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11. JJUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL 
DDOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.  

1.1. ANTECEDENTES. 

El presente documento ha sido elaborado por la empresa 

Estudios Medioambientales y Sistemas de Información 

Geográfica, S.L. (EMASIG), por los técnicos Bartolomé Muñoz 

Pozo y José Mª Marín Garc Modificación 

nº 12 del PGOU 

Linares Agüera. 

Los trabajos de redacción y la tramitación de la Modificación, se 

han realizado durante el mandato de D. Isidoro Ramos García, 

que como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del 

Ayuntamiento para formular esta iniciativa municipal. 

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos 

municipales ha sido realizada por D. Luis Miguel Magaña 

Suárez, Arquitecto Municipal. 

El Documento Ambiental Estratégico, está limitado al ámbito de 

establece el artículo 10 de la LOUA y la propia diferenciación 

entre parámetros de ordenación estructural y pormenorizada 

que, en aplicación de dicho artículo, determina el propio PGOU. 
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Por parte del Ayuntamiento de Olivares con fecha 19-12-2016 se 

realiza consulta a la Delegación Territorial de MAOT, acerca de 

si la Modificación nº 12 debe de someterse a evaluación 

ambiental estratégica. Con fecha 24-02-2017 dicha Delegación 

Territorial emite Informe en el sentido de que debe de someterse 

base a lo dispuesto por el apartado 3.b) del artículo 40 de la 

LGICA, por entender que la 

ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir 

Borrador de la Modificación para solicitar el inicio de la EAEs. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La Modificación nº 12 del PGOU, tiene por objeto innovar la 

ordenación pormenorizada vigente en los siguientes tres 

ámbitos del suelo urbano, con los siguientes objetivos y 

finalidades generales en cada uno de ellos: 

a) Ámbito Mod-12a: Reajuste de alineaciones de las 

dotaciones originarias de la urbanización Casablanca, y 

supresión de la actuación simple de viario ASV-7, con la 

finalidad de una mejor adecuación a la realidad física, 

manteniendo o ampliando la superficie de las dotaciones 

preexistentes. 

 

b) Ámbito Mod-12b: Cambio de calificación pormenorizada 

mayoritaria de residencial por equipamientos en la Unidad 

de Ejecución Ur-13, en coherencia con nuevos objetivos 

municipales de mejora dotacional y descongestión de la 

zona SO del núcleo urbano. Cambio de sistema de 

actuación a expropiación. 

 

c) Ámbito Mod-12c: Cambio de calificación de espacios 

claramente residuales de viario en el Polígono Industrial Las 

Cañadas, por uso industrial, que permitan la reconfiguración 

posterior de las parcelas, mediante proyectos de parcelación 

de las dos manzanas afectadas. Reajuste de configuración 

de la parcela de SIPS, manteniendo la superficie. 

Las tres innovaciones se enmarcan en nuevos objetivos 

urbanísticos municipales de priorizar la regeneración y 

recualificación de la ciudad existente frente a los nuevos 

desarrollos. 
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Modificación nº 12 del PGOU, ámbitos. 
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22. MMOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
PPROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.  

La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado 

plasmada en numerosas Directivas cuyo objetivo era lograr un 

desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 

protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe 

destacar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento 

y del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo 

principal objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del 

medio ambiente, imponiendo a tal efecto, a los Estados 

miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación 

medioambiental de determinados planes y programas.  

Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 

que establece la obligación de someter a una adecuada 

evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su 

adopción, aprobación o autorización. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Control integrado de la Calidad 

Ambiental, desarrollaba la Evaluación Ambiental de planes y 

programas, pero no se había desarrollado el procedimiento 
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reglamentariamente. Posteriormente, 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 

(Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de marzo de 2015) 

incorpora lo relativo al procedimiento de evaluación ambiental 

según lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental.  

Esta modificación está promovida por el Ayuntamiento de 

Olivares (Sevilla), realizado consulta al Servicio de Protección 

Olivares, que afecta a la ordenación pormenorizada de 3 ámbitos 

 24 de febrero 2017 se informa que 

debe ser sometida a evaluación ambiental estratégica 

simplificada, de acuerdo con el apartado 40.3b) de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

El presente documento se realiza en base la Articulo 39 

Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico de 

la Ley 3/2015 de 29 de diciembre de Medidas en materia de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Tributaria y de 

Sanidad Ambiental. (Boja de 12 de enero de 2016).  

A continuación, se incluye el procedimiento y contenido del 

Documento Ambiental Estratégico a presentar. 

«Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada para la emisión del informe 

ambiental estra  

1. El promotor de los planes y programas incluidos en el 

artículo 36 apartado 2 presentará ante el órgano 

ambiental, junto con la documentación exigida por la 

legislación sectorial, una solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica simplificada, 

acompañada del borrador del plan o programa y de un 

documento ambiental estratégico, que contendrá, al 

menos, la siguiente información:  

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de 

sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  

d) Una caracterización de la situación del medio 
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ambiente antes del desarrollo del plan o programa 

en el ámbito territorial afectado.  

e) Los efectos ambientales previsibles y, si 

procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes 

sectoriales y territoriales concurrentes.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica simplificada.  

h) Un resumen de los motivos de la selección de las 

alternativas contempladas.  

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en 

la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 

negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa, tomando en 

consideración el cambio climático.  

j) Una descripción de las medidas previstas para el 

seguimiento ambiental del plan.  

En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de 

la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá 

resolver sobre su inadmisión por algunas de las 

siguientes razones:  

1.º Si estimara de modo inequívoco que el plan 

o programa es manifiestamente inviable por 

razones ambientales.  

2.º Si estimara que el documento ambiental 

estratégico no reúne condiciones de calidad 

suficientes.  

La resolución de inadmisión justificará las razones por 

las que se aprecia, y frente a la misma podrán 

interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 

administrativa y judicial en su caso.  

2. El órgano ambiental consultará a las Administraciones 

públicas afectadas y a las personas interesadas, 

poniendo a su disposición el documento ambiental 

estratégico y el borrador del plan o programa.  

3. El órgano ambiental formulará el informe ambiental 

estratégico en el plazo de cuatro meses contados desde 

la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos 

que la deben acompañar.  

El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de 

las consultas realizadas y de conformidad con los 

criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, 
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de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, resolverá 

mediante la emisión del informe ambiental estratégico, 

que podrá determinar qué:  

a) El plan o programa debe someterse a una 

evaluación ambiental estratégica ordinaria 

porque puedan tener efectos significativos sobre 

el medio ambiente. En este caso el órgano 

ambiental elaborará el documento de alcance 

del estudio ambiental estratégico, teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas realizadas 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 

anterior.   

b) El plan o programa no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente, en los 

términos establecidos en el informe ambiental 

estratégico.  

El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se 

remitirá por el órgano ambiental para su publicación en 

el plazo de 15 días hábiles al Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía, sin perjuicio de su publicación en la sede 

electrónica del órgano ambiental.  

En el supuesto previsto en el apartado 3 letra b) el 

informe ambiental estratégico perderá su vigencia y 

cesará en la producción de los efectos que le son 

propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la 

aprobación del plan o programa en el plazo máximo de 

cuatro años desde su publicación. En tales casos, el 

promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o 

programa.  

Contra el informe ambiental estratégico no procederá 

recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que 

procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe 

el plan o programa sometido al mismo.  

La falta de emisión del informe ambiental estratégico en 

el plazo establecido en el apartado 3 en ningún caso 

podrá entenderse que equivale a una evaluación 

ambiental favorable. 
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Esquema resumen del Procedimiento de Evaluación Ambiental. 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. OOBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.  

3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

La Modificación nº 12, afecta a tres ámbitos, del PGOU de 

Olivares, cuya situación se concreta a continuación: 

a) Ámbito Mod-12a: Reajuste de dotaciones en Urbanización 
Casablanca y supresión de la actuación simple de viario ASV-
7. 

Superficie afectada: 3.972,86 m2. 

La delimitación de este ámbito se justifica por las tres 

parcelas afectadas por los objetivos de la innovación, que se 

van a ver reconfiguradas en sus alineaciones, es decir 

jardines al N, actuación simple de viario ASV-7 en el centro y 

parcela deportiva de mitad Sur. 

b) Ámbito Mod-12b: Innovación de condiciones de ordenación 
y gestión de la Unidad Ur-13. 

Superficie afectada: 4.656,60 m2. 

La delimitación de este ámbito coincide literalmente con la 

Unidad de Ejecución Ur-13. 

c) Ámbito Mod-12c: Cambio de calificación de viarios 
residuales por uso industrial en polígono industrial Las 
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Cañadas. Reajuste de dotación de SIPS manteniendo la 
superficie. 

Superficie afectada: 10.334,00 m2. 

En la delimitación de este ámbito se han considerado dos 

niveles de afección: 

a) Ámbito al que estrictamente afecta la innovación, es 

decir los terrenos de viarios residuales que se cambian a 

residencial, y la parcela de SIPS que se reajusta en su 

delimitación manteniendo la superficie. 

b) Ámbito de parcelas industriales colindantes de 

influencia, que podrían ser partícipes tras la innovación, 

en el proyecto de parcelación que segregase los nuevos 

suelos industriales y los agrupase simultáneamente por 

las traseras con las parcelas industriales preexistentes. 

Respecto a la cartografía del PGOU vigente, se ha 

actualizado el parcelario catastral, incluyendo de fondo la 

versión más reciente de la Sede Electrónica del Catastro 

obtenida en diciembre de 2016, por entender que dicha 

información actualizada es muy relevante a efectos de 

delimitar adecuadamente el ámbito afectado por la 

Modificación. 

 

 

 
Ámbitos de la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares. 
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3.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 
AMBIENTALES).  

El PGOU vigente, aprobado definitivamente en 2006, en la 

cúspide del periodo expansivo tanto económico como 

inmobiliario, tenía unas expectativas de desarrollo que, tras la 

crisis sobrevenida un año después a mediados de 2007, no han 

podido cumplirse. El PGOU tenía una estrategia clara de que los 

nuevos desarrollos priorizaban que las nuevas grandes reservas 

de sistemas generales de equipamientos y espacios libres para 

el conjunto del núcleo urbano, estuvieran asociadas al suelo 

urbanizable sectorizado, frente a las Unidades de suelo urbano 

no consolidado, en las que las reservas se limitaban a las 

necesidades locales generadas por dichos ámbitos. 

La alteración sustancial de dicha estrategia por las 

circunstancias económicas sobrevenidas ha llevado al 

Ayuntamiento en los últimos años a reconducir la misma en el 

sentido de dirigir los esfuerzos a la mejora de la ciudad 

consolidada y en tal sentido han operado claramente las 

Modificaciones nº 10 y 11 redactadas por el arquitecto Alfredo 

Linares, dirigidas a facilitar la gestión de algunos sistemas 

generales como el SGEQ-2 (Mod nº 10) e incluso en la renuncia 

a la clausura del campo de fútbol municipal de Las Colonias 

(Mod nº 11), dado que la nueva implantación de sistema general 

deportivo (SGEQ-3) prevista al NE del núcleo para sustituirlo 

dependía del desarrollo de una parte significativa de Sectores de 

suelo urbanizable, que a medio plazo difícilmente hay 

perspectivas de que se puedan materializar. 

La Modificación nº 12 profundiza en volver a poner la atención 

en la mejora de ordenación y de la calidad de vida de la ciudad 

consolidada y desarrollos recientes, y en la adecuación a la 

realidad física existente, en la optimización austera de costes, 

reutilizar y racionalizar las dotaciones existentes, prevaleciendo 

las pequeñas operaciones de sutura y cirugía urbana, o la 

reflexión sobre determinados problemas de espacios residuales 

y desajustes de la ordenación pormenorizada reciente que se 

integró en el PGOU-2006, aspectos que si bien empezaban a 

ser preocupación relevante del planeamiento general de hace 

10-15 años como en nuestro caso en el citado PGOU-2006, hay 

que reconocer que se daba clara prioridad a la ordenación de la 

estructura general y de la adecuada vertebración de los nuevos 

crecimientos, ya que todos los agentes estaban convencidos de 

que el desarrollo iba a ser tan rápido que este PGOU se 

consideraba excesivamente moderado y restrictivo en 

posibilidades de crecimiento en comparación con otros 

municipios del entorno próximo del Aljarafe mucho más 

expansivos. Por lo tanto, claramente se apostaba porque las 

mejoras dotacionales de la ciudad existente vinieran más por las 

nuevas grandes reservas de sistemas generales asociados al 

suelo urbanizable, y a obtener casi generalizadamente de forma 

gratuita por la técnica equidistributiva del aprovechamiento 
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medio y áreas de reparto, que mediante esfuerzos complejos de 

gestión en los escasos huecos del suelo urbano no consolidado.  

Al no cumplirse las expectativas de desarrollo del suelo 

urbanizable sectorizado, es claramente necesario reconducir la 

estrategia de mejora dotacional de la ciudad existente a la 

replanificación y la gestión sobre los vacíos urbanos de suelo 

urbano no consolidado y en definitiva a replantearse la 

ordenación de las Unidades de Ejecución de esta clase de suelo, 

ya que a medio plazo esa va a ser la única opción de mejora de 

dotaciones para la población actual. 

En dicha línea de austeridad y recualificación de la ciudad 

existente, los objetivos que justifican la presente innovación en 

los tres ámbitos a los que afecta son los siguientes: 

a) Ámbito M-12a. Reajuste de alineaciones de las dotaciones 

originarias de la urbanización Casablanca, y supresión de la 

actuación simple de viario ASV-7, con la finalidad de una 

mejor adecuación a la realidad física. Esta Modificación en 

definitiva reconoce la innecesariedad de la actuación ASV-7 

y de la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que pudiera 

suponer entre las calles La Rocina y Río Quema, dando 

prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya 

existente, y a la conservación de dicho carácter, mobiliario 

urbano, kiosko y en especial la vegetación existente. En 

definitiva, prioridad del bienestar de las personas frente a la 

facilidad de la circulación de los vehículos motorizados y 

sobre todo optimizar al máximo los recursos del espacio ya 

existente, y optar por mejorar su carácter peatonal, frente a 

su transformación en viario rodado, ya que además, se da la 

paradoja de que durante la tramitación del PGOU-2006 una 

pequeña intervención de reurbanización en la zona ya 

suprimió el fondo de saco de la calle El Campito, redirigiendo 

el escaso tráfico de esta urbanización hacia calle La Rocina, 

por el borde E de la dotación deportiva. 

 

b) Ámbito M-12b. Cambio de calificación pormenorizada 

mayoritaria de residencial por equipamientos en la Unidad 

de Ejecución Ur-13, en coherencia con nuevos objetivos 

municipales de mejora dotacional y descongestión de la 

zona SO del núcleo urbano. El principal objetivo de este 

cambio es el reconocimiento de que con la densificación y 

escasa sección viaria predominante de este entorno urbano 

(ancho de calles de 4 a 5 metros), desde el interés público 

municipal y de los vecinos y vecinas de la zona es muy 

conveniente optar por restringir nuevas viviendas y apostar 

por dar prioridad clara a la mejora dotacional de las 

viviendas ya existentes. 

 

c) Ámbito M-12c. Cambio de calificación de espacios 

claramente residuales de viario en el Polígono Industrial Las 

Cañadas, por uso industrial, que permitan la reconfiguración 
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posterior de las parcelas, mediante proyectos de parcelación 

de las dos manzanas afectadas. Reajuste de configuración 

de la parcela de SIPS, manteniendo la superficie. En este 

caso el PGOU-2006 se limitó a integrar literalmente las 

ordenaciones pormenorizadas de los Planes Parciales de 

entonces reciente aprobación en dicho entorno (Polígono 

Industrial Las Cañadas) sin plantearse si la ordenación de 

detalle integrada de forma literal, era susceptible de clara 

mejora, reconduciendo la ordenación de estos espacios 

públicos residuales y sin entidad y cualificación suficiente 

como para ser utilizables como espacios peatonales. 

Las innovaciones propuestas para los tres ámbitos indicados, los 

problemas a resolver y los objetivos a conseguir entendemos 

que claramente suponen una mejora de la ordenación vigente, y 

mejoras obvias para el bienestar y dotaciones al servicio de la 

población afectada, o bien reordenar espacios claramente 

residuales y sin ninguna utilidad desde el punto de vista del 

interés público. 
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44. AALCANCE Y CONTENIDOS DDEL PLAN 
PROPUESTO Y DE SUS ALLTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA YY AMBIENTALMENTE 
VIABLES.  

En este apartado se describen el alcance y contenido de la 

Modificación del PGOU, así como las alternativas de la 

Modificación nº 12 del PGOU de Olivares.  

4.1. ALCANCE DEL PLAN PROPUESTO. 

El PGOU vigente fue aprobado definitivamente en el año 2006, 

con unas expectativas de desarrollo que debido a las 

circunstancias sobrevenidas de crisis económica no han podido 

cumplirse. Como cuestión general previa, dicho PGOU en 

coherencia con la situación económica e inmobiliaria expansiva, 

confiaba en que las mejoras globales del medio urbano vendrían 

en gran parte dadas por las nuevas grandes reservas 

dotacionales y nuevas estructuras generales asociadas al 

modelo acabado formado por el conjunto de nuevos Sectores 

urbanizables de crecimiento y en particular los más cercanos a 

la ciudad existente. El que dicho modelo no solo no se haya 

 hecho conveniente que 

desde hace unos tres años por el Ayuntamiento se haya decidido 

reajustar la estrategia urbanística, dirigiendo los esfuerzos a la 

mejora y recualificación de la ciudad existente por una doble vía: 
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 En el suelo urbano consolidado optimizar y mejorar los 

equipamientos y espacios libres existentes, con 

actuaciones de reurbanización para la mejora de la 

funcionalidad, movilidad alternativa en especial de 

itinerarios no motorizados, y mejora en general del 

medio ambiente urbano. Ello lleva a la reflexión 

recientes, en los que en su concepción tal vez tuvo más 

primacía la configuración idónea de los espacios de 

carácter privado, quedando el espacio público como 

restos residuales tanto desde el punto de vista formal 

como funcional, en zonas que por la topografía o 

posición marginal son de muy compleja recuperación. 

 

 En suelo urbano no consolidado, es muy conveniente 

que en los ámbitos que no han tenido iniciativa alguna 

de desarrollo, aprovechar para reconducir a los mismos 

la solución de las mejoras dotacionales de la ciudad 

existente, ya que no es razonable seguir confiando de 

forma generalizada, que dicha mejora vaya a venir de 

los nuevos sistemas generales de los desarrollos del 

suelo urbanizable y que se situaban en el perímetro 

inmediato de la ciudad ya consolidada, sino que es 

necesario que ésta resuelva en los limitados huecos de 

su interior, por lo menos una parte proporcionada de los 

déficits y necesidades dotacionales para la población 

actual. 

4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA 
CADA ÁMBITO. 

Ámbito Mod-1a, Dotaciones en Urbanización Casablanca: 

En el contexto de optimización y mejora de las dotaciones 

existentes, carece de suficiente justificación en el momento 

actual la actuación simple de viario ASV-7 prevista en el PGOU-

2006, de conexión viaria rodada entre las calles La Rocina y Río 

Quema, ya que es claramente innecesaria por las siguientes 

razones: 

 La permeabilidad peatonal entre las calles La Rocina y 

Río Quema ya existe actualmente a través de los 

itinerarios peatonales incorporados en el diseño de la 

parcela de espacios libres existentes. 

 

 La conexión rodada implicaría desmantelar zonas 

peatonales pavimentadas, arbolado y un kiosko. 

 

 Al problema de circulación rodada de la calle en fondo 

de saco de la Urbanización Casablanca, ya se le dio una 

solución hace unos años cuando se suprimió la rotonda 

final y se le dio una salida a la c/ La Rocina por el borde 

SO de las pistas polideportivas. 

 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  18

 Existe amplio consenso social entre vecinos y 

representantes municipales sobre la innecesariedad 

funcional y formal de ejecutar la actuación simple de 

viario ASV-7; apostándose claramente por mejorar los 

espacios peatonales ya existentes. 

Ámbito Mod-1b, Unidad de Ejecución Ur-13: 

La zona SO del núcleo urbano es de las más congestionadas ya 

que a trazados viarios de muy escasa sección se unen 

dificultades de accesibilidad a las escasas dotaciones 

existentes. El vacío actual conformado por la Unidad Ur-13 es 

una opción muy conveniente para la mejora dotacional, de la 

permeabilidad viaria reservas de aparcamientos. Por otra parte, 

la conexión viaria entre las calles Dr. Fleming y Daoiz tiene 

carácter vinculante en el PGOU-2006 y es conveniente seguir 

manteniendo. 

Por lo tanto, los objetivos deben dirigirse a potenciar el carácter 

dotacional de este espacio en detrimento del aprovechamiento 

residencial, que es conveniente suprimir en su totalidad o limitar 

al mínimo imprescindible para no interferir la gestión de otras 

unidades de la misma área de reparto. 

Ámbito Mod-1c, Reordenación parcial del Polígono 
Industrial Las Cañadas: 

El Polígono Industrial Las Cañadas es un desarrollo urbanizable 

al amparo de las Normas Subsidiarias de 1987, que se gestionó 

simultáneo a la tramitación del PGOU-2006, que se limitó a 

integrar la literalidad de su zonificación, no cuestionándose la 

conveniencia de introducir algún ajuste en su ordenación. Tras 

la urbanización y construcción de las naves industriales se ha 

podido comprobar la total residualidad de estos espacios entre 

las traseras de las naves que aparte de inaccesibles en algunos 

casos por las pendientes, generan graves problemas de 

inseguridad en las actividades implantadas, siendo muy 

recomendable como solución de emergencia su cierre como 

espacio público y a corto plazo proponer la reconfiguración 

parcelaria del ámbito de la Modificación, para segregación y 

agregación simultánea a las naves existentes, para generar un 

patios traseros de escasa ocupación edificatoria, con destino a 

espacio complementario de la actividad al aire libre o para 

instalaciones. 

Por lo tanto, lo más razonable es el cambio de calificación de 

 si bien se 

-2", que 

contemple esta peculiaridad del reducido índice de ocupación y 

de edificabilidad que es urbanísticamente razonable asignar a 

estos espacios. 

De la reordenación de estos viarios solamente debería de 

quedar excluido el itinerario entre la Avda. de la Industria y la c/ 

Lanjarón ya que, aparte de ser el único que en la práctica es 
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susceptible de cumplir una mínima funcionalidad de conexión 

peatonal entre el Polígono Las Cañadas y el Vivero de 

Empresas, por el mismo discurre una red eléctrica subterránea 

de MT que es conveniente mantener baja suelo de dominio 

público viario. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ALTERNATIVAS DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO CONSIDERADAS.  

A la hora de realizar la evaluación ambiental, conforme a lo 

indicado en la legislación y el planeamiento de referencia, se han 

identificado las alternativas para cada ámbito de la modificación 

nº 12.   

4.3.1. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA 
MODIFICACIÓN 12A (ASV-7). 

Alternativa 0: No tramitar la Modificación 12a. 

En este momento carece de justificación acometer la actuación 

simple de viario ASV-7, de conexión entre las calles La Rocina y 

Río Quema, por las razones allí indicadas, siendo claramente 

más conveniente mantener la conexión peatonal y la vegetación 

existentes. 

Por lo tanto, no tramitar la Modificación 12a sería contradictorio 

tanto con la clara voluntad municipal actual, como de la propia 

ciudadanía del entorno más directamente afectada, acerca de la 

conveniencia de no ejecutar la actuación simple de viario ASV-

7. Por dicha razón se estima claramente inadecuada esta 

alternativa 0. 

Alternativa 1: Reajustar el trazado de la actuación ASV-7. 

Reajustar el trazado y sección actual de la actuación simple de 

viario ASV-7, para evitar que la misma afecte a la vegetación y 

kiosko existente. Ello implicaría dos aspectos, un pequeño 

desvío hacia el Norte y la conveniencia de una ligera disminución 

de la sección, aspectos ambos que a su vez seguiría precisando 

de una Modificación del PGOU. Esta alternativa, para no incurrir 

en disminución de la zona verde al Norte del viario ASV-7, se 

tendría que establecer un pequeño residuo de zona verde entre 

el nuevo trazado del viario y el espacio deportivo al Sur, de muy 

dudosa funcionalidad. 

La escasa longitud del trazado viario actual (44 metros), junto 

con la fragmentación de la zona verde, hace que sea un diseño 

demasiado forzado, razón por la que se descarta esta 

alternativa. 

Alternativa 2: Simple supresión de la actuación simple de la 
actuación de viario ASV-7. 

Esta alternativa consistiría en simple supresión del trazado viario 

ASV-7, con lo cual la ordenación resultante tendría la ventaja de 
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que los 409,20 m2 del mismo se podrían destinar a cualquiera 

de las dotaciones colindantes de jardines al Norte, o deportivo al 

Sur. 

La mayor desventaja de esta alternativa sería que la calle La 

Rocina finalizaría en un fondo de saco de muy inadecuada 

funcionalidad, razón por la que se descarta esta alternativa. 

Alternativa 3: Supresión de la actuación simple de viario 
ASV-7, más salida de la Calle La Rocina. 

Como evolución de la Alternativa 2 anterior, se propone que la 

supresión de la actuación simple de viario ASV-7, vaya 

acompañada de dar continuidad o salida a la calle La Rocina, 

por el borde Oeste del espacio deportivo, para evitar el fondo de 

saco. La superficie que se pierde de espacio deportivo por dicho 

borde Oeste es compensada con ampliación del mismo por su 

borde Norte, reajustando la superficie de la ASV-7 a favor tanto 

del deportivo como del sistema de espacios libres, garantizando 

que ambas dotaciones preexistentes van a mantener o mejorar 

su superficie antes de la presente Modificación. 

Se selecciona esta alternativa 3, porque da solución a todos los 

problemas urbanísticos planteados, incluida una salida 

alternativa a la calle La Rocina, para evitar que se quede en 

fondo de saco. 

4.3.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA 
MODIFICACIÓN 12B (UR-13). 

Alternativa 0: No tramitar la Modificación 12b. 

Estamos ante un ámbito de un vacío urbano en una de las zonas 

más congestionadas del núcleo, a lo que hay que añadir las 

escasas secciones de los viarios que confluyen al mismo. 

La alternativa de no tramitar la Modificación implicaría seguir 

manteniendo indefinidamente la situación actual que no se 

estima la más adecuada ni coherente con los nuevos criterios 

con los que desde el interés público municipal se estima que 

debe abordarse la ordenación de estos terrenos vacantes. Se 

descarta adoptar esta alternativa. 

Alternativa 1: Cambiar la Ordenación Pormenorizada 
manteniendo los Parámetros Básicos de Aprovechamiento 
y Dotaciones. 

El objeto de esta alternativa sería indagar la viabilidad de si, 

estableciendo una ordenación pormenorizada diferente con los 

mismos parámetros básicos de aprovechamiento y cesiones, 

sería posible cumplimentar en todo o en parte los objetivos y 

criterios planteados en cuanto a recualificación urbanística de 

este entorno. De los ensayos realizados, teniendo en cuenta el 

carácter vinculante del trazado actual de la conexión viaria entre 

las Calles Daoiz y Dr. Fleming tiene carácter estructura en el 
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PGOU vigente y no es conveniente alterarla, salvo que se asuma 

incurrir en innovación de dicho carácter. 

Esta evaluación lleva a la conclusión del escaso margen para 

lograr los objetivos de descongestión de la zona y de reforzar el 

carácter dotacional, ya que con este planteamiento lo más que 

se puede conseguir es cambiar de ubicación las dotaciones en 

función de si se da prevalencia a situarlos frente al tramo Norte 

Sur de c/ Dr. Fleming (ordenación vigente), o bien en el tramo 

Sur de dicha calle. Por dicha razón es descartada. 

Alternativa 2: Cambiar la Ordenación Pormenorizada 
reduciendo el Aprovechamiento Residencial e 
Incrementado las Reservas Dotacionales. 

Esta alternativa 2 mejoraría significativamente la alternativa 1, 

pero tendría las siguientes desventajas: Desde el punto de vista 

de la gestión generaría un desequilibrio en el área de reparto 

difícilmente subsanable en el estado actual de desarrollo del 

PGOU. Por otra parte, los objetivos de descongestión y mejora 

dotacional de este entorno urbano se conseguirían muy 

parcialmente. 

En definitiva, estaríamos ante una alternativa indefinida en 

cuanto a sus objetivos y de dudosa viabilidad económica en 

comparación con el resto de Unidades el área de reparto, por lo 

que inevitablemente se tendría que plantear la opción de la 

expropiación como sistema. 

Alternativa 3: Cambiar la Ordenación Pormenorizada a un 
Carácter casi Exclusivo Dotacional. 

Esta alternativa 3 sería más coherente que la 2 con los objetivos 

de mejora dotacional y descongestión del entorno, apostando 

claramente por un carácter casi mayoritario dotacional de este 

ámbito y limitando al mínimo imprescindible la implantación de 

nuevos usos residenciales. Respecto al cual debería de ser el 

mínimo imprescindible de uso residencial, estimamos que 

debería de limitarse exclusivamente a la localización de los 

o de 766,85 ua que tiene la 

Unidad Ur-13 según las determinaciones del PGOU vigente ya 

que, de lo contrario estaríamos incidiendo en la imposibilidad de 

compensar a propietarios de Unidades de ejecución del área de 

respuesta a este problema de gestión implicaría que la 

Modificación afectaría al equilibrio del conjunto de Unidades del 

área de reparto Ar-1. 

que implica esta alternativa, ello predetermina con claridad que 

el sistema de actuación debe de ser el de expropiación, salvo 

acuerdo de compra o permuta. 

Se selecciona esta alternativa por ser la más ajustada a los 

objetivos planteados por el Ayuntamiento para mejorar la 

ordenación de este entorno urbano. 
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4.3.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA 
MODIFICACIÓN 12C (P. INDUSTRIAL LAS 
CAÑADAS). 

Alternativa 0: No tramitar la Modificación 12c. 

Estamos ante un ámbito de traseras de naves claramente 

residuales, sin uso ni edificación alguna a excepción de un 

centro de transformación en las traseras de la Avda. de la 

Industria. 

La alternativa de no tramitar la Modificación implicaría seguir 

manteniendo indefinidamente la situación actual que no se 

estima la más adecuada ni coherente con los nuevos criterios 

con los que desde el interés público municipal se estima que 

debe abordarse la ordenación de estos terrenos vacantes. Se 

descarta adoptar esta alternativa. 

Alternativa 1: Indagar posibles mejoras de Recualificación 
de estos Espacios Públicos Residuales. 

Se ha valorado la posibilidad de introducir mejoras de 

tratamiento de estos espacios públicos residuales, consistentes 

en mejora de pavimentación o forestación, pero las fuertes 

pendientes y la propia configuración de estos espacios, en su 

mayor parte entre traseras o laterales de naves, se estima que 

las dudas sobre su resultado, difícilmente justificaría asumir 

unos costes que tendrían que ser con cargo a los presupuestos 

municipales dado que hace tiempo fueron recepcionados. Por 

dichas dudas sobre su resultado y su coste, se descarta esta 

alternativa. 

Alternativa 2: Cambiar la totalidad de estos Espacios a Uso 
Industrial. 

La segunda alternativa ponderada ha sido la de valorar el cambio 

a uso industrial de la totalidad de estos espacios residuales, para 

su destino a patios traseros adscritos a las traseras de cada 

nave, con una pequeña ocupación edificatoria para posible 

destino a instalaciones auxiliares. Sobre esta alternativa se 

diagnosticaron los siguientes reparos: Por una parte, en el 

espacio de paso entre la Avda. de la Industria y la c/ Landrias se 

ha detectado el paso de una red eléctrica subterránea de media 

tensión que aconseja el mantenimiento de este paso de carácter 

público y, por otra parte, se ha detectado que es el único que 

cumple y podría seguir cumpliendo una finalidad de paso 

peatonal entre los dos Sectores industriales colindantes. Por 

dichas razones se descarta la adopción de esta alternativa. 

Alternativa 3: Cambio Parcial de estos Espacios a Uso 
Industrial. 

A la vista de los problemas detectados en la alternativa nº 2, se 

opta por mantener el paso entre la Avda. De la Industria y la c/ 

Landrias, así como por el reajuste de alineaciones (manteniendo 

la superficie) de la parcela de SIPS situada en dicho paso. 
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Respecto a las posibilidades edificatorias de estos nuevos 

suelos industriales adosados a las traseras, se establece una 

ocupación máxima del 70% en una planta, y el objetivo de no 

sobrepasar un incremento de aprovechamiento superior al 10% 

en el ámbito de esta Modificación 12c, a efectos de no incurrir 

en supuesto de desconsolidación de suelo que implicase su 

 

Se elige esta alternativa nº 3, por considerar que es la que 

globalmente mejor se ajusta a todos los objetivos considerados. 
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55. DDESARROLLO PREVISIBILE DEL PLAN.  

Mod-1ª (Suelo urbano consolidado). 

La única alteración en cuanto a gestión es la supresión de la 

actuación simple de viario ASV-7m con una superficie de 409,20 

m2. Debe de actualizarse la Tabla de Actuaciones simples de 

gestión de suelo de la parte II-B de las NNUU.  

Mod-1b (Suelo urbano no consolidado Ur-13). 

La innovación de la Unidad Ur-13 de cambiar su carácter 

mayoritariamente residencial por el de equipamiento, y el cambio 

de sistema de actuación de compensación a expropiación, tiene 

las siguientes implicaciones en cuanto a la gestión: 

 La Unidad Ur-13 con las nuevas determinaciones, debe 

de quedar excluida del Área de reparto a la que 

pertenece, la Ar-1, ya que la equidistribución a los 

propietarios pasará a realizarse a través del 

correspondiente justiprecio a establecer en el 

expediente de expropiación. 

 

 La Modificación ha optado, en orden a simplificar la 

gestión, en seguir manteniendo en la Ur-13 el mínimo 

aprovechamiento residencial coincidente con los 
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situación previa a la innovación y que alcanzan 766,856 

ua, equiparables a idéntica cantidad de m2t edificables. 

Ello permitirá que no haya incidencia alguna en la 

gestión del resto de unidades del Ar-1, y que puedan ser 

compensadas las unidades en situación deficitaria.  

Mod-1c (Suelo urbano consolidado). 

La innovación para la zona industrial, puesto que 

acreditadamente no incurre en supuesto de cambio de 

clasificación de suelo ni hay que ejecutar actuación sistemática 

ni asistemática alguna, no hay ninguna determinación que incida 

en materia de gestión ni de áreas de reparto. El único 

instrumento de desarrollo será un proyecto de parcelación que 

proceda a la segregación y agregación simultánea a las parcelas 

existentes, en concertación detallada con sus propietarios, ya 

que ni es imprescindible que todos participen, ni que las 

reasignaciones tengan que ser homogéneas, basta que 

respondan a las condiciones de parcelación de las ordenanzas 

aplicables a las diferentes subzonas industriales. 

5.1. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Y 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.  

La calificación pormenorizada establecida para los tres ámbitos 

es la que se refleja en el Plano de Ordenación o.3, en 

comparación con la calificación pormenorizada vigente recogida 

en el Plano de Información i.4. 

En los apartados siguientes se describe la ordenación 

pormenorizada establecida para cada ámbito en comparación 

con la ordenación vigente:  

Ámbito Mod-1ª. 

Como rasgos más característicos de la comparativa 

destacamos: 

 La ordenación pormenorizada propuesta reajusta las 

alineaciones del ámbito para ajustarse al máximo al 

estado actual, manteniendo igual o superior superficie 

dotacional que antes de la Modificación. 

 

 El límite de separación E-O entre ambas dotaciones es 

urbanísticamente poco relevante ya que funcionalmente 

hay plena permeabilidad entre ellos, en coherencia con 

la compatibilidad de los usos de espacios libres en la 

zona deportiva y a la inversa, según las condiciones de 

los Títulos 4.6 y 8.8 de las NNUU, siempre que cada 

parcela mantenga el uso mayoritario determinado 

asignado.  
 

 Como consecuencia de esta innovación Mod-1a, es 

conveniente corregir la tabla de actuaciones simples de 
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la parte II.B de las NNUU en la que quede suprimida la 

actuación simple de viario ASV-7.  

Ámbito Mod-1b. 

Como rasgos más característicos de la comparativa 

destacamos: 

En la ordenación modificada se opta por en la reducción del uso 

residencial seguir manteniendo como mínimo el 

aprovechamiento correspondiente a los excedentes de 

aprovechamiento actuales de la Ur-13 (766,85 ua), para que en 

el marco de gestión general de las Unidades que forman parte 

del área de reparto Ar-1, pueda compensarse a Unidades 

deficitarias. Asimismo, se opta por mantener inalterado el 

trazado de la vía de conexión entre las calles Dr. Fleming y Daoiz 

dado el carácter estructural de dicho trazado. 

Ámbito Mod-1c. 

Como rasgos más característicos de la comparativa 

destacamos: 

 Se crea una nueva variante de calificación 

pormenorizada industrial que denominamos I-2b y que 

se integra en el Capítulo 7 del Título 8 de las NNUU al 

que damos una nueva redacción. Se le establece una 

ocupación máxima del 70% y un índice de edificabilidad 

de o,7 m2t/m2s, de donde resulta un incremento de 

superficie edificada en el ámbito objeto de Mod-12c de 

800,62 m2t, que supone un incremento del 9,55% sobre 

la superficie edificada existente, lo que la mantiene por 

debajo del umbral del 10% que implicaría la 

reclasificación del suelo a urbano no consolidado . 

 

 El objeto preferente de la nueva zona I-2b, es su 

desarrollo mediante un proyecto de parcelación que 

conllevaría la segregación y agregación simultánea a las 

parcelas colindantes para general en ellas un espacio 

adicional de patio o para el usos auxiliares o 

complementarios de la actividad industrial. Mientras no 

se proceda a la concertación con los propietarios 

colindantes para tramitar dicho proyecto de parcelación, 

por el Ayuntamiento se podrán vallar estos terrenos y 

destinarlos a los usos industriales o de almacenamiento 

permitidos en los mismos. 

 
 Esta innovación también conlleva el reajuste de 

alineaciones de la parcela de SIPS, aumentando 

ligeramente su superficie de 475,23 m2 a 476,55 m2. 
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Ámbito Mod-1a.  

Ámbito Mod-1b. 
 

Ámbito Mod-1c. 
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66. CCARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL 
MMEDIO AMBIENTE EN EL ÁÁMBITO TERRITORIAL 
AFECTADO.  

En este apartado, se realiza un estudio y análisis de las 

componentes del Medio Físico, Biótico, Perceptual y 

Socioeconómico potencialmente afectados por las 

determinaciones del planeamiento, que permitirá establecer las 

principales afecciones ambientales; las alternativas de 

ordenación, los criterios de selección y determinar la propuesta 

general de la ordenación elegida. 

6.1. MEDIO FÍSICO. 

6.1.1. CLIMATOLOGÍA. 

Olivares tiene un clima típicamente Mediterráneo seco, con 

veranos calurosos que llegan a alcanzar temperaturas de más 

de 26 grados de media, e inviernos suaves con temperaturas de 

algo más de 9 grados. La temperatura media a lo largo del año 

es de 17,5º, teniendo una oscilación térmica anual de 16,9º.  

Los meses más lluviosos en Olivares se corresponden con la 

estación invernal, siendo diciembre y enero cuando más llueve. 

Por el contrario, durante el verano apenas hay precipitaciones, 

como demuestran los valores de los meses de julio y agosto, casi 

inexistentes. Tenemos la particularidad de tener así una gran 
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oscilación pluviométrica a lo largo del año, que también se 

cumple si comparamos el mismo mes en años distintos, variando 

ampliamente la precipitación según hablemos de años secos o 

lluviosos.  

El mes más lluvioso es enero, con 84,3 mm, mientras que en 

julio apenas llueve, sumando tan solo 0,7 mm. En el global del 

año se alcanzan los 586,6 mm de precipitación. 

6.1.2. GEOLOGÍA. 

En Andalucía se pueden diferenciar tres grandes unidades 

geológicas: Al norte del valle del Guadalquivir, coincidiendo con 

la unidad morfológica de Sierra Morena, aflora el Macizo 

Hercínico de la Meseta o Macizo Hespérico (Julivert et al., 1974), 

constituido por materiales precámbricos y paleozoicos plegados 

durante la orogenia hercínica (hacia el final del Carbonífero 

medio) y que desde entonces (hace unos 300 millones de años) 

han quedado emergidos, constituyendo un continente sometido 

a erosión. 

En la parte más meridional y ocupando la mayoría de la 

superficie, se elevan las Cordilleras Béticas (o Cordillera Bética) 

coincidiendo en gran parte con la unidad morfológica del mismo 

nombre. Se trata de una cadena de plegamiento alpino formada 

durante el Mioceno y que a su vez está constituida por dos 

grandes unidades: las Zonas Externas, que comprenden a los 

materiales mesozoicos y terciarios del antiguo margen 

continental localizado al sur y sureste de la placa ibérica, y las 

Zonas Internas que constituyen un fragmento de una microplaca 

(Subplaca Mesomediterránea) que se ha desplazado hacia el 

oeste hasta colisionar con el margen antes citado y formar la 

cordillera. 

La tercera unidad geológica se va a denominar genéricamente 

"Depresiones neógenas" y es la que presenta algunas 

diferencias, en cuanto a su coincidencia con las unidades 

morfológicas. Se trata de las áreas que quedaron "deprimidas" 

después de la orogenia alpina y que fueron rellenadas por 

sedimentos producto de la erosión de los nuevos relieves. Entre 

ellas está la Depresión del Guadalquivir, localizada entre el 

macizo hercínico y el borde septentrional de las Cordilleras 

Béticas. Se incluyen, además, y ésta es la diferencia con la 

división morfológica, un conjunto de áreas ubicadas dentro de 

las Cordilleras Béticas (cuencas intramontañosas) que tienen 

importantes rellenos sedimentarios de materiales neógenos. 

Olivares presenta una litología representada principalmente por 

sedimentos Neógenos del Mioceno Superior (Andaluciense) 

discordante sobre el Paleozoico, junto con materiales modernos 

del Cuaternario. 

A pesar de que existe una cierta monotonía estratigráfica, dado 

que solo afloran terrenos de edad andaluciense, considerando 

solo las formaciones anticuaternarias, el núcleo urbano de 
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Olivares se localiza sobre Limos arenosos amarillos. 

Esta unidad marca la última fase regresiva del Andaluciense. 

Presenta una potencia máxima observable de unos 40 m., 

difícilmente observable en su totalidad debido a que la parte 

superior se encuentra normalmente erosionada y coluvionada. 

Son arenas extraordinariamente finas y limos arenosos de color 

amarillo claro que en ocasiones pasa al amarillo azafranado o 

inclusive al rojo. En raras ocasiones aparecen arenas limpias 

desmoronables con facilidad. 

En general los contenidos de arcilla son elevados y con 

frecuencia aparecen módulos calizos de fractura astillosa. 

6.1.3. GEOTECNICA. 

La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el 

comportamiento de suelos bajo la intervención de cualquier tipo 

de obra civil. Su finalidad es la de proporcionar interacción 

suelo/obra en lo que se refiere a estabilidad, resistencia (vida útil 

compatible) y viabilidad económica. Para ello se lleva a cabo el 

estudio del comportamiento mecánico del subsuelo, de las 

tensiones y deformaciones que el suelo experimenta bajo 

diferentes de carga utilizando los mapas geotécnicos que son 

mapas geológicos en los que se incluyen las características 

geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras 

industriales y urbanas, suministrando además datos cualitativos 

y cuantitativos del terreno.  

En el Mapa Geotécnico General Hoja 75 (Sevilla) se establece 

la correspondencia de los terrenos estudiados con las siguientes 

áreas geotécnicas, cuyas características generales se describen 

a continuación. 

Área II2. 

Está formada por rocas detríticas predominantes, gravas, arenas 

y areniscas, entre las que se intercalan, a veces, paquetes 

arcillosos. Dan lugar a una morfología suave alomada, con gran 

frecuencia de pendientes inferiores al 10 por ciento y que nunca 

sobrepasan el 20 por ciento. La estabilidad es buena, y 

solamente la erosión fluvial en la cabecera de algunos arroyos 

puede dar lugar a pequeñas cárcavas y abarrancamientos. 

El drenaje superficial es bastante malo debido a las bajas 

pendientes y al predominio de materiales permeables por 

porosidad intergranular. Hay acuíferos con caudales importantes 

a profundidad menor de los 10 m. El nivel freático alto puede dar 

origen a dificultades constructivas. 

La capacidad de carga es de valor medio y los asientos del 

mismo orden de magnitud. Los niveles arcillosos intercalados 

pueden originar asientos diferenciales. 
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6.1.4. EDAFOLOGÍA. 

Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre 

dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo (cultivos 

agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de 

pastizales, etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta 

vegetal. En este sentido, los suelos están dotados de unas 

características y propiedades que le suministran mayor o menor 

aptitud agrícola, como son la textura, pH, contenido en 

nutrientes, retención de agua, etc. 

Los suelos de los ámbitos de estudio, núcleo urbano de Olivares, 

se corresponden con la Unidad 13 Mapa de suelos de 

Andalucía, escala 1:400.000 de la Consejería de Agricultura y 

Pesca, Junta de Andalucía . 

Los suelos de esta Unidad se localizan, con mayor o menos 

extensión, en todas las provincias andaluzas. Constituyen las 

magníficos viñedos, como de los extensos olivares en la 

comarca de Osuna-Estepa-Morón, o de gran parte de las 

estribaciones subbéticas de Córdoba, Jaén y Granada, por citar 

 

Son de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato 

cálcico (30-40%), con valores, asimismo, elevados en caliza 

activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2% 

de esta última), aunque éste es su valor de equilibrio en terrenos 

calcáreos de cultivo en Andalucía. 

Consecuencia de su naturaleza calcárea y de las condiciones 

climáticas xéricas, es la rapidez con que se alcanza el equilibrio 

de mineralización del complejo humus-arcilla, puesto de 

manifiesto por la relación C/N (valores próximos a 10). De ello 

se deduce la importante economía de suministro en abonos 

orgánicos, en contra de lo tradicionalmente aconsejado, ya que 

aportaciones de 5.000 Kg/ha pueden ser suficientes para 

mantener este equilibrio. Esto es generalizable a todos los 

suelos calcáreos del territorio. 

Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; capacidad de cambio 

relativamente alta en casi todos los horizontes, y saturación del 

complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico 

y caolinítico en menor proporción. 

La asociación de suelos es: Regosoles Calcaricos, Cambisoles 

Calcaricos con Inclusiones de Leptosoles Liticos, Fluvisoles 

Calcaricos y Leptosoles Rendsinicos, cuyo suelo dominante es 

el Regosol Calcáreo. 

Desde el punto de vista edafológico, cualquier tipo de 

construcción supone la pérdida del suelo y por tanto de uso 

agrícola o forestal en las zonas afectadas, por lo tanto, en los 

ámbitos de la Modificación nº 12, los suelos carecen de valor 

edafológico. 
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6.1.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

La zona de estudio se encuentra dentro la Cuenca Hidrográfica 

Mediterránea Andaluza, que se caracteriza por tener un caudal 

elevado de diciembre a febrero y un extremo estiaje en verano, 

y dentro de ésta, en la Subcuenca del Rivera de Huelva al 

Guadiamar, con una extensión de 445 Km2. 

El cauce principal en la zona es el Río Guadalquivir, situado a 

unos 800 m de distancia de los ámbitos de estudio, por lo que a 

priori no existirá afección sobre el mismo. 

En este municipio se presentan tres litologías con un 

comportamiento hidrológico particular. Estos tres tipos de 

materiales ocupan las siguientes unidades fisiográficas: meseta 

del Aljarafe, depresión del Campo y vega del Guadiamar. 

En la meseta del Aljarafe los materiales del Mioceno superior son 

de fase regresiva y están compuestos principalmente por arenas 

muy finas y limos arenosos de color amarillo. Estos materiales 

constituyen un acuífero libre cuya base impermeable está 

formada por las margas azules que le subyacen. 

El nivel del agua es inferior a los 10 m generalmente. La 

superficie piezométrica sigue a grandes rasgos la superficie 

topográfica con gradientes hidraúlicos comprendidos entre 10 y 

0,1 por mil. Las permeabilidades son siempre pequeñas, del 

orden de 10-4-10-5 m/s. 

Los caudales puntuales pueden superar los 50 l/s, si bien la 

explotación habitual es inferior a 10 l/s. La alimentación de este 

acuífero se realiza a partir del agua de lluvia, mientras que el 

drenaje natural, con dirección sur, se canaliza principalmente a 

través del río Guadiamar y del arroyo del Repudio. 

6.2. MEDIO BIÓTICO. 

6.2.1. VEGETACIÓN. 

La vegetación existente, en el ámbito Mod-12a. se encuentra 

relegada a la plantación de árboles ornamentales entre los que 

destacan la presencia de almezos (Celtis australis) y moreras 

(Morus alba).  

En los ámbitos Mod-12b y Mod-12b, además de las edificaciones 

existentes, es posible observar una vegetación natural 

constituida básicamente por especies herbáceas que han 

colonizado los espacios no urbanizados.  

Esta vegetación herbácea está compuesta en su mayor parte por 

especies nitrófilas y subnitrófilas, entre las que destacan 

ejemplares de la familia de las compuestas (Crepis vesicaria, 

Conyza sp., Hedypnois cretica, Tolpis barbata, Sonchus 

oleraceus, Scorzonera sp.)  y de las gramíneas (Aegylops 

triuncialis, Avena barbata, Brachypodium distachium, Bromus 

matritensis, Hordeum leporinum), acompañadas de otras 

especies típicas como la amapola (Papaver roheas), la malva 
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(Lavatera cretica), y crucíferas como Sisimbrium officinalis o 

Hirschfeldia incana, etc.  

En el borde del ámbito Mod-12b se localizan ejemplares de 

almendros (Prunus dulcis). 

6.2.2. FAUNA. 

La simplificación del medio y una continuada presión antrópica 

imponen condiciones muy restrictivas para la presencia de 

especies silvestres, tan sólo las oportunistas capaces de sacar 

partido de estas condiciones proliferan en estos ambientes y por 

ello, la fauna carece de valor ambiental por su carácter 

antropófilo y lo generalizado de su distribución. 

Las elevadas temperaturas y la alta xericidad del medio, así 

como la escasez de agua no favorecen en absoluto la presencia 

de anfibios. Por el contrario, si aparecen reptiles (ámbitos Mod-

12b y Mod-12b), siendo los más representativos la lagartija 

ibérica (Podarcis hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

La mastofuana aparece dominada por los micromamíferos, 

básicamente ratones, como el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus) y el ratón doméstico (Mus musculus). 

Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los 

hábitats urbanos como el gorrión común (Passer domesticus), el 

estornino negro (Sturnus unicolor) y la golondrina común 

(Hirundo rustica). Otras especies son habituales en las áreas 

urbanas y/o periurbanas, como el chochín (Troglodyttes 

troglodyttes), el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero (Serinus 

serinus), el verderón (Carduelis chloris), o el pardillo (Acanthis 

cannabina). 

6.3. MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE). 

El paisaje urbano se expresa como la percepción que le 

sociedad tiene hacia su entorno más cercano, en este caso hacia 

su pueblo.  

El Aljarafe, comarca a la que pertenece el municipio de Olivares, 

es una región rica en historia que ha sufrido en los últimos años 

una gran trasformación urbana, económica y social, y ha sido a 

lo largo de la historia una de las regiones más ricas de Andalucía 

Occidental, ha surtido de recursos naturales a la ciudad de 

Sevilla y, más recientemente, se ha convertido en el lugar 

preferente hacia el que se ha dirigido la búsqueda de espacios 

de ocio y recreo de la población.  

El paisaje urbano de Olivares presenta una estructura clásica 

con edificaciones cuya estética sigue la línea de un pueblo 

tradicional de la comarca del Aljarafe norte, esta línea se 

mantiene en la zona más antigua del municipio, mientras que las 

edificaciones posteriores (zonas residencia

diferencian claramente debido a la ausencia de criterios de 
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integración paisajística en los procesos de edificación. 

Los elementos que conforman el paisaje en los ámbitos de la 

Modificación 12, lo definen como un escenario profundamente 

intervenido por la actividad humana, lo que le confiere un escaso 

valor desde el punto de vista de su configuración, es decir, como 

paisaje total. Ello se puede traducir en la escasa significación de 

indicadores de calidad de un paisaje determinado como son la 

singularidad, naturalidad, diversidad, rareza, atracción turística o 

recreativa, etc. 

Al mismo tiempo, dicho paisaje no produce una respuesta 

sensorial positiva en el observador; es decir, no es un paisaje 

visualmente atractivo. Las razones hay que buscarlas en su 

elevado grado de humanización.  

6.4. PATRIMONIO CULTURAL. 

En el término municipal de Olivares se localizan diversos 

monumentos históricos que componen en su patrimonio cultural. 

Consultada la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de 

Andalucía SIPHA, obtenemos el siguiente listado de elementos: 

Nº CÓDIGO DENOMINACIÓN CARACTERIZACIÓN 

1 01410670001 Casa de Lunon Arqueológica 

2 01410670002 Olivares Arqueológica 

3 01410670003 Calvario Arqueológica 

4 01410670004 San Cristóbal Arqueológica 

5 01410670005 Cortijo de Coriana Arqueológica 

6 01410670006 Cabezo de la Zorra Arqueológica 

7 01410670007 Cerro de Atalaya Arqueológica 

8 01410670008 Cortijo de San 
Antonio 

Arqueológica 

9 01410670009 San Antonio Este Arqueológica 

10 01410670010 Cerro de las 
Cabezas 

Arqueológica 

11 01410670011 Arroyo de 
Valdegallinas 

Arqueológica 

12 01410670012 Cambullón Arqueológica 

13 01410670013 Heliche Arqueológica 

14 01410670014 Montijos Arqueológica 

15 01410670015 Soberbina Arqueológica 

16 01410670016 Torre de San 
Antonio 

Arqueológica 

17 01410670017 Iglesia de Santa 
María de las Nieves 

Arquitectónica 

18 01410670018 Pósito de Olivares Etnológica 

19 01410670019 Torrejón de San 
Antonio 

Arqueológica 

20 01410670020 Finca del Palomar Arqueológica 

21 01410670022 Palacio del Conde-
Duque de Olivares 

Arquitectónica 

22 01410670023 Plaza de la villa de 
Olivares 

Arquitectónica 

23 01410670025 Centro Histórico de 
Olivares 

Todas 

 

En los ámbitos de la Modificación 12, no se localizan bienes de 

interés histórico.  
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6.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

El municipio de Olivares una población de derecho total de 9.415 

habitantes (según datos del padrón municipal para el año 2016), 

siendo de ellos 4.724 hombres y 4.691 mujeres. Los datos 

generales de población se resumen a continuación. 

Población total. 2016 9.415 

Población. Hombres. 2016 4.724 

Población. Mujeres. 2016 4.691 

Población en núcleos. 2016 9.338 

Población en diseminados. 2016 77 

Porcentaje de población menor de 20 años. 
2016 24,68 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 
2016 13,20 

Incremento relativo de la población en diez 
años. 2016 6,82 

Número de extranjeros. 2016 327 

Principal procedencia de los extranjeros 
residentes. 2016 Rumanía 

Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2016 37,00 

Emigraciones. 2015 377 

Inmigraciones. 2015 284 

Nacimientos. 2015 92 

Defunciones. 2015 85 

Matrimonios de distinto sexo. 2015 26 

Agricultura. 

Cultivos herbáceos. Año 2014 

Superficie 2.963 

Principal cultivo de regadío Algodón 

Principal cultivo de regadío: Has 48 

Principal cultivo de secano Trigo 

Principal cultivo de secano: Has 1.310 

Cultivos leñosos. Año 2014 

Superficie 854 

Principal cultivo de regadío Olivar 

Principal cultivo de regadío: Has 125 

Principal cultivo de secano Olivar 

Principal cultivo de secano: Has 521 

Mercado de trabajo. 2016. 

Paro registrado. 
Mujeres 

692 Contratos registrados. 
Indefinidos 

93 

Paro registrado. 
Hombres 

587 Contratos registrados. 
Temporales 

2.250 

Paro registrado. 
Extranjeros 

56 Contratos registrados. 
Extranjeros 

255 

Contratos 
registrados. 
Mujeres 

764 Trabajadores eventuales 
agrarios subsidiados. 
Mujeres 

90 

Contratos 
registrados. 
Hombres 

1.579 Trabajadores eventuales 
agrarios subsidiados. 
Hombres 

40 
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6.6. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS 
USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.  

A continuación, se describen los usos globales, edificaciones 

existentes e infraestructuras en los ámbitos de la Modificación 

12. 

Ámbito Mod-12a. 

El estado actual, con destino de aproximadamente la mitad Norte 

a jardines y la mitad Sur a pistas polideportivas, difiere algo 

respecto al reflejado en la cartografía base del PGOU-2006, ya 

que la rotonda originaria del fondo de saco de la Urbanización 

Casablanca fue suprimida y se dio salida a dicho viario por el 

borde Oeste de las pistas polideportivas. 

En la remodelación antes referida, se consolidó el diseño del 

espacio libre y deportivo, mediante tratamiento peatonal de 

diversas texturas de pavimentación, mobiliario urbano, kiosko y 

vegetación de mediano porte.  

En cuanto a edificaciones en el ámbito hay dos: 

 En coincidencia con el paso peatonal de continuidad de 

las calles Rocina y Rio Quema, hay un kiosko hexagonal 

de 6,25 m2. 

 

 En la esquina SE hay un edificio de vestuarios y 

servicios de 162,68 m2. 

A la vista del estado actual es más razonable urbanísticamente 

profundizar en la mejora y consolidación de las dotaciones 

existentes que plantearse su transformación ejecutando en su 

literalidad la actuación simple de viario ASV-7. 

El único viario actualmente existente en el ámbito está situado 

en el borde SO y se trata de la salida que se le dio a la c/ La 

Rocina, cuando fue suprimida la rotonda del fondo de saco de la 

urbanización Casablanca. 

Por lo demás, el resto del ámbito destinado a espacios libres y 

deportivo, dispone de las infraestructuras interiores de 

abastecimiento, saneamiento y alumbrado público inherentes a 

la plena operatividad de estas dotaciones. En los muros y 

pavimentos de la franja N de los espacios libres se encuentra 

demolidos en algunas áreas como consecuencia de obras de 

remodelación de dicho entorno. 
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Ámbito Mod-12b. 

Este ámbito es un vacío urbano que se encuentra actualmente 

sin uso alguno y en el que existen unas construcciones 

abandonadas en muy mal estado, con una superficie ocupada 

por las mismas de 140,14 m2 y coincidente con la superficie 

edificada total según catastro. 

Este ámbito, coincidente con la Ur-13, dispone de los siguientes 

viarios y servicios en su borde: 

 Borde NE: A través de la calle existente Dr Fleming, 

dispone de acceso y redes de servicios, si bien no hay 

acometidas de los mismos en este frente de los terrenos, 

ya que ello formaba parte de las obras de urbanización 

a acometer en esta Unidad que no ha tenido ningún 

grado de desarrollo. 

 

 En este frente desemboca actualmente la c/ Daoiz cuya 

continuidad estaba prevista en el interior de la Ur-13 

hasta conectar con la c/ Dr. Fleming. 

 

Ámbito Mod-12c. 

El ámbito estricto al que afecta esta Modificación son en su 

mayor parte espacios viarios claramente residuales sin uso ni 

edificación alguna, con la excepción del centro de 
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transformación en las traseras de la Avda. de la Industria. La 

parcela de SIPS se encuentra edificada por una nave rectangular 

aislada, de 120 m2. 

El ámbito estricto de esta innovación son precisamente los 

viarios residuales existentes, que por las fuertes pendientes en 

la mayor parte son de escasa funcionalidad, con la excepción del 

itinerario peatonal entre la Avda. de la Industria y la calle 

Lanjarón, por la que además discurre una red eléctrica 

subterránea de MT siendo el único tramo en el que sería 

procedente su permanencia. Salvo la indicada carecen de todo 

tipo de infraestructuras. 
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77. EEFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU 
CCUANTIFICACIÓN.  

7.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA. 

La identificación de impactos, es el proceso que conduce a 

definir y ubicar los efectos del planeamiento sobre el territorio 

afectado. La identificación forma parte de un proceso general 

que, partiendo de las características del medio y del proyecto, 

conduce a una caracterización y valoración de los impactos 

significativos. 

La previsión de efectos se realiza mediante una lista de chequeo 

en la que se incluyen las relaciones de posibles elementos y 

procesos del medio afectados por las acciones del 

planeamiento. 

7.1.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE PUEDEN 
CAUSAR IMPACTOS.  

A continuación, se relacionan las acciones impactantes que se 

consideran con más posibilidades de producir impactos, en los 

ámbitos de la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares: 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  40

Acciones impactantes en general: 

 Clasificación del suelo. 

 Determinación de usos. 

 Determinación de niveles de intensidad de ocupación, 

aprovechamientos, alturas. 

 Normas de estética y ambiente. 

 Inversión económica. 

Acciones impactantes en la ejecución del proyecto. 

 Alteración cubierta terrestre y vegetación. 

 Movimientos de tierras. 

 Parcelaciones. 

 Construcción y edificación. 

 Realización servicios Abastecimientos y Saneamiento. 

 Ruidos. 

 Emisión gases y polvo. 

 Vertidos. 

 Introducción de flora. 

7.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 
AMBIENTALES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES DE 
RECIBIR IMPACTOS. 

La identificación de los factores ambientales del área de estudio 

susceptibles de recibir impactos permite definir las 

consecuencias ambientales de la Modificación nº 12 del PGOU 

de Olivares.  

Medio Físico. 

 Calidad del aire. La afección de la calidad atmosférica 

se entiende como el grado de alteración de la pureza del 

aire o el nivel de contaminantes gaseosos (gases, humo, 

polvo) existentes en el mismo. En este apartado además 

se tiene en consideración el ruido como causa de 

contaminación acústica. 

 

 Relieve. Hace referencia a las características 

morfológicas del sustrato y su modificación se producirá 

por excavación o acumulación de materiales. 

 

 Estructura del suelo. Está constituido por una serie de 

capas u horizontes que presentan una estructura y unas 

características biológicas y físico-químicas específicas. 

 
 Cursos fluviales y calidad del agua. Se tienen en cuenta 

factores relativos a las aguas subterráneas. 

 

 Vegetación. Se considera la relevancia de la flora en la 

zona de actuación, la biomasa y las especies de interés. 

En este caso, la vegetación natural es escasa en la zona 

de ubicación debido a la intensa transformación 

producida por el hombre, reduciéndose a especies 
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propias de los herbazales nitrófilos y subnitrófilos 

existentes. 

 

 Fauna. Se considera la diversidad, la biomasa, las 

especies endémicas y de interés, la estabilidad del 

ecosistema y las cadenas tróficas. En este apartado se 

trata principalmente el grupo de los vertebrados.  

Medio Perceptual. 

 Paisaje. Se han distinguido entre los factores de 

visibilidad y calidad paisajística. 

Medio Socioeconómico. 

 Uso del territorio. Se analiza la afección a los usos 

globales. 

 

 Cultural. Se incluyen las particularidades de interés 

cultural de la zona de estudio, principalmente en lo 

referente a las vías pecuarias y yacimientos 

arqueológicos. 

 

 Economía y empleo. La ejecución de las obras, así como 

la fase de operación producirá un aumento de los 

puestos de trabajo. Se tienen en cuenta los aspectos 

beneficiosos o perjudiciales del proyecto, desde el punto 

de vista económico, para la estructura social. 

 

 Servicios e infraestructuras. Se tiene en cuenta el suelo 

afectado, así como el cambio de uso.  

A partir de las consideraciones anteriores se elabora la matriz de 

impactos que es del tipo causa-efecto. Consiste en un cuadro de 

doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones 

impactantes y en cuyas filas los factores medioambientales 

susceptibles de recibir impactos. Estas matrices permiten 

identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto sobre 

el entorno para, posteriormente, obtener una evaluación de los 

mismos. 

Matriz de Impactos  
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MATRIZ DE IMPACTOS 
Acciones impactantes 
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7.1.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Una vez identificados los factores del medio que, 

presumiblemente, serán impactados por las acciones del 

planeamiento, se construye la matriz de importancia. Esta matriz 

nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel 

requerido. 

Una vea identificadas las posibles alteraciones mediante la 

matriz de impactos se hace preciso una previsión y valoración 

de los mismos. 

En la valoración, medimos el impacto, sobre la base del grado 

de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en 

lo que definimos como importancia del impacto. 

La importancia del impacto, es pues, la ratio mediante el cual 

medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, 

tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto, que responde 

a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 

extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. 

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, están 

ocupados por la valoración correspondiente a once símbolos 

siguiendo el orden espacial plasmado en la tabla siguiente, a los 

que se añade uno más que sintetiza en una cifra la importancia 

del impacto en función de doce símbolos. El primer símbolo 

corresponde al signo positivo o naturaleza del efecto; el segundo 

representa el grado de incidencia o intensidad del mismo; y los 

nueve siguientes reflejan los atributos que caracterizan a dicho 

efecto. 

Situación espacial de los once símbolos de un elemento 
tipo. 

± I 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC Importancia 

 

La metodología empleada, así como los valores de cada 

elemento para la valoración viene descrita en la Memoria 

principal del Estudio Ambiental. 

Hay que indicar que la importancia del impacto no debe 

confundirse con la importancia del factor afectado. 

A continuación, describimos los símbolos que conforman el 

elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa o matriz de 

importancia. 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) (Grado de 
Destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

 Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) (Área de 
influencia) 

MOMENTO (MO) (Plazo de 
manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo - 1 

Parcial 2 Medio plazo  - 2 

Extenso  4 Inmediato - 4 

Total  8 Crítico (+4) 

Crítica  (+4)  

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz  1 Corto plazo  1 

Temporal 2 Medio plazo  2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA(SI) (Regularidad 
de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo 

(simple)  

1 Simple 1 

Sinérgico  2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico  4   

EFECTO (EF) (Relación 
causa-efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la 

manifestación) 

Indirecto 

(secundario)  

1 Irregular y 

discontinuo 

1 

Directo 4 Periódico  2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por 

medios humanos) 

IMPORTANCIA 

Recuperable de 

manera inmediata  

1 Importancia  =  [ 3 I + 2 EX 

+ MO + PE + RV + SI + AC 

+ EF + PR + MC ] Recuperable a 2 
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medio plazo 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son 

irrelevantes, es decir, de acuerdo con el Reglamento, 

compatibles. Los impactos moderados presentan una 

importancia entre 25 y 50. Son severos cuando la importancia 

del impacto se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor 

sea superior a 75. 

Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Intensidad total, y afección mínima de los restantes 

símbolos. 

 

 Intensidad muy alta o alta, afección alta o muy alta de 

los restantes símbolos. 

 
 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta 

de alguno de los restantes símbolos. 

 Intensidad media baja, efecto irrecuperable y afección 

muy alta de al menos dos de los restantes símbolos. 

Para clasificar los impactos ambientales es conveniente recordar 

las siguientes definiciones: 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas 

protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no 

precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas y en el que 

la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de 

las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un amplio periodo de tiempo. 

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior a 

un umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente 

de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

En el caso de los efectos positivos se aplicó la siguiente 

ecuación, para la cual se obtienen resultados en un rango entre 

13 y 65:  

IPI= +- (MO + 5PE + PR + 2AC + 3SI + EF) 
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Los resultados avorable

eneficioso . 

Una vez conocidas las alteraciones ambientales producidas por 

las acciones impactantes originadas, se procede a la evaluación 

o valoración de los impactos.  

Fase de construcción. 

A continuación, se describen los posibles impactos generados 

en la fase de construcción. 

MEDIO FÍSICO. 

Contaminación atmosférica y calidad del Aire. Contaminación 

acústica. 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire en la fase de 

ejecución están relacionados con los movimientos de tierra, el 

levantamiento de materias sólidas en suspensión y la expulsión 

de gases de los vehículos y maquinaria empleada, que dan lugar 

a un tipo de contaminación difusa. 

Teniendo en cuenta las características de los ámbitos de 

estudio, se considera que el impacto sobre la calidad del aire y 

el nivel de ruido producido a consecuencia de estas emisiones 

es Compatible, considerando la fase de ejecución de las obras. 

Para paliar la liberación de partículas en suspensión es 

conveniente proceder al riego periódico de las zonas de obras, 

y al entoldado de los camiones de transporte de materiales, 

evitando así el levantamiento y difusión excesiva de polvo. 

Las obras se realizarán fundamentalmente en las horas diurnas, 

respetando el descanso nocturno de las especies. 

Geología. Relieve. 

Las formas del relieve no constituyen en sí mismas un elemento 

ambiental con valor intrínseco, salvo cuando aparecen 

elementos geomorfológicos de interés ya sea por su génesis, 

rareza o interés científico, educativo o paisajístico. Sin embargo, 

pueden constituir un condicionante de la actividad que se 

pretenda implantar, por lo que conviene incluir su análisis en las 

memorias de los estudios ambientales. 

Las obras necesarias sólo implicarían excavaciones y 

movimientos de tierra temporales. En este caso se ha 

considerado que, de manera global, el impacto es Compatible. 

Suelos. 

Durante la fase de ejecución del planeamiento de desarrollo se 

producirán movimientos de tierra, de diversa magnitud, en las 

obras de excavación. Los suelos van a verse afectados por 

alteración de la estructura, compactación, etc. De manera 

ocasional o puntual se podría producir la contaminación del 
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suelo por derrames o vertidos accidentales de residuos 

peligrosos, como es el caso de aceites usados. 

De la matriz de importancia se deduce que el impacto sobre el 

suelo es Compatible. 

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de 

construcción, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes 

de la maquinaria que se emplee en las obras, así como de 

cualquier otro tipo de vertido de productos o materiales incluidos 

en el Catálogo de Residuos Peligrosos. 

De igual forma, los materiales y tierras sobrantes durante la fase 

de construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 

ejecución, que no tengan un uso previsto dentro de la misma 

obra, serán conducidas a vertedero legalizado. 

Hidrología e hidrogeología. Aguas. 

En cuanto a la posibilidad de contaminación de aguas 

subterráneas por vertidos accidentales, hay que tener en cuenta 

que parte de los terrenos se corresponden con materiales 

permeables. En el caso de producirse dicha afección, los 

posibles impactos sobre la calidad del agua subterránea durante 

la fase de ejecución estarán relacionados con vertidos 

accidentales de aceites u otras sustancias peligrosas. 

El impacto sobre las aguas subterráneas se ha valorado como 

Compatible. 

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de 

construcción, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes 

de la maquinaria que se emplee en las obras, así como de 

cualquier otro tipo de vertido de productos o materiales incluidos 

en el Catálogo de Residuos Peligrosos. Estas acciones deberán 

llevarse a cabo en las instalaciones o emplazamientos 

adecuados y con las oportunas garantías. 

Vegetación. 

La vegetación natural de las parcelas se corresponde 

prácticamente con vegetación nitrófila. Por este motivo, el 

impacto, teniendo en cuenta la extensión del mismo, se ha 

valorado Compatible. 

Fauna. 

La fauna se verá afectada fundamentalmente por la modificación 

del hábitat y por la presencia humana durante la fase de 

ejecución. 

Puesto que la zona de estudio está fuertemente antropizada y 

no existen especies de interés el impacto sobre la fauna 

asociada en la fase de construcción ha sido valorado como 

Compatible. 
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Paisaje. 

La incidencia visual del proyecto en la fase de construcción se 

limitaría a la presencia de la maquinaria y vehículos de 

transporte de materiales, así como a los movimientos de tierra 

necesarios. el impacto sobre este factor se considera Moderado 

en la fase de construcción. 

Las tierras y materiales sobrantes que se originen durante la fase 

de construcción de las distintas actuaciones derivadas pueden 

alterar la percepción del paisaje si son acumulados de forma 

incontrolada. Se extremarán las precauciones en este sentido, y 

se conducirán los materiales sobrantes a un vertedero 

controlado. 

Aspectos culturales. 

Puesto que no se han identificado yacimientos arqueológicos ni 

elementos destacables, el impacto será Compatible. 

Economía 

La fase de construcción generará un volumen de empleos en los 

ámbitos de la construcción que tendrá una repercusión positiva 

en el medio social. Se ha valorado como un efecto Favorable. 

Servicios e infraestructuras. 

Se ha valorado como un efecto Favorable. 

A continuación, se muestra la tabla de valoración de impactos 

de la fase de construcción. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

N
aturaleza 

Extensión 

Persistencia 

Sinergia 

Efecto 

R
ecuperabilidad 

Intensidad 

M
om

ento 

R
eveersivilidad 

A
cum

ulacion 

Persistencia 

IM
PO

R
TA

N
C

IA
 

VALORACIÓN 

 N EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMP  

Factores impactados +/- 1-8 1-4 1-4 1-4 1-8 1-12 1-4 1-4 1-4 1-4 0-100  

Medio Abiótico 

Calidad aire - 2 2 1 4 1 1 4 1 1 1 22 COMPATIBLE 

Relieve - 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 20 COMPATIBLE 

Suelo - 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 18 COMPATIBLE 

Aguas - 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1 21 COMPATIBLE 

Medio Biótico 
Vegetación - 1 2 1 4 2 1 4 2 1 1 22 COMPATIBLE 

Fauna - 1 2 1 4 2 1 4 2 1 1 22 COMPATIBLE 

M. Perceptual Paisaje - 1 2 1 4 2 1 4 2 1 1 22 COMPATIBLE 

Medio 
Socioeconómico 

Cultural - 1 2 1 4 1 1 4 1 1 4 23 COMPATIBLE 

Economía y empleo + 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 32 FAVORABLE 

Servicios e 
infraestructuras + 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 32 FAVORABLE 
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Fase de funcionamiento. 

A continuación, se describen los posibles impactos generados 

en la fase de funcionamiento. 

MEDIO FÍSICO. 

Calidad del aire. Contaminación Acústica. 

Teniendo en cuenta las características de los ámbitos de estudio 

se considera que el impacto sobre la calidad del aire a 

consecuencia de estas emisiones es Moderado.  

Geología. Relieve. 

La propuesta de Modificación nº 12, no implica un impacto sobre 

la geomorfología y el relieve. En este caso se ha considerado 

que el impacto es Moderado. 

Suelos. 

Las afecciones que pueden originarse como consecuencia de la 

introducción de las edificaciones es la pérdida de suelo en la 

superficie ocupada. Es por ello, que consideramos que el 

impacto sobre esta variable consecuencia de la innovación seria 

el mismo que sin la innovación. De la matriz de importancia se 

deduce que el impacto sobre el suelo es Compatible. 

Hidrología e hidrogeología. 

La afección de la Modificación nº 12, sobre la hidrología/geología 

presenta un impacto sobre los factores ambientales tales como 

cambios en la escorrentía y modificación de la infiltración 

(hidrogeología), así como un aumento de los consumos hídricos 

relacionados con la fase de funcionamiento. El impacto sobre las 

aguas subterráneas se ha valorado como Moderado. 

Vegetación. 

La urbanización impedirá el desarrollo de la vegetación natural. 

Por este motivo, el impacto, teniendo en cuenta la extensión del 

mismo, se ha valorado Moderado. 

Fauna. 

La fauna se verá afectada fundamentalmente por la modificación 

del hábitat y por las molestias ocasionadas por la propia 

actividad diaria, así como por el ruido del tráfico, por lo que el 

impacto ha sido valorado como Moderado. 

Paisaje. 

La incidencia visual del proyecto no es significativa puesto que 

se realiza en el casco urbano de Olivares, el impacto sobre este 

factor se considera Moderado. 

Aspectos culturales. 

Puesto que no se han identificado yacimientos arqueológicos ni 
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elementos destacables, el impacto será COMPATIBLE. 

Economía. 

La fase de operación generará un volumen moderado de 

empleos relacionados con la ejecución del planeamiento, se ha 

valorado como un efecto Beneficioso. 

Servicios e infraestructuras. 

El desarrollo del planeamiento favorecerá la mejora de los 

servicios e infraestructuras de la zona, mejorando la 

accesibilidad, por lo que se ha valorado como un efecto 

Favorable. 

A continuación, se incluye la tabla de valoración de impactos. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS. FASE FUNCIONAMIENTO. 

 

N
aturaleza 

Extensión 

Persistencia 

Sinergia 

Efecto 

R
ecuperabilidad 

Intensidad 

M
om

ento 

R
eveersivilidad 

A
cum

ulacion 

Persistencia 

IM
PO

R
TA

N
C

IA
 

VALORACIÓN 

 
N EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMP 

 

Factores impactados +/- 1-8 1-4 1-4 1-4 1-8 1-12 1-4 1-4 1-4 1-4 0-100  

Medio 

Abiótico 

Calidad aire - 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 32 MODERADO 

Relieve - 1 4 1 4 4 1 4 2 1 4 29 MODERADO 

Suelo - 1 1 1 4 2 1 2 2 1 4 22 COMPATIBLE 

Aguas - 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 27 MODERADO 

Medio 

Biótico 

Vegetación - 1 4 1 4 4 1 4 2 1 4 29 MODERADO 

Fauna - 1 4 1 4 4 1 4 2 1 4 29 MODERADO 

M. Perceptual Paisaje - 4 4 2 4 4 2 4 4 1 4 41 MODERADO 

Medio 
Socioeconómico 

Cultural - 1 1 1 4 2 1 2 2 1 4 22 COMPATIBLE 

Economía y 
empleo + 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 40 BENEFICIOSO 

Servicios e 
infraestructuras + 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 34 FAVORABLE 
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Conclusiones. 

A la vista de las matrices de valoración de impactos, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones:  

 Las acciones, tanto en la fase de ejecución van a tener 

un impacto poco relevante sobre el medio ambiente, que 

es perfectamente compatible con el medio donde se va 

a establecer. Como ya se ha comentado en la 

evaluación, esta conclusión era bastante previsible, ya 

que el entorno del suelo está completamente urbanizado 

y no se producirán grandes intervenciones.  

 

 El impacto ambiental durante la fase de construcción va 

a ser totalmente temporal, ya que una vez concluidas las 

obras, las acciones impactantes cesarán 

automáticamente.  

 
 Los impactos moderados no tienen repercusiones 

ambientales importantes debido a su carácter temporal 

y puntual en el espacio, y está fundamentalmente 

asociados al suelo y la afección sobre el paisaje, debido 

a la situación en el núcleo urbano. 

 
 Como impactos positivos, se puede destacar la 

productividad y empleo.  

En base al contenido de las tablas anteriores, podemos 

establecer que los factos ambientales no sufren impactos 

severos ni críticos en ninguno de los elementos de medio 

estudiados, teniendo en cuenta la valoración de la calidad 

ambiental de los mismos y las protecciones que se han 

establecido.  

Los impactos compatibles son fácilmente subsanables de 

manera natural, sin necesidad de implantar medidas correctoras 

adicionales (aunque se prevén medidas para hacerlos aún 

menores), mientras que existen algunos impactos moderados, 

que podrán ser minimizados con la adopción de las medidas 

protectoras y correctoras pertinentes, que se avanzan en el 

apartado correspondiente de este estudio. Los impactos sobre 

el medio socioeconómicos son de carácter positivo. 

7.2. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN 
EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO.  

En este apartado se hace un repaso a la legislación urbanístico-

ambiental que pudiera afectar a la materialización de la 

actuación, para poder identificar posteriormente cualquier 

posible fricción o incumplimiento de la Ley. 

A continuación, se analizan las principales leyes que componen 

el marco normativo del Documento Ambiental Estratégico. 
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Prevención ambiental. 

 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 

(Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de marzo de 

2015). 

o Regula el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica. La Modificación nº 12 del 

PGOU de Olivares, se deberá someter al trámite 

de Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada. 

 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

 

 

Protección del Medio Atmosférico. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía. 

 

o Se deberán tomar las medidas adecuadas para 

que la Modificación, no suponga un incremento 

de los niveles de ruido actuales en la zona. 

 

 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.  

 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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Aguas. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación.  

 

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.  

 
 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que 

se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, 

de Desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se Establecen las Normas 

aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales 

Urbanas. 

Protección de la Flora y Fauna Silvestres. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula 

la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats. 

o En los ámbitos de la Modificación no se vería 

afectada ninguna especie incluida en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en 

 

 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 

 

o Los ámbitos de la modificación no afectan a 

ningún espacio protegido o hábitat de interés, ni 

se verá afectada con la actuación ninguna 

especie incluida en el Catálogo de Especies 

 

 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna 

silvestre. 

 
o Respecto al grado de amenaza de la fauna, hay 

que destacar que no se vería afectada ninguna 

especie incluida en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas en la categoría de 
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Protección del Patrimonio Histórico. 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio 

histórico de Andalucía. 

 

o El titular de una actividad sometida a algunos de 

los instrumentos de prevención y control 

ambiental, que contengan la evaluación de 

impacto ambiental de la misma de acuerdo con 

la normativa vigente en esta materia, incluirá 

preceptivamente en el estudio o documentación 

de análisis ambiental que deba presentar ante 

la Consejería competente en materia de medio 

ambiente las determinaciones resultantes de 

una actividad arqueológica que identifique y 

valore la afección al Patrimonio Histórico o, en 

su caso, certificación acreditativa de la 

innecesariedad de tal actividad, expedida por la 

Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico. 

 

 Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Actividades Arqueológicas. (Boja 

núm. 134, de 15 de julio). 

 

Residuos y Suelos Contaminados. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

o Los residuos que se generen en los ámbitos del 

Planeamiento durante las obras de urbanización 

de la Unidad de Ejecución se gestionarán en 

función de su tipología. Todos los residuos 

peligrosos serán almacenados temporalmente 

en lugares específicos dispuestos y 

acondicionados a tal efecto y entregados a 

gestores autorizados, no permitiéndose en 

ningún caso su vertido directo al terreno. 

Igualmente, durante las obras de construcción 

las tierras y materiales sobrantes que no tengan 

un uso previsto en la misma obra serán 

almacenados temporalmente y conducidos a 

vertedero de residuos inertes autorizado. 

 

 Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 

de Andalucía 2012-2020. 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 
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o Los residuos que se generen en los ámbitos del 

Planeamiento durante las obras de ejecución se 

gestionarán en función de su tipología. Todos 

los residuos peligrosos serán almacenados 

temporalmente en lugares específicos 

dispuestos y acondicionados a tal efecto y 

entregados a gestores autorizados, no 

permitiéndose en ningún caso su vertido directo 

al terreno. Igualmente, durante las obras de 

construcción las tierras y materiales sobrantes 

que no tengan un uso previsto en la misma obra 

serán almacenados temporalmente y 

conducidos a vertedero de residuos inertes 

autorizado.  

 

o Una vez se lleve a cabo las obras de 

urbanización, el Ayuntamiento adoptará las 

medidas oportunas para garantizar la recogida 

diaria, el transporte y el tratamiento de los 

residuos generados en el nuevo suelo industrial 

y terciario. 

 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

o Tal como se establece en el Art. 4.1a, el 

Proyecto de Urbanización y los proyectos de 

obra que se ejecuten en los ámbitos de estudio 

deberán incluir el preceptivo estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, con el 

contenido mínimo establecido en dicho artículo.  

Salud Pública. 

 Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 

Andalucía. 

 

 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 

establece el procedimiento de la evaluación del Impacto 

en la Salud de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Montes. 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

Espacios Naturales Protegidos. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula 

la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats. 

 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  58

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 

 
o De las escasas especies de vertebrados que se 

pueden encontrar en los ámbitos de actuación, 

ninguna de ellas está incluida en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes 

en los ámbitos de actuación está incluida en los 

Anexos II, IV y V, relativos a especies de interés 

comunitario. 

 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna 

silvestre. 

 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes, 

está incluida en el Catálogo Andaluz de 

 

 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el 

inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

 

o Este aspecto ha sido evaluado, resultando que 

no existe afección. 

 

 Ley 2/1992, de 15 de junio. Forestal de Andalucía. 

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Andalucía. 

 
o No existe afecciones. 

 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el 

inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

 

o Los ámbitos de la Modificación Puntual no 

afectan a ningún espacio protegido, ni a 

espacios incluidos en la Red Natura 2000. 
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88. EEFECTOS PREVISIBLES SOBRE  LOS PPLANES 
SSECTORIALES Y TERRITORIALES  
CONCURRENTES.. 

En este apartado se realiza una valoración de la posible 

incidencia territorial de la Modificación nº 12 del POGU de 

Olivares. 

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el planeamiento 

urbanístico general municipal contendrá, junto a las 

determinaciones previstas por la legislación urbanística, "la 

valoración de la incidencia de sus determinaciones en la 

Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de 

ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, 

equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y 

recursos naturales  

Asimismo, tras la entrada en vigor del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA), aprobado mediante Decreto 

206/2006, de 28 de diciembre (BOJA 29-12-2006) deberá 

verificarse si la presente Modificación supone algún tipo de 

incidencia en el modelo de ciudad y límites de crecimiento de la 

Norma 45 del mismo. Dado que no se crea nuevo suelo 

residencial, sino que, al contrario, se reduce muy 

significativamente la capacidad residencial de la Unidad de 
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Ejecución Ur-13 para su destino mayoritario a uso dotacional, 

está acreditado que no se produce incidencia territorial en tales 

aspectos. 

Por otra parte, tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 

1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ley del Comercio Interior de Andalucía 

(en lo sucesivo LCIA), se innova sustancialmente la Ley 1/1996, 

de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, en los 

siguientes aspectos:  

 En la nueva redacción del artículo 21.4 de la LCIA, se 

establece que "Tendrán incidencia territorial los 

establecimientos comerciales, individuales o colectivos, 

cuya implantación tenga impacto de carácter 

supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus 

elementos significativos. En todo caso, se considerará 

que tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier 

implantación de gran superficie minorista". 

 

 La nueva redacción del artículo 26 de la LCIA, establece 

requisitos y contenidos para el planeamiento urbanístico 

que "prevea o permita la implantación de grandes 

superficies minoristas". 

La presente Modificación, no establece en su ámbito la 

calificación pormenorizada expresa de "gran superficie 

minorista", por lo que tampoco hay incidencia territorial en este 

aspecto.  

En conclusión, la presente Modificación al limitarse al mero 

 incidencia 

territorial alguna. 
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99. RRESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN 
DDE ALTERNATIVAS. 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ALTERNATIVAS DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO CONSIDERADAS.  

En el apartado 4.3, se realizó una descripción de las distintas 

alternativas de planeamiento urbanístico consideradas, que 

incluye los motivos de la selección de alternativas, que se 

resumen a continuación: 

Modificación 12ª (ASV-7). 

Supresión de la actuación simple de viario ASV-7, más salida de 

la Calle La Rocina. 

Se propone que la supresión de la actuación simple de viario 

ASV-7, vaya acompañada de dar continuidad o salida a la calle 

La Rocina, por el borde Oeste del espacio deportivo, para evitar 

el fondo de saco. La superficie que se pierde de espacio 

deportivo por dicho borde Oeste es compensada con ampliación 

del mismo por su borde Norte, reajustando la superficie de la 

ASV-7 a favor tanto del deportivo como del sistema de espacios 

libres, garantizando que ambas dotaciones preexistentes van a 

mantener o mejorar su superficie antes de la presente 

Modificación. 
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Se selecciona esta alternativa 3, porque da solución a todos los 

problemas urbanísticos planteados, incluida una salida 

alternativa a la calle La Rocina, para evitar que se quede en 

fondo de saco. 

Modificación 12b (UR-13). 

Cambiar la Ordenación Pormenorizada a un Carácter casi 

Exclusivo Dotacional. 

Es la más coherente con los objetivos de mejora dotacional y 

descongestión del entorno, apostando claramente por un 

carácter casi mayoritario dotacional de este ámbito y limitando al 

mínimo imprescindible la implantación de nuevos usos 

residenciales. Respecto al cual debería de ser el mínimo 

imprescindible de uso residencial, estimamos que debería de 

aprovechamiento de 766,85 ua que tiene la Unidad Ur-13 según 

las determinaciones del PGOU vigente ya que, de lo contrario 

estaríamos incidiendo en la imposibilidad de compensar a 

propietarios de Unidades de ejecución del área de reparto que 

este problema de gestión implicaría que la Modificación afectaría 

al equilibrio del conjunto de Unidades del área de reparto Ar-1. 

que implica esta alternativa, ello predetermina con claridad que 

el sistema de actuación debe de ser el de expropiación, salvo 

acuerdo de compra o permuta. 

Se selecciona esta alternativa por ser la más ajustada a los 

objetivos planteados por el Ayuntamiento para mejorar la 

ordenación de este entorno urbano. 

Modificación 12c (P. Industrial Las Cañadas). 

Cambio Parcial de estos Espacios a Uso Industrial. 

Se opta por mantener el paso entre la Avda. de la Industria y la 

C/ Landrias, así como por el reajuste de alineaciones 

(manteniendo la superficie) de la parcela de SIPS situada en 

dicho paso. 

Respecto a las posibilidades edificatorias de estos nuevos 

suelos industriales adosados a las traseras, se establece una 

ocupación máxima del 70% en una planta, y el objetivo de no 

sobrepasar un incremento de aprovechamiento superior al 10% 

en el ámbito de esta Modificación 12c, a efectos de no incurrir 

en supuesto de desconsolidación de suelo que implicase su 

 

Se elige esta alternativa, por considerar que es la que 

globalmente mejor se ajusta a todos los objetivos considerados. 
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110. MMEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS, 
TTOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 
CCLIMÁTICO. 

10.1. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

 En los Proyecto de Urbanización y en la ejecución de las 

obras que se lleven a cabo en los ámbitos de estudio se 

adoptarán las medidas protectoras y correctoras 

propuestas en el Documento Ambiental Estratégico y en 

el Informe de Evaluación Ambiental que se emita por 

parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. 

Deberán tenerse en cuenta estas prescripciones desde 

el inicio de la ejecución de dichas obras (zonas de 

acceso de la maquinaria, del personal, zonas de acopios 

de materiales, etc.). 

 En cuanto a la compatibilidad de los diferentes usos, se 

deberá garantizar el cumplimiento de la normativa 

ambiental de aplicación en materia de ruidos, residuos, 

emisiones, vertidos, etc. 

10.2. MEDIDAS RELATIVAS AL ENTORNO 
TERRITORIAL.  

Relieve y Estructura del suelo. 
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 Para evitar episodios accidentales de contaminación 

edáfica se delimitarán zonas controladas para la 

limpieza de la maquinaria y los vehículos implicados en 

las obras, cambios de aceite, etc. De no ser así estas 

operaciones se realizarán fuera de los ámbitos de 

actuación, en talleres autorizados. 

 En caso de derrames accidentales, el suelo 

contaminado será retirado y será correctamente 

almacenado temporalmente hasta ser puesto a 

disposición de un gestor autorizado. 

Fauna. 

 Las obras, construcciones o instalaciones deben 

respetar las limitaciones establecidas en la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, así como en la Ley 8/2003 de 28 de 

octubre de la flora y la fauna silvestre. 

Vegetación. 

 Se potenciará la utilización de especies de carácter 

autóctono. Se apostará por la utilización de especies 

adaptadas a la sequía o que requieran menor consumo 

de agua, como las que forman parte de la vegetación 

esclerófila mediterránea. 

 Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor 

de acuerdo con lo dictado en el Real Decreto 630/2013, 

de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 

de especies exóticas invasoras. 

Paisaje. 

 Todos los posibles residuos generados serán eliminados 

para evitar afecciones paisajísticas tras la finalización de 

las obras de ejecución. 

 Se deberán adoptar medidas para la ordenación de los 

volúmenes de las edificaciones en relación con las 

características del terreno y el paisaje, con 

establecimiento de criterios para su disposición y 

orientación en lo que respecta a su percepción visual 

desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de 

vista más frecuentes, así como la mejor disposición de 

vistas de unos edificios sobre otros hacia los panoramas 

exteriores. 

Yacimientos Arqueológicos. 

 Aunque no se ha previsto ninguna afección del 

patrimonio arqueológico por parte de las actuaciones del 

Proyecto, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 

26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

La aparición de hallazgos casuales de restos 
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arqueológicos en cualquier punto de la Comunidad 

Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la 

Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería 

en el plazo de 5 días. 

10.3. MEDIDAS RELATIVAS AL MEDIO 
ATMOSFÉRICO.  

Prevención de los COx y NOx. 

 La producción de COx y NOx procedente de los motores 

de combustión de la maquinaria y de los vehículos 

necesarios para la ejecución de las obras es inevitable. 

No obstante, se puede minimizar su emisión 

consiguiendo una óptima combustión y correcta mezcla 

de aire y combustible. Para ello los vehículos que se 

utilicen tendrán un mantenimiento adecuado y deberán 

haber superado las inspecciones pertinentes y 

posteriormente deberán pasar revisiones periódicas. 

Prevención del polvo. 

 Se humedecerán los materiales productores de polvo 

cuando las condiciones climatológicas sean 

desfavorables durante las obras de ejecución, y se 

procederá al riego periódico de caminos de acceso y 

acopios de tierra. 

 Se adoptarán medidas para minimizar las emisiones de 

polvo y partículas, tales como realizar las operaciones 

de excavación, carga y descarga de materiales 

susceptibles de producir emisiones de polvo en días con 

condiciones atmosféricas tales como una baja velocidad 

del viento, días y horas poco soleadas y calurosas. 

 Se procederá al entoldado de los camiones para evitar 

en parte las emisiones de polvo y otros contaminantes 

atmosféricos durante el transporte y la descarga. 

Protección acústica. 

El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la 

conducta de los animales, por lo que se deben considerar las 

siguientes medidas protectoras: 

 Para prevenir la emisión excesiva de ruidos producidos 

por los vehículos y maquinaria implicados en la 

ejecución del proyecto, se realizará un adecuado 

mantenimiento de los mismos, con revisiones periódicas 

que garanticen su buen funcionamiento, de manera que 

se reduzcan las emisiones sonoras por este motivo. 

 Con objeto de proteger de los ruidos y otras molestias 

derivadas de la construcción a la población residente en 

los sectores residenciales próximos, así como en las 
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viviendas cercanas, no podrán realizarse obras ruidosas 

entre las 22 y las 8 horas. 

 En materia de ruido se tendrá en cuenta la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido; el Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas; Decreto 6/2012, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se 

modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento para la Protección de la 

Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética y demás normativa que resulte de 

aplicación. 

10.4. MEDIDAS RELATIVAS AL MEDIO HÍDRICO. 

 Para evitar episodios de contaminación durante la fase 

de construcción, no se efectuará en los ámbitos de 

actuación el cambio de aceite y lubricantes de la 

maquinaria y vehículos empleados en las obras. 

 Durante las fases de construcción y de funcionamiento, 

quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos 

urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las 

tierras y demás materiales sobrantes en la fase de 

construcción, serán conducidos a vertedero legalizado. 

 No se podrán realizar en la zona las operaciones de 

mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria 

empleada para realizar la obra. Éstas se realizarán en 

lugares autorizados, o serán llevadas a cabo por 

gestores autorizados. Las zonas destinadas a la 

limpieza y reparación de la maquinaria, zonas de 

aparcamientos, etc., deberán ubicarse alejadas de las 

zonas de drenaje natural. 

10.5. MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 

Para garantizar el control de desechos y residuos que se 

generen en el desarrollo del planeamiento se adoptarán las 

siguientes medidas: 

Generales. 

 Aquellos residuos que, por sus características 

intrínsecas, estén regulados por normativas específicas, 

en especial la referente a residuos peligrosos (aceites 

usados, lubricantes, grasas, pinturas, etc.), deberán 
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tratarse o acondicionarse según se establezcan en las 

mismas; se establecerá su localización, señalización y 

correcto almacenaje hasta su retirada y gestión por un 

gestor autorizado. 

 Deberán habilitarse durante el periodo de ejecución de 

las obras recipientes estancos, depósitos 

impermeabilizados u otros sistemas alternativos para el 

almacenamiento provisional de los residuos hasta su 

evacuación. 

 Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una 

rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área 

de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de 

obras. 

 Durante las fases de construcción y de funcionamiento, 

quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos 

urbanos como los de cualquier otro desecho. 

 Se vigilará que no se depositen residuos de ningún tipo 

en las parcelas colindantes. 

 De acuerdo con el R.D. 105/2008 en los proyectos de 

ejecución de las obras de las diversas actividades que 

se implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

Residuos peligrosos. 

 Los residuos peligrosos que se originen deberán 

gestionarse según lo establecido en la Ley 11/2011, de 

28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en 

las demás normas complementarias de aplicación. 

 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 y normativa que lo modifique o 

sustituya. 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, los productores de aceites 

usados deberán almacenarlos en condiciones 

adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros 

residuos no oleaginosos; deberán disponer de 
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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. 

10.6. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON 
EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE VIABILIDAD/ACCESIBILIDAD 
FUNCIONAL. 

 Descongestionar la zona SO del núcleo urbano, con 

trazados viarios de muy escasa sección (mediante al Ur-

13). 

 Mejorar las dotaciones y aumentar las reservas de 

aparcamientos, resolviendo el vació de la Unidad Ur-13   

10.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

La mitigación busca mejorar el balance entre emisiones de 

gases de efecto invernadero e inmisiones de estos gases a 

través de sumideros. Las emisiones e inmisiones son en 

conjunto de carácter continuo, en contraposición con gran parte 

de las acciones de adaptación, que buscan mejorar la resiliencia 

frente a episodios puntuales. 

 Se potenciará la plantación de arbolado en las zonas 

verdes de manera que la masa forestal plantada pueda 

actuar como sumidero de las emisiones que generen los 

ámbitos de estudio. 

 Las zonas verdes se vegetarán con especies autóctonas 

y se emplearán sustratos que aumenten la retención de 

agua. Se utilizarán sistemas de riego eficientes: riego 

por goteo o sistema de micro aspiración, que incluyan 

programadores de riego y detectores de humedad en el 

suelo. Se adaptarán relojes y otros dispositivos de 

tiempo a los sistemas de riego, para que puedan operar 

durante la noche (cuando la evaporación de agua es 

mínima) y pararse automáticamente. Se prohibirá regar 

en horarios de alta incidencia solar (entre las 12:00 y 

17:00 horas del día). Se deberán realizar revisiones 

periódicas de las instalaciones hidráulicas para el control 

de fugas.  

 Se utilizarán especies rastreras y tapizantes xerófitas en 

sustitución de céspedes, que no se implantarán en la 

zona. 

 Se usarán acolchados o mulching (corteza de pino, 

tierras volcánicas, marmolinas de colores, gravas, etc.). 

El uso de recubrimientos en jardinería es una de las 

técnicas más beneficiosas para reducir las pérdidas de 
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agua por evaporación, además evitan la aparición de 

malas hierbas, protegen contra las heladas, facilitan la 

ocultación de los sistemas de riego, al tiempo que 

consigue un agradable efecto estético. 

 Medidas específicas para la adaptación a la isla de calor. 

o Reducir las zonas impermeables de los 

espacios libres, fomentando su vegetación. 

o Utilización de materiales de alto albedo. 

o Minimizar la superficie vial impermeabilizada. 

o Generación local mediante fuentes renovables. 

o Adaptación de las redes para atender a nuevos 

picos de demanda. 

o Definición de criterios constructivos para 

cerramientos y elementos de urbanización, y 

evaluación de su impacto.  

o Adaptación de las instalaciones de los edificios 

a las demandas energéticas pico. 

o Mejora de las prestaciones en materia de 

aislamiento térmico. 

o Mejora de la eficiencia energética.  
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111. MMEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AAMBIENTAL DEL PLAN. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y 

correctoras de la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares, en 

los tres ámbitos del suelo urbano, se establece un sistema que 

garantice el cumplimiento de las mismas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se estructura a 

partir de las determinaciones del planeamiento, su desarrollo y 

ejecución, y tiene por objeto garantizar la adecuación ambiental 

de la Modificación. 

Este P.V.A. específica los fines que se persiguen, las acciones 

concretas, los responsables y el momento de su verificación en 

cada uno de los módulos de medidas que se exponen. 

11.1. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
GENERAL. 

Vigilancia de las Medidas incluidas en el documento de la 
Modificación. 

Finalidad 
Verificar la adopción y adecuación de tales 
medidas en los documentos citados. 

Acciones 
Certificación del Técnico Redactor de que el 

documento cumple con todos los condicionados 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  71

ambientales incluidos en el Informe de Valoración 

Ambiental. 

Comprobación por el organismo sustantivo, que en el 

supuesto de detectar anomalías, deberá instar al 

promotor a su corrección. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

Modificación del PGOU. 

 Ayuntamiento, antes de la aprobación 

provisional. 

 

 Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo (CPOTU), antes de 

la Aprobación Definitiva. 

Proyecto de Urbanización. 

 Ayuntamiento, antes de su aprobación. 

 

Vigilancia de las Medidas que deberán adoptarse durante la 
Fase de Ejecución de las obras de urbanización y 
edificación. 

Finalidad 
Comprobar que se han adoptado todas las 
medidas correctoras y protectoras así como el 
grado de eficacia de las mismas 

Acciones 
Inspección ocular; cuando se detecten desvíos o 

incumplimientos de las medidas correctoras y 

protectoras establecidas. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

Urbanización: 

 Ayuntamiento, durante las obras y antes de 

la emisión del certificado final de obras o del 

acta de recepción provisional de las obras. 

 

 Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería competente en materia de 

urbanismo, igualmente, de forma 

complementaria. 

Edificación: 

 Ayuntamiento, durante las obras y antes 

de la emisión del certificado final de obras 

o del otorgamiento de la licencia de 

ocupación. 

 

 Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería competente en materia de 

urbanismo, igualmente, de forma 

complementaria. 

 

11.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
ESPECÍFICAS. 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Calidad 
del Aire, Ruido y Vibraciones. 
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Finalidad 
Controlar emisión de gases contaminantes y de 
ruido y corregir posibles impactos negativos. 

Acciones 

 Se velará porque los valores de emisión reales 

debidos a las obras, o los resultantes en la fase 

de funcionamiento, no rebasen los límites 

máximos de emisión establecidos por la 

normativa vigente.  

 

 Se vigilará especialmente las emisiones de polvo 

y ruido y vibraciones, que pudieran afectar a las 

viviendas más próximas.  

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

La duración de la vigilancia se prolongará durante 

todo el tiempo de duración de las obras, siendo la 

responsabilidad del promotor, si bien el Ayuntamiento 

y la Consejería de Medio Ambiente harán revisiones 

periódicas. Una vez la actividad esté en 

funcionamiento, el Ayuntamiento, será el 

responsable del control de emisiones, ruidos y 

vibraciones, así como de fomentar medidas que 

propicien la participación ambiental de los futuros 

usuarios. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Geología 
y Geotécnica. 

Finalidad Controlar las medidas relativas a geología, 

geotécnica y geomorfología 

Acciones 

 Se verificará la adopción de las medidas 

propuestas en el presente Documento Ambiental 

Estratégico y su correspondiente Informe 

Ambiental Estratégico, especialmente en cuanto 

a la realización del estudio geotécnico y al 

respeto de la hidrogeología, en especial en lo 

referente a la afección sobre los acuíferos.  

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

La vigilancia de este punto se hará especialmente 

durante el periodo de tiempo que duren los 

movimientos de tierra y cimentaciones.  

La responsabilidad será del promotor, si bien el 

Ayuntamiento hará sus respectivos controles. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la 
Hidrología e Hidrogeología. 

Finalidad Controlar las medidas relativas a aguas 

Acciones 

 Ajustarse a las estipulaciones del presente 

Documento Ambiental Estratégico y su 

correspondiente Informe Ambiental Estratégico.  

 

 Deberá existir un control periódico o red de 

vigilancia de la calidad del agua, comprobando 

que no se estén vertiendo efluentes 

contaminantes.  
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 En caso de producirse vertidos se realizará una 

analítica del agua para determinar el origen y la 

naturaleza de los mismos y se instará a su 

limpieza.  

 

 Se velará para la correcta implantación de la red 

de abastecimiento, depuración y saneamiento 

de aguas.  

 
 Se vigilará que se establezcan adecuadamente 

puntos de limpieza de la maquinaria y se 

comprobará periódicamente que no se realicen 

cambios de aceites u otras acciones similares 

potencialmente contaminadoras cerca de los 

drenajes naturales, en caso de que estas 

acciones se realicen en la obra, se deberá 

disponer de una zona específicamente 

preparada para ello, comprobándose igualmente 

el correcto destino final de dichos residuos.  

 
 Durante la fase de funcionamiento, se vigilará 

que exista un uso racional del agua, e 

igualmente, que el riego se efectúe 

adecuadamente. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

Estas observaciones se deberán realizar durante el 

tiempo que dure la ejecución de las obras. El estado 

de la calidad de las aguas vertidas deberá ser 

comprobado también durante la fase de 

funcionamiento a fin de detectar fugas o vertidos 

incontrolados. La vigilancia del uso de agua de riego 

será realizada durante la fase de funcionamiento.  

La responsabilidad de la vigilancia durante la fase de 

construcción será del promotor y del Organismo de 

Cuenca, y una vez esté realizada la innovación y 

puesta en funcionamiento, la vigilancia será del 

Organismo de Cuenca. 

Vigilancia de las Medidas Relativas a la Flora. 

Finalidad Controlar las medidas relativas a flora 

Acciones 

 Durante las obras en la zona se efectuará un 

control periódico para garantizar por un lado que 

se están siguiendo las directrices marcadas por 

este estudio en cuanto a trasplante de arbolado. 

 

 Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión 

del mantenimiento de las zonas verdes, sobre 

todo en el primer año o en períodos de sequía, 

asegurando una serie de riesgos periódicos para 

evitar que se pierdan los árboles, especialmente 

en el primer verano. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

La duración de la vigilancia ocupará todo el tiempo de 

ejecución de las obras más dos años en los que se 

comprobará el correcto desarrollo de la vegetación, 

de los sistemas de riego y de abonado.  

La responsabilidad durante la fase de obra será del 
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promotor, y en la fase funcionamiento será 

corresponsabilidad entre la persona o entidad 

encargada del funcionamiento de la urbanización y/o 

áreas verdes y el Ayuntamiento. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas relativa a la Fauna. 

Finalidad Controlar las medidas relativas a fauna 

Acciones 

 Se comprobará que el inicio de las obras no 

corresponde con la época de nidificación, cría o 

migraciones de aves. 

 

 Durante la fase de funcionamiento se vigilará la 

no proliferación de especies de fauna no 

deseadas y se procederá al control de las 

mismas en caso de ser necesario con los 

servicios adecuados para tal fin y debidamente 

autorizados. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

La duración de la Vigilancia deberá ocupar todo el 

periodo de duración de las obras de urbanización de 

los ámbitos aunque la frecuencia de las visitas de 

inspección deberá ser mayor durante los primeros 

meses.  

La responsabilidad será del promotor en la fase de 

construcción y existirá corresponsabilidad en la fase 

de funcionamiento entre la persona o entidad 

encargada del funcionamiento de las actividades y el 

Ayuntamiento. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas al Paisaje. 

Finalidad Controlar las medidas relativas a paisaje 

Acciones 

 Durante las obras en la zona se efectuará un 

control periódico para garantizar que se están 

siguiendo las directrices marcadas por este 

estudio en cuanto a protección del paisaje y el 

IAE correspondiente. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

Para ello deberán realizarse visitas periódicas a la 

zona una vez que se inicien los trabajos de 

urbanización y edificación. La responsabilidad será 

del promotor.  

El Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la 

vigilancia, una vez urbanizada la parcela.  

 

Vigilancia de las Medidas relativas a Residuos. 

Finalidad 
Controlar la inexistencia de depósitos o 
vertederos incontrolados y corregir posibles 
impactos negativos. 

Acciones 
 Se comprobará que todos los escombros y 

cualquier otro residuo generado en la obra 
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tengan como fin un vertedero legalizado 

específico para el residuo que se trate. Para ello 

se contará con todos los documentos de 

comprobación de haber dispuesto los residuos 

de forma reglamentaria. 

 

 Para los residuos procedentes de la 

construcción y demolición se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 104. "Producción de 

residuos de construcción y Demolición" de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, así como en el Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía, y el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

 Se efectuará un control del destino de los 

residuos generados. 

 
 Así mismo se comprobará periódicamente que 

no se realicen cambios de aceites u otros 

residuos potencialmente contaminadores 

directamente sobre el suelo, a no ser que se 

disponga de una zona específicamente 

preparada para ello, comprobándose igualmente 

el correcto destino final de dichos residuos. En 

caso de producirse vertidos indeseados se 

avisará al órgano competente y se instará a su 

limpieza. Se fomentará la recogida selectiva de 

materia orgánica, inerte, papel y cartón y vidrio, 

tanto en la fase de construcción como de 

funcionamiento. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

La vigilancia sobre los residuos es responsabilidad 

del promotor y una vez esté en funcionamiento, el 

Ayuntamiento procederá a la correcta recogida y 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

generados (en caso de que existieran otro tipo de 

residuos, la responsabilidad sería del poseedor de 

los mismos). 

 

Medidas referentes a la Protección del Patrimonio Histórico. 

Finalidad 
Controlar la inexistencia de depósitos o 
vertederos incontrolados y corregir posibles 
impactos negativos. 

Acciones 

 En el caso de que la ejecución de la obra ponga 

de manifiesto la existencia de algún patrimonio, 

se deberá realizar el procedimiento establecido 

en el presente estudio y en la legislación 

específica, siguiendo los requerimientos de la 

Administración competente en la materia.  

 

 En caso de que el resto deba ser conservado in 

situ, durante las obras se establecerá un control 
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periódico para impedir expolios o deterioros en 

el mismo. 

Responsables 
y Momento de 
Verificación 

Durante la fase de construcción, el Ayuntamiento 

será el responsable de la vigilancia periódica 

durante la ejecución de las obras, de la 

conservación del patrimonio histórico (en su caso) o 

de su adecuada evacuación a un centro Ad Oc). 

 

En Córdoba, 28 de abril de 2017 

Bartolomé Muñoz Pozo 

 

Licenciado en Ciencias 

Biológicas 

 

Jose Mª Marín García 

 

Licenciado en Ciencias 

Ambientales 

Colegiado nº 899 
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112. AANEXOS.  

12.1. GRÁFICOS. 

Modificación 12ª (ASV-7). 

En las fotografías se observan las instalaciones existentes, 

kiosko, zona de juegos, pista deportiva y arbolado existente. 
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Modificación 12b (UR-13). 

Se observan las edificaciones existentes, los almendros que se 

localizan en el borde de la parcela, la abundante vegetación 

nitrófila y la estrechez de los viarios colindantes. 
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Modificación 12c (P. Industrial Las Cañadas). 

En las fotografías se puede observar las naves existentes en el 

polígono industrial, y las dificultades de acceso y comunicación 

existentes. También se puede apreciar la vegetación nitrófila 

existente. 

 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  81

 

 

 

 



                                                                                                                      P G O U / Md Nº 12       MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS     

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

    

   DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO /  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. CARTOGRAFÍA. 

 

PLANO 1. SITUACIÓN.  

PLANO 2. LOCALIZACIÓN 
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