destruyan la estructura del
suelo y propicien la formación de suela de labor. Nunca labrar a favor de la pendiente.
* En caso de ser necesaria la descompactación del suelo, se hará preferentemente con labores
verticales.
* Realizar obras de defensa que eviten los daños de las aguas de escorrentía, y de captación,
para que a su vez sean aprovechadas por el olivo.

6.21.- ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.
Los Planes Parciales y Especiales o Estudios de Detalle, así como los Proyectos de Urbanización
que desarrollen las actuaciones contendrán un estudio paisajístico del ámbito completo donde se
analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia de los
volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde
los corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo), estableciendo
medidas correctoras para paliar su impacto. A tal efecto, se aplicarán como mínimo las siguientes:
a) Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía
existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes
explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración
primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.
b) Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se
ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes
generados y de localización de áreas libres en los bordes de la actuación.
c) En todo caso, en los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente,
sistemas de espacios libres o acerados amplios Que permitan la disposición de masas de arbolado.
d} Las normas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios
no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más
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comprometidas (A-92 y trazado ferroviario) se implantarán pantallas vegetales que oculten, al
menos parcialmente, la edificación prevista.
e) Los nuevos sectores residenciales habrán de integrar en la medida de lo posible la tipología
edificatoria tradicional.
f) En los accesos al núcleo urbano, se contemplará un tratamiento adecuado de las infraestructuras
territoriales asociadas al eje viario y al espacia urbanizado de sus márgenes mediante iluminación,
acondicionamiento de márgenes, acceso a ejes secundarios, introducción de masas de vegetación
ornamental que puedan servir de pantallas visuales respecto a determinados elementos,
señalamiento de criterios de ordenación de la publicidad exterior, tipología de fachadas, etc.
Las solicitudes de licencia urbanística para cualquier obra o actividad que necesite movimientos de
tierra incorporará un estudio de estabilidad y erosionabilidad del terreno. La concesión de la licencia
quedaría supeditada a la adopción de las medidas correctoras oportunas, en el caso de que se
detectaran impactos en este sentido. La concesión de la licencia podrá realizarse únicamente cuando
se justifiquen debidamente dichos extremos, y quedará condicionada a la no aparición de tales
impactos negativos, así como a la adopción de las medidas necesarias para su corrección. Para la
concesión de la licencia podrán exigirse garantías que permitan asegurar la realización de las
actuaciones correctoras necesarias para garantizar la estabilidad de los suelos.
Se establecen a continuación las condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes
actuaciones urbanísticas planteadas en el Plan General de Ordenación Urbanística:
-

Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los
movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

-

El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos
molestas para las zonas pobladas próximas y. si fuera preciso, contando con la presencia de
agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de existir imposibilidad técnica para
efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar la zona residencial, limitando a su vez
la velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

-

Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población,
ajustándose al horario convencional de jornada laboral.

-

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

-

Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil. Su
acopio se realizará en acopios no superiores a los dos metros de altura, quedando esta tierra
disponible para obras de ajardinamiento.

-

Se deberán tomar las precauciones oportunas en el traslado de tierra vegetal con el fin de evitar
la propagación o diseminación de semillas de especies exóticas invasoras, observándose un
control estricto del material contaminado.
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-

Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados. hormigones y aglomerados asfálticos)
habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

-

A las prescripciones observables en la ejecución de obras se añadirán las condiciones acústicas
exigibles por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, respecto al uso de maquinaria al
aire libre y actividades de carga/descarga.

-

En aquellas obras de construcción o urbanización y para las Que esté prevista la plantación de
vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer en el
correspondiente proyecto, la época, especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación
pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera Que cuando la obra esté ejecutada y
entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha plantación.
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6.22.- MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y PROTECTORAS, ESPECÍFICAS
RELATIVAS AL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES, AL MODELO DE
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Elegida la Alternativa 2, pasamos a estudiar las medidas ambientales, correctoras y protectoras,
específicas.
Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística en tramitación, la calidad
ambiental del municipio podrá verse aumentada respecto a la situación actual, al ordenar la totalidad
del espacio municipal mediante las determinaciones normativas generales o específicas, así como
mediante las orientaciones de uso y actividades para cada Suelo identificado, limitando y ordenando
las mismas en ellos, de acuerdo a las potencialidades, vocación y necesidades de protección.

6.22.1.- SUELO URBANO.
Las actuaciones en el Suelo Urbano de Arahal se proyectan de manera controlada y compacta con el
asentamiento existente, no incidiendo de forma significativa sobre el medio ambiente, en particular
no incidiendo en los factores relacionados con el cambio climático.

6.22.2.- SUELO URBANIZABLE. (Fase de construcción y funcionamiento).
6.22.2.1.- MEDIDAS GENERALES


Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fósiles por fuentes
energéticas limpias.



Sustitución paulatina de los vehículos con motor diesel por vehículos eléctricos.
Favorecimiento de la construcción de edificaciones más eficientes energéticamente.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de la población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de elementos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros por otros que
favorezcan procesos digestivos más ligeros.



Sustitución paulatina de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Regado y humectación de las zonas de circulación de maquinaria y vehículos. Disminución
de la velocidad de los mismos.



Aumento y creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Reducir la ratio animales domésticos/población humana. Favorecer la posesión de animales
domésticos de pequeñas dimensiones.
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Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal, fúngico o marino.



Empleo de aguas recicladas para el riego de accesos y obras provisionales, obras de
urbanización y obras de edificación.



Empleo de sistemas constructivos que requieran un consumo menor de agua.



Concentración de la ejecución de obras en aquellas épocas del año en que se produzca
menos polvo en suspensión.



Implementación de recorridos adecuados para los vehículos y maquinaria que interfieran en
la menor medida posible con la movilidad y accesibilidad de la población.



Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población y de los
industriales para un menor consumo de los recursos hídricos.



Limitación de construcción de piscinas privadas.



Empleo de aguas recicladas para el riego de zonas verdes.



Empleo de especies vegetales autóctonas.



Limitación al máximo del empleo de césped.



Además de las medidas especificadas anteriormente se implementarán todas y cada una de
las medidas especificadas y en los siguientes planes y programas:
-

-

Determinaciones sobre el Ciclo Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en
terrenos de DPH efectuadas por los diferentes Organismos implicados (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Territorial de Medio Ambiente, Consorcio de
Aguas).
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

6.22.3.- SUELO NO URBANIZABLE
Las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística sobre este suelo, especifican la
protección existente. De esta forma queda patente la incidencia de factores positivos que se
producen en este suelo, consecuencia del planeamiento a ejecutar.
No obstante sería conveniente establecer unas medidas correctoras y protectoras para este tipo de
suelo, en relación al los factores relacionados con el cambio climático.
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Sustitución de la producción de energía mediante combustibles fósiles por fuentes
energéticas limpias.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de la población mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de elementos
generadores de grandes cantidades de óxido nítrico y metano por otros por otros que
favorezcan procesos digestivos más ligeros.



Sustitución paulatina de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias. Aumento y
creación de zonas verdes, para que la vegetación absorba el dióxido de carbono.



Modificación paulatina de los hábitos alimentarios de los ciudadanos mediante procesos
educativos y de concienciación, procediendo a la sustitución en su dieta de alimentos
procedentes de la ganadería por otros de origen vegetal, fúngico o marino.



Implementación de medidas conducentes a la concienciación de la población y de los
industriales para un menor consumo de los recursos hídricos.



Limitación de construcción de piscinas privadas.



Empleo de aguas recicladas para el riego de zonas verdes.



Empleo de especies vegetales autóctonas.



Limitación al máximo del empleo de césped.



Fomento del cultivo y crianza de especies vegetales y ganaderas que requieran un bajo
consumo de recursos hídricos.



Además de las medidas especificadas anteriormente se implementarán todas y cada una de
las medidas especificadas y en los siguientes planes y programas:
-

-

Determinaciones sobre el Ciclo Integral del Agua y sobre aprovechamientos o usos en
terrenos de DPH efectuadas por los diferentes Organismos implicados (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Territorial de Medio Ambiente, Consorcio de
Aguas).
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
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CAPÍTULO VII.- SÍNTESIS.
7.1.- ANTECEDENTES.
ALTERNATIVAS 0, 1 Y 2.

ADENDA.

ESTUDIO

AMBIENTAL

ESTRATÉGICO.

Con fecha 15/06/2015, la Delegación Territorial de Sevilla, de la entonces denominada Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emitió resolución en la cual se acordaba la sujeción del
Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal al nuevo procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica regulado en la Ley 7/2007 de 9 de julio, conforme a su modificación por el
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo y se dispone la conservación de determinados actos y trámites
realizados en el Procedimiento de Evaluación Ambiental del citado Plan conforme a la Ley 7/2007,
de 9 de julio, previo a dicha Modificación (Expte.: EA/SE/306/12).
En dicha resolución se establece que deberá incorporarse una Adenda. Estudio Ambiental
Estratégico con el contenido del Anexo II.B de la Ley 7/2007 de 9 de julio, modificado por el
Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, a los efectos de justificar el contenido material del Estudio
Ambiental Estratégico referido en el artículo 40.5.e), y someterse a nueva información pública por
plazo no inferior a un mes.
Dicha Adenda fue realizada y aprobada por el Ayuntamiento de Arahal. El contenido de la misma es
el que se indica en los apartados sucesivos del Título I “Antecedentes. Adenda. Estudio Ambiental
Estratégico”.

7.2.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ALTERNATIVA 3.
7.2.1.- OBJETIVOS.
Se redacta el documento de Estudio de Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación
Urbanística de Arahal con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por el Decreto-Ley
3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada
de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y 8/1997 de
23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de
fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad
animal.
El contenido material del Estudio se ajusta a lo dispuesto en el Anexo II.B) de la Ley 7/2007, de 9
de julio.
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7.2.2.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. DESCRIPCIÓN DE
LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
Se han considerado las siguientes alternativas:
Alternativa 0.- Consiste en la no redacción del PGOU.
Alternativa 1.- Consiste en la ordenación propuesta por el documento de Avance del PGOU.
Alternativa 2.- Consiste en la ordenación propuesta en el documento para Aprobación Inicial del
PGOU.
Alternativa 3.- Consiste en la ordenación propuesta en el documento para Aprobación Provisional
del PGOU.
Las Alternativas 0, 1 y 2 fueron estudiadas en la “Adenda. Estudio Ambiental Estratégico”, cuyo
contenido se incluye en este documento en el Título I “Antecedentes. Adenda. Estudio Ambiental
Estratégico. Alternativas 0, 1 y 2”.
La Alternativa 3 se estudia en el Capítulo II “Alternativa 3. Análisis y descripción del proyecto.
Descripción esquemática de las determinaciones estructurales. Justificación de su elección”.

7.2.3.- ALTERNATIVA 3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN.

7.2.3.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Arahal es el análisis,
diagnóstico integral del territorio municipal, así como la definición y regulación del régimen
jurídico del suelo y la edificación.
Se redacta el presente Plan General de Ordenación Urbanística, por iniciativa del Ayuntamiento de
Arahal.
Responden al deseo de este organismo de proporcionar al municipio un documento que regule la
edificación y usos del suelo en todo el territorio municipal.
Se cuenta, actualmente, con un “PGOU, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Arahal” aprobado definitivamente el 24 de septiembre
de 2009 y con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente por
la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de Marzo de 2009 y que han sufrido
Modificaciones Puntuales posteriores.
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7.2.3.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son un instrumento urbanístico, cuya definición
legal viene recogida en el Artículo 8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Son de carácter prioritario, siendo de aplicación obligatoria en la totalidad
del término municipal desde el momento de su aprobación definitiva.
Los preceptos establecidos en detalle, que deben cumplir estos instrumentos, se encuentran en el
Capítulo II "Los Instrumentos de Planeamiento", Sección Primera - Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Artículos 8 a 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El Plan General de Ordenación Urbanística abarca todo el territorio comprendido en el término
municipal de Arahal, siendo éste, por tanto, su ámbito de aplicación.

7.2.3.3.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL
DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAHAL.

7.2.3.3.1.- INTRODUCCIÓN.
Se adoptarán una serie de medidas protectoras y correctoras con el fin de anular o atenuar la
previsible manifestación de efectos negativos, corregir esos efectos, incrementar los efectos
positivos y aprovechar mejor las oportunidades que nos ofrece el medio en cuestión.
Esta serie de medidas ambientales correctoras y protectoras se tendrán en cuenta en los tres tipos de
suelo clasificados (Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable).
Por otro lado, las principales acciones susceptibles de generar impacto tanto de carácter positivo,
como negativo, que contempla el documento de planeamiento en estudio se concretan en:
a) Ordenación de usos y actividades en la totalidad del suelo del término municipal, y
especialmente en el Suelo No Urbanizable.
b) Consumo de zonas agrícolas mediante la calificación de diversas parcelas como Suelo
Urbanizable.
Se han detectado impactos ambientales negativos de moderada relevancia y ciertos aspectos
susceptibles de mejora en el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.

7.2.3.3.2.- MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística en estudio, la calidad
ambiental del municipio podrá verse aumentada respecto a la situación actual, al ordenar la totalidad
del espacio municipal mediante las determinaciones normativas generales o específicas, así como
mediante las orientaciones de uso y actividades para cada Suelo identificado, limitando y
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ordenando las mismas en ellos, de acuerdo a las potencialidades, vocación y necesidades de
protección.

7.2.3.3.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Dadas las características particulares que se analizan, la intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo a través de: a) la tramitación de licencias urbanísticas; b) las autorizaciones y
concesiones administrativas; c) la protección de la legalidad urbanística, mediante la inspección y,
en su caso, sanción de las infracciones urbanísticas; constituye, junto a los procedimientos de
prevención ambiental que les afecten, los instrumentos básicos de control y seguimiento de las
actuaciones potencialmente impactantes que proporciona el Plan General de Ordenación Urbanística
en estudio; entendiéndose que su correcta aplicación por las distintas administraciones competentes
es garantía suficiente para el cumplimiento de los objetivos del planeamiento y, con ello, el
mantenimiento de los valores que se pretenden preservar.
No obstante, se recomienda una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas correctoras
y protectoras a adoptar, dedicando una especial atención a:
-

Emisión de gases, polvo y ruidos.
Gestión de residuos sólidos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, con control estricto de los vertidos.
Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.
Riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos o inundación.
Gestión de residuos sólidos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, con control estricto de los vertidos.
Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.
Riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos o inundación.
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7.2.3.3.4.- MEDIDAS ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL ESTABLECIDAS POR
LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan
General de Ordenación Urbanística, la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente para regular aspectos complementarios al planeamiento (control de ruidos, control de
vertidos, limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y zonas verdes,
gestión y ahorro del agua, higiene rural -habitabilidad y salubridad-, contaminación lumínica,
eficiencia energética y publicidad exterior).
De forma general, tanto el PGOU como los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización y Planes Especiales que se deriven de la ejecución del
planeamiento general, incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas
correctoras contenidas en esta Declaración con el suficiente grado de detalle, conforme a las
funciones propias de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su
aplicación.
Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual
hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de
preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa, tanto de origen natural
como agrícola u ornamental, o movimientos de tierra.

7.2.3.3.5.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN AMBIENTAL
ESTABLECIDAS POR LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
En materia de prevención ambiental se estará a lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Así en el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan el nivel de
emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados,
condicionantes de aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos exigibles en la normativa
ambiental de aplicación (Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; Decreto
239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico en Andalucía; Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 73/2012, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía; Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados; Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla
la ley del ruido; Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica; Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica; Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento
de medidas de ahorro y eficiencia energética, Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, etc.
Los Proyectos de Urbanización estarán sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU) en
los términos del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, siempre que cumplan con alguno de los casos del epígrafe 7.4 del Anexo I de la Ley
7/2007.
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Para las actividades compatibles con los usos globales o característicos que se le otorga a los
distintos sectores, y las infraestructuras e instalaciones asociadas, habrán de ser tenidos en cuenta los
instrumentos de prevención ambiental, de conformidad con la referida Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
Asimismo, las actividades industriales que hayan de ubicarse en el ámbito urbano, y que deban
someterse a los procedimientos de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorización
Ambiental Unificada (AAU) según el Anexo I de la citada Ley 7/2007, tenderán a adoptar las
mejores técnicas disponibles con el objetivo de optimizar la adecuación ambiental de sus sistemas
productivos.
La implantación de instalaciones industriales, agroalimentarias o explotaciones ganaderas en Suelo
No Urbanizable queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de los instrumentos de
prevención ambiental que correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de lo regulado en materia de distancias a otras explotaciones
o núcleos de población por la legislación sectorial de referencia o en las normativa urbanística en su
defecto. Esto incluye el proyecto de traslado de las instalaciones existentes en el entorno urbano.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los
procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los
siguientes criterios:
-

-

-

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los objetivos de calidad y criterios
límite de inmisión (exterior e interior) aplicables a áreas acústicas.
Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la
emisión de otros contaminantes atmosféricos.
Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro de los
parámetros de vertidos al saneamiento municipal permitidos, que no interfieran en los
valores límites de emisión.
Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen.
Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las
instalaciones de alumbrado exterior.
Garantizar que la repercusión que, el tráfico de vehículos generado por la actividad
concreta, pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona, pueda ser
absorbido por las infraestructuras existentes.
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CAPÍTULO VIII.- ANEJOS.
Anejo Nº 1.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad del suministro de agua potable.
Anejo Nº 2.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad de la EDAR de Arahal.
Anejo Nº 3.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo al ciclo integral del agua,
Anejo Nº 4.- Cuadro de correcciones resultantes de la Declaración Previa.
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Anejo Nº 1.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad del suministro de agua potable.
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Anejo Nº 2.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo a la capacidad de la EDAR de Arahal.
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Anejo Nº 3.- Informe Sectorial del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan
Écija” relativo al ciclo integral del agua,
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CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

LEOPOLDO DE MIGUEL BARRERA, Director Técnico del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas "Plan Écija" (CONSORCIO), y Director Técnico de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del
Retortillo (ARE CIAR), ente instrumental del CONSORCIO,
JUAN JOSÉ LORA HERRERA, Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y Obras, de la ARE CIAR,
JOSÉ ANTONIO LINARES FERNÁNDEZ, Jefe de Servicio Departamento Calidad de Aguas, de la ARE CIAR,
MIGUEL GÓMEZ SOLANO, Jefe de Unidad Operativa de Explotación Zona 1, de la ARE CIAR,
En relación con el escrito recibido en la ARE CIAR, con registro de entrada n° 2017-E-RC-1817, de fecha
27-SEP-2.017, remitido por parte del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con registro de salida n° 5.266, de fecha
19-SEP-2.017, y con el escrito recibido en el CONSORCIO, con registro de entrada n° 2017-E-RC-163, de fecha
27-SEP-2.017, remitido por parte del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con registro de salida n° 5.261 , de fecha
19-SEP-2.017, en los cuales se solicita, de conformidad con el artículo 32.4°, en relación a la regla segunda del
mismo artículo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, nuevos informes,
cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural,
o bien alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los
citados informes, relativos al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Arahal,
En virtud al Convenio de colaboración entre el CONSORCIO y el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, de cesión
de las competencias municipales del ciclo integral del agua (BOP núm. 160, de 13-JUL-2010), por parte de ARE
CIAR, ente instrumental del CONSORCIO, se lleva a cabo la gestión del Servicio de Aguas del Municipio de
Arahal desde el pasado 01 -ENE-2.011,
Enumerados los siguientes informes y solicitudes entregados cronológicamente en el Excmo. Ayuntamiento
de Arahal, desde la ARE CIAR y el CONSORCIO, relativos al expediente del PGOU de Arahal, estos son:
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•

Informe, de fecha 05-ABR-2013, suscrito por el Director Técnico, Leopoldo de Miguel Barrera, el Jefe
de Servicio del Departamento de Planificación y Obras, Juan José Lora Herrera, y el Jefe de Unidad
Operativa de Explotación, Miguel Gómez Solano, sobre requerimiento por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir al Excmo. Ayuntamiento de Arahal, en relación a la Aprobación inicial
del PGOU, de las medidas de ahorro y eficiencia en la red de abastecimiento.

•

Informe Sectorial sobre el PGOU, de fecha 23-ABR-2013, suscrito por el Director Técnico, Leopoldo
de Miguel Barrera, relativo a la disponibilidad de recursos e infraestructuras para el abastecimiento
en Alta.

•

Informe Sectorial sobre el PGOU, de fecha 30-ABR-2013, suscrito por el Jefe de Unidad Operativa
de Explotación, Miguel Gómez Solano, el Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y
Obras, Juan José Lora Herrera, y el Jefe de Servicio Departamento Calidad de Aguas, José Antonio
Linares Fernández, sobras las infraestructuras del Ciclo Integral del Agua en el Municipio: redes de
abastamiento, redes de saneamiento y depuración.

•

Informe Sectorial sobre el PGOU, de fecha 10-MAY-2013, suscrito por el Jefe de Unidad Operativa
de Explotación, Miguel Gómez Solano, el Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y
Obras, Juan José Lora Herrera, y el Jefe de Servicio Departamento Calidad de Aguas, José Antonio
Linares Fernández, sobre previsión de un nuevo emisario sur hasta la EDAR, a contemplar en el Plan
Director de Sistemas Generales, como obras de ampliación o mejora de los Sistemas Generales
correspondientes, con los correspondientes estudios técnico-económicos.
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•

Solicitud por parte del Director, Ignacio Freire Rodríguez, de fecha 15-ABR-2015, de incorporación en
el Planeamiento Urbanístico, de planos y memoria de información, relativa a las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento existentes en suelo no urbanizable.

•

Solicitud por parte del Director, Ignacio Freire Rodríguez, de fecha 02-MAR-2017, de certificado de
crecimiento poblacional, para la tramitación con la Confed~ración Hidrográfica del Guadalquivir de
aumento de la concesión de aprovechamiento de aguas públicas.

Visto y analizado el CD que se adjunta, con los archivos que conforman el documento del PGOU de Arahal,
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29-AG0-2017,
Y con el objeto de refundir los informes sectoriales en éste único y presente informe, y de acuerdo con lo
solicitado, finalmente para la continuación de la tramitación del correspondiente expediente,
INFORMAN,
~

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA:

Ante la petición sobre posibilidades de suministro de agua potable en Alta por este CONSORCIO, se
pone de manifiesto las siguientes consideraciones:
•

Se solicita la disponibilidad de recursos e infraestructuras para el abastecimiento de agua en Alta a
este Municipio, para lo cual y aunque nuestro Reglamento de Prestación de Servicio, publicado en el
BOP de Sevilla no 299 de fecha 29-DIC-2009, habla de unas dotaciones, este viene modificado por la
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que nos reduce la concesión por
aplicación del Plan Hidrológico a 660 1/s, con lo que el caudal máximo que se determina para el
Municipio de Arahal es de 69,44 1/s. lo que traducido a m3/año nos da un total de 2.189.860 m3 •

•

El consumo medio del Municipio de Arahal está en estos momentos en una media de 50,02 1/s, con
un total anual de 1.577.762 m3•

•

El nuevo PGOU prevé un aumento de población de unos 4.000 habitantes, que con la dotación
actual de 221 ,53 1/hab/día ocasionarían un incremento de consumo de 10,25 1/s, con un total anual
de 323.434 m3 .
Por ello este informe es Favorable en cuanto a las posibilidades de suministro de agua en Alta.

Igualmente en lo referente al Abastecimiento en Alta a este municipio, ya se ejecutaron las
infraestructuras previstas por el CONSORCIO con la sustitución total de la Conducción general que va desde
Écija hasta Arahal, en base al Proyecto de Mejoras de las Conducciones en Alta, por parte de la Sociedad
Estatal ACUES, mediante un Convenio de colaboración entre esta Sociedad y el CONSORCIO, eliminándose
por tanto en este tramo totalmente las pérdidas que existían, y mejorando por tanto las previsiones de
suministro.
~

VIABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN EL MUNICIPIO:

Visto el nuevo documento, aprobado provisionalmente, del PGOU de Arahal, y más concretamente la
parte de Memorias, Normas y Planos, se hace constar lo siguiente:
1.- Según se indica en las Memorias, el abastecimiento de agua se gestiona por parte de AQUALIA,
Gestión Integral de Agua, S.A., desde mayo de 1.988; la gestión de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), es llevada a cabo por AQUALIA, desde octubre de 2.004; y no se hace
mención de la gestión de la red de saneamiento.

Así, en virtud del Convenio de colaboración entre el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas "Plan Écija" (CONSORCIO) y el Ayuntamiento de Arahal (BOP núm. 160, de 13 de julio de
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2.01 0), para la cesión de las competencias municipales del "Ciclo integral del agua" (captación,
potabilización, distribución, abastecimiento, alcantarillado y depuración), la recién creada Agencia de
Régimen Especial "Ciclo Integral Aguas del Retortillo" (ARE CIAR), ente instrumental dependiente
del CONSORCIO, desde el pasado 01-ENE-2.011, se lleva a cabo la explotación, gestión y
planificación del Ciclo integral del agua del municipio de Arahal
Por tanto, hay que rectificar que la gestión del abastecimiento de agua potable, la red de
saneamiento y la EDAR, son llevadas a cabo por parte de la ARE CIAR.

2.· De acuerdo al conocimiento adquirido, obras ejecutadas, cartografía e inventario de redes realizados,
desde 1 de enero de 2.011 , de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración del
municipio de Arahal, y según se indica en el documento del PGOU, se hace constar lo siguiente:
• En la actualidad la única fuente de suministro de agua es a través red de abastecimiento del
CONSORCIO, no utilizándose los pozos municipales, dados que éstos no cumplen con la
normativa vigente, estando los acuíferos "no aptos" para consumo humano.
Los depósitos municipales, situados en Trocha de la Victoria, formados por dos depósitos
circulares de superficie, de 3.000 m3 de capacidad ya están anulados en la actualidad, por lo
cual el abastecimiento se efectúa desde el nuevo depósito rectangular y de superficie junto a
la Autovía A-92, de 6.000 m3 de capacidad en 2 vasos iguales, situado en la Parcela n° 330
del Polígono n° 12, en el Término Municipal de Paradas (Sevilla), ejecutados dentro del
mencionado Proyecto de Mejoras de las Conducciones en Alta, por parte de la Sociedad
Estatal AGUES, mediante un Convenio de colaboración entre esta Sociedad y el
CONSORCIO.
Desde dicho nuevo depósito de 6.000 m3 parte una conducción de 450 mm. de diámetro
de fundición dúctil que enlaza con la red arterial de Arahal, ejecutada por parte de ARE CIAR
en los años 2016 a 2018, formada por un cinturón de abastecimiento de 300 y 350 mm. de
diámetro de fundición dúctil, que discurre por la calles San Juan, Puerta Osuna, Óleo,
Barriete, Avenida del Verdeo, San Miguel, Genil, Argentina, Carmona y San Pablo.
• En cuanto a la red de distribución de abastecimiento, efectivamente en su mayor parte es
de fibrocemento, renovándose por tuberías de mejores prestaciones, como puede ser el
polietileno de alta densidad, en la medida de lo posible, mediante obras de iniciativa municipal
o del Plan de Inversiones de la ARE CIAR.
En líneas generales, el estado de conservación de la red de distribución de
abastecimiento no es bueno, teniéndose un rendimiento de red del orden del 70%. Siendo la
red de abastecimiento, en líneas generales, muy envejecida, superándose en gran parte su
vida útil, por lo cual se requiere una mayor renovación de la misma.
La red de abastecimiento del municipio de Arahal ya posee un cinturón definido, con una
sectorización en 12 sectores, con una mayor maniobrabilidad.
Tras los trabajos por parte de ARE CIAR en los últimos 4 años, se dispone de un Sistema
de Información Geográfico (GIS) de las redes de abastecimiento, así como de la previsión y
planificación de la ampliación de redes arteriales, a incorporar en el PGOU para su ejecución
de acuerdo con una programación y financiación basada en los Sistemas Generales.
• En cuanto a la red de saneamiento, se tiene menos conocimiento de la misma, dado que no
existe cartografía de dichas redes, tan solo unas trazas generales de las Normas Subsidiaras
de Planeamiento de Arahal, redactadas en julio de 1.993.
En la actualidad, por parte de ARE CIAR, se está en proceso de implantación de un GIS,
con la toma de datos de las redes de saneamiento e incorporación de estos datos al GIS, por
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lo cual en breve se tendrá el conocimiento de las redes de saneamiento, así como el estudio
de diagnosis y planificación, en previsión de resolver los problemas actuales y los
crecimientos urbanísticos previstos en el PGOU.
No obstante, de la información recopilada de los planos de los proyectos de agrupación de
colectores a la EDAR, redactado en mayo de 2.002, y de cierre del anillo de saneamiento,
redactado en diciembre de 2.007, y comprobado, en la medida de lo posible con la red de
saneamiento existente, se deriva que las redes de saneamiento del núcleo urbano de Arahal,
son recogidas por dos colectores generales de 0400 mm. cada uno, discurriendo uno al norte
y otro al sur del núcleo urbano (indicados como Ramal A y Ramal B en los Planos de
Infraestructuras del PGOU), que se unifican en un solo colector de 0500 mm., que conduce
las aguas residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arahal, a
modo de emisario.
La red general de saneamiento, formada por los dos colectores generales de 0400 mm., y ·
el emisario a la EDAR de 0500 mm., está diseñada para la recogida exclusiva de las aguas
residuales, no teniendo capacidad para la recogida de las aguas pluviales. Así, dado que la
red de saneamiento del núcleo urbano de Arahal es de tipo unitaria, en las conexiones a los
colectores generales de 0400 mm., existen aliviaderos, para el desvío de las aguas a cauce
público, en episodios de lluvia, del rebose con la dilución correspondiente.
Del conocimiento adquirido del servicio, principalmente por motivos de intervenciones de
reparación y mantenimiento del mismo, junto con las deficiencias expuestas por parte de los
Servicios Técnicos Municipales, se tiene que el colector general sur presenta muchos
problemas de capacidad hidráulica, debido principalmente a su pequeña sección y sobretodo
a su escasa pendiente, con tramos del O, 15%, agravándose aún más en episodios de lluvia,
llegándose a la colmatación del colector. Además, en dicho colector sur, se conecta la red de
saneamiento de toda la zona industrial de la Carretera de Villamartín.
• En cuanto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), la cual posee según su
proyecto de ejecución un año horizonte en 2.015, y de acuerdo a la información que se
desprende de la Memoria Justificativa del PGOU, se realiza un cálculo estimativo del caudal
aproximado que pudiera generar dicho PGOU en el año horizonte previsto de 2.021 . Así, el
desarrollo de dicho cálculo se expresa en la siguiente tabla:

Hab.

"'
Tipo de instalación

1.734

viviendas

INCREMENTO DE POBLACIÓN
Hab.por
vivienda
2,4

Incremento
población
4.162

Dotación
(1/hab. Día)
202 (1)

INCREMENTO POR SUELO INDUSTRIAL
Dotación
Superficie
Tipo de suelo
(m 3/día Ha)
10,15 Ha Urbanizable ordenado Industrial
6,81(2)

Caudal (m 3/día)
840

'
Caudal (m 3/dia)
69,13

26,18 Ha

Urbanizable sectorizado industrial

6,81(2)

178,40

48,82 Ha

Urbanizable no sectorizado Industrial

6,81(2)

332,63

TOTALES 1
(1)
(2)

1420,89 m1/día

Dotación tomada de la autorización de vertido
Dotación calculada considerando el consumo industrial de 2.012 y las Ha de terreno industrial actualmente.

Así, según la ficha técnica de proyecto de la EDAR de Arahal, el caudal de tratamiento medio
diario en el año horizonte (2.015) es de 3.943 m3/día. Y según el informe de explotación de la
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empresa operadora de la EDAR de Arahal, el caudal medio de entrada a la EDAR durante el
cuarto trimestre del 2.012 fue de 3.977 m3/día.
Por tanto, la capacidad máxima de tratamiento de la EDAR de Arahal se ha alcanzado dos
años antes de llegar al año horizonte de diseño, por lo cual difícilmente podrá asumirse el caudal
generado como consecuencia del desarrollo del PGOU de Arahal, sin comprometer las
instalaciones actuales y por tanto la calidad del vertido a cauce.
Además, y de acuerdo a la Resolución de 1Ode julio de 2.006, de la Secretaría General para
el Territorio y la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas
Hidrográficas lntercomunitarias (BOE núm. 179, de 28 de julio de 2.006), la EDAR del Municipio
de Arahal, vierte sus aguas depuradas a la masa de aguas declaradas como zonas sensibles del
Parque Nacional de Doñana y entorno. Por ello, y dado que el agua de entrada, a dicha EDAR
del Municipio de Arahal, es de una aglomeración mayor de 10.000 habitantes-equivalentes, se
tiene un plazo de siete años, desde la publicación oficial (hasta 28 de julio de 2.013), para
implantar un tratamiento más riguroso, para eliminación de nutrientes, principalmente fósforo. Por
tanto, es necesario y obligatorio dotar a la EDAR del Municipio de Arahal, de un tratamiento
terciario.
Cabe mencionar, que en hace unos años se dotó a la EDAR con una Balsa de regulación, de
protección frente a vertidos salinos, ejecutada según proyecto de enero de 2.009, y ubicándose al
este de la EDAR. Dicha Balsa de regulación posee una superficie de unos 2.650 m2 , y un
volumen útil almacenado de 4.550 m3 . La EDAR y la Balsa de regulación, se ubican en la parcela
n° 202, del polígono n° 1, localizadas en el Paraje "Pilar Grande" del Término Municipal de Arahal
(Sevilla) y con una superficie total de 18.058 m2 •
• En cuanto a las Condiciones Técnicas de Urbanizaciones e Infraestructuras, tal y como se
muestra en el Documento n° 5.- Normas Urbanísticas, del PGOU, y teniendo en cuenta además,
que es de aplicación el Reglamento para la prestación de los servicios que integran el
denominado "Ciclo integral del agua", en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas "Plan Écija" (BOP núm. 300, de 30 de diciembre de 2.01 0), junto con las Instrucciones
Técnicas para Redes de Abastecimiento (Revisión núm.1, de diciembre de 2.01 0), se hace
constar lo siguiente:
• En cuanto a redes de abastecimiento de agua, se menciona que ".. .La red de
distribución se dimensionará considerando las características de la actuación,
recomendándose las redes malladas. Igualmente se recomiendan diámetros mínimos
de 80 mm., en lo que se refiere a tuberías de fibrocemento; en otro tipo de material, los
diámetros mínimos serán los hidráulicamente equivalentes .. ."; así, de acuerdo con la
Orden de 7 de diciembre de 2.001, se transpuso la Directiva Comunitaria 1.999/77/CE,
por la que se prohíbe el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los
productos que lo contengan, por lo cual no se pueden montar nuevas tuberías de
fibrocemento.
En cuanto a diámetros de tuberías de redes de distribución, serán como mínimo de
un diámetro nominal (DN) 100 mm., equivalente a un diámetro exterior en polietileno
(PE) de 11 Omm. No obstante en zonas residenciales, donde se prevea la construcción
y utilización de piscinas privadas se deberán instalar tuberías de diámetro igual o
superior a DN 150 mm. Asimismo, las tuberías que abastezcan a instalaciones que
requieran una especial protección contra incendios serán como mínimo de DN 150 mm.
En lo referido a las bocas de riego, éstas se instalarán en parques y zonas
ajardinadas exclusivamente, no permitiéndose la instalación de bocas de riego en
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viales, salvo justificación razonada. Así, históricamente las bocas de riegos en viales, se
han utilizado como dispositivo de purga de agua de los ramales de las redes de
abastecimiento, existiendo para ellos elementos más acordes como son las ventosas y
desagües.
En cualquier caso, cada finca o edificio tendrá su propia acometida, no
permitiéndose la ejecución de una acometida domiciliaria por cada dos parcelas como
máximo.
• En cuanto a redes de saneamiento, en el caso de nueva implantación o renovaciones,
como norma general éstas serán de tipo unitario. No obstante, se podrá establecer la
construcción de redes separativas, en aquellas intervenciones que por motivos de
tamaño, orografía, proximidad a cauces, etc. Además, se podrá prescribir la
construcción de aliviaderos, en general, para constituir en separativa una red unitaria
preexistente y que incida en la actuación a proyectar.
En cuanto a las características de las redes de saneamiento, la pendiente mínima
de las conducciones será del cinco por mil, y en todo caso las velocidades en régimen
normal deberán estar comprendidas entre 0,6 y 3 m/s. El diámetro mínimo de la red
será de 400 mm, y las acometidas domiciliarias serán como mínimo de 200 mm. Como
norma general cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente, no
permitiéndose que se ejecuten acometidas para más de una parcela. Los imbornales o
sumideros de calles estarán dotados de sifón en su conexión, que será siempre a pozo.
Para el dimensionado de las redes de saneamiento se establece como criterio de
caudal de aguas pluviales la precipitación máxima en la zona durante 24 horas, para un
periodo de retorno mínimo de 25 años. Así, y dado que es previsible la aparición de una
avenida de aguas pluviales de mayor intensidad, los viales se diseñarán con pendientes
y rasantes tales que dichos viales garanticen la evacuación por su superficie de posibles
avenidas extraordinarias de aguas pluviales, no permitiéndose en urbanizaciones
puntos bajos, ni viales con pendientes longitudinales inferiores al 1%. En todo caso, en
urbanizaciones de nueva ejecución, se preverá que no existan inundaciones para una
precipitación máxima de un periodo de retorno de 500 años.
3.- Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que es necesario que se incorpore las
recomendaciones y subsanaciones que a continuación se puntualizan:
- Se han de rectificar los errores indicados en el PGOU, en lo que se refiere a las infraestructuras
de abastecimiento, saneamiento y depuración. Así como las puntualizaciones técnicas,
teniéndose en consideración las disposiciones que le son de aplicación, en virtud al Convenio de
colaboración entre el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija" y el
Ayuntamiento de Arahal (BOP núm. 160, de 13 de julio de 2.01 0), para la cesión de las
competencias municipales del "Ciclo integral del agua":
• Reglamento para la prestación de los servicios que integran el denominado "Ciclo
integral del agua", en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan
Écija" (BOP núm. 10, de 14 de enero de 2.014).
• Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento y Saneamiento.
- Incluir en los planos de información la cartografía de redes de abastecimiento existente, tanto en
el núcleo urbano, como en la zona no urbanizable, en el Término Municipal de Arahal.
- Incluir en los planos de información la cartografía de redes de saneamiento próxima a terminar.
- Se ha de contemplar en el Plan Director de Sistemas Generales, las obras de ampliación o
mejora de los Sistemas Generales correspondientes a las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y depuración, con los correspondientes estudios técnicoeconómicos, y su inclusión en la Memoria y planos de ordenación, a saber:
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• Ramales de redes arteriales desde el cinturón de la red de distribución de
abastecimiento.
• Ampliación de redes de saneamiento y drenaje urbano, en base a diagnosis y plan
director de las redes de saneamiento y crecimientos urbanísticos previstos.
• Nuevo colector de saneamiento sur, _con emisario hasta la EDAR, dado que el
crecimiento de suelo urbano se produce principalmente en la zona sur, y más aún en la
zona industrial, siendo necesario que sea exclusivo hasta la EDAR, dado que el
emisario existente está colmatado.
• Ampliación de la EDAR, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores con
respecto a la posibilidad de tratar las aguas residuales generadas por el desarrollo del
PGOU de Arahal, siendo imprescindible la ejecución de una nueva línea de tratamiento
más para poder absorber los 1.420 m3/día, procedentes del mencionado PGOU. Y
teniendo en cuenta además, la obligación, de acuerdo a la Resolución de 1Ode julio de
2.006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se
declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas lntercomunitarias (BOE
núm. 179, de 28 de julio de 2.006), de dotar a la EDAR del Municipio de Arahal, de un
tratamiento terciario, para eliminación de nutrientes, principalmente fósforo.
Con la consideración que los terrenos situados al sur de la EDAR de Arahal, se
encuentran en zona de policía (100 metros) del Arroyo del Saladillo, con antecedentes
de inundabilidad, es conveniente prever los terrenos para la ampliación de la EDAR, en
las parcelas situadas al norte de la misma (parcelas n° 139 y 145, del polígono n° 1, del
Término Municipal de Arahal), con una superficie que duplique la superficie actual de la
EDAR (18.058 m2), pendiente de un mayor estudio técnico, para tener superficie con
capacidad para la ampliación de la EDAR, la ejecución del tratamiento terciario, y la
ampliación de la Balsa de regulación, de protección frente a vertidos salinos, en
previsión del crecimiento de suelo industrial.
Aunque, ya en el Acuerdo de 26 de octubre de 2.01 O, del Consejo de Gobierno, por
el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de
Andalucía (BOJA núm. 219, de 1O de noviembre 2.01 0), se contempla las obras de
Ampliación de la EDAR de Arahal.
• En caso de que se detecten vertidos de la red de saneamiento existente a cauce público, se han
de resolver mediante cargas urbanísticas al desarrollo de la zona, o en su caso por parte del
Ayuntamiento de Arahal. En cualquier caso, previo a la licencia de ocupación de un sector
urbanístico se debe garantizar la depuración de las aguas residuales del sector y contar con la
autorización de vertidos acorde a su carga contaminante generada.
4.· En resumen, en base a lo anteriormente expuesto, para asegurar la viabilidad de las infraestructuras
del ciclo integral del agua para atender las nuevas demandas derivadas del desarrollo del PGOU,
se concluye con lo siguiente:
·

Redes de abastecimiento: las redes existentes, junto con el cinturón ejecutado de la red de
abastecimiento, son suficientes para atender las nuevas demandas derivadas del desarrollo del
PGOU, siendo tan solo necesario incluir los ramales de redes arteriales desde dicho cinturón
hasta los nuevos desarrollos.
· Redes de saneamiento: es necesario un nuevo colector de saneamiento sur, con emisario hasta
la EDAR.
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• Depuración: es necesario la ampliación de la EDAR, con una nueva línea de tratamiento más
para poder absorber el aumento de caudal generado por el desarrollo del PGOU.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Écija, a 3 de abril de 2018.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Anejo Nº 4.- Cuadro de correcciones resultantes de la Declaración Previa.

273
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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Sostenibilidad Urbana
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3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

3.4.2.
3.4.3

3.3.7.
3.4
3.4.1.

3.3.6.

3.3.5.

Ordenación del Suelo No Urbanizable

Prevención Ambiental

3.2.

3.3.3.
3.3.4.

Medidas de carácter general

3.1.

Apartado
Declaración
Previa

Correcciones resultantes de la Declaración Previa Impacto Ambiental (I)

6.2.3.
6.3.

6.5.3.

6.5.

2.3.5.

6.7.

6.6.

Apartado
EsIA

6.1

8.1.1.2.1
8.1.1.2.2.
8.1.1.2.3
8.1.1.2.4.
8.1.1.2.5.
13.1.2.4
13.1.2.4.1.

25.2.

10.4.2.

Capítulo XXVI

25.2.

5.6.

Apartado
Memoria
Justificativa

Apartado
Memoria
Informativa

5.

Plan de
Etapas

1

Uso Industrial en Suelo No Urbanizable
Industrias o Explotaciones ganaderas

V.40

V.26

Edificaciones Suelo No Urbanizable
Condiciones habitabilidad Suelo No Urbanizable

Encaje caserio rural diseminado

Programación de los suministros y servicios necesarios
para los desarrollos previstos en el PGOU

Justificación. Reglas para el cómputo del crecimiento
poblacional según la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático.
Medidas relativas a la sostenibilidad y a la
programación.
Informes y Certificaciones acreditativas de las
compañias suministradoras.

Justificación de la Clasificación como Suelo Urbano No
Consolidado de las Unidades de Ejecución en Suelo
Urbano No Consolidado UNCR-04, UNCR-05 y UNCI07
General

Justificación. Reglas para el cómputo del crecimiento
poblacional según la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático.
Estudio del crecimiento previsto de Suelo Urbanizable
y población hasta el año 2016

Determinaciones relativas a la Prevención Ambiental
establecidas por la Declaración Previa de Impacto
Ambiental
Objetivos y criterios deivados de la Estrategia Andaluza
de Sostenibilidad Urbana

Medidas Adicionales de Carácter General establecidas
por la Declaración Previa de Impacto Ambiental

Concepto

V.44
V.69

V.38

Plano

V.26
V.39
V.40
V.51

Documento

Inventario de
Asentamientos
Urbanísticos en
Suelo No
Urbanizable

Medidas correctoras en Suelo No Urbanizable
Actuaciones de Interés Público
Fuera de Ordenación

Fichas Sectores
Urbanizable
Sectorizado

Fichas
Planeamiento

V.19
II.25

V.15
V.17

V.7

Artículo Normas
Urbanísticas
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3.9.5.

3.9.4.

3.9.2.
3.9.3.

3.8.7.
3.8.8.
3.8.9.
3.8.10
3.8.12.
3.9.
3.9.1.

3.8.6.

3.8.4
3.8.5.

3.8.
3.8.3.

3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.

Gestión de residuos

Protección de las condiciones acústicas

Suelos Contaminados
Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad

VI.8.1

V.47

6.4

6.10
6.11
6.12
6.5.2.
2.4.3.1.
3.5.4.2.

6.9

12.5

12.5

VI.4

IV.5

I.38

IV.5.
I.38

I.38

IV.5
I.38
I.38

IV.10

I.38
I.38

UNCR-01
UNCI-01
UZSR-01
UZSR-02
UZOR-01
UZOI-01
UZSR-02

UNCR-12

Fichas
Planeamiento

UZSI-01
UZSI-02
UZSI-O3

UNCR-01

UNCR-12

IV.10 UZSR-01
Fichas Unidades y
IV.10 Sectores

V.48

Artículo Normas
Urbanísticas

VI.4
18.2
18.4

Plan de
Etapas

3.6.

Apartado
Memoria
Informativa

5.1.6.

18.1
18.3

7.3.3.
17.6

Apartado
Memoria
Justificativa

II.37.1
II.37.1
II.37.1
I.61

3.7.

2.4.3.2.

Compatibilidad de la Industria y actividad terciaria en el
núcleo principal

3.4.11

3.5
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6
3.7
3.7.1.

3.4.10.

Apartado
EsIA

5.1.5.
5.1.5.1.
6.8.
6.8.1.

Apartado
Declaración
Previa

Correcciones resultantes de la Declaración Previa Impacto Ambiental (II)
Inventario de
Asentamientos
Urbanísticos en
Suelo No
Urbanizable

OC-5

OC-9-T

Plano

Nuevos Puntos Limpios

Punto Limpio

Planes directores territoriales de residuos
Generación Residuos

Gestión de residuos

UZS-09
Zonas de conflicto Urbano Consolidado
UNC-13

Zonas de conflicto

Servidumbre acústica vías ferreas
Impacto acústico SGV-1 SGV-2
Impacto acústico nuevos SGV
Colindancia industria-residencial

Servidumbre acústica A-92

Riesgo de inundaciones
Demanda hídrica
Abastecimiento
Saneamiento

Masas aguas subterraneas

Compatibilidad industria núcleo urbano
Compatibilidad industria núcleo urbano
Compatibilidad industria núcleo urbano
Compatibilidad industria núcleo urbano

Oleoductos

Balsa efluentes

Concepto
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3.12.4.
3.12.6
3.14
3.14.2.
3.14.4.
3.14.6
3.14.7
3.14.8
3.14.9

3.9.7.
3.9.8
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.10.5.
3.11.
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.
3.12.
3.12.1.
3.12.2.

3.9.6.

Apartado
Declaración
Previa

Sistema de Espacios Libres

Vías Pecuarias

Protección frente a la contaminación lumínica

Protección de la calidad del aire

Correcciones resultantes de la Declaración Previa Impacto Ambiental (III)

6.16
6.16
6.16
6.16

3.5.4.4

6.15
6.15
6.15
6.15

6.2.2.1.
6.14
6.14
6.14
6.14

2.4.3.2.
2.4.3.2.
6.13
6.13

Apartado
EsIA

7.5

9.3.4.
13.1.2.1.3.

13.1.2.1.3.
9.8.

Apartado
Memoria
Justificativa

5.4.2.2.

Apartado
Memoria
Informativa
Plan de
Etapas

2

IV.10

V.57

I.38
I.38
I.38
I.38

Artículo Normas
Urbanísticas

Fichas Unidades y
Sectores

Fichas
Planeamiento

Inventario de
Asentamientos
Urbanísticos en
Suelo No
Urbanizable

OC-7

Plano

Directriz 49 POTA
Adscripción E.L.

Vías Pecuarias

Vías Pecuarias
Vías Pecuarias

Normativa
Calidad del aire

Concepto
Vertedero SE-5204
Vertederos incontrolados.
Residuos construcción
Residuos construcción
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3.17
3.17.1.

3.16.6.
3.16.7.
3.16.8.
3.16.9.
3.16.10
3.16.11.
3.16.12

3.16.2.
3.16.3
3.16.4

3.15
3.15.1.
3.15.2
3.15.2
3.15.3
3.15.4
3.15.5
3.15.6
3.15.7
3.16
3.16.1.

Apartado
Declaración
Previa

Adecuación paisajística y ejecución de la urbanización

Medio Natural

Sistema dde dotaciones y equipamientos, y modelo de
movilidad/accesibilidad funcional

Correcciones resultantes de la Declaración Previa Impacto Ambiental (IV)

6.21
6.21
6.21

6.19
6.20
6.2.3.

4.2
5.2.5.
6.2.3.

3.8
5.4
6.18

6.17
6.17
6.17
6.17
6.17

Apartado
EsIA

17.7.2

13.1.1
13.1.2.2.1.3

7.4
5.3

Apartado
Memoria
Justificativa

Apartado
Memoria
Informativa
Plan de
Etapas

1

I.38.1
I.38.1
I.38.1

V.62
VI.4
V.26
I.38
V.11
V.12

VI.5
VI.5
V.64

V.68

Artículo Normas
Urbanísticas

Fichas
Planeamiento

Inventario de
Asentamientos
Urbanísticos en
Suelo No
Urbanizable

OC-10

Plano

Estudio paisajístico
Estudio estabilidad
Condiciones urbanización

Lagunas antropogénicas
Recuperación Riberas
Distancias a cursos de agua
Vertidos red sneamiento
Control erosión
Vegetación lindazos y setos
Caminos

Aves esteparias
Suelos forestales
Suelos forestales

LIC Guadaira

Programación
Directriz 32 POTA
Ubicación equipamientos

Concepto

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

277

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estado

Fecha y hora

Inmaculada Martin Rivas

LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

Firmado

22/04/2019 19:52:26

Diligencia de la Secretaria General, Dña. Inmaculada Martín Rivas, para hacer
constar que el presente documento que integra el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), fue APROBADO PROVISIONALMENTE por tercera vez
mediante acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.019.

Página

297/298

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LRE8cX10ZdNlyDM+/ApzAw==

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Arahal, marzo de 2019

Mario José Mañas López, Arquitecto,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Mañas López, Arquitecto
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