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1.

INTRODUCCIÓN.

La salud de los individuos y de las poblaciones depende de diversos
factores, entre los que se encuentran los factores biológicos, los
estilos de vida, el medio ambiente físico, económico y social, la
posición de las personas en la escala social, y el acceso a los
recursos y servicios básicos, como la vivienda, la educación o la
atención sanitaria. De ahí que intervenciones realizadas desde fuera
del ámbito sanitario jueguen un papel determinante en la salud de
una comunidad. Sin embargo, hasta muy recientemente, las políticas
de salud han dirigido sus esfuerzos principalmente hacia la atención
sanitaria y, de forma secundaria, hacia el ambiente físico y los estilos
de vida. En los últimos años, la Evaluación del Impacto en la Salud
(EIS) ha mostrado su utilidad para que la salud sea considerada en
las intervenciones no sanitarias.
La Ley de Salud Pública de Andalucía, publicada el 23 de diciembre
de 2011, introduce como novedad en el marco normativo la
Evaluación de Impacto en Salud (EIS), que lo define como
ÚFRPELQDFLµQ GH P«WRGRV SURFHGLPLHQWRV \ KHUUDPLHQWDV FRQ ORV
que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o
actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de una
población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la
SREODFLµQÛ
La evaluación de impacto en salud integra la Valoración de Impacto
en la Salud (VIS), es el documento que debe realizar la persona
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promotora de la actividad, obra y sus proyectos, así como de planes

pormenorizadDÛ VHJ¼Q HVWDEOHFH HO DUW¯FXOR  GH OD /28$ \ OD

y programas y el informe de evaluación de impacto en la salud

propia diferenciación entre parámetros de ordenación estructural y

(Informe EIS), que emite la Administración sanitaria andaluza. La VIS

pormenorizada que, en aplicación de dicho artículo, determina el

del proyecto o plan debe identificar, describir y valorar los efectos

propio PGOU.

previsibles (positivos y negativos) que pueda producir sobre la salud
de las personas, mientras que el Informe EIS evalúa la VIS del
proyecto o plan.

1.1. IDENTIFICACIÓN

1.2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN.
Por parte del Ayuntamiento de Olivares con fecha 19-12-2016 se

DE

LA

ENTIDAD

TITULAR

O

PROMOTOR.

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

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios

emite Informe en el sentido de TXHGHEHGHVRPHWHUVHDÚHYDOXDFLµQ

Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L.

DPELHQWDO HVWUDW«JLFD VLPSOLILFDGDÛ ($(V  HQ EDVH D OR GLVSXHVWR

(EMASIG), por el técnico José Mª Marín García, sobre el documento

por el apartado 3.b) del artículo 40 de la LGICA, por entender que

ÚModificación nº 12 del PGOU GH 2OLYDUHVÛ HODERUDGR SRU HO

OD0RGLILFDFLµQÚDOWHUDHOXVRGH£PELWRVRSDUFHODVGHVXHORXUEDQR

arquitecto Alfredo Linares Agüera.

que no lleguen a FRQVWLWXLUXQD]RQDRVHFWRUÛ

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

El día 31 de julio de 2017 tiene entrada en la Delegación Territorial

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

de Sevilla la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica

como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del

Simplificada de la Modificación nº 12 del PGOU para ordenación

Ayuntamiento para formular esta iniciativa municipal.

pormenorizada de tres ámbitos en el término municipal de Olivares,
conforme con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el

municipales ha sido realizada por D. Luis Miguel Magaña Suárez,

Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.

Arquitecto Municipal.
Analizada la documentación aportada, el Servicio de Protección
El Documento de Valoración del Impacto en la Salud está limitado

Ambiental envía el 28 de agosto de 2018 un requerimiento al

DO £PELWR GH ODV GHWHUPLQDFLRQHV GH OD ÚRUGHQDFLµQ

Ayuntamiento de Olivares para que se complete la documentación
ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 4
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presentada con el borrador del plan y el documento ambiental

Comunidad Autónoma de Andalucía), ha permitido integrar un

estratégico. Estos documentos no habían acompañado a la solicitud

pronunciamiento de esta Consejería dentro del procedimiento de

de inicio de la evaluación.

aprobación de algunos instrumentos de planeamiento urbanístico,
se estima más conveniente incorporar allí las determinaciones

El 8 de septiembre de 2018 se reciben en esta Delegación el
borrador de la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares, así como
su documento ambiental estratégico. El 6 de octubre de 2017 se

relevantes desde el punto de vista de salud de la población, dado
que según la normativa referenciada, el presente instrumento de
planeamiento está sometido a Evaluación de Impacto en Salud.

remite al Ayuntamiento de Olivares la Resolución de Admisión de la
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

De lo anterior se desprende que dicho instrumento de planeamiento
deberá incorporar en la memoria la correspondiente Valoración de

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y
40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, en el curso de este procedimiento fueron
consultados otros organismos previsiblemente afectados por el
desarrollo de la actuación, con objeto de que nos enviaran a esta
delegación territorial en el plazo de 45 días cualquier indicación que
se estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier
propuesta o determinación que se considerara conveniente
relacionado con sus competencias.
El escrito de 31 de octubre de la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud indica que
«no se considera necesario realizar propuestas o determinaciones a

Impacto en la Salud, por lo que nos resulta que puede ser de interés
conocer que la Consejería de Salud ha puesto a su disposición en la
página web una guía metodología para la realización del VIS que
incluye la metodología de evaluación, listado de chequeo para
identificar impactos en determinantes y en la salud, criterios para
valorar la significancia de los mismos y muchas otras herramientas
para simplificar la tarea de los promotores con documentos y enlaces
para obtener y usar la información pertinente desde el punto de vista
la salud, programas y recursos de tratamiento de las mismas y
consejos y métodos prácticos para fomentar e incorpora la
percepción de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El enlace en la página web es:

dicho expediente. Puesto que la normativa en vigor (Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública en Andalucía y Decreto

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C

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

_3_NUESTRA_SALUD/C_11_evaluacion_impacto_salud/evaluació

procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la

n_impacto_salud?perfil=ciud&despleg
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Y el enlace a dicha guía es:

actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos señalados
en el Anexo I cuando se sometan al correspondiente instrumento de

http://www.juntadenadlucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/d
ocumentos/c_3_c_11_evaluacion_impacto_salud/manual_urbanis
mo.pdf
Ponen igualmente en conocimiento «la existencia del procedimiento
de consultas previas regulado en el artículo 13 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la

prevención y control ambiental previsto en la normativa vigente, así
como las modificaciones sustanciales de las ya autorizadas en los
términos previstos en dicha normativa con independencia de que el
órgano ambiental sea autonómico o estatal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición
adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se
encuentran sometidos a EIS:

Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el cual, las personas o
administraciones promotoras de instrumentos de planeamiento

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la

podrán dirigirse al órgano competente para emitir el informe de

Administración de la Junta de Andalucía con clara

evaluación del impacto en la salud, para obtener información sobre

incidencia en la salud, siempre que su elaboración y

el alcance, amplitud y grado de especificación con el que debe

aprobación vengan exigidas por una disposición legal o

realizarse la valoración del impacto en la salud, así como, sobre los

reglamentaria, o por Acuerdo del consejo de Gobierno, y

factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con

así se determine de acuerdo a los criterios contenidos en el

la información la Consejería competente en materia de salud, deban

anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación

tenerse en cuenta para valorar el impacto en la salud del instrumento

del referido plan o programa.

de planeamiento que pretende tramitar». Consideran innecesario
repetir el pronunciamiento en el procedimiento de evaluación
ambiental de dicho plan.

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
1. Instrumentos de planeamiento general, así como sus
innovaciones.

Tal y como establece el 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, se someterán
a evaluación de impacto en salud (entre otras actuaciones) las

2.

Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo
que

afecten

a

áreas

urbanas

socialmente

desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la
ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 6
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salud humana.
c)

ͻ

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

Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos,

establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en

señalados en el Anexo I cuando se sometan al

la Salud de la Comunidad de Andalucía.

correspondiente instrumento de prevención y control

ͻ

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas

ambiental previsto en la normativa vigente, así como las

extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión

modificaciones sustanciales de las ya autorizadas en los

social en Andalucía.

términos previstos en dicha normativa con independencia

ͻ

de que el órgano ambiental sea autonómico o estatal.

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

ͻ

Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

Por tanto, esta Modificación del PGOU está incluida dentro de los
supuestos recogidos el apartado b.1) del artículo 56 de la Ley

1.4. PROCEDIMIENTO.

16/2011, de 23 de diciembre, estando sometido a Evaluación del
Impacto en la Salud (EIS).

La EIS se convierte en uno de los informes preceptivos y vinculantes
que se solicitan a diversas administraciones con competencias a lo

1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

largo del procedimiento de aprobación de instrumentos de
planeamiento urbanístico (ver figura 1). La competencia para la

Nivel Estatal:
ͻ

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y la
tramitación de los mismos, es diferente en función de si el plan es
general o de desarrollo (ver figura 2).

Nivel Autonómico:
ͻ

Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan
las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de Andalucía
a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto
en salud
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Instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten
a la ordenación estructural.
La formulación de los instrumentos de planeamiento general
corresponde a los municipios con la excepción de los planes de
Ordenación Intermunicipal, cuando éstos sean formulados por la
Consejería competente en materia de urbanismo. Sin embargo, en
ambos casos y según lo dispuesto en el artículo 31.2.B), la
competencia para su aprobación definitiva reside en la Consejería
competente en materia de urbanismo.
Si bien la tramitación para la aprobación de éstos proyectos está

Figura 1. Esquema general de procedimiento de EIS en la Ley de
Salud Pública de Andalucía.
Existen dos órganos directivos dentro de la Consejería competente
en materia de salud con capacidad jurídica para la emisión del
informe de EIS. Así, corresponde a la persona titular de la Secretaría
General de Calidad, Innovación y Salud Pública (SGCISP en
adelante) la competencia para la emisión del informe de EIS de todos
los instrumentos de planeamiento urbanístico generales y sus
innovaciones. En el resto de instrumentos de planeamiento
urbanístico la competencia para la emisión del informe queda
atribuida a la persona titular de la Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de salud (DTS en adelante), por
razón del ámbito geográfico en el que pretenda ejecutarse el
instrumento de planeamiento sometido a EIS.

regulada por el artículo 32 de la LOUA, en lo que se refiere a la
aprobación inicial, la publicación del Decreto 36/2014, de 11 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, ha creado las Comisiones Provinciales de
Coordinación Urbanística con el objetivo de integrar y armonizar la
emisión de los informes preceptivos que debe emitir la Junta de
Andalucía en la tramitación de los instrumentos de planeamiento
general e innovaciones que afecten a la ordenación estructural. Este
hecho ha modificado el procedimiento administrativo de tramitación,
siendo éste en la actualidad el órgano encargado, tras la aprobación
inicial del instrumento, de recibir la solicitud y remitir los respectivos
informes, dictámenes o pronunciamientos a los municipios
implicados.
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El documento de VIS que preceptivamente debe elaborarse en la
tramitación de estos instrumentos será remitido, tras la aprobación
inicial, a la citada Comisión de Coordinación Urbanística.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del decreto EIS y
en los términos previstos por el artículo 19.2 de la LOUA, la VIS debe
estar incluida como documento adjunto al contenido documental del
instrumento de planeamiento.
Tras la aprobación provisional del planeamiento urbanístico en
tramitación, y dado el carácter vinculante del informe EIS, la
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística remitirá a la
SGCISP, un ejemplar del instrumento aprobado, solicitando la
verificación o adaptación, si procede, del contenido de dicho
informe tal y como dispone el artículo 32.1.4ª) de la LOUA.

Figura 2. Integración de la EIS en el procedimiento de aprobación
de instrumentos de planeamiento urbanístico.

1.5. METODOLOGÍA.
La metodología de la EIS se ha desarrollado mediante el 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 de Andalucía que, a su vez, establece que la
administración sanitaria debe elaborar unas Guías metodológicas
que sirvan de asesoramiento a la persona promotora de un proyecto
para realizar la VIS.
La metodología que se propone para realizar una VIS consta de
ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 9
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varias etapas o fases. No obstante, a lo largo del proceso existen

ͻ

Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos

diversos momentos donde decidir si compensa seguir profundizando

sobre la salud que puedan introducir los cambios

en el análisis o se posee ya suficiente información para valorar los

identificados en la etapa anterior.

impactos, con lo que puede optarse por modelos simplificados de
ͻ

evaluación.

Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso
de indicadores y estándares de comparación.

Las etapas propuestas son las siguientes:
ͻ
ͻ

Análisis en profundidad de aquellos impactos que se

Descripción de la planificación, indicando además tanto la

consideren relevantes para 1) describir y priorizar los

situación de partida como el objetivo final. El objetivo es

impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas

disponer esta información de forma que ayude a identificar

adicionales para optimizar el resultado en salud del

todos los elementos y cuestiones con mayor repercusión en

proyecto. Esta etapa sólo se realizará en caso de detectarse

el

potenciales impactos significativos en salud.

bienestar

de

la

población

y

se

referencie

geográficamente.
ͻ
ͻ

Descripción

de

la

población

implicada

y

de

Finalmente, obtención y redacción de conclusiones, que
podría llegar a incluir la revisión del proyecto y la

su

introducción de medidas adicionales.

vulnerabilidad a través de variables sociales, económicas,
ambientales, demográficas y de salud, así como de la
percepción que ésta tiene de su entorno. Debe prestarse
especial atención a los grupos de población más

1.6. OBJETIVOS.
Objetivo general:

vulnerables y a las inequidades en salud existentes.
ͻ
ͻ

Identificación y caracterización de los cambios que la
planificación introduce en las cuestiones (movilidad,

Realizar una evaluación concurrente y prospectiva del
impacto sobre la salud de la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Olivares.

ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad
ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre
la salud.
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Objetivos específicos:
ͻ

Identificar los impactos positivos y negativos de la
innovación sobre la salud de la población del término
municipal de Olivares.

ͻ

Estimar la magnitud y distribución (por edad, sexo,
condición socioeconómica, etc.) de los impactos en la salud
de las actuaciones previstas.

ͻ

Proponer un seguimiento del impacto sobre la salud de la
actuación.

ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 11

P G O U / M d Nº 12

MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

2.1. 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 Cañadas. Reajuste
de dotación de SIPS manteniendo la superficie.
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Superficie afectada: 10.334,00 m2.

que podrían ser partícipes tras la innovación, en el proyecto
de parcelación que segregase los nuevos suelos industriales y

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.

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

b) Ámbito de parcelas industriales colindantes de influencia,

la Modificación.

Ámbitos de la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares.
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de vista formal como funcional, en zonas que por la

2.2. ALCANCE DEL PLAN PROPUESTO.

topografía o posición marginal son de muy compleja
El PGOU vigente fue aprobado definitivamente en el año 2006, con
unas expectativas de desarrollo que debido a las circunstancias

recuperación.
x

En suelo urbano no consolidado, es muy conveniente que

sobrevenidas de crisis económica no han podido cumplirse. Como

en los ámbitos que no han tenido iniciativa alguna de

cuestión general previa, dicho PGOU en coherencia con la situación

desarrollo, aprovechar para reconducir a los mismos la

económica e inmobiliaria expansiva, confiaba en que las mejoras

solución de las mejoras dotacionales de la ciudad existente,

globales del medio urbano vendrían en gran parte dadas por las

ya que no es razonable seguir confiando de forma

nuevas grandes reservas dotacionales y nuevas estructuras generales

generalizada, que dicha mejora vaya a venir de los nuevos

asociadas al modelo acabado formado por el conjunto de nuevos

sistemas generales de los desarrollos del suelo urbanizable

Sectores urbanizables de crecimiento y en particular los más

y que se situaban en el perímetro inmediato de la ciudad ya

cercanos a la ciudad existente. El que dicho modelo no solo no se

consolidada, sino que es necesario que ésta resuelva en los

KD\D ÚDFDEDGRÛ HQ OD SURJUDPDFLµQ HVWDEOHFLGD VLQR TXH

limitados huecos de su interior, por lo menos una parte

escasamente ha\D ÚHPSH]DGRÛ KD KHFKR FRQYHQLHQWH TXH GHVGH

proporcionada de los déficits y necesidades dotacionales

hace unos tres años por el Ayuntamiento se haya decidido reajustar

para la población actual.

la estrategia urbanística, dirigiendo los esfuerzos a la mejora y
recualificación de la ciudad existente por una doble vía:

2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA CADA
ÁMBITO.

x

En el suelo urbano consolidado optimizar y mejorar los
equipamientos y espacios libres existentes, con actuaciones

Ámbito Mod-1
12a
a, Dotaciones en Urbanización Casablanca:

de reurbanización para la mejora de la funcionalidad,
movilidad alternativa en especial de itinerarios no

En el contexto de optimización y mejora de las dotaciones existentes,

motorizados, y mejora en general del medio ambiente

carece de suficiente justificación en el momento actual la actuación

urbano. Ello lleva a la reflexión recientes, en los que en su

simple de viario ASV-7 prevista en el PGOU-2006, de conexión

concepción tal vez tuvo más primacía la configuración

viaria rodada entre las calles La Rocina y Río Quema, ya que es

idónea de los espacios de carácter privado, quedando el

claramente innecesaria por las siguientes razones:

espacio público como restos residuales tanto desde el punto
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x

La permeabilidad peatonal entre las calles La Rocina y Río

Fleming y Daoiz tiene carácter vinculante en el PGOU-2006 y es

Quema ya existe actualmente a través de los itinerarios

conveniente seguir manteniendo.

peatonales incorporados en el diseño de la parcela de
Por lo tanto, los objetivos deben dirigirse a potenciar el carácter

espacios libres existentes.

dotacional de este espacio en detrimento del aprovechamiento
x

La

conexión

rodada

implicaría

desmantelar

zonas

peatonales pavimentadas, arbolado y un kiosko.

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.

x

Al problema de circulación rodada de la calle en fondo de
saco de la Urbanización Casablanca, ya se le dio una

Ámbito Mod-1
12cc, Reordenación parcial del Polígono Industrial Las

solución hace unos años cuando se suprimió la rotonda

Cañadas:

final y se le dio una salida a la c/ La Rocina por el borde
SO de las pistas polideportivas.

El Polígono Industrial Las Cañadas es un desarrollo urbanizable al
amparo de las Normas Subsidiarias de 1987, que se gestionó

x

Existe amplio consenso social entre vecinos y representantes

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

municipales sobre la innecesariedad funcional y formal de

la literalidad de su zonificación, no cuestionándose la conveniencia

ejecutar la actuación simple de viario ASV-7; apostándose

de introducir algún ajuste en su ordenación. Tras la urbanización y

claramente por mejorar los espacios peatonales ya

construcción de las naves industriales se ha podido comprobar la

existentes.

total residualidad de estos espacios entre las traseras de las naves
que aparte de inaccesibles en algunos casos por las pendientes,

12b
b, Unidad de Ejecución Ur-1
13:
Ámbito Mod-1
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.

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
ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 15
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instalaciones.

sistema de actuación de compensación a expropiación, tiene las
siguientes implicaciones en cuanto a la gestión:

Por lo tanto, lo más razonable es el cambio de calificación de
ÚYLDULRÛUHVLGXDO\VLQXWLOLGDGDOJXQDDÚLQGXVWULDOÛ si bien se deberá

x

La Unidad Ur-13 con las nuevas determinaciones, debe de

GH FUHDU XQD YDULDQWH GH OD FDOLILFDFLµQ Ú,-2", que contemple esta

quedar excluida del Área de reparto a la que pertenece, la

peculiaridad del reducido índice de ocupación y de edificabilidad

Ar-1, ya que la equidistribución a los propietarios pasará a

que es urbanísticamente razonable asignar a estos espacios.

realizarse a través del correspondiente justiprecio a
establecer en el expediente de expropiación.

De la reordenación de estos viarios solamente debería de quedar
excluido el itinerario entre la Avda. de la Industria y la c/ Lanjarón

x

La Modificación ha optado, en orden a simplificar la

ya que, aparte de ser el único que en la práctica es susceptible de

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

cumplir una mínima funcionalidad de conexión peatonal entre el

aprovechamiento residencial coLQFLGHQWHFRQORVÚH[FHVRVÛ

Polígono Las Cañadas y el Vivero de Empresas, por el mismo

de aprovechamiento de esta Unidad en la situación previa

discurre una red eléctrica subterránea de MT que es conveniente

a la innovación y que alcanzan 766,856 ua, equiparables

mantener baja suelo de dominio público viario.

a idéntica cantidad de m2t edificables. Ello permitirá que no
haya incidencia alguna en la gestión del resto de unidades

2.4. DESARROLLO PREVISIBILE DEL PLAN.
Mod-1
12a (Suelo urbano consolidado).
La única alteración en cuanto a gestión es la supresión de la

del Ar-1, y que puedan ser compensadas las unidades en
situación deficitaria.
Mod-1
12cc (Suelo urbano consolidado).

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

La innovación para la zona industrial, puesto que acreditadamente

m2. Debe de actualizarse la Tabla de Actuaciones simples de gestión

no incurre en supuesto de cambio de clasificación de suelo ni hay

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

que ejecutar actuación sistemática ni asistemática alguna, no hay

Mod-1
12b
b (Suelo urbano no consolidado Ur-1
13).

ninguna determinación que incida en materia de gestión ni de áreas
de reparto. El único instrumento de desarrollo será un proyecto de

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

parcelación que proceda a la segregación y agregación simultánea

mayoritariamente residencial por el de equipamiento, y el cambio de

a las parcelas existentes, en concertación detallada con sus
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propietarios, ya que ni es imprescindible que todos participen, ni que

compatibilidad de los usos de espacios libres en la zona

las reasignaciones tengan que ser homogéneas, basta que

deportiva y a la inversa, según las condiciones de los Títulos

respondan a las condiciones de parcelación de las ordenanzas

4.6 y 8.8 de las NNUU, siempre que cada parcela

aplicables a las diferentes subzonas industriales.

mantenga el uso mayoritario determinado asignado.

2.5. CALIFICACIÓN
N PORMENORIZADA Y CONDICIONES

x

Como consecuencia de esta innovación Mod-1a, es
conveniente corregir la tabla de actuaciones simples de la

DE APROVECHAMIENTO..

parte II.B de las NNUU en la que quede suprimida la
La calificación pormenorizada establecida para los tres ámbitos es

actuación simple de viario ASV-7.

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-1
12a
a.
Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:
x

La ordenación pormenorizada propuesta reajusta las
alineaciones del ámbito para ajustarse al máximo al estado
actual, manteniendo igual o superior superficie dotacional

Ámbito Mod-1a
Ámbito Mod--12
2b.

que antes de la Modificación.
Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:

x

El límite de separación E-O entre ambas dotaciones es
urbanísticamente poco relevante ya que funcionalmente hay

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

plena permeabilidad entre ellos, en coherencia con la

residencial seguir manteniendo como mínimo el aprovechamiento
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correspondiente a los excedentes de aprovechamiento actuales de la

nueva redacción. Se le establece una ocupación máxima

Ur-13 (766,85 ua), para que en el marco de gestión general de las

del 70% y un índice de edificabilidad de o,7 m2t/m2s, de

Unidades que forman parte del área de reparto Ar-1, pueda

donde resulta un incremento de superficie edificada en el

compensarse a Unidades deficitarias. Asimismo, se opta por

ámbito objeto de Mod-12c de 800,62 m2t, que supone un

mantener inalterado el trazado de la vía de conexión entre las calles

incremento del 9,55% sobre la superficie edificada

Dr. Fleming y Daoiz dado el carácter estructural de dicho trazado.

existente, lo que la mantiene por debajo del umbral del 10%
que implicaría la reclasificación del suelo a ͆urbano no
consolidado͇.
x

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.

Ámbito Mod-1b.
x
Ámbito Mod--12
2c.

Esta

innovación

alineaciones

de

también
la

conlleva

parcela

de

el

SIPS,

reajuste

de

aumentando

2

Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:
x

ligeramente su superficie de 475,23 m a 476,55 m2.

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
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Ámbito Mod-1c.
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3.

CONDICIONES
GEOGRÁFICAS
CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO.

Y

3.1. ENCUADRE TERRITORIAL.
Olivares se encuentra situada al oeste de la provincia de Sevilla
(Latitud: 37º 25', Longitud: 6º 09', Altitud: 171 m sobre el nivel del
mar), a 16 kilómetros de la capital provincial. Su término municipal
tiene una extensión de 46 km2, lo que lo convierte en un municipio
de baja superficie con respecto de los del conjunto de la provincia,
cuyo promedio es de 134 km2.

Figura. Encuadre territorial del municipio de Olivares.
Sin embargo, a la hora de fijar el encuadre territorial de los ámbitos,
de cara a determinar la población implicada o que se puede ver
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afectada por la actuación no va a coincidir con la zona de la

500 m.

población que reside en ella, sino también los habitantes de zonas
colindantes que pueden ser necesarios en la caracterización del
efecto.

3.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES.
Es necesario analizar los condicionantes ambientales de los ámbitos

A la hora de establecer un criterio sobre la extensión de la zona

de actuación en el término municipal de Olivares ya que tienen

colindante para determinar la población implicada que puede verse

influencia en la ruta de exposición de los impactos en la salud.

afectada por la actuación se puede adoptar una distancia de 300 m

3.2.1.

Climatología.

para servicios cotidianos y hasta 500 m para otras áreas cuyo acceso
se produce con una frecuencia inferior.

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
oscilación pluviométrica a lo largo del año, que también se cumple
si comparamos el mismo mes en años distintos, variando

Figura. Ámbitos de estudio y extensión de las zonas colindantes de

ampliamente la precipitación según hablemos de años secos o

300 y 500 m.

lluviosos.

Como se puede observar en la anterior figura, gran parte del núcleo

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

urbano de Olivares queda incluido dentro de la zona de afección de

apenas llueve, sumando tan solo 0,7 mm. En el global del año se
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alcanzan los 586,6 mm de precipitación.

las áreas que quedaron "deprimidas" después de la orogenia alpina
y que fueron rellenadas por sedimentos producto de la erosión de

3.2.2.

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

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 Olivares se
localiza sobre Limos arenosos amarillos.

Externas, que comprenden a los materiales mesozoicos y terciarios
del antiguo margen continental localizado al sur y sureste de la placa

Esta unidad marca la última fase regresiva del Andaluciense.

ibérica, y las Zonas Internas que constituyen un fragmento de una

Presenta una potencia máxima observable de unos 40 m.,

microplaca (Subplaca Mesomediterránea) que se ha desplazado

difícilmente observable en su totalidad debido a que la parte superior

hacia el oeste hasta colisionar con el margen antes citado y formar

se encuentra normalmente erosionada y coluvionada.

la cordillera.
Son arenas extraordinariamente finas y limos arenosos de color
La tercera unidad geológica se va a denominar genéricamente

amarillo claro que en ocasiones pasa al amarillo azafranado o

"Depresiones neógenas" y es la que presenta algunas diferencias, en

inclusive al rojo. En raras ocasiones aparecen arenas limpias

cuanto a su coincidencia con las unidades morfológicas. Se trata de

desmoronables con facilidad.
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En general los contenidos de arcilla son elevados y con frecuencia

por ciento. La estabilidad es buena, y solamente la erosión fluvial en

aparecen módulos calizos de fractura astillosa.

la cabecera de algunos arroyos puede dar lugar a pequeñas
cárcavas y abarrancamientos.

3.2.3.

Geotécnia.
El drenaje superficial es bastante malo debido a las bajas pendientes

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

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.

viabilidad económica. Para ello se lleva a cabo el estudio del
comportamiento mecánico del subsuelo, de las tensiones y

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

deformaciones que el suelo experimenta bajo diferentes de carga

orden de magnitud. Los niveles arcillosos intercalados pueden

utilizando los mapas geotécnicos que son mapas geológicos en los

originar asientos diferenciales.

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.

3.2.4.

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

Área II2.

aptitud agrícola, como son la textura, pH, contenido en nutrientes,
retención de agua, etc.

Está formada por rocas detríticas predominantes, gravas, arenas y
areniscas, entre las que se intercalan, a veces, paquetes arcillosos.

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

Dan lugar a una morfología suave alomada, con gran frecuencia de

corresponden con la Unidad 13 GHOÚMapa de suelos de Andalucía,

pendientes inferiores al 10 por ciento y que nunca sobrepasan el 20

escala 1:400.000 de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
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AndalucíaÛ.

caolinítico en menor proporción.

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

La asociación de suelos es: Regosoles Calcaricos, Cambisoles

extensión, en todas las provincias andaluzas. Constituyen las típicas

Calcaricos con Inclusiones de Leptosoles Liticos, Fluvisoles

ÚDOEDUL]DVÛ tanto de la campiña de Jerez, con sus magníficos

Calcaricos y Leptosoles Rendsinicos, cuyo suelo dominante es el

viñedos, como de los extensos olivares en la comarca de Osuna-

Regosol Calcáreo.

Estepa-Morón, o de gran parte de las estribaciones subbéticas de
Córdoba, Jaén y Granada, por citar agrológicamente como un todo
MXQWRFRQHOÚVROXPÛ

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

Son de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato cálcico

nº 12, los suelos carecen de valor edafológico.

(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

3.2.5.

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.

Kg/ha pueden ser suficientes para mantener este equilibrio. Esto es
generalizable a todos los suelos calcáreos del territorio.

En este municipio se presentan tres litologías con un comportamiento
hidrológico particular. Estos tres tipos de materiales ocupan las

Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; capacidad de cambio
relativamente alta en casi todos los horizontes, y saturación del

siguientes unidades fisiográficas: meseta del Aljarafe, depresión del
Campo y vega del Guadiamar.

complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y
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En la meseta del Aljarafe los materiales del Mioceno superior son de

espacios no urbanizados.

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.

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
y de las gramíneas (Aegylops triuncialis, Avena barbata,

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

sp.)

piezométrica sigue a grandes rasgos la superficie topográfica con

Brachypodium distachium, Bromus matritensis, Hordeum leporinum),

gradientes hidraúlicos comprendidos entre 10 y 0,1 por mil. Las

acompañadas de otras especies típicas como la amapola ( Papaver

permeabilidades son siempre pequeñas, del orden de 10-4-10-5

roheas), la malva (Lavatera cretica), y crucíferas como Sisimbrium

m/s.

officinalis o Hirschfeldia incana, etc.

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

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

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

almendros (Prunus dulcis).

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.
3.2.6.

Vegetación.

3.2.7.

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

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

condiciones proliferan en estos ambientes y por ello, la fauna carece

relegada a la plantación de árboles ornamentales entre los que

de valor ambiental por su carácter antropófilo y lo generalizado de

destacan la presencia de almezos (Celtis australis) y moreras (Morus

su distribución.

alba).
Las elevadas temperaturas y la alta xericidad del medio, así como la
En los ámbitos Mod-12b y Mod-12b, además de las edificaciones

escasez de agua no favorecen en absoluto la presencia de anfibios.

existentes, es posible observar una vegetación natural constituida

Por el contrario, si aparecen reptiles (ámbitos Mod-12b y Mod-12b),

básicamente por especies herbáceas que han colonizado los

siendo los más representativos la lagartija ibérica (Podarcis
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hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida).

El paisaje urbano de Olivares presenta una estructura clásica con
edificaciones cuya estética sigue la línea de un pueblo tradicional de

La mastofuana aparece dominada por los micromamíferos,
básicamente ratones, como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
y el ratón doméstico (Mus musculus).

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).

TERRITORIALES,

antigua del municipio, mientras que las edificaciones posteriores
]RQDVUHVLGHQFLDOHVGHRFLRÞ VHGLIHUHQFLDQFODUDPHQWHGHELGRD

Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los hábitats

3.3. CARACTERÍSTICAS

la comarca del Aljarafe norte, esta línea se mantiene en la zona más

la ausencia de criterios de 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

HISTÓRICAS,

CULTURALES O PAISAJÍSTICAS.
El paisaje urbano se expresa como la percepción que le sociedad
tiene hacia su entorno más cercano, en este caso hacia su pueblo.

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

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

atractivo. Las razones hay que buscarlas en su elevado grado de

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

humanización.

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

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:

población.
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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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4.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

En esta fase, el objetivo es caracterizar la población que puede verse
afectada por la actuación y su entorno social, económico y
ambiental. El resultado será la situación de partida que se usará
posteriormente como base de comparación para evaluar los
resultados que se obtengan con la implementación de un proyecto.
La tarea de caracterizar una población y su entorno implica, en
principio, dos aspectos. En la primera parte nos basaremos en datos
objetivos de población, recopilando los datos que resulten oportunos
teniendo en cuenta el tipo de proyecto de que se trate. En la
segunda, completaremos o contrastaremos esta información
recabando la visión que la propia población tiene al respecto.
A continuación, se muestran los valores de la población de Olivares
más representativos, procedentes del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía; obtenidos a través de la página web de
la junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, I.E.A.

4.1. PERFIL DEMOGRÁFICO.
Una vez identificada el área de influencia del proyecto, se realiza
una caracterización de la población con los principales indicadores
demográficos y socioeconómicos disponibles.
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4.1.1.

Población total.

La Población Total, según los datos del SIMA proceden del Padrón
Municipal, que constituye el registro administrativo donde constan

El municipio de Olivares tiene una población de derecho total de
9.422 habitantes (según datos del padrón municipal para el año
2017), siendo de ellos 4.734 hombres y 4.688 mujeres. Los datos
generales de población son los que se muestran a continuación.

los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia
en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación,
mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de
acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio
de Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones

Población total. 2017

9.422

Población. Hombres. 2017

4.734

Públicas

Población. Mujeres. 2017

4.688

obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1

Población en núcleos. 2017

9.349

de enero de cada año.

Población en diseminados. 2017

73

Porcentaje de población menor de 20 años.
2017
Porcentaje de población mayor de 65 años.
2017
Incremento relativo de la población en diez
años. 2017
Número de extranjeros. 2017
Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2017
Porcentaje que representa respecto total de
extranjeros. 2017

4.1.2.

a

propuesta

del

Consejo

de

Empadronamiento,

Movimientos naturales.

24,18

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2017 el
13,57

número de habitantes en Olivares era de 9.422, 7 habitantes más
que el en el año 2016. En el grafico siguiente se puede ver cuantos

4,55

habitantes tiene Olivares a lo largo de los años.

312
Rumanía

37,18

Emigraciones. 2016

297

Inmigraciones. 2016

318

Nacimientos. 2016

77

Defunciones. 2016

70

Matrimonios de distinto sexo. 2016

3
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2006

4.447

4.367

8.814

2005

4.391

4.338

8.729

2004

4.304

4.269

8.573

2003

4.197

4.173

8.370

2002

4.074

4.070

8.144

2001

3.951

3.943

7.894

2000

3.916

3.877

7.793

1999

3.897

3.801

7.698

1998

3.888

3.799

7.687

1996

3.848

3.756

7.604

1995

3.623

3.512

7.135

1994

3.611

3.482

7.093

Figura. Evolución del número de habitantes de Olivares en los

1993

3.508

3.381

6.889

últimos años.

1992

3.430

3.312

6.742

1991

3.384

3.263

6.647

1990

3.306

3.157

6.463

1989

3.282

3.110

6.392

1988

3.269

3.088

6.357

1987

3.232

3.043

6.275

1986

3.189

3.002

6.191

1981

0

0

5.901

1970

0

0

5.626

1960

0

0

5.060

1950

0

0

4.891

1940

0

0

4.619

1930

0

0

4.130

1920

0

0

3.785

1910

0

0

3.712

Evolución de la población desde 1900 hasta 2017
Año

Hombres

Mujeres

Total

2017

4.734

4.688

9.422

2016

4.724

4.691

9.415

2015

4.795

4.727

9.522

2014

4.808

4.756

9.564

2013

4.806

4.762

9.568

2012

4.798

4.789

9.587

2011

4.795

4.765

9.560

2010

4.787

4.747

9.534

2009

4.741

4.679

9.420

2008

4.633

4.549

9.182

2007

4.547

4.465

9.012
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1900

0

0

3.554

Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo

2005

8.967

2000

8.233

largo de los años.

Tabla. Población Estacional Máxima.

Se detecta un claro estancamiento de la población en la última

Por otro lado, en el siguiente mapa se representa la distribución

década.

población de Olivares según celdas de 250 metros del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), pudiendo apreciar que

El actual crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) es

la densidad la población es mayor en el centro del casco urbano,

de 7 personas. Por su parte, el incremento relativo de la población

justo donde se localiza el ámbito de estudio.

en los 10 últimos años ha sido del 4,55%.
La población estacional máxima es una estimación de la población
máxima que soporta Olivares. En el cálculo se incluyen las personas
que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya
sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de
tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
Año

Personas

2015

9.700

2014

9.700

2013

9.700

2012

9.700

2011

9.700

2010

9.620

2009

9.555

Para analizar con un poco más detalle el perfil demográfico del

2008

9.398

municipio, se incluye la Pirámide de Población de Olivares realizada

Figura. Densidad de población de Olivares. Fuente IECA.
4.1.3.

Estructura de la población.
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a partir de los datos de 2017. De ella, se desprende que la base de

La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el

la pirámide que es estrecha, lo que denota una natalidad muy baja.

número de mujeres. En Olivares este índice se sitúa en 1,003, lo

Por otro lado, la cúspide de la pirámide es ancha, lo que significa

cual indica que aproximadamente existe paridad en la población.

una población envejecida.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de
la población en el municipio de Olivares si lo comparamos con
2016 vemos
ͻ

Disminuyen (-3) los habitantes nacidos en Olivares,
pasando del 51.59% al 51.52%.

ͻ

Aumentan (19) los habitantes nacidos en la provincia de
Sevilla, pasando del 37.88% al 38.05%.

ͻ

Disminuyen (-1) los habitantes nacidos en la comunidad de
Andalucía, pasando del 2.74% al 2.73%.

ͻ

Aumentan (4) los habitantes nacidos en el resto de España,
pasando del 3.46% al 3.50%.

ͻ

Disminuyen (-12) los habitantes nacidos en otros países,
pasando del 4.33% al 4.20%.

Figura. Pirámide de población de Olivares.
En una población bien estructurada el índice de juventud debe estar
algo por encima del 33% y el índice de envejecimiento algo por

y si lo comparamos con 1996 hasta 2017
ͻ

Aumentan (304) los habitantes nacidos en Olivares,
pasando del 59.84% al 51.52%.

debajo de 33%, lo cual nos indica que Olivares sigue la línea de
poblaciones envejecidas, común en nuestro país.
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ͻ

Aumentan (1.006) los habitantes nacidos en la provincia de

4.1.4.

Movimientos migratorios.

Sevilla, pasando del 33.92% al 38.05%.
Los movimientos migratorios de Olivares se ven influenciados por
ͻ

Aumentan (51) los habitantes nacidos en la comunidad de

factores como la vinculación de la ciudad con los municipios más

Andalucía, pasando del 2.71% al 2.73%.

cercanos o por ser foco de atracción desde el punto de vista social,
empresarial y cultural.

ͻ

Aumentan (108) los habitantes nacidos en el resto de
España, pasando del 2.92% al 3.50%.

Durante el 2016 se produjo un saldo migratorio positivo de 21
personas, al ser superiores las altas por inmisión a las bajas por

ͻ

Aumentan (349) los habitantes nacidos en otros países,

emigración.

pasando del 0.62% al 4.20%.
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los
habitantes empadronados en Olivares que han nacido en otros
países ascienden a 396.
ͻ

224 habitantes, 107 hombres y 117 mujeres nacidos en
Europa.

ͻ

87 habitantes, 31 hombres y 56 mujeres nacidos en
América.

ͻ

65 habitantes, 37 hombres y 28 mujeres nacidos en África.

ͻ

20 habitantes, 11 hombres y 9 mujeres nacidos en Asia.

Figura. Evolución de la población según lugar de nacimiento en
Olivares.
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Figura. Equipamientos educativos de Olivares. Fuente IECA.
Finalmente, se incluye una tabla con las dotaciones educativas

Figura. Habitantes según lugar de nacimiento en Olivares. 2017.
4.1.5.

Nivel educativo.

A continuación, se represente el mapa de Equipamientos Educativos
de Olivares de la Cartografía del IECA (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía). Se puede apreciar que a menos de 100
m de distancia del ámbito de estudio se localiza la Guardería Infantil
de Olivares.

existentes en el municipio:
Centros de Infantil. 2015

6

Centros de Primaria. 2015

2

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2015

1

Centros de Bachillerato. 2015

1

Centros C.F. de Grado Medio. 2015

1

Centros C.F. de Grado Superior. 2015

0

Centros de educación de adultos. 2015

1

Bibliotecas públicas. 2015

1

Tabla. Dotaciones educativas en el municipio de Olivares.

ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 34

P G O U / M d Nº 12

MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

4.1.6.

Análisis de la población potencialmente expuesta.

Ahora bien, de cara a analizar la afección sobre la salud de la

existen 358 personas por cuenta propia y 2177 por cuenta ajena.
A continuación, se adjunta un resumen de estos indicadores:

innovación objeto de estudio necesitamos conocer la población

potencialmente afectada (a efectos de su caracterización), que

ͻ

SXHGHGHILQLUVHFRPRÚcomo aquella en la que es razonable esperar

Población total afectada (<500 m): 7.703 habitantes.
o

Menos de 16 años: 1.475 habitantes, 19,15 %.

o

De 16 a 64 años: 5.130 habitantes, 66,6 %.

o

65 y más años: 866 habitantes, 11,2 %.

que se produzcan impactos medibles en su salud o bienestar como
consecuencia de la implementación del proyectoÛ &RPR UHJOD
general y de acuerdo al espíritu del Decreto 169/2014, de 9 de

diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía

ͻ

Nacionalidades:

(Decreto EIS en adelante).
o

Española: 7.443 habitantes.

o

Países de la Unión Europea (UE15). Países con

Una vez identificada el área de influencia del proyecto y estimada la
población potencialmente afectada, se realiza una caracterización
más detallada de la misma con los principales indicadores

fecha de ingreso en la Unión Europea anterior a

socioeconómicos disponibles.

2004. Se exceptúa España: 0.

De la población total del término municipal de Olivares
contabilizada en el año 2017, la Población Potencialmente Afectada
es de 7.703 habitantes, de la cual un 19,15% tiene menos de 16
años y un 11,2% son personas mayores de 64 años.
Por nacionalidades, observamos que la mayoría de la población es

ͻ

o

Magreb: 20 habitantes.

o

América del Sur: 9 habitantes.

o

Otras nacionalidades: 152 habitantes.

Afiliación a la Seguridad Social: 2.177 personas afiliadas.

española (7.443 habitantes), 20 magrebí y 152 de otras
nacionalidades.

o

Afiliación por cuenta propia: 358 personas.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, destacamos que

o

Afiliación por cuenta ajena: 1.679 personas.
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Además, se puede comprobar que no existen áreas urbanas
socialmente desfavorecidas con afección.

7

Total establecimientos. 2016

464

Transportes

4.2. PERFIL SOCIO-E
ECONÓMICO.
4.2.1.

De 20 y más asalariados. 2016

Sectores económicos.

A continuación, se caracterizan los principales datos relativos a la

Veh
hículos turismos. 2015

4.033

Autorizaciones de transporte: taxis. 2016

1

Autorizaciones de transporte: mercancías.
2016

agricultura, actividades económicas, etc.

Autorizaciones de transporte: viajeros.
2016

Agricultura.
Cultivos herbáceos. Año 2015

Cultivos leñosos. Año 2015

Superficie. 2015

Superficie. 2015

Principal cultivo de
regadío. 2015
Principal cultivo de
regadío: Has. 2015
Principal cultivo de
secano. 2015
Principal cultivo de
secano: Has. 2015

2.859

Trigo

49

Trigo

1.203

Principal cultivo de
regadío. 2015
Principal cultivo de
regadío: Has. 2015
Principal cultivo de
secano. 2015
Principal cultivo de
secano: Has. 2015

34

1

Vehículos matriculados. 2015

157

Vehículos turismos matriculados. 2015

125

757
Olivar
aceituna

Turismo.

de mesa
Hoteles. 2016

0

Hostales y pensiones. 2016

0

Olivar

Plazas en hoteles. 2016

0

aceituna

Plazas en hostales y pensiones. 2016

0

96

de mesa
451

Principales actividades económicas. Año 2016.
Establecimientos con activida
ad económica. Año 2016.
Sección G: 163 establecimientos. 2016
Sin asalariados. 2016

268

Hasta 5 asalariados. 2016

167

Entre 6 y 19 asalariados. 2016

22

Sección F: 63 establecimientos. 2016
Sección C: 50 establecimientos. 2016
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4.2.2.

Sección I: 41 establecimientos. 2016

Mercado de trabajo.

Sección M: 23 establecimientos. 2016

Estrechamente vinculado con los sectores de actividad está el
Otros indicadores

mercado de trabajo. Éste se caracteriza por su estacionalidad en los

Número de cooperativas creadas. 2015

0

Oficinas de entidades de crédito. 2016

4

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2016

16.548

Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2016

11.627

Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013

2.855

Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013

1.269

meses estivales, cuando aumenta el número de contrataciones.
Mercado de trabajo. 2017.
Paro registrado.
Mujeres. 2017
Paro registrado.
Hombres. 2017
Paro registrado.

La mayoría de las empresas están relacionadas con el sector
servicios, como el comercio, restaurantes y hospedaje, teniendo
también la construcción destacable en la localidad, actualmente en

Extranjeros. 2017
Contratos registrados.
Mujeres. 2017

635

513

46

Contratos registrados.

aceituna de mesa. Otros sectores significativos en la localidad son

Hombres. 2017

Ind
definidos. 2017
Contratos registrados.
Temporales. 2017
Contratos registrados.
Extranjeros. 2017

107

3.493

293

Trabajadores eventuales
1.159

agrarios subsidiados.

84

Mujeres. 2017

una época de recesión. La agricultura es uno de los grandes motores
económicos de Olivares, gracias especialmente al cultivo de la

Contratos registrados.

Trabajadores eventuales
2.441

agrarios subsidiados.

3

Hombres. 2017

los financieros y de seguros.
El predominio que en el tejido productivo de Olivares tienen las
microempresas es similar a lo que ocurre a escala regional y
nacional, no presentando la distribución de las empresas en el
municipio diferencias significativas con respecto a otros territorios de
su entorno económico, como es el caso de Sanlúcar la Mayor,
Salteras o Villanueva del Ariscal.

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Agosto el
número de parados ha subido en 15 personas. De las 15 personas
nuevas en de la lista del paro en Olivares aumento en 10 hombres
y 5 mujeres.
El número total de parados es de 1082, de los cuales 458 son
hombres y 624 mujeres.
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Las personas mayores de 45 años con 523 parados son el grupo de

4.3. PERFIL DE SALUD.

edad más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran
entre 25 y 44 años con 445 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 114 parados.

4.3.1.

Esperanza de vida.

La esperanza de vida (EV) es la manera clásica de aproximarse al

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor

estado de salud de la población. Se trata de un indicador que refleja

número de parados existe en el municipio con 624 personas,

no sólo el nivel de salud, sino el nivel social, económico y sanitario

seguido de la construcción con 165 parados, las personas sin

de un lugar concreto. La esperanza de vida a una edad x es el

empleo anterior con 137 parados, la agricultura con 89 parados y

promedio del número de años que se espera que viva un individuo

por último la industria con 67 parados.

de esa edad x, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas
específicas de mortalidad por edad. Tal promedio se refiere al
conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en
particular, que podrá vivir más de lo indicado por la esperanza de
vida o, por el contrario, fallecer antes de la expectativa
correspondiente.
La Esperanza de vida al nacer por sexo en la provincia de Sevilla ha
ido mejorando desde 1974 a 2016, con una esperanza de vida de
81,4 años. Las mujeres son más longevas que los hombres y
alcanzan los 84,1 años de vida frente a los 78,6 del otro sexo.
4.3.2.

Mortalidad.

El perfil de salud de Olivares se ha realizado fundamentalmente con

Figura. Evolución del paro registrado en Olivares en los últimos
años.

las causas de mortalidad. Esta información relativa a mortalidad se
ha recopilado del DERA, que proviene de dos publicaciones surgidas
de la actividad estadística Registro de Población de Andalucía y
realizadas a partir de la explotación de su banco de datos: la Base
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de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA)

respecto a la zona de referencia con la que comparamos, en este

desarrolladas, con la colaboración del departamento de población

caso Andalucía, o valores inferiores donde la intensidad sería

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el objetivo

significativamente menor.

de suministrar nuevos datos con información sobre las funciones de
mortalidad y fecundidad de la población andaluza que no están
disponibles en las estadísticas que hasta ahora se han venido
publicando.
La BDLPA que está desarrollando el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) integra actualmente la información
de las inscripciones en los padrones municipales de Andalucía, los
boletines estadísticos del Movimiento Natural de Población
(nacimientos, defunciones y matrimonios) y los censos de población
y viviendas. Conforme se vayan incorporando y consolidando nuevas
fuentes, podrán ampliarse las publicaciones disponibles.
Para mostrar un ejemplo de la potencia de la información disponible
se han incluido estimaciones de indicadores por área pequeña o
celdillas. En ambas publicaciones el indicador elegido ha sido una
razón estandarizada suavizada del fenómeno analizado (RMES para

En caso de ser similar a Andalucía no implica que sea igual, sino
que no existe una evidencia suficientemente importante que indique
que sean distintas.
Las capas suministradas proporcionan información del indicador por
celdilla, sexo, grandes grupos de edad, cuatrienio o causa de la
defunción, según el tema y el tamaño de celda elegido, así como los
intervalos de credibilidad al 95% y la clasificación correspondiente
al valor del indicador, que se correspondería con los tonos
representados en los mapas de las publicaciones.
A continuación, se muestra el valor de la RMES de Olivares, que se
interpreta en relación al valor 1. Una RMES igual, o muy próxima, a
1 se obtiene cuando el número de defunciones observadas es igual,
o muy próximo, al de esperadas.
ͻ

mortalidad y RFES para fecundidad). Éste es un indicador

La RMES será mayor de 1 cuando el número de defunciones
observadas en una zona sea mayor que el de esperadas,

estandarizado que no se ve afectado por las distintas estructuras

tanto mayor cuanto mayor sea esta diferencia.

poblaciones, lo que permite comparar el fenómeno (mortalidad o
fecundidad) entre poblaciones con estructuras muy distintas.

ͻ

Por ejemplo, una RMES igual a 2 significa que hay el doble
de defunciones observadas que las que le corresponderían

De esta forma podemos tener valores superiores que indicarían una
mayor intensidad del fenómeno en la zona analizada (celda)

si la zona analizada tuviera la misma mortalidad que el
conjunto de Andalucía, lo que implica que la intensidad de
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la mortalidad de la zona, en cierta manera la probabilidad

grupo de edad y sexo o causa de la defunción y sexo. La RMES es

de fallecer de un individuo tipo de la zona, es el doble de

un indicador estandarizado que no se ve afectado por las distintas

alta que la del conjunto de Andalucía.

estructuras poblaciones, lo que permite comparar la mortalidad
entre poblaciones con estructuras muy distintas.

ͻ

Al contrario, una RMES inferior a 1, implica una menor
mortalidad que la media de Andalucía. Por ejemplo, una

Las zonas en tonos neutros indican que la mortalidad es similar a la

RMES de 0.5 indica que se han producido la mitad de las

de Andalucía. No tiene por qué ser idéntica, sino que no existe una

defunciones que las que se hubieran producido si la

evidencia suficientemente importante que indique que sean distintas.

mortalidad de la zona fuera la misma que la del conjunto

Las zonas en tonos verdes indican zonas con una mortalidad inferior

de Andalucía.

a la del conjunto de Andalucía y en ella se distinguen dos grupos:
moderadamente baja y baja, con valores de RMES significativos y

En la actualidad los datos de mortalidad continúan siendo de gran
utilidad para evaluar el estado de salud dela población, la vigilancia
epidemiológica y la planificación sanitaria. La exhaustividad de la
información que ofrece el registro de mortalidad, junto a la

menores que uno. En sentido contrario, las zonas con una
mortalidad más alta que la del conjunto de Andalucía se representan
en tonos naranjas (moderadamente alta) y rojos (alta), con valores
de RMES significativos y mayores que uno.

objetividad del fenómeno que recoge, convierten a los indicadores
de mortalidad en un instrumento adecuado para la monitorización

Los datos obtenidos de Mortalidad Total son:

de los problemas de salud y el establecimiento de prioridades
sanitarias, dadas las limitaciones que presentan otro tipo d de

ͻ

esperadas.

indicadores sanitarios para la realización de comparaciones
geográficas y temporales.
En Olivares las defunciones durante el 2016 ascendieron a 70,

A Todas las causas: el número de defunciones es igual a las

ͻ

B Enfermedades transmitibles: por debajo de las esperadas.

ͻ

C Neoplasias (tumores): por debajo de las esperadas.

ͻ

D Sistema circulatorio: por debajo de las esperadas.

ͻ

G Causas Externas: por debajo de las esperadas.

mientras que los nacimientos fueron 77.
Se muestra a continuación el mapa con la representación del índice
Razón de Mortalidad Estandarizada Suavizada (RMES) por celda de
residencia a finales del año 2001, en diferentes subcolectivos de
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En general, la mortalidad en los extremos del núcleo urbano de

ͻ

Elevado porcentaje de inmigración en la zona de estudio
respecto al total del municipio.

Olivares está por encima de la media, mientras que en el centro
urbano se encuentra similar a la media.
ͻ

Elevada tasa desempleo.

ͻ

Desigual distribución de la Mortalidad en el núcleo

urbano.
4.4. PERFIL AMBIENTAL.
4.4.1.

Niveles actuales de contaminación atmosférica.

La escasa concentración industrial contribuye a que el término
municipal presente un reducido nivel de contaminación ambiental.
4.4.2.

Niveles Actuales de Ruido.

La escasa concentración industrial y de infraestructuras contribuye a

Figura. Razón de mortalidad general. Celdas de 250 metros.

que el término municipal presente un reducido nivel de ruido

Estadísticas Longitudinales de Supervivencia y Longevidad en

ambiental.

Andalucía, 2002-2013.
En resumen, podemos destacar que la población de Olivares
afectada por la actuación se caracteriza por lo siguiente:

4.4.3.

Emisiones acuosas: niveles actuales de calidad de las masas
de agua.

Los ámbitos de la modificación se encuentran en una zona urbana,

ͻ

Elevado porcentaje de población envejecida.

alejados de cursos fluviales.

ͻ

Proporción más o menos equitativa de población femenina

No existirá un incremento en el consumo de agua significativo.

que masculina.

Los únicos efluentes líquidos serán aguas residuales y pluviales. Las
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aguas residuales generadas en las futuras edificaciones se verterán

consulta y participación ciudadana, ya que la información resultante

a la red de saneamiento municipal y serán sometidas a depuración

de los mismos permitirá identificar los riesgos y oportunidades que

en la correspondiente E.D.A.R antes de ser vertidas a la red fluvial.

son percibidos de forma específica por la población.

4.4.4.

La difusión y participación de la innovación se ha llevado a cabo

Emisiones sólidas. Estado actual de los suelos.

fundamentalmente a través de los cauces legales existentes, en la
Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre
dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo (cultivos
agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de

elaboración del propio documento y con la presentación de
alegaciones en el periodo de información pública durante la
tramitación del mismo.

pastizales, etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta
vegetal. En este sentido, los suelos están dotados de unas

La presente Modificación puntual del PGOU se encuentra publicada

características y propiedades que le suministran mayor o menor

íntegramente para su consulta en la web de Transparencia en

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

materias de urbanismo, obras públicas y medio ambiente del

retención de agua, etc.

Ayuntamiento de Olivares.

Los ámbitos de estudio se sitúan en suelo urbano.

A través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de
Sevilla que celebró su reunión el 8 de noviembre de 2017 se reciben

Respecto a las emisiones sólidas, durante la futura ejecución de las

las respuestas de los siguientes miembros de la Comisión:

obras se generarán los residuos propios de la construcción, que
serán retirados del lugar por la misma empresa instaladora.

ͻ

Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico).

Durante la fase de funcionamiento se generarán los residuos

ͻ

Dirección General de Comercio.

ͻ

Delegación Territorial de Medio Ambiente (Vías Pecuarias).

ͻ

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda (Carreteras).

ͻ

Delegación de Salud.

característicos de la actuación, de una zona eminentemente
residencial.

4.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Se considera que en ciertos casos el apartado relativo a población
no estará completo si no incluye el resultado de los procesos de
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El Servicio de Infraestructuras (dominio público hidráulico) de la

mismo fin. Sin perjuicio de estas previsiones generales/ el Plan

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del

podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los

Territorio emite un informe el 7 de noviembre de 2017 en el que

elementos siguientes:

indica que «los ámbitos afectados por la Modificación Puntual nº 12
del PGOU de Olivares se sitúan sobre la masa subterránea 05.50
"AljarafeÛLas actividades previstas en el planeamiento que puedan
afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad,
deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto

a) En las aceras de ancho superior a 1/ 5 m: 20% como
mínimo de superficie permeable.
b) Para bulevares y medianas: 50%como mínimo de
superficie permeable.

sobre dichas aguas debiendo quedar prohibidas aquellas
actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya

c) Para las plazas y zonas verdes urbanas 35%como mínimo

recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

de superficie permeable».

De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre

Añade que el planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio

la recarga de las masas de aguas subterráneas existentes en el

público hidráulico que tenga efectuado la Administración Hidráulica,

término municipal sería oportuno que el planeamiento introdujera

la delimitación técnica de la línea de deslinde y la delimitación de

normas para los proyectos de urbanización los proyectos de obra de

las zonas de servidumbre y de policía dentro de su ámbito territorial.

urbanización de espacios libres y los proyectos de edificación de tal
manera que estos incluyan en el tratamiento de espacios libres de
parcela la utilización de superficies permeable minimizándose la
cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente necesario. Esta medida será
de aplicación en todos los espacios libres.

Previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público deberá
obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Igualmente deberá contener su autorización previa
para realizar cualquier actuación en la zona de policía de los cauces,
como se establece en los artículos 78 al 82 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Igualmente/ con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo

Dominio Público Hidráulico.

posible la compactación del suelo para las zonas ajardinadas/ se
deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el

"No obstanteÛprosigue el informe de la propuesta de Modificación
Puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbanística de
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Olivares (Sevilla) no se observan posibles afecciones al dominio

de aguas referido en el artículo 42 de la Ley 9/2010 de 30 de julio,

público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre y de policía. Todo

de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17

ello sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar la

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que será

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir"».

emitido tras la aprobación inicial del documento de planeamiento a
solicitud del organismo competente en su tramitación. Además.,

En el Servicio de infraestructuras manifiestan que ÚQR se tiene
constancia de que se hayan realizado estudios con delimitación de
zonas inundables en el término municipal de Olivares. No obstante,
del estudio de la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona
en el entorno de los ámbitos afectados por esta Modificación Puntual
no12 del Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares
(Sevilla) se considera que no es probable que se sitúen en zona
inundable».
El informe recuerda que el documento de planeamiento debe incluir
un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para
atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las
determinaciones de la Modificación Puntual no 12 del Plan General
de Ordenación Urbanística de Olivares.
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento
de aguas públicas, otorgada por la Administración Hidráulica
competente, que ampare la utilización de los recursos hídricos para
atender las demandas urbanas.
El documento emitido por la Sección de Infraestructuras (dominio
público hidráulico) no se considera el informe sectorial en materia

cuando se solicite informe en materia de aguas a la Modificación
Puntual n 12 del Plan General de Ordenación Urbanística de
Olivares (Sevilla) para la emisión de dicho informe esta
Administración

Hidráulica

podrá

requerir

al

interesado

documentación o información complementaria a dicho documento,
tras su estudio detallado y considerando los posibles cambios que se
hayan producido respecto a las condiciones iniciales o de la
normativa vigente».
El 26 de octubre de 2017 el Servicio de Análisis y Planificación
Comercial de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo responde que "no procede informe en relación con
la Evaluación Ambiental Estratégica relativa a la Modificación
Puntual nº 12 del PGOU del municipio de Olivares (Sevilla) por no
prever o permitir la instalación de una gran superficie minorista o
disponer de usos terciarios comerciales con una superficie superior
a 5.000 m2, conforme a lo establecido en el artículo 34 del Texto
Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía».
El 6 de noviembre de 2017 el Secretario General Provincial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio responde que "en
contestación a su solicitud de informe de afección a vías pecuarias,
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por el expediente arriba referenciado, promovido por el

Comunidad Autónoma de Andalucía), ha permitido integrar un

Ayuntamiento de Olivares/ por el plan denominado "Modificación

pronunciamiento de esta Consejería dentro del procedimiento de

nº 12 del PGOU de Olivares" en el término municipal de Olivares y

aprobación de algunos instrumentos de planeamiento urbanístico,

a la vista de la documentación presentada por el promotor de la

se estima más conveniente incorporar allí las determinaciones

actividad consistente en el documento ambiental estratégico, una vez

relevantes desde el punto de vista de salud de la población, dado

consultada la clasificación de vías pecuarias existentes en dicho

que según la normativa referenciada, el presente instrumento de

término municipal, así como el Inventario de vías pecuarias y lugares

planeamiento está sometido a Evaluación de Impacto en Salud.

asociados del Repositorio Único de ficheros disponible en la
Consejería de Medio Ambiente, la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM) se informa lo siguiente:

De lo anterior se desprende que dicho instrumento de planeamiento
deberá incorporar en la memoria la correspondiente Valoración de
Impacto en la Salud, por lo que nos resulta que puede ser de interés

El proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio

conocer que la Consejería de Salud ha puesto a su disposición en la

de Olivares».

página web una guía metodología para la realización del VIS que
incluye la metodología de evaluación, listado de chequeo para

El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda afirma el 7 de noviembre de 2017 que "examinada la
documentación presentada, esta Delegación le comunica que la
actuación solicitada, queda fuera del ámbito de las carreteras
gestionadas por la Junta de Andalucía».
El escrito de 31 de octubre de la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud indica que
«no se considera necesario realizar propuestas o determinaciones a

identificar impactos en determinantes y en la salud, criterios para
valorar la significancia de los mismos y muchas otras herramientas
para simplificar la tarea de los promotores con documentos y enlaces
para obtener y usar la información pertinente desde el punto de vista
la salud, programas y recursos de tratamiento de las mismas y
consejos y métodos prácticos para fomentar e incorpora la
percepción de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El enlace en la página web es:

dicho expediente. Puesto que la normativa en vigor (Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública en Andalucía y Decreto

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C

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

_3_NUESTRA_SALUD/C_11_evaluacion_impacto_salud/evaluació

procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la

n_impacto_salud?perfil=ciud&despleg
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Y el enlace a dicha guía es:
http://www.juntadenadlucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/d
ocumentos/c_3_c_11_evaluacion_impacto_salud/manual_urbanis
mo.pdf
Ponen igualmente en conocimiento «la existencia del procedimiento
de consultas previas regulado en el artículo 13 del 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, y por el cual, las personas o
administraciones promotoras de instrumentos de planeamiento
podrán dirigirse al órgano competente para emitir el informe de
evaluación del impacto en la salud, para obtener información sobre
el alcance, amplitud y grado de especificación con el que debe
realizarse la valoración del impacto en la salud, así como, sobre los
factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con
la información la Consejería competente en materia de salud, deban
tenerse en cuenta para valorar el impacto en la salud del instrumento
de planeamiento que pretende tramitar». Consideran innecesario
repetir el pronunciamiento en el procedimiento de evaluación
ambiental de dicho plan.
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5.

IDENTIFICACIÓN
Y
VALORACIÓN
IMPACTO EN LA SALUD.

5.1. IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

EN

DE

LOS

DETERMINANTES.
Una vez terminada la fase descriptiva, determinaciones del plan,
características del entorno y población que puede estar implicada,
es el momento de comenzar la valoración prospectiva del
planeamiento. En un primer paso se procederá a identificar los
potenciales efectos en los determinantes de la salud.
El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles
determinantes de la salud afectados por el planeamiento objeto de
estudio, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos
impactos como paso previo al análisis de su influencia en la salud
de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus
principales características como su magnitud, extensión de los
efectos, probabilidad de su ocurrencia, la acumulación, duración y
uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y
la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.
En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se
WHQGU£Q HQ FXHQWD HQ WRGR PRPHQWR ODV VLJXLHQWHV ÚUHJODV
JHQHUDOHVÛ
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ͻ

ͻ

Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad

ͻ

Intensidad:

Nivel

máximo

de

modificación

en

los

especial por parte de la población, se considerará que existe

determinantes de la salud que podrían suponer las medidas

impacto significativo sobre el determinante en cuestión.

sin tener en cuenta otras consideraciones.

Si se detecta que existe una distribución desigual del

ͻ

determinante en la población afectada, especialmente si los

Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de
dichas modificaciones.

impactos son mayores en la población vulnerable, se
considerará que existe impacto significativo sobre el
determinante.
El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. Se estima que el
uso de tres niveles en la gradación cualitativa del efecto que se está
valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución
aceptable. Esta forma es, por un lado, suficientemente sencilla de
comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo identificar
diversos niveles de intensidad de un efecto.
Esta herramienta se basa en una evaluación puramente cualitativa y,

5.1.1.

Análisis de los factores ambientales a evaluar.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la
población: ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras
personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de
suelo densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto
con espacios menos modificados por el ser humano y/o naturales
dentro de la ciudad.
Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.

como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista
en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de

que se deben valorar en cada una de las columnas:

parques, jardines y/o espacios dotados de vegetación con una
distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.

ͻ

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio
significativo en los determinantes de la salud asociados

El objetivo fundamental la modificación del PGOU es la mejora de

como consecuencia de la implantación de las medidas

la ordenación y de la calidad de vida de la ciudad consolidada y

previstas en el plan.

desarrollos recientes, y en concreto la Modificación 12a reconoce la
innecesariedad de la actuación ASV-7 y de la mejora de
funcionalidad de tráfico rodado que pudiera suponer entre las calles
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La Rocina y Río Quema, dando prioridad al mantenimiento de la

funcionalidad de tráfico rodado que pudiera suponer entre las calles

conexión peatonal ya existente, y a la conservación de dicho

La Rocina y Río Quema, dando prioridad al mantenimiento de la

carácter, mobiliario urbano, kiosko y en especial la vegetación

conexión peatonal ya existente, y a la conservación de dicho

existente. Las otras dos modificaciones no tienen afección sobre este

carácter, mobiliario urbano, kiosko y en especial la vegetación

aspecto.

existente

Por lo tanto, se considera que la Modificación tendrá un impacto

La reordenación que se propone de la Unidad de Ejecución Ur-13,

POSITIVO sobre este aspecto.

que amplia significativamente la superficie dotacional y de espacio
de aparcamientos, lo que se estima que también tiene incidencia

Lugares de concurrencia pública.
Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de
espacios de encuentro para la población con una distribución

positiva en la salud.
Por lo tanto, se considera que ambas actuaciones tendrán una
afección POSITIVA sobre los lugares de concurrencia.

homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de
acceso a dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso

Respecto a la última modificación la Md-12c de reajuste de la zona

no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una forma que

industrial, se considera inocua por ser prácticamente irrelevante el

atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento

incremento de superficie edificada industrial que se propone.

del resto).
Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).
Los objetivos de la modificación del PGOU es la mejora de la
ordenación y de la calidad de vida de la ciudad consolidada y
desarrollos recientes, la adecuación a la realidad física existente, la
optimización austera de costes, reutilizar y racionalizar las dotaciones
existentes, prevaleciendo las pequeñas operaciones de sutura y
cirugía urbana.

Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que
favorecen el incremento de temperatura local causado en las
ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el
calor acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas
tales como la orientación adecuada de las edificaciones en el
territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos,

Como se ha comentado anteriormente, la Modificación 12a

arbolados o cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas

reconoce la innecesariedad de la actuación ASV-7 y de la mejora de

de acumulación de calor.
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La urbanización de los espacios urbanos puede favorecer el

carácter, mobiliario urbano, kiosko y en especial la vegetación

incremento de la isla de calor, pero debido al reducido tamaño de

existente

los ámbitos de la modificación el impacto no será significativo.
La Modificación 12b pretende un cambio de calificación

Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.

pormenorizada mayoritaria de residencial por equipamientos en la
Unidad de Ejecución Ur-13, en coherencia con los anteriores

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se
encuentren en el entorno del núcleo urbano facilitando así su

objetivos municipales citados de mejora de la ordenación y de la
calidad de vida de la ciudad consolidada.

adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas como evitar
la ocupación masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de

Por todo ello, se considera que esta actuación tendrá una afección

efluentes contaminantes (tanto vertidos canalizados como arrastres

POSITIVA ya que creará más zonas de encuentro ciudadano y

de agua de lluvia) sin el adecuado tratamiento.

convivencia pública.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

La Md-12c de reajuste de la zona industrial no tendrá afección ya
que se considera irrelevante el incremento de superficie edificada

Espacios públicos y privados uso del suelo.
Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del

industrial que se propone.

Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.

suelo, creando más zonas de encuentro ciudadano que estén
además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además

Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número

los problemas de convivencia asociados a una excesiva presión

y la variedad de especies vegetales teniendo en cuenta su posible

sobre los recursos naturales y las dotaciones públicas.

alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos
son muy alergénicos).

Como se ha comentado anteriormente, la Modificación 12a
reconoce la innecesariedad de la actuación ASV-7 y de la mejora de

Debido a las escasas dimensiones de los espacios libres destinados,

funcionalidad de tráfico rodado que pudiera suponer entre las calles

se considera que la afección sobre este aspecto no será significativa,

La Rocina y Río Quema, dando prioridad al mantenimiento de la

con una intensidad Baja.

conexión peatonal ya existente, y a la conservación de dicho
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MOVILIDAD SOSTENIBLE.

del aire minimizará el impacto del tráfico motorizado en dicha zona.

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes,

Las otras actuaciones no se prevé modificaciones que afecten a este

servicios y oportunidades, pero causando el menor impacto negativo

determinante.

posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar
asociados a la ocupación y fragmentación de espacios, la
producción de emisiones de contaminantes y ruido y la
accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos.

Movilidad no asociada a vehículos a motor.
Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para
fomentar el uso de transporte no motorizado logrando que sea una
alternativa atractiva por su conectividad y comodidad de uso. Se

Calidad de aire debida al tráfico.

debe prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los
Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la

puntos de cruce con vías de tráfico motorizado.

calidad del aire, tanto debido a contaminantes físicos y químicos
como al ruido. Prestar especial atención a las poblaciones más
vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de
exclusión

social,

personas

con

patologías

respiratorias

y

cardiovasculares previas...

La Modificación 12a realizará una supresión de la actuación simple
de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la
realidad física 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. Por

La Modificación 12a realizará una supresión de la actuación simple

tanto, la prioridad es el bienestar de las personas frente a la facilidad

de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la

de la circulación de los vehículos motorizados optando por mejorar

realidad física y de la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que

el carácter peatonal, frente a su transformación en viario rodado.

pudiera suponer entre las calles La Rocina y Río Quema, dando
prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya existente. Por
tanto, la prioridad es el bienestar de las personas frente a la facilidad
de la circulación de los vehículos motorizados optando por mejorar
el carácter peatonal, frente a su transformación en viario rodado.

Por lo tanto, la actuación tendrá un impacto positivo sobre la
movilidad peatonal.
Las otras actuaciones no se prevé modificaciones que afecten a este
determinante.

Por lo tanto, la actuación tendrá un impacto positivo sobre la calidad
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Accesibilidad a transporte público.

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su

Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en

cobertura y conectividad (entre diferentes redes) minimizando las

forma eficiente a los diferentes elementos de la ciudad,

barreras de accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios

especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para

del entorno urbano.

el desarrollo económico.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

OCUPACION DEL TERRITORIO.

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que

estos servicios minimizando las barreras de accesibilidad a los

se construye el resto de elementos, determinando las necesidades de

mismos (es decir, que sea posible acceder a ellos sin depender de

movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, influyendo en las

vehículo propio).

oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio
urbano sus peculiares características físicas y sociales.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

Viviendas de promoción pública.
Accidentabilidad ligada al tráfico.
Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población,
Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un
correcto diseño y/o mantenimiento de las vías de comunicación y la
separación física de las zonas destinadas a la movilidad motorizada

cuidando de que no se cometan inequidades en la distribución de
riesgos y oportunidades para la zona donde se sitúen frente al resto
de zonas del entorno urbano.

del resto de áreas de ocupación.
La modificación no tiene afección sobre este aspecto.
No se prevé que la ejecución de las actuaciones previstas tenga una
repercusión sobre los niveles de accidentabilidad. Debido a las

Disponibilidad de vivienda.

reducidas dimensiones y el escaso volumen de tráfico previsto se
considera que el impacto no será significativo.

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la
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población cuidando que en las diferentes zonas no existan barreras

en lugares de convivencia y comunicación social.

innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc.
Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la
rehabilitación de zonas ya ocupadas antes que la creación de nuevas

La Modificación 12a realizará una supresión de la actuación simple
de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la
realidad física y de la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que

barriadas.

pudiera suponer entre las calles La Rocina y Río Quema, dando
prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya existente. Por

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

tanto, la prioridad es el bienestar de las personas frente a la facilidad
Densidad y conectividad.

de la circulación de los vehículos motorizados optando por mejorar

Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta

el carácter peatonal, frente a su transformación en viario rodado.

tradicional, minimizando las necesidades de desplazamiento y el
consumo de suelo u otros recursos, pero garantizando niveles
mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios.

La reordenación que se propone de la Unidad de Ejecución Ur-13,
que amplia significativamente la superficie dotacional y de espacio
de aparcamientos, lo que se estima que también tiene incidencia

La modificación tiene previsto la mejora de ordenación y de la

positiva en la salud.

calidad de vida de la ciudad consolidada y desarrollos recientes, la
adecuación a la realidad física existente, la optimización austera de
costes,

reutilizar

y

racionalizar

las

dotaciones

existentes,

prevaleciendo las pequeñas operaciones de sutura y cirugía urbana,
es decir, recualificación de la ciudad existente, por lo que va en la
línea del objetivo de acercarse al modelo de ciudad compacta
tradicional. Por lo tanto, la afección sobre este aspecto será positivo.
Diseño de las vías peatonales.

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos
espacios de forma que sean una alternativa viable al uso de otros
medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan

Por lo tanto, estas actuaciones tendrán un impacto positivo sobre la
movilidad peatonal.
Respecto a la última modificación la Md-12c de reajuste de la zona
industrial, se considera inocua desde el punto de vista de impacto
en la salud por ser prácticamente irrelevante el incremento de
superficie edificada industrial que se propone.
Ocupación zonas vulnerables.

Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están
amenazadas por los efectos de potenciales fenómenos extremos (con
especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como
ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD / 53

P G O U / M d Nº 12

MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

teniendo en cuenta la posible modificación de los mismos como

La modificación la Md-12c de reajuste de la zona industrial, se

consecuencia del cambio climático.

considera inocua desde el punto de vista de impacto en la salud por
ser prácticamente irrelevante el incremento de superficie edificada

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.
Espacios libres y ocupados para el peatón.

industrial que se propone.
METABOLISMO URBANO.

Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la
ocupación de espacio por vehículos y las vías de comunicación
destinadas a su movilidad o su estacionamiento. Disminuir las zonas
comunes de ocupación para evitar la ocurrencia de atropellos u
otros accidentes.

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia,
energía e información que se establece entre el asentamiento urbano
y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre la
salud se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas
necesidades vitales de la población y el impacto causado por los

La Modificación 12a realizará una supresión de la actuación simple

subproductos que se generan en estos intercambios.

de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la
realidad física y de la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que

Fuentes de contaminación del aire.

pudiera suponer entre las calles La Rocina y Río Quema, dando

Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos

prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya existente. Por

(partículas) y químicos (óxidos de azufre, de nitrógeno, ozono,

tanto, la prioridad es el bienestar de las personas frente a la facilidad

monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos por fuentes

de la circulación de los vehículos motorizados optando por mejorar

puntuales

el carácter peatonal, frente a su transformación en viario rodado.

gasolineras, etc.) en zonas habitadas y especialmente en

(actividades

industriales,

crematorios,

vertederos,

equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables
Igualmente, la reordenación que se propone de la Unidad de

(centros enseñanza y asistenciales).

Ejecución Ur-13, que amplia significativamente la superficie
dotacional y de espacio de aparcamientos, lo que se estima que

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

también tiene incidencia positiva en la salud.
Fuentes de contaminación acústica.
Por lo tanto, las actuaciones tendrán un impacto positivo sobre la

Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas

movilidad peatonal.
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saturadas habitadas. Para ello, separar instalaciones que emiten

recloración si existe un tramo muy largo en conducciones de redes

mayores niveles de ruido (grandes infraestructuras de movilidad,

de bajo consumo.

instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran
afluencia de público) de zonas habitadas, especialmente de
equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las
ocupadas en horario nocturno.
La Modificación 12a realizará una supresión de la actuación simple

Las redes de abastecimiento de agua discurren por los diferentes
ámbitos, garantizando el acceso a la población. Por lo tanto, el
impacto no será significativo.
Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.

de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la

Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles

realidad física y de la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que

correctos de agua residual de toda la población. Se debe prestar

pudiera suponer entre las calles La Rocina y Río Quema, dando

atención a circunstancias no habituales como los aumentos de

prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya existente. Por

caudal asociados a los picos de población estacional y a posibles

tanto, la prioridad es el bienestar de las personas frente a la facilidad

episodios de lluvias torrenciales.

de la circulación de los vehículos motorizados optando por mejorar
el carácter peatonal, frente a su transformación en viario rodado.

La red de saneamiento existente discurre por los diferentes ámbitos,
garantizando la conexión. Por lo tanto, el impacto no será

Por lo tanto, la actuación tendrá un impacto positivo sobre la

significativo.

contaminación acústica del tráfico motorizado en dicha zona.
Vertederos o plantas tratamiento de residuos.
Las otras actuaciones no se prevé modificaciones que afecten a este
determinante.
Redes de abastecimiento.

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e
instalaciones necesarios para una adecuada gestión de los residuos
que se producen (prestando atención a circunstancias no habituales
donde se produzca un aumento en la generación de residuos).

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para
toda la población, incluidos los picos de demanda estacional. Para

Simultáneamente, minimizar los impactos al entorno causadas por
la presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.

ello, optar por redes diferenciadas para núcleos independientes,
redes malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de

La modificación garantiza el acceso de la recogida de residuos a la
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población para su traslado a planta de tratamiento. Por lo tanto, el

consigue fomentando el modelo de ciudad compacta y diversa. La

impacto no será significativo.

compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un
mayor número de personas, y la complejidad favorece la presencia

Disponibilidad agua para diferentes usos.

de grupos diversos. Así se evita la segregación, que siempre genera

Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales incrementos

desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de

de demanda de agua (puntuales o continuados) sin comprometer ni

inseguridad y marginación.

su calidad ni la disponibilidad de recursos para otros usos en el
entorno de la ciudad.

Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos
En el Informe Ambiental se pone de manifiesto que el documento de
planeamiento debe incluir un informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la disponibilidad de
recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivada del
desarrollo de las determinaciones de la Modificación Puntual nº 12
del Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares.
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento

sus habitantes y les permita conservar sus vinculaciones afectivas con
respecto a su lugar de residencia. Para ello, identificar los grupos
sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su
entorno prestando especial atención a los núcleos alejados, hábitats
dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y
hábitat rural diseminado.
La Modificación no tiene afección sobre este determinante.

de aguas públicas, otorgada por la Administración Hidráulica
competente, que ampare la utilización de los recursos hídricos para
atender las demandas urbanas.
Una vez se disponga de la respectiva concesión administrativa, se
considera que la Modificación no tendrá afección sobre este
aspecto.

Espacios públicos de convivencia.

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de
espacios de encuentro para la población con una distribución
homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de
acceso a dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso
no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una forma que

CONVIVENCIA SOCIAL.

atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento
del resto).

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se
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Los objetivos de la modificación del PGOU es la mejora de la
ordenación y de la calidad de vida de la ciudad consolidada y
desarrollos recientes, la adecuación a la realidad física existente, la
optimización austera de costes, reutilizar y racionalizar las
dotaciones existentes, prevaleciendo las pequeñas operaciones de
sutura y cirugía urbana.
Por lo tanto, se considera que la Modificación tendrá un impacto
POSITIVO sobre este aspecto.
Habitabilidad del espacio público.

Empleo local y desarrollo económico.

Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el
planeamiento para potenciar el incremento del empleo local y
favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el
desarrollo económico auspiciado. Planificar áreas o sectores con uso
mixto del suelo (residencial/terciario) y con niveles de densidad
edificatoria alta.
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.

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones
favorables para el bienestar físico y psicológico de las personas, sin

Por un lado, el planeamiento por sí mismo no tiene ningún efecto

barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de

significativo sobre la actividad económica. Sin embargo, la fase de

inseguridad. El espacio público y los equipamientos deberán ser

urbanización generará un volumen de empleos en los ámbitos de la

ergonómicos y confortables, dominando los espacios con buena

construcción que tendrá una repercusión positiva en el medio social.

visibilidad.

Se ha valorado como un efecto Favorable.

Los objetivos de la modificación del PGOU es la mejora de la

Estructura y composición poblacional.

ordenación y de la calidad de vida de la ciudad consolidada y
desarrollos recientes, la adecuación a la realidad física existente, la
optimización austera de costes, reutilizar y racionalizar las
dotaciones existentes, prevaleciendo las pequeñas operaciones de
sutura y cirugía urbana.
Por lo tanto, la actuación tendrá un efecto positivo sobre las
condiciones de habitabilidad de la zona.

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución
geográfica de la población, así como en su estructura demográfica.
Para ello, repartir de forma equilibrada entre los distintos barrios los
diversos factores de atracción y repulsión de la población, en su
conjunto, y de los diversos grupos de edad, renta, cultura u otros,
así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del
crecimiento periférico.
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La modificación no tiene afección sobre este aspecto.
Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.

Vectores de transmisión de enfermedades.

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y
aquellas especies animales capaces de transmitir patógenos,

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la
población cuidando que en las diferentes zonas no existan barreras
innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc.
Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes

incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas,
roedores, etc. Estos animales suelen encontrarse en áreas
abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan
encontrar alimento.

modalidades y repartirla de forma homogénea por todo el territorio
que permite uso residencial.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

Calidad suelos y aguas subterráneas.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION.

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos
subterráneos y de los suelos, incluyendo los riesgos por presiones de

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no

distintas actividades en su alrededor, geológicos como erosión,

despreciable en la salud, no han sido identificadas como prioritarias

deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para

para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien

aquellas poblaciones de hábitat rural diseminado o fuera de

hay varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de

ordenación, que no suelen estar conectados a la red de

cementerios que es uno de los equipamientos mencionados de

abastecimiento público.

forma explícita en la normativa EIS.
El Servicio de Infraestructuras (dominio público hidráulico) de la
Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma
que minimicen los impactos sobre su entorno natural, especialmente
en lo que se refiere a captaciones o cursos de agua.

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio emite un informe el 7 de noviembre de 2017 en el que
indica que «los ámbitos afectados por la Modificación Puntual n.º
12 del PGOU de Olivares se sitúan sobre la masa subterránea
Ú$OMDUDIHÛ/DVDFWLYLGDGHVSUHYLVWDVHQHOSODQHDPLHQWR que

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o
calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su
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impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes,

actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya

tanto de origen natural (inundaciones, incendios, sismos, etc.) como

recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).

De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.

la recarga de las masas de aguas subterráneas existentes en el
término municipal sería oportuno que el planeamiento introdujera

Campos electromagnéticos.

normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra

Objetivo:

Disminuir

los

niveles

de

inmisión

de

campos

de urbanización de espacios libres y los proyectos de edificación, de

electromagnéticos, especialmente los derivados del transporte de

tal manera que estos incluyan en el tratamiento de espacios libres de

energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de

parcela la utilización de superficies permeables, minimizándose la

equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables

cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas

como la infancia y las personas mayores).

superficies en las que sea estrictamente necesario. Esta medida será
de aplicación en todos los espacios libres.
Debido a las reducidas

dimensiones de los ámbitos de

La modificación no tiene afección sobre este aspecto.
Riqueza monumental, paisajística y cultural.

planeamiento, se considera que, si bien la Probabilidad y la

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural

Permanencia de afección se valora como Media, la intensidad del

y relacionados con la presencia humana presentes en el municipio.

impacto será Baja, por lo que el Impacto Global No será

Incluye comportamientos, tradiciones, modos de vida y referencias

significativo.

espaciales específicos de la población que reside en el municipio o
que son compartidos por otros asentamientos cercanos.

No obstante, el documento de planeamiento incorporará las
medidas correctoras y preventivas respecto a las aguas subterráneas

A priori, no se prevén efectos sobre el patrimonio arquitectónico.

del Informe del Servicio de Infraestructuras (dominio público
hidráulico) de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

5.1.2.

Identificación de impactos determinantes. Lista de Chequeo.

A continuación, se incluye la Lista de Chequeo de la actuación.

Grandes accidentes en zonas pobladas.
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En la siguiente tabla se incluyen los criterios de valoración de esta

5.2. ANÁLISIS

Lista de Chequeo.

PRELIMINAR

DE

LOS

POTENCIALES

IMPACTOS SOBRE LA SALUD.
A partir de los determinantes identificados anteriormente se realizará
un análisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan
impactos en salud como consecuencia de las acciones inherentes a
la ejecución y puesta en marcha del planeamiento.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa
anterior es que las áreas de intervención no están predeterminadas.
Por ello, el primer paso es seleccionarlas y escribirlas en las filas de
la tabla. La selección de los aspectos a considerar dentro de las
áreas de intervención se hará valorando tanto los resultados
obtenidos en el análisis de la lista de chequeo, como la importancia
relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el
bienestar de la población.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la
tabla estará basado en una evaluación puramente cualitativa y,
como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista

En general, se considera que la Modificación del PGOU de Olivares
objeto de estudio puede producir algunos impactos (positivos y

en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos
que se deben valorar en cada una de las columnas:

negativos) en determinados aspectos sobre la salud y, por tanto, se
realizará una valoración de los mismos en el siguiente apartado.

ͻ

Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que
pueden causar en la población.

ͻ

Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la
probabilidad de que se produzca el efecto en salud al nivel
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ͻ

de grupos de población (medido en función de la confianza

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta un cuadro con

con que organismos nacionales e internacionales se han

los posibles criterios de valoración en cada una de las columnas y

pronunciado al respecto).

una tabla con los criterios de decisión de la significancia.

Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad

Los criterios de valoración son los siguientes:

de medidas para corregir o atenuar el potencial efecto
negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el
potencial efecto positivo sobre la salud
ͻ

Población total: magnitud de población expuesta y/o
afectada en términos absolutos, si bien no conviene
desdeñar su afección en términos relativos respecto al total
de la población del municipio (en municipios pequeños).

ͻ

Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir
o sobreponerse a un impacto es notablemente inferior a la
media ya sea por sus características intrínsecas o por
circunstancias sobrevenidas de su pasado.

ͻ

Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma
injustificada, se ven afectadas desproporcionadamente o
sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución
de impactos.

ͻ

Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una
inquietud específica de la población obtenida en los
procedimientos de participación de la comunidad.
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A continuación, se muestra la Valoración Preliminar realizada sobre
los impactos anteriormente identificados en los determinantes para
la Modificación del PGOU de Olivares. Esta Valoración se ha
realizado únicamente sobre los impactos identificados como
Ú326,7,926ÛRÚ6,*1,),&$7,926Û
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Puesto que no se han detectado impactos negativos Significativos en

la Lista de Chequeo únicamente se ha realizado la valoración de los
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Positivos, que han quedado descritos en la anterior fase.
Se puede concluir, por lo tanto, que la Modificación nº 12 del
PGOU de Olivares objeto de estudio produciría unos Impactos
Globales en la Salud de la población No Significativos, con impactos
QHJDWLYRV GH LQWHQVLGDG Ú%DMDÛ 3RU RWUD SDUWH VH FRQVLGHUD TXH
existen bastantes efectos POSITIVOS.

5.3. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD.
Puesto que no se han detectado impactos Significativos no procede
realizar un análisis en profundidad.
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6.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.

6.1. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.
Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Modificación nº 12
del PGOU Olivares se desprende que no existe afección sobre salud
de la población.
Los principales factores con afección son:
ͻ

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivos: efecto POSITIVO.

ͻ

Lugares de concurrencia pública: efecto POSITIVO.

ͻ

Vulnerabilidad

a

olas

de

calor:

impacto

NO

SIGNIFICATIVO.
ͻ

Relaciones entre espacios públicos y privados: efecto
POSITIVO.

ͻ

Riesgo en alergias por polen: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

Calidad del aire asociada al tráfico de vehículos: efecto
POSITIVO.

ͻ

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a
motor: efecto POSITIVO.
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ͻ

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico: impacto NO

de estudio produciría unos Impactos Globales en la Salud de la

SIGNIFICATIVO.

población No Significativos, con impactos negativos de intensidad
Ú%DMDÛ 3RU RWUD SDUWH VH FRQVLGHUD TXH H[LVWHQ EDVWDQWHV HIHFWRV

ͻ

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: efecto

POSITIVOS.

POSITIVO.
Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran
ͻ

Habitabilidad: efecto POSITIVO.

ͻ

Relación de espacios públicos y privados: impacto NO

que la presente Innovación de Olivares un Impacto Global No

SIGNIFICATIVO.

Significativo en la salud de ODFLXGDGDQ¯DÛ

6.2. PROPUESTA

DE

MEDIDAS

PREVENTIVAS

Y

CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS

ͻ

Fuentes de contaminación acústica: efecto POSITIVO.

ͻ

Redes de abastecimiento: impacto NO SIGNIFICATIVO.

SOBRE LA SALUD.
6.2.1.
ͻ

Redes de saneamiento: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

cercanía a vertederos: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

calidad del agua: impacto NO SIGNIFICATIVO

ͻ

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

ͻ

Espacios públicos sin barreras: efecto POSITIVO.

ͻ

Habitabilidad del entorno urbano: efecto POSITIVO.

ͻ

Empleo y desarrollo económico: efecto POSITIVO.

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,

ͻ

Calidad

de

aguas

subterráneas:

impacto

NO

etc.).

SIGNIFICATIVO.
ͻ
Se puede concluir que la Innovación del PGOU de Olivares objeto

En cuanto a la compatibilidad de los diferentes usos, se
deberá garantizar el cumplimiento de la normativa
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ambiental de aplicación en materia de ruidos, residuos,

Vegetación.

emisiones, vertidos, etc.
ͻ
6.2.2.

Medidas relativas al entorno territorial.

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

Relieve y Estructura del suelo.
ͻ

agua, como las que forman parte de la vegetación
esclerófila mediterránea.

Para evitar episodios accidentales de contaminación
edáfica se delimitarán zonas controladas para la limpieza

ͻ

de la maquinaria y los vehículos implicados en las obras,

Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor de
acuerdo con lo dictado en el Real Decreto 630/2013, de 2

cambios de aceite, etc. De no ser así estas operaciones se

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

realizarán fuera de los ámbitos de actuación, en talleres

especies exóticas invasoras.

autorizados.
Paisaje.
ͻ

En caso de derrames accidentales, el suelo contaminado
será

retirado

y

será

correctamente

almacenado

ͻ

Todos los posibles residuos generados serán eliminados

temporalmente hasta ser puesto a disposición de un gestor

para evitar afecciones paisajísticas tras la finalización de las

autorizado.

obras de ejecución.
ͻ

Fauna.

Se deberán adoptar medidas para la ordenación de los
volúmenes de las edificaciones en relación con las

ͻ

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.

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.
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Yacimientos Arqueológicos.
ͻ

Aunque no se ha previsto ninguna afección del patrimonio

Prevención del polvo.
ͻ

Se humedecerán los materiales productores de polvo

arqueológico por parte de las actuaciones del Proyecto, se

cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables

estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de

durante las obras de ejecución, y se procederá al riego

noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. La

periódico de caminos de acceso y acopios de tierra.

aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en
cualquier punto de la Comunidad Autónoma deberá ser

ͻ

Se adoptarán medidas para minimizar las emisiones de

notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al

polvo y partículas, tales como realizar las operaciones de

Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha

excavación, carga y descarga de materiales susceptibles de

Consejería en el plazo de 5 días.

producir emisiones de polvo en días con condiciones
atmosféricas tales como una baja velocidad del viento, días

6.2.3.

Medidas relativas al medio atmosférico.

Prevención de los COx y NOx.

y horas poco soleadas y calurosas.
ͻ

Se procederá al entoldado de los camiones para evitar en
parte las emisiones de polvo y otros contaminantes

ͻ

La producción de COx y NOx procedente de los motores de

atmosféricos durante el transporte y la descarga.

combustión de la maquinaria y de los vehículos necesarios
para la ejecución de las obras es inevitable. No obstante,

Protección acústica.

se puede minimizar su emisión consiguiendo una óptima
combustión y correcta mezcla de aire y combustible. Para

El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la

ello los vehículos que se utilicen tendrán un mantenimiento

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

adecuado y deberán haber superado las inspecciones

siguientes medidas protectoras:

pertinentes y posteriormente deberán pasar revisiones
periódicas.

ͻ

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
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funcionamiento, de manera que se reduzcan las emisiones

6.2.4.

Medidas relativas al medio hídrico.

sonoras por este motivo.
ͻ
ͻ

Para evitar episodios de contaminación durante la fase de

Con objeto de proteger de los ruidos y otras molestias

construcción, no se efectuará en los ámbitos de actuación

derivadas de la construcción a la población residente en los

el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria y

sectores residenciales próximos, así como en las viviendas

vehículos empleados en las obras.

cercanas, no podrán realizarse obras ruidosas entre las 22
y las 8 horas.

ͻ

Durante las fases de construcción y de funcionamiento,
quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos

ͻ

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

urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las

17 de noviembre, del Ruido; el Real Decreto 1513/2005,

tierras y demás materiales sobrantes en la fase de

de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003

construcción, serán conducidos a vertedero legalizado.

en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental;
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que

ͻ

mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria

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

empleada para realizar la obra. Éstas se realizarán en

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas;

lugares autorizados, o serán llevadas a cabo por gestores

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

autorizados. Las zonas destinadas a la limpieza y reparación

Reglamento de Protección contra la Contaminación

de la maquinaria, zonas de aparcamientos, etc., deberán

Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010,

ubicarse alejadas de las zonas de drenaje natural.

de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la

No se podrán realizar en la zona las operaciones de

6.2.5.

Medidas relativas a la gestión de residuos.

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética y demás normativa que

Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en

resulte de aplicación.

el desarrollo del planeamiento se adoptarán las siguientes medidas:
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implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de

Generales.

residuos de construcción y demolición.
ͻ

Aquellos residuos que, por sus características intrínsecas,
estén regulados por normativas específicas, en especial la

Residuos peligrosos.

referente a residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes,
grasas, pinturas, etc.), deberán tratarse o acondicionarse

ͻ

Los residuos peligrosos que se originen deberán gestionarse
según lo establecido en la Ley 11/2011, de 28 de julio, de

según se establezcan en las mismas; se establecerá su

Residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de

localización, señalización y correcto almacenaje hasta su

20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

retirada y gestión por un gestor autorizado.

Residuos de Andalucía, así como en las demás normas
ͻ

Deberán habilitarse durante el periodo de ejecución de las

complementarias de aplicación.

obras recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u
otros sistemas alternativos

para el almacenamiento

provisional de los residuos hasta su evacuación.

ͻ

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

ͻ

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una rigurosa

junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales

campaña de limpieza, debiendo quedar el área de

usados y normativa que lo modifique o sustituya. En este

influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras.

sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda
prohibido todo vertido de aceites usados en aguas

ͻ

ͻ

Durante las fases de construcción y de funcionamiento,

superficiales o subterráneas y en los sistemas de

quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos

alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo

urbanos como los de cualquier otro desecho.

vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su

Se vigilará que no se depositen residuos de ningún tipo en
las parcelas colindantes.

tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite
usado que provoque una contaminación atmosférica
superior al nivel establecido en la legislación sobre

ͻ

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

protección del ambiente atmosférico. Asimismo, los

ejecución de las obras de las diversas actividades que se

productores de aceites usados deberán almacenarlos en
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condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o

ͻ

Se potenciará la plantación de arbolado en las zonas verdes

con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de

de manera que la masa forestal plantada pueda actuar

instalaciones que permitan la conservación de los aceites

como sumidero de las emisiones que generen los ámbitos

usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de

de estudio.

aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos
nocivos sobre el suelo.

ͻ

Las zonas verdes se vegetarán con especies autóctonas y se
emplearán sustratos que aumenten la retención de agua. Se

6.2.6.

Medidas específicas relacionadas con el consumo de

utilizarán sistemas de riego eficientes: riego por goteo o

recursos naturales y el modelo de viabilidad/accesibilidad

sistema de micro aspiración, que incluyan programadores

funcional.

de riego y detectores de humedad en el suelo. Se adaptarán
relojes y otros dispositivos de tiempo a los sistemas de riego,

ͻ

Descongestionar la zona SO del núcleo urbano, con

para que puedan operar durante la noche (cuando la

trazados viarios de muy escasa sección (mediante al Ur-13).

ͻ

evaporación

de

agua

es

mínima)

y

pararse

automáticamente. Se prohibirá regar en horarios de alta

Mejorar las dotaciones y aumentar las reservas de

incidencia solar (entre las 12:00 y 17:00 horas del día). Se

aparcamientos, resolviendo el vació de la Unidad Ur-13

deberán realizar revisiones periódicas de las instalaciones
6.2.7.

hidráulicas para el control de fugas.

Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al
cambio clim
mático.
ͻ

Se utilizarán especies rastreras y tapizantes xerófitas en
sustitución de céspedes, que no se implantarán en la zona.

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.

ͻ

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 agua por
evaporación, además evitan la aparición de malas hierbas,
protegen contra las heladas, facilitan la ocultación de los
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sistemas de riego, al tiempo que consigue un agradable

6.3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

efecto estético.
A pesar de que muy pocas EIS han sido evaluadas, la realizada sobre
ͻ

Medidas específicas para la adaptación a la isla de calor.
o

la Innovación de Olivares tratará de establecer los criterios de
monitorización y evaluación en términos del proceso, del impacto y

Reducir las zonas impermeables de los espacios

de los resultados que ha producido.

libres, fomentando su vegetación.
Debido al periodo que transcurre entre la implementación de la

o

Utilización de materiales de alto albedo.

o

Minimizar la superficie vial impermeabilizada.

intervención y los resultados en salud predichos en cualquier EIS, es
difícil demostrar la relación entre el desarrollo de la EIS y el cambio
en dichos resultados. La intervención de multitud de factores durante

o

Generación local mediante fuentes renovables.

o

Adaptación de las redes para atender a nuevos

en este sentido, algunos autores afirman que la validez de la EIS no
picos de demanda.

o

ese periodo dificulta el diseño de la evaluación de los resultados y,

Definición

de

criterios

constructivos

para

cerramientos y elementos de urbanización, y

debe depender de esta «validez predictiva».
Sin embargo, en la medida de lo posible, habría que tratar de:
ͻ

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

Evaluar si las predicciones realizadas se cumplieron y en qué
medida.

ͻ

Evaluar si los impactos positivos fueron reforzados y los
impactos

negativos

minimizados

a

partir

de

las

recomendaciones realizadas.

aislamiento térmico.
o

Mejora de la eficiencia energética.
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7.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L.
(EMASIG), por el técnico José Mª Marín García, sobre el documento
ÚModificación nº 12 del PGOU GH 2OLYDUHVÛ HODERUDGR SRU HO
arquitecto Alfredo 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.

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
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
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afectadas por los objetivos de la innovación, que se van a ver

parcelación que segregase los nuevos suelos industriales y los

reconfiguradas en sus alineaciones, es decir jardines al N,

agrupase simultáneamente por las traseras con las parcelas

actuación simple de viario ASV-7 en el centro y parcela deportiva

industriales preexistentes. Respecto a la cartografía del PGOU

de mitad Sur.

vigente, se ha actualizado el parcelario catastral, incluyendo de
fondo la versión más reciente de la Sede Electrónica del Catastro

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 Cañadas. Reajuste
de dotación de SIPS manteniendo la superficie.
Superficie afectada: 10.334,00 m2.

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.
Objetivos y criterios específicos para cada ámbito.
Ámbito Mod-12a, 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:

En la delimitación de este ámbito se han considerado dos niveles de
afección:

x

La permeabilidad peatonal entre las calles La Rocina y Río
Quema ya existe actualmente a través de los itinerarios

a) Ámbito al que estrictamente afecta la innovación, es decir los

peatonales incorporados en el diseño de la parcela de

terrenos de viarios residuales que se cambian a residencial, y la

espacios libres existentes.

parcela de SIPS que se reajusta en su delimitación manteniendo
la superficie.

x

La

conexión

rodada

implicaría

desmantelar

zonas

peatonales pavimentadas, arbolado y un kiosko.
b) Ámbito de parcelas industriales colindantes de influencia, que
podrían ser partícipes tras la innovación, en el proyecto de
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x

Al problema de circulación rodada de la calle en fondo de

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

saco de la Urbanización Casablanca, ya se le dio una

la literalidad de su zonificación, no cuestionándose la conveniencia

solución hace unos años cuando se suprimió la rotonda

de introducir algún ajuste en su ordenación. Tras la urbanización y

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

construcción de las naves industriales se ha podido comprobar la

SO de las pistas polideportivas.

total residualidad de estos espacios entre las traseras de las naves
que aparte de inaccesibles en algunos casos por las pendientes,

Ámbito Mod-12b, 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-12c, Reordenación parcial del Polígono Industrial Las
Cañadas:

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
ÚYLDULRÛUHVLGXDO\VLQXWLOLGDGDOJXQDDÚLQGXVWULDOÛ si bien se deberá
de crear una variante GH OD FDOLILFDFLµQ Ú,-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 susceptible de
cumplir una mínima funcionalidad de conexión peatonal entre el

El Polígono Industrial Las Cañadas es un desarrollo urbanizable al

Polígono Las Cañadas y el Vivero de Empresas, por el mismo

amparo de las Normas Subsidiarias de 1987, que se gestionó

discurre una red eléctrica subterránea de MT que es conveniente
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mantener baja suelo de dominio público viario.

Es necesario analizar los condicionantes ambientales del ámbito de
actuación en el término municipal de Olivares ya que tienen

7.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS

influencia en la ruta de exposición de los impactos en la salud.

DEL TERRITORIO.
Olivares tiene un clima típicamente Mediterráneo seco, con veranos
Olivares se encuentra situada al oeste de la provincia de Sevilla

calurosos que llegan a alcanzar temperaturas de más de 26 grados

(Latitud: 37º 25', Longitud: 6º 09', Altitud: 171 m sobre el nivel del

de media, e inviernos suaves con temperaturas de algo más de 9

mar), a 16 kilómetros de la capital provincial. Su término municipal

grados. La temperatura media a lo largo del año es de 17,5º,

2

tiene una extensión de 46 km , lo que lo convierte en un municipio

teniendo una oscilación térmica anual de 16,9º.

de baja superficie con respecto de los del conjunto de la provincia,
cuyo promedio es de 134 km2.

Olivares presenta una litología representada principalmente por
sedimentos Neógenos del Mioceno Superior (Andaluciense)

Sin embargo, a la hora de fijar el encuadre territorial de los ámbitos,

discordante sobre el Paleozoico, junto con materiales modernos del

de cara a determinar la población implicada o que se puede ver

Cuaternario.

afectada por la actuación no va a coincidir con la zona de la
población que reside en ella, sino también los habitantes de zonas

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

colindantes que pueden ser necesarios en la caracterización del

correspondencia de los terrenos estudiados con las áreas

efecto.

geotécnicas II2, en las que la capacidad de carga es de valor medio
y los asientos del mismo orden de magnitud. Los niveles arcillosos

A la hora de establecer un criterio sobre la extensión de la zona

intercalados pueden originar asientos diferenciales.

colindante para determinar la población implicada que puede verse
afectada por la actuación se puede adoptar una distancia de 300 m

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

para servicios cotidianos y hasta 500 m para otras áreas cuyo acceso

corresponden con la Unidad 13 GHOÚMapa de suelos de Andalucía,

se produce con una frecuencia inferior.

escala 1:400.000 de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
AndalucíaÛ.

Gran parte del núcleo urbano de Olivares queda incluido dentro de
la zona de afección de 500 m.

Los suelos de esta Unidad se localizan, con mayor o menos
extensión, en todas las provincias andaluzas. Constituyen las típicas
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ÚDOEDUL]DVÛ WDQWR GH OD FDPSL³D GH -HUH] FRQ VXV PDJQ¯ILFRV

La mastofuana aparece dominada por los micromamíferos,

viñedos, como de los extensos olivares en la comarca de Osuna-

básicamente ratones, como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus)

Estepa-Morón, o de gran parte de las estribaciones subbéticas de

y el ratón doméstico (Mus musculus).

Córdoba, Jaén y Granada, por citar agrológicamente como un todo
MXQWRFRQHOÚVROXPÛ

Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los hábitats
urbanos como el gorrión común (Passer domesticus), el estornino

La zona de estudio se encuentra dentro la Cuenca Hidrográfica

negro (Sturnus unicolor) y la golondrina común (Hirundo rustica).

Mediterránea Andaluza, que se caracteriza por tener un caudal

Otras especies son habituales en las áreas urbanas y/o periurbanas,

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

como el chochín (Troglodyttes troglodyttes), el petirrojo (Erithacus

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

rubecula), el jilguero (Serinus serinus), el verderón (Carduelis chloris),

con una extensión de 445 Km2.

o el pardillo (Acanthis cannabina).

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

El paisaje urbano se expresa como la percepción que le sociedad

relegada a la plantación de árboles ornamentales entre los que

tiene hacia su entorno más cercano, en este caso hacia su pueblo.

destacan la presencia de almezos (Celtis australis) y moreras (Morus

alba).

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

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.
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).

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.
El municipio de Olivares tiene una población de derecho total de
9.422 habitantes (según datos del padrón municipal para el año
2017), siendo de ellos 4.734 hombres y 4.688 mujeres.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2017 el
número de habitantes en Olivares era de 9.422, 7 habitantes más
que el en el año 2016. Se detecta un claro estancamiento de la
población, casi inalterable en la última década.
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El actual crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) es

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, destacamos que

de 7 personas. Por su parte, el incremento relativo de la población

existen 358 personas por cuenta propia y 2177 por cuenta ajena.

en los 10 últimos años ha sido del 4,55%.
A continuación, se adjunta un resumen de estos indicadores:
Para analizar con un poco más detalle el perfil demográfico del
municipio, se incluye la Pirámide de Población de Olivares realizada

ͻ

a partir de los datos de 2017. De ella, se desprende que la base de

Población total afectada (<500 m): 7.703 habitantes.
o

Menos de 16 años: 1.475 habitantes, 19,15 %.

o

De 16 a 64 años: 5.130 habitantes, 66,6 %.

o

65 y más años: 866 habitantes, 11,2 %.

la pirámide que es estrecha, lo que denota una natalidad muy baja.
Por otro lado, la cúspide de la pirámide es ancha, lo que significa
una población envejecida.
La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el
número de mujeres. En Olivares este índice se sitúa en 1,003, lo

ͻ

Nacionalidades:

cual indica que aproximadamente existe paridad en la población.

o

Española: 7.443 habitantes.

Durante el 2016 se produjo un saldo migratorio positivo de 21

o

Países de la Unión Europea (UE15). Países con

personas, al ser superiores las altas por inmisión a las bajas por

fecha de ingreso en la Unión Europea anterior a

emigración.

2004. Se exceptúa España: 0.

De la población total del término municipal de Olivares

o

Magreb: 20 habitantes.

o

América del Sur: 9 habitantes.

o

Otras nacionalidades: 152 habitantes.

contabilizada en el año 2017, la Población Potencialmente Afectada
es de 7.703 habitantes, de la cual un 19,15% tiene menos de 16
años y un 11,2% son personas mayores de 64 años.
Por nacionalidades, observamos que la mayoría de la población es
española (7.443 habitantes), 20 magrebí y 152 de otras
nacionalidades.

ͻ

Afiliación a la Seguridad Social: 2.177 personas afiliadas.
o

Afiliación por cuenta propia: 358 personas.
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o

ͻ

Afiliación por cuenta ajena: 1.679 personas.

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a
motor: efecto POSITIVO.

Además, se puede comprobar que no existen áreas urbanas
ͻ

socialmente desfavorecidas con afección.

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico: impacto NO
SIGNIFICATIVO.

7.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO EN
ͻ

LA SALUD.

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: efecto
POSITIVO.

Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Modificación nº 12
del PGOU Olivares se desprende que no existe afección sobre salud
de la población. Los principales factores con afección son:
ͻ

ͻ

Habitabilidad: efecto POSITIVO.

ͻ

Relación de espacios públicos y privados: impacto NO
SIGNIFICATIVO.

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivos: efecto POSITIVO.

ͻ

Fuentes de contaminación acústica: efecto POSITIVO.

ͻ

Redes de abastecimiento: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

Redes de saneamiento: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

cercanía a vertederos: impacto NO SIGNIFICATIVO.

POSITIVO.

ͻ

calidad del agua: impacto NO SIGNIFICATIVO

ͻ

Riesgo en alergias por polen: impacto NO SIGNIFICATIVO.

ͻ

Espacios públicos sin barreras: efecto POSITIVO.

ͻ

Calidad del aire asociada al tráfico de vehículos: efecto

ͻ

Habitabilidad del entorno urbano: efecto POSITIVO.

ͻ

Empleo y desarrollo económico: efecto POSITIVO.

ͻ

Lugares de concurrencia pública: efecto POSITIVO.

ͻ

Vulnerabilidad

a

olas

de

calor:

impacto

NO

SIGNIFICATIVO.
ͻ

Relaciones entre espacios públicos y privados: efecto

POSITIVO.
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ͻ

Calidad

de

aguas

subterráneas:

impacto

NO

En Córdoba, septiembre 2018

SIGNIFICATIVO.
Jose Mª Marín García
Se puede concluir que la Innovación del PGOU de Olivares objeto
de estudio produciría unos Impactos Globales en la Salud de la
población No Significativos, con impactos negativos de intensidad
Ú%DMDÛ 3RU RWUD SDUWH VH FRQVLGHUD TXH H[LVWHQ EDVWDQWHV HIHFWRV
POSITIVOS.
Licenciado en Ciencias Ambientales
Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran
que la presente Innovación de Olivares un Impacto Global No

Colegiado nº 899

Significativo HQODVDOXGGHODFLXGDGDQ¯DÛ
En la medida de lo posible, habría que tratar de:
ͻ

Evaluar si las predicciones realizadas se cumplieron y en qué
medida.

ͻ

Evaluar si los impactos positivos fueron reforzados y los
impactos

negativos

minimizados

a

partir

de

las

recomendaciones realizadas.
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8.

ANEXOS.

8.1. 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.
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8.2. CARTOGRAFÍA.

PLANO 1. SITUACIÓN.
PLANO 2. LOCALIZACIÓN
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