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1. INTRODUCCIÓN.

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla con el objeto de realizar un 

estudio exhaustivo de las implicaciones ambientales que podría tener la propuesta de PGOU, 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA 

MAYOR, SECTOR 8 CASAQUEMADA II, de acuerdo a lo establecido la Ley 7/2007, de 9 de 

julio,  de Gestión Integrada  de la  Calidad  Ambiental  y  para dar  respuesta  a  las directrices 

marcadas por la Delegación Territorial  de Sevilla  de la  Consejería  de Agricultura,  Pesca y 

Medio  Ambiente  en  su  declaración  ambiental  previa  de  fecha  25/04/2014  a  incluir  en  el 

documento de aprobación provisional.

La zona objeto de estudio está considerada en el planeamiento vigente como suelo No 

Urbanizable sin protección especial y mediante la Modificación Parcial se pretende incorporarla 

al Suelo Urbanizable Sectorizado, definiendo los criterios y directrices para la ordenación del 

sector cuyo objeto es el uso industrial. 

Dicho  Parque  Tecnológico  dar  cabida  tanto  a  PYMEs  como  a  grandes  empresas 

innovadoras y respetuosas con el medio ambiente y principalmente centradas en el sector de la 

energía  solar  y  a  la  I+D+I  vinculada  a  este  sector  con  sus  respectivas  infraestructuras  e 

instalaciones asociadas.

La propuesta de modificación además parte desde su inicio con la pretensión de definir un 

nuevo desarrollo urbano de calidad a partir de una serie de claves orientadoras como son: 

• Inserción en el entorno.

• Fomento de la arquitectura y urbanismo bioclimático.

• Calidad y variedad del espacio publico de relación.

• Autosuficiencia energética.

• Gestión sostenible del agua y de los residuos.

El presente EsIA describirá pormenorizadamente las características del proyecto que se 

pretende llevar a cabo describiendo las acciones que van a ejecutarse así como los impactos 

ambientales que va  a  provocar  intentando impedir  o minimizar  sus consecuencias.  La EIA 

valorará los efectos directos e indirectos de cada propuesta de actuación sobre la población, la 

fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje etc. 

Además se incluirán recomendaciones específicas sobre los condicionantes que deberán 

considerar  en  los  procedimientos  de  prevención  ambiental  que  se  les  vaya  a  exigir  a  las 

actuaciones de desarrollo del planeamiento estudiado.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

La nueva clasificación de suelo propuesta objeto de la innovación es un área localiza en el 

término de Sanlúcar la Mayor y queda delimitada por los siguientes espacios:

- Al norte por línea recta paralela con la linde norte del Parque SOLAND, a una distancia 

de 465,50 m medidos en documentación gráfica

- Al este por línea recta colindante con suelo urbanizable de carácter natural o rural en 

una longitud de 465,50 m medidos en la documentación gráfica, así como la linde oeste 

completa  del  Parque  de  Innovación  Empresarial  y  Energías  Renovables  SOLAND 

(592,20 m según proyecto)

- Al oeste por línea poligonal definida por la zona de servidumbre (zona de policía) del 

arroyo Ardachón, correspondiente con el límite del suelo no urbanizable de especial 

protección,  y propuesta de delimitación de vía pecuaria Cañada Real de la Isla o del 

Cincho

- Al sur por zona de servidumbre de la carretera A-472

El  suelo  objeto  de  la  propuesta  se  encuentra  actualmente  clasificado  como 

“Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural” según el Planeamiento General Vigente 

del municipio de Sanlúcar la Mayor. Se propone una superficie de 30ha  de suelo urbanizable 

sectorizado  de  uso  global  industrial  dentro  del  total  de  200ha  previstas  en  el  área  de 

oportunidad del POTAUS.

Las  directrices  contenidas  en  el  POTAUS  implican  que  además  de  incluir  en  la 

modificación parcial esas 30 ha de suelo urbanizable sectorizado se incluyan también 140 ha 

en un ámbito colindante de suelo urbanizable no sectorizado que completan las 200 ha del área 

de oportunidad mencionada en el párrafo anterior.

2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

El objeto de la presente modificación es la clasificación como suelo urbanizable sectorizado 

del  ámbito  de  la  ampliación  del  Parque  de  Innovación  Empresarial  SOLAND,  parque 

tecnológico  (incluida  la  presente  ampliación)  incluidos  en  el  suelo  previsto  como  área  de 

oportunidad en el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).
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El  documento  del  POTAUS  incorpora  dentro  de  sus  objetivos  “Identificar  suelos 

estratégicos para usos productivos de relevancia metropolitana”

El Plan establece en su memoria de ordenación cuatro tipos de Áreas de Oportunidad: 

Áreas de carácter tecnológico, Áreas de carácter logístico,  Áreas de carácter empresarial y 

Áreas de carácter terciario. El parque tecnológico (SOLAND) y su ampliación propuesta en la 

presente  innovación  hasta  alcanzar  las  200  ha  que  componen una  de  las  ocho  áreas  de 

carácter  tecnológico  propuestas.  Estas  áreas  están  destinadas  preferentemente  a  la 

implantación  de  actividades  relacionadas  con  la  investigación  y  desarrollo  de  sectores 

estratégicos.

El presente documento asume las directrices de implantación recogidas en la modificación 

puntual “Finca Casaquemada” a partir de la cuál se ha desarrollado la primera fase de 30 ha 

del conjunto aunque se debe crear un espacio diferenciado y atractor de usos y actividades. Un 

área que sea capaz de generar  otras visiones  que converjan en la  idea de un recinto  de 

excelencia empresarial, en el acceso a la aglomeración urbana de Sevilla.

El uso global debe ser el industrial aunque este uso dominante debe complementarse con 

otros usos vinculados con actividades de I+D+i (dentro del uso industrial y terciario), y usos 

terciarios (actividades de servicios a empresas, uso hotelero, incubación empresarial, etc).

El planeamiento de desarrollo deberá asumir los siguientes condicionantes:

- Crear un espacio productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el paisaje 

en el que se inserta.

- Arquitectura  y  urbanismo  con  inclusión  de  elementos  bioclimáticos  que  apoyen  la 

sostenibilidad del sector

- Conformar un sistema de espacios libres vertebrador de la ordenación urbanística con 

espacios de calidad

- Mezcla  de  usos  urbanos,  evitando  la  segregación  con  diversidad  de  tipologías  de 

espacios productivos 

- Búsqueda de la autosuficiencia energética

− Gestión del ciclo completo del agua y gestión adecuada de los residuos

−
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2.3. LOCALIZACIÓN  SOBRE  EL  TERRITORIO  DE  LOS  USOS  GLOBALES  E 

INFRAESTRUCTURAS.

Las características urbanísticas presentes en la innovación del planeamiento son las que 

se relacionan a continuación.

• Superficie Total del nuevo Suelo Urbanizable Sectorizado  : 300.000 m²

• Superficie Sistema General de Áreas Libres  : 15.000 m²

Modificar la clasificación de un suelo No Urbanizable a Urbanizable Sectorizado supone el 

incremento a medio plazo de la superficie total de suelo urbano, por lo que se tendrá en cuenta 

el porcentaje que el planeamiento vigente propone reservar para Sistemas Generales.

Por otra parte, y debido al carácter exterior no vinculado a la población de la superficie a 

modificar,  dicho porcentaje de suelo destinado a Sistemas Generales se incrementará a la 

superficie  del  sector  destinada  a  Sistemas  Locales  de  espacios  libres,  para  mantener  el 

equilibrio que el planeamiento general propone, de manera que el Plan Parcial que organice el 

sector defina y delimite los espacios libres y dotacionales (contabilizando tanto los locales como 

los generales) según la ordenación que disponga.

En  las  Normas Subsidiarias  actualmente  en vigor,  se  define una superficie  mínima de 

espacios libres o zonas verdes con carácter general de 21 m²/viviendas, parámetro difícil de 

cuantificar para este uso industrial de la modificación por lo que subsidiariamente, en base al 

art. 10 de la L.O.U.A., debemos establecer parques, jardines y espacios libres públicos a razón 

de 5-10 m² por habitante. Por ello, estimando que puedan ubicarse cien empresas a una media 

de quince personas y adoptando el valor alto de la anterior horquilla, dispondríamos de mil 

quinientas  personas,  y  por  tanto  quince  mil   metros  cuadrados  (15.000  m²)  de  suelo 

incorporado al sistema general de espacios libres.

Por  otra  parte  el  Art.  36.2.2ª  establece  que   toda  innovación  que  aumente  el 

aprovechamiento,  debe mantener la proporción y calidad de las dotaciones ya alcanzadas. El 

estándar de 21 m²/viv.,  aplicado a una media de 4,03 hab/viv.,  establecido en las NN.SS., 

supone 5,22 m²/hab., muy inferior a los 10  m²/hab. previstos en esta modificación, por lo que 

queda garantizado el cumplimiento del contenido de dicho artículo.

• Edificabilidad Unitaria  : 0.5 m2t/m2s

• Aprovechamiento Medio  : 0,475 m²/m
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• Edificabilidad lucrativa:    142.500 m²/t

• Dotaciones  : 

- Sistema local de espacios libres públicos: 30.000 m²

- Sistema local de equipamientos públicos: 15.000 m2s.

Este sistema local de equipamientos públicos se divide de la siguiente manera:

- Parque Deportivo:  6.000 m2s

- Equipamiento comercial: 3.000 m2s

- Equipamiento social: 3.000 m2s

- S.I.P.S. (otros): 3.000 m2s

- Plazas de aparcamiento: (1/100 m2t)  1.425 plazas de las cuales el 50% serán en superficie y 

el resto en parcela, bien subterráneas o aéreas.

Como se ha descrito anteriormente se establece un sector de Suelo urbanizable no sectorizado 

con una superficie de 1.400.000, 0 m2s que contempla la existencia de un Sistema General de 

Espacios Libres de 70.000,0 m2s.

• Usos:  

El uso global contemplado en la modificación es Industrial aunque se permite como uso 

compatible el uso Terciario en un porcentaje < 10% del aprovechamiento objetivo.

El acceso a la zona a desarrollar se realizará a través de la A-472, debiendo incorporarse 

las medidas necesarias para evitar la interferencia de la actuación en la funcionalidad de dicha 

vía  metropolitana.  En  este  sentido con  respecto  al  sector  colindante  de  140  ha para  la 

ejecución y puesta en actividad de la totalidad del Área será necesaria la mejora del itinerario 

de la A-477 hacia Gerena y la A-66, así como remodelación o ejecución de un nuevo acceso de 

la A-49.

El desarrollo de la ordenación pormenorizada del sector deberá incluir un viario principal en 

su linde este, en continuación con el trazado del viario principal (sistema general) del colindante 

sector S5 “Parque Tecnológico”, y S8 “Casa Quemada II” de al menos igual sección viaria.
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Estas  140  ha  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  tendrá  como  Uso  Global 

Incompatible el uso residencial.

2.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A 

LA  GESTIÓN  DEL  AGUA,  LOS  RESIDUOS  Y  LA  ENERGÍA.  DOTACIONES  DE 

SUELO.

En relación con las infraestructuras asociadas a la gestión de los recursos naturales y la 

gestión de los residuos a continuación se describen pormenorizadamente las mismas.

• Infraestructuras de gestión del agua.  

- Abastecimiento.

El  agua  destinada  al  consumo se  obtendrá  de  la  red  de  distribución  de  la  compañía 

suministradora ALJARAFESA. Dicha red obtiene el suministro del pantano de La Minilla y otros 

embalses interconectados, con una capacidad total de 391 Hm3. Posteriormente esta agua es 

tratada  en  su  Estación  de  Tratamiento  de  Agua  Potable  (E.T.A.P.)  situada  en  el  término 

municipal de Salteras, desde donde se distribuye al conjunto de municipios de la comarca del 

Aljarafe de la provincia de Sevilla. 

El  actual  desarrollo  del  Parque  SOLAND prevé  una  red  de  conexión  cuyo  trazado  se 

realizará por la carretera A-477, hasta conectar con la red existente mediante derivación, en 

encuentro en el municipio de Aznalcóllar. Ante la imposibilidad de que esta conducción asegure 

el  suministro  del  conjunto  de  la  suma  de  ambos  sectores   (60ha),  deberá  preverse  una 

conducción  independiente  que  acometa  a  los  depósitos  de  cabecera  de ALJARAFESA en 

Salteras. Dicha conducción deberá se prevista para el conjunto del Área de Oportunidad de 200 

ha, estableciéndose las compensaciones pertinentes entre cada uno de los sectores del área. 

La entrada del agua al sector se realizará, en principio, por su linde norte. 

El  Plan  Parcial  de  Ordenación  de  desarrollo  del  sector  deberá  complementarse  con 

proyecto complementario del trazado de dicha red de abastecimiento.

Con objeto de minimizar el consumo, el riego de zonas verdes y limpieza de las vías se 

impondrán medidas para implantar sistemas basados en la reutilización de las aguas pluviales, 

con objeto de potenciar la sostenibilidad ambiental y ahorro energético del sector.
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- Saneamiento.

El  desarrollo  actual  del  Parque  SOLAND  prevé  una  Estación  Depuradora  de  Aguas 

Residuales (ED.A.R.) colindante al sector, al sur de la carretera A-472. 

Dicha EDAR está dimensionada para el saneamiento previsto para las 30ha del sector, 

si bien su parcela delimita una superficie suficiente (5.000 m2) para un futura ampliación de la 

misma capaz de absorber las aguas residuales del conjunto del Área de Oportunidad, es decir, 

las 200 ha.  Dicha EDAR vierte  el  conjunto de aguas y  depuradas al  arroyo Ardachón.  Se 

establecerá por tanto una nueva conexión hasta la EDAR con paso subterráneo por la carretera 

A-472. 

El  desarrollo  del  sector  deberá  contemplar   una  ampliación  suficiente  de  la  EDAR en 

proceso de desarrollo, con objeto de que sea susceptible de asumir la carga del total de las 60 

has de suelo (30 sector+ 30 Parque SOLAND). La evacuación de las aguas, tras su posterior 

tratamiento, se realizará al arroyo Ardachón.

El diseño del trazado de la red de aguas pluviales y residuales del sector deberá prever el 

trazado de conexión de la red de saneamiento con la EDAR. Dicho trazado deberá realizarse 

por el  Sistema General  Viario  previsto de conexión de ambos sectores.  El  Plan Parcial  de 

Ordenación deberá contar con documentación de proyecto que contemple la ampliación de la 

Estación Depuradora en las condiciones mencionadas en el presente apartado.

La red de  saneamiento  del  desarrollo  del  sector,  deberá  contemplar  los  siguientes 

condicionantes:

- Deberá garantizar la evacuación adecuada de las aguas previstas en red separativa de 

aguas pluviales y residuales, garantizando a su vez la impermeabilidad de la red y evitando 

la  posibilidad  de  que  posibles  fugas  contaminen  los  terrenos  circundantes  y  aguas 

freáticas.

-  La  red  de  aguas  pluviales  deberá  permitir  la  reutilización  de  dichas  aguas  en  un 

porcentaje suficiente para el riego de zonas verdes y limpieza de viarios.

• Infraestructuras de gestión de los residuos.  

El  artículo  103  del  capítulo  V  de  la  Ley  7/2007,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 

Ambiental, indica que “los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes  

deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una 

empresa con autorización para la gestión de residuos” 
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Además se indica también que “la reserva de suelo necesario para la construcción de 

los puntos limpios se incluirá en los instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos 

previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos”. 

Por todo lo anterior, dentro del conjunto de Servicios de Interés Público y Social (S.I.P.S.) 

se destinará la superficie necesaria para la localización de un Punto Limpio, en base a las 

necesidades del sector, con una superficie comprendida entre 1.000 y 3.000 m2s.

Dicho  punto  deberá  contar  con  lo  necesario  para  gestionar  los  residuos  que  pudieran 

generarse por la actividad, tanto los considerados como urbanos como los residuos industriales 

tanto si son peligrosos como si no. 

Los residuos  urbanos serán gestionados por  la  Mancomunidad para  la  Gestión  de los 

Residuos  Sólidos  Urbanos,  entidad  mancomunada  en  el  que  el  Excmo  Ayuntamiento  de 

Sanlúcar la Mayor tiene delegada las competencias de la gestión de residuos.

Este organismo tiene varias rutas de recogida en el término municipal y cuenta con dos 

centros de gestión de residuos: Guadalquivir I (en término municipal de Espartinas) y II (en 

término municipal  de Bollullos de la Mitación).  En estos centros se produce la recepción y 

control de los vehículos recolectores y posteriormente la clasificación primaria y recolección de 

la fracción aprovechable.

Los  productos  recuperados  van  directamente  a  empresas  recicladoras  y  la  fracción 

denominada de “rechazo” y no susceptible de reciclaje es destinada a un vertedero controlado 

situado en Cónica- Montemarta en el término municipal de Alcalá de Guadaira.

El resto de residuos que puedan almacenarse en el punto limpio y que no puedan ser 

gestionados por la Mancomunidad del Guadalquivir tendrán que ser gestionadas por empresas 

gestoras de residuos autorizadas para ello. 

Con respecto a los RCD,s ( residuos de construcción y demolición) debido a los elevados 

volúmenes  de  estos  residuos  que  van  a  generarse,  todos  los  proyectos  de  urbanización 

contarán con  un estudio  de gestión  de residuos que indique  claramente  el  destino de los 

mismos, que deberá ser siempre alguno de los puntos de recogida de RCD,s autorizados por la 

Consejería de Medio Ambiente.
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• Infraestructuras de gestión de la energía.  

El  sector  se  conectará  a  la  red  de  alta  tensión  propuesta  en  el  desarrollo  del  sector 

colindante SOLAND, uniéndose a la red prevista en conexión con la subestación de Huévar, 

debiendo  contemplar  la  realización  de  una  subestación  para  el  conjunto  de  la  ampliación 

prevista. Esta actuación no habrá de ejecutarse de manera total, sin oque podrá realizarse de 

manera faseada con objeto de vincularse al desarrollo de la urbanización prevista. De este 

modo, al  igual  que la  prevista  EDAR, sólo  habrá de realizarse  parte  de la subestación,  la 

necesaria para la potencia a suministrar, si bien deberá preverse superficie suficiente para las 

consiguientes ampliaciones.

El Planeamiento de Desarrollo determinará la potencia necesaria con la que se establecerá 

suministro desde la red.

2.5. DESCRIPCIÓN,  EN  SU  CASO  DE  LAS  DISTINTAS  ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS.

El objeto de esta innovación es la clasificación como suelo urbanizable sectorizado del 

ámbito de la ampliación del Parque de Innovación Empresarial SOLAND, parque tecnológico 

(incluida la presente ampliación) incluidos en el suelo previsto como área de oportunidad en el 

Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).

Por tanto, al estar definida el área de ampliación por este planeamiento supramunicipal y 

dado que además forma parte de un proyecto futuro de 200 ha totales de zona industrial, no se 

han considerado otras alternativas posibles de ubicación.

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.

3.1 ESTUDIO  DE  LAS  UNIDADES  AMBIENTALMENTE  HOMOGÉNEAS  DEL 

TERRITORIO.

3.1.1.Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas.  

La delimitación de unidades y sus correspondientes subunidades del término municipal 

de  Sanlúcar  la  Mayor  ha  sido  obtenida  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  de 

Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor que se encuentra en la fase de aprobación inicial 

y que ha sido realizado por REA Medio Ambiente y Territorio.
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Las unidades afectadas por la innovación son también del  mismo EsIA pero se ha 

añadido dos nuevas subunidades que entendíamos debía estar presente para un análisis más 

completo. Son estas las que serán descritas de forma detallada.

Las unidades ambientales del término municipal se enumeran a continuación: 

 U-1. PLATAFORMA DEL ALJARAFE.

 U-2. CORNISA OESTE DEL ALJARAFE.

– SU-2.1. DEPÓSITOS ALUVIALES.

 U-3. ZONAS URBANAS.

 U-4. ZONAS PERIURBANAS.

 U-5. CÁRCAVAS.

 U-6. CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR.

 U-7. DEHESAS (La Herrería y Palmares).

 U-8. CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS.

 SU-8.1. OLIVAR.

 SU-8.2. FRUTALES EN REGADÍO.

 U-9. SIERRA.

- SU-9.1. ZONA INCENDIO

 U-10. BALSA.

 U-11. POLÍGONO SOLAR.

 U-12. ARROYOS Y BALSAS.

 U-13. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Sin embargo, vista la delimitación de unidades medioambientales del Plan General de 

Ordenación Urbanística y las características de la innovación el equipo redactor del presente 

EsIA ha considerado que las unidades que pueden verse afectadas son las siguientes:

 U- 6. CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR.

 U- 7. DEHESAS (La Herrería y Palmares.)
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 U- 8. CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS. 

En los siguientes puntos analizaremos la calidad de estas 5 unidades así  como la 

calidad y la capacidad de acogida de la subunidades creada por el equipo redactor SU- 12.1. 

ARROYO  ARDACHÓN  y  SU-  8.  PARQUE  SOLAND  por  considerar  que  este  arroyo  es 

importante para el análisis del territorio.

A  continuación  se  adjuntan  cinco  fichas  descriptivas  de  cada  Unidad  Ambiental 

Homogénea donde se han tenido en cuenta toda una serie de aspectos para describir de la 

forma más eficaz posible las características de cada Unidad, así como las áreas relevantes 

desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección.

Dado que existía gran cantidad de bibliografía incluida las fichas descriptivas de las 

Unidades  Ambientales  Homogéneas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  de 

Ordenación  Urbanística  de  Sanlúcar  la  Mayor  que  se  encuentra  en  la  fase  de  Avance 

(realizado por REA Medio Ambiente y Territorio.) el equipo redactor decidió utilizar estas 

fichas para la valoración de la capacidad de uso. Sólo se ha realizado de novo las fichas de las 

dos subunidadades que no existían.
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ASPECTOS GENERALES

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN

La unidad atraviesa el término municipal de Norte a Sur, teniendo como límite Norte la Sierra, tanto 
al Este y como al Oeste está rodeada de zonas de cultivos (concretamente sobre arenas y margas) y 
dehesas. Discurre al Este de las minas de Aznalcóllar y al Oeste de la Cornisa. 

La hidrología es el componente principal de la unidad y determina su morfología y paisaje. Destacan 
el río Agrio, el río Guadiamar y un conjunto de arroyos servidores de ambos ríos, que discurren a lo 
largo y ancho de todo el término municipal.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de una unidad territorial de carácter l ineal que ocupa un valle de poca pendiente, dentro del 
cual se pueden distinguir dos ecosistemas: el terrestre y el acuático (Ver foto 1). 

La  unidad  tiene  una  fuerte  repercusión  sobre  el  territorio  en  razón  de  su  carácter  lineal,  ya  que 
funciona como una barrera o como un corredor, dependiendo de los flujos que se analicen. Desde el 
punto de vista de las actividades humanas significa un obstáculo a salvar,  pero a la vez un espacio 
apreciado por su paisaje.  Desde el punto de vista de la fauna constituye un corredor que vincula el 
Parque de Doñana con Sierra Morena.

En el ecosistema terrestre destaca la vegetación que es de dos tipos: por un lado la repoblación de 
pinos,  acebuches, algarrobos, lentiscos,  romeros,  retamas u olivillas,  realizadas a raíz del  desastre 
del vertido tóxico en 1998 y por otro la vegetación de ribera sobre la margen de los ríos y arroyos, y 
en coincidencia con las vías pecuarias y varias zonas recreativas y de ocio a lo largo del Corredor. 

En  la  zona  acuática  destacan  el  río  Guadiamar  y  el  río  Agrio  como  ejes  principales,  que  se 
caracterizan  por  el  gran  tamaño  de  su  cauce  vivo  en  épocas  de  lluvia.  Éste  disminuye 
considerablemente  en  temporadas  de  sequía  provocando  grietas  de  desecación  y  dejando  al 
descubierto el material típico de los fondos de los ríos: guijarros, limos y arcil las de color rojizo  (Ver 
foto 2).

El  paisaje  de  esta  unidad  es  principalmente  panorámico,  aunque  va  variando  en  su  composición 
durante  su  recorrido  de  Norte  a  Sur,  ya  que  van  entremezclándose  los  dos  ecosistemas 
anteriormente mencionados, dando lugar a una diversidad en el color y las formas. 

En la parte Norte y Sur, el paisaje, más abierto y accesible a través de la A-477 y la A-472, presenta 
un predominio del ecosistema terrestre sobre el acuático. Sin embargo, la parte centro del Corredor 
es  menos  accesible  debido  a  la  falta  de  infraestructuras  que  se  limitan  a  un  pequeño  camino  mal 
acondicionado.  En  este  sector  el  ecosistema  acuático  acentúa  su  dominio  sobre  el  terreno  dando 
como resultado terrazas fluviales marcadas por la erosión del agua.

SINGULARIDADES

En  la  zona  Norte,  junto  al  Arroyo  de  los  Frailes,  se  localizan  los  restos  de  un  acueducto  romano 
conectado con el Corredor a través de un camino (Ver foto 3). 

Por  la  unidad  cruzan  cuatro  vías  pecuarias:  La  Cañada  Real  de  Huelva,  en  coincidencia  con  la 
Urbanización  de  los  Ranchos  del  Guadiamar.  El  Cordel  de  los  Carboneros  (no  clasificado),  que 
atraviesa  el  Complejo  Serrano  Palmares.  La  Cañada  Real  de  la  Isla  o  del  Cincho  o  del  Vicario  a 
Villamanrique,  que  discurre  muy  próxima  a  la  Balsa  y  más  al  Norte  cerca  de  la  Unidad  de  Sierra 
cruza la Cañada Real de Niebla o de Gerena a Escacena, en coincidencia con el límite municipal.

PROTECCIONES

El Corredor  del  Guadiamar  es  un espacio con  valor  patrimonial  natural  que se  encuentra  protegido 
desde el año 2003 bajo la figura de Paisaje Protegido. 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL          Suelo no urbanizable (SNU). 

                                                            Uso recreativo, deportivo y medioambiental.

SUPERFICIE                                        1.385,18 Ha. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES            No se han delimitado.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD                 

Hay zonas a lo largo del Corredor donde se pueden desarrollar determinadas actividades deportivas, 
recreativas  y/o  medioambientales.  Las  deportivas  se  pueden  practicar  en  los  caminos  habilitados 
para  senderismo,  cicloturismo  o  paseos  a  caballo;  las  recreativas,  en  la  zona  Sur,  donde  hay 
barbacoas, y las medioambientales durante todo el recorrido observando y disfrutando del paisaje, o 
identificando la flora y la fauna.
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

El relieve del Corredor es de carácter natural con una morfología suave resultado de la influencia de 
la hidrología,  su componente principal.  Los elementos más relevantes son:  a)  las terrazas fluviales 
(Ver  foto  1),  muy  marcadas  sobre  el  terreno,  que  pueden  apreciarse  con  claridad  en  época  de 
sequía,  dado  que  al  bajar  el  nivel  del  agua,  quedan  al  descubierto  los  distintos  materiales;  b)  las 
llanuras  de  inundación  formadas  por  valles  de  fondo  plano  en  zonas  de  escasa  pendiente, 
generalmente  inferiores  al  3  %;   y  c)  las  morfologías  denudativas  intensas  con  relieve  de  lomas  y 
laderas. 

Los materiales predominantes son: arenas, limos, arcillas, gravas, cantos, calcarenita, margas (azul-
verdosas)  y  calizas.  Las  pizarras,  cuarcitas,  cuarzovacas,  jaspes  y  rocas  volcánicas,  son 
minoritarias.

SUELOS

En  la  margen  derecha  del  Río  Guadiamar  aparecen  suelos  vérticos,  en  la  izquierda  fluvisoles 
cálcicos.  El  cauce fluvial  discurre  bajo  fluvisoles.  Debido a  las  actuaciones que se  llevaron  a cabo 
en  toda  esta  zona  tras  el  desastre  minero  de  Aznalcóllar,  hay  que  destacar  en  el  tramo  Sur  del 
Corredor  la  existencia  de  minerales  de  tipo  ácido  que  no  corresponden  con  su  ubicación  original. 
Presumiblemente,  estos minerales han sido transportados desde las zonas más septentrionales del 
Corredor hacia el Sur con motivo de las actuaciones de restauración.

HIDROLOGÍA 

Con una longitud de aproximadamente unos 15 km, los cursos fluviales de primer orden, constituyen 
el  principal  elemento  de  estructuración  físico-territorial  del  término.  Lo  atraviesan  de  Norte  a  Sur, 
tallando la meseta y fertil izando los terrenos colindantes. 

La red fluvial  está organizada con valles bien definidos y  un amplio  desarrollo de terrazas.  Las dos 
cuencas principales son el río Agrio y el río Guadiamar (con 1880 km2). El río Agrio se encuentra en 
la  zona Norte  donde confluye  con  el  Guadiamar.  La  orientación  Norte-Sur  de  los  ríos,  presenta  un 
significativo  desarrollo  la  red  fluvial  de  drenaje  de  su  margen  derecha,  en  tanto  que  su  vertiente 
izquierda queda menos desarrollada por la proximidad de la Cornisa. 

Como  subcuencas  destacan  los  arroyos:  Higuerón,  Azofaifos,  de  la  Catalana,  de  Vistalegre  y  del 
Barranco, que desaguan en al  Arroyo de los Cauces. La fuerte pendiente y los fenómenos erosivos 
asociados  a  sus  cauces  han  encajonado  estos  arroyos  que  fluyen  por  profundas  gargantas  y 
desfiladeros en la mayor parte del recorrido.

Se  identifican  tres  acuíferos  de  ámbito  regional  parcialmente  representados  en  la  Cuenca  del 
Guadiamar:  Manto  acuífero  del  mioceno  transgresivo  de  base  (hoy  conocido  como  el  de  Niebla-
Posadas),  Manto  acuífero  de  Almonte  y  Manto acuífero  de las  marismas de  la  margen derecha del 
Guadalquivir  (sector  acuífero  Almonte-Marisma).  El  tipo  de  drenaje  de  la  red  hidrográfica  es  por 
infiltración directa del agua de lluvia. 

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS

Pueden  diferenciarse  dos  tipos  de  vegetación  asociados  a  los  ecosistemas  que  constituyen  la 
unidad:  la  vegetación  asociada  a  la  ribera  y  las  repoblaciones  (Ver  fotos  2,  3  y  4).  Aunque  no  es  
posible definir un verdadero bosque de ribera, se diferencian varios tramos con especies hidrófilas y 
macrofitos  entre  las  que  abundan  cañas  (Arundo  donax),  carrizos  (Phragmytes  australis)  y  eneas 
(Typha  dominguensis)  y  otras  como  la  parásita  cuscuta  (Cuscuta  campestris)  creciendo  sobre 
variedades  herbáceas  del  cauce.  La  arboleda  está  compuesta  principalmente  por  álamos (Populus  
alba),  eucaliptos  (Eucaliptus  calmadulensis),  algunos  de  gran  porte  y  algún  sauce  (Salix spp.). 
También  hay  abundantes  tarajes  (Tamarix spp)  y  adelfas  (Nerium  oleander)  y  en  algún  tramo 
higueras (Ficus carica).

La  vegetación  localizada  en  zonas  alejadas  del  cauce  proviene  de  la  repoblación  realizada tras  el 
vertido.  Su grado de desarrollo  es todavía incipiente,  de manera que las plantas no presentan gran 
porte ni densidad en su distribución. Sin embargo es posible apreciar cierta diversidad de especies: 
entre el estrato arbóreo hay encinas de unos 2-3 m (aunque muchas de ellas se han secado, sobre 
todo  en  el  área  recreativa),  pinos  (Pinus  pinea)  de  entre  5-7m,  acebuches  (Olea  europaea  var  
sylvestris) y algarrobos (Ceratonia siliqua). La repoblación del matorral se llevó a cabo con lentiscos 
(Pistacia  lentiscus),  romeros  (Rosmarinus  officinalis),  retamas  (Retama  sphaerocarpa)  y  olivillas 
(Phillyrea angustifolia).

Otras especies presentes, son jaras (Cistus mospeliensis), chumberas (Opuntia spp), zarzas (Rubus  
ulmifolius),  además de herbáceas comunes abundando gramíneas (Brachypodium spp.,  Lolium spp., 
Avena spp., etc) y compuestas (Pulicaria sp, Conyza spp., etc).

AL cabo de los años transcurridos tras el desastre, empiezan a manifiestarse importantes signos de 
recuperación entre las especies de fauna. En lo que respecta al  medio acuático,  cabe mencionar la 
relevante  recolonización  que  ha  experimentado  la  fauna  piscícola  del  río  y  los  anfibios, 
especialmente  durante  el  último  año,  así  como  la  presencia  de  poblaciones  estables  de  cangrejo 
americano  en  distintos  puntos  del  Guadiamar.  La  recuperación  de  estos  grupos,  que  cumplen  una 
función importante como base de las cadenas tróficas,  es un factor  clave para el  mantenimiento de 
mamíferos como la nutria (especie protegida), que vuelve a estar presente en tramos que resultaron 
afectados por el vertido, y para la expansión hacia el Norte de las comunidades de aves propias de 
zonas húmedas. Destacan varias especies de ardeidas bastante abundantes como la garceta común 
y la garza imperial, y de rálidos como la focha común, la gallineta común e incluso el calamón, cuya 
distribución está alcanzado sectores bastante septentrionales del río.

En cuanto al grupo de los reptiles, de nuevo, se observa una diferencia en el ritmo de recolonización 
mucho más rápida en las especies ligadas al medio acuático como el  galápago leproso y la culebra 
viperina, con importantes poblaciones a lo largo de todo el río.  No ocurre lo mismo con los reptiles 
terrestres,  que  constituyen  uno  de  los  grupos  de  recuperación  mucho  más  lenta.  Ello  se  explica, 
entre otras causas, por su menor capacidad de dispersión y por el efecto negativo y perturbador que 
han  tenido  las  intensas  labores  de  retirada  de  lodos  y  los  posteriores  desbroces  y  enmiendas  de 
suelos.  Entre  los  primeros  colonizadores  de  este  grupo  cabe  mencionar  el  lagarto  ocelado,  la 
lagartija colilarga y la culebra bastarda. 

En lo que respecta a los mamíferos, destacamos el tejón, la gineta, el meloncillo y la liebre.

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS

Toda la unidad tiene aprovechamiento: forestal, ecológico, turístico-recreativo, deportivo (Ver foto 4) 
y científico. Se ha llevado a cabo la adecuación para el  uso público de equipamientos manteniendo 
los  itinerarios  peatonales  alrededor  de  las  áreas  de  encharcamiento.  También  se  ha  realizado  la 
adecuación  para  el  uso  público  de  un  amplio  sector  que  incluye  la  adecuación  de  islotes  internos 
con aporte de tierra vegetal  y  plantación de las riberas con vegetación autóctona para el  adecuado 
seguimiento de los procesos de reforestación y restauración de los bosques en galería.

En  cuanto  a  la  hidrología  hay  una  actualización  del  inventario  de  puntos  de  agua  y  grado  de 
explotación,  para controlar  la  evolución de los acuíferos a través también de la  reestructuración de 
las  redes  de  control  piezométrico  y  de  calidad.   Son  necesarios  los  mecanismos  que  controlen  el  
nivel  fluvial  por  lo  que  se  opta  en  un  reforzamiento  con  empalizadas  de  madera  de  la  base  de  los 
taludes  para  evitar  la  erosión  por  avenidas.  Conocimiento  de  las  características  hidrogeológicas  y 
circunstancias actuales de los acuíferos,  así  como el  seguimiento debido y  su control,  por lo  tanto, 
se requiere la gestión correcta de las aguas subterráneas. 

Para la  vegetación se  han incorporado técnicas de conservación de suelo en cultivos arbóreos que 
son  los  que  provocan un  mayor  impacto  positivo  en  el  terreno  y  evitando  así  la  erosión  de  origen 
agrícola.
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INFRAESTRUCTURAS

Red de carreteras: A-472 y A-477 que conecta Sanlúcar la Mayor con Aznalcóllar y Gerena. 

Red  eléctrica:  atraviesa  la  unidad  en  diversos  tramos  para  abastecer  a  los  distintos  municipios  y 
urbanizaciones cercanas.

Senderos señalizados de uso público para practicar el cicloturismo, el senderismo o rutas ecuestres, 
con accesos transversales para entrar y salir de él y que conecta con los municipios próximos.

Puentes  a  lo  largo  del  recorrido  del  río  Guadiamar  realizados  con  diferentes  materiales:  piedra  o 
madera (Ver foto 1).

ACTIVIDADES

Las  actividades  que  se  realizan  en  este  espacio  son  de  tipo  recreativo,  deportivo,  ocio, 
medioambientales y científicas.

ESTRUCTURAS URBANAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Para un mayor acceso a los visitantes hay localizados dos aparcamientos, uno en la parte Sur, cerca 
de la Cuesta de las Doblas y otro al Norte al lado del  Arroyo de los Frailes (Ver foto 2).  En la  zona  
Sur se localiza un área recreativa con disposición de barbacoas que conecta a través de un puente 
de madera con un edificio al que se pretende dar un uso hostelero.

Presencia, sobre todo en la zona media, de cortijos con tipología rural típica de estas edificaciones. 
Destacan: Cortijo del Guijo, Cortijo Casa Luna y Cortijo Casa el Contadero. 

PATRIMONIO

La unidad es atravesada por varias vías pecuarias,  de Norte a Sur son: La Cañada Real  de Niebla, 
la Cañada Real de la Isla, el Cordel de lo Carboneros (sin clasificar) y la Cañada Real de Huelva.

ÁREAS SENSIBLES O SINGULARES

La unidad en sí misma constituye un área singular.

ASPECTOS SISTÉMICOS/ECOLÓGICOS O DINÁMICOS

HOMOGENEIDAD DE LA UNIDAD 

La unidad es bastante homogénea a lo largo de su recorrido. Después del vertido perdió gran parte 
de su diversidad, aunque actualmente se percibe una mejora en este sentido.

CONTINUIDAD TERRITORIAL, CONDICIONES DE BORDE Y CONFLICTOS DE FRONTERA

Tanto los cauces de los dos principales ríos y de los diferentes arroyos extienden su recorrido más 
allá de la presente unidad, a lo largo del resto de las unidades de Sanlúcar y sobre los términos de 
los municipios del entorno. Por tal razón la unidad presenta una gran continuidad territorial

GRADO DE FRAGMENTACIÓN

La  unidad  presenta  una  gran  continuidad  territorial,  de  la  cual  precisamente  deriva  su  valor 
ecológico  y  paisajístico.  Además  podría  funcionar  como  elemento  de  integración  territorial  a  gran 
escala.

TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS Y FLUJOS 

Existen  dos  flujos  ajenos  a  la  dinámica  de  la  unidad:  el  tráfico  de  las  vías  de  comunicación  más 
cercanas y  los vehículos a motor  que,  a  pesar  de  la  prohibición  y  de  los vallados,  circulan por  los 
caminos y vías destinados al senderismo o al paseo en bicicleta, dentro de la unidad.

En cuanto a las transformaciones, la más relevante es el proceso de restauración del área llevado a 
cabo después del desastre del vertido.

Al  Norte  existe  un  conflicto  de frontera  debido a  la  planta industrial  que pertenece al  municipio de 
Aznalcóllar provocando impactos visuales (construcciones y depósitos de materiales procedentes de 
su actividad) y sonoros (como consecuencia de los movimientos de camiones).

En  las  zonas  adyacentes  a  la  unidad  de  Campiña,  los  cultivos  tienden  a  expandirse  hacia  el 
Corredor.  Por  otro  lado,  y  de  forma  acusada,  existe  un  conflicto  con  el  crecimiento  fuera  de 
ordenación de la urbanización de Los Ranchos del  Guadiamar en la  margen Este de la carretera A-
477 dentro del espacio protegido. 

RIESGOS

El  mayor  riesgo  es  el  de  inundación  por  grandes  avenidas,  provocando  desbordamientos  y  una 
fuerte  erosión,  como  ya  ha  ocurrido  en  años  pasados,  por  lo  que  se  deben  tomar  las  medidas 
adecuadas.

Otro riesgo destacable es el de incendio, especialmente si no se lleva a cabo un  seguimiento sobre 
la vegetación. 

En la zona Norte hay un pozo, del que posiblemente se extrae agua para el riego, que se encuentra 
sin tapar, implicando un peligro para los visitantes desprevenidos.

IMPACTOS

• Residuos  sólidos  urbanos  incontrolados  y  aguas  residuales  generados  por  los  diferentes 
asentamientos ilegales muy próximos al Guadiamar. 

• La zona también está afectada por vertidos industriales y actividades agrícolas (Ver foto 3) que 
con  el  uso  de  fertil izantes  y  pesticidas  producen  infiltraciones  y  pudiendo  provocar 
contaminación  de  los  acuíferos.  En  la  época  de  sequía,  debido  a  la  escasez  de  agua  que 
discurre en toda la red fluvial,  ha quedado al  descubierto tuberías,  posiblemente,  provenientes 
de las zonas de las urbanizaciones o agrícolas, que vierten aguas residuales al río.

• El  excesivo  laboreo  practicado  en  los  cultivos  arbóreos  implican  una  progresiva  degradación 
del suelo, incrementa su compactación, quedando expuesto con mayor facilidad a los arrastres, 
lo cual se agravaría si se produjeran desbordamientos fluviales. 

• Ha sido una zona muy manipulada y  ello  explica, entre otras causas, una menor capacidad de 
dispersión  entre  vegetación  y  fauna  por  el  efecto  negativo  y  perturbador  que  han  tenido  las 
intensas  labores  de  retirada  de  lodos  y  las  labores  realizadas  posteriormente  de  desbroces  y 
enmiendas de suelos.  

• Perturbación  producida  por  el  trasiego  de  personas  y  vehículos  no  autorizados  y,  en  menor 
medida, las visitas y paseos regulados.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN
Plan  Especial  de  Ordenación  Turística  y  de  Paisaje  del  Guadiamar,  la  Cornisa  y  las  Cárcavas. 
Util izando las Cárcavas y los caminos rurales como nexo, favorecer una mejor conexión entre ambos 
ámbitos  que  potencie  el  uso  del  área  recreativa  (Ver  foto  4),  previendo  entre  otras,  las  siguientes 
actuaciones: 1) colocación de puntos de información del entorno destacando el valor de la Cornisa y 
las Cárcavas, 2) Conexión peatonal y de paseo, con el núcleo a través de la Cornisa, 3) Desarrollar 
el  uso  de  las  vías  pecuarias  estableciendo  una  serie  de  rutas  que  faciliten  el  acceso  a  zonas 
paisajísticamente atractivas, 4)  Centro de información al paseante, con una función complementaria 
de  educación  ambiental  y  ocio,  5)  Establecimiento  de  puntos  de  avistamiento  para  la  fauna  y 
vegetación en las lagunas temporales.

Se  recomienda  la  ralentización  del  tráfico  de  la  A-477  entres  su  intersección  con  la  A-472  y  la 
urbanización de Los Encinares de Sanlúcar.
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-6    CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD

El  vertido  minero  de  Aznalcóllar,  ocurrido  en  abril  de  1998,  propició  la  puesta  en  marcha  de  un 
proyecto de creación de un corredor ecológico fluvial  en el  marco de la  Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA) que pudiera servir de referencia para otras cuencas de la región y 
convertir  dicha  red  en un verdadero sistema funcional  de  áreas naturales  interconectadas.  Por  ello 
la  Ribera  del  "Corredor  Verde  del  Guadiamar"  fue  declarado  Paisaje  Protegido  que  entra  a  formar 
parte  del  Inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía.  Una  figura  de  protección  con 
adecuación de usos para el  disfrute de la naturaleza, lo que hace a la zona resurgir  como un lugar 
de interés paisajístico.

El  paisaje  del  Corredor  Verde  se  ha  transformado  como  consecuencia  de  la  rehabilitación  y 
recolonización  de  los  espacios  degradados  tras  la  rotura  de  la  balsa  minera,  optando  por  una 
recuperación  ambiental  mediante  su  adecuación  como  humedales  de  origen  artificial  y  como  zona 
equipada  para  el  uso  público.  Se  pretende  establecer  conectividad  entre  Sierra  Morena  y  los 
ecosistemas forestales situados al Norte de las marismas de Doñana a través del Corredor. 

Si se recorre la  unidad de Norte a Sur el  paisaje se caracteriza por el  resultado que se produce al 
entremezclarse el ecosistema terrestre con el acuático, con una gran diversidad de formas y colores. 
Las tonalidades verdes de la vegetación de ribera con el contrastes beiges de los carrizos, refuerzan 
el  carácter  lineal  de la  unidad  que va  rodeando y  amoldándose a las  curvas de  los ríos y  arroyos. 
Esta vegetación se refleja en el brillo del agua y contrasta con las tonalidades marrones y ocres del 
resto de la unidad, color  característico del suelo que destaca fundamentalmente como resultado del 
todavía escaso crecimiento de la vegetación de repoblación (Ver foto 1).

PLANOS VISUALES

Según la localización del observador, los primeros planos están dominados por el suelo, aún escaso 
de vegetación y  por la  presencia del  agua. Presenta texturas finas a muy finas y bril lantes sobre el 
agua.  Los  colores  pardos  del  suelo  y  los  verdes  más  intensos  de  la  vegetación  herbácea  y 
subacuática,  se  ven  enriquecidos  por  la  presencia  de  los  cañizos  y  otras  especies  acuáticas  de 
mayor porte, que aportan además un formal y de textura de relevancia.

El segundo plano visual,  de media a escasa profundidad, se cierra por la presencia de las terrazas 
con frutales y  olivar  y  la  vegetación de ribera (arbustiva y  arbórea).  Las tonalidades de verdes son 
muy  variadas  y  en  razón  de  su  estacionalidad,  el  bosque  en  galería  varía  su  transparencia, 
ampliando la profundidad visual.

El  tercer  plano  varía  según  la  dirección  de  la  mirada.  Más  amplio  y  menos  profundo  en  dirección 
Este y Oeste, se alarga en sentido Norte y sur en coincidencia con el cauce. 

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD

Debido a la  característica llana  del  terreno llano se consigue una buena visión del  entorno durante 
todo  el  recorrido  de  la  unidad,  si  bien,  en  algunos  sectores,  las  visuales  se  ven  parcialmente 
limitadas por las terrazas fluviales.

Desde la zona de merenderos ubicadas próximas al puente de la Cuesta de las Doblas, se observan 
los cultivos de frutales coronados por la destacable Cornisa del Aljarafe (Ver foto 2) sobre la que se 
localiza la población de Sanlúcar la  Mayor.  Desde la margen izquierda del  Guadiamar, en la mirada 
hacia  el  Este,  aparte  de  las  zonas  de  cultivos  de  frutales  en  la  vega,  lo  destacable  son  amplias 
zonas dedicadas al cultivo herbáceo y  las dehesas. 

Desde el tramo Norte, también se perciben zonas de cultivo pero el mayor contraste en este paisaje 
abierto, lo constituye el talud de la balsa de la  antigua mina, en razón de su gran tamaño. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS

• Vertidos  de  residuos  sólidos  (ausencia  de  mobiliario  de  contenedores  para  el  depósito  de  los 
residuos)Vertidos de actividades agrícolas e industrial.

• Red eléctrica de alta tensión que cruza la unidad en diversas zonas (ver foto 3).

• Impacto visual y sonoro por el tránsito de vehículos a motor por las carreteras. (ver foto 4).

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Esta  unidad  ha  de  convertirse  a  medio  plazo  en  un  corredor  ecológico  principalmente  a  través  del 
Guadiamar  y  secundariamente  a  través  de  los  otros  elementos  integrales  de  la  red  fluvial  del 
territorio  (cauces,  vías  pecuarias,…)  que  permita  restablecer  la  función  perdida  hace  tiempo  de 
conexión natural entre Doñana y Sierra Morena y constituir un espacio donde se desarrollen nuevos 
tipos de usos; con especial interés en los didácticos, ambientales y recreativos.

ORDENACIÓN DEL PAISAJE
Dado  que  se  trata  de  un  paisaje  protegido  la  única  recomendación  es  alertar  sobre  el  necesario 
control para evitar la proliferación de edificaciones de uso científico, turístico o medioambiental. 
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-7    DEHESAS (LA HERRERÍA Y PALMARES)

ASPECTOS GENERALES

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN

La  unidad  consta  de  dos  manchas  de  gran  tamaño,  localizadas  al  Oeste  del  Río  Guadiamar,  y  al  
Este de la  Cañada Real  de la  Isla,  en los sectores Sur y  centro del  término municipal.  En la mayor 
parte de su superficie, dichas manchas coinciden con dos Espacios Protegidos por el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de Sevilla: el Complejo Serrano la Herrería (Ver fotos 1,4 y 5) y el de 
Palmares, que abarca la Dehesa del El Palmar (Ver fotos 2 y 3). A los efectos de la descripción y de 
aquí en adelante distinguiremos cada mancha por el nombre del Espacio Protegido correspondiente.

La Dehesa de la Herrería se localiza dentro del TM de Sanlúcar la Mayor, entre la Cañada Real de la 
Isla (Antiguo trazado) y el Corredor Verde del Guadiamar, extendiéndose sobre ambas márgenes de 
la  carretera  A-472  y  fundamentalmente  al  Oeste  de  la  carretera  de  Aznalcóllar  A-477,  sobre  cuya 
margen Este apenas ocupa un pequeño sector. 

La  Dehesa  Palmares  (originariamente  Dehesa  El  Palmar)  se  localiza  entre  la  Urbanización  los 
Encinares  de  Sanlúcar  la  Mayor,  La  Cañada  Real  de  la  Isla  o  del  Cincho,  el  Cordel  de  los 
Carboneros, junto a la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar  y el Río Guadiamar.  Se extiende a 
ambos lados de la Carretera A-477.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se  trata  de  dehesas  antiguas,  de  encinas  y  acebuches  con  densidad  variable  y  abundantes  pies 
arbóreos de gran porte y en buen estado de conservación, que ocupan terrenos llanos o suavemente 
ondulados, sobre las antiguas terrazas fluviales del Guadiamar y que se extienden por el Norte, más 
allá de los límites del TM. 

Ambas dehesas constituyen un reducto de la vegetación original del territorio de Sanlúcar y a pesar 
de  las  afecciones  e  impactos  detectados,  configuran  un  paisaje  rural  bien  conservado  y  de  valor 
patrimonial, estructurado por la geomorfología y las encinas. En los dos casos destaca la presencia 
de  grandes  balsas  de  riego,  que  aportan  un  elemento  de  contraste  enriqueciendo  el  paisaje.  Las 
construcciones de carácter rural están muy integradas en el medio, formal y funcionalmente.

En el  caso de  la  Herrería,  presenta un área de repoblación  (de  encinas),  junto  a las márgenes del  
Camino  de  los  Pajares  (continuación  hacia  el  Este  de  la  Real  Colada  del  Juruñuelo),  así  como 
plantones de diferente porte y antigüedad, protegidos con mallas metálicas. Es así mismo relevante, 
la reforestación de encinas que ocupa una mancha al NO del acebuchal y que ha sido incluida como 
parte de la unidad. Destaca la balsa construida aprovechando la vaguada de un arroyo y el Camino 
que  enlaza  con  la  vía  pecuaria,  que  atraviesa  la  unidad  en  dirección  sureste  y  que  actualmente 
soporta un intenso tráfico de camiones. 

La  Dehesa Palmares más  antigua y  menos  densa en la  mayor  parte de su territorio,  además de  la 
explotación  ganadera  intensiva  soporta  la  presión  urbana  de  la  Urbanización  “Los  Encinares  de 
Sanlúcar”.  Sin  embargo  tiene  un  área  muy  conservada  en  la  zona  central  hacia  el  Este,  con 
vegetación  arbustiva  (predominantemente  palmitos)  de  mayor  densidad,  en  contacto  con  la  vía 
pecuaria y un acebuchal de gran porte junto a la Cordel de los Carboneros.

SINGULARIDADES

En la Dehesa La Herrería, la pequeña mancha de acebuchal antiguo con matorral, en su extremo O-
NO, aporta un elemento de diversidad y contraste ecológico y paisajístico, al conjunto de la unidad. 

En  la  Dehesa  Palmares,  la  abundante  vegetación  de  acebuches  antiguos  que  coronan  la  margen 
Oeste del Cordel de los Carboneros y la cría de avestruces. 

PROTECCIONES

La unidad comprende dos Complejos Serranos de Interés Ambiental, catalogado en el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de Sevilla. Figuras que la dotan de mayor interés.

Dos vías pecuarias  discurren tangenciales a la  unidad  y  un  yacimiento  arqueológico  afecta  el  área 
próxima a la zona de repoblaciones( ver Patrimonio).

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL                 Suelo No urbanizable

SUPERFICIE DE LA UNIDAD m2

PRESENCIA DE SUBUNIDADES No se han delimitado

ÁREAS DE OPORTUNIDAD AO  7-1      Cordel de los Carboneros
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-7    DEHESAS (LA HERRERÍA Y PALMARES)

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

Ambas manchas de la unidad se extienden sobre las antiguas terrazas fluviales,  indicativas de las,  
también  antiguas,  l lanuras  de  inundación.  Los  dos  sectores  aparecen  surcados  por  vaguadas  de 
pequeños  arroyos.  Presentan  un  relieve  llano,  con  pendientes  suaves  hacia  el  Guadiamar,  con 
zonas  más  elevadas  (suavemente  alomadas,  en  coincidencia  con  las  erosionadas  terrazas  que  se 
alinean  en  sentido  SE.  En  los  frentes  SO  de  cada  mancha,  las  pendientes  más  acusadas  de  las 
antiguas terrazas configuran un borde, con un cambio de nivel de entre 5 y 10 metros. 

En  La  Herrería,  los  niveles  fluctúan  entre  cotas  de  nivel  de  40  y  50  metros,  con  algunas 
ondulaciones  muy  suaves.  En  dirección  Sur  y  SO,  la  dehesa  aparece  destacándose  respecto  a  la 
Unidad de Cultivos Extensivos, coincidiendo en parte con la curva de nivel de 40m. 

La  Dehesa  de  Palmares  se  sitúa  entre  los  40  y  los  60  metros  de  altitud.  Al  igual  que  en  el  caso 
anterior,   gran  parte de su  actual  y  antiguo borde SO, queda delimitado  por  una  curva de nivel,  en  
este caso la de 50m. Esta localización coincidente con la geomorfología genera situaciones de gran 
exposición visual de ambas dehesas, en relación con los cultivos extensivos. Y viceversa.

SUELOS

Los materiales que constituyen las terrazas son fundamentalmente arcil las  con niveles de gravas y 
arenas.  Edafológicamente  estas  terrazas  presentan  un  buen  desarrollo  de  suelos,  dominando  los 
Haploxeralfs,  suelos  profundos  y  bien  estructurados  en  los  niveles  inferiores  y  los  Xerorthents, 
suelos pedregosos de escaso espesor y bien drenados en los términos superiores. Los primeros más 
aptos para la agricultura y los segundos para la dehesa y pastizal.

Se  aprecian  procesos  de  erosión  superficial,  debido  al  aprovechamiento  intensivo  de  la  dehesa 
(ausencia  de  vegetación  natural  en  lindes,  caminos  y  bordes  de  cauces)  y  posiblemente  también 
debido al carácter muy seco del año hidrológico. 

HIDROLOGÍA 

El  borde  Este  de  ambas  dehesas  queda  delimitado  por  el  Río  Guadiamar.  Localmente  aparecen 
arroyos  temporales,  cuyas  vaguadas,  que  atraviesan  ambas  dehesas  en  sentido  SE,  han  sido 
utilizadas  para  la  creación  de  sendas  balsas  de  riego  (Ver  foto  1).  Destaca  el  gran  tamaño  de  la 
balsa de la Herrería en relación con la superficie de la Dehesa. Actualmente se halla casi seca.

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS

Ambas Dehesas presentan arbolado de encinas (Quercus rotundifoliae) y acebuches (Olea europaea 
subsp.  sylvestris),  con  densidades  variables  y  buen  estado  de  conservación.  En  el  caso  de  La 
Herrería  el  arbolado,  de  densidad  media  (a  baja  en  algunos  sectores),  presenta  una  proporción 
30/20  (encina/acebuche),  con  escaso  matorral  y  algo  de  retama.  Un gran  número  de  plantones  de 
encina están rodeados por una malla para protegerlos del ganado (Ver foto 3). Los pies arbóreos se 
encuentran  en  muy  buen  estado  y  son  de  gran  porte  con  copas  amplias,  al  igual  que  algunos 
acebuches.  Habitualmente  presenta  gran  cobertura  de  herbáceas  muy  bajas,  ramoneadas  por  el 
ganado. Al noroeste se encuentra una formación densa de encinas y acebuches con pastizal  donde 
se  desarrolla  una  importante  comunidad  de  alcaucil  silvestre  (Cynara  cardunculus) y  santimonia 
(Chrysanthemum coronarium).

En Palmares la vegetación natural esta formada por pastizal y matorral asociado con el mencionado 
bosque mixto, aunque la proporción del arbolado es de 95/5 respectivamente. Tiene un marcado uso 
ganadero  con  pastizal.  Las  encinas  son  de  muy  buen  porte  y  bien  conservadas  mientras  que  el 
matorral se limita al pie de los árboles o está totalmente ausente salvo acebuches, retama (Retama 
sphaerocarpa),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistachia  lentiscus),  Cistus  salvifolius  y 
esparragueras (Asparagus albus). En la linde Este, sobre la vía pecuaria, una hilera densa y de gran 
porte de acebuches (Ver foto 3 y 4), aparece asociada con pequeñas manchas de matorral.

En la fauna destacan las siguientes especies: mochuelo (Athene noctua),  trepador  (Sitta europaea), 
azor  (Accipiter  gentilis),  gineta  (Genetta  genetta),  zorro  (Vulpes  vulpes),  y  culebra  bastarda 
(Malpolon  monspessulanus), además  de  especies  de  interés  cinegético  como  la  perdiz  (Alectoris  
rufa), la liebre (Lepus capensis) y la tórtola (Streptopelia turtur).

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS

Los usos del suelo son el agrícola, el ganadero y el cinegético. En su mayoría están asociados a la 
explotación  ganadera  (vacuno,  ovino  y  avestruces  -  en  Palmares,  al  Este  de  la  vía  pecuaria).  El 
carácter  intensivo  de  la  explotación  ganadera,  ha  contribuido  a  la  desaparición  del  matorral, 
mermando incluso  la  diversidad  y  porte  del  pastizal.  En  diversos  momentos  se  han llevado a  cabo 
iniciativas de  reforestación,  para  la  ampliación  y  densificación  de  la  dehesa y  aunque este  uso  no 
cumple fines de explotación forestal, señala una  nueva vertiente aún sin consolidar. 

En la Dehesa de La Herrería, en el sector comprendido entre los dos ramales de la carretera A-477, 
al  Sur  de  la  unidad,  se  localiza  una  zona  recreativa  de  merendero.  El  uso  parece  poco  adecuado 
para un área situada entre dos vías de comunicación.

INFRAESTRUCTURAS

La unidad presenta tres tipos diferenciados de infraestructuras: de caminos, eléctricas y de riego. En 
relación  con  las  primeras,  ambas  Dehesas  son  atravesadas  por  la  Carretera  A-477,  que  lleva  a 
Aznalcóllar, de dos carriles, con cunetas y sin arcén, asfaltada, en perfecto estado de conservación 
y que se desdobla en su último tramo, antes de su intersección con la A-472.

En la Herrería y  en relación con infraestructuras de  caminos destacan dos vías.  En primer lugar la 
A-472,  previamente  citada,  de  dos  carriles,  con  arcén  y  cunetas,  asfaltada,  en  perfecto  estado  de 
conservación, que divide la unidad en dos sectores. En segundo lugar el Camino de los Pajares, que 
aparece como continuación de la Real Colada del Juruñuelo y que presenta un ancho de más de 10 
metros, con firme de ripio y cunetas, en buen estado, incluye un puente sobre la balsa. 

Los  tendidos  eléctricos de  baja  y  media  tensión,  presentan  muy  baja  densidad.  Por  último  y  en 
relación  con  el  riego  destaca  la  propia  balsa  y  su  muro  de  contención  así  como  las  tuberías  de 
distribución correspondientes. No cuenta con alcantaril lado y suministro de agua potable, por lo que 
aunque  no  se  han  detectado,  se  presume  la  presencia  de  pozos  de  bombeo  y  pozos  negros 
asociados a las escasas construcciones.

En  Palmares  y  en  relación  con  las  infraestructuras  de  caminos,  la  misma  carretera  A-472, 
previamente  citada,  también  divide  la  dehesa  dejando  un  pequeño  sector  al  Oeste.  A  pesar  de 
encontrarse  fuera  de  la  unidad,  por  su  tamaño  y  carácter,  la  balsa  de  residuos  mineros de 
Aznalcóllar constituye la infraestructura más relevante de este sector de la unidad de Dehesa.

ESTRUCTURAS URBANAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Las  edificaciones  existentes,  tanto  en  tipología  como  en  tamaño,  guardan  una  armoniosa  relación 
con  la  actividad  rural  de  tipo  ganadero  a  la  que  están  destinadas.  Cobertizos,  casas  de  apero, 
refugios,  etc,  bien  conservados  y  cuidados,  en  el  estilo  tradicional  del  campo,  con  techos  de  teja 
(salvo algún techado de chapa), y muros encalados, perfectamente integrados en el entorno. En La 
Herrería existen dos casas, la de Bombas y la del Guarda, un conjunto de cobertizos (Ver foto 2)  y 
la hacienda que da nombre a la Dehesa, ubicada al Sur de la A-472. 

En  Palmares,  al  Este  de  la  A-477  aparecen  la  Casa  del  Palmar  y  la  del  Crispín  y  una  serie  de 
cobertizos y construcciones agrícolas asociadas a la  cría de avestruces.  Al  Oeste de la  carretera y 
muy próximas a la vía pecuarias se localizan las Casas de González y de Villarán, y dos tentaderos.

ACTIVIDADES 

Las  únicas  detectadas  son  las  derivadas  del  uso  ganadero  y  de  la  caza.  A  las  tareas  de 
reforestación, se las considera asociadas al uso ganadero de Dehesa. Como excepción aparecen las 
derivadas del uso de merendero que se da en la Dehesa de La Herrería.
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-7    DEHESAS (LA HERRERÍA Y PALMARES)

EQUIPAMIENTOS:   No existen.

PATRIMONIO

Cañada Real de la Isla: discurre tangencialmente a la Herrería en su tramo Sur,  donde no presenta 
vegetación  natural.  Y  bordea  y  atraviesa  la  Dehesa  de  Palmares  en  su  tramo  Norte  (ver  foto  4) 
donde la vegetación de acebuches y matorral aparece bien conservado, con predominio del palmito.

Cordel  de los Carboneros:  atraviesa la  Dehesa de Palmares y tiene interés desde el  punto de vista 
ecológico  ya  paisajístico  dado  que  presenta  abundantes  pies  arbóreos  de  acebuches  así  como 
zonas de matorral asociado (ver foto 4 hoja 2 y foto 3 hoja 4). 

En  las  proximidades  de  la  unidad  se  localizan  dos  yacimientos  arqueológicos.  El  Acebutre  y 
Lagunillas.

ÁREAS SENSIBLES O SINGULARES

Destacan dos zonas señaladas como singularidades y que presentan una mayor  sensibilidad por la 
condición de reducto de sus ecosistemas o por sus individuos:

Acebuchal  antiguo  con  matorral:  localizado  en  La  Herrería,  en  su  extremo  O-NO,  de   pequeña 
dimensión aporta diversidad y contraste ecológico y paisajístico, al conjunto de la unidad. 

Entorno del Cordel de los Carboneros: en el tramo localizado en la Dehesa Palmares, entre la balsa 
de  residuos  mineros  y  el  río  Guadiamar.  La  abundante  vegetación  de  acebuches  antiguos  que 
coronan la margen Oeste de la vía. 

ASPECTOS SISTÉMICOS/ECOLÓGICOS O DINÁMICOS

GRADO DE FRAGMENTACIÓN

Es  bajo  dado  que  la  unidad  presenta  sólo  dos  manchas  de  gran  tamaño.  Sin  embargo  se  han 
detectado  diversos  procesos  de  degradación  que de  no  contenerse  podrían  reducir  su  superficie  o 
generar  una  mayor  fragmentación.  Por  la  pérdida  de la  masa forestal  (Ver  foto  3)  y  también  por  la 
intensidad del tráfico de las carreteras y del Camino de los Pajares.

TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS Y FLUJOS 

Las transformaciones son de dos tipos.  En primer lugar de carácter  positivo, por la  recuperación de 
la Dehesa, mediante el proceso de reforestación y protección de plantones. En segundo término, de 
carácter  negativo,  por  el  deterioro  del  arbolado  y  de  los  plantones,  en  razón de  la  sequía  y  por  el 
carácter intensivo de las explotaciones. 

La unidad se localiza en los bordes de una zona muy dinámica, afectada por diferentes dinámicas de 
ocupación  del  territorio:  urbanizaciones,  cultivos  bajo  plástico,  polígonos  solar  e  industrial...  Es 
previsible  la  aparición  de   afecciones  e  impactos  derivados  de  estos  procesos,  además  de  los  ya 
identificados.  Es  necesario  insistir  sobre  la  envergadura  de  las  repercusiones  por  el  tránsito  de 
camiones a través del Camino de los Pajares, que atraviesa la Dehesa de La Herrería.

HOMOGENEIDAD DE LA UNIDAD 

Es una  unidad  homogénea  en  cuanto  al  tipo  y  forma  de  distribución  de  sus  componentes,  aunque 
heterogénea en referencia con la densidad de los mismos.

CONTINUIDAD TERRITORIAL, CONDICIONES DE BORDE Y CONFLICTOS DE FRONTERA

La Herrería no tiene continuidad territorial, ya que se trata de una mancha inserta dentro del término 
de Sanlúcar.  La Dehesa de Los  Palmares se  extiende más allá  de  límite municipal  ocupando parte 
del territorio de Aznalcóllar.

Los bordes quedan claramente  definidos por  la  presencia del  arbolado, inexistente en  las unidades 
del  entorno,  salvo  en  el  Corredor  Verde,  unidad  con  al  que  se  percibe  una  mayor  continuidad.  El 
borde  Oeste  de  Palmares  aparece  recortado  por  la  Cañada  Real  de  la  Isla,  que  funciona  como 
transición y contención de los usos agrícolas.

Como conflicto de frontera cabe señalar la presión de uso por la instalación del Polígono de Energía 
Solar, muy visible por el incremento de tráfico en el Camino de los Pajares (Ver foto 2). Así mismo la 
presencia de la Urbanización Los Encinares, genera conflictos de uso por la presión urbanística que 
ejerce sobre los bordes y que se trasluce en la aparición de edificaciones ilegales.

De  mayor  intensidad,  aunque  en  su  primera  fase  más  acotado,  es  de  mencionar  la  próxima 
reclasificación  de  un  sector  de  la  U-6  Cultivos  Extensivos,  para  la  instalación  de  un  Polígono 
Industrial, en la intersección de la Carretera A-472 y la Cañada Real de la Isla.

RIESGOS

El riesgo geológico asociado a los modelados fluviales sobre los que se asienta la unidad radica en 
la propia irregularidad climática de la zona. Precipitaciones especialmente intensas pueden dar lugar 
a fuertes caudales,  originando inundaciones, desbordamientos y fuerte erosión.  Como se señala en 
la  memoria,  en el  apartado del  Medio  Físico,  tanto  los  materiales  paleozoicos como en las margas 
azules  la  capacidad  de  infiltración  es  baja  y  por  tanto  la  circulación  es  alta  y  el  riesgo  mayor.  En 
ambas  dehesas  la  vegetación  arbórea  funciona  como  elemento  atenuante  de  estos  procesos  y  las 
balsas hacen previsibles las áreas de posible inundación. En todo caso se trata de un territorio poco 
adecuado para la urbanización y edificación. 

IMPACTOS

Los impactos detectados son:

• El  intenso  tráfico  de  vehículos  a  motor,  especialmente  de  camiones  de  gran  tamaño  por  el 
Camino de los Pajares (Ver foto 2),  debido a las obras de construcción de las diferentes fases 
del  Polígono Solar,  así  como de sus infraestructuras de caminos.  La  frecuencia  de  un  camión 
de gran tamaño cada cinco minutos, circulando a 60km por hora, a través de la Dehesa, es más 
de  lo  que  este  espacio  de  alto  valor  ecológico  y  paisajístico  puede  soportar.  El  depósito  de 
polvo  sobre  la  vegetación,  sin  duda,  habrá  contribuido  al  fracaso  de  gran  parte  de  la 
reforestación.  Las  repercusiones  sobre  la  fauna  por  el  ruido  y  el  riesgo  de  atropello,  son 
también relevantes.

• Las  secuelas  de  la  sequía,  que  se  potencia  en  las  proximidades  del  camino,  por  el  efecto 
sinérgico del impacto provocado por el tráfico.

• La desaparición  de  la  vegetación  natural  de  matorral  y  pastizales  en  bordes  de  caminos  y  en 
lindes,  así  como  la  ausencia  de  pequeños  reductos  de  vegetación  arbustiva,  aparecen  como 
claro limitadores para la diversidad ecológica de la dehesa.

• La  presencia  de  las  carreteras,  que  dividen  a  las  dehesas  en  sectores  de  menor  tamaño  y 
relevancia,  restando continuidad  territorial  a  la  unidad,  dada la  ausencia  de  pasos  de  fauna o 
zonas de reducción de la velocidad.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN
La unidad en su conjunto presenta un valor añadido respecto al de cada Dehesa ya que configura un 
frente  en  sentido  N-S,  que  de  dársele  continuidad  podría  transformarse  en  colchón  visual  y 
ecológico  del  valle  del  Guadiamar,  favoreciendo  las  panorámicas  desde  la  Cornisa  y  evitando  la 
proliferación de usos impactantes que actualmente se están dando en la unidad Campiña de cultivos 
extensivos, que ocupa parte de esta franja.

Dada  la  localización  de  la  Dehesa  de  La  Harrería,  justo  frente  al  núcleo  urbano  y  al  pie  de  la 
Cornisa,  al  igual  que  ocurre  con el  Corredor  Verde,  es  prioritaria  su  conservación y  mejora,  con el 
fin de contribuir a unas vistas de mayor calidad desde este “balcón” natural del Aljarafe.
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-7    DEHESAS (LA HERRERÍA Y PALMARES)

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD

Se  trata  de  un  reducto  de  los  paisajes  naturales  y  originales  del  territorio  de  la  región.  La 
geomorfología llana que genera un plano continuo de suelo, la vegetación de encinas y acebuches, y 
las manchas de matorral, son los elementos que estructuran el paisaje de la unidad. 

De carácter  rural  en  razón  de  su  explotación  ganadera,  esta  Dehesa de  encinas  y  acebuches  bien 
conservados,  presenta  un  paisaje  amplio,  bidimensional  o  tridimensional  dependiendo  de  la 
densidad  del  arbolado  que  le  confiere  altura  y  profundidad.  Parcialmente  cerrado  por  ocasionales 
ondulaciones  del  terreno  (especialmente  desde las  vaguadas),  no  presenta  mayores  interferencias 
que las derivadas de la circulación del tráfico de vehículos a motor por las carreteras y caminos. 

La presencia del agua aporta una nota importante de diversidad y en los bordes de contacto con los 
Cultivos Extensivos, el contraste de forma y color favorece el carácter semi-natural de la Dehesa.

Los ruidos ocasionados por el tráfico de las carreteras y por el trasiego de camiones y coches por el 
camino de los Pajares,  perturban la  calma de este paisaje tradicional,  del  que salvo en las Sierras, 
se conservan sólo estos dos reductos dentro del TM.

COMPONENTES INTRÍNSECOS 

La  disposición  aleatoria  del  arbolado  da  lugar  a  un  paisaje  blando,  con  bordes  irregulares 
claramente definidos por las copas de los árboles. La textura general  es gruesa por el  contraste de 
las manchas de encinas y acebuches que se dibujan como grandes rugosidades sobre el suelo, que 
se  percibe  como  un  plano  continuo.  La  presencia  de  pequeñas  encinas  (plantones  con  aspecto 
arbustivo de menos de un metro de altura), confiere una mayor textura y diferenciación de niveles o 
estratos  y  aporta  una  nota  de  color,  según  la  estación,  sobre  el  pastizal  o  el  suelo  arado  y 
actualmente  muy  afectado  por  la  sequía.  Los  troncos  marrones  e  irregulares  resaltan  sobre  la 
superficie  desnuda,  amarilla  o  verde  del  suelo,  acentuando  la  profundidad  y  espacialidad  del 
paisaje. Destacan el bril lo de las láminas del agua, aunque actualmente hayan casi desaparecido.

Las vías pecuarias definen bordes externos e internos de calidad que contribuyen al enriquecimiento 
del  paisaje.  Las construcciones tradicionales asociadas a los usos ganaderos,  aportan una nota de 
diversidad que enriquece al paisaje en su conjunto. El contraste que aportan sus limpios volúmenes 
pintados de blanco confiere profundidad a los diferentes planos de percepción.

PLANOS VISUALES 

La  geomorfología,  aunque  suave,  genera  un  paisaje  abierto,  que  unido  a  la  baja  densidad  del 
arbolado,  en  algunos  sectores,  permite  un  2º  y  hasta  un  3º  plano  visual  de  360º  en  torno  al 
observador.  Desde los puntos más altos se tiene una amplia visión del entorno. Dada la topografía, 
a pesar de lo escasos elementos que componen y estructuran este paisaje, el resultado es de cierta 
complejidad,  dado que los planos  visuales se organizan en  diferentes  niveles o  alturas en  relación 
con  el  entorno  (Campiña  y  Corredor  Verde,  respectivamente),  aportando  una  mayor  variabilidad  al 
paisaje.

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD

Los bordes SO de ambas Dehesas aparecen como miradores naturales de  la  Campiña  del  entorno, 
ofreciendo panorámicas  de gran  profundidad.  Las terrazas  sobre  las  que se  elevan las Dehesas,  a 
su vez aparecen como escenarios que se recortan sobre la continuidad del manto de cereales.

En dirección Oeste, la Cornisa del Aljarafe aparece como el paisaje más relevante de todos los que 
se perciben desde la  unidad, ya que se presenta como un frente de considerable altura en relación 
con  la  vega  fluvial,  tapizado  de  olivos  y  con  manchas  de  vegetación  natural  en  los  escarpes  y 
cauces. El Corredor Verde del Guadiamar también cierra las visuales en dirección Este,  recortando 
la base de la Cornisa. 

La  Campiña  cerealista,  de  Cultivos  Extensivos  destaca  desde  el  borde  SO  de  la  Dehesa  de  La 
Herrería.  En  tanto  que  desde  el  mismo  borde  de  la  Dehesa  de  Palmares,  el  paisaje  queda 
parcialmente cerrado  y alterado por la  urbanización de los Encinares de Sanlúcar.  La unidad lineal 
del  Arroyo  de  Ardanchón  aparece  cerrando  (y  festoneando)  las  visuales  sobre  el  borde  Sur  de  la 
Herrería. 

En  dirección  Norte  y  en  la  Dehesa  Palmares,  las  sierras  adquieren  mayor  protagonismo 
configurando un tercer plano de percepción, apreciable desde los puntos más elevados de la unidad. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS

• El tráfico de camiones que circulan por el Camino de los Pajares, que atraviesa la unidad. Por 
la intrusión espacial que significan y por la generación de polvo que afecta la vegetación.

• El intensivo tratamiento agrícola de la Dehesa.

• La  pérdida  de  vegetación  natural  (matorral  y  herbáceas)  en  lindes  y  bordes  de  camino,  resta 
interés y diversidad al paisaje de la unidad.

• La presencia de la Urbanización de los Encinares de Sanlúcar que implica una perturbación por 
el avance sobre la Dehesa de Palmares.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

AO 7-1     Cordel de los Carboneros: Esta vía pecuaria debería potenciarse como senda peatonal de 
carácter  turístico (Ver foto 3).  Definir  como camino rural  y  solicitar  protección a la Junat 
de Andalucía.

ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
Se  debería  tomar  especial  cuidado  para  la  preservación  de  los  elementos  de  la  unidad  que  se 
señalan a continuación para cada uno de los planos visuales.

Primer plano: la cubierta herbácea que tiende a desaparecer por el excesivo laboreo del suelo.

Segundo y Tercer plano: la densidad de la dehesa y las edificaciones, construcciones y vallados de 
carácter  tradicional.  Vegetación arbórea y arbustiva de las vías pecuarias que atraviesan la unidad: 
la Cañada Real de la Isla y el Cordel de los Carboneros
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-8   CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS

ASPECTOS GENERALES

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN

Presenta dos manchas, una de menor tamaño localizada en la mitad Norte del territorio municipal, a 
la altura de la balsa de Aznalcóllar, entre el río Guadiamar y el río Agrio, ocupando un sector de los 
términos  municipales  de  Olivares  y  Gerena.  La  mancha  Sur,  de  mucho  mayor  tamaño,  ocupa  el 
sector centro del término de Sanlúcar, sobre la margen derecha de río Guadiamar, limita al Este con 
la  unidad  U-5  Corredor  Verde,  así  como  con  la  U-7  Dehesas  y  las  dos  U-3  Urbanizaciones  (Los 
Ranchos  del  Guadiamar  y  Los  Encinares  de  Sanlúcar),  extendiéndose  más  allá  de  los  límites 
municipales  sobre  los  términos  de  Benacazón  y  Huévar  hacia  el  Sur,  Castilleja  del  Campo  y 
Escacena del Campo hacia el Oeste y Aznalcóllar hacia el Norte.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los rasgos diferenciadores de la  unidad  son:  el  uso agrícola extensivo con  la  práctica ausencia de 
vegetación  natural  sobre  una  geomorfología  de  lomas  suaves  (con  cerros  muy  erosionados,  de 
perfiles redondeados) y antiguas terrazas (de perfiles muy suaves asimilables a los anteriores),  así 
como  una  fuerte  dinámica  de  cambio  de  usos  del  suelo.  Las  lomas  de  origen  erosivo  aparecen 
surcadas por  una  densa y  alterada  red  fluvial,  que  ocasionalmente  aporta  un  interesante  elemento 
de contraste por la verticalidad, el cromatismo y la estacionalidad de su vegetación de ribera.

En relación con la dinámica de cambio, destacan tres fenómenos: la presencia, en su borde Este, de 
varias  unidades,  algunas  originalmente  parte  de  la  misma  Unidad  de  Campiña;  la  proliferación  y 
ampliación de  importantes infraestructuras de transporte y  energía (nuevo trazado de conexión con 
la  Autovía  de  la  Plata  e  inminente  aprobación  del  Proyecto  del  AVE  Sevilla-Huelva),  así  como  la 
inminente aparición de nuevas unidades, que previsiblemente han de recortar  parte de la superficie 
de la unidad de Campiña (ampliación polígono industrial y polígono solar).

Presenta  dos  subunidades,  y  una  zona  en  transformación  que,  a  corto-medio  plazo  ha  de 
configurarse  como  nueva  unidad  o  unidades  y  que  será  además  analizada  en  el  apartado 
correspondiente  “Aspectos  Ecológicos  o  dinámicos”,  sub-apartado  “Flujos  y  Dinámicas”  de  esta 
misma  ficha.   Por  otra  parte,  si  bien  la  unidad  se  extiende  sobre  dos  áreas  geomorfológicamente 
diferenciadas,  no  se  ha  delimitado  una  subunidad  para  señalar  este  fenómeno,  sino  que  se  lo 
señala como un área sensible, que merece un tratamiento adecuado. 

Se  trata  de  un  paisaje  rural,  de  campo,  muy  extenso  y  de  gran  continuidad  territorial, 
cromáticamente  cambiante  por  la  estacionalidad  de  los  cultivos.  La  horizontalidad  del  manto  de 
cereales sólo se ve interrumpida por la presencia de algunos pies arbóreos y más recientemente por  
la construcción del Polígono Solar.

Los impactos más relevantes están asociados a la actividad agrícola y ganadera, que va acentuando 
el  carácter  intensivo  de  su  explotación,  con  la  práctica  desaparición  de  la  vegetación  natural  en 
lindes,  caminos  y  cauces  temporales  y  la  implantación  de  zonas  de  regadío.  En  contraposición  y 
favoreciendo  las  pendientes  más  acusadas  de  la  mancha  Norte  de  la  unidad,  aparecen  nuevas 
zonas de olivar, aportando mayor diversidad, espacialidad y cromatismo al paisaje.

SINGULARIDADES

Es de resaltar la estructura de la propiedad, con escasos latifundios (gran tamaño del parcelario), en 
contraste con el  pequeño parcelario  de la  Plataforma del  Aljarafe.  Esta  situación  está favoreciendo 
la gran escala de los procesos de cambio territorial.

La  identificación  del  Cerro  de  Be,  como  zona  de  nidificación  de  la  avutarda  (Otis  tarda);  especie 
catalogada  “En  peligro  crítico  de  extinción”  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
Andalucía.

PROTECCIONES                                         

Zona de nidificación de la avutarda (Otis tarda) en el cerro del Be; esta especie está catalogada “En 
peligro crítico de extinción” por la Junta de Andalucía

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL                 Suelo no urbanizable, de uso agrícola.

SUPERFICIE DE LA UNIDAD Ha

PRESENCIA DE SUBUNIDADES U-6.1 Olivares

U-6.2 Frutales en regadío

ÁREAS DE OPORTUNIDAD AO-6-1 Antiguo trazado de la carretera A-472 

                                                                   AO-6-2    Eucaliptal de la Cañada Real de Huelva 

                                                                   AO-6-1   Cortijo de las Veredas
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

Como  ya  se  señalara,  esta  unidad  se  extiende  sobre  dos  modelados  diferentes.  Por  un  lado,  y 
ocupando la mayor parte de la unidad hacia el  Norte y hacia el Oeste,  aparece un relieve de lomas 
suaves  y  abiertas  (Ver  foto  1  y  fotos  1  a  4  pag.  1),  que  coincide  con  la  unidad  geomorfológica 
relieves alomados en neógenos (RAN)  y  que  resulta del  vaciado erosivo,  como consecuencia de la 
dinámica  fluvial,  en  la  zona  de  contacto  entre  dos  unidades  morfoestructurales:  la  Plataforma  del 
Aljarafe  y  el  Zócalo  Hercínico  de  Sierra  Morena.  Es  por  tanto  un  área  de  denudación  por  el  que 
discurre la red fluvial actual, que desmembra la unión entre ambos relieves. 

Por otra parte y  como consecuencia del  modelado previo aparecen las antiguas terrazas,  de origen 
sedimentario,  indicativas  de  antiguas  llanuras  de  inundación,  que  nos  señalan  el  progresivo 
encajamiento de la red fluvial. Los materiales que las constituyen son fundamentalmente arcillas con 
niveles de gravas y arenas.

SUELOS

En  las  zonas  de  Campiña,  los  suelos  predominantes  son  de  carácter  vértico  en  las  áreas  más 
deprimidas,  profundos  y  arcil losos,  mientras  que  en  las  áreas  más  elevadas  son  inceptisoles  y 
entisoles  de  naturaleza  más  calcárea  (Xerortrents).  Resulta  evidente  la  presencia  de  procesos 
erosivos debidos al carácter intensivo de las explotaciones agrícolas, que eliminan casi todo vestigio 
de vegetación natural de cerros, vaguadas, cursos temporales, lindes y caminos. 

Las terrazas presentan un buen desarrollo de suelos, dominando los Haploxeralfs, suelos profundos 
y  bien  estructurados  en  los  niveles  inferiores  y  los  Xerorthents,  suelos  pedregosos  de  escaso 
espesor  y  bien  drenados  en  los  términos  superiores.  Los  primeros  más  aptos  para  la  agricultura  y 
los segundos para la dehesa y pastizal.

HIDROLOGÍA 

Las  Margas  azules  del  Mioceno  conforman  el  límite  entre  el  sistema  hidrogeológico  Mioceno 
transgresivo  de  Base  y  los  acuíferos  del  sistema  Almonte-Marismas  y  Aljarafe  Sevillano,  de  modo 
que bajo  la  unidad  de  Campiña,  hacia  el  Sur,  en  la  margen derecha del  Guadiamar,  se  localiza  el 
sistema  Almonte-Marismas.  La  alimentación  se  genera  principalmente  por  infiltración  directa  del 
agua  de  lluvia.  Las  descargas  se  producen  por  drenaje  de  ríos,  arroyos  y,  principalmente,  por 
bombeos. La piezometría en general  se adapta a la topografía, siendo la profundidad hasta el  agua 
en un alto porcentaje inferior a 10 m, con valores medios próximos a los 6 metros.

De Norte a Sur,  el  Aº de la  Cañada de las Charcas del  Tizón y el  Aª de Ardanchón, son los cursos 
de  agua más relevantes.  Entre  sus respectivos  servidores  destacan de  Oeste  a  Este,  en  el  primer 
caso, el Aº del Pilar y en el segundo caso, el Aº Calle de Francos, Aº de Tejada (al que vierten el Aº 
de Barbacena y Tamujoso), Aº de Santa María y el Aº de Castil leja.

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS

La vegetación natural es mínima y se encuentra sólo en los bordes de cultivos y cunetas,  así como 
en  las  proximidades  de  los  arroyos  que atraviesan la  unidad  (Ver  fotos  2,3  y  5).  Aún  así,  entre  la 
escasa  vegetación  silvestre  asociada  a  los  cultivos  se  pueden  encontrar  varios  endemismos 
interesantes 

Existe  una  única  y  pequeña  mancha  forestal  de  eucaliptos,  localizada  junto  a  la  Cañada  Real  de 
Huelva, en el límite con el término municipal de Escacena del Campo. Junto a las casas y cortijos y 
en  algún  caso  enmarcando  los  caminos  de  acceso,  se  conservan  pies  arbóreos  de  gran  porte,  en 
general eucaliptos. 

La  Cañada  Real  de  la  Isla  presenta  una  abundante  vegetación  de  palmito (Chamaerops  humilis), 
todo a lo largo de su recorrido. 

La  importancia  real  de  esta  unidad  de  vegetación  radica  en  la  presencia  de  avifauna nidificante  e 
invernante, así como especies que acuden a estos campos para alimentarse. 

Hay que destacar la zona de nidificación de la avutarda (Otis tarda) en el cerro del Be; esta especie 
está catalogada “En peligro crítico de extinción” por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

También  es  importante  la  presencia  de  alcaraván  (Burhinus  oedicnemus)  y  de  aguilucho  cenizo 
(Circus pygargus), catalogadas ambas como “Vulnerable” por la Consejería de Medio Ambiente. Las 
colonias  de  cernícalo  primilla  (Falco  naumanni)  de  diversas  localizaciones  util izan  las  estepas 
cerealistas como lugar de alimentación.  Otras aves que acuden a alimentarse a estos campos son: 
avefría  (Vanellus  vanellus),  garcilla  bueyera  (Bubulcus  ibis),  bisbita  (Anthus  pratensis),  verdecillo 
(Serinus  serinus),  escribano  (Emberiza  cirlus,  E.  cia),  pinzón  (Fringilla  coelebs),  alondra  (Alauda 
arvensis), etc.

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS

Con excepción de las manchas de olivar y los frutales en regadío, que constituyen las mencionadas 
subunidades; los usos, agrícola de secano y ganadero, con un claro predominio del primero, ocupan 
toda la unidad. Dominan los cultivos de cereales, entre los que destacan: el trigo con una superficie 
aproximada  del  85  %,  la  cebada  (12  %)  y  la  avena  (3  %).  También  alternan  cultivos  de  girasol  y 
cártamo.

No se detectan usos turísticos ni tampoco residenciales (salvo los asociados a las pocas haciendas 
o cortijos en que se organiza la propiedad).

INFRAESTRUCTURAS

La unidad presenta tres tipos diferenciados de infraestructuras: de caminos, eléctricas y de riego. 

En  relación  con  las  primeras,  se  ha  de  mencionar  que  la  unidad  está  rodeada  por  carreteras  de 
primer  orden.  Al  Oeste  y  al  Norte  de  la  unidad,  más  allá  de  los  límites  municipales  discurre  la 
Carretera HV-5032. Dentro del TM de Sanlúcar, atravesando y rodeando el extremo Sur de la unidad 
discurre   la  carretera  A-472;  en  tanto  que  la  carretera  A-477,  que  lleva  a  Aznalcóllar,  sirve  de 
acceso  a la  mancha más pequeña de la  unidad  (Norte),  a  la  vez que configura el  límite Este  de la 
mancha,  Sur,  de  mayor  tamaño.  Ambas  carreteras  presentan  dos  carriles,  con  arcén  y  cunetas, 
están asfaltadas en perfecto estado de conservación y la  segunda se desdobla en su último tramo, 
antes de su intersección con la A-472.

Dentro  de  la  unidad  los  caminos  rurales  son  escasos,  posiblemente  por  el  gran  tamaño  de  la 
propiedad.  Sin  embargo  la  red  de  vías  pecuarias  palia  esta  carencia,  permitiendo  una  mayor 
accesibil idad. Mucho de los caminos soportan muy escaso tráfico y su mantenimiento es deficiente, 
habiendo quedado reducidos a huellas en medio de las amplias superficies labradas.

Respecto a las infraestructuras eléctricas,  las dos líneas de alta tensión (220Kw) que atraviesan la 
unidad  de  Este  a  Oeste  (Ver  foto  4),  son  las  más  relevantes,  aunque  no  las  únicas,  dentro  de  la 
unidad. Existe un número muy reducido de las líneas de baja tensión, también aéreas, posiblemente 
debido a la escasa edificación y al gran parcelario.

Por último y en relación con el riego destaca el embalse del Guadiamar, en la subunidad de Frutales 
en regadío y la balsa localizada dentro de la mancha más pequeña, Norte, de la unidad.

No cuenta con alcantaril lado y  suministro de agua potable,  por  lo  que aunque no se han detectado 
se  presume  la  existencia  de  pozos  de  bombeo  y  pozos  negros  asociados  a  las  escasas 
construcciones.

ESTRUCTURAS URBANAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Las estructuras de carácter  urbano son mínimas, casas y cortijos  asociadas a la  actividad rural.  En 
general se localizan próximas o junto a las carreteras y caminos más relevantes. 
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En la mancha Sur, junto a la carretera A-477 se localizan tres  cortijos: del Gran Poder, del Palmar y 
del Guadiamar (dentro de la SU).  Junto a la Cañada Real  de la Isla se encuentran, de Norte a Sur:  
la Casa de González (Ver foto 3) , el Cortijo de Mari Valle, el Cortijo de San José y el Cortijo de las 
Veredas, semi-abandonado(Ver Foto 1), el Caserío de Villarán y la Casa Quemada. 

Muy próximos a la carretera A-472, sobre su margen Norte, se localizan los Cortijos de Carrascalejo 
y  de  Carrascalejo  Alto,  así  como la  Casa de  la  Antigua.  Próximos a  la  Cañada Real  de  Huelva  se 
sitúan  el  Cortijo  de  Santo  Tomás  (en  ruinas)  y  el  Cortijo  de  Santa  María.  Por  último,   sobre  el 
Camino de Pajares que llega hasta la Cañada, se sitúa el Cortijo de Casa Guerra. 

En  la  mancha  Norte  de  la  unidad,  la  Casa  del  Carcahuesos  y  la  Casa  de  las  Dueñas  tienen  un 
carácter más interior, y se accede a ellas a través de caminos rurales de carácter privado. En mitad 
de la campiña se localizan otras pequeñas edificaciones: la Casa de Tablas y la Casa Vaca.

Salvo los cortijos apuntados como ruinas o semi-abandonados y algunas construcciones menores, la 
mayoría  de las edificaciones,  tanto las originales como las de más reciente construcción,  se hallan 
en perfecto estado. En razón de su valor  (arquitectónico,  histórico...),  algunas son mencionadas en 
el apartado de Patrimonio.

ACTIVIDADES 

Las  propias  del  campo,  ligadas  a  la  producción  agrícola  y  la  ganadería  y  también  la  cinegética, 
aunque  en  menor  medida.  Para  llevar  a  cabo  esas  actividades  agrícolas  se  cuenta  con  medios 
modernos:  riego  móvil  o  portátil,  tractores  y  otras  maquinarias  adecuadas  para  las  labores  de  la 
tierra,  vehículos  de  transporte  de  personas  y  cosechas...  En  el  extremo  opuesto  destaca  la 
trashumancia (Ver foto 4).

No  se  han  detectado  otras  actividades  de  tratamiento  de  los  productos  agrícolas,  más  que  los 
habituales y primarias.

EQUIPAMIENTOS 

No existen.

PATRIMONIO

La Campiña aparece como una zona rica en patrimonio, ya que presenta seis vías pecuarias y siete 
yacimientos arqueológicos. Los yacimientos son los siguientes (Ver plano Afecciones):

(5) El  Acebutre,  de época probablemente tardorromana ss.  III  –  V  d.C.  Estado conservación: 
medio. 

(6) Casa Quemada, probablemente del ss. IV – VI d.C, Estado conservación: bajo

(8)      Cerro El Be, Romano, de época indeterminada. Estado conservación: Bajo

(9) Carrascalejo  Alto  3.  Posible  villa  romana,  del  ss.  III  –  V  d.C.  pervivencia  medieval 
indeterminada. Estado conservación: Medio / Bajo

(10) Las Lagunillas Cobre  y  posterior  romano  ss.  I  –  III  d.C.  Estado  de  conservación: 
Medio / Bajo

(11) El Molinillo, de época, Romana s. III. Estado conservación: Medio / Bajo

(12) Las Veredas, de época indeterminada. Posible villa romana. Estado conservación:  Medio 
/ Alto

(14)  Cortijo de Abajo, de los ss. I  – II  d. C. hasta ss. XV – XVI. Estado conservación:  Medio / 
Bajo

(15)  Los Guarrales, de los ss. I – II d.C. Estado conservación: Medio / Bajo

La  unidad  es  atravesada  por  seis  vías  pecuarias  incluidas  en  el  Proyecto  de  Clasificación  y  una 
séptima vía (camino rural), que no aparece en dicho proyecto, pero que sin embargo presenta unas 
condiciones óptimas de vegetación y paisaje. De modo que las vías pecuarias son:

1º Cañada Real de Niebla o de Gerena a Escacena

Desde el  T.M. de Gerena penetra en Sanlúcar,  sigue por  la  carretera de Aznalcóllar.  Baja  al 
paso  nivel  del  Convento  sobre  el  ferrocarril  de  Las  Minas  y  cruza  el  río  de  los  Frailes, 
penetrando en el T.M. de Aznalcóllar.

2º Cañada Real de la Isla o del Cincho (también llamada del Vicario a Villamanrique)

Desde el  T.M.  de  Olivares  penetra  en  el  de  Sanlúcar  con  dirección  SO.  Cruza  el  río  Agrio  y 
continúa su recorrido hacia el T.M. de Aznalcóllar.  (Ver foto 2)

 3º Cañada  Real  de  Huelva  (también  conocida  con  los  nombres  Juncos,  Aguijo,  Carboneros, 
Valdeliebres)

Penetra en el T.M. de Sanlúcar desde Albaida y continúa en dirección Oeste hasta los llanos 
de Chinchina, en Escacena del Campo.

4º  Vereda del Fresnillo

Nace  en  la  Cañada  Real  de  la  Isla  y  sigue  con  dirección  NO  hasta  alcanzar  el  T.M.  de 
Aznalcóllar, donde continúa su recorrido.

5º Colada del Juruñuelo 

Nace en la Cañada Real de la Isla y toma dirección NO hasta la Cañada Real de Huelva.

6º Colada del Herrete

Nace en la Cañada Real de la Isla y continúa en dirección SO hasta el Arroyo Ardanchón. Es 
la única Vía Pecuaria que desarrolla  su recorrido exclusivamente dentro del  TM de Sanlúcar, 
dado que el resto atraviesa uno o varios de los municipios vecinos. 

• Aunque  no  está  incluido  en  la  Clasificación,  el  Cordel  de  los  Carboneros,  merece  especial 
atención  por  la  calidad  de  la  vegetación de  sus bordes,  su  trazado que discurre por  la  unidad 
de Dehesa (Palmares)  y por la contribución que implica para el paisaje.

ÁREAS SENSIBLES O SINGULARES

El  palmitar  de  la  Vía  Pecuaria  Cañada Real  de  la  Isla,  que  se  está  viendo afectada  por  el  intenso 
tráfico de camiones desde las obras del polígono Solar hasta el Camino de Pajares que conecta con 
al carretera A-477.

El Cerro Be, como zona de nidificación de la avutarda (Otis tarda)

El sector de la unidad que coincide con las antiguas terrazas fluviales (Aproximadamente hasta de la 
Cañada Real  de la  Isla),  que  si  bien,  desde el  punto de  vista del  paisaje,  la  vegetación o  los  usos 
del  suelo,  no  presenta  importantes  diferencias  con  respecto  al  resto  de  la  unidad,  requiere  una 
mayor  atención  en  la  contención  o  limitación  de  los  usos,  debido  a  la  calidad  de  sus  suelos,  de 
origen sedimentario
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ASPECTOS SISTÉMICOS/ECOLÓGICOS  O DINÁMICOS

GRADO DE FRAGMENTACIÓN

Se  trata  de  la  unidad  más  extensa  dentro  del  conjunto  de  unidades  que  se  han  delimitado  en  el 
territorio  del  TM  de  Sanlúcar  la  Mayor.  Aunque  de  momento  ocupa  las  dos  únicas  manchas 
previamente  descritas,  al  igual  que  la  unidad  U-1  Plataforma  del  Aljarafe,  presenta  una  situación 
muy dinámica que hace prever una inminente fragmentación de su superficie.

TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS Y FLUJOS

La  presencia  de  otras  unidades,  originalmente  parte  de  la  misma  unidad  de  Campiña:  las 
urbanizaciones, los frutales en regadío,  el  Polígono Solar  y el Polígono Industrial  (con su MMPP en 
fase  de  Aprobación  Inicial),  señala una  dinámica de cambio consolidada,  que actualmente  se  halla 
nuevamente  activa.  Es  previsible  que,  a  corto  plazo,  la  unidad  modifique  estructuralmente  su 
funcionamiento y paisaje, reduciendo drásticamente su superficie y configurando un nuevo territorio 
productivo aún por planificar.

HOMOGENEIDAD DE LA UNIDAD

Se trata de una unidad muy homogénea en cuanto al tipo y organización de sus componentes.

CONTINUIDAD TERRITORIAL, CONDICIONES DE BORDE Y CONFLICTOS DE FRONTERA

Presente una gran continuidad territorial,  extendiéndose más allá de los límites del  TM de Sanlúcar 
sobre  los  territorios  de  los  vecinos  municipios  de  Benacazón  y  Huévar  hacia  el  Sur,  Castilleja  del 
Campo y Escacena del  Campo hacia el  Oeste y Aznalcóllar  hacia el Norte.  Por tal  razón los bordes 
de la  mancha Sur  de la  unidad, no son relevantes en este caso, salvo en dirección Este,  donde se 
resuelven  sin  solución  de  continuidad,  ni  tratamiento  de  ningún  tipo  en  relación  con  las 
urbanizaciones y la carretera.

De modo que sólo presenta conflictos en el  citado límite Este por los ruidos y gases contaminantes 
de  las  mencionadas  infraestructuras  y  por  el  vertido  de  desechos  y  la  ocupación  gradual  de  su 
superficie  por  las  urbanizaciones.  La  frontera  interior  de  contacto  con  el  polígono  Solar  no  está 
resuelta  y  los  conflictos  se  evidencian  en  el  abandono  de  las  labores  agrícolas  (y  construcciones 
asociadas) del entorno inmediato.RIESGOS

En  general  los  riesgos  geológicos  asociados  a  los  modelados  en  materiales  neógenos  están  en 
relación  con  la  naturaleza  litológica  de  los  materiales,  los  suelos  que  desarrollan  y  su  grado  de 
pendiente. Las margas azules serían los materiales más problemáticos pues estos presentan suelos 
vérticos  de  gran  movilidad  e  inestabilidad por  procesos  de  contracción  y  expansión de  las arcil las. 
Estos  procesos  dan  lugar  a  movimientos  en  la  vertical  traduciéndose  en  inestabilidad  incluso  en 
superficies horizontales.

Todas las construcciones o edificaciones requieren de especiales precauciones en previsión de las 
consecuencias  que  los  habituales  deslizamientos  de  las  margas  pueden  ocasionar  sobre  sus 
estructuras.

IMPACTOS

Son  de  diversa  índole  y  guardan  relación  con  el  sistema  de  explotación  y  con  los  procesos  de 
transformación descritos:

• La erosión del suelo producto del tratamiento intensivo de las explotaciones extensivas.

• La contaminación del acuífero por el uso de pesticidas y herbicidas.

• La explotación del acuífero para el uso de agua de riego (infraestructuras portátiles).

• La pérdida de las labores productivas en torno al Polígono Solar.

• Extensión  de  las  labores  agrícolas,  incluso  hasta  los  cauces  los  arroyos  temporales, 
provocando  la  pérdida  de  la  vegetación  natural,  de  vaguadas  lindes  y  caminos  (setos, 
vegetación  de  ribera,  manchas  forestales).  Así  como  la  desaparición  de  los  escasos  pies 
arbóreos. Y la consecuente pérdida de hábitat naturales, particularmente para la nidificación de 
las aves en peligro de extinción.

• Contaminación  atmosférica  por  el  intenso  tráfico  de  vehículos  pesados  (grandes  camiones 
circulando hasta a 60km por hora) por la Cañada Real de la Isla.

• La fragmentación de la unidad por la aparición del Polígono Solar.

• El abandono de las edificaciones del Cortijo de las Veredas y de otras edificaciones menores

• Los  vertidos  por  la  perforación  llevada  a  cabo  junto  a  la  margen  derecha  del  Arroyo  de  la 
Cañada  de  los  Charcos,  en  su  intersección  con  la  Cañada  Real  de  la  Isla  y  sobre  la  margen 
Oeste de esta última.

• La  proliferación  de  vertidos  de  escombros  y  basuras  dispersas  en  el  entorno  de  las 
urbanizaciones Los Encinares de Sanlúcar y Los Ranchos del Guadiamar.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN
Clasificar  como  SNU  de  protección  agrícola  el  total  de  la  unidad.  Establecer  el  Procedimiento  de 
Informe Ambiental  con Estudio de Intervisibilidad para todas las intervenciones que se  localicen en 
la  unidad  y  requieran  algún  tipo  de  construcción,  sea  esta  temporal  o  permanente,  desmontable  o 
fija, asociada a la actividad agrícola o a otras, siempre que comprenda una superficie mayor de 100 
ha,  correspondan  estas  a  la  propia  intervención,  o  consideradas  éstas  en  su  acumulación  con  las 
previamente realizadas, siempre que se localicen a una distancia menor de 3Km de las mismas.

Limitación  de  otros  usos  que  no  sean  los  agrícolas,  en  el  sector  que  coincide  con  las  antiguas 
terrazas fluviales (en especial entre la carretera A-477 y la Cañada Real de la Isla y al Sur de la A-
472), con el fin de preservar los suelos de mayor calidad.
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U N I D A D  A M B I E N TA L  PA I S A J Í S T I C A  T E R R I T O R I A L U-8   CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD

Nos encontramos ante un paisaje rural de campo, de lomas y terrazas cultivadas, algo monótono en 
razón  de  su  gran  parcelario  o  estructura  de  la  propiedad.  La  cambiante  morfología  aporta  un 
elemento  de  diversidad  espacial,  así  como  una  estructura  de  gran  plasticidad  formal,  que  se  ve 
reforzada  por  la  cambiante  composición  lineal  de  las  plantaciones,  que  aportan  una  mayor 
profundidad a los diferentes planos. Amplio, abierto y más diverso sobre las lomas se torna cerrado 
y monótono en las depresiones y vaguadas más erosionadas. 

COMPONENTES INTRÍNSECOS

Predominan las texturas finas a medias, del suelo cultivado, arado o en barbecho. Los colores ocres 
y amarillentos, mayoritarios durante el verano, se alternan con las extensiones verdes a blancas del 
algodón  y  con  el  verde  intenso  u  oscuro  de  la  vegetación  de  ribera.  En  otoño  el  manto  de  la 
Campiña se enriquece con los diversos tonos de  verdes de los nuevos pastizales y  de los cultivos, 
así  como  por  el  contraste  de  ocres,  rojos  y  amarillos,  en  este  caso  de  la  vegetación  de  ribera. 
Durante  la  primavera  y  comienzo del  verano,  el  interminable  manto  ondulado  de  la  Campiña  se  ve 
enriquecido  por  la  intensificación  de  los  verdes,  la  proliferación  de  flores  de  diverso  colorido,  así 
como el amarillo intenso del girasol. 

Desde  los  puntos  más  elevados  de  la  Unidad,  ésta  se  percibe  como  un  extenso  manto  de  lomas 
cultivadas,  aradas  o  en  barbecho,  que  se  extienden  más  allá  de  los  límites  municipales, 
configurando un paisaje de gran valor por su continuidad, extensión e identidad rural. 

PLANOS VISUALES 

Salvo  algunos escapes  visuales a  través de  las zonas  más  abiertas  y  hacia otras unidades,  en las 
depresiones  sólo  se  perciben  un  primer  y  segundo  plano  visual,  que  presentan  gran  continuidad  y 
muy pocos contrastes.  Dichos planos quedan configurados por  las variantes estacionales del  suelo 
ondulado, arado, en barbecho o con cultivos y sólo las construcciones de casas y cortijos coronando 
las lomas interrumpen su continuidad generando nuevas imágenes que contribuyen a su diversidad.

La zona de antiguas terrazas adquiere mayor interés por la presencia de la vegetación de ribera del 
Río  Guadiamar  y  de  los arroyos  y  cauces  menores.  El  segundo,  e  incluso  a  veces  el  primer  plano 
visual  de  cultivos,  suelen  aparecer  cerrados  o  interrumpidos  por  la  vegetación  de  ribera  cuya 
verticalidad,  estacionalidad  y  cromatismo confieren  un  interesante  y  variable  contraste  formal  y  de 
textura y color, a este extenso paisaje.

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD

Destaca  la  presencia  de  la  Unidad  de  Ríos  y  Arroyos,  cuya  vegetación  de  ribera  alcanza  un  gran 
protagonismo bordeando a modo de telón o pantalla,  o recortando en grandes teselas,  las extensas 
superficies de la unidad. Los diferentes núcleos de población de los diversos municipios del entorno 
aportan una nota de color y diversidad sobre el extenso manto de cultivos.

En  segundo  término  y  desde  las  posiciones  más  elevadas  de  la  mancha  Sur  de  la  unidad,  en  su 
sector Oeste-Suroeste, la Cornisa del Aljarafe aparece como un telón de fondo que en oposición a la 
continuidad morfológica de la propia unidad, aporta un contraste formal de interés.

En dirección  Norte  y  de  ambas  manchas  de  la  unidad  se  perciben  los  perfiles  más elevados  de  la 
Sierra Morena.

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS

En  primer  lugar  señalar  que  algunos  de  los  impactos  previamente  señalados  tienen  además 
importantes repercusiones sobre el paisaje:

• Extensión  de  las  labores  agrícolas,  incluso  hasta  los  cauces  los  arroyos  temporales, 
provocando  la  pérdida  de  la  vegetación  natural,  de  vaguadas  lindes  y  caminos  (setos, 
vegetación  de  ribera,  manchas  forestales).  Así  como  la  desaparición  de  los  escasos  pies 
arbóreos.

• El abandono de las edificaciones del Cortijo de las Veredas y de otras edificaciones menores.

• Los  vertidos  por  la  perforación  llevada  a  cabo  junto  a  la  margen  derecha  del  Arroyo  de  la 
Cañada  de  los  Charcos,  en  su  intersección  con  la  Cañada  Real  de  la  Isla  y  sobre  la  margen 
Oeste de esta última.

A los mencionados impactos se agregan otros de carácter estrictamente paisajístico:

• La existencia de un tramo abandonado de la antigua carretera A-472, junto a la margen derecha 
del  Arroyo  Ardachón,  muy  próximo  al  límite  con  el  TM de  Huévar  del  Aljarafe.  Se  trata  de  un 
tramo arbolado que coincide con la abundante vegetación de ribera del  arroyo, afectado por la 
acumulación  de  escombros,  basuras  dispersas  y  objetos,  que  deterioran  las  visuales  del 
entorno.

• Presencia de la red de Alta Tensión 

• La presencia del polígono Solar, en su sector Sur, en el que se utiliza un panel solar  de mayor 
impacto sobre el paisaje.

• Deposición de polvo sobre el matorral de palmito en ambas márgenes de la Cañada Real de la 
Isla, por el intenso tráfico de camiones provenientes de las obras del Polígono Solar y el nuevo 
camino en construcción.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Se  han  detectado  algunas  pequeñas  áreas  que  de  tratarse  adecuadamente  podrían  aportan  una 
mayor diversidad e interés al paisaje:

AO-6-1 Antiguo  trazado  de  la  carretera  A-472:  este  tramo  abandonado  podría  convertirse  en  un 
área  de  descanso,  de  la  actual  carretera.  De  ese  modo se  aprovecharía  la  existencia  del 
firme  y  el  arbolado  sobre  sus  márgenes,  así  como  la  vegetación  de  ribera  del  Arroyo  de 
Ardanchón.

AO-6-2 Eucaliptal de la Cañada Real de Huelva: se trata de la mancha de eucaliptos localizada en 
el  límite  municipal  con  Escacena  del  Campo,  sobre  la  mencionada  Cañada,  que  serviría 
para  potenciar  el  uso  turístico  de  la  misma,  como  senda.  Podría  transformarse  en  una 
pequeña  área  recreativa.  Se  observa  como  obstáculo  la  presencia  de  la  línea  de  alta 
tensión.

AO 6-3 El  Cortijo  de  las  Veredas:  actualmente  abandonado  y  localizado  en  un  punto  estratégico 
desde  el  cual  se  podría  potenciar  un  turismo  rural-tecnológico  que  abarcara  desde  la 
producción  primaria  de  la  campiña  hasta  la  producción  de  energía  del  Polígono  Solar  en 
construcción.

ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
A los fines de la ordenación, los elementos o conjunto de elementos que merecen especial atención, 
según los planos visuales, son: 

Primer  plano:  Caminos,  vías  pecuarias,  yacimientos,  construcciones  y  vegetación  de  bordes  de 
caminos 

Segundo plano: Reductos de vegetación original y vegetación de ribera

Tercer plano: Vegetación de ribera y de lindes. Manchas forestales y pies arbóreos

Un  especial  cuidado  merece  el  control  de  uso  del  DPH,  para  evitar  la  pérdida  de  vegetación  de 
ribera de los cauces menores o temporales.
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1. MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA:

La zona del campo se sitúa entre la plataforma del Aljarafe
y  Sierra  Morena,  constituyendo  un  tipo  de  depresión
periférica,  excavada en  el  contacto  entre  los  materiales
deleznables de la depresión del  Guadalquivir  y los  más
resistentes de Sierra Morena. La forma predominante es
un relieve plano suavemente alomado, donde el proceso
predominante es la arroyada superficial.Los materiales que
afloran son margas azules, arcillas gris-azuladas, con un 
alto contenido en carbonato cálcico. 

SUELOS:

El sustrato  margoso  favorece  la  presencia  de  suelos
vérticos, de mala permeabilidad. Su contenido en materia
orgánica  es  escaso,  el  pH  alcalino  y  las  cantidades  de
carbonato  cálcico  variables.  La  textura  arcillosa  les
proporciona una excelente capacidad de retención de agua
en la estación seca.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA:

Esta unidad pertenece al  sistema hidrogeológico Almonte-
Marismas,  un  acuífero  detrítico  de  arenas  y  arcillas  La
alimentación  se  genera  principalmente  por  infiltración
directa del agua de lluvia; las descargas se producen por
drenaje  de ríos,  arroyos,  y principalmente bombeos.  Las
variaciones  estacionales  de  nivel  piezométrico  son  del
orden de 3 m.

VEGETACIÓN Y FAUNA:

En  el  momento  actual  no  existe  vegetación  y  fauna  de
ningún  tipo  por  encontrarse  en  pleno  proceso  de
urbanización.  Cuando  se  termine esta  fase y  se  inicie  la
construcción  y  edificación  se  plantarán  pies  arbóreos  de
especies  autóctonas  que  pasarán  a  formar  parte  de  las
zonas de espacios libres.

2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y PAISAJE

    USOS DEL SUELO: 

El  uso  del  suelo  es  tras  la  modificación  de  las  normas
subsidiarias del año 2007 es industrial. 

INFRAESTRUCTURAS:
La  más  destacable  es  la  carretera  A-472  sobre  el  Arroyo.
Existe  otra  carretera  cercana,  la  A-8064,  así  como  la  vía
pecuaria de la Cañada Real del Cincho o de la Isla.

PAISAJE:

El  paisaje  actualmente  está  muy  antropizado,  ya  que  se
encuentra en transformación por las obras de urbanización.
 

3. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

PATRIMONIO:

En esta unidad está presente el yacimiento arqueológico Las
Lagunillas, Cobre y posterior romano, I-III  d.c.  Su estado de
conservación es medio-bajo.
La unidad es atravesada por dos vías pecuarias: La Cañada
Real de la Isla, en el sector  oriental de la unidad, y la Colada
de Herrete.

IMPACTOS Y RIESGOS:

Los impactos más relevantes detectados son:
- Pérdida de suelos.
- Pérdida  de  vegetación  natural  por  el  proceso  de

urbanización.
- Ruidos por las obras.

GRADO DE FRAGMENTACIÓN

La unidad es muy compacta dado que es un bloque destinado
a  la  urbanización  y  edificación  para  el  sector  industrial  y
terciario.

 

TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS Y FLUJOS:

La transformación es evidente dado su cambio tan drástico en
los  últimos  tres  años,  desde  el  suelo  no  urbanizable  de
carácter  agrícola  hasta  el  suelo  urbanizable  de  carácter
industrial y terciario.

SINGULARIDADES Y ÁREAS SENSIBLES:

El  área  más  sensible  es  la  zona  de  contacto  entre  la
subunidad y la zona de la Cañada Real de la Isla y la dehesa
de la Herrería.

PROTECCIONES:

La zona de servidumbre de la vía pecuaria de la Cañada Real
y la zona de servidumbre de la carretera A- 472.

 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL:

Suelo urbanizable de carácter industrial y terciario.

                              UNIDAD AMBIENTAL PAISAJÍSTICA 

                                SU-8.1. PARQUE SOLAND

LOCALIZACIÓN: 

Situada al Suroeste del Término de Sanlúcar, limita al Norte con la Unidad
U-8 Campiña de cultivos extensivos, al Oeste con la U- 7 .  Dehesa La
Herrería.

SUPERFICIE:    30  Hectáreas

DESCRIPCIÓN: 

Unidad  territorial  de  carácter  poligonal  que  ocupa  el  espacio  entre  dos
grandes  unidades,  dehesa  y  campiña.  Rompe  de  modo  potente  la
naturalidad de dichas unidades, con un nuevo uso completamente distinto a
los de la zona. 



1. MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA:
Encontramos  un  relieve  de  formas  suaves  y  abiertas 
(coincide con la unidad geomorfológica relieves alomados 
en  neógenos,  RAN),  resultado  del  vaciado  erosivo, 
consecuencia de la dinámica fluvial en la zona de contacto 
entre la Plataforma del Aljarafe y el Zócalo Hercínico de 
Sierra Morena.
Las terrazas,  de origen sedimentario,  están constituidas, 
principalmente, por arcillas. 

SUELOS:
Los  suelos  predominantes  son  de  carácter  vértico, 
formados  por  sedimentos  arcillosos,  generalmente 
profundos,  pero  con  deficiente  drenaje  para  riego  y  con 
riesgos de erosión.
Las  terrazas  presentan  suelos  bien desarrollados,  donde 
predominan suelos profundos y bien estructurados en los 
niveles  inferiores,  y  suelos  pedregosos  bien  drenados  y 
poco espesos en niveles superiores.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA:

Esta unidad pertenece al sistema hidrogeológico Almonte-
Marismas,  un  acuífero  detrítico  de  arenas  y  arcillas.  La 
alimentación  se  genera  principalmente  por  infiltración 
directa del agua de lluvia; las descargas se producen por 
drenaje de ríos, arroyos, y bombeos.  
El Arroyo Ardanchón desemboca en el Guadiamar.

VEGETACIÓN Y FAUNA:
La  vegetación  está  bien  conservada  en  determinados 
tramos.  En  el  estrato  arbustivo  predomina  el  chopo 
(Populus alba), aunque también podemos encontrar otras 
especies propias de ribera como sauces (Salix alba, Salix  
fragilis),  fresnos  (Fraxinus  angustifolia),  olmos  (Ulmus 
minor). En algunos tramos de orilla hay gran predominio de 
eucaliptos.  Destacar  la  presencia  de  ejemplares  de  las 
especies  alóctonas  Robinia  pseudoacacia  y Ailanthus 
altissima (en el puente de la A-472 sobre el arroyo). 

La zona de sotobosque está constituida principalmente por 
vides (Vitis vinifera) y zarzas (Rubus ulmifolius). 
En áreas  más  aclaradas  se  desarrollan  adelfas  (Nerium 
oleander),  aprovechando  la  mayora  insolación.  En  las 
zonas más  abiertas  encontramos  carrizales  (Phragmytes 
australis), juncales (Eleocharis palustris) y espadañales de 
eneas (Typha dominguensis).

La áreas  más  degradadas presentan  cañaverales  de  Arundo 
donax.

El arroyo tiene gran abundancia de libélulas y aves típicas de 
las zonas de ribera.

2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y PAISAJE

    USOS DEL SUELO: 
Las limitaciones que impone la ley de aguas supone que en la 
franja que bordea la ribera no puedan producirse ningún tipo de 
uso pero parte de éstas están ocupadas por usos agrícolas de 
fincas  colindantes. 

INFRAESTRUCTURAS:
La más destacable es el Puente de la A-472 sobre el Arroyo. 
Existe otra carretera cercana, la A-8064, así como dos vías 
pecuarias.

PAISAJE:
Caracterizado por el contraste que se produce al mezclarse el 
ecosistema acuático y de ribera con el terrestre de la Unidad 
U-8  colindante,  presentando  gran  diversidad  de  colores  y 
formas.  El  carácter  lineal de esta unidad se refueza con los 
tonos verdes de la vegetación de ribera contrapuestos con los 
beiges de los carrizos y los ocres de los pastizales limítrofes.
 
3. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
PATRIMONIO:
En esta unidad está presente el yacimiento arqueológico Las 
Lagunillas,  Cobre y posterior romano,  I-III  d.c.  Su estado de 
conservación es medio-bajo.
La unidad es atravesada por dos vías pecuarias:  La Cañada 
Real de la Isla, en el sector  oriental de la unidad, y la Colada 
de Herrete.

IMPACTOS Y RIESGOS:
Los impactos más relevantes detectados son:

- Mala calidad de las aguas.
- Pérdida de vegetación natural por ocupar los cultivos áreas 

de ribera.
- Puntos de vertidos cercanos al cauce.

GRADO DE FRAGMENTACIÓN
La unidad posee una gran continuidad territorial  gracias a la 
propia de la lámina de agua..

 

TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS Y FLUJOS:
Futuras  modificaciones  de  terrenos  cercanos  a  la  unidad 
(construcción del Tecnoparque, por ejemplo) pueden influir en 
la dinámica actual.

SINGULARIDADES Y ÁREAS SENSIBLES:
Destacar las dos vías pecuarias que atraviesan la unidad: La 
Cañada Real de la Isla y la Colada de Herrete.

PROTECCIONES:
El Reglamento de Dominio Público Hidráulico delimita la zona 
de servidumbre y  regula las actuaciones que afecten a la 
zona de policía.
 
CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL:
Suelo no urbanizable. Uso  medioambiental.

                              UNIDAD AMBIENTAL PAISAJÍSTICA 

                                SU-12.1.  ARROYO ARDANCHÓN

LOCALIZACIÓN: 
Situada al Suroeste del Término de Sanlúcar, limita al Norte con la Unidad 
U-8 Campiña de cultivos extensivos. Comprende todo el cauce del Arroyo 
Ardachón, así como su zona de policía. Este Arroyo hace de límite natural 
con el Término de Huévar del Ajarafe.
SUPERFICIE:     Hectáreas
DESCRIPCIÓN: 

Unidad territorial de carácter lineal que ocupa un valle de baja pendiente. El 
elemento diferenciador de esta unidad es la lámina de agua del arroyo así 
como la vegetación de ribera.  En las márgenes del Arroyo se desarrollan 
niveles  de  terrazas  y  bosques  galerías  que  los  covierten  en  corredores 
verdes o de biodiversidad, complementarios a los del Guadiamar.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias De Sanlúcar La Mayor, 

Modificación Parcial Sector Casaquemada II

3.1.2.Análisis de la calidad de las unidades.  

Para determinar la calidad ambiental de las unidades del término municipal de Sanlúcar la 

Mayor afectadas por la modificación parcial habremos en primer lugar de tener sobre la mesa 

las fichas de las distintas Unidades Ambientales que ya hemos definido. Aquellos factores que 

hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar el territorio y los núcleos urbanos informarán en 

gran medida esta parte de los trabajos. Sin embargo, para medir la calidad habremos de utilizar 

indicadores ambientales. 

Pasaremos a definir cuáles han sido los sistemas tenidos en cuenta para medir la calidad, 

los factores que componen cada uno de esos sistemas o bloques, y por último, los indicadores 

que miden a los factores.

• Valoración de la calidad.  

Para llegar a los indicadores de calidad ambiental partiremos de definir en primer lugar 

cuáles son aquellos bloques o sistemas que consideramos relevantes en Sanlúcar la Mayor a 

la  hora  de  valorar  los  méritos  ambientales  de  nuestras  unidades.  Se  han  distinguido  los 

siguientes bloques:

TABLA 1. Bloques de indicadores.

Se ha decidido dar mayor relevancia, teniendo en cuenta las características del territorio en 

el  que nos movemos,  a tres bloques principales en relación con la  componente ambiental 

(medio físico, medio biótico y paisaje) que suman entre los tres un 60% del total puntuable. El 

otro 40% se reparte casi equitativamente entre otros bloques (Protecciones, Usos del Suelo y 

Patrimonio), de menor relevancia general si bien puntualmente de gran importancia.

14

BLOQUE PONDERACIÓN %

PROTECCIONES 15

MEDIO FÍSICO 20

MEDIO BIÓTICO 20

USOS DEL SUELO 15

PAISAJE 20

PATRIMONIO 10

TOTAL 100



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias De Sanlúcar La Mayor, 

Modificación Parcial Sector Casaquemada II

Cada uno de estos bloques se dividen en factores, que también han sido ponderados (base 

100) por el equipo redactor.

• Bloque Protecciones: Rango Espacios Protegidos (100%)

• Bloque Medio Físico: Geología (10%), Geomorfología (30%), Suelos (15%), Hidrología 

Superficial (25%), Hidrología Subterránea (20%)

• Bloque Medio Biótico: Fauna (20%), Vegetación (80%)

• Bloque  Usos  del  Suelo:  Productivo  Primario  (60%),  Productivo  Industrial  (20%), 

Servicios y Equipamientos (20%)

• Bloque Paisaje: Componentes intrínsecos (25%), Diversidad (20%), Interés dentro del 

término (25%), Aprecio social (30%)

• Bloque Patrimonio: arqueológico (60%), etnológico (40%)

Por último, cada factor se puntúa mediante los indicadores. Estos indicadores han sido 

elegidos bajo dos premisas principales: la primera es que sean definidores de la componente 

ambiental,  en sentido amplio,  del  factor  que estamos estudiando. La segunda y no menos 

importante, es que sean cuantificables de alguna manera con la información que disponemos. 

Esto último ha podido propiciar,  sin duda, que algunos indicadores en principio elegidos se 

hayan caído finalmente de la lista. 

Cada  indicador  tendrá  un  valor  entre  1  y  5  puntos.  Algunos  tendrán  ese  valor 

intrínsecamente.  En  otras  ocasiones,  el  valor  será  acumulativo  y  estará  en  función  de  la 

existencia  de un indicador relacionado.  Por  último, cada unidad verá mermada en algunos 

casos su puntuación por las afecciones, disfunciones o impactos que en ella se presenten.

La puntuación vendrá determinada por lo que llamamos “sistema de doble ponderación”. 

En primer lugar, la puntuación derivada de los indicadores de cada factor ha de ser relacionada 

con la ponderación que dicho factor tiene en el bloque estudiado. En segundo lugar,  dicha 

ponderación se pone a su vez en relación con la ponderación que, el bloque analizado, tiene en 

el total de bloques estudiados. El resultado final es un número entre 0 y 100.

Por último esto valores se pasan a una escala semántica para facilitar la comprensión de 

los datos y el uso de los mismos. La escala semántica elegida es la que se muestra en el 

cuadro.
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TABLA 2. Conversión de pesos a escala semántica.

• Tabla de bloques, factores e indicadores.  

A continuación se muestra la tabla con la que hemos trabajado para valorar la calidad de las 

unidades.
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Valoración numérica Valoración semántica

0 - 20 MUY BAJA

20 - 40 BAJA

40 - 60 MEDIA

60 - 80 ALTA

80 - 100 MUY ALTA
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PROTECCIONES 15 ESPACIOS PROTEGIDOS, RANGO Autonómico 5, Provincial 3, Local 1

MEDIO FÍSICO 20 GEOLOGÍA 10 Interés geológico incluido en algún catálogo 5
Formaciones rocosas singulares o raras 3

Sin formaciones singulares 1
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 25 Valles fluviales con cauces permanentes 5

Arroyos permanentes 4
Arroyos estacionales 3

Cauces de poca entidad 2
Sin presencia de cauces 1

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 20 Acuíferos catalogados 5
Acuíferos sin catalogar 3

Acuíferos sobreexplotado -4
GEOMORFOLOGÍA 30 Morfologías singulares (ej; cárcavas) 5

Morfologías alomadas  3
Morfologías planas 1

SUELOS 15 Alta calidad agronómica    5
Media calidad agronómica  3
Baja calidad agronómica   1

MEDIO BIÓTICO 20 FAUNA 20 Presencia de especies protegidas, endémicas, singulares…4
Abundancia + 1

VEGETACIÓN 80 Bosque y sotobosque Med. 5
Setos vivos. Veg. Ribera. 4

Dehesa. 3
Olivar/frutal tradicional. 2

Cultivos herbáceos/leñosos intensivos. 1

USOS DEL SUELO 15 PRODUCTIVO PRIMARIO 60 Agricultura/ganadería/forestal ecológica 5
Agricultura /ganadería/forestal tradicional  3

Cultivos extensivos 2
Cultivos intensivos 1

PRODUCTIVO INDUSTRIAL 20 Producción de energía renovable 5
Industrias agropecuarias con gestión ecológica 3

Industrias agropecuarias tradicionales  1
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 20 Supralocal ligado al medio natural 5

Local ligado al medio natural 4

PAISAJE 20 COMPONENTES INTRÍNSECOS 25 Presencia de agua 1
Presencia de vegetación desarrollada 1

Presencia de patrimonio 1
Presencia de vegetación de ribera 1

Presencia de senderos 1
DIVERSIDAD 20 3 o más tipos de paisaje 5

2 tipos de paisaje 3
1 tipo de paisaje 1

INTERÉS DENTRO DEL TÉRMINO 25 Muy interesante 5
Relativamente interesante 3

Poco interesante 1
APRECIO SOCIAL 30 Mucho aprecio social 5

Aprecio social medio 3
Alto aprecio social 1

PATRIMONIO 10 ARQUEOLÓGICO 60 Declarado BIC 5
Restos visibles y visitables protegidos 4

Restos visibles  3
Restos no visibles 1

ETNOLÓGICO 40 Declarado BIC 5
Restos visibles y visitables protegidos 4

Sitios de interés local 3
Sitio de interés local no visible 2
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• Resultados de la calidad de las unidades.  

Unidades Ambientales Valoración numérica Valoración cualitativa

U-6. Corredor Verde del Guadiamar 78 ALTA- MUY ALTA

U-7. Dehesas 67.6 ALTA

U-8. Campiña de Cultivos Extensivos 44.8 MEDIA

SU-12.1. Arroyo Ardanchón 62 ALTA

SU-8.1. Parque Soland 21 BAJA

TABLA 3. Resultado de la valoración de la calidad de las UAH.

Con los resultados de la calidad de las unidades mostrados en el cuadro podemos decir 

que la modificación parcial a la que se refiere este estudio va a estar situada en una unidad de 

una calidad media y junto a una de calidad baja, pero puede afectar a unidades con una calidad 

alta y con valores naturales notables.

3.1.3.Metodología para el cálculo de la capacidad de acogida de la actuación.   

La  capacidad  de  acogida  de  las  unidades  ambientales  define  la  relación  entre  los 

ecosistemas  y  las  actividades  propuestas  en  la  modificación,  entendida  en  términos  de 

vocacionalidad, compatibilidad o incompatibilidad. Es el equilibrio entre la vulnerabilidad/riesgos 

y la aptitud/potencialidad. Todo ello además puesto en relación con la valoración previa de la 

calidad de las unidades ambientales.

Una misma actividad tendrá pues, mayor o menor viabilidad ambiental en la medida en que 

la pongamos en relación con la calidad de la unidad ambiental donde pretendamos implantarla, 

la vulnerabilidad de dicha unidad y la aptitud del  lugar.  La mayor capacidad de acogida la 

proporcionarán aquellas unidades donde coinciden el grado de vulnerabilidad más bajo con la 

máxima aptitud. 

Para  determinar  la  capacidad  general  de  acogida  de  la  Unida  U-8.  CAMPIÑA  DE 

CULTIVOS EXTENSIVOS hemos desarrollado una matriz orientativa que tiene en cuenta los 

factores  de  vulnerabilidad  y  los  de  aptitud  y  los  pone  en  relación  con  las  actuaciones 

englobadas en la innovación.
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La Vulnerabilidad recoge el efecto, sobre la unidad ambiental, de la acción propuesta. El 

rango del valor definido por los diferentes impactos se determina de la siguiente forma:

Valor Rango

1. Excluyente (Imposible)

2. Muy desfavorable

3. Desfavorable (Posibilidad única y fuertes medidas correctoras)

4. Indiferente (Sólo débiles medidas correctoras)

5. Compatible (No necesita medidas correctoras)

6. Beneficioso (La actuación mejora sensiblemente la unidad)

El rango excluyente indica que la actuación considerada está expresamente prohibida por 

ley en una zona concreta, o que produce un impacto tan alto sobre la unidad que es mejor no 

realizarla.  A  partir  de  ahí,  el  valor  aumenta  según  disminuye  el  impacto  ambiental  de  la 

actuación.

La  Aptitud valora  la  potencialidad/vocacionalidad  de  uso  de  la  unidad  ambiental  para 

absorber la actuación planteada. Igualmente, ha de establecerse un rango que en este caso es 

el siguiente: 

Valor Rango

0.   Nula

1. Muy escasa

2. Escasa

3. Media

4. Alta

5. Sobresaliente

Una vez obtenida la vulnerabilidad media y la aptitud media se realiza un cruce de ambos 

factores. Esta agrupación final expresa un criterio de Capacidad de Acogida que se expresa a 

continuación y en el cuadro siguiente:
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TABLA 4. Rangos para la capacidad de acogida.

VULNERABILIDAD
1 2 3 4 5

APTITUD 1

2

3

4

5

TABLA 5. Cuadro de cálculo de la capacidad de acogida.

El  cálculo  se  afina  desglosando  la  vulnerabilidad  y  la  aptitud  en  una  serie  de 

componentes. Cada uno de estos componentes se valora asignando los rangos anteriormente 

establecidos.

La vulnerabilidad se desglosa en:

o Riesgos Territoriales: Proximidad a Áreas Protegidas (<1km, 1-2 km, >2km) y 

Paisaje (Presencia de vegetación arbolada, presencia de figuras de Patrimonio, 

presencia de algún cauce cercano y presencia de zona degradada).

o Riesgos  Geológicos:  Presencia/Ausencia  (basado  fundamentalmente  en 

pendiente y deslizamiento).

o Riesgos  Hídricos:  Inundaciones  (Si/No)  y  Contaminación  de  acuíferos 

(Permeabilidad de los suelos: baja, media o alta).

o Riesgo sobre Zonas Naturales: Zonas singulares, cultivos, áreas degradadas, 

ribera y dehesa.

20

Rango
Incompatible

Admisible con condiciones especiales y fuertes medias correctoras

Admisible con medidas correctoras

Admisible 

Apropiado
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Y la aptitud la desglosamos en:

o Poblamiento, usos e infraestructuras: Cercanía al núcleo urbano (0-15 min, 15-

30 min, >30 min), Infraestructuras (Contigüas, 500-100 m, 1000-200 m, >2000 

m), Redes de comunicaciones (No existe, en mal estado-sin asfaltar, en buen 

estado-asfaltado),  Usos  del  suelo  (zona  protegida,  explotación  agraria 

degradada, suelo urbano, suelo urbanizable).

o Calidad de las Unidades: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta.

Cuando la zona de estudio presenta más de uno de esos indicadores, el  valor para la 

vulnerabilidad saldrá de la media entre todos los existentes.

A continuación se adjunta la tabla de cálculo de la capacidad de acogida de la actuación en 

formato A3 y las tablas de resultados.
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TABLA 6. Vulnerabilidad 
 
 
 
 

 APTITUD 

Poblamiento, usos e infraestructuras Calidad de las Unidades 

Cercanía al núcleo urbano Energía Eléctrica y Abastecimiento Redes de comunicaciones Usos del suelo 

(5) Sobresaliente, (4) 
Alta, (3) Media, (2) 
Escasa, (1) Muy Escasa, 
(0) Nula. 

0-15 min 15-30 min >30 min Contigüo 500 – 1000 m 1000 – 2000 m > 2000 m No existe En mal estado. 
Sin asfaltar 

En buen estado. 
Asfaltado 

Zona protegida Explotación 
agraria 

degradada 
Suelo urbano Suelo 

urbanizable 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Innovación 

5 3 3 5 4 3 2 1 2 4 2 4 5 4 5 4 3 2 

1 

 
 

TABLA 7. Aptitud 

 VULNERABILIDAD 

Riesgos Territoriales Riesgos Geológicos Riesgos Hídricos Riesgo sobre Zonas Naturales 

Proximidad Áreas Protegidas Paisaje Inundaciones Contaminación de Acuíferos 

(5) Beneficioso, (4) 
Compatible, (3) 
Indiferente, (2) 
Desfavorable, (1) Muy 
Desfavorable, (0) 
Excluyente. 

<1km 1-2 km >2 km Vegetación 
Arbolada 

Patrimonio Cauce cercano Zonas degradadas 

SI NO 

SI NO Permeabilidad 
Baja 

Permeabilidad 
Media 

Permeabilidad 
Alta 

Zonas 
singulares 

Zonas cultivo Zonas 
degradadas 

Zonas Ribera Zonas 
Dehesa 

Innovación 

2 3 4 2 3 2 4 0 5 0 5 4 

 

 

 

 

3 2 2 3 3 2 2 
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VULNERABILIDAD

FACTOR VALORACIÓN

Proximidad a áreas protegidas 2

Paisaje 2,5

Riesgos geológicos 5

Inundaciones 5

Contaminación de acuíferos 3

Riesgo sobre zonas naturales 2

VULNERABILIDAD MEDIA 3,25

TABLA 8. Vulnerabilidad.

TABLA 9. Aptitud.

En el subcomponente “Paisaje” del componente “Riesgos Territoriales” hemos incluido tres 

valores,  ya  que  en  el  entorno  de  la  actuación  hay  presente  tanto  vegetación  arbolada,  el 

encinar,  como patrimonio,  la  Vía  Pecuaria  Cañada de  la  Isla,  y  cauce  cercano,  el  Arroyo 

Ardanchón. Igualmente, para el “Riesgo sobre Zonas Naturales” hemos tenido en cuenta tanto 

las zonas de  cultivo  circundantes,  como la  ribera  del  Ardanchón y la  Dehesa,  esto  es,  el 

encinar.

Si trasladamos los valores obtenidos a la tabla de cálculo de capacidad de acogida vemos 

que la capacidad de acogida de la actuación en el territorio es  ADMISIBLE CON MEDIDAS 
CORRECTORAS.
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APTITUD

FACTOR VALORACIÓN

Cercanía al núcleo urbano 5

Energía eléctrica y abastecimiento 4

Redes de comunicación 4

Usos del suelo 4

Calidad de las unidades 3

APTITUD MEDIA 4
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3.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

Para el análisis de las necesidades y disponibilidad de recursos hídricos se ha tenido en 

cuenta la información previa existente sobre el tema con la que contamos de las estimaciones 

de  la  ordenación  del  Parque  SOLAND  que  cuenta  con  parámetros  urbanísticos  de  suelo 

homogéneos a los de la presente innovación.

A continuación se muestra un cuadro con una estimación de las necesidades hídricas.

 

USOS DOTACIÓN CAUDAL 
ESTIMADO

 l/sg l/sg 
Ha

l/m2 x 
día

l/pers x 
día m3/día

USO INDUSTRIAL - 0,5 - - 663,41
USO TERCIARIO - - - 40 24,25
USO  DEPORTIVO - - - 50 30,00
USO SOCIAL - - - 40 30,00
USO COMERCIAL - - - 40 12,00
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES - - 2 - 60,00
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES - - 2 - 30,00
SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS - - 1,2 - 91,86
RED DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 8,33 - - - 119,95
TOTAL 1061,47

NOTA 1: Se ha considerado la hipótesis de 1 persona por cada 10 m2 en el Terciario
NOTA 2: Se ha considerado la hipótesis de 1 persona por cada 10 m2 en Uso Comercial

TABLA 10. Necesidades hídricas. ( Fuente: Elaboración propia)

Con respecto  a  las necesidades del  ámbito  colindante  de 140 ha de suelo  urbano no 

sectorizado, dado que no contamos con datos precisos sobre la futura sectorización podemos 

realizar una estimación en base al uso industrial en el que ha sido clasificado, a la superficie de 

1.400.000,0  m2 que ha sido clasificado y a su similitud con el Sector 5 (SOLAND) y el S8 

(Casaquemada II).

Si los valores de consumo de las 30 ha del Sector 8 suponen un consumo de 1061,47 

m3/día, mediante una sencilla regla de tres simple podemos estimar que el consumo de agua 

de las 140 ha sería de 4982,18  m3/día.
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El  agua  destinada  al  consumo se  obtendrá  de  la  red  de  distribución  de  la  compañía 

suministradora ALJARAFESA, órgano mancomunado para la gestión del agua al que pertenece 

el municipio de Sanlúcar la Mayor. El Aljarafe, incluida Sanlúcar, se abastece del Sistema de 

Explotación nº 13 de la Cuenca del Gualdalquivir - SER 13- que lo componen los embalses de 

Aracena, Zufre, Minilla, Gergal y Cala, al que se incorporará el de Melonares una vez entre en 

servicio. 

Como recursos excepcionales se cuenta con los embalses del Pintado y del Huesna, que 

no  pertenecen  al  SER  13,  pero  que  están  interconexionados  con  él,  y  las  tomas  de 

emergencias verificadas en diversos sondeos y en el río Guadalquivir,  principalmente en la 

presa de Alcalá  del  Río.  El  Aljarafe  cuenta  también con  recursos en sondeos propios del 

acuífero Posadas-Niebla cercanos a la Estación de Tratamiento de Agua Potable.

Aljarafesa  dispone  de  una  Estación  de  Tratamiento  de  Agua  Potable  (E.T.A.P.)  en  el 

Término Municipal  de Salteras,  en la que se han producido importantes ampliaciones para 

atender el incremento de demanda de abastecimiento que ha sufrido la comarca, habiendo 

modificado todas las instalaciones originarias para adaptarlas a las exigencias actuales de una 

gestión  automatizada,  rentable  y  eficaz,  empleando  en  todos  los  casos  tecnologías  de 

vanguardia en base a criterios innovadores.

La capacidad de producción ha aumentado en 1.160 l/sg, situándose en 1.815 l/sg, lo que 

supone un incremento de un 177%, alcanzando un nivel óptimo respecto a la demanda.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.

La zona afectada por la modificación se encuentra situada en la segunda comarca agraria 

a la que pertenece Sanlúcar la Mayor. Se ubica en el sector occidental del término municipal y 

corresponde a la comarca de "Campo  de Tejada" o "Campiña Norte" del Aljarafe. En concreto, 

ocupa el 75 por ciento del término municipal sanluqueño (4.285 hectáreas). Esta comarca está 

situada entre el Aljarafe y las estribaciones del sur de Sierra Morena. 

El  principal  aprovechamiento  es  la  tierra  calma  para  cereales.  Toda  esta  comarca  se 

asienta sobre formaciones margosas muy fértiles, con la excepción de los pasillos de limos y 

arcillas que forman el río Guadiamar y sus principales afluentes.

Los cultivos predominantes en los terrenos de secano de esta comarca son el trigo, dentro 

de los cereales, y el girasol, dentro de los cultivos industriales. 
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Existen también pequeñas manchas de olivar y algunas dehesas de encinas y alcornoques, 

que se aprovechan con ganado vacuno de carne y toros de lidia.

Por su parte, el regadío que se abastece del acuífero aluvial del río Guadiamar y de los 

acuíferos  de  sus  terrazas,  se  dedica,  fundamentalmente,  a  explotaciones  de  frutales.  Las 

fincas, en general, tienen extensiones grandes, estando muy mecanizadas.

Sin embargo por su cercanía, la innovación va  a afectar también a una serie de espacios 

que cuentan con protecciones de algún tipo y con alta importancia ambiental.

Uno de ellos es el complejo Serrano “La Herrería” está situado en la margen derecha del 

Guadiamar. Este espacio está situado a la derecha del Parque SOLAND, la primera fase de 

esta innovación actual.

Toda el área está ocupada con arbolado de encinas y acebuches (proporción 30/20). Tiene 

arbolado no muy denso y apenas matorral, salvo algún acebuche arbustivo y algo de retama. 

Las encinas se encuentran en muy buen estado y son de gran porte y copas amplias, así 

como algunos acebuches de gran porte. Presenta gran cobertura de herbáceas muy bajas, 

ramoneadas por el ganado. 

El  uso  y  aprovechamiento  de  esta  zona  consiste  básicamente  en  el  uso  ganadero  y 

cinegético. En escasa medida los subproductos de la poda. La justificación de la protección 

viene dada por  la presencia de arbolado natural  de encinas y  acebuches en una zona de 

cultivos. La principal problemática de esta zona es el mantenimiento de los valores naturales 

del espacio y la extensión de las urbanizaciones próximas.

Las Normas de Protección que se le aplican a este espacio son por una parte las Normas 

Generales del Plan Especial de Protección del Medio Físico del Titulo II y específicamente las 

Normas Particulares  35  y  37,  relativas  al  nivel  de  protección  especial  y  la  calificación  de 

Complejos  Serranos  de  Interés  Ambiental.  Por  otra  parte  las  NNSS  de  Planeamiento  de 

Sanlúcar la Mayor.

Los cauces que lo atraviesan están clasificados como protegidos aparte de la franja de 

protección del Guadiamar.

Por otro lado,  la innovación cuenta con un límite sur que es el  Arroyo Ardachón. Este 

arroyo es el  segundo curso en importancia  del  término municipal  y  uno de los principales 

afluentes del Guadiamar en su curso medio. 
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La  vegetación  de  ribera  está  bien  conservada  en  algunas  zonas  y  cuenta  con  un 

sotobosque de vides y zarzas. Cuenta con la clasificación de suelo de protección especial por 

la legislación específica de aguas.

En  el  lado  derecho,  la  zona  colindante  con  la  innovación  es  el  Parque  de  Innovación 

Empresarial  y  Energías  Renovables  SOLAND,  cuyo  suelo  está  clasificado  como  suelo 

urbanizable ordenado de uso industrial. Actualmente se encuentra en proceso de urbanización.

Y finalmente al norte de la innovación, se encuentra un suelo no urbanizable sin especial 

protección cuyo uso era cerealístico y que ha sido ocupado por una actividad que es el origen 

de la modificación. Son las plantas de producción de energía solar de la empresa ABENGOA, 

con distintas tecnologías de captación.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

A continuación se describen una serie de factores socioeconómicos importantes para el 

estudio de la innovación, pero para que resulten más claras y facilitar el acceso a la información 

se encuentran en forma de tablas.

• Población.  

POBLACIÓN

Población total 13.016

Población hombres 6.504

Población mujeres 6.512

Población en núcleo 12.018

Población en diseminado 998

Porcentaje de población menor de 20 años 25,10

Porcentaje de población mayor de 65 años 11,79

Incremento relativo de la población 18,86

TABLA 11. Datos de población año 2010 (Fuente: SIMA)
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• Población por nivel de estudios.  

POBLACIÓN COMPARADA POR NIVEL DE ESTUDIOS

Año Sin estudios Estudios 

primarios

Estudios 

secundarios

Estudios 

postsecundarios

2001 326 3701 3683 835

2011 229 4231 4598 986

TABLA 12. Población comparada por nivel de estudios. (Fuente: Diagnóstico Ambiental  

Agenda 21 Sanlúcar la Mayor. Ecomimesis S. Coop)

GRÁFICO 1. Comparativa de población sobre nivel de estudios 2001-2011. (Fuente:  

Diagnóstico Ambiental Agenda 21 Sanlúcar la Mayor. Ecomimesis S. Coop)
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• Actividad económica.  

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sin empleo conocido 0

Menos de 5 trabajadores 763

Entre 6 y 19 trabajadores 67

De 20 y más trabajadores 18

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 848

TABLA 13. Establecimientos con actividad económica año 2010. (Fuente: SIMA)

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sección G: comercio al por mayor y por menor. Reparación vehículos 228

Sección F: Construcción 118

Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 105

Sección I: Hostelería 77

Sección L: Actividades inmobiliarias 72

TABLA 14. Principales actividades económicas año 2010. (Fuente: SIMA)

• Desempleo.  

MERCADO DE TRABAJO

Paro registrado mujeres 880

Paro registrado hombres 717

Paro registrado extranjeros (2008) 30

Contratos registrados mujeres 2010 2.432

Contratos registrados hombres 2010 4.097

TABLA 15. Datos de ocupación laboral año 2010. (Fuente: SIMA)

De los datos de las tablas y el gráfico podemos decir que la población de Sanlúcar la Mayor 

se distribuye principalmente en empresas de pequeño tamaño con cinco o menos trabajadores 

generalmente de carácter familiar.
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Además el sector predominante es el comercio al por mayor y por menor y por supuesto 

como en otros municipios españoles, la construcción, aunque es cierto también que existe un 

número considerable de empresas dedicadas a actividades profesionales científicas y técnicas.

Con respecto a los datos de nivel  de estudios de la población, se puede observar  que 

existe  una  evolución  en  los  últimos diez  años  en  la  que  cada  vez  más habitantes  tienen 

estudios secundarios y postsecundarios, con otras necesidades a la hora del empleo.

Actualmente en el escenario socioeconómico en el que vivimos en España, con una 

crisis económica muy importante que ha afectado de forma grave al sector de la construcción y 

con grandes datos de desempleo, es importante que se produzca una reconversión hacia otros 

sectores.

Sanlúcar la Mayor cuenta para ello con la implantación desde hace unos años en el 

territorio de un sector con gran proyección de futuro con grandes dosis de I+D+I como son las 

energías renovables, en concreto la energía solar.

Con la construcción y puesta en funcionamiento de las plantas solares de la empresa 

ABENGOA, con distintas tecnologías de producción de energía solar, se ha creado un nicho 

para el desarrollo de una industria auxiliar y de empresas de servicios que puede crear empleo 

en gran medida cualificado.

Para ello, se ha desarrollado el Parque Tecnológico SOLAND y para ello también se 

lleva a cabo la modificación que nos atañe.

3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.

La zona que va a ser objeto de la innovación está rodeada de varias áreas de especial 

interés por sus valores ambientales.

En primer lugar, y dada su importancia, un área sumamente importante por su especial 

protección y desde el punto de vista de la conservación es el Corredor Verde del Guadiamar. 

Esta zona está protegido por la figura de Paisaje Protegido, una de las figuras contempladas en 

la Ley 2/98 de Espacios Naturales Protegidos. Fue declarada en el año 2003 tras la catástrofe 

de Aznalcollar,  ya  que  se llevó  a  cabo un importante  proceso  de restauración  de  la  zona 

afectada  por  el  vertido,  que  requirió  numerosos  medios  materiales  y  humanos  para  su 

desarrollo. 
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Actualmente  el  proyecto  del  Corredor  Verde  del  Guadiamar  se  ha  convertido  en  una 

realidad, configurando un nuevo espacio para el esparcimiento de los ciudadanos así como una 

fórmula de conservación ambiental del entorno y conexión de espacios naturales protegidos.

El tramo que discurre por el término municipal de Sanlúcar la Mayor es el tramo medio que 

aunque se  trata  de  un espacio  mayoritariamente  agrario,  a  lo  largo  de  éste  es  donde se 

extienden los bosques de ribera y  sotos,  ofreciendo una bóveda natural  mutable  según la 

estación. 

En algunos tramos podemos encontrar ejemplares de gran porte, principalmente eucaliptos 

(Eucaliptus calmadulensis) y chopos (Populus alba).  En la antigua gravera de Las Doblas se 

ha reproducido el transecto de vegetación desde el bosque mediterráneo en las zonas más 

altas  hasta  la  vegetación  palustre  en  las  zonas  inundadas.  De  bosque  mediterráneo 

encontramos encinas (Quercus rotundifolia), algarrobos (Ceratonia silicua), acebuches (Olea 

europaea  subsp.  sylvestris),  madroños  (Arbutus  unedo),  lentiscos  (Pistacia  lentiscus);  el 

bosque de ribera está representado por las especies siguientes: chopos (Populus alba), fresnos 

(Fraxinus angustifolia), tarajes (Tamarix sp), olmos (Ulmus minor), adelfas (Nerium oleander), 

sauces  (Salix  sp),  almez  (Celtis  australis);  de  vegetación  palustre  encontramos  carrizos 

(Phragmytes australis), juncales (Eleocharis palustris) y eneas (Typha dominguensis).

Con  relación  a  la  fauna,  en  la  avifauna  destacan  varias  especies  de  ardeidas  muy 

abundantes como la garceta común (Egretta garzetta) y la garza imperial (Ardea purpurea), y 

de rálidos como la focha común (Fulica atra) o la gallineta común (Gallinula chloropus). Las 

especies  de  reptiles  existentes  son:  Lagarto  ocelado  (Lacerta  lepida),  culebra  bastarda 

(Malpolon monspessulanus), culebra viperina (Natrix maura), etc.

En lo que respecta a los mamíferos, destacamos el tejón (Meles meles), la gineta (Genetta 

genetta), la liebre ( Lepus capensis) y el meloncillo (Herpestes ichneumon). Resaltar por último 

que  la  nutria  (Lutra  lutra)  vuelve  a  estar  presente  en  tramos  del  Guadiamar  que  fueron 

afectados por el vertido.

Hay que decir también que el Corredor Verde se encuentra incluido en las propuestas de 

España de LICs con el nombre de LIC ES6180005.

En segundo lugar, en la unidad de campiña donde se encuentra situada la innovación hay 

también un área de especial interés conocida como el “Cerro del Be”, zona de nidificación de la 

avutarda, especie que se encuentra catalogada como “En peligro de extinción” y el aguilucho y 

el alcaraván que se encuentran catalogados como "Vulnerables”, por el Catalogo Andaluz de 

Especies amenazadas.

30



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias De Sanlúcar La Mayor, 

Modificación Parcial Sector Casaquemada II

En tercer lugar,  se encuentra el Complejo Serrano "La Herrería",  que se localiza  en la 

margen derecha del río Guadiamar, más concretamente entre este río, la Cañada Real de la 

Isla y el embalse del Guadiamar. El arbolado, no muy denso pero en general de buen estado y 

gran porte, lo constituyen encinas y acebuches. A penas existe matorral y algo de retama. La 

regeneración natural es nula. 

La  especies  de  avifauna  que  encontramos  son:  mochuelo  (Athene  nocturna),  azor 

(Accipiter gentilis), además de otras de interés cinegético como la perdiz (Alectoris rufa) y la 

tórtola (Streptopelia turtur).

En cuanto a los mamíferos, destacar el zorro (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta), y 

la liebre ( Lepus capensis).

Por  último,  destacar  el  Arroyo  Ardanchón.  La  vegetación  está  bien  conservada  en 

determinados  tramos.  En  el  estrato  arbustivo  predomina  el  chopo  (Populus  alba),  aunque 

también podemos encontrar otras especies propias de ribera como sauces (Salix alba,  Salix 

fragilis), fresnos (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus minor). En algunos tramos de orilla hay 

gran predominio de eucaliptos. Destacar la presencia de ejemplares de las especies alóctonas 

Robinia pseudoacacia y Ailanthus altissima.

La zona de sotobosque está constituida principalmente por vides (Vitis vinifera) y zarzas 

(Rubus  ulmifolius).  En  áreas  más  aclaradas  se  desarrollan  adelfas  (Nerium  oleander), 

aprovechando  la  mayora  insolación.  En  las  zonas  más  abiertas  encontramos  carrizales 

(Phragmytes  australis),  juncales  (Eleocharis  palustris)  y  espadañales  de  eneas  (Typha 

dominguensis). La áreas más degradadas presentan cañaverales de Arundo donax.

3.6. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.

Son varias las afecciones a dominios públicos y vamos a detallarlas a continuación:

• Al dominio público hidráulico  .

Los  sectores  propuestos  se  encuentran  en  las  proximidades  del  arroyo  Ardachón.  La 

delimitación de los sectores, tal y como refleja la documentación gráfica, queda fuera de los 

ámbitos de afección del arroyo, al establecerse una distancia superior a 100 metros del mismo, 

que impone el artículo 6 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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El documento urbanístico va acompañado de un anexo de estudio de inundabilidad del 

arroyo,  que ya fue planteado para la modificación “Finca Casaquemada” que dio origen al 

desarrollo del sector S5 del PGOU, actual parque SOLAND. Dicho documento define la cuenca 

de inundación del mismo. El ámbito propuesto no se encuentra afectado por dicha cuenca de 

inundación.

• Al dominio público de carreteras  .

La carretera autonómica A-472 posee las siguientes zonas de afección:

Zona de dominio 

público adyacente

Zona de servidumbre 

legal

Zona de afección Zona de no edificación

3 m 8 m 50 m 50 m

TABLA 16. Zonas de afección de la actuación sobre carreteras. 

El ámbito de suelo urbanizable propuesto queda afectado por tanto por la zona de no 

edificación de la carretera A-472. El desarrollo de planeamiento posterior deberá recoger en su 

ordenación dicha limitación, no pudiendo establecer edificaciones en dicha zona.

Dicha afección queda reflejada en la documentación gráfica.

• A Vías Pecuarias  .

Se tiene constancia de la propuesta existente de desafectación de la vía pecuaria Cañada 

Real de la Isla o del Cincho, actualmente en tramitación, ya que el inicio del expediente fue 

publicado en el BOP de Sevilla con fecha 29-06-2011.

La delimitación propuesta para el suelo urbanizable se establece de manera que no se 

afecte  al  trazado  de  dicha  vía  pecuaria,  ni  en  su  trazado  actual  ni  el  su  propuesta  de 

modificación, la cuál se quedaría, en su nueva delimitación, al suroeste del ámbito.

Se  ha  redactado  con  anterioridad  a  la  presente  Innovación  el  documento  “documento 

relativo al cumplimiento del art. 41 del decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el 

reglamento  de  vías  pecuarias  de  la  comunidad  autónoma  de  Andalucía”  entregado  en  la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medioambiente  en cumplimiento del artículo 41 del 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En dicho artículo, en 

su apartado 2, se recoge:
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“Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Consejería de Medio 

Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones de trazado propuestas si perjuicio del 

resultado  del  procedimiento  de evaluación de  impacto  ambiental.  El  citado  informe deberá 

evacuarse en el plazo máximo de un mes”

Dicho  documento  se  presenta  con  objeto  de  definir  el  trazado  de  la  vía  pecuaria 

anteriormente citada, de la que se tiene conocimiento de la tramitación de su desafectación y 

posterior  delimitación  en las  inmediaciones  del  arroyo  Ardachón.  Dicha  delimitación  queda 

reflejada en la documentación gráfica.

• Al patrimonio histórico  .

En el ámbito del Parque se encuentra localizado el yacimiento arqueológico “El Molinillo”.

Con  fecha  de  noviembre  de  2009  se  realiza  la  actuación  de  “Sondeos mecánicos  de 

diagnóstico en el área de implantación del Plan Parcial del Parque de Innovación Empresarial y 

Energías Renovables” por el arqueólogo Benjamín Vals Mariscal en relación con el yacimiento 

arqueológico mencionado. Con fecha 26 de noviembre de 2009 se produce la resolución del 

Delegado Provincial de Cultura por la que se levantan las cautelas arqueológicas en el ámbito 

del plan parcial correspondiente al sector del Parque de Innovación Empresarial y Energías 

Renovables SOLAND, actualmente en desarrollo de su urbanización.

De dicha carta arqueológica se extrae la caracterización del yacimiento arqueológico que 

se encuentra dentro del ámbito de la modificación de planeamiento

 Molinillo

- Descripción:  En  una  zona  llana  asociada  a  un  meandro  del  arroyo  se  detectan 

abundantes  materiales  en  superficie,  principalmente  cerámicas  y  materiales 

constructivos  de  época  romana,  pero  también  materiales  cerámicos  posiblemente 

adscribibles a la Edad del Bronce

- Periodo histórico: ¿Edad del Bronce? – Romano

- Tipología: Dispersión Primaria

- Visitable: No

- Grado de conservación: Restos en superficie
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Con  fecha  septiembre  de  2009  se  redacta  el  documento  Sondeos  mecánicos  de 

diagnóstico en el área de implantación del Plan Parcial del “Parque de Innovación Empresarial 

y  Energías  Renovables”  relativo  al  yacimiento  arqueológico  Molinillo  realizada  por  el 

arqueólogo  Benjamín  Valls  Mariscal.  Dichos  trabajos  fueron  autorizados  por  la  Delegación 

Provincial de la Consejería de Cultura el 19 de octubre de 2009, prolongándose desde el 28 de 

octubre hasta el 17 de noviembre de 2009.

De la realización de dichos trabajos se desprende la caracterización del  área como de 

riesgo bajo/nulo en el ámbito del Plan Parcial (sector S5 PGOU), lo que permite levantar la 

cautela arqueológica en el desarrollo del sector.

Dicho documento recoge además, en base a los trabajos de campo desarrollados por un 

equipo  de  la  Universidad  de  Sevilla  coordinados  por  el  profesor  Fernando  Amores  en 

colaboración con la Fundación Focus/Abengoa, la existencia de concentración superficial de 

materiales  arqueológicos  denominada  “Molinillo  2”,  caracterizada  como  una  dispersión 

secundaria de materiales en superficie de cronología romana, con densidad media /baja.

Esta concentración de restos arqueológicos, si bien no está incluida como yacimiento en el 

catálogo  de  yacimientos  arqueológico  del  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberá  tenerse 

presente a la hora del desarrollo del área, debiendo de realizarse las pertinentes actuaciones 

arqueológicas, que a su vez deberán estar autorizadas por la Administración competente en la 

materia.

 El Patrimonio Edificado

Del  conjunto  de  bienes  patrimoniales  analizados  en  el  documento  de  Información  y 

Diagnóstico del PGOU de Sanlúcar la Mayor y propuestos para su incorporación en el catálogo 

de  Bienes  y  Espacios  Protegidos  del  Patrimonio  Disperso  del  PGOU,  se  describen  a 

continuación los que se encuentran en el entorno más próximo del ámbito de la innovación 

propuesta:

-          Casa Quemada

Se corresponde con el Cortijo existente en la finca del mismo nombre, en el cruce del 

camino del Cerro de los Pajares y camino del Herrete.  Posee buena accesibilidad y buen 

estado  de  conservación.  En  la  actualidad  existe  un  proyecto  de  actuación  con  objeto  de 

establecer un centro de visitantes de la Plataforma Solúcar en dicho Cortijo.
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-          Casa en la Finca La Antigua

Casa de campo existente vinculada al uso agrícola, al sur del arroyo de Castilleja de 

Ardachón y Haza de la Laguna. Posee un buen estado de conservación.

-          Puente Viejo del Arroyo del Molinillo

Puente existente en la confluencia de las fincas La Herrería,  La Parrilla  y Corralillo 

Viejo. Obra de infraestructura de buen estado de conservación.

La innovación no incluye ninguno de estos elementos dentro de su ámbito de clasificación 

de suelo propuesto.

3.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.

La normativa ambiental de aplicación a la innovación del planeamiento que tratamos es 

extensa  y  por  ello  se  encuentra  dividida  entre  los  distintos  ámbitos  de  aplicación  estatal, 

autonómica o local.

• Estatal.  

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 

Especies Amenazadas.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Ley  6/2010,  de  24  de  marzo,  de  modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  el  Real  Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

- Real Decreto 102/ 2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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- Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 

Refundido de la Ley de Aguas.

- Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Dominio Público Hidráulico.

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

- Real Decreto 1620/2007, de de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano.

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

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y la ejecución de la  Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

• Autonómica.  

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

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

-  Decreto 208/1997, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía.

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

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

- Decreto  247/2001,  de  13  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Prevención y Lucha contra los incendios forestales.

- Decreto  371/2010,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Emergencias  por  Incendios 

Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los 

incendios forestales.

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

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

- Ley 8/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto  297/1995,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Calificación Ambiental.

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

contra la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del 

cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética.

- Decreto  357/2010,  de  3  de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

protección  de la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se aprueba el por el que se regula la 

calidad  del  medio  ambiente  atmosférico  y  se  crea  el  Registro  de  Sistemas  de 

Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

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

de Andalucía.

- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el Plan Director Territorial 

de Residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019.
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- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 

de Residuos Peligrosos de Andalucía.

- Ley 2/2007, de de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 

eficiencia energética de Andalucía.

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

• Local.  

- Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Residuos Urbanos en el  ámbito de la 

Mancomunidad del Guadalquivir.

- Ordenanza para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito 

territorial de Mancomunidad Guadalquivir.

- Reglamento de prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas de la Mancomunidad 

de Municipios del Aljarafe.

- Plan Local de Emergencias Forestal contra Incendios Forestales.

4. IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

4.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS.

El objeto de esta modificación es la clasificación como suelo urbanizable sectorizado del 

ámbito de la ampliación del Parque de Innovación Empresarial SOLAND, parque tecnológico 

(incluida la presente ampliación) incluidos en el suelo previsto como área de oportunidad en el 

Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).

Por tanto, al estar definida el área de ampliación por este planeamiento supramunicipal y 

dado que además forma parte de un proyecto futuro de 200 ha totales de zona industrial, no se 

han considerado otras alternativas posibles de ubicación.

4.2. IDENTIFICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS  INDUCIDOS  POR  LAS 

DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
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La metodología en la que se basa el cálculo de impactos de este Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental es un modelo de matriz causa efecto, derivada de la matriz de Leopold y 

que  consiste  en  un  cuadro  de  doble  entrada  en  cuyas  columnas  figuras  las  acciones 

impactantes y en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos, tanto positivos 

como negativos.

Para la valoración de impactos se han llevado a cabo las siguientes fases:

• Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes.

Para ello se han diferenciado los elementos del  proyecto de manera estructurada para 

cada período de interés del mismo considerados (construcción, funcionamiento, abandono)

• Identificación de los factores del medio potencialmente impactados.

• Identificación de relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto y los factores 

del  medio.  En  este  punto  se  ha  realizado  una  Matriz  de  Importancia  y  Valoración 

Cualitativa del impacto.

Esta valoración cualitativa mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa 

del efecto que quedará reflejado en lo que definimos como Importancia del Impacto. 

Las variables utilizadas para analizar y evaluar los impactos son las siguientes:

• Naturaleza del impacto +/-: se considera su condición de beneficioso o perjudicial de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.

• Intensidad (I): se refiere al grado de de incidencia de la acción sobre el factor. El 

baremo se clasifica en :

- Baja ( 1 )

- Media ( 2 )

- Alta ( 4 )

- Muy alta ( 8 )

- Total ( 12 )

• Extensión (EX): se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. Se clasifica en :

- Puntual ( 1 ) Efecto muy localizado.

- Parcial ( 2 ) Afecta a parte del medio.
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- Extenso ( 4 ) Afecta a gran parte del medio (más de la mitad).

- Total ( 8 ) 

- Crítico (+ 4 ) Es aquel impacto que aún no siendo muy grande en extensión tiene 

implicaciones muy importantes.

• Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Se clasifica en:

- Largo plazo ( 1 ). Cuando el impacto se manifiesta después de 5 años de transcurrida 

la acción.

- Medio plazo ( 2 ). El efecto aparece antes de 5 años.

- Inmediato ( 4). El efecto se manifiesta de inmediato.

- Crítico ( + 4 ). Cuando hay una acumulación de efectos.

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición. 

Se clasifica en:

- Fugaz ( 1 ). Impacto con duración menor de a 1 año.

- Temporal ( 2 ). Duración entre 1 y 10 años.

- Permanente ( 4 ). Duración mayor a 10 años.

• Reversibilidad (RV): Se refiere a la capacidad de recuperación del factor tras la acción 

por medios naturales. Tiene los mismos intervalos de tiempo que el parámetro anterior.

- Corto plazo ( 1 ). 

- Medio plazo ( 2 ).

- Largo plazo ( 4 )

• Sinergia (SI): Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.

- Sin sinergia ( 1) 

- Sinérgico ( 2 )

- Muy sinérgico ( 4 )

• Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto.

- Simple acumulativo ( 1 )

- Acumulativo ( 4 )

• Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto o sea a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor como consecuencia de una acción.
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- Indirecto ( 1 )

- Directo ( 4)

• Perioricidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación.

- Irregular o aperiódico y discontinuo. ( 1 ). El impacto se manifiesta sólo a veces.

- Periódico ( 2 ). Su manifestación es cíclica.

- Continua ( 4 ). 

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la reconstrucción del factor por medios humanos.

- Recuperable de manera inmediata. ( 1 ) 

- Recuperable a medio plazo ( 2 )

- Mitigable ( 4 )

- Irrecuperable ( 8 )

• Importancia del impacto (Ip): La importancia del impacto viene representada por un 

número que se deduce mediante el modelo de los parámetros anteriores en función del 

valor asignado a los símbolos considerados. Es el siguiente:

Ip= ± (3I + 2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Los valores que se obtienen al aplicar esta fórmula van de  0 a  100 y posteriormente 

estos  valores  numéricos  se  transforman  a  una  escala  semántica  para  que  sea  fácilmente 

entendible. A continuación se expone una tabla de relación entre la escala semántica y una 

serie de colores que nos harán más entendible la matriz de impactos:

VALORACIÓN EN ESCALA SEMÁNTICA COLOR

< 25: Impacto Compatible

25-50: Impacto Moderado

50-75: Impacto Severo

> 75: Impacto Crítico

TABLA 17. Escala semántica de valoración de impactos.
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A continuación se incluye una tabla resumen de impactos de la innovación en estudio 

sobre el la zona de estudio:
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 Acciones impactantes 

 A nivel de planeamiento y ordenación A nivel de ejecución de las obras A nivel de funcionamiento 

Factores del medio  
Clasificación 

del suelo 
Intensidad de 

ocupación 
Inversión 

económica 

Alteración de 
cubierta 

terrestre y 
vegetal 

Construcción  
de vías de 

acceso 

Movimiento 
de tierras 

Vallado de 
parcela 

Construcción 
y Edificación 

Movimiento 
de 

maquinaria 

Acopio de 
materiales y 
escombros 

 
Infraestructuras 

eléctricas 

Servicios 
abastec. y 
saneam.  

Introducción 
de flora 

autoctona 

Consumo 
de agua 

Consumo 
de energía Vertidos Residuos Ruidos 

Emisiones 
de polvo y 

olores 

Tráfico de 
vehículos Empleo Inversión 

Calidad del aire  x  x x x  x x    x  x x x x x x   

Calidad del 
agua  x  x x   x x x  x x x  x x  x    

Relieve y 
Topografía     x x    x x x           

Medio Abiótico 

Procesos 
geomorfológ.  x  x x x  x x x x x x    x x       

Vegetación  x  x x x  x x     x   x x   x x   

Fauna  x  x x x x x x x   x   x x x x x   Medio Biótico 

Areas 
singulares                       

Componentes  
intrínsecos  x  x x x  x x x  x x   x x  x x   

Paisaje 

Intervisibilidad  x  x x x x x  x  x x    x      

Agua  x   x x  x x   x x x  x x    x x 

Energía  x   x x  x x  x x x x x x x   x x x 

Medio 
Físico 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Suelo x x  x x x x x  x x x x   x x   x   

Productivo x  x  x x x  x x x  x  x  x x      

Usos del suelo Conservación 
de la 
naturaleza 

x  x  x x x  x x x   x    x x x x x   

Población x  x x     x   x x    x x x x  x x 

Empleo x x x     x            x   x 

Actividad 
económica x x x     x   x x x        x x 

Socio - 
economía 

Aceptación 
social del 
proyecto 

x x x     x  x   x   x x x x  x x 

Equipamientos x x x     x   x x x         x 

Infraestructuras x x x  x   x   x x  x x       x 

Servicios x x x     x   x x x        x x 

Medio 
Social 

Infraestructuras 
y Servicios 

Movilidad/ 
Accesibilidad  x x  x x  x x x          x x x 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 

SEGURIDAD AMBIENTAL.

En distintas medidas, de formas muy distintas y con unos efectos más o menos calificados 

como  catastróficos,  la  naturaleza  siempre  ha  afectado  al  hombre  en  sus  propiedades, 

actividades e infraestructuras. Son los riesgos naturales de los que un ejemplo pueden ser los 

terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.

Actualmente, como consecuencia de la forma en que está estructurada la sociedad a nivel 

global y atendiendo a los distintos estándares de vida que en ella existen, se están produciendo 

cambios  muy  importantes  en  las  formas  en  que  se  manifiestan  los  fenómenos  naturales. 

Además han aparecido nuevos problemas de muy distinta naturaleza asociados claramente al 

comportamiento humano (agujero de ozono, cambio climático, desaparición de espacies, etc.)

En  repuesta  a  esta  nueva  situación,  todas  las  sociedades  han  abierto  una  línea  de 

actuación a  la que cada día  se le  concede más importancia:  la  identificación de riesgos y 

adopción de medidas preventivas que permitan evitar accidentes y es su caso atenuar sus 

efectos y volver cuanto antes a la normalidad.

A escala nacional, las distintas administraciones públicas han comenzado a trabajar en tres 

aspectos fundamentales:

• Promulgar la normativa legal necesaria que les faculte para poder actuar

• Definir los medios humanos y materiales que se consideran necesarios para responder 

con eficacia ante las distintas situaciones de emergencia que se pueden presentar

• Identificar los riesgos naturales y los antrópicos a los que en un momento dado se 

tenga que hacer frente para poseer una capacidad de respuesta adecuada en cada 

caso.

En este apartado se hace una breve descripción de los riesgos que podrían afectar a la 

zona donde se enmarca la innovación.

• Riesgos geológicos asociados a la dinámica fluvial.  

El  principal  riesgo asociado a esta zona es el  dinamismo de los procesos fluviales.  El 

arroyo Ardanchón, aunque es de bastante  entidad,  gran parte del  año puede discurrir  con 

caudales muy bajos. Sin embargo, precipitaciones especialmente intensas, típicas del clima 

mediterráneo, pueden dar lugar a fuertes caudales con inundaciones, desbordamientos y fuerte 

erosión. 
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Tanto los materiales paleozoicos como en las margas azules, ambos materiales presentes 

en la zona de estudio, la permeabilidad es baja y por lo tanto la circulación del agua es alta. Por 

ello,  existe  un  alto  riesgo  de  caudales  altos  en  momentos  muy  puntuales,  por  lo  que  es 

aconsejable mantener un área de seguridad.

Este riesgo puede ser neutralizado manteniendo un margen de seguridad que de hecho ya 

se contempla en la ordenación del sector, dado que la delimitación del mismo se ha realizado 

fuera de la zona de 100 metros de policía que se incluye en el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

• Riesgos geológicos asociados a los materiales.  

Estos riesgos están en relación a la naturaleza litológica de los materiales sobre los que se 

asienta la innovación, los suelos que se desarrollan y su grado de pendiente.

Las margas azules serían los materiales más problemáticos ya que presentan suelos con 

una gran movilidad e inestabilidad por procesos de contracción y expansión de las arcillas. 

Estos  procesos  dan  lugar  a  movimientos  en  orientación  vertical  provocando  inestabilidad 

incluso en los suelos más horizontales.

Por  ello se recomienda que las estructuras que vayan a asentarse sobre estos suelos 

tomen las medidas de precaución necesarias para no verse afectados por estos movimientos.

• Riesgos por incendios forestales.   

Es  evidente  que aunque un incendio  puede ser  provocado por  causas naturales,  esta 

posibilidad es exclusivamente de un 5%, mientras que en el 95% de los casos son originados 

por causas antrópicas.

La zona de la innovación se encuentra situada en un área con masas arbóreas de distinto 

porte que pueden ser objeto de un incendio forestal.

Por  un  lado  encontramos la  vegetación  de ribera  del  arroyo  Ardachón compuesta  por 

especies típicas como chopos, sauces y fresnos. Además encontramos zarzas haciendo de 

sotobosque.

Por otro lado, encontramos la Dehesa La Herrería cuyo arbolado está formado por encinas 

y acebuches de buen porte, con un sotobosque poco desarrollado.
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Ambas están consideradas como suelo forestal por la Consejería de Medio Ambiente en 

relación con la aplicación de la legislación vigente en materia de incendios forestales.

Además entre ambas encontramos los cultivos de la campiña, generalmente cereales que 

en algunas fechas del año por su extrema sequedad pueden servir como vector de propagación 

de un incendio entre las zonas descritas actualmente y que pueden afectar a las instalaciones 

que se desarrollen en el área de la innovación.

El municipio de Sanlúcar la Mayor cuenta con un Plan Local de Emergencia por Incendios 

Forestales (PLEIF) dado que su término municipal se encuentra parcialmente dentro de la Zona 

de Peligro  establecida por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los 

incendios forestales.

El ámbito de actuación, en base a la documentación de la Red de Información Ambiental 

de Andalucía de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, se encuentra fuera 

de la Zona de Peligro de Incendio Forestal del término municipal de Sanlúcar la Mayor, cuyo 

límite oeste coincide con la dehesa La Herrería. El entorno del arroyo Ardachón se define como 

zona forestal, por lo que, al encontrarse el sector a una distancia inferior a 400 metros, se 

tomarán las medidas previstas en base a la Ley  5/99 de Prevención y Lucha contra Incendios 

Forestales.

• Riesgos producidos por el transporte de mercancías peligrosas.  

Se consideran mercancías peligrosas todas aquellas sustancias que en caso de accidente 

durante su transporte puede suponer riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente. 

Entre los accidentes posibles se encuentran los derrames y fugas que en ocasiones derivan en 

incendios o explosiones.

Debido  a  las  características  que  va  a  tener  el  desarrollo  de  la  innovación  en  estudio, 

dedicada principalmente al sector de la energía solar y a la I+D+I, este riesgo en particular no 

es el  más importante pero si  tiene que ser tenido en cuenta porque las empresas que se 

instalen  pueden  necesitar  materiales  peligrosos  que  deberán  ser  trasladados  hasta  su 

ubicación por carretera.

El hecho de que el parque se encuentre lejos del núcleo urbano reduce los riesgos para la 

salud de las personas pero el riesgo ambiental sobre el medio natural es importante.

Para  reducir  los  riesgos  se  establecerán  todas  las  medidas  necesarias  relativas  a  las 

infraestructuras, medidas de seguridad, limitaciones de tráfico etc.
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5. ESTABLECIMIENTO  DE MEDIDAS  DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL 
DEL PLANEAMIENTO.

5.1. MEDIDAS  PROTECTORAS  Y  CORRECTORAS  RELATIVAS  AL  PLANEAMIENTO 

PROPUESTO.

En  los  siguientes  puntos  vamos  a  desarrollar  una  serie  de  medidas  protectoras  y 

correctoras que minimicen los impactos producidos por la modificación parcial. Se encuentran 

ordenados por áreas de afección y por fases del proyecto. 

En primer lugar se describen una serie de medidas preventivas de carácter general, que 

son las siguientes:

 Se recomienda la edificación en tres alturas en el  eje viario  principal  y dos alturas 

conforme nos alejamos de este,  disminuyendo también la  ocupación conforme nos 

acercamos al arroyo Ardachón tanto en planta como en ocupación.

 Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general  y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar:

-  Los  materiales  deben  ser  simples  y  duraderos,  lo  que  implica  un  menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil.

-  Disponer  y  utilizar  la  información existente  sobre  los materiales,  sobre todo para 

conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y sellos de calidad 

medioambiental.

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo conveniente la 

utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica.

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico.

- Considerar la utilización de materiales reciclados.

A continuación se describen las medidas según el la fase del proceso.
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• Medidas protectoras y correctoras en la fase de planeamiento y ordenación.  

 El  planeamiento  de  desarrollo  garantizará  la  suficiente  capacidad  de  desagüe  de 

cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar 

las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las aguas 

pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas evitándose además 

procesos  de  erosión  y  sedimentación.  Las  obras  a  proyectar  no  podrán  agravar, 

desviar,  ni  impedir  la  servidumbre  de  recepción  de  escorrentías  en  los  predios 

inferiores.

 Habrán de respetarse las zonas inundables y tenerlas en consideración a efectos de 

posibles restricciones de uso que puedan establecerse.

 Toda captación independiente  de la  red  municipal  de abastecimiento  habrá  de ser 

solicitada ante el organismo de cuenca. 

 Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la 

posible influencia de otras áreas urbanizables o programadas en el caso de que las 

hubiere, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales 

de la red de abastecimiento de manera que se evite que se evite la sobresaturación de 

las redes y los problemas que ocasionarían por modificaciones no consideradas en las 

escorrentías, todo ello sin perjuicio de la legislación de aplicación.

 Asimismo, la  red de saneamiento y  drenaje de las aguas pluviales contará con un 

sistema separativo.

 El sistema de Espacios Libres Públicos colindantes con estos dos elementos debe 

diseñarse como un espacio de transición para los usos radicalmente distintos que van 

a  darse  a  cada  lado.  Por  ello,  deberá  realizarse  una  previsión  de  plantación  de 

especies  arbustivas  y  arbóreas  que  generen  un  efecto  pantalla  de  cara  a  la 

urbanización  del  futuro  parque  por  lo  que  deben  tener  un  porte  y  un  desarrollo 

adecuado las dimensiones de dicha urbanización desde el principio. Además deben ser 

especies autóctonas de la zona y preferiblemente similares a las de las zonas naturales 

colindantes y cercanas.

 El  resto  de  zonas  verdes  correspondientes  a  la  innovación  deberán  tener  un 

tratamiento similar al anterior a la hora de su diseño.
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 En el diseño de los viales se dará un lugar prioritario al peatón y se establecerá un 

carril bici. El trazado de viales ha de posibilitar la existencia de vías de evacuación. Se 

exigirá  la  previsión  de  aparcamientos  subterráneos  para  evitar  la  masificación  de 

vehículos en el exterior.

 Las  líneas  de  tendido  eléctrico  previstas  en  el  proyecto  serán  soterradas  en  su 

totalidad.

 El 50% de las plazas de aparcamiento previstas se diseñarán para que estén situadas 

en parcela.

 Deberá elaborarse un Plan de Restauración ambiental  y  paisajística  de la  zona de 

actuación que abarque entre otros los siguientes aspectos: 

- Análisis  de  las  áreas  afectadas  por  la  ejecución  de  las  obras  o  por  actuaciones 

complementarias a esta.

- Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística 

de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas  con un especial atención a 

los siguientes aspectos:

o Nueva red de drenaje de aguas de escorrentía.

o Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las 

especies vegetales que tendrán que adecuarse a las características climáticas 

y del terreno de la zona.

o Conservación y mejora del firma de las carreteras públicas que se utilizasen 

para el tránsito de maquinaria pesada.

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de ejecución de las obras.  

 En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.

 Durante las obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas:
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- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo 

fértil.  Su acopio se realizará en montones no superiores a los dos metros de altura 

quedando esta tierra disponible para el ajardinamiento.

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 

suspensión de polvo y se entoldarán los camiones durante el traslado de las tierras.

- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados 

asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

- La maquinaria propulsada por motores de explosión deberá ir dotada con los oportunos 

silenciadores.  Toda  maquinaria  empleada  en  las  obras  deberá  someterse  con  la 

frecuencia  debida  a  las  Inspecciones  Técnicas  reglamentarias  asegurando  así  el 

cumplimiento  de  la  legislación  desde  el  punto  de  vista  de  la  emisión  de  gases 

contaminantes y ruido.

- Los  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  la  fase  de  urbanización 

deberán ser tratados conforme a lo impuesto en el Real Decreto 105/ 2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición.

- Las operaciones de gestión de residuos han de contar con todas las autorizaciones 

preceptivas  que  correspondan  en  cada  caso  tal  como  las  previstas  en  el  Decreto 

283/1995 del 21 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Cualquier  residuo  peligroso  que  pueda  generarse  en  alguna  de  las  fases  de 

urbanización debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 

residuos de la que destaca:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad 

del Aire en Andalucía.

- Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites 

usados

 Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas evitando vertidos incontrolados o 

accidentales, por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria habrá de 
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realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido accidental de sustancias 

contaminantes,  se procederá a su rápida limpieza,  mediante  la  retirada del  terreno 

afectado y su traslado a vertedero autorizado.

 Quedará prohibido cualquier tipo de vertido incontrolado,  directo o indirecto a cualquier 

cauce  público.  Para  cualquier  vertido  se  deberá  solicitar  autorización  de  la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 Se limitará y reducirá el ruido en los focos de emisión, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante el control técnico de vehículos y maquinaria y la utilización de silenciadores.

 El aumento en los niveles de emisión de gases y partículas así como los niveles de 

ruido por el aumento del tráfico rodado son prácticamente inevitables por lo que se 

proponen las siguientes medidas correctoras:

- Se establecerán pantallas acústicas en los márgenes del tramo de vía afectado. Estas 

pantallas serán  siempre  de carácter  vegetal  con  ejemplares  arbóreos  y  vegetación 

propia de las zonas.

- Se comenzará cuanto antes con la plantación de arbolado en el área de espacios libres 

colindante con la vía pecuaria afectada y con el espacio protegido para minimizar en lo 

posible los impactos negativos sobre el área.

- Se limitará la velocidad de conducción en el tramo de vía afectado.

 Con respecto  al  patrimonio  arqueológico,  se  establecerá  un procedimiento  cautelar 

para el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de urbanización o 

edificación siendo obligatorio en este caso informar a la Consejería de Cultura de dicho 

hallazgo según el art. 50 de la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de funcionamiento.  

 Con carácter también general, todas las actuaciones públicas o privadas que vayan a 

implantarse en el área de estudio y que se encuentren en el Anexo I de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se someterán a los 

trámites correspondientes de prevención ambiental que fija dicha norma.

 Las actividades que no se encuentren incluidas en el Anexo I de la GICA pero que 

pueda considerarse molestas deberán contar con medidas correctoras, constituyendo 

esto un requisito indispensable para la concesión de la licencia.

 No  se  podrán  conceder  licencias  de  primera  ocupación  en  tanto  los  terrenos  no 

cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
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 Se exigirá a las proyectos de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos 

de ahorro de agua

 En las zonas de espacios libres se instalarán sistemas de ahorro de agua y siempre se 

regará  con  agua  no  potable  y  a  poder  ser  reutilizadas  del  sistema de  depuración 

planteado.

 Todas  las  actividades  e  industrias  que  se  establezcan  en  el  ámbito  del  Parque 

Tecnológico deberán cumplir las características mínimas de vertidos al alcantarillado 

que a continuación se expone, asegurando así la efectividad y buen funcionamiento de 

la instalación depuradora a la que vayan destinados.

VALOR LÍMITE
Temperatura 40 º C

PH 5,5 – 9,5

Solidos en suspensión 600 mg/l

Materias sedimentables 3ml/l

Sólidos grueso Ausentes> 18 mm

DBO5 800 mg/l

DQO 1200 mg/l

Color Inapreciable en disolución 1/40

Aluminio 2 mg/l

Arsénico 1 mg/l

Bario 20 mg/l

Boro 10 mg/l

Cadmio 1 mg/l

Cromo III 4 mg/l

Cromo IV 0,5 mg/l

Hierro 10 mg/l

Manganeso 2 mg/l

Níquel 5 mg/l

Mercurio 0,05 mg/l

Plomo 0,5 mg/l

Selenio 0,5 mg/l

Estaño 10 mg/l

Cobre 1 mg/l

Zinc 10 mg/l

Cianuros 1 mg/l

Cloruros 3000 mg/l
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VALOR LÍMITE
Sulfuros 2 mg/l

Sulfitos 2 mg/l

Sulfatos 2000 mg/l

Fluoruros 12 mg/l

Fósforo total 50 mg/l

Amoníaco 50 mg/l

Aceites y grasas 3 mg/l

Fenoles 3 mg/l

Aldehídos 2 mg/l

Detergentes 10 mg/l

Pesticidas 0,05 mg/l

TABLA 18. Valores límites permitidos de contaminantes en vertidos. (Fuente: Consejería de Medio 

Ambiente)

 Cualquier  actividad  que supere  alguno de estos parámetros quedará obligada  a  la 

adopción de un sistema propio de corrección de aguas residuales para cumplir así con 

los  límites  fijados  anteriormente.  La  justificación  de  dicho  cumplimiento  deberá 

realizarse en los proyectos de actividad que presenten.

 Según  la  naturaleza  de  la  actividad  y  el  volumen  de  las  aguas  residuales,  el 

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, podrá obligar a la colocación de una arqueta de 

control desde la que se pueda tomar muestras. 

 La actividad que produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal 

y/o características física, química o biológica que no pueda ser tratado por la EDAR 

prevista, tendrá que efectuar un tratamiento de este vertido antes de evacuarlo a la red 

de  saneamiento,  o  en  su  caso,  disponer  de  un  Plan  de  Gestión  de  Residuos,  de 

manera que se adapte a las normativas legales que sean de aplicación. 

Las  actividades  tomarán  en  todo  caso,  las  medidas  de  seguridad  necesarias  y 

técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales.

 La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto  357/2010,  de  3  de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

protección  de la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Primarán los diseños y 

sistemas  de  máxima  eficiencia  energética,  con  lámparas  de  bajo  consumo,  larga 

duración y alto rendimiento.
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 El alumbrado exterior privado quedará sujeto también a la normativa mencionada en el 

punto anterior.

 Se recomendará la aplicación de medidas de ahorro energético en la construcción de 

los edificios que formen parte del futuro Tecnoparque primando a los promotores que 

las incluyan en sus proyectos. como pueden ser:

- Aplicar el aislamiento exigido en la normativa o incluso plantearse la mejora.

- Aplicar criterios de arquitectura bioclimática.

-  Incluir  la  instalación necesaria  para la puesta  en marcha de energía  solar 

térmica o incluso fotovoltaica.

 Toda actividad que se implante en el Tecnoparque tendrá que disponer en su caso de 

los  medios  propios  de  prevención  y  extinción  de  incendios  adecuados  a  sus 

características.

 Se  debe  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  la  ubicación  de  industrias  cuyos 

subproductos o residuos puedan originar sinérgicamente productos peligrosos. En el 

caso de que exista un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de 

las actividades que vayan a implantarse en el Parque Tecnológico se habrá de elaborar 

un Plan de Emergencia Exterior  contando con el  apoyo del  Servicio  de Bomberos, 

Protección Civil y otros organismos implicados.

 Los propietarios de terrenos y edificaciones deberán mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público, tal como viene contemplado en la Ley 7/2002, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 Se prohibirá mediante Ordenanza la colocación de carteles publicitarios que impacten 

visualmente en el entorno.

 Al menos el 35% de la superficie ha de quedar cubierta bajo árbol con el objeto de 

suavizar el impacto visual de la edificación que se proyecta.

 Se obligará a los promotores de la edificación a la plantación de de un árbol de la 

especie que defina la Delegación de Medio Ambiente y con el porte que se defina por 

cada 60 m²t de obra construida. Además, se plantará un árbol por cada 200 m²t de 

parcela. Se vinculará la licencia de apertura a la plantación efectiva de los mismos y a 

la verificación por parte de los técnicos municipales de que se corresponden con el 

porte exigido.
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 Las actividades que se implanten en el Parque Tecnológico han de adoptar en su caso 

y en los posible, medidas tales como;

- Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas, gasolina libre de plomo, etc.)

-  Utilización  de  sistemas  de  regulación  de  temperaturas  y  aislamiento  térmico  en 

edificios.

- Uso de tecnología poco contaminante.

- Procurar el buen estado de los motores en general, sobre todo el de los vehículos de 

transporte.

 Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de 

ruidos y vibraciones. Para ello, las condiciones de implantación del sector habrán de 

adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica 

(límites  admisibles de  ruidos y  vibraciones en el  interior  y  hacia  el  exterior  de  las 

edificaciones) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía.  Las  normas  de 

prevención  acústica  del  mismo  (Estudio  Acústico,  Normas  de  Prevención  de 

actividades específicas etc.) habrán de ser tenidas en cuenta en los procedimientos de 

Calificación Ambiental para las actividades compatibles con el uso comercial y de ocio, 

así  como  en  las  licencias  de  actividad  a  implantar.  Para  ello  se  aplicarán  las 

condiciones acústicas particulares en actividades donde se generen niveles elevados 

de ruido establecidas en el artículo 29 del citado Decreto.

 Las  condiciones  acústicas  exigibles  a  los  diversos  elementos  constructivos  que 

componen la edificación, serán las determinadas por el Capítulo III de la norma básica 

de  Edificación  sobre  Condiciones  Acústicas  en  los  edificios  (NBE-CA.81)  y  sus 

modificaciones (NBE-CA.82 y NBE-CA.88).

5.2. MEDIDAS  ESPECÍFICAS  RELACIONADAS  CON EL  CONSUMO  DE  RECURSOS 

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ ACCESIBILIDAD.

 Teniendo en cuenta  criterios de sostenibilidad general  y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar:

- Los  materiales  deben  ser  simples  y  duraderos,  lo  que  implica  un  menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil.

- Disponer y utilizar  la información existente sobre los materiales,  sobre todo 

para conocer  su origen,  disponiendo siempre de los  datos  del  fabricante  y 

sellos de calidad medioambiental.
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- Restringir  al  máximo  el  uso  de  materiales  tóxicos  y  peligrosos,  siendo 

conveniente la utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica.

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico.

- Considerar la utilización de materiales reciclados.

 La  red  de  saneamiento  y  drenaje  de  las  aguas  pluviales  contará  con  un  sistema 

separativo.

 Se exigirá a las proyectos de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos 

de ahorro de agua

 En las zonas de espacios libres se instalarán sistemas de ahorro de agua y siempre se 

regará  con  agua  no  potable  y  a  poder  ser  reutilizadas  del  sistema de  depuración 

planteado.

 La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto  357/2010,  de  3  de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

protección  de la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Primarán los diseños y 

sistemas  de  máxima  eficiencia  energética,  con  lámparas  de  bajo  consumo,  larga 

duración y alto rendimiento.

 El alumbrado exterior privado quedará sujeto también a la normativa mencionada en el 

punto anterior.

 Se recomendará la aplicación de medidas de ahorro energético en la construcción de 

los edificios que formen parte del futuro Tecnoparque primando a los promotores que 

las incluyan en sus proyectos. como pueden ser:

- Aplicar el aislamiento exigido en la normativa o incluso plantearse la mejora.

- Aplicar criterios de arquitectura bioclimática.

-  Incluir  la  instalación necesaria  para la puesta  en marcha de energía  solar 

térmica o incluso fotovoltaica.

 El  tráfico  de  vehículos  pesados  para  transporte  de  mercancías  ha  de  planificarse 

utilizando  aquellas  rutas  que  resulten  menos  molestas  para  las  zonas  habitadas 

cercanas.

 En el diseño de los viales se dará un lugar prioritario al peatón y se establecerá un 

carril bici. El trazado de viales ha de posibilitar la existencia de vías de evacuación. Se 

exigirá  la  previsión  de  aparcamientos  subterráneos  para  evitar  la  masificación  de 

vehículos en el exterior.
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 Con respecto al tráfico, se deberán establecer medidas que limiten la velocidad máxima 

del  tráfico  rodado,  consiguiendo  de  este  modo  un  uso  más  eficiente  de  la  citada 

infraestructura y un impacto sonoro menor. Para dicho objetivo se podrían disponer:

- Vados peatonales elevados con respecto al nivel de la calzada.

- Limitación de la velocidad a 40 km/h.

- Colocación de elementos disuasorios: bandas sonoras, badenes etc.

 Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en espacios habilitados para el 

efecto para evitar interferencias con la circulación en la vía pública.

 Se realizarán todos los esfuerzos para realizar  un plan de Transporte  al  centro  de 

trabajo  (PTT)  que  incluya  la  incorporación  a  la  red  de  Transportes  Urbanos,  para 

fomentar el uso del transporte público y mejorar la movilidad. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Declaración Ambiental 

Previa emitida por la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente con fecha 25 de abril de 2014, serán asumidas por este Estudio de Impacto 

Ambiental  todas  las  medidas  protectoras  y  correctoras  de  carácter  tanto  generales  como 

específicas que vienen descritas en el condicionado de la misma. 

Esta declaración previa, incluido su condicionado se encuentra adjunto a este Estudio 

de Impacto Ambiental en el punto 10. Anexo.

6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES.

6.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 

MEDIDAS  PROTECTORAS  Y  CORRECTORAS  Y  DE  LAS  CONDICIONES 

PROPUESTAS.

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la actuación, se 

debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de estas con arreglo  a la normativa 

vigente.  Se debe establecer por tanto un plan de control y seguimiento del planeamiento, en 

adelante Plan de Vigilancia Ambiental o PVA.

Este  plan  que  se  propone  que  se  propone  deberá  contemplar  la  realización  de 

inspecciones periódicas por parte de la Administración local y otros organismos competentes 

de los aspectos básicos que se han detectado en las medidas propuestas.  
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El principal responsable del PVA será el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Sin embargo, 

en función de los procedimientos administrativos que estén vigentes también son órganos de 

vigilancia  ambiental  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo 

(C.P.O.T.U.), la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (D.P. 

de C.O.P.T.), la Comisión Interdepartamental Provincial (C.I.P.) , la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir (C.H.) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (D.P. De 

C.M.A.)

El objeto de este programa es:

 Vigilancia de las medidas incluidas en la modificación puntual.

• Fines:   Verificación de la introducción de tales medidas en los documentos citados y de 

la adecuación de las mismas.

• Acciones:   

- Certificación del técnico redactor del planeamiento o del proyecto sobre las medidas 

ambientales contempladas y el cumplimiento de los condicionados ambientales incluidos, en su 

caso, en la Declaración de Impacto Ambiental.

- Comprobación por la D.P. de la C.M.A., que si detecta anomalías deberá requerir su 

corrección al promotor titular de la actuación.

• Responsables:    Ayuntamiento y C.O.P.T.

 Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución y finalización de las obras de  

urbanización y edificación.

• Fines:   comprobación  de  la  adopción  de  las  medidas  protectoras,  correctoras  y 

compensatorias, así como de la  eficacia de ellas.

• Acciones:  

- Visita de inspección.

- Acciones  administrativas  en  requerimiento  de  su  aplicación  o  mejora,  en  caso  de 

detectarse carencias.
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• Responsables:  

- Urbanización:  Ayuntamiento,  durante  las  obras  y  antes  de  la  emisión  del 

certificado  final  de  obras  o  del  acta  de  recepción  provisional,  y   D.P.  de 

C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que afecten 

al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos titulares en el 

último caso mencionado.

- Edificación:  Ayuntamiento,  durante  las  obras  y  antes  de  la  emisión  del 

certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación, y  D.P. 

de  C.O.P.T.,  complementariamente  y  en  ciertos  tipos  de  actuaciones  que 

afecten  al  dominio  público  o  sus  áreas  de  protección,  y  otros  organismos 

titulares en el último caso mencionado.

 Vigilancia  de  las  medidas  relativas  a  actividades  afectadas  por  procedimientos  de 

prevención ambiental.

• Fines:   verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que regula  el 

P.G.M.O.  y  las  normativas  sectoriales  de  aplicación,  especialmente  las  relativas  a 

condiciones  de  compatibilidad  de  usos,  ruidos,  vertidos  líquidos,  emisiones  a  la 

atmósfera y traslado, depósito y tratamiento de residuos sólidos. 

• Acciones:   

- Aplicación de los procedimientos de licencias de actividad y funcionamiento, y de los 

específicos de prevención ambiental, en su caso, con evaluación del proyecto técnico y de las 

medidas ambientales incorporadas al mismo o añadidas durante la tramitación. 

• Responsables:  

- Procedimiento  de  Calificación  Ambiental  y  licencias  de  actividad  y  funcionamiento: 

Ayuntamiento.

- Procedimiento de Autorizaciones Ambientales Integradas y Unificadas: D.P. de C.M.A.

- Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: D.P. de C.M.A.

- Autorizaciones previas de implantación en suelo no urbanizable: C.P.O.T.U.

 Vigilancia de las medidas relativas a los residuos sólidos urbanos.
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• Fines:   Evitación de vertederos o depósitos incontrolados.

• Acciones:   Inspección  periódica  y,  en  su  caso,  limpieza  y  recuperación  del  suelo 

afectado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias pertinentes. 

• Responsables  :  Ayuntamiento y D.P.  de la C.M.A.,  así  como, complementariamente, 

C.P.O.T.U. y D.P. de C.O.P.T.

 Vigilancia de las medidas relativas a ruidos y vibraciones.

• Fines:   Evitar el aumento de los niveles de ruido y vibraciones permitidos.

• Acciones:   Inspección periódica y mediciones en caso de posibles incumplimientos.

• Responsables:   Ayuntamiento

 Vigilancia de medidas relativas a las aguas superficiales.

• Fines  : Comprobación de la tendencia de la evolución de la calidad de las aguas y de la 

participación en la misma de los vertidos con origen en el Parque Tecnológico.

• Acciones  : Sistema de vigilancia con bioindicadores de calidad, basado en la recogida 

de muestras y su comparación instantánea y periódica, estableciendo pares de puntos 

de  toma,  aguas  arriba  y  aguas  debajo  de  cada  lugar  de  vertido  existente,  a  las 

distancias idóneas según la experiencia técnica. 

• Frecuencia  :  Tras  la  implantación  y  funcionamiento  del  sistema  de  depuración,  la 

frecuencia de toma será trimestral.

• Responsables  : Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica.

 Vigilancia de medidas relativas a la restauración y conservación del medio natural  

o rural.

• Fines:   Seguimiento de actuaciones en el medio no urbano, con especial atención a las 

vías pecuarias, a las actividades extractivas y a las consecuencias de las obras de 

infraestructuras.

• Acciones  : Visita periódica al territorio

• Responsable:   Ayuntamiento.

 Adopción de medidas ante cualquier impacto no previsto o de posterior aparición.
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El Ayuntamiento deberá prestar atención a la existencia o aparición de efectos negativos 

no prevenidos que resulten significativos para el estado del medio ambiente. Ante ellos deberá 

adoptar las medidas oportunas, con la colaboración de la C.M.A.

6.2. RECOMENDACIONES  ESPECÍFICAS  SOBRE  LOS  CONDICIONANTES  Y 

SINGULARIDADES  A  CONSIDERAR  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO 

DEL PLANEAMIENTO.

A continuación se incluyen algunas recomendaciones que deberían ser considerados en 

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

planeamiento propuesto.

 La  incidencia  paisajística  de  las  acciones  adecuándolas  al  paisaje  circundante. 

Integración armónica de los usos propuestos.

 La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas.

 La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de las 

emisiones a la atmósfera.

 La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.

 Fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energía 

renovables.

 Inclusión de medidas de ahorro energético

 Medidas de mejora de la movilidad.

 Correcta gestión de los residuos.

 Inclusión de sistemas de gestión medioambiental.
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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

7.1. OBJETO DEL PLANEAMIENTO.

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla con el objeto de realizar un 

estudio exhaustivo de las implicaciones ambientales que podría tener la propuesta de PGOU, 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA 

MAYOR, SECTOR 8 CASAQUEMADA II, de acuerdo a lo establecido la Ley 7/2007, de 9 de 

julio,  de Gestión Integrada  de la  Calidad  Ambiental  y  para dar  respuesta  a  las directrices 

marcadas por la Delegación Territorial  de Sevilla  de la  Consejería  de Agricultura,  Pesca y 

Medio  Ambiente  en  su  declaración  ambiental  previa  de  fecha  25/04/2014  a  incluir  en  el 

documento de aprobación provisional.

La zona objeto de estudio está considerada en el planeamiento vigente como suelo No 

Urbanizable sin protección especial y mediante la Modificación Parcial se pretende incorporarla 

al Suelo Urbanizable Sectorizado, definiendo los criterios y directrices para la ordenación del 

sector cuyo objeto es el uso industrial. 

Dicho  Parque  Tecnológico  dar  cabida  tanto  a  PYMEs  como  a  grandes  empresas 

innovadoras y respetuosas con el medio ambiente y principalmente centradas en el sector de la 

energía  solar  y  a  la  I+D+I  vinculada  a  este  sector  con  sus  respectivas  infraestructuras  e 

instalaciones asociadas.

7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

La nueva clasificación de suelo propuesta objeto de la innovación es un área localiza en el 

término de Sanlúcar la Mayor y queda delimitada por los siguientes espacios:

- Al norte por línea recta paralela con la linde norte del Parque SOLAND, a una distancia 

de 465,50 m medidos en documentación gráfica

- Al este por línea recta colindante con suelo urbanizable de carácter natural o rural en 

una longitud de 465,50 m medidos en la documentación gráfica, así como la linde oeste 

completa  del  Parque  de  Innovación  Empresarial  y  Energías  Renovables  SOLAND 

(592,20 m según proyecto)
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- Al oeste por línea poligonal definida por la zona de servidumbre (zona de policía) del 

arroyo Ardachón, correspondiente con el límite del suelo no urbanizable de especial 

protección,  y propuesta de delimitación de vía pecuaria Cañada Real de la Isla o del 

Cincho.

- Al sur por zona de servidumbre de la carretera A-472

El  suelo  objeto  de  la  propuesta  se  encuentra  actualmente  clasificado  como 

“Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural” según el Planeamiento General Vigente 

del municipio de Sanlúcar la Mayor. Se propone una superficie de 30ha  de suelo urbanizable 

sectorizado  de  uso  global  industrial  dentro  del  total  de  200ha  previstas  en  el  área  de 

oportunidad del POTAUS.

Las  directrices  contenidas  en  el  POTAUS  implican  que  además  de  incluir  en  la 

modificación parcial esas 30 ha de suelo urbanizable sectorizado se incluyan también 140 ha 

en un ámbito colindante de suelo urbanizable no sectorizado que completan las 200 ha del área 

de oportunidad mencionada en el párrafo anterior.

7.3. LOCALIZACIÓN  SOBRE  EL  TERRITORIO  DE  LOS  USOS  GLOBALES  E 

INFRAESTRUCTURAS.

Las características urbanísticas presentes en la modificación puntual del planeamiento son 

las que se relacionan a continuación.

• Superficie Total del nuevo Suelo Urbanizable Sectorizado  : 300.000 m²

• Superficie Sistema General de Áreas Libres  : 15.000 m²

Modificar la clasificación de un suelo No Urbanizable a Urbanizable Sectorizado supone el 

incremento a medio plazo de la superficie total de suelo urbano, por lo que se tendrá en cuenta 

el porcentaje que el planeamiento vigente propone reservar para Sistemas Generales.

• Edificabilidad Unitaria  : 0.5 m2t/m2s

• Aprovechamiento Medio  : 0,475 m²/m²

• Edificabilidad lucrativa:    142.500 m²/t

• Dotaciones  : 

- Sistema local de espacios libres públicos: 30.000 m²
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- Sistema local de equipamientos públicos: 15.000 m2s.

Este sistema local de equipamientos públicos se divide de la siguiente manera:

- Parque Deportivo:  6.000 m2s

- Equipamiento comercial: 3.000 m2s

- Equipamiento social: 3.000 m2s

- S.I.P.S. (otros): 3.000 m2s

- Plazas de aparcamiento: (1/100 m2t)  1.425 plazas de las cuales el 50% serán en superficie y 

el resto en parcela, bien subterráneas o aéreas.

Como se ha descrito anteriormente se establece un sector de Suelo urbanizable no 

sectorizado con una superficie de 1.400.000, 0 m2s que contempla la existencia de un Sistema 

General de Espacios Libres de 70.000,0 m2s.

• Usos:  

El uso global contemplado en la modificación es Industrial aunque se permite como uso 

compatible el uso Terciario en un porcentaje < 10% del aprovechamiento objetivo.

El acceso a la zona a desarrollar se realizará a través de la A-472, debiendo incorporarse 

las medidas necesarias para evitar la interferencia de la actuación en la funcionalidad de dicha 

vía  metropolitana.  En  este  sentido  Con  respecto  al  sector  colindante  de  140  ha  para  la 

ejecución y puesta en actividad de la totalidad del Área será necesaria la mejora del itinerario 

de la A-477 hacia Gerena y la A-66, así como remodelación o ejecución de un nuevo acceso de 

la A-49.

El desarrollo de la ordenación pormenorizada del sector deberá incluir un viario principal en 

su linde este, en continuación con el trazado del viario principal (sistema general) del colindante 

sector S5 “Parque Tecnológico”, y S8 “Casa Quemada II” de al menos igual sección viaria.

Estas  140  ha  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  tendrá  como  Uso  Global 

Incompatible el uso residencial.

7.4. ESTUDIO  DE  LAS  UNIDADES  AMBIENTALMENTE  HOMOGÉNEAS  DEL 

TERRITORIO.

Vista  la  delimitación  de  unidades  medioambientales  del  Plan  General  de  Ordenación 

Urbanística y las características de la modificación el equipo redactor del presente EsIA ha 

considerado que las unidades que pueden verse afectadas son las siguientes:
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➢  U- 6. CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR.

➢  U- 7. DEHESAS (La Herrería y Palmares.)

➢  U- 8. CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS. 

En los siguientes puntos analizaremos la calidad de estas 5 unidades así  como la 

calidad y la capacidad de acogida de la subunidades creada por el equipo redactor SU- 12.1. 

ARROYO  ARDACHÓN  y  SU-  8.  PARQUE  SOLAND  por  considerar  que  este  arroyo  es 

importante para el análisis del territorio.

A  continuación  se  adjuntan  cinco  fichas  descriptivas  de  cada  Unidad  Ambiental 

Homogénea donde se han tenido en cuenta toda una serie de aspectos para describir de la 

forma más eficaz posible las características de cada Unidad, así como las áreas relevantes 

desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección.

Dado que existía gran cantidad de bibliografía incluida las fichas descriptivas de las 

Unidades  Ambientales  Homogéneas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  de 

Ordenación  Urbanística  de  Sanlúcar  la  Mayor  que  se  encuentra  en  la  fase  de  Avance 

(realizado por REA Medio Ambiente y Territorio.) el equipo redactor decidió utilizar estas 

fichas para la valoración de la capacidad de uso. Sólo se ha realizado de novo las fichas de las 

dos subunidadades que no existían.

Para determinar la calidad ambiental de las unidades del término municipal de Sanlúcar la 

Mayor afectadas por la modificación parcial habremos en primer lugar de tener sobre la mesa 

las fichas de las distintas Unidades Ambientales que ya hemos definido. Aquellos factores que 

hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar el territorio y los núcleos urbanos informarán en 

gran medida esta parte de los trabajos. Sin embargo, para medir la calidad habremos de utilizar 

indicadores ambientales. 

• Resultados de la calidad de las unidades.  

Unidades Ambientales Valoración numérica Valoración cualitativa

U-6. Corredor Verde del Guadiamar 78 ALTA- MUY ALTA

U-7. Dehesas 67.6 ALTA

U-8. Campiña de Cultivos Extensivos 44.8 MEDIA

SU-12.1. Arroyo Ardanchón 62 ALTA

SU-8.1. Parque Soland 21 BAJA

TABLA 3. Resultado de la valoración de la calidad de las UAH.
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Con los resultados de la calidad de las unidades mostrados en el cuadro podemos decir 

que la modificación a la que se refiere este estudio va a estar situada en una unidad de una 

calidad media y junto a una de calidad baja, pero puede afectar a unidades con una calidad alta 

y con valores naturales notables.

La  capacidad  de  acogida  de  las  unidades  ambientales  define  la  relación  entre  los 

ecosistemas  y  las  actividades  propuestas  en  la  innovación,  entendida  en  términos  de 

vocacionalidad, compatibilidad o incompatibilidad. Es el equilibrio entre la vulnerabilidad/riesgos 

y la aptitud/potencialidad. Todo ello además puesto en relación con la valoración previa de la 

calidad de las unidades ambientales.

• Resultados de la capacidad de acogida.  

VULNERABILIDAD

FACTOR VALORACIÓN

Proximidad a áreas protegidas 2

Paisaje 2,5

Riesgos geológicos 5

Inundaciones 5

Contaminación de acuíferos 3

Riesgo sobre zonas naturales 2

VULNERABILIDAD MEDIA 3,25
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APTITUD

FACTOR VALORACIÓN

Cercanía al núcleo urbano 5

Energía eléctrica y abastecimiento 4

Redes de comunicación 4

Usos del suelo 4

Calidad de las unidades 3

APTITUD MEDIA 4
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Si trasladamos los valores obtenidos a la tabla de cálculo de capacidad de acogida vemos 

que la capacidad de acogida de la actuación el el territorio es  ADMISIBLE CON MEDIDAS 
CORRECTORAS.

7.5. MEDIDAS  PROTECTORAS  Y  CORRECTORAS  RELATIVAS  AL  PLANEAMIENTO 

PROPUESTO.

En  los  siguientes  puntos  vamos  a  desarrollar  una  serie  de  medidas  protectoras  y 

correctoras que minimicen los impactos producidos por la modificación parcial. Se encuentran 

ordenados por áreas de afección y por fases del proyecto. 

En primer lugar se describen una serie de medidas preventivas de carácter general, que 

son las siguientes:

 Se recomienda la edificación en tres alturas en el  eje viario  principal  y dos alturas 

conforme nos alejamos de este,  disminuyendo también la  ocupación conforme nos 

acercamos al arroyo Ardachón tanto en planta como en ocupación.

 Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general  y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar:

-  Los  materiales  deben  ser  simples  y  duraderos,  lo  que  implica  un  menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil.

-  Disponer  y  utilizar  la  información existente  sobre  los materiales,  sobre todo para 

conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y sellos de calidad 

medioambiental.

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo conveniente la 

utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica.

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico.

- Considerar la utilización de materiales reciclados.

A continuación se describen las medidas según el la fase del proceso.

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de planeamiento y ordenación.  

 El  planeamiento  de  desarrollo  garantizará  la  suficiente  capacidad  de  desagüe  de 

cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar 

las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las aguas 
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pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas evitándose además 

procesos  de  erosión  y  sedimentación.  Las  obras  a  proyectar  no  podrán  agravar, 

desviar,  ni  impedir  la  servidumbre  de  recepción  de  escorrentías  en  los  predios 

inferiores.

 Habrán de respetarse las zonas inundables y tenerlas en consideración a efectos de 

posibles restricciones de uso que puedan establecerse.

 Toda captación independiente  de la  red  municipal  de abastecimiento  habrá  de ser 

solicitada ante el organismo de cuenca. 

 Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la 

posible influencia de otras áreas urbanizables o programadas en el caso de que las 

hubiere, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales 

de la red de abastecimiento de manera que se evite que se evite la sobresaturación de 

las redes y los problemas que ocasionarían por modificaciones no consideradas en las 

escorrentías, todo ello sin perjuicio de la legislación de aplicación.

 Asimismo, la  red de saneamiento y  drenaje de las aguas pluviales contará con un 

sistema separativo.

 El sistema de Espacios Libres Públicos colindantes con estos dos elementos debe 

diseñarse como un espacio de transición para los usos radicalmente distintos que van 

a  darse  a  cada  lado.  Por  ello,  deberá  realizarse  una  previsión  de  plantación  de 

especies  arbustivas  y  arbóreas  que  generen  un  efecto  pantalla  de  cara  a  la 

urbanización  del  futuro  parque  por  lo  que  deben  tener  un  porte  y  un  desarrollo 

adecuado las dimensiones de dicha urbanización desde el principio. Además deben ser 

especies autóctonas de la zona y preferiblemente similares a las de las zonas naturales 

colindantes y cercanas.

 El  resto  de  zonas  verdes  correspondientes  a  la  innovación  deberán  tener  un 

tratamiento similar al anterior a la hora de su diseño.

 En el diseño de los viales se dará un lugar prioritario al peatón y se establecerá un 

carril bici. El trazado de viales ha de posibilitar la existencia de vías de evacuación. Se 

exigirá  la  previsión  de  aparcamientos  subterráneos  para  evitar  la  masificación  de 

vehículos en el exterior.

 Las  líneas  de  tendido  eléctrico  previstas  en  el  proyecto  serán  soterradas  en  su 

totalidad.
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 El 50% de las plazas de aparcamiento previstas se diseñarán para que estén situadas 

en parcela.

 Deberá elaborarse un Plan de Restauración ambiental  y  paisajística  de la  zona de 

actuación que abarque entre otros los siguientes aspectos: 

- Análisis  de  las  áreas  afectadas  por  la  ejecución  de  las  obras  o  por  actuaciones 

complementarias a esta.

- Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística 

de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas  con un especial atención a 

los siguientes aspectos:

o Nueva red de drenaje de aguas de escorrentía.

o Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las 

especies vegetales que tendrán que adecuarse a las características climáticas 

y del terreno de la zona.

o Conservación y mejora del firma de las carreteras públicas que se utilizasen 

para el tránsito de maquinaria pesada.

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de ejecución de las obras.  

 En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.

 Durante las obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas:

- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo 

fértil.  Su acopio se realizará en montones no superiores a los dos metros de altura 

quedando esta tierra disponible para el ajardinamiento.

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 

suspensión de polvo y se entoldarán los camiones durante el traslado de las tierras.

- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados 

asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

- La maquinaria propulsada por motores de explosión deberá ir dotada con los oportunos 

silenciadores.  Toda  maquinaria  empleada  en  las  obras  deberá  someterse  con  la 

frecuencia  debida  a  las  Inspecciones  Técnicas  reglamentarias  asegurando  así  el 

cumplimiento  de  la  legislación  desde  el  punto  de  vista  de  la  emisión  de  gases 

contaminantes y ruido.
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- Los  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  la  fase  de  urbanización 

deberán ser tratados conforme a lo impuesto en el Real Decreto 105/ 2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición.

- Las operaciones de gestión de residuos han de contar con todas las autorizaciones 

preceptivas  que  correspondan  en  cada  caso  tal  como  las  previstas  en  el  Decreto 

283/1995 del 21 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Cualquier  residuo  peligroso  que  pueda  generarse  en  alguna  de  las  fases  de 

urbanización debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 

residuos de la que destaca:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad 

del Aire en Andalucía.

- Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites 

usados

 Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas evitando vertidos incontrolados o 

accidentales, por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria habrá de 

realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido accidental de sustancias 

contaminantes,  se procederá a su rápida limpieza,  mediante  la  retirada del  terreno 

afectado y su traslado a vertedero autorizado.

 Quedará prohibido cualquier tipo de vertido incontrolado,  directo o indirecto a cualquier 

cauce  público.  Para  cualquier  vertido  se  deberá  solicitar  autorización  de  la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 Se limitará y reducirá el ruido en los focos de emisión, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante el control técnico de vehículos y maquinaria y la utilización de silenciadores.

 El aumento en los niveles de emisión de gases y partículas así como los niveles de 

ruido por el aumento del tráfico rodado son prácticamente inevitables por lo que se 
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proponen las siguientes medidas correctoras:

- Se establecerán pantallas acústicas en los márgenes del tramo de vía afectado. Estas 

pantallas serán  siempre  de carácter  vegetal  con  ejemplares  arbóreos  y  vegetación 

propia de las zonas.

- Se comenzará cuanto antes con la plantación de arbolado en el área de espacios libres 

colindante con la vía pecuaria afectada y con el espacio protegido para minimizar en lo 

posible los impactos negativos sobre el área.

- Se limitará la velocidad de conducción en el tramo de vía afectado.

 Con respecto  al  patrimonio  arqueológico,  se  establecerá  un procedimiento  cautelar 

para el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de urbanización o 

edificación siendo obligatorio en este caso informar a la Consejería de Cultura de dicho 

hallazgo según el art. 50 de la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de funcionamiento.  

 Con carácter también general, todas las actuaciones públicas o privadas que vayan a 

implantarse en el área de estudio y que se encuentren en el Anexo I de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se someterán a los 

trámites correspondientes de prevención ambiental que fija dicha norma.

 Las actividades que no se encuentren incluidas en el Anexo I de la GICA pero que 

pueda considerarse molestas deberán contar con medidas correctoras, constituyendo 

esto un requisito indispensable para la concesión de la licencia.

 No  se  podrán  conceder  licencias  de  primera  ocupación  en  tanto  los  terrenos  no 

cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.

 Se exigirá a las proyectos de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos 

de ahorro de agua

 En las zonas de espacios libres se instalarán sistemas de ahorro de agua y siempre se 

regará  con  agua  no  potable  y  a  poder  ser  reutilizadas  del  sistema de  depuración 

planteado.

 Todas  las  actividades  e  industrias  que  se  establezcan  en  el  ámbito  del  Parque 

Tecnológico deberán cumplir las características mínimas de vertidos al alcantarillado 

que a continuación se expone, asegurando así la efectividad y buen funcionamiento de 

la instalación depuradora a la que vayan destinados.
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VALOR LÍMITE
Temperatura 40 º C

PH 5,5 – 9,5

Solidos en suspensión 600 mg/l

Materias sedimentables 3ml/l

Sólidos grueso Ausentes> 18 mm

DBO5 800 mg/l

DQO 1200 mg/l

Color Inapreciable en disolución 1/40

Aluminio 2 mg/l

Arsénico 1 mg/l

Bario 20 mg/l

Boro 10 mg/l

Cadmio 1 mg/l

Cromo III 4 mg/l

Cromo IV 0,5 mg/l

Hierro 10 mg/l

Manganeso 2 mg/l

Níquel 5 mg/l

Mercurio 0,05 mg/l

Plomo 0,5 mg/l

Selenio 0,5 mg/l

Estaño 10 mg/l

Cobre 1 mg/l

Zinc 10 mg/l

Cianuros 1 mg/l

Cloruros 3000 mg/l

Sulfuros 2 mg/l

Sulfitos 2 mg/l

Sulfatos 2000 mg/l

Fluoruros 12 mg/l

Fósforo total 50 mg/l

Amoníaco 50 mg/l

Aceites y grasas 3 mg/l

Fenoles 3 mg/l

Aldehídos 2 mg/l

Detergentes 10 mg/l

Pesticidas 0,05 mg/l

TABLA 18. Valores límites permitidos de contaminantes en vertidos. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente)
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 Cualquier  actividad  que supere  alguno de estos parámetros quedará obligada  a  la 

adopción de un sistema propio de corrección de aguas residuales para cumplir así con 

los  límites  fijados  anteriormente.  La  justificación  de  dicho  cumplimiento  deberá 

realizarse en los proyectos de actividad que presenten.

 Según  la  naturaleza  de  la  actividad  y  el  volumen  de  las  aguas  residuales,  el 

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, podrá obligar a la colocación de una arqueta de 

control desde la que se pueda tomar muestras. 

 La actividad que produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal 

y/o características física, química o biológica que no pueda ser tratado por la EDAR 

prevista, tendrá que efectuar un tratamiento de este vertido antes de evacuarlo a la red 

de  saneamiento,  o  en  su  caso,  disponer  de  un  Plan  de  Gestión  de  Residuos,  de 

manera que se adapte a las normativas legales que sean de aplicación.Las actividades 

tomarán  en  todo  caso,  las  medidas  de  seguridad  necesarias  y  técnicamente 

disponibles para evitar vertidos accidentales.

 La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto  357/2010,  de  3  de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

protección  de la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Primarán los diseños y 

sistemas  de  máxima  eficiencia  energética,  con  lámparas  de  bajo  consumo,  larga 

duración y alto rendimiento.

 El alumbrado exterior privado quedará sujeto también a la normativa mencionada en el 

punto anterior.

 Se recomendará la aplicación de medidas de ahorro energético en la construcción de 

los edificios que formen parte del futuro Tecnoparque primando a los promotores que 

las incluyan en sus proyectos. como pueden ser:

- Aplicar el aislamiento exigido en la normativa o incluso plantearse la mejora.

- Aplicar criterios de arquitectura bioclimática.

-  Incluir  la  instalación necesaria  para la puesta  en marcha de energía  solar 

térmica o incluso fotovoltaica.

 Toda actividad que se implante en el Tecnoparque tendrá que disponer en su caso de 

los  medios  propios  de  prevención  y  extinción  de  incendios  adecuados  a  sus 

características.
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 Se  debe  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  la  ubicación  de  industrias  cuyos 

subproductos o residuos puedan originar sinérgicamente productos peligrosos. En el 

caso de que exista un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de 

las actividades que vayan a implantarse en el Parque Tecnológico se habrá de elaborar 

un Plan de Emergencia Exterior  contando con el  apoyo del  Servicio  de Bomberos, 

Protección Civil y otros organismos implicados.

 Los propietarios de terrenos y edificaciones deberán mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público, tal como viene contemplado en la Ley 7/2002, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 Se prohibirá mediante Ordenanza la colocación de carteles publicitarios que impacten 

visualmente en el entorno.

 Al menos el 35% de la superficie ha de quedar cubierta bajo árbol con el objeto de 

suavizar el impacto visual de la edificación que se proyecta.

 Se obligará a los promotores de la edificación a la plantación de de un árbol de la 

especie que defina la Delegación de Medio Ambiente y con el porte que se defina por 

cada 60 m²t de obra construida. Además, se plantará un árbol por cada 200 m²t de 

parcela. Se vinculará la licencia de apertura a la plantación efectiva de los mismos y a 

la verificación por parte de los técnicos municipales de que se corresponden con el 

porte exigido.

 Las actividades que se implanten en el Parque Tecnológico han de adoptar en su caso 

y en los posible, medidas tales como;

- Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas, gasolina libre de plomo, etc.)

-  Utilización  de  sistemas  de  regulación  de  temperaturas  y  aislamiento  térmico  en 

edificios.

- Uso de tecnología poco contaminante.

- Procurar el buen estado de los motores en general, sobre todo el de los vehículos de 

transporte.

 Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de 

ruidos y vibraciones. Para ello, las condiciones de implantación del sector habrán de 

adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica 

(límites  admisibles de  ruidos y  vibraciones en el  interior  y  hacia  el  exterior  de  las 

edificaciones) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía.  Las  normas  de 

prevención  acústica  del  mismo  (Estudio  Acústico,  Normas  de  Prevención  de 

actividades específicas etc.) habrán de ser tenidas en cuenta en los procedimientos de 

Calificación Ambiental para las actividades compatibles con el uso comercial y de ocio, 

así  como  en  las  licencias  de  actividad  a  implantar.  Para  ello  se  aplicarán  las 
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condiciones acústicas particulares en actividades donde se generen niveles elevados 

de ruido establecidas en el artículo 29 del citado Decreto.

 Las  condiciones  acústicas  exigibles  a  los  diversos  elementos  constructivos  que 

componen la edificación, serán las determinadas por el Capítulo III de la norma básica 

de  Edificación  sobre  Condiciones  Acústicas  en  los  edificios  (NBE-CA.81)  y  sus 

modificaciones (NBE-CA.82 y NBE-CA.88).

• MEDIDAS  ESPECÍFICAS  RELACIONADAS  CON  EL  CONSUMO  DE  RECURSOS   

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ ACCESIBILIDAD.

 Teniendo en cuenta  criterios de sostenibilidad general  y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar:

- Los  materiales  deben  ser  simples  y  duraderos,  lo  que  implica  un  menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil.

- Disponer y utilizar  la información existente sobre los materiales,  sobre todo 

para conocer  su origen,  disponiendo siempre de los  datos  del  fabricante  y 

sellos de calidad medioambiental.

- Restringir  al  máximo  el  uso  de  materiales  tóxicos  y  peligrosos,  siendo 

conveniente la utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica.

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico.

- Considerar la utilización de materiales reciclados.

 La  red  de  saneamiento  y  drenaje  de  las  aguas  pluviales  contará  con  un  sistema 

separativo.

 Se exigirá a las proyectos de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos 

de ahorro de agua

 En las zonas de espacios libres se instalarán sistemas de ahorro de agua y siempre se 

regará  con  agua  no  potable  y  a  poder  ser  reutilizadas  del  sistema de  depuración 

planteado.

 La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto  357/2010,  de  3  de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

protección  de la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Primarán los diseños y 

sistemas  de  máxima  eficiencia  energética,  con  lámparas  de  bajo  consumo,  larga 

duración y alto rendimiento.
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 El alumbrado exterior privado quedará sujeto también a la normativa mencionada en el 

punto anterior.

 Se recomendará la aplicación de medidas de ahorro energético en la construcción de 

los edificios que formen parte del futuro Tecnoparque primando a los promotores que 

las incluyan en sus proyectos. como pueden ser:

- Aplicar el aislamiento exigido en la normativa o incluso plantearse la mejora.

- Aplicar criterios de arquitectura bioclimática.

-  Incluir  la  instalación necesaria  para la puesta  en marcha de energía  solar 

térmica o incluso fotovoltaica.

 El  tráfico  de  vehículos  pesados  para  transporte  de  mercancías  ha  de  planificarse 

utilizando  aquellas  rutas  que  resulten  menos  molestas  para  las  zonas  habitadas 

cercanas.

 En el diseño de los viales se dará un lugar prioritario al peatón y se establecerá un 

carril bici. El trazado de viales ha de posibilitar la existencia de vías de evacuación. Se 

exigirá  la  previsión  de  aparcamientos  subterráneos  para  evitar  la  masificación  de 

vehículos en el exterior.

 Con respecto al tráfico, se deberán establecer medidas que limiten la velocidad máxima 

del  tráfico  rodado,  consiguiendo  de  este  modo  un  uso  más  eficiente  de  la  citada 

infraestructura y un impacto sonoro menor. Para dicho objetivo se podrían disponer:

- Vados peatonales elevados con respecto al nivel de la calzada.

- Limitación de la velocidad a 40 km/h.

- Colocación de elementos disuasorios: bandas sonoras, badenes etc.

 Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en espacios habilitados para el 

efecto para evitar interferencias con la circulación en la vía pública.

 Se realizarán todos los esfuerzos para realizar  un plan de Transporte  al  centro  de 

trabajo  (PTT)  que  incluya  la  incorporación  a  la  red  de  Transportes  Urbanos,  para 

fomentar el uso del transporte público y mejorar la movilidad. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Declaración Ambiental 

Previa emitida por la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente con fecha 25 de abril de 2014, serán asumidas por este Estudio de Impacto 

Ambiental  todas  las  medidas  protectoras  y  correctoras  de  carácter  tanto  generales  como 

específicas que vienen descritas en el condicionado de la misma. 
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Esta declaración previa, incluido su condicionado se encuentra adjunto a este Estudio 

de Impacto Ambiental en el Anexo 

7.6. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 

MEDIDAS  PROTECTORAS  Y  CORRECTORAS  Y  DE  LAS  CONDICIONES 

PROPUESTAS.

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la actuación, se 

debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de estas con arreglo  a la normativa 

vigente.  Se debe establecer por tanto un plan de control y seguimiento del planeamiento, en 

adelante Plan de Vigilancia Ambiental o PVA.

Este  plan  que  se  propone  que  se  propone  deberá  contemplar  la  realización  de 

inspecciones periódicas por parte de la Administración local y otros organismos competentes 

de los aspectos básicos que se han detectado en las medidas propuestas.  

El principal responsable del PVA será el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Sin embargo, 

en función de los procedimientos administrativos que estén vigentes también son órganos de 

vigilancia  ambiental  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo 

(C.P.O.T.U.), la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (D.P. 

de C.O.P.T.), la Comisión Interdepartamental Provincial (C.I.P.) , la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir (C.H.) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (D.P. De 

C.M.A.)

El objeto de este programa es:

 Vigilancia de las medidas incluidas en la modificación puntual.

• Fines:   Verificación de la introducción de tales medidas en los documentos citados y de 

la adecuación de las mismas.

• Acciones:   

− Certificación del técnico redactor del planeamiento o del proyecto sobre las medidas 

ambientales contempladas y el cumplimiento de los condicionados ambientales incluidos, en su 

caso, en la Declaración de Impacto Ambiental.
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- Comprobación por la D.P. de la C.M.A., que si detecta anomalías deberá requerir su 

corrección al promotor titular de la actuación.

• Responsables:    Ayuntamiento y C.O.P.T.

 Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución y finalización de las obras de  

urbanización y edificación.

• Fines:   comprobación  de  la  adopción  de  las  medidas  protectoras,  correctoras  y 

compensatorias, así como de la  eficacia de ellas.

• Acciones:  

- Visita de inspección.

- Acciones  administrativas  en  requerimiento  de  su  aplicación  o  mejora,  en  caso  de 

detectarse carencias.

• Responsables:  

- Urbanización:  Ayuntamiento,  durante  las  obras  y  antes  de  la  emisión  del 

certificado  final  de  obras  o  del  acta  de  recepción  provisional,  y   D.P.  de 

C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que afecten 

al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos titulares en el 

último caso mencionado.

- Edificación:  Ayuntamiento,  durante  las  obras  y  antes  de  la  emisión  del 

certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación, y  D.P. 

de  C.O.P.T.,  complementariamente  y  en  ciertos  tipos  de  actuaciones  que 

afecten  al  dominio  público  o  sus  áreas  de  protección,  y  otros  organismos 

titulares en el último caso mencionado.

 Vigilancia  de  las  medidas  relativas  a  actividades  afectadas  por  procedimientos  de 

prevención ambiental.

• Fines:   verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que regula  el 

P.G.M.O.  y  las  normativas  sectoriales  de  aplicación,  especialmente  las  relativas  a 

condiciones  de  compatibilidad  de  usos,  ruidos,  vertidos  líquidos,  emisiones  a  la 

atmósfera y traslado, depósito y tratamiento de residuos sólidos. 
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• Acciones:   

- Aplicación de los procedimientos de licencias de actividad y funcionamiento, y de los 

específicos de prevención ambiental, en su caso, con evaluación del proyecto técnico y de las 

medidas ambientales incorporadas al mismo o añadidas durante la tramitación. 

• Responsables:  

- Procedimiento  de  Calificación  Ambiental  y  licencias  de  actividad  y  funcionamiento: 

Ayuntamiento.

- Procedimiento de Autorizaciones Ambientales Integradas y Unificadas: D.P. de C.M.A.

- Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: D.P. de C.M.A.

- Autorizaciones previas de implantación en suelo no urbanizable: C.P.O.T.U.

 Vigilancia de las medidas relativas a los residuos sólidos urbanos.

• Fines:   Evitación de vertederos o depósitos incontrolados.

• Acciones:   Inspección  periódica  y,  en  su  caso,  limpieza  y  recuperación  del  suelo 

afectado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias pertinentes. 

• Responsables  :  Ayuntamiento y D.P.  de la C.M.A.,  así  como, complementariamente, 

C.P.O.T.U. y D.P. de C.O.P.T.

 Vigilancia de las medidas relativas a ruidos y vibraciones.

• Fines:   Evitar el aumento de los niveles de ruido y vibraciones permitidos.

• Acciones:   Inspección periódica y mediciones en caso de posibles incumplimientos.

• Responsables:   Ayuntamiento

 Vigilancia de medidas relativas a las aguas superficiales.

• Fines  : Comprobación de la tendencia de la evolución de la calidad de las aguas y de la 

participación en la misma de los vertidos con origen en el Parque Tecnológico.
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• Acciones  : Sistema de vigilancia con bioindicadores de calidad, basado en la recogida 

de muestras y su comparación instantánea y periódica, estableciendo pares de puntos 

de  toma,  aguas  arriba  y  aguas  debajo  de  cada  lugar  de  vertido  existente,  a  las 

distancias idóneas según la experiencia técnica. 

• Frecuencia  :  Tras  la  implantación  y  funcionamiento  del  sistema  de  depuración,  la 

frecuencia de toma será trimestral.

• Responsables  : Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica.

 Vigilancia de medidas relativas a la restauración y conservación del medio natural  

o rural.

• Fines:   Seguimiento de actuaciones en el medio no urbano, con especial atención a las 

vías pecuarias, a las actividades extractivas y a las consecuencias de las obras de 

infraestructuras.

• Acciones  : Visita periódica al territorio

• Responsable:   Ayuntamiento.

 Adopción de medidas ante cualquier impacto no previsto o de posterior aparición.

El Ayuntamiento deberá prestar atención a la existencia o aparición de efectos negativos no 

prevenidos que resulten significativos para el estado del medio ambiente. Ante ellos deberá 

adoptar las medidas oportunas, con la colaboración de la C.M.A.

7.7. RECOMENDACIONES  ESPECÍFICAS  SOBRE  LOS  CONDICIONANTES  Y 

SINGULARIDADES  A  CONSIDERAR  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO 

DEL PLANEAMIENTO.

A continuación se incluyen algunas recomendaciones que deberían ser considerados en 

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

planeamiento propuesto.

79



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias De Sanlúcar La Mayor, 

Modificación Parcial Sector Casaquemada II
 La  incidencia  paisajística  de  las  acciones  adecuándolas  al  paisaje  circundante. 

Integración armónica de los usos propuestos.

 La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas.

 La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de las 

emisiones a la atmósfera.

 La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.

 Fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energía 

renovables.

 Inclusión de medidas de ahorro energético

 Medidas de mejora de la movilidad.

 Correcta gestión de los residuos.

 Inclusión de sistemas de gestión medioambiental.

8. ESTUDIO ACÚSTICO PREDICTIVO.

La normativa vigente actualmente en materia de contaminación acústica en la comunidad 

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

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que deroga el 326/2003.

Según el artículo 43, la presente modificación sometida a evaluación ambiental debe incluir 

dentro del estudio de impacto ambiental un estudio acústico par la consecución de los objetivos 

de calidad acústica previstos en este Reglamento. El contenido mínimo será el establecido en 

la Instrucción Técnica 3, punto 4 del Decreto.

La  aprobación  inicial  de  la  presente  modificación  se  realizó  el  6  de  febrero  de  2012 

mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y se remitió a la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente el 21 de febrero de 2012. 

El equipo técnico redactor del documento de modificación considera que es innecesario la 

presencia en el mismo de un estudio acústico que cumpla exactamente las disposiciones de la 

IT 3 del  Decreto 6/2012 debido a las circunstancias particulares de la modificación que se 

detallan a continuación:
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− El  uso  establecido  (Industrial)  viene  determinado  por  el  planeamiento  de  carácter 

supramunicipal, POTAUS, y en concreto en las determinaciones para el Área de Oportunidad 

T7 en Sanlúcar la Mayor habiendo sido impuesta su clasificación por este planeamiento de 

carácter superior.

− El desarrollo  de los suelos clasificados como suelo  urbanizable  sectorizado vendrá 

dado por las determinaciones del Plan Parcial de Ordenación, así como su posterior proyecto 

de urbanización, que se realizarán en un momento posterior, y que deberán ser objeto de su 

correspondiente tramitación y aprobación, según la programación establecida en el documento 

de la Modificación Parcial. En el caso del suelo urbanizable no sectorizado, su clasificación 

implica  únicamente  una  reserva  de  suelo  para  un  desarrollo  posterior,  mediante  Plan  de 

Sectorización, habiéndose definido únicamente, en aplicación de la legislación vigente, los usos 

incompatibles con el sector, no teniendo por tanto estos suelos un uso global definido. Dado 

que los planes de sectorización se encuentran incluidos en el punto 12.6 del Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por tanto está sujeto a 

procedimiento  de  Evaluación  Ambiental,  consideramos  que  el  momento  adecuado  para  el 

estudio acústico predictivo es el de la redacción del Plan de Sectorización ya que es en él 

donde se definirán los usos y la distribución de los mismos.

− El documento de Modificación sólo define el uso global del sector, por lo que no se 

encuentran definidas las características de los usos industriales específicos que se implantarán 

en el mismo. El Plan Parcial de Ordenación será el que defina la ordenación pormenorizada del 

sector, y por tanto la definición de los usos pormenorizados, así como la localización de los 

mismos,  por  lo  que  consideramos  que  podríamos  conseguir  los  objetivos  que  persigue  el 

Decreto 6/2012, con la presentación de un estudio acústico predictivo dentro del plan Parcial de 

Ordenación.

En  el  caso  de  querer  dar  cumplimiento  a  la   IT  3  del  Decreto  6/2012  nos 

encontraríamos con la imposibilidad de describir el funcionamiento de las actividades previstas 

u horarios de funcionamiento así como tampoco podríamos caracterizar el entorno, ubicación 

de la parcela ni descripción de las edificaciones y locales.

No obstante lo anterior, dado que en la actualidad se encuentra en proceso de realización 

el  Estudio  Acústico  del  documento de Aprobación Inicial  del  PGOU de Sanlúcar  la Mayor, 

elaborado por la empresa especializada INERCO, y que por tanto se tienen datos relativos a la 

incidencia acústica en estos espacios, se extrae la documentación de dicho Estudio para la 

realización de un anexo que se incorpora al Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación 

Parcial en cumplimiento de dicha condición.
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8.1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y SERVIDUMBRES ACÚSTICAS.

Según el  Decreto  6/2012,  este  tipo de área acústica  deberá  cumplir  como objetivo  de 

calidad acústica los indicados en la Tabla Ii del Reglamento, debido a que será una nueva área 

urbanizada  y  además será  contemplada  como un área de sensibilidad acústica  de  tipo b) 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, tal como lo es actualmente el 

Sector S5 SOLAND en la propuesta de zonificación acústica de Sanlúcar la Mayor, que será 

convenientemente modificada una vez aprobada la modificación.
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9. ANEXO FOTOGRÁFICO.

Fotografía 1. Arroyo Ardachón. Afectado por la actuación.

Fotografía 2. Arroyo Ardanchón
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Fotografía 3. Dehesa La Herrería.

Fotografía 4 Corredor Verde del Guadiamar.
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Fotografía 5. Área objeto de estudio.

Fotografía 6. Parque SOLAND
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10. ANEXO DECLARACIÓN AMBIENTAL PREVIA.
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11. ANEXO CARTOGRÁFICO.

 EsIA 01.- Localización de la actuación.

 EsIA 02.- Clasificación.

 EsIA 03.- Usos Globales.

 EsIA 04.- Sistemas Generales.

 EsIA 05.- Afecciones.

 EsIA 06.- Infraestructuras.

 EsIA 07.- Unidades Ambientales Homogéneas.

 EsIA 08.- Planos Estudio Acústico

 EsIA 09.- Zonificación Acústica.
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 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ANEXO 
 

E s t u d i o  A c ú s t i c o .   

 Z o n i f i c a c i ó n  A c ú s t i c a .  

D e c l a r a c i ó n  A m b i e n t a l  E s t r a t é g i c a .  



El presente anexo contiene los siguientes documentos: 

 
- Estudio acústico elaborado por la empresa INERCO Ac ústica S.L. 
- Zonificación acústica elaborada  por los Servicios Técnicos Municipales (Pleno 

Municipal de 20-11-2014, BOP nº 288 de 15-12-2014) 
- Declaración Ambiental Estratégica (Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la 

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por 
la que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el 
término municipal de Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla) 

 
 



ESTUDIO ACÚSTICO 
INERCO Acústica S.L. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 

1.1 Entidad que realiza el estudio 

INERCO Acústica S.L. (INERCO Acústica en adelante), sita en Parque Tecnológico Aeroespacial de 
Andalucía “AEROPOLIS” en calle Juan Olivert, 10 – CN.IV – Km. 528 de La Rinconada (Sevilla), es 
Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental del Ruido en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de acuerdo con el Decreto 334/2012, de 17 de julio, por el que se regulan las entidades 
colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
El presente estudio se identifica con el número de registro interno del departamento de 
Consultoría acústica de INERCO Acústica 14/0139-001/02 con fecha de emisión 10/02/2015. 

1.2 Personal de la entidad que realiza el estudio y fecha 

Eugenio Ruiz Burgos (Consultor Acústico).  
 

1.3 Antecedentes 

Un Planeamiento urbanístico constituye una de las principales herramientas de prevención de la 
contaminación acústica, incorporando criterios de ordenación del territorio y de los diferentes 
usos, que permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
normativamente así como una reducción general de los niveles sonoros en el ambiente urbano 
mediante la aplicación de planes de acción. 
 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Sanlúcar la Mayor 
constituye una oportunidad para incorporar de forma explícita criterios acústicos al planeamiento 
de la ciudad, permitiendo así garantizar la compatibilidad de los diferentes usos previstos en los 
nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
El presente estudio predictivo de ruidos, que se engloba dentro del procedimiento de evaluación 
ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística, incorpora la delimitación y zonificación 
acústica de los nuevos crecimientos y la valoración de los niveles sonoros ambientales mediante 
modelos de predicción sonora, conforme a los preceptos establecidos en la Ley 37/2003 del 
Ruido, el Real Decreto 1367/2007 que la desarrolla y el Decreto 6/2012, Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 
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2 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El objeto del presente informe es la realización del Estudio de Impacto Acústico del Plan General 
de Ordenación Urbana de Sanlúcar la Mayor(Sevilla) en base a los requisitos técnicos establecidos 
por el Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
(D6/12 en adelante) para los instrumentos de planeamiento urbanísticos. 
 
El alcance engloba la zonificación acústica del municipio, el análisis de las compatibilidades 
acústicas en función de los usos del suelo definidos y la propuesta, en caso de ser necesario, de 
aquellas medidas correctoras que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad acústicos 
definidos para los usos de suelo considerados a nivel de ordenación pormenorizada. 
 
Como base técnica, se utiliza lo dispuesto en el Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía (D6/2012 en adelante), el Real Decreto 1367/2007 de 19 
de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (RD1367/2007 en adelante) y comprenderá como 
mínimo: 
 

• Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento. 
 

• Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la 
zonificación acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados. (en el 
momento de la elaboración del presente informe, ninguno de los documentos 
especificados anteriormente se encuentran  aprobados). 

 

• Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación 
ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística 
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3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ENTORNO 

3.1 Localización del área de estudio y descripción del entorno 

El término municipal de Sanlúcar la Mayor está situado en la comarca del Aljarafe, en concreto en 
el Alto Aljarafe o Norte, situada al Oeste de la provincia de Sevilla (a unos 18 kilómetros 
aproximadamente de la ciudad de Sevilla), entre los valles del río Guadalquivir y Guadiamar. 
Presenta una altitud aproximada sobre el nivel del mar de 150 m y posee una extensión 
superficial de 136 km2, destacando por ser una localidad de calles estrechas y suaves pendientes.  
 

 

Imagen 3.1 Localización de núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor  

 
El núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor limite al Sur con el municipio de Benacazón, llevándose a 
cabo la conexión entre ambas localidades mediante la carretera comarcal A-473; al Este con 
Villanueva del Ariscal, Umbrete y con Espartinas, unidos mediante la carretera A-8076, al Norte 
con Olivares mediante la carretera A-8077 y a través de la carretera comarcal A-472 se accede a 
las localidades de Carrión de los Cespedes y Castilleja del Campo, ubicadas ambas al Oeste del 
término Municipal. 
 
La gran magnitud del término municipal hace que su relieve sea de los más heterogéneo, no 
obstante, destaca un profundo tajo  excavado por la lluvia que transcurre por el centro urbano de 
la ciudad, con una profundidad de unos 35 metros aproximadamente. 
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Destacar que dentro del término municipal de Sanlúcar la Mayor, pero a las afueras del núcleo 
urbano, se ubican varias zonas que serán también objeto del presente estudio y que son: 
 

- Zonas residenciales: 
o Urbanización Los Ranchos del Guadiamar: en el margen opuesto de la 

urbanización La Ribera. 
o Urbanización Encinares: al Norte de la Urbanización Los Ranchos, paralela a la 

propia carretera A-477. 
- Zona Industrial: 

o Parque de Innovación, empresarial y Energías Renovables SOLAND: ubicado al 
Oeste del término municipal y en el margen Norte de la carretera A-472. 

 

 

Imagen 3.2 Localización áreas fuera del núcleo urbano  

 
 
 
 
 
 
 
 

Urb. Encinares 

Urb. Los Ranchos 

Parque SOLAND 
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URBANIZABLE SECTORIZADO: S10. BENAZUZA 

 
URBANIZABLE SECTORIZADO: S11. CASA QUEMADA II 

 
 
 
 
 

URBANO NO CONSOLIDADO: ARI1. LA ERA (REGENERACIÓN URBANA) 

  
 
 
 
 
 
 

Usuario
Cuadro de texto

Usuario
Cuadro de texto
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SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO: SUT3. SOLAND 

 

3.3 Zonificación acústica 

Conforme a los requisitos  establecidos en el Decreto 6/2012 y el Real Decreto 1367/2007, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas, la zonificación acústica debe responder al uso predominante actual o 
previsto en el planeamiento urbanístico.  
 

Usuario
Cuadro de texto
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Imagen 3.3 Zonificación acústica área en estudio  
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Imagen 3.4 Zonificación acústica área en estudio  
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Desde el punto de vista acústico y de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 5 del 
RD1367/2007 y el artículo 7 del D6/2012, se  identifican las siguientes áreas acústicas en el ámbito 
de estudio: 
 

• Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. Se incluyen 
todas las zonas residenciales existentes y previstas localizadas en todos los núcleos de 
población. 
 

• Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se incluye la  
zona industrial existente y previstas localizadas en todos los núcleos de población. 
Asimismo se incluye en esta categoría “El Mayorazgo” 

 

• Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  recreativo y de 
espectáculos. Se incluye en este tipo de zonificación las plazas de toros existentes y 
los pabellones deportivos existentes en el municipio. 

 

• Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico 
o de otro suelo terciario no contemplado en el tipo c Se incluye en este tipo de 
zonificación las actividades terciarias (administrativas, comerciales, etc.) existentes en 
el municipio. 

 

• Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. Se 
incluye en este tipo de zonificación los centros docentes y centros de salud existentes 
en el municipio. 

 

• Zona de transición acústica: franja de territorio delimitada para la gestión de la 
zonificación de las zonas de unión entre dos áreas acústicas colindantes en las que el 
objetivo de calidad difiere en más de 5 dBA (decibelio A).  
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4 ANÁLISIS DE LOS FOCOS RUIDOSOS 

Se presentan a continuación los focos ruidosos existentes tanto en la actualidad como previstos 
en el Plan General de Ordenación Urbana que se pretende llevar a cabo en el municipio de 
Sanlúcar la Mayor. 
 

4.1 Focos ruidosos existentes en la actualidad 

4.1.1 Red viaria 

Uno de los principales foco ruidosos existentes en la actualidad es el tráfico rodado asociado a las 
diferentes carreteras que discurre por el término municipal de Sanlúcar la Mayor y que sirve tanto 
para facilitar los desplazamientos entre los distintos núcleos del municipio como de unión con los 
municipios cercanos. 
 
En la siguiente imagen se puede observar el entramado de carreteras existentes: 
 

 

Imagen 4.1 Red viaria existente en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 
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Imagen 4.2 Red viaria existente en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 

 
Para la determinación del tráfico asociado a las vías existentes en el municipio se han realizado 
aproximaciones a partir de datos obtenidos in situ, mediante conteos de corta duración y de 
datos estimados por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, teniendo en 
cuenta también la distribución horaria y el porcentaje de pesados existente en carreteras de 
similares características. 
 

Vía IMD (veh/día) % Veh Pesados Descripción 

A-8077 4.615 2 
Vía que une los municipios de Olivares con Sanlúcar la 
mayor. 

A-8076 5.000 2 
Acceso al municipio desde el límite Este con conexión a 
Espartinas y Umbrete. 

A-473 13.356 7 
Vía que comunica el Sur de Sanlúcar la Mayor tanto con 
la Autovía A-49 como el municipio de Benacazón. 

A-472 3.798 3 
Salida Oeste del municipio, vial que une a Sanlúcar la 
Mayor con Castilleja del Campo. 

A-477 2.839 9 
Carretera en donde predomina el tráfico de vehículos 
pesados, al tener acceso a zonas mayormente mineras. 
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En la siguiente figura se pueden ver los datos oficiales publicados por la Consejería de Vivienda y 
Fomento de la Junta de Andalucía, Plan de Aforos 2012: 
 

 

Imagen 4.3 Mapa IMD Término Municipal de Sanlúcar la Mayor 

 
En la siguiente imagen se puede observar la distribución horaria de tráfico  empleado en las 
distrintas infraestructuras: 
 

 

 Imagen 4.4 Distribución horaria de tráfico para un día laborable tipo 

 
Para el resto de vías interiores de los distintos núcleos urbanos se ha considerado un tráfico tipo 
característico de este tipo de núcleos con la finalidad de representarlas en el modelo de 
predicción sonora acorde con las recomendaciones de la “Good Practice Guide for Strategic Noise 
Mapping and the Production of Asociated data on Noise Exposure”. 
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4.1.2 Tráfico ferroviario 

Una de las principales vías de comunicación entre el municipio de Sanlúcar la Mayor y el resto de 
municipios colindantes, así como con Sevilla, es el transporte ferroviario. La estación se sitúa al 
Sureste del centro urbano, contando con un único anden de 200 metros de longitud que da 
servicio a la única vía existente. 
 
En el modelo de predicción sonora y con vistas a valorar la afección sonora provocada por la línea 
C-5 de cercanías de Renfe, se ha empleado el método de cálculo nacional de los Países Bajos 
denominado RMRII para la determinación de ruido generado por tráfico ferroviario, recomendado 
por la Directiva Europea 2002/49/CE (mediante la Decisión 2003/613/CE de la Comisión).  

 
Este modelo calcula el nivel de emisión en banda frecuencial de tercios de octavas del tráfico 
ferroviario en función del tipo de tren, el número de unidades que componen cada unidad, la 
velocidad del mismo y la estructura de la vía sobre las edificaciones existentes, representándola 
mediante una fuente sonora lineal de tipo ferroviario de acuerdo a las características que se 
describen en el presente apartado.  
 
A continuación se especifica la composición y características tanto del tren como de la vía, que 
han sido considerados para la representación de la  línea de metro en el modelo de predicción 
sonora según la norma SRMII y especificaciones recogidas en el informe “Caracterización de la 
emisión acústica de los trenes utilizados en el sistema ferroviario español” publicado por ADIF el 
21 de noviembre de 2012. 
 

Tipología de tren (Categoría según RMRII) Intercity (8) 

Longitud /Número de unidades 25 metros/ 3-6 

Velocidad máxima 100 km/h 

Tipo de motor Eléctrico 

Tipo de frenos 100 % discos 

Intensidad (vehículos/sentido) Día/Tarde/Noche 78/16/8 

Tabla 4.5 Características Línea C-5 de Cercanías 

 
La velocidad de cada tramo y la aproximación a la estación se ha ajustado conforme a las 
recomendaciones de ADIF para la caracterización de la emisión acústica de los trenes empleados 
en el sistema ferroviario español, tomando como referencia la velocidad máxima, estimada en 
100 km/h para el tramo objeto de estudio.  

  

Imagen 4.6 Velocidades en distintos tramos 
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Además para mejorar la fidelidad del modelo se ha ajustado la emisión a los registros sonoros 
obtenidos en campañas de mediciones in situ empleadas para valorar la afección acústica de un 
tranvía de similares características. En la siguiente gráfica se muestra la firma sonora del paso de 
una unidad móvil cargado con pasajeros bajo condiciones reales de funcionamiento en tramo en 
recta, a una distancia aproximada de 1.5 metros de distancia.  

 

4.1.3 Focos ruidosos de origen industrial 

Aparte de las infraestructuras de transporte consideradas anteriormente, se identifican como 
focos ruidosos las actividades industriales existentes en la actualidad en el municipio, entre los 
que se encuentran: 

- Polígono Industrial Las Yeguas: ubicado en la salida Oeste del núcleo urbano con una 
superficie total de 21.000 m2.  

- Polígono Industrial SOLUCAR: ubicado en el acceso Sur del municipio con conexión directa 
a la autovía A-49 y con una extensión total de 125.000 m2. 

- Parque de Innovación, empresarial y Energías Renovables SOLANO: ubicado al Oeste del 
término municipal y en el margen Norte de la carretera A-472. 

 
Para caracterizar acústicamente estos focos se ha considerado una emisión sonora tal que se 
verifiquen los valores límites de inmisión al exterior para actividades industriales establecido en el 
Decreto 6/2012 Reglamento de Protección Acústica de Andalucía, de 65 dBA en periodo 
DIA/TARDE y de 55 dBA en periodo NOCHE a 1,5 m del perímetro de la parcela que ocupa y a 1,5 
m sobre el suelo.  
 

4.2 Focos ruidosos previstos tras el Proyecto del PGOU 

4.2.1 Carreteras 

El Plan General de Ordenación Urbanística conlleva la implantación de nuevas infraestructuras de 
transporte a tomar en consideración en el municipio adicionalmente a las ya existentes. En 
concreto, se prevé la creación de tres ejes viarios: 
 

- Nuevo desarrollo 1: Vía ubicada al Oeste del núcleo urbano, circunvalación que sirve de 
unión entre las carreteras A-472 (salida Oeste del núcleo urbano) con A-8077, al Norte del 
municipio.  

- Nuevo desarrollo 2: Vía ubicado al Este del núcleo urbano, futura conexión entre el acceso 
Este al municipio, A-8076 y el vía Norte de salida del mismo, A-8077. 

- Nuevo desarrollo 3: vial de conexión entre la parte consolidada del municipio y los nuevos 
crecimientos planteados. La infraestructura conectará el acceso al núcleo urbano (A-472) 
con la carretera A-8077. 
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Imagen 4.7 Nuevos desarrollos en infraestructuras 

 
Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar la Mayor lleva asociado actuaciones 
que implican un incremento en el número de viviendas del municipio, hecho que implica un 
incremento en el número de vehículos, y por consiguiente, el incremento del tráfico de las 
principales vías del municipio. 
 
De esta forma, el incremento de tráfico irá en consonancia al incremento en el número de 
viviendas, así como a los criterios recogidos por el documento “Good Practice Guide for Strategic 
Noise Mapping and the Production of Asociated data on Noise Exposure”. 
 
En la siguiente tabla se especifica la potencia acústica (Potencia Lineal Law conforme a las 
intensidades de tráfico consideradas, de las vías incluidas en el presente estudio: 
 

Nombre de vía 
Potencia Acústica Lineal (Lwa) 

Periodo día Periodo tarde Periodo noche 

A-472 Centro 77 74 67 

A-472 Salida 80 79 72 

A-472 Entrada 84 83 75 

A-8077 Norte 79 77 70 

A-8077 Sur 79 77 70 

A-477 79 77 70 

A-473 79 78 72 

A-8076 80 78 74 

Nuevo Desarrollo 1 80 79 72 

Nuevo Desarrollo 2 80 79 72 

Nuevo Desarrollo 3 71 68 58 

 Valores expresados en dBA 

Tabla 4.8 Potencia acústica lineal de infraestructuras viarias consideradas (dBA) 
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4.2.2 Focos ruidosos de origen industrial 

El Plan General de Ordenación Urbanística lleva asociado la creación y consolidación de una serie 
de áreas como zonas industriales, las cuales se detallan a continuación: 
 

Nombre Categoría Descripción 

S11 CASA QUEMADA II Suelo Urbanizable No sectorizado. Sin uso definido 

 
 
 

Nombre Categoría Descripción 

SUT3. SOLAND Suelo Urbanizable 
transitorio 

Uso global industrial, con el objetivo de ordenar un 
espacio productivo sostenible. 
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Nombre Categoría Descripción 

SUNS 4. CASA  
QUEMADA III 

Suelo Urbanizable no 
sectorizado 

Uso global industrial, que da continuidad a las zonas 
S5 Parque Tecnológico y S8 Casa Quemada II. 
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Para caracterizar acústicamente estos focos se ha considerado una emisión sonora tal que se 
verifiquen los valores límites de inmisión al exterior para actividades industriales establecido en el 
Decreto 6/2012 Reglamento de Protección Acústica de Andalucía, de 65 dBA en periodo 
DIA/TARDE y de 55 dBA en periodo NOCHE a 1,5 m del perímetro de la parcela que ocupa y a 1,5 
m sobre el suelo.  

4.3 Criterios de simulación 

Una vez analizados los registros sonoros obtenidos in situ (ensayos acústicos de 24 horas 
asociados al presente informe con nº IA/AC-14/0139-002/02) e identificadas las principales 
fuentes de contaminación acústica de la zona de estudio, se ha procedido a la validación de un 
modelo de predicción sonora que nos permite estimar el índice diario en las fachadas de las 
edificaciones cercanas al área objeto de estudio. 
 
Para la validación del modelo llevado a cabo se ha realizado una simulación de la situación actual 
tomando en consideración los focos de ruido existentes en la actualidad e indicados 
anteriormente (tráfico rodado, tráfico ferroviario y zonas industriales). En cuanto a las 
características físicas de las diferentes carreteras, señalar que se han determinado mediante 
observaciones in situ. Asimismo, la velocidad máxima es la correspondiente a cada tipo de vía. 
 
En la figura adjunta puede observarse la localización de los puntos de medidas (ensayos de 24 h). 

 

Imagen 4.9 Ubicación puntos de medida 24 horas. 

 
Los resultados obtenidos en la comparación de los niveles sonoros incidentes calculados por el 
modelos de predicción sonora y los registros sonoros de los ensayos in situ demuestran la 
adecuada caracterización de las condiciones acústicas existente en la zona objeto de estudio. 
 

Punto de medida 
Niveles medidos (dBA) Niveles simulados (dBA) Diferencia (dBA) 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

Punto 24h-1 53 54 48 52 54 48 1 0 0 

Punto 24h-2 54 53 49 52 52 47 2 1 2 

Punto 24h-3 53 52 45 52 50 44 1 2 1 

Tabla 4.10 Validación modelo de predicción sonora 
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5 NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La normativa considerada en esta parte del estudio es el Decreto 6/2012, Reglamento de 
Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía (D6/12 en adelante) y el Real Decreto 
1367/07 de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (RD1367/07 en adelante) y se establecen las 
siguientes evaluaciones: 
 
Se establecerán las siguientes evaluaciones: 

- Objetivos de Calidad Acústica en el Exterior considerando el promedio de funcionamiento 
anual: bajo este escenario los índices de ruidos representarán promedios anuales 
considerando las actuaciones previstas. En este caso se valorará las fachadas de las 
edificaciones más cercanas, a una altura relativa de 4 metros respecto al suelo. Se 
tomarán como valores límites los establecidos en las siguientes tablas en función de la 
zonificación y de la tipología de la edificación, existente o futura. 

 

TABLA 5.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES dB(A) 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido dB(A) 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 

y de espectáculos 
73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico o 

de otro suelo terciario no contemplado en el tipo c) 
70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 
60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 

TABLA 5.2. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS dB(A) 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido dB(A) 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 

y de espectáculos 
68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico o 

de otro suelo terciario no contemplado en el tipo c) 
65 65 50 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 
55 55 45 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 
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Adicionalmente a lo anterior, señalar que las futuras edificaciones deberán garantizar el 
cumplimiento del Real Decreto 1317/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
especialmente en lo que se refiere a los aislamientos acústicos de fachada, según el apartado 
2.2.1, sección IV. 
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6 RESULTADOS DEL MODELO DE PREDICCIÓN SONORA 

El objetivo fundamental del modelo de predicción sonora es que nos muestre la realidad acústica 
del área objeto de estudio, validado a partir de los niveles sonoros registrados en los ensayos 
realizados in situ. De esta forma, podremos estimar los niveles sonoros ambientales en cualquier 
edificación o área acústica que deseemos evaluar conforme a la normativa de aplicación sobre el 
escenario futuro del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
Para la estimación de los niveles sonoros de emisión al exterior y en fachada de las edificaciones, 
se ha empleado un software informático, que desarrolla algoritmos matemáticos basados en la 
Norma ISO 9613: Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors. En concreto se empleó 
el programa CADNA 4.4. El procedimiento empleado para la elaboración de modelos de 
predicción sonora recoge las recomendaciones propuestas por el grupo de trabajo de la Comisión 
Europea sobre evaluación de la exposición al ruido (WG-AEN) en el documento Guía de Buenas 
Prácticas para la representación y evaluación de mapas estratégicos de ruidos (Good Practice 
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise Exposure). En los 
anexos se definen los parámetros de cálculo más importantes del modelo de predicción 
empleado. 
 
A partir del modelo de predicción llevado a cabo para la situación actual, se han introducido los 
incrementos de tráfico y los nuevos focos de ruidos asociados a las futuras actuaciones llevadas a 
cabo en el Plan General de Ordenación Urbana y de esta forma se obtiene la situación acústica 
futura de la zona bajo estudio. 
 

6.1 Ubicación de receptores 

Se han identificado una serie de receptores en las zonas donde potencialmente se tendrá un 
mayor impacto por ruidos de la futura situación. En las figuras adjuntas puede observarse para 
cada caso los receptores considerados, mientras que en la tabla se presentan las características 
de los mismos. 
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Imagen 6.3 Ubicación de receptores. Zona Oeste del Municipio 
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FACHADAS MÁS EXPUESTAS DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

ID Usos Altura 
Coordenadas (ED50 30 S) 

X Y 

EXIST-RES1 Residencial 4 749166 4143143 

EXIST-RES2 Residencial 4 748615 4142153 

EXIST-RES3 Residencial 4 748161 4141685 

EXIST-RES4 Residencial 4 745608 4148930 

FACHADAS MÁS EXPUESTAS DE NUEVAS EDIFICACIONES  

FUT-IND1 Industrial 4 743266 4142841 

FUT-IND2 Industrial 4 743743 4142911 

FUT-RES1 Residencial 4 749300 4143401 

FUT-RES2 Residencial 4 748791 4142703 

FUT-RES3 Residencial 4 748718 4142517 

FUT-RES4 Residencial 4 748661 4142474 

FUT-RES4 Residencial 4 748616 4142536 

-FUT-RES5 Residencial 4 748354 4142691 

FUT-RES6 Residencial 4 748592 4142254 

FUT-RES7 Residencial 4 748681 4142325 

FUT-RES8 Residencial 4 748593 4141808 

FUT-RES9 Residencial 4 748497 4141862 

FUT-RES10 Residencial 4 748914 4142070 

FUT-RES11 Residencial 4 748967 4142004 

FUT-RES12 Residencial 4 748747 4141846 

FUT-RES13 Residencial 4 748607 4141363 

FUT-RES14 Residencial 4 748187 4141619 

FUT-RES15 Residencial 4 748084 4141688 

FUT-RES16 Residencial 4 747942 4140849 

FUT-RES17 Residencial 4 748206 4140717 

FUT-RES18 Residencial 4 748034 4139782 

FUT-RES19 Residencial 4 747042 4141661 

FUT-RES20 Residencial 4 745808 4146852 

FUT-RES21 Residencial 4 745797 4146488 

FUT-TER1 Terciario 4 748636 4142292 

FUT-TER2 Terciario 4 748572 4141883 

FUT-TER3 Terciario 4 748550 4141893 

FUT-TER4 Terciario 4 748740 4141466 

FUT-TER5 Terciario 4 748899 4141474 

Tabla 6.4 Descripción receptores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Cuadro de texto
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6.2 Resultados del modelo 

En la siguiente tabla se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables a 
cada uno de los receptores considerados para el periodo día, tarde y noche. 
 

EDIFICACIÓNES EXISTENTES 

ID 
NPS dB(A) 

Objetivo de calidad 
aplicable 

¿cumple? 

Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche 
EXIST-RES1 64 62 55 65 65 55 SI SI SI 

EXIST-RES2 64 62 55 65 65 55 SI SI SI 

EXIST-RES3 63 61 53 65 65 55 SI SI SI 

EXIST-RES4 62 61 53 65 65 55 SI SI SI 

FACHADAS MAS EXPUESTAS DE EDIFICACIONES FUTURAS 

ID 
NPS dB(A) 

Objetivo de calidad 
aplicable 

¿cumple? 

Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche 
FUT-IND1 56 56 55 70 70 60 SI SI SI 

FUT-IND2 56 56 51 70 70 60 SI SI SI 

FUT-RES1 59 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES2 59 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES3 57 56 49 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES4 55 53 47 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES4 50 50 43 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES5 49 49 43 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES6 58 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES7 57 56 49 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES8 58 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES9 57 56 49 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES10 50 50 43 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES11 49 49 43 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES12 52 52 46 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES13 57 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES14 52 51 45 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES15 59 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES16 47 49 43 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES17 54 55 48 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES18 52 53 47 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES19 39 40 34 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES20 59 57 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-RES21 59 58 50 60 60 50 SI SI SI 

FUT-TER1 65 63 56 65 65 60 SI SI SI 

FUT-TER2 64 63 55 65 65 60 SI SI SI 

FUT-TER3 64 63 56 65 65 60 SI SI SI 

FUT-TER4 65 64 57 65 65 60 SI SI SI 

FUT-TER5 65 64 60 65 65 60 SI SI SI 

Tabla 6.5 Cumplimiento objetivos de calidad acústica. D6/12 

 
Por último, a continuación se muestran un mapas de curvas isofónicas obtenidas mediante el 
modelo de predicción sonora en el área A-05, y en el periodo día. Señalar que la totalidad de 
planos se adjuntan en el apartado de anexos a una escala adecuada. 
 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Cuadro de texto
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Imagen 6.6 Mapa de curvas isofónicas Nuevos Crecimiento A-05, periodo día 

 
 
Los resultados del modelo de predicción sonora ponen de manifiesto que, de acuerdo a las 
hipótesis de cálculo consideradas, los niveles sonoros ambientales del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor, no superará los Objetivos de Calidad Acústica en el 
Exterior por el Decreto 6/2012 y Real Decreto 1367/07 para las edificaciones existentes y futuras. 
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7 CONCLUSIONES 

El objetivo del presente informe es la realización del Estudio de Impacto Acústico del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de acuerdo a los requerimientos 
normativos, establecidos tanto en el Decreto 6/2012, Reglamente de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, como en el Real Decreto 1367/07 de 19 de octubre, que 
desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
 
El presente estudio ha permitido, a través de un modelo de predicción sonora, estimar los niveles 
sonoros ambientales en la situación futura tras el desarrollo del planteamiento urbanístico 
propuesto en el ámbito de estudio (actuaciones previstas y consolidaciones de suelo). Este 
modelo ha sido calibrado a partir de una campaña de ensayos acústicos realizado in situ, que ha 
puesto de manifiesto que en la actualidad el tráfico rodado, ferroviario y la actividad industrial 
son las principales fuentes de ruido del municipio. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio ponen de manifiesto que, teniendo en cuanta planes de 
acción planteados (zonas de transición en las colindancias de nuevos crecimientos con 
infraestructuras de transporte) , así como el resto de hipótesis de cálculos descritas a lo largo del 
presente documento, los niveles sonoros ambientales tras el desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor, no superarán los Objetivos de Calidad Acústica en 
el Exterior establecidos por el Decreto 6/2012 y Real Decreto 1367/07 para las edificaciones 
existentes y futuras. 
 
Con vistas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior 
establecidos en el artículo 27 del Decreto 6/2012, las futuras edificaciones deberán garantizar el 
cumplimiento del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
El presente informe sólo afecta a los objetos sometidos a estudio. Se prohíbe la reproducción o 
modificación parcial o total de este informe, salvo expreso consentimiento de la empresa que lo 
emite.  
 
Los resultados y conclusiones que se exponen en el presente informe son válidos mientras se 
mantengan las condiciones de entorno existentes en el momento de realizar el informe, dichas 
condiciones se describen en a lo largo de todo el informe. Es este nuestro mejor parecer, y salvo 
opinión mejor fundada se firma el presente estudio. 
 

Por INERCO Acústica S.L. 
 

Elaborado por:     Revisado y aprobado por:                                                                      
 
 

Fdo. Eugenio Ruiz Burgos   Fdo. Alvaro Grilo Bensusan 
Consultor Acústico    Director Técnico 
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ANEXO III. MAPAS DE CURVAS ISOFÓNICAS 
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ANEXO IV.  INFORME DE CAMPAÑA ACÚSTICA 
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Nº385/LE2102 

 

INERCO ACÚSTICA, S.L. 
Oficinas, Laboratorio y Fabricación 
Parque Tecnológico Aerospacial de Andalucía “AERÓPOLIS”
C/Juan Olivert, 10 – CN. IV – km 528
41309 – La Rinconada SEVILLA 
Telf: 955 630 984/273  |  Fax: 955 630 422
E-mail: info@inerco.com 
 
 
Sevilla-Madrid-Tarragona 
CHILE-PERU-COLOMBIA-U.S.A 
 
 
 
 
 
 
INFORME:  ENSAYO TÉCNICO DE NIVELES SONOROS AMBIENTALES 

MAYOR (SEVILLA) 
MUNICIPIO: SANLÚCAR LA MAYOR
PROVINCIA: SEVILLA 
FECHA: 23/12/2014 
INFORME Nº: IA/AC-14/0139-002/01

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
PETICIONARIO: 
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km 528 
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ENSAYO TÉCNICO DE NIVELES SONOROS AMBIENTALES NÚCLEO URBANO

SANLÚCAR LA MAYOR 

/01 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
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NÚCLEO URBANO DE SANLÚCAR LA 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL I

1.1 Entidad que realiza el estudio

INERCO Acústica S.L. (INERCO Acústica en adelante), entidad acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) para la realización de ensayos in situ en las áreas ambientales, edificación e industrial, según 

la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (ref. nº 385/LE2102).

 

El presente estudio se identifica con el número de registro interno del departamento de 

Acústico de INERCO Acústica IA/AC-

1.2 Personal de la entidad que realiza el estudio y los ensayos

Francisco Urbano López (Técnico en Ensayos).

1.3 Fecha y lugar de realización de los ensayos

Cliente: AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Lugar de ensayo: Término municipal de 

Fecha: 05/05/2014 y 06/05/2014. 

 

2 OBJETO Y ALCANCE DEL

El objeto del presente informe, es 

núcleos urbanos que componen el municipio de 

instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústi

 

Para ello, se ha llevado a cabo una campaña de mediciones acústicas in situ, distribuida en varios puntos 

distribuidos a lo largo del municipio.

 

3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Descripción del área de estudio

El término municipal de Sanlúcar la Mayor está situado en la comarca del Aljarafe, en concreto en el Alto 
Aljarafe o Norte, situada al Oeste de la provincia de Sevilla (a unos 18 kilómetros aproximadamente de la 
ciudad de Sevilla), entre los valles del río
el nivel del mar de 150 m y posee una extensión superficial de 136 km
de calles estrechas y suaves pendientes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 

Entidad que realiza el estudio 

INERCO Acústica S.L. (INERCO Acústica en adelante), entidad acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

realización de ensayos in situ en las áreas ambientales, edificación e industrial, según 

ISO/IEC 17025:2005 (ref. nº 385/LE2102). 

El presente estudio se identifica con el número de registro interno del departamento de 

-14/0139-002/01 con fecha de emisión 23/12/2014

Personal de la entidad que realiza el estudio y los ensayos 

(Técnico en Ensayos). 

Fecha y lugar de realización de los ensayos 

SANLÚCAR LA MAYOR 

Término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El objeto del presente informe, es la evaluación de los niveles sonoros existentes en

que componen el municipio de Sanlúcar la Mayor, conforme a los requisitos de la 

instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Para ello, se ha llevado a cabo una campaña de mediciones acústicas in situ, distribuida en varios puntos 

distribuidos a lo largo del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ENTORNO 

l área de estudio 

El término municipal de Sanlúcar la Mayor está situado en la comarca del Aljarafe, en concreto en el Alto 
Aljarafe o Norte, situada al Oeste de la provincia de Sevilla (a unos 18 kilómetros aproximadamente de la 
ciudad de Sevilla), entre los valles del río Guadalquivir y Guadiamar. Presenta una altitud aproximada sobre 
el nivel del mar de 150 m y posee una extensión superficial de 136 km2, destacando por ser una localidad 
de calles estrechas y suaves pendientes.  
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INERCO Acústica S.L. (INERCO Acústica en adelante), entidad acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

realización de ensayos in situ en las áreas ambientales, edificación e industrial, según 

El presente estudio se identifica con el número de registro interno del departamento de Laboratorio 

23/12/2014. 

existentes en la actualidad en los 

, conforme a los requisitos de la 

instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Para ello, se ha llevado a cabo una campaña de mediciones acústicas in situ, distribuida en varios puntos 

El término municipal de Sanlúcar la Mayor está situado en la comarca del Aljarafe, en concreto en el Alto 
Aljarafe o Norte, situada al Oeste de la provincia de Sevilla (a unos 18 kilómetros aproximadamente de la 

Guadalquivir y Guadiamar. Presenta una altitud aproximada sobre 
, destacando por ser una localidad 
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Imagen 3.1 

 

3.2 Descripción del entorno  

El núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor limite al Sur con el municipio de Benacazón, llevándose a cabo la 
conexión entre ambas localidades mediante 
Umbrete y con Espartinas, unidos mediante la carretera A
carretera A-8077 y a través de la carretera comarcal A
Cespedes y Castilleja del Campo, ubicadas ambas al Oeste del término Municipal.
 

Las condiciones ambientales del municipio

distintas vías que lo comunican con el resto de localidades, a

a la línea de cercanías de Renfe C-5.

 

En los correspondientes anexos se incluye una imagen de la zona objeto de estudio.
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 Localización de núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor  

 

El núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor limite al Sur con el municipio de Benacazón, llevándose a cabo la 
conexión entre ambas localidades mediante la carretera comarcal A-473; al Este con Villanueva del Ariscal, 
Umbrete y con Espartinas, unidos mediante la carretera A-8076, al Norte con Olivares mediante la 

8077 y a través de la carretera comarcal A-472 se accede a las localidades de Carr
Cespedes y Castilleja del Campo, ubicadas ambas al Oeste del término Municipal. 

l municipio se ven condicionadas por el tráfico rodado proceden

distintas vías que lo comunican con el resto de localidades, así como por el tráfico ferrovíario perteneciente 

5. 

En los correspondientes anexos se incluye una imagen de la zona objeto de estudio.
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El núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor limite al Sur con el municipio de Benacazón, llevándose a cabo la 
473; al Este con Villanueva del Ariscal, 

8076, al Norte con Olivares mediante la 
472 se accede a las localidades de Carrión de los 

se ven condicionadas por el tráfico rodado procedente de ls 

sí como por el tráfico ferrovíario perteneciente 

En los correspondientes anexos se incluye una imagen de la zona objeto de estudio. 



 
                         

 

     
     

  

R
.M

. d
e 

S
ev

ill
a.

 T
56

68
, F

º 
18

5,
 H

. S
E

96
62

4 
- 

C
.I.

F
. B

-9
00

58
56

1 

 

 

Nº385/LE2102 

4 IDENTIFICACIÓN DE LO

Tras la realización de una inspección in situ, se indica a continuación las ubicaciones de los micrófonos 
seleccionados para la toma de niveles sonoros. Señalar que para la medición de corta duración se 
consideraron siete puntos de ensayo en periodos día, 

4.1 Niveles sonoros ambientales

 
ID Periodo Equipo

PUNTO1 24 horas SOLO0

PUNTO2 24 horas SOLO0

PUNTO3 24 horas SOLO04

PUNTO4 15 min. SOLO0

PUNTO5 15 min. SOLO0

PUNTO6 15 min. SOLO0

PUNTO7 15 min. SOLO0
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA 

Tras la realización de una inspección in situ, se indica a continuación las ubicaciones de los micrófonos 
seleccionados para la toma de niveles sonoros. Señalar que para la medición de corta duración se 

puntos de ensayo en periodos día, tarde y noche.  

Niveles sonoros ambientales 

Equipo Descripción 

SOLO01 

El micrófono se situó en la terraza de la vivienda situada en 

calle Doctor Marañón, con incidencia tanto de la carretera A

473 como de la vía férrea, a una altura relativa de 4 metros, 

junto con la estación meteorológica, PRO02. Las coordenadas 

UTM del punto de medida son: 29S/0748149/4139559.

SOLO05 

El micrófono se situó en la terraza de la vivienda situada en
urbanización ISABEL, orientado hacia la carretera A
altura relativa de 4 metros. Las coordenadas UTM del punto de 
medida son: 29S/0748978/4141559. 

SOLO04 

El micrófono se situó a una altura relativa de 
primera planta de la vivienda ubicada en la Crta. Olivares Km 
0,8, orientado hacia la carretera A-8077. Las coordenadas UTM 
del punto de medida son: 29S/0748600/4142384.

SOLO02 

El micrófono se sitúa en margen Este de la carreta 
m de la vía y a la altura de la Urbanización La Ribera
coordenadas UTM del punto de medida son: 
29S/0745805/4146631. 

SOLO02 

El micrófono se sitúa en el margen norte de la carretera A
en su acceso al núcleo urbano por el límite Oeste
coordenadas UTM del punto de medida son: 
29S/0747477/4142228. 

SOLO02 
El micrófono se sitúa en el margen Este de la carrretera A
a 2,5 metros sobre el vial. Las coordenadas UTM del punto de 
medida son: 29S/0748732/4142673 

SOLO02 

El micrófono se sitúa en el acceso al núcleo de 
Mayor, en la rotonda donde desembocan los viales A
472 y A-473. Las coordenadas UTM del punto de medida son: 
29S/0748838/4141482 

  
 
 
 

P7 
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Tras la realización de una inspección in situ, se indica a continuación las ubicaciones de los micrófonos 
seleccionados para la toma de niveles sonoros. Señalar que para la medición de corta duración se 

en la terraza de la vivienda situada en 

Doctor Marañón, con incidencia tanto de la carretera A-

a una altura relativa de 4 metros, 

junto con la estación meteorológica, PRO02. Las coordenadas 

/0748149/4139559. 

El micrófono se situó en la terraza de la vivienda situada en la 
orientado hacia la carretera A-8076, a una 

altura relativa de 4 metros. Las coordenadas UTM del punto de 

El micrófono se situó a una altura relativa de 4 metros en la 
primera planta de la vivienda ubicada en la Crta. Olivares Km 

. Las coordenadas UTM 
/0748600/4142384. 

margen Este de la carreta A-477, a 2,5 
m de la vía y a la altura de la Urbanización La Ribera. Las 
coordenadas UTM del punto de medida son: 

en el margen norte de la carretera A-472 
el límite Oeste. Las 

coordenadas UTM del punto de medida son: 

en el margen Este de la carrretera A-8077 
. Las coordenadas UTM del punto de 

El micrófono se sitúa en el acceso al núcleo de Sanlúcar la 
Mayor, en la rotonda donde desembocan los viales A-8076, A-

Las coordenadas UTM del punto de medida son: 
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ID Periodo Equipo

La situación de los puntos de medida se detalla en el croquis que se adjunta en el correspondiente 
apartado de anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4 
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Equipo Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situación de los puntos de medida se detalla en el croquis que se adjunta en el correspondiente 

P3 

P6 

P5 

P7 

P1 
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La situación de los puntos de medida se detalla en el croquis que se adjunta en el correspondiente 

P2 
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5 CONDICIONES METEOROL

Durante la realización de las mediciones se registraron las siguientes condiciones ambientales, una vez 
realizadas las correcciones aplicables a los registros de la estación meteorológica:
 

Velocidad de viento (m/s)

 

6 INSTRUMENTACIÓN 

Equipos de medida: 
 

ID. Equipo 

SOLO01 Sonómetro, tipo 1 

SOLO02 Sonómetro, tipo 1 

SOLO04 Sonómetro, tipo 1 

SOLO05 Sonómetro, tipo 1 

CAL01 Calibrador, tipo 1 

 
Equipos auxiliares: 
 

ID. Equipo

GPS01 GPS

PRO02 Estación meteorológica
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Durante la realización de las mediciones se registraron las siguientes condiciones ambientales, una vez 
realizadas las correcciones aplicables a los registros de la estación meteorológica: 

Presión (mb) 1002 – 997 

Temperatura (ºC) 31-15 

Humedad (%) 66-21 

Velocidad de viento (m/s) 4.7 (máxima) 

 

Marca Modelo Nº Serie C. Verificación.

 01dB SOLO 60755 00S4363

 01dB SOLO 60756 00S4212

 01dB SOLO 61027 00S4116

 01dB SOLO 61028 00S4116

 RION NC74 34973213 00S4363

Equipo Marca Modelo 

GPS GARMIN 60CSX 

Estación meteorológica DAVIS VANTAGE PRO 
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Durante la realización de las mediciones se registraron las siguientes condiciones ambientales, una vez 

C. Verificación. 

00S4363-5_2014 

00S4212-1_2014 

00S4116-7_2013 

00S4116-6_2013 

00S4363-6_2014 

Nº Serie 

74939088 

A71203D59N 
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7 METODOLOGÍA 

A continuación se indican los procedimientos internos seguidos para la realización de las medidas:

 

- INC.PE.01: Calibración, mantenimiento y verificación de equipos

 

- INC.PE.32: Ensayos de Niveles Sonoros Medioambientales. Procedimiento basado en la norma UNE

EN ISO 1996-2:2009. 

 

El objeto del ensayo será el análisis del ruido medioambiental existente en el entorno 

núcleos urbanos que comprende el municip

una campaña de mediciones acústicas con 

corta duración (duración mínima de 15 minutos) en periodo temporal día (07:00

 

8 NORMATIVA DE REFERENCIA

Se identifica a continuación la normativa de aplicación para este estudio:

 

- DECRETO 6/2012, de 17 de Enero
Contaminación Acústica en Andalucía (RPCCAA). Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 
de enero (BOJA, 3 de abril de 2013).
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A continuación se indican los procedimientos internos seguidos para la realización de las medidas:

.PE.01: Calibración, mantenimiento y verificación de equipos 

.PE.32: Ensayos de Niveles Sonoros Medioambientales. Procedimiento basado en la norma UNE

El objeto del ensayo será el análisis del ruido medioambiental existente en el entorno 

núcleos urbanos que comprende el municipio de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Para ello se ha llevado a cabo 

una campaña de mediciones acústicas con tres medidas de larga duración (más de 24 horas)

corta duración (duración mínima de 15 minutos) en periodo temporal día (07:00-19:00 horas

REFERENCIA 

Se identifica a continuación la normativa de aplicación para este estudio: 

de 17 de Enero por el que aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (RPCCAA). Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 
de enero (BOJA, 3 de abril de 2013). 
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A continuación se indican los procedimientos internos seguidos para la realización de las medidas: 

.PE.32: Ensayos de Niveles Sonoros Medioambientales. Procedimiento basado en la norma UNE-

El objeto del ensayo será el análisis del ruido medioambiental existente en el entorno de los diferentes 

. Para ello se ha llevado a cabo 

(más de 24 horas) y siete de 

19:00 horas). 

por el que aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (RPCCAA). Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 
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9 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se indican los resultados obtenidos durante la toma de niveles sonoros:

9.1 Niveles sonoros ambientales

 

Hora
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P1 (SOLO01)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos

Leq A HORARIO
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RESULTADOS OBTENIDOS 

resultados obtenidos durante la toma de niveles sonoros:

Niveles sonoros ambientales 

 

dBA
52,2
52,8
44,8
49,6
42,0
47,4
53,1
56,9
53,8
54,4
54,4
51,5
51,2
49,4
50,5
49,4
50,6
52,9
50,7
52,5
53,2
55,8
54,8
53,3

53,2LAeq,día (7:00-23:00)  

LAeq,n (23:00-7:00)  50,8

GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P1 (SOLO01)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos

Valores en dBA

A HORARIO
Valores en dBA

LAeq,d (7:00-19:00)  52,8

LAeq,e (19:00-23:00)  54,3

LAeq,noche (23:00-7:00)  50,8

Lden 58,0

LAeq,noche (22:00-08:00)  

LAeq,día (08:00-22:00)  52,6

52,5
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0
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:0

0

21
:0

0

22
:0

0

día 21   día 20

Incertidumbre DÍA (dBA) = 1.6 
Incertidumbre TARDE (dBA) = 2.2 
Incertidumbre NOCHE (dBA)= 1.7 

Observaciones: Los niveles 
sonoros están condicionados 
fundamentalmente por el tráfico 
rodado asociado a Ctra. A-473 
y a la vía férrea. 
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resultados obtenidos durante la toma de niveles sonoros: 

 

23
:0

0

Los niveles 
sonoros están condicionados 
fundamentalmente por el tráfico 

473 
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Hora
0:00
1:00
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21:00
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P2 (SOLO05)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos
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dBA
48,5
45,1
46,5
45,5
41,5
51,6
53,2
56,5
54,9
54,2
53,6
53,7
53,5
53,5
53,7
52,9
51,7
52,7
53,1
53,8
54,5
53,4
51,5
47,9

53,7LAeq,día (7:00-23:00)  

LAeq,n (23:00-7:00)  48,8

GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P2 (SOLO05)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos

Valores en dBA

A HORARIO
Valores en dBA

LAeq,d (7:00-19:00)  53,8

LAeq,e (19:00-23:00)  53,4

LAeq,noche (23:00-7:00)  48,8

Lden 56,9

LAeq,noche (22:00-08:00)  

LAeq,día (08:00-22:00)  53,6

50,8
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día 21   día 20

Incertidumbre DÍA (dBA) = 1.2 
Incertidumbre TARDE (dBA) = 1.4 
Incertidumbre NOCHE (dBA)= 1.3 

Observaciones: Los niveles 
sonoros están condicionados 
fundamentalmente por el tráfico 
rodado asociado a Ctra. A
8076 
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P3 (SOLO04)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos
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dBA
43,7
39,5
37,7
36,8
39,9
47,9
51,2
52,9
54,2
60,2
50,2
49,5
50,4
50,4
50,6
50,3
50,0
51,7
50,9
54,5
52,0
50,3
45,9
44,3

52,9LAeq,día (7:00-23:00)  

LAeq,n (23:00-7:00)  45,3

GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S

PUNTO DE LARGA DURACIÓN P3 (SOLO04)
Periodo de valoración: 24 horas en intervalos de 10 minutos

Valores en dBA

A HORARIO
Valores en dBA

LAeq,d (7:00-19:00)  53,2

LAeq,e (19:00-23:00)  51,6

LAeq,noche (23:00-7:00)  45,3

Lden 54,7

LAeq,noche (22:00-08:00)  

LAeq,día (08:00-22:00)  53,1

47,1
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día 21   día 20

Incertidumbre DÍA (dBA) = 1.2 
Incertidumbre TARDE (dBA) = 1.4 
Incertidumbre NOCHE (dBA)= 1.3 

Observaciones: Los niveles 
sonoros están condicionados 
fundamentalmente por el tráfico 
rodado asociado a Ctra. A
8077 
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS NIVELES SONOROS OBTENIDO S
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PUNTOS DE CORTA DURACIÓN (15 minutos) 

PUNTO 4 Hora 

Periodo día 09:50 

Incertidumbre (dBA) 1,1 

PUNTO 5 Hora 

Periodo día 10:18 

Incertidumbre (dBA) 1,1 

PUNTO 6 Hora 

Periodo día 10:46 

Incertidumbre (dBA) 1,1 

PUNTO 7 Hora 

Periodo día 11:51 

Incertidumbre (dBA) 1,1 

9.2 Declaración de la desviación del método normativo y/o carencias del mismo

No aplica. 
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PUNTOS DE CORTA DURACIÓN (15 minutos) 17/07/14 

LAeq (dBA) Lmax (dBA) Lmin (dBA) L10 (dBA)

68 86 35 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por tráfico en 

LAeq (dBA) Lmax (dBA) Lmin (dBA) L10 (dBA)

61 77 39 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por tráfico en 
Oeste al municipio 

LAeq (dBA) Lmax (dBA) Lmin (dBA) L10 (dBA)

71 86 50 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por travesía 

LAeq (dBA) Lmax (dBA) Lmin (dBA) L10 

61 74 46 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por tráfico en N

 
 

Declaración de la desviación del método normativo y/o carencias del mismo
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L10 (dBA) L90 (dBA) 

69 43 

Niveles sonoros condicionados por tráfico en A-477 

L10 (dBA) L90 (dBA) 

65 46 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por tráfico en A-472 entrada 

L10 (dBA) L90 (dBA) 

75 50 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por travesía A-8077 

L10 (dBA) L90 (dBA) 

65 51 

Observaciones: Niveles sonoros condicionados por tráfico en N-435 

Declaración de la desviación del método normativo y/o carencias del mismo 
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10 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente informe corresponden a las condiciones ensayadas anteriormente 

descritas, conforme a la evaluación de los niveles 

planeamiento, establecidos en la instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la C

 
El presente informe sólo afecta a los objetos sometidos a estudio. Se prohíbe la reproducción o 
modificación parcial o total de este informe, salvo expreso consentimiento de la empresa que lo emite. 
 
Los resultados y conclusiones que se exponen en el presente informe son válidos mientras se mantengan 
las condiciones de entorno existentes en el momento 
describen en a lo largo de todo el informe. Es este nuestro mejor parecer, y salvo opinión mejor fundada se 
firma el presente estudio. 
 

Por INERCO Acústica S.L. 
 

Elaborado por:    
 
 
 

Fdo. Francisco Urbano López  
Técnico de ensayos   
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
Fdo: Álvaro Grilo Bensusan 
Director Técnico 
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Los resultados obtenidos en el presente informe corresponden a las condiciones ensayadas anteriormente 

descritas, conforme a la evaluación de los niveles sonoros en el territorio afectado por el instrumento de 

instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

El presente informe sólo afecta a los objetos sometidos a estudio. Se prohíbe la reproducción o 
ficación parcial o total de este informe, salvo expreso consentimiento de la empresa que lo emite. 

Los resultados y conclusiones que se exponen en el presente informe son válidos mientras se mantengan 
las condiciones de entorno existentes en el momento de realizar el informe, dichas condiciones se 
describen en a lo largo de todo el informe. Es este nuestro mejor parecer, y salvo opinión mejor fundada se 

  Revisado por:                                                                     

  Fdo. Eugenio Ruiz Burgos 
   Técnico de Ensayos 
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Los resultados obtenidos en el presente informe corresponden a las condiciones ensayadas anteriormente 

sonoros en el territorio afectado por el instrumento de 

instrucción técnica 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

cústica en Andalucía. 

El presente informe sólo afecta a los objetos sometidos a estudio. Se prohíbe la reproducción o 
ficación parcial o total de este informe, salvo expreso consentimiento de la empresa que lo emite.  

Los resultados y conclusiones que se exponen en el presente informe son válidos mientras se mantengan 
de realizar el informe, dichas condiciones se 

describen en a lo largo de todo el informe. Es este nuestro mejor parecer, y salvo opinión mejor fundada se 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  



 

Condiciones de ordenación: 
Tanto el planeamiento de desarrollo fruto de la presente modificación de planeamiento 
como el proyecto de urbanización y la propia ejecución del mismo deberán dar 
cumplimiento a todos los condicionantes expuestos en el documento a continuación 
correspondiente con la Evaluación ambiental Estratégica emitida por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con fecha 7-8-2015. 
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ADENDA AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Parcial nº 3 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar La Mayor,

Sector S8. Casaquemada II

0. INTRODUCCIÓN.

Se redacta la  presente  Adenda al  documento de Evaluación Ambiental  Estratégica

(anterior  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  EsIA)  con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  los

requerimientos derivados de la aplicación del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo en lo relativo

al  documento  de  PGOU,  ADAPTACIÓN  PARCIAL  A  LA  LOUA  DE  LAS  NORMAS

SUBSIDIARIAS  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  SECTOR  8  CASAQUEMADA  II  para  su

aprobación  definitiva,  y  en  concreto  a  los  requisitos  derivados  del  procedimiento  de  la

evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  para  la  formulación  de  la  declaración  ambiental

estratégica.

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

Los objetivos de la planificación quedan suficientemente descritos en el  documento original

aportado (EsIA),  no siendo objeto  de este  documento el  añadir  nuevos objetivos  a  los  ya

expuestos.

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES. TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

El  alcance  y  contenido  del  Plan  propuesto  queda  definido  en  el  documento  original

aportado (EsIA). Para el presente estudio de Alternativas (alternativas razonables, técnica y

ambientalmente viables) ha de tenerse en cuenta los condicionantes que se derivan para la

ordenación  de  las  afecciones  sectoriales,  dado  que  dicha  ordenación  consiste  en  la

clasificación de suelo urbanizable bajo las directrices del planeamiento autonómico de rango

superior (POTAUS) en un entorno delimitado por los siguientes condicionantes territoriales:

- Al  sur,  la  carretera  autonómica  A-472,  con  su  zona  de  afección  derivada  de  la

legislación vigente

- Al este, el espacio protegido por el planeamiento supramunicipal “La Herrería”

- Al oeste,  el arroyo Ardachón, con su consiguiente zona de afección derivada de la

legislación  y  su  zona  de  inundabilidad,  así  como  el  Yacimiento  Arqueológico

“Lagunillas”

- Al norte, el Yacimiento Arqueológico “Casa Quemada” y las plantas solares existentes

denominadas “Solnova 1”

Todo ello bajo el condicionante de que la clasificación de suelo ha de englobarse en el

ámbito definido, tal y como se ha expresado, en el documento de POTAUS, para un total
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de 200 has de suelo, lo que impone la localización del ámbito de la presente Modificación

de Planeamiento.

Imagen 01: ámbito afectado (cuadrícula roja) con las principales afecciones que establecen límite a la ordenación:
en azul zona de inundabilidad, en rayado horizontal naranja plantas solares y en rayado verde suelo protegido “La

Herrería”
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Se contemplan las siguientes alternativas a continuación descritas con los condicionantes

expuestos:

Alternativa  0.  Comprende  la  alternativa  en  la  que  no  se  produce  modificación  en  la

clasificación de suelo propuesta

Imagen 02: Zona de localización de la propuesta. En gris el suelo urbanizable ordenado y suelo urbano
consolidado actualmente recogido en el planeamiento vigente. El resto en color suelo no urbanizable sin

modificación de su clasificación.
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Ventajas alternativa 0: 

- - No produce impacto alguno en el territorio especialmente ningún impacto de carácter

ambiental.

- - No modifica la ordenación vigente

Inconvenientes alternativa 0:

- No da cumplimiento a lo establecido en el planeamiento supramunicipal

- No da cumplimiento al convenio urbanístico vigente entre la entidad ABENGOA y el

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para el desarrollo de la totalidad del suelo

- El sector de suelo ya aprobado queda como un hecho aislado en el territorio, cuando

estaba previsto como integrado dentro de una actuación mucho mayor, vinculada a las

energías renovables en el entorno de las plataformas solares existentes

Conclusiones:

La  alternativa  0  no  resulta  recomendable  en  cuanto  no  da  respuesta  a  las  necesidades

derivadas del planeamiento supramunicipal.
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Alternativa 1. Esta alternativa se corresponde con la clasificación de suelo de únicamente 30

has de suelo de las 200 has posibles

Imagen 03: Alternativa 1. En gris el suelo urbanizable ordenado y suelo urbano consolidado actualmente recogido en
el planeamiento vigente, y en rojo la propuesta de suelo urbanizable sectorizado (30has). El resto en color suelo no
urbanizable sin modificación de su clasificación.
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Ventajas alternativa 1: 

- - Se limita la clasificación de suelo a únicamente 30 has, con características similares a

la ordenación que dio lugar al sector de suelo al que se anexa, formando una unidad

- - No se produce afectación al entorno cercano al Cortijo Casa Quemada, al norte

Inconvenientes alternativa 1:

- No da cumplimiento a lo establecido en el planeamiento supramunicipal, al no ordenar

la totalidad de suelo prevista en el Área de Oportunidad del POTAUS (200 has)

- No se produce relación  entre  el  suelo  clasificado y  el  conjunto  de las  plataformas

solares cercanas, además de que no se establece comunicación con la Plataforma de

Visitantes de dicho conjunto en el Cortijo Casa Quemada

- Queda pendiente la reserva de suelo necesaria d e140 has, sin que se compruebe su

viabilidad al posponer la delimitación de la misma, con el riesgo de que actuaciones

tales  como Proyectos  de  Actuación,  actividades posteriores  vinculadas al  suelo  no

urbanizable u otros establezcan condicionantes tales que deriven en la imposibilidad de

alcanzar la totalidad de unidad de 200has previstas.

Conclusiones:

La alternativa 1 no cumple todos los requisitos a los que debe dar respuesta en cumplimiento

del  planeamiento  supramunicipal,  dejando  sin  resolver  aspectos  que  pudieran  resultar

problemáticos.
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Alternativa  2.  Esta  alternativa  comprende  la  clasificación de  30  has de  suelo  urbanizable

sectorizado al norte del sector existente SOLAND, y 170 has restantes como suelo urbanizable

no sectorizado hasta alcanzar el resto del Área de Oportunidad del POTAUS.

Imagen 04: Alternativa 2. En gris el suelo urbanizable ordenado y suelo urbano consolidado actualmente recogido en
el planeamiento vigente, y en rojo la propuesta de suelo urbanizable sectorizado (30has) más al este y marrón oscuro,
al  norte  la  propuesta  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  (140has).  El  resto  en  color  suelo  no  urbanizable  sin
modificación de su clasificación.
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Ventajas alternativa 2: 

- - El modelo de suelo clasificado resulta más compacto

- Se da cumplimiento a la delimitación de la totalidad del Área de Oportunidad definida

en el POTAUS

Inconvenientes alternativa 2:

- No da cumplimiento al convenio urbanístico vigente entre la entidad ABENGOA y el

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para el desarrollo de la totalidad del suelo, dado

que estos suelos se preveían propiedad del Ayuntamiento a los que correspondía su

desarrollo,  siendo  uno  de  los  fines  de  la  Modificación  el  generar  30has  de  suelo

industrial  de  promoción  privada,  no  pública,  dado  que  una  actuación  de  estas

características (pública) ya se encuentra en marcha

- El viario principal que se genera ya previsto como Sistema General no queda centrado

con respecto a la ordenación, sino al oeste de la totalidad de la actuación, por lo que no

cumple su destino funcional

- La mayor cantidad de suelo urbanizado se genera más próximo al Espacio Protegido

“La Herrería”

- Los nuevos suelos se generan más alejados del núcleo de comunicación y acceso

Conclusiones:

La alternativa 2 no resulta la más adecuada dado los condicionantes existentes
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Alternativa 3.  Esta alternativa, propuesta para el  documento de ordenación de la presente

Modificación, propone clasificar como suelo urbanizable sectorizado 30 has de suelo al oeste

del sector SOLAND, entre éste y el límite de afección (zona inundable) del arroyo Ardanchón,

clasificando como suelo urbanizable no sectorizado el resto del suelo.

Imagen 05: Alternativa 2. En gris el suelo urbanizable ordenado y suelo urbano consolidado actualmente recogido en

el planeamiento vigente, y en rojo la propuesta de suelo urbanizable sectorizado (30has) más al este y marrón oscuro,

al  norte  la  propuesta  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  (140has).  El  resto  en  color  suelo  no  urbanizable  sin

modificación de su clasificación.
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Ventajas alternativa 3: 

- - El modelo de suelo clasificado resulta lineal con desarrollo ligado al Sistema General

de Comunicaciones previsto en el sector al que se anexa (SOLAND). Esta conexión

permite un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y de las conexiones a las

redes de suministro de carácter  territorial  (Electricidad A.T.,  Depueradora existente,

etc.) así como a la conexión con la carretera A-472

- Se da cumplimiento a la delimitación de la totalidad del Área de Oportunidad definida

en el POTAUS, así como a la creación de una fachada vegetal con el arroyo Ardachón,

ya que se genera una zona verde al oeste al arroyo Ardanchón donde se ubicarán los

Sistemas Generales de Espacios Libres

- Se  adecua  de  manera  completa  a  los  condicionantes  derivados  del  Convenio

Urbanístico

Inconvenientes alternativa 3:

- Resulta un modelo menos compacto

Conclusiones:

La alternativa 3 resulta la más adecuada dado los condicionantes existentes.

Criterios de selección:

Se consideran los criterios de selección a continuación expuestos.

– Cumplimiento  a  los  condicionantes  derivados  del  planeamiento  Supramunicipal

(POTAUS)

– Mayor adecuación Convenio Urbanístico

– Aprovechamiento  de  las  infraestructuras  existentes  y  conexión  con  los  Sistemas

Generales existentes.
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

El  desarrollo  previsible  del  Plan  queda  convenientemente  expuesto  el  la

documentación anteriormente aportada.

A modo de resumen,  se acompaña la  programación prevista en el  documento de

planeamiento: 

En lo relativo al sector de suelo urbanizable sectorizado:

- Cesiones  obligatorias  y  equidistribución:  seis  (6)  meses  a  partir  de  la

aprobación definitiva del Plan Parcial.

- Proyecto  de  Urbanización:  nueve  (9)  meses  a  partir  de  la  aprobación

definitiva del Plan Parcial

- Obras  de Urbanización:  treinta  (30)  meses a partir  de la  aprobación del

Proyecto de Urbanización

En lo relativo al ámbito suelo urbanizable no sectorizado:

-  En  función  de  las  necesidades  prorgamáticas  fundamentadas  en  el

correspondiente Plan de Sectorización,  se establecerán las condiciones de

desarrollo  de  los  suelos,  mediante  su  inclusión  en  la  ordenación  del

planemaiento municipal.

4.  POTENCIALES  IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN  CONSIDERACIÓN  EL

CAMBIO CLIMÁTICO.

Cualquier modificación de estas características es evidente que puede generar gran número de

impactos ambientales a lo largo de todo el desarrollo previsible de la misma. Buena parte de

estos impactos se dan en la fase de ejecución de las obras y en la fase de funcionamiento de

las actividades previstas sobre el nuevo desarrollo urbanístico pero también son previsibles

impactos en la fase de planeamiento y ordenación.

Aunque  en  el  posterior  EsAE  se  realizará  un  estudio  pormenorizado  de  los  impactos

previsibles,  en este documento se señalan a continuación tanto las acciones con potencial

afección  como  aquellos  impactos  que  supongan  una  afección  de  moderada  a  crítica  con

especial atención a los efectos de la modificación sobre el cambio climático.
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0.1. Consumo de suelo como recurso natural no renovable.

Los suelos que se ven afectados por esta modificación puntual son suelos de uso agrícola

extensivo en los que la vegetación natural está prácticamente ausente y que cuentan con una

geomorfología  de  lomas  suaves  (con  cerros  muy  erosionados  de  perfiles  redondeados).

Prácticamente todos los suelos afectados por la modificación están dedicados a los cultivos de

secano, dominando el cereal (fundamentalmente trigo)

El cambio en la clasificación del suelo supone de hecho un cambio de uso futuro de los suelos

que  son  afectados  por  la  modificación  y  de  hecho  el  cambio  de  uso  de  los  suelos  está

considerado  actualmente  como  uno  de  los  factores  de  mayor  impacto  ambiental  por  la

destrucción de hábitats  naturales,  fragmentación de ecosistemas,  pérdida de biodiversidad,

pérdida de suelos fértiles, perturbación de la dinámica hídrica y emisiones de CO2.

Este cambio de uso supone una pérdida de suelo agrícola en un momento en el que la tasa

actual de degradación de los suelos amenaza la capacidad de las generaciones futuras de

atender  sus necesidades más básicas debido a que el  33% de la  tierra está  moderada o

altamente  degradada  (según  datos  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la

alimentación y la Agricultura FAO) debido diversos impactos ambientales y a que gran parte de

los suelos restantes no son aptos para la agricultura y los costes ambientales, económicos y

sociales para hacerlos aptos serían muy altos.

La fase de planeamiento y ordenación ya lleva aparejada la aparición de este impacto, pues

aunque se todo aún se encuentre sobre papel,  ya desde que se planifica,  se ordena y se

aprueba la modificación, se ponen las bases de lo que será ese suelo en el futuro y se hace

evidente con el  posterior desarrollo urbanístico. De hecho, puede considerarse que es la fase

en la que el impacto es de mayor gravedad porque, digamos, queda sellado su destino, aunque

siempre  queda  la  posibilidad  de  que  el  desarrollo  no  sea  ejecutado  e  incluso  la  remota

posibilidad de un desclasificación.

Las fases posteriores de ejecución y funcionamiento vendrán a provocar un impacto derivado

de la urbanización como es la impermeabilización y sellado del suelo que redunda en la pérdida

del recurso suelo porque lo inutiliza para las labores agrícolas. 

Los efectos derivados del cambio de uso del suelo están relacionados con el cambio climático

ya  que supone  una antropización del  suelo  y  ese  cambio provoca una serie  de  impactos

derivados que se detallarán en puntos posteriores.

Uno de los componentes fundamentales de la fertilidad natural de los suelos es su contenido en

carbono orgánico. Se estima un valor medio de 6-7 % de pérdida de carbono orgánico por cada

grado de aumento en la  temperatura,  valor  que puede aumentar  o disminuir  según sea el

cambio en la precipitación y también según características propias del suelo y sus usos. Los

cambios en los usos y manejo de los suelos ofrecen muchas posibilidades de contrarrestar los

efectos negativos que puedan aparecer,  entre ellas,  la reforestación de zonas yermas y la
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práctica de una agricultura que a través del adecuado manejo de las técnicas de cultivo, del

laboreo, riego y gestión de las enmiendas orgánicas, lo que aumenta los contenidos de carbono

orgánico de los suelos y su fertilidad, desencadenando un efecto multiplicador en la capacidad

de los ecosistemas para fijar carbono atmosférico.

Las  técnicas  de reducción  del  impacto  climático  en  los  suelos  se  dirigen  especialmente  a

aumentar los contenidos de OC de los mismos que, a través de una mejora de su fertilidad,

desencadenando así mismo un efecto multiplicador en la capacidad de los ecosistemas para

fijar carbono atmosférico y con ello contribuir a la mitigación del cambio climático a largo plazo.

Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente España, después de Francia, es uno

de  los  países  europeos  que  más  territorio  agrícola  ha  perdido,  siendo  una  parte  muy

significativa de este aumento achacable a la urbanización. 

En este caso aparece el problema del sellado del suelo que produce la destrucción física de los

suelos o modifica profundamente sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Además, el

sellado puede ocasionar problemas hidrológicos, incrementos locales de temperatura, cambios

en los niveles freáticos, mayor movilidad de los contaminantes y sobrecarga en los cursos de

agua, especialmente durante las lluvias torrenciales.

La cantidad global de carbono orgánico en el suelo tiene una influencia directa en los niveles de

CO2  atmosférico.  Ligeros  cambios  en  el  Carbono  Orgánico  (OC),  ya  sean  positivos  o

negativos, pueden tener un efecto apreciable sobre el CO2 atmosférico. 

El  secuestro  del  carbono  orgánico  por  los  ecosistemas terrestres  forma parte  de  un  ciclo

biológico muy activo, por lo que gran parte del carbono que actualmente se encuentra retenido

por los suelos puede volver a la atmósfera en un tiempo relativamente corto. De esta forma, la

retención  del  carbono  por  los  ecosistemas  terrestres  se  debe  considerar  como  un

almacenamiento temporal. Así, se estima que los suelos dedicados al cultivo han perdido entre

un  20-40% de  su  OC respecto  al  que  tenían  con  vegetación  natural  y  se  considera  que

mediante la utilización de prácticas de laboreo de conservación es posible el recuperar en parte

los niveles de OC del suelo originarios.

Dentro de los ecosistemas terrestres, el almacenamiento actual de carbono es mucho mayor en

los suelos que en la vegetación, particularmente en los ecosistemas no forestados de latitudes

medias y altas. Además, el retorno del carbono almacenado a la atmósfera es más lento en el

suelo que en la vegetación. También, el carbono retenido en el suelo se encuentra bastante

mejor protegido contra los incendios y otras perturbaciones.

Es evidente pues que la pérdida del uso agrícola actual del suelo afectado va a suponer por

todo lo descrito anteriormente un impacto sobre los procesos de cambio climático y que se

deberán poner medidas adecuadas para la mitigación de los efectos derivados.
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Sin embargo, por otro lado, el cambio de clasificación del suelo lleva aparejados una serie de

beneficios a medio plazo como son la aparición de nuevos equipamientos e infraestructuras

que son considerados como Área de Oportunidad en el Plan de la Aglomeración Urbana de

Sevilla  (POTAUS)  y  una  oportunidad  de  empleo  por  el  desarrollo  de  actividad  económica

basada en el I+D+I de un sector de futuro como son las energías renovables.

0.2. Consumo de recursos hídricos.

El agua existente en la naturaleza es constante, por el principio de conservación de la masa,

constituyendo  un  ciclo  donde  pasa  continuamente  de  estado  líquido  o  sólido  a  vapor  y

viceversa. El clima es el regulador de este ciclo y por tanto los cambios climáticos afectan

necesariamente al mismo, pero al ciclo también pueden afectarle otros factores, como es en

este caso el uso y la cobertura del suelo.

La capacidad de retener agua por parte del suelo, y de ser utilizada por las plantas, trae como

consecuencia que el agua de precipitación, o una parte de ella quede retenida a expensas de

que las plantas la evapotranspiren. La reserva de agua utilizable por las plantas incorpora agua

de precipitación y devuelve agua a la atmósfera por evapotranspiración de un modo continuo

llenándose o vaciándose, según sean superiores las entradas o las salidas, hasta que se llega

a un punto en que el suelo no admite más agua, se llena la reserva y se genera la escorrentía o

la recarga de los acuíferos con los excedentes.

La generación o destrucción de suelos, condiciona la capacidad de retención de estos y por

tanto las cantidades de agua que quedan pendientes de un proceso de evapotranspiración. Por

tanto, el cambio de uso de suelo previsto puede producir una disminución del agua retenida y

un cambio en la evapotranspiración de la zona, afectando al ciclo del agua. La urbanización

pues, elimina paisajes que retienen agua y resultan en una pérdida de precipitación.

Por otro lado, el desarrollo urbanístico del sector estudiado va a incidir en un aumento de la

demanda hídrica y en un aumento de aguas residuales a tratar. 

Las infraestructuras urbanas del ciclo del agua pueden representar un importante consumo a

su vez de recursos energéticos por las diferentes operaciones del sistema. 

0.3. Consumo de energía.

El consumo energético crece a nivel mundial y a nivel español con mayor  medida,  si bien en

los últimos años se ha producido una disminución de la intensidad energética en la industria,

como  consecuencia  de  las  mejoras  técnicas  adoptadas  y  los  desplazamientos  hacia
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actividades menos intensivas, en los sectores residencial,  comercial  y de transporte, se ha

experimentado un crecimiento con tasas muy importantes.

La relación entre la energía y el cambio climático es muy fuerte. De hecho, la mayoría de los

expertos coinciden en que ha sido el altísimo consumo de energías fósiles lo que ha provocado

el calentamiento del clima que ya sufrimos y que seguiremos experimentando en las próximas

décadas.

El petróleo es la principal fuente de energía primaria en España, pues cubre aproximadamente

el 53% de las necesidades energéticas de nuestro país. El carbón y el gas natural son las otras

dos fuentes más empleadas, representando el 17% y 14%

El  desarrollo  del  sector  afectado  por  la  modificación  parcial  producirá  inevitablemente  un

aumento del consumo energético, por la presencia de numerosos edificios tanto públicos como

privados, y en su mayoría dedicados al uso industrial y comercial. 

Este aumento del consumo de energía producirá varios tipos de impactos en relación con el

cambio climático.

0.3.1. Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Estas emisiones de GEI se deben a varios factores:

 En  primer  lugar  aumentarán  las  emisiones  de  GEI  derivadas  del  aumento  del

transporte. La finalidad de esta modificación parcial es la convertirse en un área de

I+D+I,  logística  y  comercial  principalmente  dedicada a  las  energías  renovables,  es

decir, se convertirá en un polo atractor de actividad, que inevitablemente vendrá unida

a un aumento del tráfico rodado, tanto de pequeño como de mediano tonelaje. 

 En  segundo  lugar,  cualquier  actividad  económica  aunque  principalmente  las

industriales cuentan con procesos productivos con emisiones de GEI. 

 En tercer lugar, se va a producir un aumento de las emisiones derivadas del uso de los

edificios  (acondicionamiento,  iluminación,  climatización),  que  dependerá  en  gran

medida de la eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.

0.3.2. Aumento del consumo de recursos naturales.

La principal fuente de obtención de energía térmica y eléctrica sigue siendo actualmente en

España la quema de combustibles fósiles. Según un estudio publicado en la revista Nature con

cálculos realizados por un equipo liderado por Christopher McClade, del Instituto de Fuentes

Sostenibles del University College London (UCL) si la humanidad realmente pretende combatir

los efectos del  cambio climático,  buena parte de estas reservas deberían permanecer bajo

tierra.
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0.4. Contaminación atmosférica.

Este impacto está estrechamente relacionado con el punto anterior, debido a que la quema de

combustibles  fósiles  es  uno  de  los  factores  que  más  contribuyen  al  aumento  de  la

contaminación atmosférica.

El desarrollo del sector afectado por la modificación parcial va a sufrir un aumento del tráfico

rodado, ya desde la etapa de urbanización. Además en dicha fase,  se producirá una gran

cantidad  de  movimientos  de  vehículos  de  gran  tonelaje  vinculados  a  la  construcción  que

pueden levantar gran cantidad de partículas en suspensión y que pueden empeorar la calidad

del aire.

Posteriormente, ya en la fase de funcionamiento, el aumento del tráfico rodado asociado a la

actividad industrial y comercial será la principal fuente de contaminación atmosférica, por la

quema de los combustibles que utilizan, aunque también se dará contaminación asociada a los

procesos productivos de las actividades que se establezcan en el parque industrial.

0.5. Contaminación acústica.

Al igual que el impacto anterior, éste se encuentra estrechamente relacionado con el aumento

del tráfico rodado en la zona, a lo que necesariamente se unirá también la actividad propia de

las empresas que se sitúen en el sector.

Este impacto es especialmente importante por las características de la zona circundante a la

modificación parcial. Se encuentra rodeada por zonas naturales de especial interés para la flora

y la fauna como la Dehesa La Herrería y el Corredor Verde del Guadiamar, por lo que las

medidas preventivas y correctoras son esenciales en el caso de este impacto.

0.6. Generación de residuos.

Un impacto importante a tener en cuenta, es el aumento en la generación de residuos debido a

la actividad derivada del desarrollo del planeamiento.

Estos residuos van a ser de tanto de carácter domiciliario o urbano, con un claro predominio de

envases y cartón, tanto como de carácter industrial. Esto supondrá un aumento en la carga del

sistema de recogida, transporte y eliminación de los residuos. 
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La gestión de los residuos afecta al potencial de calentamiento global y, en consecuencia, al

cambio climático. Los gases con efecto invernadero más relevantes en el ámbito de la gestión

de los residuos son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y, en mucha menor medida,

el óxido nitroso (N2O).

A mayor  cantidad de residuos generados se  produce una mayor  emisión  de  gases efecto

invernadero (GEI) por los vehículos que los transportan a los centros de gestión o eliminación y

por el aumento de la magnitud en las operaciones de gestión. 

En el área de influencia de la Mancomunidad del Guadalquivir, a la que pertenece Sanlúcar la

Mayor, la fracción resto de los residuos suelen ir a vertedero. En los vertederos legales se

emiten gases efecto invernadero (GEI) procedentes de la descomposición de los residuos. En

ellos, los residuos se compactan y entierran, originándose una descomposición de la materia

orgánica  por  microorganismos  en  condiciones  de  anaerobiosis,  que  la  transforman  en

compuestos inorgánicos, con desprendimiento de metano y otros gases. 

Puesto que esos residuos no se reciclan, a las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de

ambos procesos, habría que sumar las emisiones de GEI de la producción de productos a partir

de materia prima nueva (extracción, procesado, transporte, etc.) 

0.7. Modificación del paisaje.

En la  zona de estudio  nos encontramos con ante un paisaje  rural  de campo,  de  lomas y

terrazas aradas o en barbecho. 

Este paisaje ya ha sido modificado con la urbanización de la primera fase de desarrollo de

Casaquemada, por la presencia de un edificio y de las calles urbanizadas.

Además el entorno fue profundamente modificado con la instalación de las distintas plantas de

producción de energía solar de la empresa Abengoa Solar, con sus torres de captación solar, y

sus numerosos paneles solares de distintas tecnologías.

Es evidente que la modificación parcial supondrá un aumento del impacto sobre el paisaje de la

campiña, sinérgico con los ya existentes y descritos anteriormente, pasando a transformar de

modo importante, el paisaje característico de la zona.
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5.  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  Y  CORRECCIÓN  AMBIENTAL  DEL  PLANEAMIENTO

ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

En  los  siguientes  puntos  vamos  a  desarrollar  una  serie  de  medidas  protectoras  y

correctoras que minimicen  específicamente los impactos producidos por la modificación parcial

en materia de cambio climático. Se encuentran separadas en medidas relativas a mitigación y

medidas relativas a adaptación.

Medidas de mitigación.

Tal como se indica en el Programa de Mitigación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, y

como está  contemplado  en  el  Anteproyecto  de  Ley  Andaluza  de  Cambio  Climático,  serán

medidas preferentes en la actuación de las Administraciones públicas para la mitigación de

emisiones de gases de efecto invernadero:

 El ahorro y la eficiencia energética.

 La utilización de energías renovables.

 El uso racional de los recursos naturales, en especial los recursos hídricos.

 La utilización racional de las materias primas.

 La gestión eficiente de los residuos.

En el marco de estas medidas generales se desarrollan a continuación medidas particulares

relativas a la modificación.

 La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el

Decreto  357/2010,  de  3  de  agosto,  por  el  que  se aprueba  el  Reglamento  para  la

protección de la  calidad del  cielo  nocturno frente  a  la  contaminación lumínica y  el

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 En la red de alumbrado público deberán primar los diseños y sistemas de máxima

eficiencia energética, con lámparas de bajo consumo, larga duración y alto rendimiento,

y la adopción de las mejores técnicas disponibles.

 El alumbrado exterior privado quedará sujeto también a la normativa y a los criterios de

diseño mencionados en los puntos anteriores.

 En  el  desarrollo  de  la  urbanización  deberán  garantizarse  criterios  que  faciliten  el

adecuado  soleamiento  de  las  fachadas  y  su  protección  contra  la  radiación  solar

excesiva, como parte del esfuerzo de ahorro energético mediante medidas pasivas.

Para ello, las cubiertas y los materiales de construcción serán claros (de alto albeldo),

para reducir de este modo la necesidad de refrigeración en verano. 
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 La selección de materiales de bajo nivel de energía cautiva es crucial para garantizar

que en todo el ciclo de construcción se reduzca el consumo de energía. Por tanto, se

primará el uso de este tipo de materiales para la construcción de las infraestructuras y

las edificaciones.

 Las  edificaciones  cumplirán  estrictamente  los  requisitos  de  eficiencia  térmica  y  de

calidad del aire en el interior del Código Técnico de la Edificación, incrementándolos

cuando sea conveniente.

 Todos los equipos que produzcan consumo energético tanto en las infraestructuras y

edificaciones, ya sean públicas o privadas se regirán por criterios de máxima eficiencia

energética y mejores técnicas disponibles.

 En la medida de lo posible, se promoverá el uso de energías renovables tales como

energía solar térmica, fotovoltaica o biomasa.

 Los proyectos de urbanización y de edificación contarán con una separata en la que se

incluirá un estudio de las medidas previstas para la mejora de la eficiencia energética

así como una valoración de los efectos previstos de esas medidas y su contribución a

la mitigación del cambio climático.

 La  red  de  saneamiento  y  drenaje  de  las  aguas  pluviales  contará  con  un  sistema

separativo.

 Los  proyectos  relativos  a  la  red  de  abastecimiento  y  saneamiento  garantizarán  la

eficiencia sobre todo en lo que se refiere a las posibles pérdidas.

 Se exigirá a los proyectos de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos

para la reducción de la demanda hídrica, a través de la mejora de la eficiencia en su

uso.

 En las zonas de espacios libres se instalarán sistemas de ahorro de agua y siempre se

regará  con  agua  no  potable  y  a  poder  ser  reutilizadas  del  sistema de  depuración

planteado.

 En los viarios se limitará el uso de superficies impermeables, utilizando materiales más

sostenibles, que permitan un intercambio entre el  terreno y el exterior tanto de aire

como de agua.

 Se apostará  por  sistemas  de  urbanización  de  bajo  impacto  tales  como el  drenaje

sostenible  que  reduzcan  problemas  de  escorrentías,  sobrecargas  y  descargas

mejorando la integración paisajística y medioambiental de las infraestructuras urbanas.
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 Se obligará a los promotores de la edificación a la plantación de un árbol de la especie

que defina la Delegación de Medio Ambiente y con el porte que se defina por cada 60

m²t de obra construida. Además, se plantará un árbol por cada 200 m²t de parcela. Se

vinculará  la  licencia  de  apertura  a  la  plantación  efectiva  de  los  mismos  y  a  la

verificación por parte de los técnicos municipales de que se corresponden con el porte

y  la  especie  exigidos.  Estos  árboles  serán  autóctonos,  con  alta  capacidad

secuestradora de CO2 y bajos requerimientos hídricos.

 En las fachadas con orientación sur se utilizará arbolado de hoja caduca para facilitar

su funcionamiento como reguladores climáticos.

 Se  valorarán  positivamente  en  los  proyectos  las  medidas  de  eficiencia  energética

vinculadas a la vegetación tales como cubiertas vegetales.

 Al menos el 35% de la superficie ha de quedar cubierta bajo árbol, pero se valorará

positivamente  la  adopción  por  parte  de  los  promotores  de  otras  medidas  para  el

aumento del arbolado.

 El 50% de las plazas de aparcamiento previstas se diseñarán para que estén situadas

en parcela.

 En el diseño de los viales se dará un lugar prioritario al peatón y se establecerá un

carril bici.

 Con  respecto  al  tráfico,  se  deberán  establecer  medidas  que  limiten  la  velocidad

máxima del  tráfico rodado,  consiguiendo de este modo un uso más eficiente de la

citada infraestructura y un impacto menor. Para dicho objetivo se podrían disponer:

• Vados peatonales elevados con respecto al nivel de la calzada.

• Limitación de la velocidad a 40 km/h.

• Colocación de elementos disuasorios: bandas sonoras, badenes etc

 Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en espacios habilitados para el

efecto para evitar interferencias con la circulación en la vía pública, lo que provocaría

paradas y mayor consumo de combustibles fósiles.

 Se establecerán puntos de recarga para vehículos eléctricos.

 Se realizará un plan de Transporte al centro de trabajo (PTT), que será financiado por

las empresas que se establezcan en el Conjunto de la Unidad de Ejecución, una vez se

haya alcanzado el 75% de desarrollo del mismo.
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 Desde la Administración Local se trabajará para la incorporación del Polígono a la red

de  Transportes  Urbanos,  para  fomentar  el  uso  del  transporte  público  y  mejorar  la

movilidad. 

Medidas de adaptación.

En el apartado de la adaptación, se han incluido algunas medidas nuevas pero también se

encuentran algunas medidas que ya se han descrito en el apartado de mitigación, dado que

son medidas que pueden servir para ambos  procesos. En general son aquellas tendentes a

disminuir el efecto de isla de calor.

 El  planeamiento  de  desarrollo  garantizará  la  suficiente  capacidad  de  desagüe  de

cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar

las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las aguas

pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas evitándose además

procesos  de  erosión  y  sedimentación.  Las  obras  a  proyectar  no  podrán  agravar,

desviar,  ni  impedir  la  servidumbre  de  recepción  de  escorrentías  en  los  predios

inferiores.

 Habrán de respetarse las zonas inundables y tenerlas en consideración a efectos de

posibles restricciones de uso que puedan establecerse.

 Se realizará un nuevo estudio de inundabilidad de la zona una vez se haya alcanzado

el 75% de desarrollo del Conjunto de la Unidad de Ejecución, en el que se tenga en

cuenta  los  efectos  del  cambio  climático  sobre los  cursos de  agua de  la  zona,  las

escorrentías y del y sobre propio polígono industrial. Los documentos urbanísticos de

desarrollo del sector o sectores deberán contener las condiciones para su realización a

cargo de los propietarios de los terrenos.

 En el caso de que de dicho estudio se derivasen medidas necesarias a tomar para

evitar daños provocados por el Cambio Climático se deberán llevar a cabo estas las

medidas propuestas con carácter vinculante y obligatorio.

 Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la

posible influencia de otras áreas urbanizables o programadas en el caso de que las

hubiere, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales

de la red de abastecimiento de manera que se evite que se evite la sobresaturación de

las redes y los problemas que ocasionarían por modificaciones no consideradas en las

escorrentías, todo ello sin perjuicio de la legislación de aplicación.
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 En los viarios se limitará el uso de superficies impermeables, utilizando materiales más

sostenibles, que permitan un intercambio entre el  terreno y el exterior tanto de aire

como de agua.

 Se apostará  por  sistemas  de  urbanización  de  bajo  impacto  tales  como el  drenaje

sostenible que reduzcan problemas de escorrentías, sobrecargas y descargas de modo

que se eviten las posibles inundaciones.

 Se obligará a los promotores de la edificación a la plantación de un árbol de la especie

que defina la Delegación de Medio Ambiente y con el porte que se defina por cada 60

m²t de obra construida. Además, se plantará un árbol por cada 200 m²t de parcela. Se

vinculará  la  licencia  de  apertura  a  la  plantación  efectiva  de  los  mismos  y  a  la

verificación por parte de los técnicos municipales de que se corresponden con el porte

y  la  especie  exigidos.  Estos  árboles  serán  autóctonos,  con  alta  capacidad

secuestradora de CO2 y bajos requerimientos hídricos.

• Se  valorarán  positivamente  en  los  proyectos  las  medidas  de  eficiencia  energética

vinculadas a la vegetación tales como cubiertas vegetales.

• Al menos el 35% de la superficie ha de quedar cubierta bajo árbol, pero se valorará

positivamente  la  adopción  por  parte  de  los  promotores  de  otras  medidas  para  el

aumento del arbolado.

• El 50% de las plazas de aparcamiento previstas se diseñarán para que estén situadas

en parcela y de este modo poder reducir superficies pavimentadas.

• Las instalaciones deberán diseñarse adaptándolas a las demandas energéticas pico,

para asegurar que se puede hacer frente a las olas de calor derivadas del aumento de

la temperatura por el cambio climático.

• En el diseño y construcción de la red viaria se primarán los materiales de alto albeldo y

la minimización de la superficie vial impermeabilizada, fomentando las bandas verdes

de acompañamiento y bulevares con arbolado para adaptarse al efecto isla de calor.

• Se  valorará  positivamente  la  instalación  en  edificios  y  espacios  libres  de

infraestructuras de captación de aguas pluviales que puedan ser utilizadas en el caso

de periodos de escasez de agua.
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6. INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES

La propuesta de Modificación de Planeamiento resulta de incidencia directa sobre el Plan

de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Aglomeración  Urbana  de  Sevilla  (POTAUS),  al  ser

desarrollo y definición del ámbito del Área de Oportunidad definida en el mismo como T7

Parque de Innovación Empresarial, dando cumplimiento a los objetivos y condicionantes

aprobados para este ámbito en dicho documento.

En Sanlúcar la Mayor, mayo de 2016

Fdo.

Rosario Vargas Pacheco.Fdo.

José Manuel Aboza Lobatón.
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1. EQUIPO REDACTOR.

Rosario Vargas Pacheco.
- Licenciada en Ciencias Ambientales. 

- Experta  Universitaria  en  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  Planeamiento
Urbanístico.

- Experta Universitaria en Derecho Ambiental.

- Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

José Manuel Aboza Lobatón.
- Arquitecto.  Máster  en  Arquitectura  y  Patrimonio  Histórico.  Máster  en  Ciudad  y
Arquitectura Sostenibles

   Servicios Técnicos Municipales. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
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