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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PGOU DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.1. N  aturaleza y objeto del documento  

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que establece la necesaria evaluación 

ambiental  de cualquier  figura de planeamiento que suponga un cambio en la  clasificación del 

suelo. La Revisión del Plan General se halla comprendida en el punto 12.3 del Anexo Primero de 

dicha  ley  y  del  Anexo  al  Decreto  292/1995  de  12  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A efectos  de  la  propuesta  del  nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  (PGOU)  de 

Villamanrique de la Condesa, la Ley GICA recoge en su Disposición Transitoria Cuarta sobre la 

Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico lo siguiente: “Hasta que se 

desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos  

de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el  

que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma  

de Andalucía”.

1.2. Promotor

El promotor del presente Estudio de Impacto Ambiental es el Ayuntamiento de Villamanrique de la 

Condesa que ha delegado su redacción a la  Diputación de Sevilla  en virtud del Convenio de 

Asistencia Técnica para la redacción del PGOU y estudios complementarios.

1.3. C  ontenido  

El  Estudio  se  ajusta  en  cuanto  a  contenido  y  forma,  a  lo  dispuesto  en  la  actual  legislación 

autonómica que establece los siguientes contenidos:

• Descripción  de  las  determinaciones  del  planeamiento.  Dicha  descripción  debe 

comprender el ámbito de actuación del planeamiento, sus objetivos, la localización sobre el 

territorio  de  los  usos  globales  e  infraestructuras  y  la  descripción,  en  su  caso,  de  las 

distintas alternativas consideradas.
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• Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. Comprende la descripción de las 

unidades ambientalmente homogéneas del territorio, la descripción de los usos actuales, la 

determinación  de  las  áreas  relevantes  desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación, 

fragilidad,  singularidad  o  especial  protección,  las  afecciones  al  dominio  público  y  la 

incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental.

• Identificación  y  valoración  de  impactos inducidos  por  las  determinaciones  de  la 

alternativa de planeamiento seleccionada y análisis de los riesgos ambientales derivados.

• Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento, 

incluyendo  tanto  medidas  protectoras  y  correctoras  relativas  al  planeamiento  como 

medidas  relacionadas  con  el  consumo  de  recursos  naturales  y  el  modelo  de 

movilidad/funcionalidad funcional.

• Plan de control y seguimiento del planeamiento que incluya métodos para el control de 

las medidas propuestas así como recomendaciones en los procedimientos de prevención 

ambiental que se deriven del desarrollo del mismo.

• Síntesis.  Resumen  de  los  contenidos  del  planeamiento,  plan  de  control  y  desarrollo 

ambiental del planeamiento.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

2.1. Ámbito de actuación del planeamiento

El  ámbito  de  actuación  del  PGOU  es  el  territorio  que  comprende  el  término  municipal  de 

Villamanrique  de  la  Condesa,  con  una  superficie  aproximada  de  58  km².  Por  tratarse  de  la 

innovación-revisión del PGOU, el  alcance del planeamiento es la innovación de la ordenación 

estructural  contenida  en  el  planeamiento  vigente,  lo  que  implica  básicamente  una  nueva 

clasificación de suelo urbanizable y la consideración de las protecciones previstas para el suelo no 

urbanizable.

2.2. Objetivos del PGOU de Villamanrique de la Condesa 

1. Conservar el actual modelo urbano, distante del modelo metropolitano.

Villamanrique de la Condesa tiene un papel indiscutible de núcleo frontera estable entre el 

medio agrícola y el medio de alto valor natural, se trata de conservar el “estatus” actual de 

un núcleo de menor dimensión ligado a lo que significa el valor ambiental del Parque de 

Doñana y parajes de valor natural y su potencialidad turística asociada (romería del Rocío, 

playas y Parque Natural de Doñana). 

 

2. Potenciar los elementos radiales y/o lineales de la estructura urbana.

Por su pequeña dimensión, el núcleo de Villamanrique no tiene la complejidad suficiente 

para potenciar elementos transversales o arcos.  Por el contrario, se mejora la estructura 

urbana si se potencian los ejes radiales que responden más a la implantación de núcleo en 

su propio solar, así como la red de caminos que comunica el núcleo con el territorio. Este 

tipo de crecimiento aporta una mejora en la articulación territorial  evitando fricciones o 

barreras que alteran el normal desarrollo de los suelos.

3. Controlar y dar solución urbanística a una amplia periferia. 

Es la periferia de los núcleos la zona más sensible a los crecimientos, donde aparecen 

conflictos de uso y en donde más innova el planeamiento urbanístico.
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El acceso norte desde Pilas se presenta como una buena oportunidad para acometer un 

proyecto innovador que del núcleo urbano; por la   posición estratégica que ocupa en el 

territorio, debe aprovecharse para dedicarlo a unos usos coherentes, de relación con otros 

núcleos,  con  mayores  posibilidades  económicas;  además  es  la  puerta  a  la  trama 

tradicional que debe mostrar su mejor imagen urbana, si bien hay pocos suelos disponibles 

para este planteamiento.

Otra zona de la  periferia que presenta buena oportunidad de convertirse en   elemento 

urbano de primer  orden es el  viario  este que bordea Villamanrique.  Con una posición 

periférica, deben aprovecharse los crecimientos al norte con viviendas de baja densidad y 

al  sur  con otras actividades terciarias,  y  sobre todo agro-industriales.  Esto,  unido a  la 

posición central de los Jardines del Palacio, hace muy recomendable crear un viario-paseo 

capaz  de  centrar  en  el  conjunto  urbano  uno  de  los  elementos  de  mayor  interés 

arquitectónico y paisajístico, lo que revalorizará la estructura del núcleo.

La amplia corona oeste es sin duda la más compleja de resolver. Efectivamente, el efecto 

englobador que ha supuesto el trazado del viario de cintura, ha situado unos suelos en 

clara  vocación  de  crecimiento.  Se  trata  de  un  amplio  territorio  que  incluso  alguna 

modificación posterior a las Normas Subsidiarias (PPR-2) ha ido colonizando, pero que 

actualmente  recoge  una  importante  variedad  de  usos,  con  parcelaciones  a  veces  de 

dimensiones reducidas.

El  criterio  del  Plan  es  señalar  unas  directrices  para  estos  suelos  con  vocación  de 

crecimiento,  dirigidas  a  potenciar  los  ejes  radiales,  capaces  de  ordenar  más 

adecuadamente  el  territorio,  dejando  los  elementos  transversales  para  su  articulación 

interior.

En  la  corona  norte,  la  localización  del  Área  de  Oportunidad  industrial  y  logística 

“Agromures” ofrece la oportunidad de recuperar la antigua propuesta de enlace territorial 

Hinojos-Isla Mayor, conexión con la A-3123 (Pilas), que este Plan presenta como viario 

territorial de alcance supramunicipal.

Finalmente, el tratamiento de la periferia Sur está más al servicio de la consideración de 

las  grandes  piezas  representativas  del  núcleo:  el  cementerio,  el  recinto  ferial,  el 

polideportivo,  el  polígono  industrial  La  Cañada  y  sobre  todo  los  espacios  libres  de la 

Dehesa del Gobierno y la Dehesa Boyal. En este espacio se resuelve la conectividad de la 

red de vías pecuarias, con un trazado alternativo que el Plan propone como sistema de 
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camino rural,  enlazando caminos y vías pecuarias. Este trazado alternativo de las vías 

pecuarias,  al  sur  del  núcleo  urbano,  tiene  un  papel  de  articulación  entre  los  distintos 

espacios de ocio, esparcimiento, terciario, turístico y el Área de Oportunidad TS-9 Ciudad 

del Caballo, que forman un telón de fondo del núcleo urbano en su contacto con el  medio 

rural. 

4. Recuperar el Palacio y los Jardines como elemento vertebrador y emblemático del núcleo  

urbano, integrado en la trama urbana.

El conjunto edificado que conforman los espacios de las Plazas de España y San Roque 

suponen  el  reconocimiento  del  centro,  emblemático,  terciario  y  representativo  de 

Villamanrique de la Condesa.  El Palacio de la Condesa de París queda integrado en el 

mismo, pero desde una consideración conjunta con los jardines, queda en una posición 

periférica en el núcleo, marginal, desarticulada, en definitiva, de espaldas al núcleo urbano.

Es criterio del Plan, mediante distintas propuestas formales, integrar estos espacios en el 

nuevo modelo urbano propuesto, convirtiendo a los jardines en una pieza importante del 

tejido urbano, sin que ello suponga la pérdida de su protección como patrimonio histórico-

artístico ni su uso privado.

5. Definir un modelo de localización de los usos globales industriales y terciarios, la vivienda  

no tradicional o la aislada, frente a la trama urbana consolidada históricamente.

Es criterio de este plan localizar los usos residenciales de baja densidad en la periferia 

este  como  lugar  más  demandado.  Otras  posibles  localizaciones  para  estos  usos 

residenciales de baja densidad, son las señalados en el eje urbano de la prolongación 

c/Hinojos y aledaños, o los terrenos al norte del Instituto. 

La localización de los usos industriales se mantiene en el norte, en el Polígono industrial El 

Gato, y se amplía al sector nuevo del Área de Oportunidad E-25 (POTAUS), apoyándose 

en la carretera de Hinojos. Al Sur se completaría el polígono Ind. La Cañada.

A una forma más compleja pertenecen los nuevos suelos industriales y terciarios que se 

conforman a  lo  largo  del  nuevo eje-paseo,  localizados en  la  margen más exterior  del 

núcleo; en estos suelos se reordenan los usos existentes, agropecuarios, industriales y 

terciarios.
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6. Recoger la amplia normativa sectorial y planificación territorial

El plan recoge la zonificación existente en la planificación territorial que tiene presencia y 

determinaciones en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, adaptándola en 

todo caso a la realidad física actual.

2.3. Usos globales e infraestructuras

El territorio municipal se compone del medio urbano y el medio rural que configuran la totalidad del 

término municipal. El dominio público sectorial discurre indistintamente por ambos medios y queda 

regulado según su propia legislación. De forma superpuesta se aplican otras determinaciones a 

modo complementario, como son las derivadas de la legislación sectorial, planificación territorial, o 

normas de carácter medioambiental, sobre el patrimonio edificado y arqueológico, y de protección 

paisajística y urbana.

 
En su carácter estructural se definen los siguientes usos globales en el medio urbano:

• Residencial

• Terciario

• Agro-industrial

• Industrial

• Sistemas generales básicos

 

De igual forma, en el medio rural (suelo no urbanizable) se define como estructural la ordenación 

según la asignación a estas categorías:

• Protección especial por legislación específica.

• Protección especial por Planificación Territorial y Planeamiento Urbanístico.

 

Por su carácter pormenorizado, a las zonas calificadas dentro de los suelos urbanos consolidados, 

suelos urbanos no consolidados y de los suelos urbanizables, se asignan los siguientes usos:

• Núcleo tradicional residencial

• Palacio de Orleans y  jardines

• Residencial intensivo

• Residencial extensivo

• Proyecto unitario residencial

• Ámbitos de planeamientos aprobados de desarrollos y/o ejecutados.
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• Terciario

• Agro-industrial

• Industrial

• Equipamiento 

• Zona Verde

• Espacios libres de parque y recinto ferial

• Viarios y aparcamientos

ÁMBITOS DE ESTUDIO

CLASIFICACIÓN USO DENOMINACIÓN

SUELO URBANO CONSOLIDADO Industrial AA-1

Sistema general espacios libres SGL-1; SGL-2

Sistema general equipamientos SGE-1

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Residencial intensivo UE-1o;  UE-2F2o;  UE-2F3o; 
UE-6o;  UE-8  A1o;  UE-8A2o; 
UE-10m; AU-11

Industrial AU-12

Agro-industrial UE-9m

Sistema general viario SGV-1m;  SGV-2m:  SGV-3m; 
SGV-4m;  SGV-5m;  SGV-6 
(UE-8C)m

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Residencial intensivo PPR-1UEC2m;  PPR-1UEC3o; 
PPR-1UEC4o; PP-R7

Residencial extensivo PPR-5UE-2o;  PP-R6;  PP-R8; 
PP-R9; PP-R10; PP-R11

Terciario PP-T1; PP-T2

Sistema general viario SGV-I;  SGV-II;  SGV-III;  SGV-
IV; SGV-V

Industrial PP-I2

Agro-industrial PP-AI1; PP-AI2

Sistema general espacios libres SGL-I; SGL-II

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO SUNS.Ra;  SUNS-Qa  (1  y  2. 
Área  Oportunidad  TS9); 
SUNS-Ia (Área Oportunidad E-
25); SUNS-SGa

SUELO NO URBANIZABLE Sgv-a;  Sgv-b;  PE-Ec  (TS-9; 
SUNS-Ra*; PE-RG); P-DB

o: ordenado
m: modificación PGOU
* Suelo urbanizable no sectorizado
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2.4. Infraestructuras asociadas a la gestión del agua y la energía

2.4.1. Abastecimiento de agua

El sistema posee dos captaciones consistentes en dos pozos, uno en Las Manchas y otro en la 

Dehesa  Boyal  (pozo  Juanito),  con  captaciones  de  agua  subterráneas  del  acuífero  Almonte-

Marismas  y mediante estación de bombeo, en viario de circunvalación. 

Se envía el agua a tres depósitos, dos depósitos de  300.000 litros y 150.000 litros en calle Gato, y 

un  tercero  de  1.000.000  litros  situado  en  la  finca  Los  Montes,  totalizando  la  capacidad  de 

almacenamiento actual de 1.450 m³.

La  capacidad  total  de  almacenamiento  instalada  actualmente  en  los  tres  depósitos  de 

Villamanrique de la Condesa es de:

 

            V. actual = 1.000 + 300 + 150 = 1.450 m³.

El déficit con el caudal medio demandado para el total del núcleo urbano proyectado es de:

 

            V = 2.775 m³ – 1.450 m³ = 1.325 m³.

 

Para cubrir la demanda  de los nuevos suelos de crecimiento se proyecta un nuevo depósito, que 

debe cubrir el déficit antes calculado, este depósito se propone ubicarlo junto al existente en finca 

Los Montes, situada a una cota de 39 m, y con una capacidad de 1.325 m³.

Las nuevas conducciones a proyectar se clasifican en dos grupos; unas conducciones en alta que 

son  las  que  conectan  depósitos  entre  sí,  y  otra,  conducciones  en  baja  que partiendo  de  los 

depósitos abastecen a los nuevos suelos de crecimientos.

El  esquema de la  red de abastecimiento de agua,  se organiza completando la  red existente, 

creando  anillos  básicos  con  conducciones  de  al  menos  100  mm de  diámetros,  acomodando 

dimensión según zonas, criterio extensivo a los suelos de crecimiento.

2.4.2. Saneamiento de agua

La red actual  de saneamiento  urbano está estructurada según tres líneas de colectores,  una 
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central en C/ Santiago y Federico Bedoya, sólo hasta calle Pilas, y otras dos a ambos lados del 

núcleo urbano, Camino del Palacio-Camino del Puerto y viarios de circunvalación; ambos se unen 

más allá de Barriada de Mures para dirigirse a las Estación Depuradora de Aguas Residuales en 

el Camino Partido de Resinas.

Los  colectores  son  en  su  mayoría  de  hormigón,  los  principales  de  1.200  y  1.000  mm;  los 

colectores  de  zona  son  de  800  a  600  mm y  finalmente   componen la  red  más menuda los 

colectores de 400, 300 o 200 mm.

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales  tiene una capacidad de tratamiento  de 10.500 

m²/día  para  una  población  de  41.300  habitantes  y  da  servicio  a  las  poblaciones  de  Pilas  y 

Villamanrique  de  la  Condesa,  con un afluente  cuyo  destino  está  en  el  arroyo  de la  Cigüeña 

(EDAR, Aljarafesa).

 

El  colector  de  aguas  residuales  procedente  de  Pilas  atraviesa  el  término  municipal  hasta  la 

Estación Depuradora, y a éste se añade una estación de bombeo en el Cortijo de Chillas, ambos 

propiedad de Aljarafesa.

El caudal medio total es de 32,12 l/seg lo que supone, para el horizonte del planeamiento, un 

caudal diario a depurar de:

 

Vdiario = 32,12 l/seg. X 86.400 seg/1000 = 2.775,17 m³/día.

 

Que dada la importante capacidad de la estación depuradora es sobradamente suficiente. En el 

esquema contenido en el plano de ordenación “Saneamiento”, se describen las distintas cuencas 

urbanas  de  vertidos,  con  indicación  de  los  colectores  principales  de  zona  así  como  el 

alcantarillado menor. 

Se  señalan  los  puntos  de  conexión  de  los  sectores  de  crecimientos.  Para  la  corona  de 

crecimiento  oeste (residencial y terciario) se propone un colector de cintura que recorre el viario 

de  circunvalación,  dejando  independiente  el  colector  del  Polígono  Industrial  Gato,  hasta 

conectarse a la red actual en el Camino las Monjas. Se ajusta el trazado del colector Camino de 

Palacio al viario urbano proyectado y finalmente se identifican las  cuencas urbanas de vertido 

según los nuevos crecimientos.
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2.4.3. Infraestructuras energéticas 

El municipio de Villamanrique cuenta con red eléctrica de alta tensión suministrada por la empresa 

San José, S.A. El suministro de energía se realiza a través de dos grandes centros o equipos de 

transformación: Centro de Vereda perteneciente a la empresa Medina Garvey (Pilas) y Equipo de 

Chilla. A través de estos dos centros se produce la entrada de energía al municipio: llegan unos 

20.000 voltios y se transforman en 400 W y 220 W. Un total de 16 centros de transformación 

pertenecientes a la empresa San José distribuyen este suministro de energía al municipio.

Además, existe un gaseoducto que afecta tangencialmente al extremo noroccidental del término 

(atraviesa la dehesa del Gato). 

2.5. Alternativas consideradas en el planeamiento

El Anexo II.B de la GICA indica la necesidad de realizar un examen de alternativas técnicamente 

viables y una justificación de la solución adoptada. 

En un Plan de estas características las alternativas se pueden plantear como grandes opciones, 

pero la elaboración de varias propuestas alternativas en toda su extensión es difícilmente factible.

El criterio fundamental perseguido por el Plan es el de la racionalidad en el uso y destino de las 

zonas a  ordenar, conforme a pautas de la óptima utilización del suelo disponible. Para ello se 

plantea una única solución ordenada, que preserva los actuales valores ambientales y de uso que 

presenta el espacio globalmente considerado y que son compatibles con la propia finalidad del 

Plan, con el suficiente grado de calidad urbanística y ambiental. 

2.5.1. Medio urbano

Para el núcleo urbano, se describen los siguientes usos pormenorizados: 

• Núcleo  tradicional  residencial:  corresponde  a  la  parte  más  antigua  del  núcleo  urbano 

donde se recogen formas tradicionales, tanto por el parcelario irregular y/o transformado, 

como por los espacios públicos y el caserío; en este espacio se encuentran los elementos 

de mayor interés arquitectónico. Excluyendo los elementos singulares, especialmente el 

Palacio y los Jardines, este núcleo tradicional es el ámbito del  suelo urbano consolidado 

excluyendo los suelos señalados como residencial intensivo y los que se han desarrollado 
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y ejecutado mediante planeamiento derivado. 

• Palacio  de Orleans  y  Jardines:  se  refiere  al  conjunto  de edificación del  Palacio  de la 

Condesa de París, otras edificaciones complementarias,  los jardines y la central eléctrica 

histórica. 

• Residencial  intensivo:  corresponde  a  los  últimos  crecimientos  con  tipología  tradicional 

entremedianeras;  en  su  mayoría  se  localizan  en  anteriores  actuaciones  urbanas  y 

planeamientos de desarrollo ya ejecutados. 

• Residencial  extensivo:  recoge  las  tipologías  aisladas  o  pareadas,  que  han  sido  ya 

materializadas en los últimos crecimientos situados al noreste del núcleo urbano. 

• Proyecto unitario residencial: se delimitan las edificaciones que obedecen a proyectos de 

edificación unitaria  y/o espacios libres integrados en su composición. 

• Terciario: en general son sectores con usos comerciales e incluso industrial compatible con 

la  proximidad  a  zona  residencial,  que  según  actividad  puedan  someterse  a  medidas 

correctoras,  como reducción de ruidos,  contaminación del aire,  depuración de residuos 

líquidos previa al vertido a la red municipal, etc. 

• Agro-industrial:  son  espacios  donde  confluyen  usos  industriales  con  agropecuarios,  y 

presentan  variadas  formas  desde  parcelas  de  cierta  dimensión  donde  coexisten  usos 

agrarios, a veces ganaderos, de guarda y custodia. 

• Industrial: la tipología más extendida es la de polígono industrial intensivo con parcelación 

menuda y naves industriales entremedianera. 

• Equipamientos, de Sistema general o de Sistema local: al margen de la zona donde estén 

insertados  estos  equipamientos,  éstos  se  regulan  específicamente  para  posibilitar  las 

exigencias de edificación y suelo, que su propio uso y la normativa de aplicación exigen; 

en otros casos se tendrá que posibilitar el hecho diferencial de la edificación preexistente 

que por distintas razones sea necesario dejar conforme con la ordenación urbanística. 

• Espacios libres, campo de Feria, zona verde, viarios y aparcamientos: se reconoce como 

hecho diferencial urbano, el viario, los espacios libres de plazas y zonas verdes. 

2.5.2. Medio rural

Los  suelos  clasificados  como no  urbanizables  en  este  Plan  General  estarán  preservados  de 

acuerdo con sus características agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas,  de las 

actuaciones  que  supongan  pérdida  o  merma  de  sus  valores  propios.  El  Plan  General  de 

Villamanrique establece, en cumplimiento del artículo 46.2 de la LOUA, las siguientes categorías 

de Suelo No Urbanizable: 
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1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica SNU-LE, entre los 

que se incluyen los siguientes terrenos: 

• Aquellos  que  tienen la  condición  de bienes de dominio  público  natural  o  están 

sujetos a limitaciones o servidumbres, cuando su régimen jurídico demande para su 

integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

• Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa,  incluidas las limitaciones y servidumbres así  como las 

declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha 

legislación, están dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el 

patrimonio histórico o el medio ambiente en general. 

• Aquellos  que  presenten  riesgos  de  erosión,  desprendimientos,  corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales que queden acreditados en el planeamiento 

sectorial. 

2. Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  planificación  territorial  SNU-PT,  son 

aquellos terrenos que merecen un régimen de especial  protección por instrumentos de 

planificación territorial. Dos planes de ordenación territorial de ámbito supramunicipal, el 

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y el Plan de Ordenación 

del  Territorio  de  la  Aglomeración  Urbana  de  Sevilla  (POTAUS),  establecen  para 

Villamanrique, disposiciones que implican exclusión del proceso urbanizador, directrices de 

ordenación de usos,  de protección o mejora de los recursos naturales,  el  paisaje y  el 

patrimonio histórico, o que obligan a una clasificación de suelo no urbanizable.

3. Suelo no urbanizable de carácter natural-rural SNU-NR. Es aquel suelo que, sin presentar 

especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, el agropecuario, por ser 

inadecuado para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora 

del sistema territorial por: 

• Ser  necesario  preservar  su  carácter  rural  porque  existan  valores  (actuales  o 

potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos. 

• Ser  necesario  mantener  sus  características  por  contribuir  a  la  protección  de  la 

integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos o de interés público. 

• Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones 

u otros riesgos naturales. 

• La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos 

artificiales del suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente 
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sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

• Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

En base a esta descripción, quedan recogidas en el  Plano O-2.a las siguientes categorías de 

Suelo No Urbanizable, reguladas en el Título IV de las Normas Urbanísticas: 

1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica SNU-LE 

• SNU-LE. Espacios Naturales Protegidos RENPA

• SNU-LE. Red Natura 2000 

• SNU-LE. Vías Pecuarias 

• SNU-LE. Dominio Público Hidráulico 

• SNU-LE. Riesgo de inundación 

• SNU-LE. Montes públicos

2. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial SNU-PT

• SNU-PT-POTAUS Parque Metropolitano Corredor del Guadiamar 

• SNU-PT-POTAUS Eje Fluvial del Guadiamar 

• SNU-PT-POTAUS Corredor Verde del Guadiamar 

• SNU-PT-POTAUS Espacios Naturales Protegidos 

• SNU-PT-POTAUS Red Natura 2000 

• SNU-PT-POTAUS Montes de Dominio Público 

• SNU-PT-POTAUS Vías Pecuarias

• SNU-PT-POTAUS Dominio Público Hidráulico 

• SNU-PT-POTAUS Sistema Hidrológico 

• SNU-PT-POTAUS Áreas Forestales

• SNU-PT-POTAUS Espacios Agrarios de Interés 

• SNU-PT-POTAUS Edificios y Lugares de Interés Territorial 

• SNU-PT-POTAUS Yacimientos Arqueológicos 

• SNU-PT-POTAD Zona A 

3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural SNU-NR 

• SNU-NR Zona B 

• SNU-NR Zona C 
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

Los elementos territoriales considerados a la hora de definir las diferentes unidades ambientales 

pueden agruparse en los siguientes tipos:

• Geomorfológicos

• Geológico y Edafológico

• Usos del suelo

• Cobertura vegetal

• Riesgos

• Marco legal

• En áreas construidas, estructura urbana, dotaciones, infraestructuras, usos principales, etc.

De entre los factores anteriores, el más distintivo del territorio de Villamanrique de la Condesa es 

la  cobertura vegetal, que permite diferenciar netamente las grandes unidades del término: zona 

forestal,  campiña  y  los  cauces  naturales.  Dentro  de  esta  última  unidad  y  tomando  en 

consideración las características geológicas del terreno se identifican también los suelos de origen 

cuaternario. 

La consideración de los usos del suelo conduce a establecer una nueva división en las áreas para 

contemplar por separado las zonas forestales, las agrícolas, las áreas construidas o los núcleos 

de población. 

De  este  modo,  el  término  municipal  de  Villamanrique  queda  conformado  por  las  siguientes 

unidades y subunidades ambientales:

1. Forestal arbolado

2. Cauces naturales y suelos cuaternarios

3. Campo de Villamanrique: secano y regadío

4. Urbano
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UNIDADES AMBIENTALES
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UNIDAD AMBIENTAL: FORESTAL ARBOLADO
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LOCALIZACIÓN

Con una extensión aproximada de 2.707 ha., esta unidad ambiental se extiende en mayor medida 

por  la  mitad norte del  término municipal,  en  las  zonas de El  Chaparral  y  Parque Natural  de 

Doñana,  ocupando  también  una  zona  del  extremo más  meridional  del  mismo,  La  Juncosilla, 

también formando parte del espacio natural de Doñana. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO

Desde un punto de vista fisiográfico, esta zona del municipio pertenece por un lado al sistema 

urbano del Aljarafe y por otro al Bajo Guadalquivir, constituida por materiales pertenecientes al 

terciario en la mayor parte del término. Sin embargo, las manchas forestales localizadas al este 

del núcleo urbano (El Chaparral) y en el extremo sur del municipio (La Juncosilla) se asientan 

sobre materiales cuaternarios; arenas de playa y dunas en la zona sur, y conglomerados, arenas, 

lutitas y calizas en El Chaparral.

El relieve se caracteriza por su escasa altitud, con pendientes moderadas entre el 3 y el 10%, de 

topografía suave.

La red hidrográfica tiene un gran desarrollo debido a la impermeabilidad de los materiales. En 

consecuencia, el espacio aparece fragmentando por numerosos arroyos de régimen estacional, 

que junto a la escasa pendiente del terreno limita la aparición de procesos erosivos. El agua de 

arroyos como el del Gato y otros vierten al río Guadiamar.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO

Las dos principales plantaciones son el pinar y el eucaliptal, encontrándose el segundo en proceso 

de  sustitución  por  el  primero.  Prácticamente  toda  la  zona  boscosa  del  término  municipal  de 

Villamanrique se encuentra protegida bajo alguna figura de la legislación vigente.

La Juncosilla, en el extremo sur del municipio, y los pinares y la Dehesa del Gato en la zona norte, 

forman parte del Parque Natural de Doñana.  Presenta una masa de pinares en muy buen estado 

de conservación y un matorral noble también en buen estado, con madroños y brezos. También se 

observan rodales  de encinas (Quercus rotundifolia)  y  alcornoques (Quercus suber),  muy bien 

conservados. 

Además, existen otros hábitats de interés, como la dehesa del Chaparral  que forma parte del 

Catálogo de Montes Públicos, junto con el Corredor Verde de Villamanrique y la Juncosilla, con un 

bosque mixto de pino piñonero (Pinus pinea) y encina (Quercus rotundifolia),  y algunas zonas 

bajas donde se pueden encontrar alcornoques (Quercus suber) y matorral mediterráneo de mirto 
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(Myrtus communis), aulaga (Ulex parviflora y Genista hirsuta), torvisco (Daphne gnidium), coscoja 

(Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), palmito (Chamaerops humillis) y retama (Cytisus 

grandiflorus). 

Además, aparecen en las zonas arboladas eucaliptales que se combinan con áreas de matorral de 

diferentes densidades y en el  que las especies predominantes son jarales (Cistus ladanifer  y  

Cistus monspeliensis), brezos (Erica sp), lentiscos (Pistacia lentiscus) y zarzas (Rubus sp).

La  distribución  y  el  estado de conservación  y  evolución  de esta  vegetación  es  relativamente 

homogéneo y responde a las diferentes actuaciones que a lo largo del tiempo ha realizado el 

hombre. En términos generales, se trata de un espacio donde se mantienen las características 

naturales. 

En cuanto a la fauna, la menor presión antrópica realizada sobre estos espacios protegidos ha 

permitido el desarrollo de comunidades animales más estables, maduras y diversas que en otras 

áreas del municipio. Entre las especies más relevantes se encuentran el águila imperial, el águila 

culebrera, el águila calzada, el ratonero, el milano negro, la tórtola común, la urraca, el rabilargo, 

la paloma torcaz, la curruca, el zorzal, el chotacabra; y abundantes paseriformes y mamíferos 

como el  zorro,  el  meloncillo  o la  gineta.  Estas especies son especialmente frecuentes en las 

inmediaciones de los arroyos, aunque pueden encontrarse por el resto de la unidad.   Además,  se 

han descubierto algunos ejemplares de ciervo y lince ibérico, esta ultima en peligro de extinción. 

La importancia faunística del área se pone de manifiesto también por la presencia de varios cotos 

de caza menor, siendo las especies más características el conejo, la perdiz y la paloma torcaz.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

Esta unidad conforma un paisaje serrano dominado por coníferas mezclado con matorral denso o 

disperso y pastizal, entre las que aparecen algunas zonas de quercíneas, al noreste del término 

municipal,  próximo  al  río  Guadiamar.  Presenta  la  imagen  más  natural  del  municipio,  con 

abundante  vegetación  árborea  junto  a  la  que  se  desarrolla  un  matorral  bien  conservado. 

Constituye un paisaje homogéneo de textura gruesa, diversidad cromática media y predominio de 

líneas curvas,  además de un alto  interés naturalístico.  Las  amplias  masas forestales  de pino 

piñonero están próximas a su óptimo ecológico y tienen un relativo aprovechamiento maderable y, 

en menor medida, piñones, carbón vegetal, esencias vegetales y derivados de la apicultura y la 

caza. 

En  cuanto  al  eucaliptal,  se  encuentra  en  franco  retroceso  al  ser  sustituido  por  pinares  y 
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alcornocales, dentro de los programas de regeneración de la vegetación autóctona y de mejora 

ambiental. Su aprovechamiento es básicamente maderero (pasta de celulosa) y, en menor grado, 

para construcción de invernaderos y obtención de esencias.

Con respecto a su visibilidad, las áreas que componen esta unidad son atravesadas por distintas 

carreteras y caminos desde los cuales se divisa un paisaje entrecortado por la vegetación, aunque 

la suave topografía del terreno permite en algunos puntos una visión panorámica  del medio. 

La  calidad  paisajística de  la  unidad  es  alta  y  homogénea,  siendo  más  relevantes  las  áreas 

incluidas en el Parque Natural de Doñana. Se trata de un área de gran riqueza ecológica, que se 

constituye como un recurso de primer orden para el desarrollo económico, social y cultural del 

municipio. Su importancia como espacio recreativo de la población metropolitana se encuentra en 

franco crecimiento. 

RECURSOS DEL TERRITORIO

• Las áreas forestales,  los complejos serranos,  los  paisajes del  entorno de Doñana,  los 

bosques  de  riberas  y  las  lagunas  ofrecen  buenas  condiciones  para  las  actividades 

recreativas  pudiendo  llegar  a  tener  un  aprovechamiento  turístico  como  soporte  de 

actividades complementarias para lo cual se hace necesario buscar fórmulas adecuadas 

que aumenten su atractivo ante la demanda. 

• Villamanrique cuenta con más de 1.800 Has de Parajes Naturales de titularidad pública 

engarzados y recorridos por casi 20 km de Vías Pecuarias de tal forma que se conecta el 

Corredor Verde del Guadiamar con el Parque Natural de Doñana. 

• Destaca el alto valor de los recursos naturales de Doñana, el Guadiamar, y el resto de 

espacios protegidos en el entorno.

• El uso forestal y recreativo de la zona en unos terrenos forestales de titularidad pública 

(montes públicos) con vegetación principalmente de pinar, situados en el corredor Huelva-

Sevilla y sus carreteras de enlace, sin que llegue a superarse la isocrona de 45 minutos 

con respecto a la capital.

• Por  lo  que  respecta  a  las  zonas  forestales,  se  ha  producido  un  notable  cambio  de 

orientación  en  su  consideración  económica  y  ambiental  que  tiene  repercusiones 

territoriales. El impulso repoblador realizado en el pasado con especies alóctonas para su 

aprovechamiento  básicamente  maderero,  está  siendo  sustituido  en  la  actualidad  por 

repoblaciones de pinos, que han sido desde antaño una de las fuentes económicas de los 

habitantes de la zona.

• En el espacio forestal no es ya la actividad productiva lo que promueve su conservación, 
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sino  el  reconocimiento  de  su  papel  protector,  de  su  importancia  decisiva  para  el 

mantenimiento de los  ecosistemas y  como factor  de protección y  amortiguador  de los 

espacios más valiosos desde el punto de vista ecológico.

• Los  cursos de  agua  y  la  Laguna  de  San  Lázaro.  El  agua  es  la  base  estratégica  del 

mantenimiento y desarrollo de todo el ámbito, tanto desde el punto de vista ecológico como 

económico y el elemento más frágil del conjunto de componentes territoriales del área.

• Cortijos.

• Presencia de las vías pecuarias Vereda de Hinojos, Cañada Real del Carrascal, Vereda del 

Camino de Sevilla al Rocío y Vereda de los Labrados y Torrejones.

LIMITANTES DEL TERRITORIO

Hay una serie de factores que limitan la adecuada preservación de los recursos naturales que 

ofrecen estas zonas forestales arboladas, así como la potencial creación de una red de espacios 

públicos:

• La  pérdida  de  identidad  cultural  del  entorno  ligada  a  la  degradación  de  los  paisajes 

agrarios.

• La falta  de ejes de conexión ecológica entre los espacios naturales por el  tratamiento 

inadecuado de la red de caminos rurales y vías pecuarias.

• El  predominio  de  una  aproximación  demasiado  local  en  la  planificación  de  las  zonas 

verdes.

Algunos de estos espacios forestales tienen en Villamanrique un potencial recreativo enorme, pero 

un aprovechamiento muy débil, al carecer de ordenación y de equipamientos adecuados, por lo 

que  conviene  definir  un  modelo  de  utilización  racional  que  satisfaga  la  creciente  demanda 

existente. Es el caso de la Dehesa Boyal.

IMPACTOS

• La existencia de explotaciones ganaderas sin las adecuadas medidas correctoras contra la 

fuga de lixiviados.

• Competencia  por  el  uso  del  suelo  de  los  cultivos  agrícolas  intensivos,  lo  que  está 

originando la pérdida de hábitats forestales en algunas zonas.

• Riesgo  de  avenidas  e  inundaciones  en  el  entorno  del  arroyo  Gato,  que  obligan  a  su 

clasificación como Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica 

(SNU-LE- Riesgo de inundación).
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• Actuaciones urbanísticas propuestas por el PGOU:

◦ Plan Especial Ecuestre PE-Ec: Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del caballo sector 

LIC Doñana (SNU-PE-LIC).

◦ Plan Especial Ecuestre PE-Ec: Plan Especial Ribera de Gato (SNU-RG).

◦ Parque  periurbano  Dehesa  Boyal  SNU-DB  previa  desafectación  de  una  parte  del 

monte público (unas 27 has).

◦ El trazado alternativo  Corredor  Verde-Doñana se resuelve mediante el  itinerario  de 

camino rural variante sureste, no pecuario, como enlace rural de la red de caminos y 

vías pecuarias. Se identifica como actuación en suelo no urbanizable Sistema Viario 

Camino Rural Sgv-b. 

• Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos.

• Proteger  la  unidad  de  posibles  asentamientos  ilegales  y  regular  construcciones  e 

infraestructuras.

• Fomentar la instalación de actividades turísticas y de recreo.

• Proteger la red hidrográfica.

• Prohibir de forma efectiva los métodos no selectivos de caza (lazos y cepos).

• Protección ambiental y paisajística de las áreas boscosas y de dehesa.

• Recuperación y ordenación de las vías pecuarias.
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 UNIDAD AMBIENTAL: CAMPIÑA O CAMPO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 



LOCALIZACIÓN

Comprende gran parte de la superficie del término municipal de Villamanrique, con una extensión 

aproximada de 2.000 ha. Se diferencian dos subunidades en esta zona, los cultivos de secano 

que se localizan en la mitad norte del municipio y las zonas regables, en la mitad sur.  

Los cultivos predominantes se centran en el olivar de molino, con 529 has, seguidos por el olivar 

de mesa con 528 has, sandías con 300 has cultivadas, girasol con 275 has y naranjas con 207 

has. Otros cultivos destacables son el cereal y los productos hortofrutícolas como la patata, el 

melón, el espárrago y la fresa, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO

En esta unidad afloran materiales pertenecientes al Terciario, principalmente limos y arenas, que 

ocupan la mayor parte término municipal. La zona de olivar se asienta sobre calcarenitas, margas, 

yesos y calizas.

Se trata de zonas con morfología colinar y pendientes entre el 0 y el 15%. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO

En cuanto a la vegetación, la unidad está compuesta fundamentalmente por una extensa campiña 

agrícola, donde los cultivos predominantes son el girasol, los frutales, la sandía y el melón en 

verano, la patata, el maíz y el olivo. 

Además,  en las márgenes de los  arroyos pueden aparecer  especies típicas riparias  de porte 

arbustivo, que ayudan a proteger las orillas de la erosión y actúan como filtro para los residuos de 

pesticidas y fertilizantes conducidos por la escorrentía a través de los campos. 

La fauna que habita en la zona es la típica de espacios agrícolas abiertos y humanizados, con 

especies como el sisón, la canastera, la tórtola, la liebre, la perdiz, el conejo etc. Además, los 

cultivos cerealistas constituyen el  hábitat  de algunas aves amenazadas en Andalucía como la 

avutarda, el aguilucho cenizo o lagunero y el cernícalo primilla.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

La agricultura  representa  la  actividad de mayor  dinamismo,  aunque conviven dos situaciones 

totalmente diferentes,  una agricultura tradicional  en proceso de reconversión o estancamiento 

(olivar y cereal), y otra intensiva y de regadío, dinámica y productiva que tiene un gran impacto 

ambiental por el gran consumo de recursos naturales que realiza y por los residuos que genera.
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La imagen de esta unidad está dominada por el intenso proceso de antropización sufrido, estando 

toda la superficie destinada a la actividad agrícola. Se trata, por tanto, de un territorio homogéneo, 

donde los cultivos toman el papel protagonista del paisaje. La abundancia de cultivos herbáceos 

produce  un  aumento  de  la  transparencia  visual,  que,  además  de  suponer  altos  valores  de 

visibilidad y fragilidad paisajística,  permite la  creación de una imagen global  de la  unidad sin 

apenas interferencias. 

La calidad paisajística de la unidad es alta, por constituir una imagen que atestigua la historia del 

pueblo de Villamanrique, siempre vinculada a las labores agrícolas.

  

RECURSOS DEL TERRITORIO

Los  principales  elementos  que  suponen  oportunidades  a  aprovechar  en  el  territorio  son  los 

siguientes:

• La función paisajística de los cultivos arbóreos de secano, en especial del olivar, como 

elementos esenciales del paisaje urbano.

• El POTAUS establece determinaciones en su normativa  para los  espacios  agrarios  de 

interés, marcando como objetivos la preservación del valor agrológico de los suelos y la 

diversificación de la base económica.

• Dado que Villamanrique de la Condesa cuenta con poca superficie para el cultivo al existir 

grandes  zonas  protegidas;  dado  que  no  pueden  transformarse  suelos  de  secano  en 

regadío como consecuencia del uso indiscriminado que ha venido haciéndose del acuífero 

27 y dado que se hace necesario que la agricultura se desarrolle de forma factible para el 

mantenimiento de la economía, se marca como objetivo primordial desarrollar nuevas vías 

que permitan el avance lógico en la economía de un municipio eminentemente agrícola. 

Dichas vías de desarrollo deben centrarse en: 

◦ La  transformación  de  los  excedentes  agrícolas  fomentando  que  las  Cooperativas 

Agrícolas de la zona hagan un esfuerzo común en este sentido. 

◦ La potenciación de la agricultura ecológica que en unión con la imagen positiva y de 

exclusividad que tiene asociado Doñana como patrimonio de la Humanidad y como 

valor natural de incalculable valor, instrumente este apellido como sello de calidad de 

los productos cultivados de modo ecológico y de sus transformados. 

• Se propone, por tanto, un Área de Oportunidad  (Parque Industrial y Logístico Agromures 

E-25) donde se puedan implantar las cooperativas para la transformación y distribución de 

los productos agrarios y forestales, bajo el sello de Calidad de Doñana, y tengan cabida 

empresas auxiliares de las explotaciones agrarias, incluso las empresas que desarrollen 

I+D  en  la  agricultura  ecológica  y  en  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales 
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procedentes de los espacios protegidos. 

• En este parque industrial  y  logístico tendrían un importante papel  la  implantación y el 

fomento de las actividades y explotaciones que aprovecharan los recursos procedentes de 

los espacios protegidos,  como vía principal de la conservación y mantenimiento de los 

mismos a la vez que se obtendría combustible energético (biomasa) de los subproductos o 

residuos proporcionando así energías sustitutivas (energía renovable y no contaminante), 

a  la  vez  que  se  canalizan  los  excedentes  agrícolas  alimentarios  permitiendo  el 

aprovechamiento de las tierras de retirada. 

• En  particular  se  pretende  que  se  considere  estos  suelos  como  estratégicos  para  la 

implantación de una actividad productiva innovadora que tiene un alto valor añadido y que 

aporta elementos de innovación al tejido productivo metropolitano. 

• El patrimonio histórico y cultural del ámbito de Villamanrique, además de los yacimientos 

arqueológicos, está formado por otros elementos propios de la tradición popular de la zona 

y con relevancia cultural e interés supramunicipal. 

◦ La  distribución  de  los  yacimientos  por  épocas  históricas  refleja  la  importancia  del 

periodo romano, de la época medieval y de la época moderna.

◦ Existen dispersas por el territorio edificaciones de interés etnológico y construcciones 

rurales singulares, como el Cortijo de Chillas.

◦ En cuanto a otro tipo de recursos culturales, tiene especial relevancia la confección de 

mantones bordados.

◦ Villamanrique cuenta además con una larga tradición ecuestre que se refleja en la 

celebración  de  eventos  de  relevancia  internacional:  Campeonato  de  Yuntas  y 

Carreteros, Concurso de Doma a la Vaquera y Concurso de Enganches.

LIMITANTES DEL TERRITORIO

Los aspectos de la unidad que condicionan el desarrollo son los siguientes:

• El POTAD plantea limitaciones a la transformación de uso de los suelos rurales, limitando 

la  implantación de nuevos cultivos  de regadío,  con el  objetivo  de proteger  el  acuífero 

Almonte-Marismas de nuevas demandas. 

• Esto limita el crecimiento de la producción agrícola estancándola en los valores actuales, 

por lo que la producción depende casi en exclusividad de factores ambientales. Esto ha 

obligado a los agricultores a buscar alternativas como los cultivos de excelencia.

• Contaminación de los arroyos por vertido de las aguas residuales sin depurar.
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IMPACTOS

• En los últimos años se está produciendo una demanda de construcción de viviendas de 

segunda residencia  o edificaciones ligadas a la  explotación agraria,  que no encuentra 

adecuada respuesta en el planeamiento urbanístico por lo que se ha ido implantando en 

suelo  no  urbanizable  mediante  parcelaciones  no  ordenadas  y  carentes  de  las 

infraestructuras y servicios necesarios. Al margen del planeamiento, estas parcelaciones 

ilegales se localizan en los alrededores de la circunvalación viaria del casco urbano, y 

consisten básicamente en edificaciones de autoconstrucción sobre un parcelario tradicional 

de pequeñas dimensiones, en zonas que disponen de recursos hídricos subterráneos y 

próximas a enclaves de interés natural y paisajístico. 

• La sustitución de usos forestales por agrícolas ha supuesto una generación de tráficos 

mucho más intensa que no puede acomodarse en una red de viario rural insuficiente y no 

diseñado para los actuales requerimientos. La red de carreteras soporta así parte de este 

tráfico, convirtiéndose en colectora de un tráfico disperso de generación agraria.

• La carretera de Villamanrique al Rocío resulta insuficiente e inadecuada para acoger el 

tráfico durante los fines de semana estivales,  produciéndose importantes problemas de 

congestión.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• El objetivo prioritario del Plan respecto al suelo rural  consiste en la protección de este 

medio  y  su  vinculación a  usos agrícolas,  ganaderos  y  forestales,  evitando  la  invasión 

indiscriminada por usos urbanos que ha venido produciéndose recientemente, y ejerciendo 

esta protección por medio de un control riguroso de las edificaciones asentadas sobre este 

tipo  de suelo.  El  modelo  de  ordenación territorial  es  una   apuesta  por  el  crecimiento 

contenido, de modo que el municipio no pierda su identidad pero que a la vez participe en 

las  oportunidades que  le  brinda un  territorio  con  una riqueza en recursos naturales  y 

culturales hasta ahora poco aprovechados.

• Actuaciones urbanísticas propuestas por el PGOU:

◦ Plan Especial Ecuestre PE-Ec: Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del Caballo. Suelo 

Urbanizable No Sectorizado SUNS-Qa1 y SUNS-Qa2.

◦ Plan Especial Ecuestre PE-Ec: Suelo Urbanizable No Sectorizado residencial SUNS-

Ra

◦ Área de Oportunidad E-25. Parque Industrial Agromures

◦ Carretera Acceso Sur Sgv-a

◦ Sistema Viario Camino Rural Sgv-b

• Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos.
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• Proteger la unidad de posibles asentamientos ilegales.  Algunas de estas parcelaciones 

producen  un  importante  impacto  ambiental  y  paisajístico  además  de  riesgos  de 

contaminación  para  la  salud  debido  a  su desarrollo  desordenado  y  a  que carecen  de 

infraestructuras viarias adecuadas, de servicios de recogida de residuos y de sistemas de 

abastecimiento y depuración, alimentándose de pozos y vertiendo sus aguas residuales sin 

depurar.

• Desde el  POTAD,  se promueve la  agricultura  y  ganadería  ecológica  y  la  adopción de 

medidas agroambientales en las explotaciones agrarias.

• Restaurar los arroyos y eliminar los vertidos de las aguas residuales al cauce.

• Proteger y restaurar las vías pecuarias presentes en la zona, que constituyen una trama de 

conexiones  lineales  de  dominio  público  y  ejercen  una  importante  función  para  la 

ordenación del uso recreativo en todo el ámbito de Doñana.
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 UNIDAD AMBIENTAL: NÚCLEO URBANO 



LOCALIZACIÓN

Esta unidad se localiza en la mitad norte en el término municipal, ligeramente desplazada hacia el 

este, y tiene una superficie de 112 ha.

Hacia  el  núcleo urbano se dirigen  la  mayoría  de las  infraestructuras  territoriales  municipales, 

especialmente las carreteras, vías pecuarias y caminos que, en todos los casos, convergen o 

transitan por el núcleo. Ambas circunstancias confieren al municipio un alto grado de articulación 

territorial. El núcleo soporta el peso de la población y está acondicionado con infraestructuras para 

su habitabilidad, siendo éstas su principal recurso.

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO URBANO

La trama urbana del casco histórico se presenta desordenada con calles estrechas y de trazado 

irregular, que se disponen de forma desorganizada. Esta estructura determina que en la actualidad 

existan en algunos puntos problemas de circulación y de aparcamiento para el tráfico rodado. 

En cuanto a las infraestructuras generales básicas, la red de abastecimiento está constituida por 

redes  lineales  de  conducciones  y  por  otros  elementos  complementarios  como  depósitos  de 

regulación, estación de bombeo, válvulas, etc. A lo largo del tiempo y especialmente en los últimos 

años se han producido constantes actuaciones,  dirigidas a mejorar los elementos básicos del 

sistema y a garantizar un suministro de agua con un nivel y calidad cada vez más aceptable.  

Villamanrique  no  dispone  de  estaciones  de  tratamiento  de  agua  potable  o  centros  de 

potabilización,  aunque en la  actualidad,  y  habida cuenta de la  calidad y potabilidad del  agua 

extraída del acuífero, no se hace necesaria la construcción de un centro de potabilización en este 

municipio.

La red de saneamiento, por su parte, está compuesta por las conducciones y otras instalaciones 

como sifones, pozos de registros y finalmente la estación depuradora. La estación depuradora de 

aguas residuales que presta servicio a Villamanrique de la Condesa está ubicada en la Dehesa 

Boyal y en funcionamiento desde marzo de 2002.

Aunque  esta  EDAR  está  actualmente  funcionando,  todavía  existen  algunos  colectores  no 

conectados a la misma, existiendo vertidos procedentes no sólo de Villamanrique sino también de 

Pilas, municipio al que esta depuradora presta igualmente sus servicios. En Villamanrique el punto 

de vertido existentente actualmente se localiza en el arroyo Gato.

El municipio de Villamanrique cuenta con red eléctrica de alta tensión suministrada por la empresa 
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San José, S.A. El suministro de energía se realiza a través de dos grandes centros o equipos de 

transformación: Centro de Vereda perteneciente a la empresa Medina Garvey (Pilas) y Equipo de 

Chilla. A través de estos dos centros se produce la entrada de energía al municipio: llegan unos 

20.000 voltios y se transforman en 400 W y 220 W. Un total de 16 centros de transformación 

pertenecientes a la empresa San José distribuyen este suministro de energía al municipio.

Además, existe un gaseoducto que afecta tangencialmente al extremo noroccidental del término 

(atraviesa la dehesa del Gato). 

El  borde urbano genera tensiones urbanas debido a la  aparición usual  de escombreras y de 

actividades de carácter ilegal en esta zona de tránsito.

Los impactos más relevantes de esta unidad son, por tanto, el vertido de las aguas residuales 

urbanas sin depurar, la ausencia de un tratamiento de borde en la zona de contacto entre el suelo 

urbano y el suelo no urbanizable que atenúe el tránsito entre ambos, y la presencia en el interior 

del núcleo urbano de ciertas actividades insalubres, nocivas y peligrosas.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

El paisaje que ofrece esta unidad es el de un pueblo homogéneo, constituido por edificios de 

tipología  similar  (casas  entremedianera,  bien  en  hilera  o  en  manzana  cerrada)  destinados 

mayoritariamente  a  vivienda.  La  arquitectura  tradicional  de  las  viviendas  del  municipio  se 

caracteriza por ser generalmente edificios de una o dos plantas. Sólo entre las zonas de nueva 

construcción  y  el  casco  histórico  se  aprecian  algunas  diferencias  arquitectónicas  de  escasa 

notoriedad. 

El estado de conservación de las edificaciones del municipio, salvo casos aislados, es bueno. 

Algunas de las viviendas del casco urbano han solicitado y recibido las subvenciones que la Junta 

de Andalucía posibilita para la rehabilitación de las viviendas en mal estado.

En  la  composición  de  la  imagen  sobresalen  como elementos  de  mayor  singularidad  algunos 

edificios  históricos  como  la  torre  de  la  iglesia  de  Santa  María  Magdalena,  junto  con  otros 

elementos simbólicos de la historia del municipio. 

Su calidad visual es media, identificándose algunos elementos que empobrecen y perturban el 

paisaje como el cableado eléctrico aéreo o los edificios y solares en mal estado.
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RECURSOS DEL TERRITORIO

• Los grandes espacios lúdicos al sur del núcleo urbano constituyen un recurso económico y 

turístico de primer orden. 

• Hitos del Paisaje Urbano: Palacio de Orleans y Jardines, Iglesia de Santa Mº Magdalena y 

su torre, Casas de las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz, antiguo Convento.

• El Palacio de Orleans y los Jardines se convierten para el PGOU en el mayor de los retos 

urbanísticos.  Se trata de un conjunto de enorme valía urbanística y cultural,  con unas 

dimensiones extraordinarias,   un amplio perímetro por definir y en una posición puramente 

central  en la  estructura del  núcleo.  Es un reto que este planeamiento aborda decidido 

mediante operaciones urbanísticas de primer orden encargadas de presentar un nuevo 

espacio urbano de calidad.

• Yacimientos  Arqueológicos,  la  mayor  parte  de  ellos  de  época  medieval,  pero  también 

romana y contemporánea.

LIMITANTES DEL TERRITORIO

• Se viene produciendo una tendencia de asentamientos residenciales de baja densidad, 

sobre todo en la periferia norte.

• En el conjunto de las actividades económicas existen distintas formas que van desde la 

más menuda y próxima a  lo  residencial,  talleres,  comercios,  etc.,  a  otra  con bastante 

presencia en la periferia urbana de Villamanrique, la de la industria agropecuaria, que ha 

ido concentrándose en la Vereda de los Labrados,  en la circunvalación oeste y en las 

proximidades  del  polígono  industrial  Gato.  Ninguna  plantea  serios  problemas,  pero  sí 

condicionan la propuesta del modelo urbano para los crecimientos residenciales. 

IMPACTOS

• Ausencia en la mayor parte del límite urbano de un tratamiento de borde para atenuar el 

tránsito entre el suelo urbano y el suelo no urbanizable.

• Puntos de vertido incontrolado.

• Riesgo de avenidas e inundaciones en el arroyo Almiranta.

• Inserción de ciertas actividades insalubres, nocivas y peligrosas dentro del núcleo urbano 

poblacional.

• En la periferia urbana se detectan deficiencias y problemas con relevancia urbanística:

◦ La proliferación de tamaño de parcela de menor tamaño muy cercano a los propios del 

medio urbano.

◦ Los usos, densidad de edificación e instalaciones en cada parcela. Se observan usos 

como la vivienda residencial  sin carácter agrícola, instalaciones industriales, talleres, 
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comerciales, almacenes, e incluso instalaciones de servicios y terciarios; todo ello con 

una importante “edificabilidad” relativa respecto a la superficie de la parcela.

◦ La  existencia  de  infraestructuras,  viarias,  especialmente  la  vía  de  borde  de 

circunvalación de características urbanas, instalaciones de red de abastecimiento de 

agua, saneamiento y red eléctrica aérea.

◦ La pérdida del uso agrícola y consiguiente  aparición de eriales.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• Proyectos urbanos propuestos en el PGOU:

◦ La puerta de Villamanrique en el acceso al núcleo urbano desde Pilas

◦ El paseo de los Jardines del Palcio de Orleans para su integración en la trama urbana

◦ La industria en la corona norte y su imbricación territorial. El Área de Oportunidad E-25 

Parque industrial y logístico Agromures.

◦ Los ejes urbanos que completan los crecimientos

◦ El eje  sur  y  los  grandes espacios libres.  El  Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del 

Caballo.

◦ El tratamiento aislado del polígono industrial  Las Cañadas en discontinuidad con el 

núcleo urbano

• Incorporar medidas correctoras y recomendaciones para disminuir el riesgo de afección 

por  inundación  cumplimentando  la  legislación  y  normativa  vigente.  Las  actuaciones 

consisten en encauzamientos blandos, a cielo abierto, excavados directamente sobre los 

lechos fluviales de los ramales del arroyo Almiranta.

• Realizar un tratamiento paisajístico de borde en todo el perímetro urbano.

• Establecer ámbitos estratégicos para la configuración de la imagen de la ciudad, ligados a 

las principales vías de acceso y los hitos paisajísticos.

• Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos.

• Desarrollar  una  red  verde  urbana  que  satisfaga  las  necesidades  de  la  población  de 

Villamanrique de la Condesa y permita la conexión con los espacios naturales y rurales.

• Incorporar en la Normativa Urbanística criterios ambientales que persigan la minimización 

del  consumo  de  agua,  den  prioridad  a  la  utilización  del  transporte  público,  la 

peatonalización y el uso de bicicletas y reduzcan el consumo de energía eléctrica.

• Promover  políticas  activas  de  prevención  y  control  de  la  contaminación  acústica 

(especialmente aledaños a vías de comunicación y en zonas de bares, movidas, talleres, 

etc. próximas a zonas residenciales).

• Fomentar  el  uso  racional  del  agua  a  través  de  programas  de  sensibilización  y 

comunicación social y de incentivos para que las empresas establezcan medidas de ahorro 
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y reutilización de aguas residuales.

• Preservar  y  recuperar  espacios  intersticiales  de  la  ciudad,  ya  sean  estos  espacios 

construidos o zonas libres.

• Desarrollar una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, desde el punto de vista del 

ahorro  energético,  y  de  eliminación  de  materiales  tóxicos.  En  este  sentido,  deberían 

promoverse las viviendas ecológicas, incorporando las mismas a la normativa técnica y 

urbanística  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  a  la  vez  que  desarrollando  instrumentos 

financieros específicos para su ejecución.

• Garantizar la conservación del paisaje urbano tradicional, adaptando las nuevas tipologías 

edificatorias a los rasgos estéticos originales en modo de conservar una identidad propia y 

singular.

• Desarrollar  un  sistema  de  movilidad  que  incorpore  carriles  para  la  circulación  no 

motorizada.
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 UNIDAD AMBIENTAL: CAUCES NATURALES Y SUELOS CUATERNARIOS 



LOCALIZACIÓN

Esta unidad ambiental está compuesta por los ríos y arroyos más importantes que atraviesan el 

término municipal de Villamanrique de la Condesa. Los más relevantes son:

• Arroyo de Gato, que atraviesa el término municipal de noroeste a sureste en su recorrido 

hacia el Guadiamar. 

• Río Guadiamar, que atraviesa el borde Nordeste del término municipal. 

• Arroyo del Zajón, nace dentro del término de Villamanrique y atraviesa La Juncosilla y Hato 

Ratón. Con régimen marcadamente estacional, termina drenando en la marisma. 

• Regajo de la Almiranta, nace dentro del término municipal de Villamanrique, y atraviesa la 

zona conocida como Pinar de las Manchas, desembocando en la red de canales de Hato 

Blanco y Hato Ratón. 

Se incluyen dentro de esta unidad los suelos cuaternarios existentes en el término municipal, por 

ser suelos asociados a los cursos de agua. Se localizan varias manchas de este tipo de suelo 

dispersas por el municipio. Se encuentran depósitos cuaternarios en el extremo sur, en una zona 

perteneciente a la marisma, en tierras del Parque Natural de Doñana; en las márgenes del río 

Guadiamar  y  rodeando  otros  arroyos  tributarios  en  el  noreste;   finalmente,  existe  una  franja 

transversal que discurre desde el centro del término municipal hacia el oeste.

Esta unidad ocupa una extensión aproximada de 1.780 ha. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO

La red hidrológica del término municipal de Villamanrique de la Condesa adopta una dirección 

dominante Norte-Sur, consecuencia de las características morfotopográficas del territorio (glacis 

de acumulación que enlaza la plataforma del Aljarafe con los arenales al norte de la marisma).

Geológicamente,  la  unidad  está  constituida  mayoritariamente  por  materiales  pertenecientes  al 

cuaternario, como arenas, arcillas, limos y gravas. En este territorio, los suelos cuaternarios no se 

encuentran estrictamente asociados a los cauces fluviales o lacustres. 

De  los  suelos  cuaternarios  destaca  una  superficie  topográficamente  llana  ubicada  en  las 

márgenes del río Guadiamar, donde han ido depositándose los sedimentos transportados por el 

río. Estos depósitos, que pueden alcanzar una potencia variable, están compuestos por limos, 

gravas, arenas y arcillas cuya presencia es más o menos significativa en función de la proximidad 

al cauce fluvial. Así, en las zonas más elevadas y alejadas del río aparece una mayor proporción 

de gravas y conglomerados,  mientras que las zonas de depósitos más próximas al  río  están 

dominadas por los limos y materiales finos. Se trata del suelo de mayor fertilidad del municipio y 

más rico desde el punto de vista agrológico. El uso del suelo que soporta es principalmente el 
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cultivo de herbáceos en regadío y de olivar.

Los  cauces  que  engloban  esta  unidad  recorren  terrenos  clasificados  con  distintas  figuras  de 

protección.  El  Río  Guadiamar  se  encuentra  dentro  del  LIC  “Corredor  Ecológico  del  Río 

Guadiamar”, además de estar catalogado dentro de la RENPA con la figura de Paisaje Protegido. 

Tanto el arroyo del Gato como el arroyo del Zajón recorren una zona del territorio clasificada como 

Lugar de Interés Comunitario, incluidos en la Red Natura 2000 (LIC “Doñana” y LIC “Doñana Norte 

y Oeste”). Además, el tramo alto del arroyo del Gato discurre por el Parque Natural de Doñana 

(Zona de Protección Grado B). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO

En cuanto a la vegetación natural, los cauces de los ríos iban acompañados en el pasado por un 

bosque de ribera en el que dominaban los fresnos frente a los chopos. Esta fresneda con chopos 

representaba la etapa madura del ecosistema ribereño. Sin embargo, debido a la presión humana 

ejercida sobre estos sistemas, la vegetación de ribera se encuentra bastante degradada, salvo un 

pequeño tramo en el arroyo del Gato, en el extremo noroeste del término.

Este  reducto  del  bosque de  ribera  está  formado por  álamos blancos (Populus  alba),  fresnos 

(Fraxinus  angustifolia)  y  diversas  especies  de  sauces  (Salix  sp.)  principalmente.  En  la  zona 

próxima a la salida del término municipal aparecen tarajes (Tamarix gallica y Tamarix africana). 

La primera sustitución de la fresneda con chopos es el zarzal, formada por microfanerófitos como 

Lonicera implexa, Vitis vinifera  subsp.  sylvestris,  Crataegus monogyna  e hierbas vivaces. Otra 

asociación que sustituye a la fresneda es la Galio palustri -Juncetum maritimi,  que a su vez son 

reemplazados cuando se produce un intenso pastoreo, por un gramal denso y raso perteneciente 

a la asociación Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae que, como la anterior, pertenecen a la 

Clase Molinio-Arrhenatheretea.

Asociada al  bosque de ribera  aparece una comunidad faunística  rica  y  diversa,  entre la  que 

destacan las aves, con especies como el martín pescador, el milano real, torcecuellos, somormujo, 

zampullín chico, etc.  En las aguas de estos ríos aparecen reptiles, como las culebras de agua 

(género  Natrix),  el  galápago  europeo  (Emys  orbicularis)  o  el  galápago  leproso  (Mauremys 

caspica). También debe señalarse la presencia del cangrejo rojo americano (Procamburus clankii) 

que fue introducido en la marisma en los años setenta y ha provocado un gran impacto sobre el 

medio.

Ecológicamente,  estos cauces realizan una función transcendental  conectando entre sí  varios  
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ecosistemas, algunos de gran relevancia ambiental como el Aljarafe, la Marisma, el entorno de 

Doñana y la desembocadura del Guadalquivir.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

En general esta unidad posee una calidad visual elevada debido a que contiene la mayoría de los 

elementos valorables del paisaje, como la vegetación arbolada y en buen estado de conservación 

y el cauce fluvial, elementos que conforman una imagen de notable belleza. La visibilidad de la 

unidad es adecuada, debido a la morfología suave del terreno, que permite la observación desde 

diversos puntos del entorno.

RECURSOS DEL TERRITORIO

• Uso forestal y recreativo de la zona.

• Suelos cuaternarios de alta productividad.

• Cotos de caza y pesca.

• La función de conexión en el Guadiamar es especialmente importante, por su papel de 

corredor ecológico entre el sistema natural de Sierra Morena y la marisma y, por tanto, 

pasillo de unión de espacios hoy aislados que reducen a la endogamia a varias especies 

animales de especial valor. Además, este río complementa de manera muy significativa al 

Guadalquivir  en  el  aporte  de  aguas  superficiales  necesarias  para  la  funcionalidad  de 

Doñana.

LIMITANTES DEL TERRITORIO

• Contaminación del agua.

• Escasa  accesibilidad  y  uso  público  infrautilizado  de  unos   espacios  con  un  elevado 

potencial recreativo.

• Riesgos ambientales: erosión, incendios y avenidas e inundaciones.

IMPACTOS

• Los  arroyos  y  ríos  de  la  unidad  han  venido  perdiendo  su  funcionalidad  territorial  y 

naturalística  en las  últimas décadas  como consecuencia  de  la  fuerte  presión  agrícola, 

sobre unos terrenos aluviales de gran fertilidad, que han ido mermando su soporte de 

vegetación, reduciéndolo a un débil bosque de ribera, en algunos casos desaparecido. En 

el caso del Guadiamar, el desastre ecológico producido por la rotura de la balsa de lodos 

en Aznalcóllar vino a liquidar prácticamente la vegetación requiriéndose su reforestación.

• Desencadenamiento de procesos erosivos debido a la desaparición de la cobertura vegetal 

y  la  producción  de  residuos  contaminantes,  tales  como  plásticos,  plaguicidas  y  otros 
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residuos agrícolas.

• Pérdida progresiva de los valores naturales, culturales y sociales.

• Pérdida de naturalidad de sus entornos.

• Reducción de la vegetación de ribera asociada a los cauces.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• El  abastecimiento  de  agua  para  el  núcleo  de  Villamanrique   se  resuelve  a  través  de 

captaciones  de  agua  del  acuífero  Almonte-Marismas  que  implican  consecuencias 

negativas sobre el recurso. Se encuentran en proyecto diferentes actuaciones que van a 

modificar  el  abastecimiento  de  agua  mediante  la  incorporación  a  sistemas 

supramunicipales y la asignación de dotaciones en cantidad y en calidad adecuadas a las 

necesidades actuales y futuras.

• Determinación de usos compatibles relacionados con el  ocio y esparcimiento de forma 

ordenada.

• Eliminación de cualquier tipo de vertido contaminante.

• Proteger la unidad de posibles asentamientos ilegales.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En el caso de Revisiones o Modificaciones del planeamiento, la normativa aplicable especifica que 

se  someterán  a  dicho  procedimiento  "siempre  que  introduzcan  elementos  que  afecten  

potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente en  

figuras  previas  de  planeamiento"  y  aclara  que  "se  consideran  elementos  que  afectan 

potencialmente al medio ambiente los referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y  

suelo no urbanizable".

La expresión utilizada no va referida a cualquier elemento o determinación del planeamiento sino 

tan sólo  a aquellos  que afecten potencialmente  al  medio  ambiente y  no se hayan puesto de 

manifiesto anteriormente en figuras previas de planeamiento. 

De acuerdo a ello, en el presente estudio se han considerado actuaciones que pueden afectar 

potencialmente al  medio ambiente y no se han puesto de manifiesto anteriormente en figuras 

previas de planeamiento;  se trata de  aquellas actuaciones que suponen la reclasificación de 

suelos  no  urbanizables  como  urbanizables,  los  nuevos  sistemas  generales  propuestos  y  las 

propuestas en suelo no urbanizable que pudieran afectar potencialmente al medio ambiente. 

No se han considerado como actuaciones que pueden afectar al medio ambiente las propuestas 

sobre el suelo no urbanizable que, partiendo del propio Estudio de Impacto Ambiental, se han 

incluido  en  el  planeamiento  precisamente  para  garantizar  la  protección  y  mejora  del  medio 

ambiente, adaptando la normativa del Plan anterior a la realidad actual y a la normativa ambiental 

y sectorial vigente.

4.1. Impactos inducidos por las determinaciones del planeamiento

La  innovación-revisión  del  PGOU de  Villamanrique  de  la  Condesa  conlleva  implícitamente  la 

realización de una serie de acciones que van a producir cambios en las condiciones ambientales 

iniciales, generando efectos positivos o negativos de diverso grado sobre el medio.

El  objetivo de este  apartado va dirigido a identificar  las  acciones con incidencia en el  medio 

ambiente que se puedan producir por el planeamiento en el territorio, prever sus afecciones y 

evaluar su impacto ambiental. Se entiende que el carácter de estos (+ ó  -) depende, en última 

instancia, de la interacción acción/medio.
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Las acciones del proyecto se sistematizan mediante una perspectiva sectorial, diferenciándose las 

producidas por la clasificación del suelo, la ejecución de las obras y por el proceso de poblamiento 

e implantación de actividades en suelo industrial. Su análisis se realiza en primer lugar con una 

perspectiva globalizadora, para seguir con una perspectiva puntual que comprende los nuevos 

desarrollos urbanos.

A partir de las acciones se identifican y determinan los efectos producidos sobre los diferentes 

elementos del medio.

A) Acciones consecuencia de la clasificación del suelo

B) Acciones consecuencia de la ejecución de las obras de urbanización y edificación

C) Acciones consecuencia del poblamiento

D) Acciones consecuencia de la implantación de actividades en suelo industrial

En los efectos de estas acciones se consideran todos los elementos del medio que "a priori" 

pueden ser modificados. Se excluyen de esta descripción aquellos que por el estado  actual del 

medio o entidad superficial no sufrirán cambios o éstos serán irrelevantes.

A) Acciones consecuencia de la clasificación del suelo

El cómputo global de la clasificación del suelo en el término municipal de Villamanrique de la 

Condesa  causará el  cambio de uso de una buena parte del  espacio,  en una superficie  que 

comprende suelo urbanizable  para uso global  residencial,  terciario,  industrial,  agro-industrial  y 

sistemas generales viario, de espacios libres y equipamientos adscritos al suelo urbanizable.

• Como suelo urbano (en sus dos categorías de consolidado y no consolidado),  se han 

clasificado 141,02 has.
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ACTUAL CRECIMIENTO PROYECT
O P.G. ESTANDAR

Población 
habitantes (padrón 

2.012)

4.266 2.251 6.517 Incremento 52,7%

Viviendas: 2.846 1.009
Libres 583 Ratio 2,4 hab/viv

Protec. Publ. 426 Ratio 2 hab/viv
Calificación suelo
Residencial 855.173 461.534 1.316.7007
Terc. Agro-ind. Ind. 102.592 218.588 321.183
Sistema General 125.614 (*) 77.191 202.805

1.083.379 757.313 1.840.692
Medio Urbano-
dotaciones
Sistema General 132.647 39.906 172.453

Espacios Libres 70.424 13.902 84.326 9,3 m2/hab., (12,94 
proyectado)

Otras dotaciones 62.223 26.004 88.227
                     Educac. 10.824 26.004 88.227

        Deportiv. 31.942 --- 31.942
              Int.publ y soc 19.457 --- 19.457

Sistema local 48.719 97.794 146.513
Zonas verdes 36.329 79.390 115.719
Otros equipos 12.390 18.404 30.794

     Educac. 2.393
     Depotiv. 2.729

              Int. Publ y soc 7.268
Total dotaciones 181.366 137.455 318.821

Estos suelos se suman a los actuales suelos urbanos y urbanizables para constituir los ámbitos 

urbanos del municipio y el soporte de las infraestructuras. El resto de la superficie del término 

municipal  se  clasifica  como  Suelo  No  Urbanizable,  cuyo  destino  será  conservar  los  usos 

existentes propios de esta clase de suelo.  Para estos suelos no se modifica su destino y su 

protección se adapta a las prescripciones establecidas por el  planeamiento de rango superior 

(POTAD, POTAUS y POTA) y la normativa sectorial.

La localización de los nuevos crecimientos urbanos está condicionada por la proximidad de las 

infraestructuras de comunicación a la ciudad consolidada y la protección del suelo. Estos factores 

limitan ampliamente las posibilidades de crecimiento de la ciudad en continuidad con el  suelo 

urbano.

Con carácter general para el municipio, la clasificación y la ordenación del suelo determinan las 

siguientes acciones:

• El aumento de la superficie de suelo urbano tendrá efectos negativos sobre los distintos 

componentes del medio natural, más o menos intensos atendiendo al valor del medio. El 

crecimiento urbano intercepta la red de vías pecuarias, limita con cursos de agua, ocupa 

suelo agrícola con alto valor productivo y suelo forestal. Tendrá efectos puntuales de signo 
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negativo sobre el dominio público pecuario, los cursos fluviales, suelos forestales y suelos 

agrícolas altamente productivos.

• En la clasificación del suelo urbanizable el Plan General orienta parte de los crecimientos 

urbanos a las bolsas de suelos aptos que quedan en el  entorno de la  ciudad.  Tendrá 

efectos sobre la ordenación del suelo y el planeamiento supramunicipal.

• La clasificación de suelos que soportan actualmente urbanizaciones ilegales tendrá efectos 

positivos sobre la ordenación de usos, el paisaje y los procesos contaminantes.

• Los sectores que contendrán los nuevos desarrollos producen un aumento significativo del 

perímetro urbano, con efectos sobre la calidad ambiental,  el paisaje, la vegetación, los 

cauces naturales y el suelo colindante por las tensiones que introducirán los nuevos usos.

• Posibilita la obtención de suelo para satisfacer las demandas de suelo público para acoger 

dotaciones y equipamientos de carácter local y supramunicipal, viviendas protegidas, etc.

• A través  de  la  ordenación  se  determinan  los  mecanismos  urbanísticos  y  legales  que 

permitirán el desarrollo del suelo para infraestructuras, espacios libres, etc. y se obtiene 

suelo mediante cesiones para infraestructuras, zonas verdes y ampliación del patrimonio 

municipal de suelo. Con esto, el Ayuntamiento consigue suelo edificable para satisfacer 

necesidades de orden público en beneficio de sus habitantes, equipamientos de carácter 

local y supramunicipal, viviendas protegidas u otras que redunden en beneficio sobre la 

comunidad con efectos positivos de ámbito regional sobre la población y las dotaciones.

• La implantación de espacios libres mejora la calidad del medio ambiente urbano y el borde 

urbano en su contacto con el  medio rural,  con efectos muy positivos  sobre la  calidad 

ambiental, la población y el paisaje.

• Los nuevos espacios públicos previstos en el borde del Campo de Villamanrique propician 

el  contacto  ciudad-campo  y  sus  efectos  serán  positivos  sobre  el  uso  público  y  la 

restauración-conservación del medio.

• La  clasificación  de  suelo  industrial  posibilitará  la  implantación  del  Parque  Industrial  y 

Logístico “Agromures” con funcionalidad metropolitana y la localización de nuevos suelos 

industriales colindantes con los existentes, con efectos favorables sobre la economía y la 

gestión de residuos, pero también negativos sobre los recursos naturales al producirse 

consumo de suelos con vocación agrícola.

• La  clasificación  de  los  suelos  industriales  responde  a  la  las  previsiones  de  uso  del 

POTAUS  y  del  POTAD  por  lo  que  los  efectos  serán  también  positivos  sobre  el 

planeamiento supramunicipal.

• La  ordenación  del  Suelo  No  Urbanizable  establece  los  usos  propios  del  suelo  de 

conformidad con la naturaleza agrícola, forestal, hidrológica, etc. y  sus valores naturales. 

Para estos suelos no se modifica su destino. Los suelos especialmente protegidos adaptan 
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su protección a las determinaciones establecidas por el planeamiento de rango superior y 

la normativa sectorial. Sus efectos serán positivos sobre el patrimonio natural, el suelo, la 

vegetación, el agua, los usos tradicionales del suelo, el paisaje. Tendrá signo positivo y se 

dejará sentir en todo el ámbito municipal.

B) Acciones consecuencia de la ejecución de las obras de urbanización y edificación

Las acciones que van a producir efectos sobre el medio son:

• Retirada de la cubierta vegetal.

• Movimiento de tierras, excavación de zanjas y acopio de materiales.

• Edificación.

• Creación de espacios libres.

Las obras de urbanización y edificación se realizarán durante un período de tiempo concreto. Sus 

efectos se producirán sobre la  vegetación,  el  suelo,  la  morfología,  las  aguas superficiales,  la 

estabilidad del terreno, el paisaje, la actividad agrícola y la calidad atmosférica. Serán puntuales y 

de carácter temporal.

Los  mayores  movimientos  de tierra  se  producirán en las  zonas de topografía  más compleja, 

pudiendo  producir  efectos  sobre  la  estabilidad  del  terreno  y  la  escorrentía  superficial.  Los 

movimientos de tierras se limitarán en la excavación de zanjas y vaciado de solares, etc.

La emisión de ruidos, polvo y vibraciones y el tráfico rodado afectarán a un radio moderadamente 

reducido y tendrá efectos mínimos sobre la atmósfera en la zona perimetral de las obras, y sobre 

los cultivos y la vegetación colindante, por el incremento de las emisiones de polvo.

Los movimientos de tierra y la impermeabilización provocan efectos directos sobre los procesos 

naturales  de  infiltración  y  escorrentía,  incrementando  el  volumen  de  aguas  pluviales  que  se 

canalizarán hacia los arroyos con efectos sobre la capacidad de drenaje de los cauces.

La urbanización y la edificación producen pérdida de la cubierta vegetal, consumo de recursos 

edáficos  y  la  ocupación  del  terreno.  Estas  acciones  pueden  incrementar  la  inestabilidad  del 

terreno en zonas potencialmente inestables;  además se amplía la trama urbana y se introducen 

volúmenes edificatorios con efectos sobre el suelo y el paisaje.
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La ejecución de las obras de urbanización y edificación demanda recursos naturales y mano de 

obra, con efectos puntuales sobre la economía de la población.

La  actividad  edificatoria  incrementará  el  volumen  de  residuos  de  la  construcción.  Las 

disposiciones  sobre  residuos  de  la  construcción  incluidas  en  la  normativa  minimizarán  los 

impactos potenciales sobre el suelo, el paisaje y los recursos hídricos.

La urbanización y edificación transforma el paisaje con efectos como la pérdida de diversidad y 

calidad paisajística del área.

C) Acciones consecuencia del poblamiento

Las principales acciones derivadas del asentamiento de la población en los nuevos crecimientos 

urbanos son el incremento de la demanda de agua de abastecimiento y riego, del volumen de 

aguas residuales urbanas, de la demanda de energía eléctrica y gas, de la producción de residuos 

sólidos urbanos e industriales, de la generación de tráfico y de la emisión de luz.

Las aguas residuales urbanas se recogerán e integrarán en la red de saneamiento municipal, 

sumándose esta producción a los vertidos actuales del municipio. El incremento del volumen de 

vertidos esperado no llevará aparejado un aumento de la contaminación ya que está prevista la 

ampliación de la EDAR  para el tratamiento de nuevos efluentes.

Los efectos locales se producirán sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos y por la 

necesidad de nuevas infraestructuras en alta. El municipio dispone de recursos suficientes y de 

calidad  para  cubrir  estas  nuevas  demandas  siempre  que  se  dote  de  las  necesarias 

infraestructuras en alta y se minimicen los consumos. La proximidad entre los nuevos desarrollos 

y los suelos urbanos consolidados minimiza el impacto producido por las nuevas infraestructuras 

del ciclo del agua.

La demanda de energía eléctrica se garantizará con las nuevas infraestructuras en proyecto y la 

ampliación de las redes. Puesto que los crecimientos se proyectan en torno a las conducciones 

existentes, los efectos derivados de la ampliación de las líneas y centros de transformación serán 

mínimos  y  se  producirán  sobre  el  paisaje  y  la  avifauna.  La  demanda  de  gas  canalizado  se 

garantizará a partir de la ampliación de las infraestructuras existentes en Villamanrique. El efecto 

de la prolongación de las líneas enterradas se considera mínimo.
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La producción de residuos sólidos incrementará la  demanda de infraestructuras y equipos de 

recogida, transporte y tratamiento de RSU. Los efectos sobre la gestión serán escasos dada la 

disposición de los nuevos desarrollos junto a los suelos urbanos.

D) Acciones consecuencia de la implantación de actividades en suelo industrial

Atendiendo al tipo de actividad que se implantará en los nuevos suelos industriales y las medidas 

determinadas en la normativa urbanística de este Plan, no se espera un incremento excepcional 

de la demanda de agua ni de  carga contaminante de nuevos vertidos. De producirse la desviación 

de los parámetros límites admisibles por la red de saneamiento, estos vertidos deberán contar con 

sistemas  de  depuración  previa,  por  lo  que  sus  efectos  se  consideran  asumibles  por  las 

infraestructuras municipales.

La demanda de agua para abastecimiento dependerá de las actividades a implantar. El municipio 

dispone de recursos suficientes para abastecer demandas tipo. Sus efectos serán negativos sobre 

la cantidad de los recursos hídricos disponibles.

La actividad industrial tendrá efectos, aunque muy débiles, sobre la atmósfera por las emisiones 

de ruido, vibraciones y contaminantes derivadas del tráfico interior y de los equipos mecánicos. 

La actividad industrial generará residuos, con características diferentes a los RSU, entre los que 

destacarán envases y embalajes, así como residuos especiales como aceites de talleres, baterías, 

productos perecederos, etc. Los nuevos suelos industriales contarán con puntos limpios, por lo 

que los efectos serán asumibles.

La implantación de actividades industriales y terciarias generará un efecto muy positivo en la 

economía local del municipio al atraer actividades económicas y de servicios.

El  suelo  industrial  se  localiza  en  una  zona  prácticamente  llana  y  sin  ningún  curso  de  agua 

cercano,  por  lo  que  no  son  esperables  impactos  sobre  las  aguas  superficiales  ni  sobre  la 

estabilidad del terreno.
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4.2. Riesgos ambientales derivados del planeamiento

• Riesgos forestales.  Los incendios forestales crean en ocasiones graves situaciones de 

riesgo y catástrofe con las consiguientes repercusiones negativas sobre la población y el 

medio ambiente. Los nuevos desarrollos urbanos supondrán la ampliación de las zonas 

urbanas con exposición al riesgo de incendios forestales, debido a la ocupación de zonas 

forestales y a la mayor presencia humana en estos espacios derivada de la expansión 

urbanística. En estas zonas se debe disponer de medidas excepcionales de tipo preventivo 

que aseguren la vida y seguridad de las personas, la protección de las infraestructuras e 

instalaciones,  los  valores  paisajísticos  y  la  protección  contra  la  erosión  del  suelo  y  el 

patrimonio.

• Contaminación de suelos. Partiendo de los usos y actividades radicadas en los suelos 

afectados por cambios de clasificación o uso por el planeamiento, los suelos no deben 

entrañar riesgos asociados a la presencia de sustancias peligrosas. 

• Riesgos  de  inundación. Con  el  doble  objeto  de  prevenir  la  incidencia  de  avenidas  e 

inundaciones  y  de  integrar  con  la  máxima  naturalidad  los  entornos  fluviales  en  los 

crecimientos  urbanos  se  ha  realizado  un  estudio  hidrológico-hidráulico  de  los  tramos 

inscritos en los sectores con crecimientos propuestos en el PGOU de Villamanrique, que 

darán como resultado la cartografía de terrenos inundables para periodo de retorno de 500 

años,  al  objeto  de  establecer  las  limitaciones  propias  de  cada  área  de  afección.  Sus 

resultados se muestran en el anexo correspondiente.

• Contaminación  de  aguas  subterráneas. El  acuífero  Almonte-Marismas  tiene  gran  valor 

estratégico para garantizar el abastecimiento a poblaciones. Actualmente en este sector 

hay  numerosos  sondeos  para  abastecimiento  urbano  de  la  comarca.  El  desarrollo  de 

actividades sobre la zona de alimentación del sistema puede contribuir al consumo de los 

recursos y/o  ser  fuente de contaminación,  especialmente  por  efecto  de contaminantes 

químicos, dada la incapacidad de depuración de la capa no saturada frente a este tipo de 

elementos. Por todo ello, el desarrollo de actividades sobre este ámbito deberá garantizar 

la  no afección de la calidad y la  cantidad de los recursos.  Con este fin,  se adoptarán 

medidas desde el Plan General hasta tanto se aprueben los Planes de Cuenca y con éstos 

los perímetros de protección de los sondeos de abastecimiento a poblaciones.
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5. MEDIDAS  DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

En este apartado se establecen una serie de medidas protectoras y correctoras con el objeto de 

minimizar  los  impactos ambientales  que,  según la  valoración anterior,  pueden producir  en  su 

desarrollo las actuaciones propuestas por el  PGOU.  No obstante,  una parte de los impactos 

generados por dichas actuaciones pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de 

las mismas a nivel de proyecto, desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de 

unas medidas de precaución y cuidados mínimos durante la fase de obras.

El nivel común de definición de estos instrumentos no permite entrar en las cuestiones de detalle 

que precisa el diseño de éstas, porque lo que se deriva de estas medidas correctoras son criterios 

de prevención y disminución del  impacto esperado.  Lo verdaderamente importante es que se 

pueden diagnosticar las consecuencias negativas e irreversibles que desaconsejen, en su caso, 

determinadas ubicaciones de acciones del Plan, por causas tan diversas como incidencia visual, 

paisaje, contaminación, riesgos, etc. 

En todo caso, dependiendo de la categoría del impacto las medidas correctoras variarán desde las 

simples  recomendaciones  técnicas  para  el  desarrollo  de  la  actuación  hasta  la  necesidad  de 

redactar  análisis  ambientales  específicos  que  puedan  determinar  medidas  más  completas  y 

eficaces a una escala adecuada o bien el sometimiento a procedimientos de informe ambiental o 

evaluación de impacto ambiental específicos cuando se trate de actuaciones contempladas como 

tales en la legislación medioambiental.

Se distinguen dos tipos de medidas a ejecutar:

• Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al objeto de evitar un 

posible impacto ambiental.

• Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un impacto previsto.

Las  medidas  protectoras  o  correctoras  están  dirigidas  a  conseguir  alguno  de  los  siguientes 

aspectos:

• Suprimir o eliminar la alteración que pueda producir una actuación.

• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción 

que los provoca.

• Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de la 

misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida.
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• Incrementar los efectos positivos.

Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minimización de los efectos negativos son los 

siguientes:

• Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente

• Actuaciones en el diseño y la localización de las actuaciones urbanísticas (edificatorias, 

infraestructurales).

5.1. Medidas protectoras y correctoras de carácter general

Aunque el  Plan General ya incluye en la Normativa Urbanística sendos Títulos relativos a las 

Normas Generales de Protección y las Normas del Suelo No Urbanizable, con carácter general 

para prevenir determinados impactos ambientales previsibles, se establecen las siguientes medias 

complementarias:

1. Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se 

exponen en el presente Estudio de Impacto Ambiental se consideran vinculantes para el 

documento urbanístico de Aprobación Provisional. El resto de medidas que se incluyan en 

la Declaración Previa deberán integrarse en dicho documento.

2. A este respecto, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto 

en este Estudio de Impacto Ambiental como en la Declaración Previa, debiendo poner en 

conocimiento  de  la  Delegación  Provincial  de  Agriculatura,  Pesca  y  Medio  Ambiente 

cualquier  circunstancia de carácter natural  o artificial que impida la materialización o la 

adopción de las medidas citadas. El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa velará 

para la consecución de las condiciones de habitabilidad referentes a los niveles de ruido, 

olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. Asimismo se establece 

que durante la fase de obras, el Ayuntamiento controlará el cumplimiento de las medidas 

ambientales.

3. Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y 

uso actual hasta la aprobación del planeamiento de desarrollo,  no pudiéndose ejecutar 

actuaciones de preparación del terreno o movimientos de tierra, para ello se delimitarán las 

zonas de uso y trasiego y se controlará que las actividades se realicen en el interior de las 

parcelas destinadas a ello. En caso de producirse compactaciones en superficies anexas 

no destinadas a la urbanización, se deberán corregir las zonas afectadas.
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4. Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas:

• El  tráfico  de  maquinaria  pesada  que  se  genere  en  la  fase  de  construcción  deberá 

planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando 

en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por el núcleo de Villamanrique. 

De Igual forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria 

pesada, restaurando las carreteras y caminos afectados por las obras, limpiando de barro 

y tierra las carreteras utilizadas a fin de evitar accidentes.

• Durante la ejecución de la urbanización se efectuarán las obras de drenaje necesarias 

para  garantizar  la  evacuación  de  las  aguas  de  escorrentía.  Un  inadecuado 

acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar lugar a erosiones e inundaciones 

en zonas no deseables  o  encharcamientos  bajando la  calidad de los  suelos  agrícolas 

periféricos.

• Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde junio a mediados de octubre) para 

evitar  la  suspensión  de  polvo  durante  los  movimientos  de  tierra  y  se  entoldarán  los 

camiones durante el  traslado de tierras. Se pondrá especial  atención en evitar que las 

emisiones de polvo afecten a las viviendas existentes.

• Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de áridos o 

subproductos de cantera, éstos se beneficiarán de canteras autorizadas, no extrayéndose 

nunca de otras zonas no autorizadas.

• Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los limites de las zonas a 

transformar, inclusive viarios de acceso y áreas destinadas a instalaciones auxiliares. Las 

obras de urbanización deberán tener un carácter autocontenido, por tanto no podrán salir 

del perímetro de la actuación.

• Los proyectos de urbanización contemplarán su adecuación al viario existente, evaluando 

el  impacto que los nuevos desarrollos produzcan sobre la  red existente,  analizando el 

tránsito y la  movilidad del tráfico que se genere,  la continuidad con el  viario  actual,  la 

accesibilidad de la población y el establecimiento de vías de evacuación.
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5. Se exponen a continuación algunos criterios generales que se entienden recomendables y 

habrán  de  ser  contemplados  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones  previstas  para  los 

espacios libres:

• Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello 

deberá priorizarse en los proyectos oportunos la conservación del máximo número de pies 

arbóreos o arbustivos existentes frente a la introducción de otras especies.

• Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por 

estos  espacios.  Los  proyectos  de  ejecución  contemplarán  su  regeneración  hídrica  y 

vegetal, interponiendo los dispositivos precisos para evitar la entrada de aguas residuales.

• Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las 

acciones de reforestación necesarias se realizarán con especies arbóreas y arbustivas 

autóctonas, y en función de la posibilidad de desarrollo de las mismas.

• Los tratamientos de los Espacios Libres se adecuarán y ejecutarán teniendo en cuenta las 

necesidades explícitas de las zonas: jardines, áreas de juego, paseo, etc. Deben contar 

con  un  tamaño  y  una  localización  respecto  al  entono  circundante  adecuado,  siendo 

necesario estudiar pormenorizadamente sus formas y dimensiones además de prever y 

acondicionar la zona para el uso dominante. Igualmente se debe tener en cuenta, para el 

cumplimiento de su función, su inserción en la red de espacios libres y las condiciones 

climáticas locales.

• Se evitará el desbroce y la eliminación innecesaria de árboles y arbustos especialmente en 

las zonas de borde.

• Los  olivos  serán  utilizados  como  vegetación  ornamental,  utilizando  los  tratamientos 

adecuados para su traslado desde la tierra de cultivo a la zona ajardinada.

• Se protegerán los árboles o arbustos relevantes que queden insertos en las zonas verdes 

de los nuevos crecimientos, así como en los suelos urbanos que queden por desarrollar. 

Como medida de carácter general no se utilizará césped en las zonas verdes públicas sino 

especies autóctonas.

• Se establece la conservación y regeneración de la vegetación riparia en el entorno de los 
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cauces.

• En el diseño de las zonas verdes se procurará realizar la mínima impermeabilización de la 

superficie para permitir la filtración al subsuelo.

• En los proyectos de urbanización se deberá incluir un proyecto de jardinería, donde se 

deben recoger los requisitos de la recepción de materiales para la jardinería entre los que 

deben figurar:

a) Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido.

b) Condiciones de suministro y almacenaje:  guía fitosanitaria,  etiqueta con nombre 

botánico, cepellón protegido con yeso y/o malla metálica, etc.

c) Igualmente se debe especificar las especies a plantar, así como sus condiciones de 

mantenimiento y funcionalidad.

6. Compatibilidad de usos

• Para las actividades que el Plan contemple en su modelo de ordenación y normativa como 

compatibles  con  los  suelos  previstos,  las  infraestructuras  e  instalaciones  asociadas, 

incluidos los proyectos de urbanización, habrán de ser tenidos en cuenta los instrumentos 

de prevención ambiental que puedan corresponder de conformidad con la Ley 1/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 356/2010, de  3  de 

agosto,  por  el  que  se  regula  la  Autorización  Ambiental  Unificada,  y  que  modifica  el 

contenido del Anexo I de la citada Ley 1/2007.

• Así mismo ocurrirá con  las actividades que hayan de ubicarse en este ámbito, y que 

deban  someterse  a  los  procedimientos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  (AAI)  o 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) según el Anexo I de la citada Ley 7/2007.

• La  implantación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  deberán  cumplir  lo 

establecido en la Sección 2.ª de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

• Se  recogerá  una  clasificación  de  los  suelos  que  hayan  contenido  actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y estén sujetas a cambio de clasificación o de uso 

conforme al Real Decreto 9/2005 de 14 de enero. 
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5.2. Medidas protectoras y correctoras adicionales

5.2.1. Protección de la calidad del aire

Corresponde al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, según el artículo  53  de la Ley 

7/2007,  de  9  de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la vigilancia, inspección y 

ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de las actividades del Anexo I 

sometidas  a  calificación  ambiental,  a  excepción  de  las  emisiones  de  compuestos  orgánicos 

volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén sometidas a 

la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56 de la Ley 7/2007.

5.2.2. Protección del suelo

• Se procederá a la retirada selectiva de la cubierta de tierra vegetal y acopio en condiciones 

tales que no pierdan sus propiedades (caballones de altura superior a 1,5-2 metros).

• Para evitar la compactación del suelo, se impedirá la circulación de maquinaria sobre los 

acopios.

• Los  acopios  reutilizables  del  suelo  serán  sembrados  con  especies  herbáceas  de 

crecimiento rápido,  a fin de evitar  los procesos erosivos y mantener las características 

físico-químicas del sustrato.

• Se realizarán las  correspondientes  siembras para  generar  una cubierta  vegetal  de  los 

suelos desnudos.

• A fin de reducir la superficie afectada se procurará utilizar los accesos existentes.

• La tierra y materiales sobrantes serán depositados en un vertedero legalizado; si por sus 

características tuvieran un tratamiento específico, su tratamiento se deberá ajustar a la 

normativa establecida. El principal factor que provoca la contaminación de los suelos es la 

maquinaria, la zona de acopio y manejo de materiales y la producción de residuos, siendo 

necesario arbitrar una serie de medidas que eviten esta  contaminación.

• Las maquinarias y motores procederán a los cambios de aceites y lubricantes en zonas 

acondicionadas a tal  efecto,  y se  mantendrán en perfecto estado para evitar  vertidos 

incontrolados.

5.2.3. Protección del paisaje

• El presente Plan producirá una reordenación de los límites del suelo urbano en contacto 

con el medio rural, definiéndose un nuevo borde urbano. Por ello, el documento urbanístico 

recoge un análisis de la incidencia de la tipología, los volúmenes y colores pretendidos en 
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la  ordenación sobre la  imagen,  como desde los  corredores visuales  más frecuentados 

(carreteras, caminos, u otras infraestructuras existentes), con el fin de que las actuaciones 

se integren en el medio en el que se desarrollan tanto desde el punto de vista urbano como 

ambiental.

• Como medida de carácter general se establece que las cubiertas de las construcciones no 

produzcan brillos ni colores o texturas que rompan los tonos dominantes en el entorno.

• En  las  construcciones  y  edificaciones  insertas  en  el  paisaje  rural  se  obligará  al 

establecimiento  de  unas  características  arquitectónicas  que  se  integren  en 

paisajísticamente en el entorno.

• Las  actuaciones  que  necesiten  ejecutar  muros  de  cerramiento  se  realizarán  con 

alternancia de materiales duros y blandos de forma que, al permitirse incluso plantaciones 

vegetales  entremezcladas  con  obras  de  fábrica,  su  impacto  visual  resulte  atenuado, 

además de permitir el tránsito de la fauna.

5.2.4. Protección contra la contaminación acústica

Se incluye de forma explícita  en el  documento urbanístico,  a modo de Anexo,  un Estudio de 

Zonificación Acústica en cumplimiento de lo previsto en la ley GICA y conforme al Decreto 6/2012, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

5.2.5. Protección contra la contaminación lumínica

• Se incluye de forma explícita en el documento urbanístico, a modo de Anexo, un Estudio 

de Zonificación Lumínica en cumplimiento del Decreto 357/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.  

• Con carácter general, se establecen las siguientes consideraciones que son de aplicación 

desde la entrada en vigor del mismo:

◦ Serán  de  obligado  cumplimiento  las  limitaciones  y  características  del  alumbrado 

establecidos en el Capítulo 11, Sección 2 del Reglamento.

◦ Las nuevas instalaciones no podrán superar los valores máximos de los parametros 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Anexo
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

59



regulados  en  las  ITC  02  y  03  del  Real  Decreto  1890/2008,  de  14  de  noviembre. 

Articulos 10.2,14.4,15.3,16.2 y 17.

5.2.6. Protección del medio hídrico

• En aquellas actuaciones que necesiten realizar un estudio hidrológico, el planeamiento de 

desarrollo correspondiente incorporará el estudio y las recomendaciones que del mismo se 

deriven.

• Los proyectos de urbanización deberán llevar implícitos la definición de las acometidas 

relativas  a las  infraestructuras de abastecimiento y  saneamiento.  Asimismo,  se deberá 

informar sobre la capacidad de las redes para conexión con las existentes y la capacidad 

actual de depuración y suministro que presentan las redes a las que se van a realizar las 

conexiones  de  estas  nuevas  actuaciones.  Todas  las  actuaciones  deberán  tener 

garantizados el suministro de agua potable suficiente en función de los usos e intensidades 

previstos, así como la depuración de aguas residuales. Además, el organismo competente 

deberá acreditar la disponibilidad de recursos hídricos.

• Se deberán manejar y almacenar de forma segura los productos líquidos con el fin de 

evitar  el  derrame de los mismos y su afectación tanto a las aguas superficiales como 

subterráneas.

• Se  realizará  la  limpieza,  reparación  y  puesta  a  punto  de  los  vehículos  en  lugares 

habilitados para tal efecto (solera impermeabilizada y con dispositivo antivertido).

• Quedan prohibidos los cambios de aceites y otros lubricantes utilizados por la maquinaria 

así como cualquier producto incluido en el catálogo de Residuos Peligrosos salvo en zonas 

acondicionadas a tal efecto o en los talleres adecuados.

• Se gestionará de forma adecuada el agua utilizada para regar las zonas de explotación, 

con el fin de evitar el levantamiento de polvo.

• Se optará por el agua reutilizada para los usos de riego, tanto en jardinería como para el  

baldeo de calles.

• Se instalarán dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para disminuir 
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el consumo de agua en las zonas públicas.

• En el diseño de las vertientes se deberá de proponer un diseño que evite la concentración 

de aguas en las zonas deprimidas.

• En las actuaciones en Suelo No Urbanizable, se evitarán interferencias en la escorrentía 

superficial.

• Se prohíbe la construcción de pozos negros o fosas sépticas, excepto en los suelos y en 

las condiciones que se determinen en la Normativa.

• Se prohíbe cualquier vertido directo o indirecto que contamine las aguas superficiales y 

subterráneas.

5.2.7. Residuos

En relación con los  residuos,  los  instrumentos  de desarrollo  de las  determinaciones del  Plan 

incluirán las medidas necesarias para garantizar el  control  de desechos y residuos generados 

durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

• Con carácter general, se cumplirán los preceptos recogidos en la Ley 10/1998, de 21 de 

abril,  de Residuos y en el decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía. La gestión de Residuos Peligrosos se realizará en 

las condiciones determinadas en la Ley 10/1988, de Residuos, en los R.D. 833/1988 y R.D. 

952/1997 de desarrollo  de la  Ley  20/1986,  de Residuos Tóxicos  y  Peligrosos y  en el 

Decreto  de  Residuos  73/2012,  así  como  en  la  Ley  7/2007,  GICA,  debiéndose  dar 

cumplimiento  a las prescripciones que sobre la producción de este tipo de residuos se 

establece en la citada normativa.

• Los residuos sólidos generados durante el desarrollo de los diferentes sectores y los que 

se deriven de su futuro  uso,  serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas, 

teniendo  como  prioridad  la  reducción  de  la  producción  de  los  residuos  en  origen,  la 

reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general el destino final de los residuos 

debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la 

obtención de energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable 

únicamente cuando no existan otras alternativas viables.
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• El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa asume la limpieza viaria, la recogida de 

residuos, así como el resto de servicios municipales para las nuevas zonas a urbanizar. La 

gestión de los residuos sólidos de los nuevos crecimientos establecidos en el  Plan se 

incorporarán a la realizada en el término de Villamanrique.

• Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de 

las  actuaciones  urbanísticas  deberá  gestionarse  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente 

sobre este tipo de residuos.

• Los  excedentes  de  tierra  fértil,  en  caso  de  que  los  hubiera,  podrán  reutilizarse 

preferentemente para la restauración de zonas degradadas existentes en el entorno de los 

sectores a desarrollar. La ubicación definitiva de estas tierras limpias deberá ser aprobada 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

• La generación de residuos inertes que se produce en la  ejecución de las actuaciones 

urbanísticas (labores de urbanización, construcción, etc), constituye una de las afecciones 

con mayor incidencia potencial sobre el medio. Los residuos procedentes de las tareas de 

demolición,  que  no  pueden  ser  considerados  tierras  limpias,  serán  llevados  a  una 

instalación autorizada para su tratamiento,  siendo la eliminación en vertedero la última 

opción  en  su  gestión.  En  todo  caso,  se  deberá  tener  en  cuenta  en  su  gestión  lo 

preceptuado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.

• En base al art. 104 de la Ley  7/2007,  de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de licencia municipal de obra a la 

constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza 

o garantía financiera equivalente que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite 

el  destino de los mismos.  De igual forma, según el  punto 4 del citado articulo 104,  el 

Ayuntamiento de Villamanrique, en el marco de sus competencias en materia de residuos, 

establecerá  mediante  ordenanza  las  condiciones  a  las  que  deberán  someterse  la 

producción,  la  posesión,  el  transporte  y,  en  su  caso,  el  destino  de  los  residuos  de 

construcción  y  demolición.  Se deberá tener  en  cuenta  que el  destino  de  este  tipo  de 

residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas 

de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.
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• La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, 

industrial, etc, habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 

que se regula la gestión de aceites industriales usados. En este sentido, y conforme al art. 

5  de  la  citada  norma,  queda  prohibido  todo  vertido  de  aceites  usados  en  aguas 

superficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 

residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, 

sobre  el  suelo,  y  todo  tratamiento  de  aceite  usado  que  provoque  una  contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 

atmosférico.  Asimismo,  los  productores  de  aceites  usados  deberán  almacenarlos  en 

condiciones  adecuadas,  evitando  las  mezclas  con  agua  o  con  otros  residuos  no 

oleaginosos;  deberán  disponer  de  instalaciones  que  permitan  la  conservación  de  los 

aceites usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos 

los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.

• La retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa en los 

bordes de las actuaciones y serán adecuadamente tratados.

5.2.8. Otras consideraciones

Otras recomendaciones de carácter ambiental que se deberán de tener en el diseño urbano:

• Orientación de la estructura urbana: las calles principales de la estructura urbana deben 

estar orientadas teniendo en cuenta las condiciones climáticas, sol y viento dominantes en 

el núcleo de población.

• Condiciones geométricas del espacio urbano: se necesita una proporción adecuada entre 

el ancho de las calles y los espacios libres para obtener unas adecuadas condiciones de 

soleamiento y ventilación.

• Dimensiones del espacio urbano: se debe prever en las calles el espacio necesario para la 

presencia  de  árboles,  pues  los  árboles  de  alineación  son  imprescindibles  para  el 

acondicionamiento climático y contribuyen al confort climático.

• Estructurar las áreas residenciales alrededor de los terrenos más adecuados para formar 

espacios libres centrales que aseguren a sus habitantes la  máxima accesibilidad a los 

espacios peatonales, disminuyendo las superficies destinadas a viario.

• Orientación de las manzanas: las variables climáticas, sol y viento, deberán ser tenidas en 

cuenta estableciendo las orientaciones más favorables para cada manzana siguiendo los 

criterios de optimización de las condiciones climáticas.
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• Condiciones formales de la edificación: el tejido edificado utilizará tipologías constructivas 

que se integren formal y funcionalmente en el entorno además de optimizar los recursos 

del medio natural.

• Condiciones estéticas de la edificación: el tratamiento de fachadas, medianeras, cubiertas, 

huecos y otros elementos constructivos se realizará con materiales adecuados, colores y 

otros elementos (jardín, patios, estanques) que puedan ayudar a mejorar el microclima.

• Accesibilidad del espacio urbano: la accesibilidad también es un ámbito que se debe incluir 

en los aspectos ambientales. No sólo se debe cumplir con la normativa de aplicación, sino 

que  se  debe  de  planificar  el  espacio  público  urbano  con  unos  criterios  sociales 

integradores. Por otra parte, el mobiliario urbano, papeleras, contenedores, farolas, son 

obstáculos para los viandantes, por ello se preverá su presencia en la vía pública sin que 

reduzcan las dimensiones de las aceras.

• Las edificaciones colindantes con las vías de comunicación de elevado tráfico deberán 

presentar medidas de aislamiento den las fachadas acordes con el nivel de ruido de la 

zona.

• Las construcciones se orientarán de forma que tengan la menor exposición a la fuente de 

ruido.

5.3. Medidas protectoras de aplicación a los sectores de uso industrial

• Las  nuevas  actividades  industriales  se  someterán  a  los  procedimientos  de  prevención 

ambiental establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, no pudiendo otorgar el Ayuntamiento ninguna licencia sin la correspondiente 

declaración  del  organismo  ambiental.  Con  carácter  específico  aquellas  actividades 

contenidas  en  el  anexo  1  de  la  Ley 16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control 

Integrados  de  la  Contaminación  deberán  obtener  la  preceptiva  Autorización  Ambiental 

Integrada.

• El planeamiento de desarrollo establecerá que en los sectores con compatibilidad de usos, 

además de cumplir  la  normativa ambiental  de  aplicación,  se deben delimitar  espacios, 

fundamentalmente zonas verdes, que sirvan de colchón entre los usos.

• El planeamiento de desarrollo establecerá para cada sector los usos compatibles dentro de 

los usos industriales.

• En los sectores industriales, los promotores deberán acondicionar la infraestructura mínima 
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de un punto limpio con capacidad suficiente de atender a las necesidades que se puedan 

generar. La gestión de dicho punto limpio corresponderá a una empresa autorizada en el 

tratamiento de residuos.

• Las actividades industriales deberán cumplir la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

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

Reglamento de Residuos de Andalucía.

• Las industrias que implanten una actividad contenida en el Anexo I del Decreto 9/2005, de 

Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los Criterios y Estándares para la 

Declaración de Suelos Contaminados, deberán solicitar conformidad a la Delegación de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para llevar a cabo la actividad.

• Las actividades industriales situadas en las posiciones de mayor consumo visual deberán 

estudiar los volúmenes y colores para minimizar los impactos visuales.

• Los  polígonos  industriales  deberán  gestionar  un  sistema  de  depuración  propio  que 

posteriormente se conectará a la EDAR.

5.4. Plan de Integración y Recuperación de los Proyectos de Urbanización

Como medida de carácter general los Proyectos de Urbanización deberán contener un Plan de 

Integración-Recuperación  Ambiental  y  Paisajística  para  que  antes  del  replanteo  de  las  obras 

queden establecidas las medidas preventivas y correctoras necesarias con el objeto de integrar en 

el entorno la actuación en su conjunto y para devolver a los terrenos afectados por las obras el 

aspecto y la apariencia iniciales. Los contenidos del plan  abarcarán los siguientes aspectos:

a) Análisis de los ámbitos de actuación que se puedan ver afectadas indirectamente por la 

ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de éstas, tales como:

• Instalaciones auxiliares.

• Destino de los escombros que se generen.

• Procedencia de los materiales de relleno necesarios.

• Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales.

• Accesos y vías abiertas para la obra.

• Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.
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b) Medidas a adoptar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la 

actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial atención a 

los siguientes aspectos:

• Restauración y vuelta a su estado original de accesos y vías abiertas para la obra.

• Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía.

• 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.

• Conservación  y  mejora  del  firme  de  las  carreteras  públicas  para  el  tránsito  de 

maquinaria pesada.

• Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la 

técnica y materiales a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas 

de los terrenos, basándose en estudios realizados.

• No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo urbano y apto para urbanizar, siendo 

obligatoria la conexión a la red general.

Todas  las  medidas  propuestas  que  deban  incorporarse  a  los  Proyectos  de  Urbanización  se 

deberán hacer con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. 
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6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO

El establecimiento de un Programa de Vigilancia y Control Ambiental supone la definición de las 

funciones y responsabilidades que el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa asume ante la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como Organismo 

competente  en  materia  medioambiental.  Para  ello,  es  necesaria  una  planificación detallada  y 

sistemática que facilite la confección de dicho Programa. 

Se  produce  un  hecho  que  afianza  aun  más  la  necesidad  de  establecer  el  seguimiento.  Las 

actuaciones que se han puesto de manifiesto como Proyectos que integran el modelo de ciudad y 

que han sido sometidas a identificación y valoración de sus posibles incidencias sobre el medio en 

tanto que alteran las condiciones iniciales del mismo, son en definitiva, propuestas que aún no son 

firmes, es decir, que pueden o no materializarse como actuaciones dependiendo de las fases de 

desarrollo del propio planeamiento y de las etapas para su ejecución.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las actuaciones del planeamiento no se detallan en 

profundidad sino que se definen como elementos que conforman un modelo a conseguir y se les 

asignan unos objetivos. Se especifican usos, equipamientos, infraestructuras, zonas libres, tipo de 

adecuaciones, etc. que deben ser conseguidos a través de unos mecanismos de gestión previos 

que proporcionen el  suelo para llevar a cabo el  objetivo de cada actuación.  Los procesos de 

gestión para obtención del suelo en planeamiento son complejos y dilatados en el tiempo.

Estas premisas enunciadas no eximen al Ayuntamiento de Villamanrique de su responsabilidad 

por mantener y preservar la  calidad de vida de los ciudadanos.  Por lo  tanto,  el  programa de 

vigilancia  y  control  es  sin  duda  el  instrumento  que  condiciona  la  viabilidad  ambiental  de  las 

actuaciones del Plan.

En este sentido, se pueden definir los siguientes aspectos a tener en cuenta en el seguimiento del 

desarrollo del Plan General en materia medioambiental:

Determinaciones medioambientales en el Suelo Urbano:

Serán medidas medioambientales en el suelo urbano las ordenanzas contenidas en las Normas 

Urbanísticas  del  Plan  General   que  se  han  definido  para  contribuir  a  paliar  las  alteraciones 

medioambientales cuya finalidad es igualmente la calidad de vida de los ciudadanos.
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Determinaciones medioambientales en el Suelo Urbanizable:

Además de las medidas correctoras y protectoras expuestas y que serán de aplicación en los 

sectores de suelo que han sido identificados y valorados en el E.I.A. serán de aplicación, las 

siguientes:

• Control de la adecuación de medidas correctoras previstas en cada caso y de la previsión 

económica correspondiente.

• Seguimiento de las distintas fases de ejecución de la totalidad de los proyectos.

• Comprobación de los resultados obtenidos y aprobación de las medidas tomadas.

Determinaciones medioambientales en el Suelo No Urbanizable:

• Aplicación de las determinaciones del Plan General para este suelo. El Ayuntamiento, una 

vez se emita por el organismo competente la Declaración de Impacto, se compromete a 

llevar a cabo el programa de seguimiento de las medidas correctoras y protectoras que 

para las distintas actuaciones se han determinado. En dicho Programa que se realizará en 

el momento de iniciar la actuación, además de incluir las medidas correctoras y protectoras 

que le son de aplicación, se establecerá el momento y frecuencia en que se ha de realizar 

la  vigilancia  detallándose  los  procedimientos  de  control,  dando  cuenta  según  la 

periodicidad  que  se  establezca,  al  organismo  competente  del  seguimiento  de  estos 

procesos.

• Velar  para  que se cumplan las  condiciones establecidas,  y  de este  modo asegurar  la 

protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, es responsabilidad 

del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa  y en cumplimiento de sus obligaciones, 

realizará estas labores con el personal cualificado que corresponda.

• De  manera  complementaria  se  establecen  con  carácter  específico  las  siguientes 

determinaciones:

1. Serán contenidos de los Proyectos de Urbanización y Edificación y responsabilidad de los 

gestores del Plan General de Ordenación Urbanística:

a) La  incorporación  de  las  determinaciones  planteadas  en  el  presente  Estudio  de 

Impacto Ambiental.

b) Con carácter específico:

• Los itinerarios previstos para el transporte materiales, estériles y residuos.

• Los  puntos  de  almacenamiento  de  suelo  fértil,  materiales,  estériles  y 

escombros.
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• La vegetación no afectada por las actuaciones y sistemas de señalización a 

utilizar.

• La gestión de residuos.

• El sistema de drenaje de agua de lluvia al subsuelo y volúmenes previstos.

c) Los  condicionantes  ambientales  planteados  se  incorporarán  a  los  Pliegos  de 

Cláusulas  Técnicas  que  rijan  la  adjudicación  de  Proyectos  de  Urbanización  y 

Edificación.

2. Serán responsabilidad de los servicios técnicos municipales encargados de la Dirección de 

Obra:

a) El control para que la fase de construcción se haga de acuerdo a las instrucciones 

recogidas y afecte exclusivamente a los terrenos previstos.

b) La elaboración de informes sobre el cumplimiento de las medidas planteadas en el 

presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  que  deberán  ser  aprobados  por  los 

servicios  técnicos  municipales  urbanísticos  y  medioambientales  antes  de  la 

aprobación y recepción de cada una de sus fases.

3. El  Ayuntamiento  deberá  asumir  la  redacción  de  Ordenanzas  de  Protección  del  Medio 

Ambiente para regular aspectos complementarios del planeamiento. En caso de que ya 

existan,  deberán  adaptarse  a  las  nuevas  determinaciones  del  presente  PGOU.  El 

contenido de dichas ordenanzas deberá abarcar como mínimo los siguientes:

a) Ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico.

b) Ordenanza de uso de zonas verdes.

c) Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos.

d) Ordenanza de control de ruidos y vibraciones.

e) Ordenanza sobre condiciones ambientales para las edificaciones.

f) Ordenanza sobre condiciones paisajísticas y estéticas.

g) Ordenanza sobre eficiencia energética.
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7. SÍNTESIS

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que establece la necesaria evaluación 

ambiental  de cualquier  figura de planeamiento que suponga un cambio en la  clasificación del 

suelo.

El  ámbito  de  actuación  del  PGOU  es  el  territorio  que  comprende  el  término  municipal  de 

Villamanrique  de  la  Condesa,  con  una  superficie  aproximada  de  58  km².  Por  tratarse  de  la 

innovación-revisión del PGOU, el  alcance del planeamiento es la innovación de la ordenación 

estructural  contenida  en  el  planeamiento  vigente,  lo  que  implica  básicamente  una  nueva 

clasificación de suelo urbanizable y la consideración de las protecciones previstas para el suelo no 

urbanizable.

Los objetivos que se propone el plan son los siguientes:

1. Conservar el actual modelo urbano, distante del modelo metropolitano.

2. Potenciar los elementos radiales y/o lineales de la estructura urbana.

3. Controlar y dar solución urbanística a una amplia periferia.

4. Recuperar el Palacio y los Jardines como elemento vertebrador y emblemático del núcleo 

urbano, integrado en la trama urbana.

5. Definir un modelo de localización de los usos globales industriales y terciarios, la vivienda 

no tradicional o la aislada, frente a la trama urbana consolidada históricamente.

6. Recoger la amplia normativa sectorial y planificación territorial

En  el  modelo  de  ciudad  propuesto  por  el  Plan  se  definen  los  siguientes  usos  globales 

estructurales en el medio urbano:

• Residencial

• Terciario

• Agro-industrial

• Industrial

• Sistemas generales básicos

 

De igual forma, en el medio rural (suelo no urbanizable) se define como estructural la ordenación 

según la asignación a estas categorías:

• Protección especial por legislación específica.

• Protección especial por Planificación Territorial y Planeamiento Urbanístico.
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Por su carácter pormenorizado, a las zonas calificadas dentro de los suelos urbanos consolidados, 

suelos urbanos no consolidados y de los suelos urbanizables, se asignan los siguientes usos:

• Núcleo tradicional residencial

• Palacio de Orleans y  jardines

• Residencial intensivo

• Residencial extensivo

• Proyecto unitario residencial

• Ámbitos de planeamientos aprobados de desarrollos y/o ejecutados.

• Terciario

• Agro-industrial

• Industrial

• Equipamiento 

• Zona Verde

• Espacios libres de parque y recinto ferial

• Viarios y aparcamientos

En el  presente estudio se han considerado actuaciones que pueden afectar potencialmente al 

medio  ambiente  y  no  se  han  puesto  de  manifiesto  anteriormente  en  figuras  previas  de 

planeamiento;  se  trata de  aquellas  actuaciones que suponen la  reclasificación de suelos  no 

urbanizables como urbanizables, los nuevos sistemas generales propuestos y las propuestas en 

suelo no urbanizable que pudieran afectar potencialmente al medio ambiente. 

No se han considerado como actuaciones que pueden afectar al medio ambiente las propuestas 

sobre el suelo no urbanizable que, partiendo del propio Estudio de Impacto Ambiental, se han 

incluido  en  el  planeamiento  precisamente  para  garantizar  la  protección  y  mejora  del  medio 

ambiente, adaptando la normativa del Plan anterior a la realidad actual y a la normativa ambiental 

y sectorial vigente.

Aunque el  Plan General ya incluye en la Normativa Urbanística sendos Títulos relativos a las 

Normas Generales de Protección y las Normas del Suelo No Urbanizable, con carácter general 

para prevenir determinados impactos ambientales previsibles, se establece una serie de medias 

protectoras y correctoras complementarias para garantizar la viabilidad ambiental del Plan.

Dependiendo de la  categoría del  impacto las medidas correctoras variarán desde las simples 

recomendaciones  técnicas  para  el  desarrollo  de  la  actuación  hasta  la  necesidad  de redactar 
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análisis ambientales específicos que puedan determinar medidas más completas y eficaces a una 

escala adecuada o bien el sometimiento a procedimientos de informe ambiental o evaluación de 

impacto ambiental específicos cuando se trate de actuaciones contempladas como tales en la 

legislación medioambiental.

El establecimiento de un Programa de Vigilancia y Control Ambiental supone la definición de las 

funciones y responsabilidades que el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa asume ante la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como Organismo 

competente en materia medioambiental.

Sevilla, mayo de 2013

Geógrafa del Servicio de Urbanismo

Diputación de Sevilla
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