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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ISLA MAYOR.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Naturaleza y objeto del documento.

Este documento es un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) def inido en la Ley  7/1994 de 18 de may o, de
Protección Am biental de la Junta de Andalucía (LPA) y  en el Reglamento de Ev aluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía Decreto 292/1995 (REIA), cuy o objeto es la
ev aluación de los  ef ec t os sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla
May or, incorporando, en su caso, las medidas correctoras oportunas. 

El EsIA se redacta como consecuencia de la f ormulación del Plan General de Isla May or, en cumplimiento
de la LPA, al hallarse incluido en el epígraf e 20 del Anexo Primero de esta ley  y  en el Anexo al REIA.   

1.2. Promotor.

La f ormulación del Es I A c orres ponde al Ay untamiento de Isla May or. La redacción se realiza por la
Diput ac ión Prov incial de Sev illa, en desarrollo del Conv enio de Asistencia Técnica para la redacción del
Plan General de Ordenación Urbanística de I s la  May or  y  de los documentos complementarios precisos
para la tramitación del mismo.       

1.3. Contenido.   

E l  contenido de los EsIA del planeamiento urbanístico se especif ica en el REIA, artículo 12,  en los
siguientes términos:

1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales.

a) Ámbito de actuación del planeamiento.

b) Exposición de los objetiv os del planeamiento.

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e inf raestructuras.

d) Descripción, en su caso, de las distintas alternativ as consideradas.

2. Estudio y  análisis ambiental del territorio af ectado.

a) Descripción esquemática de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, inc luy endo
la consideración de sus características paisajísticas, los recursos naturales y  el patrimonio histórico
artístico y  análisis de la capacidad de uso (aptitud y  v ulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.

b) Descripción de los usos actuales del suelo.

c) Determinación de las áreas relev antes desde el punto de v is t a  de la conserv ación, f ragilidad,
singularidad o la especial protección.

d) Incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativ a ambiental. 

3. Identif icación y  v aloración de impactos.

a) Identif icación de impactos ambientales y  de las áreas sensibles y  de riesgo de impac tos
existentes.

b) Identif icación y  v aloración de los impactos inducidos por las determinaciones del planeamiento.
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c) Análisis y  justif icación, en su caso, de las alternativ as estudiadas, expresando s us ef ectos
dif erenciales sobre el medio ambiente.

4. Prescripciones de corrección, control y  desarrollo ambiental del planeamiento.

a) Medidas ambientales, protectoras y  c orrec t oras de aplicación directa, relativ as a la ordenación
propuesta.

b) Medidas de control y  seguimiento.

c) Recomendaciones  específ icas sobre los condicionantes y  singularidades a considerar en los
procedimientos de prev ención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.

5. Síntesis.

a) Contenidos de la propuesta de planeamiento poniendo de manif ies t o la incidencia ambiental de
sus determinaciones.

b) Prescripciones de control y  desarrollo ambiental del planeamiento.

1.4. Relaciones entre las determinaciones del EsIA y las del PGOU.

El EsIA es un doc umento integrante de los Planes Generales -artículo 32 del REIA-. La interacción entre
la determinaciones de ambos documentos se establece a dos niv eles:

El primero, como resultado del proceso de elaboración conjunta de ambos doc umentos que permite la
máxima integración de la componente ambiental en las determinaciones del Plan General, desde su
entendimiento como instrumento capaz de interv enir en positiv o sobre la problemática ambiental existente
y  , a la v ez, minimizar los impactos deriv ados de las propias determinaciones del Plan.

Documentalmente, la integrac ión de ambos documentos implica, por razones de simplicidad y  ef icacia,
la integración material del apartado 2) del “contenido de los EsIA de los Planes Generales” -Estudio y
análisis ambienta l  de l  t er r i torio af ectado-, en el capítulo 2 de la Memoria del Plan General -Inf ormación
urbanística y  ambiental-, y  del apartado 1) -Descripción esquemática de las determinaciones
estructurales-, en el capítulo 3 de la Memoria -Ordenación urbanística-, reserv ando para el documento
de EsIA, los apartados 3), 4) y  5) del “contenido de los EsIA de los Planes Generales”: “Identif icación y
v aloración de impactos”; “Prescripciones de corrección, control  y  desarrollo ambiental del planeamiento”,
y  “Síntesis”, respectiv amente.   

El segundo niv el corresponde a las “prescripciones de corrección, control y  desarrollo ambiental del
planeamiento” del apartado 4 del “contenido de los  Es IA de los Planes Generales”, que por contener
determinaciones de “aplicación directa” -medidas ambientales protectoras y  correctoras-, opera,
neces ar iam ent e, como documento normativ o autónomo y  complementario de las determinaciones del
Plan General, y  acompañará a este en su periodo de v igencia y  ap l ic ac ión. (La aplicación con carácter
complementario de estas determinacio-nes de los EsIA permitirá descargar a la N orm as Urbanísticas de
los Planes Generales de los abundantes contenidos ambientales que han ido incorporando -sin mucho
orden ni concierto- a partir de la aprobación de la LPA y , a la v ez, consolidar un cuerpo de norm at iv a
am bient al, de carácter genérico -buenas prácticas ambientales de interv ención sobre el territorio y  e l
espacio urbanizado- y  particulares para cada municipio, ambas, de aplicación directa a partir de los EsIA.

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

Los  Planes Generales se conf iguran, en buena medida, en la legislación urbanística como instrum ent os
de interv ención positiv a sobre la problemática ambiental del territorio y  de la urbanización: Así, entre los
contenidos de los Planes Generales con incidencia ambiental positiv a pueden destacarse, las medidas
de protección del patrimonio natural y  cultural;  la mejora de la  ar ticulación f ísica e integración f uncional
de las distintas entidades de ocupación y  uso y  de urbanización presentes en el ámbito municipal; la
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protección generalizada del espacio agrario f rente a procesos urbanizadores incontrolados, con especial
atención a los usos residenciales; la mejora de la articulación entre la urbanización y  los elementos f ísicos
naturales o inf raestructurales del territorio; la compatibilización y  equilibro entre los distintos componentes
de usos de la urbanización; la mejora de la calidad ambiental del espacio urbano y  de la edif icación, etc .

Por otra parte, de los contenidos del Plan General, especialmente de los concernientes a la extensión
urbana, pueden deriv arse ef ectos ambientales  negativ os que deben ser identif icados y  corregidos desde
el EsIA.

La identif icación y  v aloración de impactos ambientales, objeto de este apartado, se sitúa en el ámbito de
las determinaciones específ icas de los Planes Generales; es decir las concernientes a:

1. La articulación territorial en el ámbito supramunicipal.

2. La articulación territorial en el ámbito municipal.

3. La ordenación de la ocupación y  usos del espacio agrario.

S Inf raestructuras territoriales.
S Edif icios e instalaciones.
S Elementos y  espacios que deban ser objeto de protección.

4. La ordenación de la urbanización ref erida a los núcleos urbanos de Isla May or y  Alf onso XIII.

S Articulación entre el espacio urbano y  las inf raestructuras territoriales.
S Articulación f ísica e integración f uncional del espacio urbano.
S Interv enciones urbanísticas interiores. Colmatación, ref orma y  recualif icación urbanas.
S Interv enciones en la perif eria urbana. Remodelación de bordes y  extensión urbana.
S Inf raestructuras generales de urbanización.

2.1. Articulación territorial en el ámbito supramunicipal.

a) Resumen del diagnóstico.

Isla May or es un municipio básicamente a is lado en el territorio por su localización en los conf ines de la
perif eria de la aglomeración metropolitana de Sev illa y  su inm ersión en la marisma. El emplazamiento de
la cabecera municipal, núcleo urbano de Isla May or, en posición de t erminal respecto de la carretera SE-
666, de acceso a la marisma desde el v ecino territorio del Aljaraf e,  es signif icativ a de esta localización.

La c onsideración de Isla May or en el planeamiento territorial que le af ecta no resuelv e su articulación
territorial en el ámbito supramunicipal: 

El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, en realidad,  una f igura de planeamiento
intermedia entre el planeamiento ambiental y  e l  territorial, se desarrolla en el ámbito conceptual de la
protección del territorio y  no aborda la articulación territorial de los municipios af ectados.

En los documentos preliminares de lo que algún día será el planeamiento territorial de la aglomeración
metropolitana de Sev i l la, se excluy e a Isla May or del ámbito del mismo, cuando, paradójicamente, sí
estuv o incluido mientras perteneció al municip io  de Puebla del Río, y  aún hoy  se incluy e la mitad
meridional de la Isla May or, perteneciente al municipio de Puebla del Río. 

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Isla May or queda adscrita a la Unidad Territorial
Aljaraf e-Condado-Marismas, muy  a jena a la realidad relacional territorial de Isla May or, y   a la extensión
del ámbito de inf luencia de la aglomeración metropolitana de Sev illa.

b) La interv ención urbanística.

El alcance de la interv ención territorial supramunicipal desde el planeamiento urbanístico general de un
municipio menor como I sla May or es muy  limitada, pero cabe establecer determinadas opciones
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estratégicas desde la identidad territorial del municipio que conf ieran sentido y  coherencia a la ordenación
urbanística.

El Plan General apuesta como objetiv o de articulación territorial supramunicipal, por la integración de I sla
May or en la aglomerac ión m et ropolitana de Sev illa, con acciones concretas de rectif icación del trazado
de la carretera SE-666, m ediante la prolongación hacia el norte, hasta alcanzar Puebla del Río, del tramo
mas meridional de la misma -que llev a consigo un acortamient o del 65% de la longitud del tramo
septentrional del v iario- y  de incorporación de Isla May or al sistema de transporte intermodal y  a las redes
de inf raestructuras territoriales de urbanización de la aglomerac ión metropolitana, como y a recomienda
el POTAD en relación con la red de abastecimiento de agua.

El Plan General apuesta, así mismo, por la moderada participación de Isla May or, a medio plazo, en los
crecim ient os residenciales de la aglomeración metropolitana mediante una of erta cualif icada de v iv ienda
de protección pública,  localizada pref erentemente en el núcleo urbano de Alf onso XIII y  de dotaciones
sociales, que permita mantener una mínima tensión de crecimiento de los núcleos urbanos de Isla May or,
indispensable para su v iabilidad como asentamientos, a largo plazo.

Y en el ámbito estratégico, el Plan General apuesta por la v a lor izac ión de la localización intermedia de
I sla May or entre los espacios naturales de Doñana y  su entorno y  la aglomeración metropolit ana de
Sev illa, f av oreciendo las iniciativ as con base en estos recursos naturales.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.
 
Las interv enciones de artic u lación f ísica e integración f uncional territorial propuestas tienen ef ectos
ambientales positiv os, en la medida que racionalizan e l  c onsumo de recursos urbanos y  territoriales,
minimizan el transporte territorial y  garantizan una gestión más ef icaz del espacio natural Parque Natural
Entorno de Doñana, en el ámbito de la entidad geográf ica isla May or. Consecuentemente, no se proponen
medidas correctoras.

2.2. Articulación territorial en el ámbito municipal.

a) Resumen del diagnóstico.

Los núcleos urbanos de Isla May or y  Alf onso XIII y  el espacio natural Brazo de La Torre, son los
elementos territorialment e s ign i f ic ativ os desde la consideración de la articulación territorial en el ámbito
municipal. El resto de las ocupaciones y  usos del territorio -oc upac iones y  usos agrarios, en todos los
casos- se caracterizan por su homogeneidad y  ausencia de elementos territorialmente signif icativ os.

La organización del poblamiento municipal en más de un núcleo de población conllev a generalmente la
espec ia l ización y  complementación en sus f unciones territoriales, que se traduce en última instancia en
el ref orzamiento de la f unción territorial de los distintos núcleos.

En el caso del municipio de Isla May or  la  organización del poblamiento en los núcleos de Alf onso XIII e
Isla May or no responde a esta lógica de especialización f uncional  s ino a la superposición de la misma
f unción territorial como núcleos cabeceros de la ex plot ac ión del arrozal; Alf onso XIII en relación con el
territorio situado al norte del canal de Casa Riera, en la primera etapa de la colonización de la isla May or,
e Isla May or en relación con el conjunto de la isla en una etapa posterior. La c ons ecuencia de ello será
el  dec l iv e progresiv o de Alf onso XIII, desde su inicial f unción territorial como poblamiento pionero y
cabecero exclusiv o del arrozal, hasta su actua l  dependencia territorial de Isla May or y  su escasa
dimensión  demográf ica relativ a, equiv alente al 8,56 % de la población de este último.

Isla May or se localiza en el límite oriental del término municipal, y  respecto a los límites norte y  sur, en el
primer tercio septentrional; una posición u tanto excéntrica como consecuencia de la disf uncional
conf iguración de sus límites territoriales en el proceso de segregación respecto de Puebla del Río. 

Alf onso XIII se localiza al noreste del núcleo urbano de Isla May or, a una distancia del mismo de 3,60 km.
a trav és de la carretera SE-666, próximo al límite norte del término municipal, en una posición claramente
marginal respecto al conjunto del territorio.
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El espacio natural Brazo de la Torre discurre por el límite occidental  de l  término municipal, y  es f rontera
entre los términos municipales de Isla May or y  Villamanrique de la Condesa. 

El v iario territorial de may or rango lo constituy e la carretera SE-666 y  su prolongación hacia el sur por el
camino del Puntal. La primera tienen un trazado noreste/suroeste, el segundo, noroeste/sureste, y  ambos
se emplazan ajustados al límite municipal oriental. Son v iarios de registro en prof undidad del territorio de
la isla, y  de enlace entre los núcleos urbanos de Alf onso XIII e Isla May or. Su ubicación respecto al
conjunto del territorio municipal es muy  excéntric a,  es pecialmente en el tramo del camino del Puntal, lo
que limita la f uncionalidad de los mismos en relación con el conjunto del territorio municipal.

Junto a estos v iales, los caminos rurales que acompañan a los trazados de los canales y  acequias  del
ar rozal desarrollan una tupida malla v iaria sobre el conjunto del territorio municipal. Una malla,  s in
em bargo, f recuentemente interrumpida por los canales y  con un alto grado de ilegibilidad -por su trazado
desde la lógica hidráulica y  sus escasas ref erencias a hitos territoriales signif icativ os-, salv o los elementos
de may or rango que acompañan a los canales  pr inc ipa les, cuy os trazados pref erentemente este/oeste,
entre el cauce del Guadalquiv ir y  e l  brazo de la Torre, aportan un registro transv ersal complementario al
de la carretera SE-666 y  camino del Puntal. A este segundo s is t ema v iario pertenecen los caminos que
discurren por la márgenes de los canales de El Mármol, Casa Riera, Poniente, Veta la Palma y  el colector
de la Ermita.

El sistema v iario territorial se completa con el camino rural que discurre por la margen izquierda del brazo
de la Torre en su sector norte -e interrumpido en su sector sur- que enlaza los extremos occidentales del
v iario transv ersal hasta el del canal de Poniente.

La inserción de los núc leos  urbanos y  del espacio natural Brazo de la Torre en la red v iaria territorial es
muy  ef iciente, a pesar de la excentricidad de los asentamientos  urbanos ,  proporcionando un aceptable
niv el de articulación territorial al ámbito municipal.

En Isla May or acometen la carretera SE-666, el camino del Puntal y  los caminos de las márgenes de los
canales  de C as a R iera y  Poniente -carretera del Toruño-. Sin embargo, en el ámbito urbano se quiebra
la continuidad del v iario territorial. 

En Alf onso XIII están presentes, en posición de t rav esías, la carretera SE-666 y  los caminos de las
márgenes del canal del Mármol. 

El brazo de La Torre, en su sector norte, apoy a en el camino que discurre por  s u margen izquierda, en
el que acomete el v iario territorial de trazado este/oeste, cuy a f uncionalidad sería muy  mejorable con su
prolongación hacia el sur y  su conexión con los extremos orientales de los caminos que discurren por las
márgenes del colector de La Ermita y  del canal de Veta La Palma.

b) La interv ención urbanística.

La interv ención urbanística aborda la m ejora de la  articulación f ísica del territorio municipal y  de la
integración f uncional de los núcleos de Isla May or y  Alf onso XIII.

En relación con la mejora de la articulación f ísica, el Plan General propone las  s igu ientes acciones de
ordenación:

S Def inición de la red general v iaria territorial del municipio mediante la  c a l i f icación de los
elementos que la componen como sistema general v iario.

S Mejora de la red v iaria territorial con acciones de ampliación de la red -ampliac ión hacia el sur
del camino rural que discurre por la margen este del brazo de la  Torre-, y  de adecuación de la
misma a nuev os usos ec ot ur í s t icos asociados al av istamiento de la av if auna de la marisma,
mediante la mejora de su legibilidad y  de sus condiciones para el tránsito peatonal. 

S Mejora de la continuidad del v iario ter r itorial a trav és del núcleo urbano de Isla May or mediante
la ordenación de v iario urbano perimetral compatible con el tráf ico territorial.
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En relación con la mejora de la integración f uncional, el Plan General ref uerza la f unción territorial del
núcleo urbano de Isla May or como enclav e logístico del arrozal de la margen derecha del Guadalqu iv i r
y  de la activ idad ecoturística y  como cabecera territorial del poblamiento de la marisma, y  apoy a la
recual i f ic ac ión y  dinamización urbanas de Alf onso XIII, mediante las siguientes acciones de ordenación:

S Localización estratégica de suelo para activ idades productiv as  en relación con los tres
principales v iales territoriales que inciden en el núcleo urbano de Isla May or y  con los territorios
agrarios correspondientes; carretera SE-666 por el norte, carretera del Toruno por el suroeste
y  camino del Puntal por el sur.

S Actuaciones pref erentes de v iv ienda pública, de recualif icación del espacio urbano y  de
dotaciones sociales y  espacios libres públicos e inf raestructuras de urbanización en Alf onso XIII.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La pérdida de la f unción territorial inicial de Alf onso XIII en f av or de Isla May or asocia para aquel núcleo
regresión demográf ica y  de la activ idad product iv a,  con ef ectos de degradación de las perif erias, por la
ausencia de tensiones mínimas de crecimiento que f av orezcan su renov ación, y  de des uso y  deterioro
de edif icios e instalaciones, especialmente de las de activ idades productiv as y  del espacio urbano público.
Todo ello se traduce en def iciencias generalizadas de la calidad ambiental urbana.  

La ruptura de la continuidad v iaria territorial en el ámbito del núcleo urbano de Isla May or tiene ef ec t os
negativ os sobre la f uncional idad del tráf ico de origen agrario, que en Isla May or tienen una especial
relev ancia debido a la intensiv idad de la producción agraria, s u a l t o  grado de mecanización y ,
especialmente, a la concentración en el tiempo de las  d is t in t as tareas agrícolas, y  sobre la calidad
ambiental urbana por la emisión de ruidos, gases y  v ibraciones.

El desarrollo de las activ idades ecoturísticas basadas en los recursos naturales del territorio de Isla May or
es un objetiv o de v alor estratégico del Plan General y , a la v ez, una garantía de su cons erv ac ión. Sin
embargo, la ilegibilidad y  discontinuidad de los caminos rurales v inculados a la red de canales y  acequias,
y  su escasa ref erencia a los elementos signif icativ os del territorio, limita el usos de los mismos.

Las interv enciones de mejora de la articulación territorial en el ámbito municipal propuestas paliarán estos
déf icit ambientales y  tienen en todos lo casos ef ectos ambientales positiv os. El consumo de suelo agrícola
que llev an consigo algunas de la interv enciones propuestas, se v alora ambientalmente en otros apartados
de este documento.

En relación con esta interv enc ión no se proponen medidas correctoras específ icas, salv o para la
ampliación hacia el sur del camino rural que discurre por la margen oeste del brazo de La Torre, que está
sometida a Inf orme Am bient a l ,  al estar especif icada en el epígraf e 4 del anexo  segundo de la Ley  de
Protección Ambiental, y  deberá cumplir, en su caso, las medidas correctoras que procedan.

El balance ambiental, considerado el procedimiento de prev ención ambiental especif icado y  las medidas
correctoras que, en su caso, resulten, es positiv o. 

2.3. Ocupación y uso del espacio agrario.

2.3.1. Inf raestructuras territoriales.

Consideradas las inf raes t ruc t uras territoriales como elementos de ocupación y  uso del espacio agrario,
las determinac iones del Plan general al respecto se limitan a su identif icación y  remisión a la normativ a
sectorial que les af ecta. Consecuentemente, es t as determinaciones no tienen implicaciones ambientales.

2.3.2. Edif icios e instalaciones.

a) Resumen del diagnóstico.

La edif icación del arrozal la componen,  básicamente, cortijos, nav es almacén, silos y  secaderos, en
conjuntos integrados o bien aislados, siendo, generalmente, de gran porte, con una presencia v isual muy
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destacada en el arrozal. El estado de la edif icación agraria es, en general, def iciente como consecuencia
de la situación de desuso de la misma, debido al traslado a los núcleos urbanos de la labores de secado
y  ensilado del arroz. Esta situación es más acusada en la edif icación que se localiza al sur de l  canal de
Casa Riera.

b) Interv ención urbanística.

La normativ a urbanística correspondiente prev ista en el Plan General f lexibiliza las condiciones de
edif icación y  uso para las edif icaciones e instalaciones existentes, con el f in de f av orecer su rehabilitación.
En el resto de las determinaciones se limita a concretar la normativ a de la LOUA para e l  s uelo no
urbanizable y  la del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana que af ec ta al conjunto del suelo
no urbanizable de Isla May or.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

Las determinaciones del Plan Genera l  se dirigen, específ icamente, a la ref uncionalización de las edif ica-
ciones e instalaciones existentes, de las que se deriv arán ef ectos ambientales positiv os. Consecuente-
mente, no se proponen medidas correctoras específ icas.  

2.3.3. Elementos y  espacios protegidos. El Brazo de La Torre.

a) Resumen del diagnóstico.

Tiene la consideración de espacio natural protegido el denominado Brazo de la Torre, incluido,
parcialmente, en el término municipal de I s la  May or. Un espacio correspondiente a un antiguo cauce del
Guadalquiv ir, que delimita por el oeste a la  entidad geográf ica Isla May or, actualmente sin f uncionalidad
f luv ial, salv o, parcialmente, la desembocadura del río Guadiamar,  y  prof undamente transf ormado por las
acciones de desecación de la marisma y  por su destino a arrozal. Su consideración como Espacio Natural
Prot egido y  la aplicación de la medidas de protección correspondientes deriv an de su af ección por  los
siguientes instrumentos de planif icación ambiental y  territorial:

S Plan Especial del Medio Físico y  Catalogo de Espacios y  Bienes Protegidos (PEMF y  CEBP) de
la Prov incia de Sev illa, aprobado el 8/1/1987.  Cataloga como zona Húmeda Transf ormada (HT-
6) el conjunto del Brazo de la Torre.   

S Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Entorno de Doñana,
aprobado el 7/1/1997. Calif ica como zona de Protección Grado D la parte  del Brazo de la Torre
situada al norte de la denominada play a de San Isidro, y  como zona de Protección Grado B la
situada al sur de este enclav e.

S Plan de Ordenación del Territor io  del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado el 9/12/2003.
Calif ica como zona A, de Protección de Recursos Naturales, el conjunto del Brazo de la Torre.
(Si bien, se def inen dos subzonas, subzona Espacios Nat urales Protegidos y  subzona Forestal,
estas no tienen traducción normativ a en el POTAD).

b) Interv ención urbanística.

Se clasif ica como suelo no urbanizable de es pec ia l  protección para la aplicación de la normativ a
correspondiente deriv ada del planeamiento de protección que le af ecta.   

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

De las determinaciones del Plan General de carácter clasif icatorio y  normativ o no se deriv an implicaciones
ambientales, y a que se limitan a la transcripción de determinaciones establecidas en la normativ a sectorial
y  el planeam iento ambiental que af ecta a este elemento protegido. Consecuentemente, no se proponen
medidas correctoras específ icas. 

2.4. Ordenación de la urbanización.
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2.4.1. Núcleo urbano de Isla Mayor.

2.4.1.1. Articulación entre el espacio urbano y las infraestructuras territoriales.

a) Resumen del diagnóstico.

La urbanización es un ámbito de concentración de in f raestructuras territoriales. En el ámbito de la
urbanización debe resolv erse el compromiso entre la doble natura leza urbana y  territorial de estos
elementos, garantizando su f uncionalidad territorial e integración en el espacio urbano.

En Isla May or estan presentes las siguientes inf raestructuras territoriales: 

S Viario territorial.

El v iario territorial de may or rango presente en el núcleo urbano lo compone un eje trav esía, con trazado
sensiblemente norte/sur, constituido por la  carretera SE-666 y  el camino del Puntal, y  tres v iales que
acometen al núcleo urbano desde el este, el camino del poblado Escobar, el oeste, el camino del canal
de Casa Riera, y  el suroeste, la carretera del Toruño.

La continuidad entre el conjunto de v iales territoriales se realiza por el interior del ámbito urbano al carecer
el sistema de elementos v ariantes perimetrales. Además, en el caso de la carretera del Toruño, la
continuidad con la trav esía de la SE-666 s e rea l iza a trav és de v iario netamente urbano. Estas
insuf iciencias se manif iestan con especia l  re lev ancia en momentos de recolección del arroz por la
intensidad del tráf ico de origen agrario y  su concentración en el tiempo. 

El grado de adecuación de las trav esías al ámbito urbano es insuf iciente, salv o en el tramo de la carretera
SE-666 correspondiente a la av enida de Blas Inf ante y  primer tramo de la av enida de Raf ael  Bec a,
manteniendo en buena parte de sus trazados sus características constructiv as de v iario territorial.

S Canales.

En general, los canales, que podrían constituir un importante recurso de recualif icación del espacio
urbano, asocian situaciones de deterioro y  marginalidad en sus cauces y  márgenes, con presencia de
residuos sólidos urbanos y  puntualmente, v ertidos de aguas urbanas residuales  u oc upación de sus
márgenes con usos marginales.

Por su disposición respecto al núcleo urbano caben distinguir tres t ipos de canales: Canales con trazado
transv ersal a la dirección dominante de desarrollo urbano, norte/sur, canales  con trazado coincidente con
la dirección norte/sur, y  canales con trazados perimetrales al núcleo urbano.

Al primer tipo per t enecen los canales de Los Morriones, Casa Riera y  principal de Isla Mínima/Poniente.
Los dos primeros, ambos, canales colectores, atrav iesan el núcleo urbano por su sector norte para
desaguar en el brazo de Los Jerónimos. El terc ero,  c anal de abastecimiento, lo atrav iesa por su sector
sur y  cruza a desniv el el brazo de Los Jerónimos.    

La relación de este tipo de canales con el espacio urbano es de una alta segregación por sus disposición
t rans v ersal a la trav esía de la SE-666 y  por la insuf iciencia de pasos sobre los mismos. El ef ec t o de
segregación se acentúa en el caso de los canales de abastecimiento -canal principal de Isla
Mínima/Poniente-, por su may or sobreelev ación respecto de los terrenos colindantes.

Al segundo tipo pert enec e el canal de Calonge, canal de abastecimiento, que se inicia en el principal de
Isla Mínima/Poniente y  discurre adosado al camino del Punta l ,  al sur del núcleo urbano. El ef ecto de
segregación en este caso es sensiblemente menor que en el caso de los canales transv ersales.

Al tercer tipo pertenecen el canal de Los Negreros y  la acequia que conec t a es t e con el canal principal
de isla Mínima/Poniente, ambos en el perímetro occidental del núcleo urbano. Por su pos ic ión perimetral
y  perif érica, estos canales tienen un ef ecto de límite de la urbanización y  protección del espacio agrario,
aunque el segundo de los elementos ref eridos  ha s ido rebasado parcialmente por la urbanización. La
ubicación perif érica de estos e lementos explica en ambos casos la presencia de pequeñas explotaciones
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hortícolas en las zonas de protección de sus márgenes interiores, en las que la  pérd ida del cultiv o del
arrozal unido a la aún insuf iciente presión urbanizadora, propicia este tipo de ocupaciones.  

b) La interv ención urbanística.

Respecto al v iario territorial que acomete al núcleo urbano, el Plan General prev é un v ial por las perif erias
norte, oeste y  sur, incluidos en los c orrespondientes suelos de extensión, con características adecuadas
para soportar tráf ico territorial, que resuelv a la continuidad del v iario territorial que incide en el núcleo
urbano, desde la carretera SE-666 al camino del Puntal. Así mismo prev é la mejora del v iario que discurre
por la margen sur del canal Principal de Isla Mínima, de enlace de la carret era a l  Poblado Escobar con
el nuev o v ial perimetral.

Respecto a las trav esías de las carret eras  de l  Toruño y  SE-666, el Plan General prev é sendas
actuaciones de reurbanización, actuaciones urbanísticas AU.SGV.1 y  10, respectiv amente, con soluciones
constructiv as adecuadas a su naturaleza urbana, además de territorial, y  especial atención a la protección
de las áreas urbanas colindantes de los ruidos con origen en el tráf ico rodado, mediante la incorporación
de bandas protectoras realizadas con elementos v egetales.

R es pec t o a los Canales, el Plan General prev é la mejora de la transitabilidad por sus márgenes  y
transv ersalmente a los mismos con la incorporación de nuev os puentes sobre los canales de Casa Riera,
Ponient e,  Calonge y  Los Morriones, actuaciones urbanísticas AU.SGV.2, 3, 4 y  9, respectiv amente, así
como la mejora de los suelos residuales de sus márgenes.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

De las interv enciones propuestas se deriv a una mejora de la f uncionalidad de las inf raestructuras
urbano/territoriales y  de su integración en el espacio urbano, con ef ectos f av orables generalizados sobre
la calidad ambiental, por su incidencia paliativ a sobre la contaminación atmosf érica, los niv eles de ruidos,
los consumos energéticos, el riesgo para las personas, el tiempo destinado al transporte.

Como ef ectos ambientales negativ os , los sectores residenciales S.SUS.2 y  4 quedarán af ectados por
tráf ic o per imetral de intensidad media alta. Con el f in de paliar estos ef ectos negativ os, a los sectores
ref eridos se les aplicarán las medidas correctoras del apar t ado 3.3.2.de este Estudio, medidas de
protección f rente al ruido.

El balance ambiental de las interv enciones de artic u lac ión entre el espacio urbano y  las inf raestructuras
territoriales propuestas, consideradas las medidas correctoras especif icadas, es positiv o.

2.4.1.2. Articulación física e integración funcional del espacio urbano.

a) Resumen del diagnóstico.

Desde una consideración f ísica, el espacio urbano de I s la  May or alcanza un buen niv el de articulación
interna en base al modelo de urbanización que se constituy e a partir de la trav esía de la carretera SE-666
y  de su prolongación hacia el sur por el camino del Puntal, debido a su re lac ión c on el emplazamiento
inicial y  con los elementos territoriales y  f ísic os  pres ent es  en el mismo -v iario territorial, brazo de los
Jerónimos-, a su v igencia y  permanencia en el tiempo y  su potencialidad para seguir pautando los nuev os
desarrollos urbanos,  y  a  s u aceptable grado de integración de los restantes modelos de urbanización
desarrollados, básicamente, sobre el territorio de su margen oeste, que, en realidad, pueden c onsiderarse
como extensiones transv ersales oeste del modelo de urbanización “Trav esía de la SE-666”.

Desde una consideración f uncional, la excentricidad de la trav esía de la carretera SE-666 respecto al
conjunto urbano, y  la dispersión a lo largo de la misma de la activ idad terciaria central, no han propiciado
la f ormación de un ámbito con características de centro urbano.

El protagonismo y  la posición pionera de las activ idades productiv as arroceras en la f ormación del núcleo
urbano de Isla May or, unido a su elev ada proporción en el conjunto urbano y  a la  aus enc ia de
determinaciones pertinentes de política urbanística, han f av orecido un modelo urbano sin pautas precisas
de localización de la activ idad productiv a y , consecuentemente, de la v iv ienda.
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La presencia en el sector sur del núcleo urbano de grandes paquetes de suelo público con origen en las
actuaciones del antiguo Instituto Nacional de Viv ienda, unido a una cierta polarizac ión en la localización
de las  actuaciones residenciales, pública y  mejor dotada, en el sector sur, priv ada e inf radotada en e l
sector nort e ,  ha aboc ado a la concentración de las grandes dotaciones públicas deportiv as y  docentes
en el sector sur, con un f uerte desequilibrio respecto al sector norte.

b) La interv ención urbanística.

En relación con la articulación f ísica, la interv ención urbaníst ica ref uerza el modelo de urbanización
asociado a la trav esía de la carretera SE-666 y  el camino del Puntal, mejora la articulación de las distintas
perif erias y  la articulación entre el espacio urbano y  los canales que lo surcan. Y en re lación con la
integración f uncional:

S Ref uerza la f unción de centro urbano de las av enidas de Blas Inf ante y  Raf ael Beca, mediante
la asignación de tres plantas de altura máxima de la edif icación, que f av orezca la implantación
en las plantas bajas de activ idad terciaria y  comercial.

S Centraliza las dotaciones sociales y  espacios libres de carácter general mediant e la localización
de las mismas en las parcelas de activ idades productiv as en desuso de la av enida de Blas
Inf ante y  de la carretera del Toruño. Ambos enclav es quedarían conectados por las calles Ntra
Sra del Carmen y  Bueno Monreal, en las que se primaría el tránsito peatonal. 

S Localiza pref erente de los nuev os usos residenciales en el sector occidental y  en la margen
derecha de la carretera SE-666,  a l norte del núcleo urbano; de los terciarios, en la margen
izquierda de la carretera SE-666, al norte del núcleo urbano, y  de los industriales en los sectores
del camino de El Puntal y  la carretera de El Toruño.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

Las interv enciones propuestas optimizan el modelo urbano relacional y  el destino de los espacios públicos
y  edif icados, con ef ectos f av orables generalizados sobre la calidad ambiental, por su incidencia en la
reducción de los tráf icos rodado y  peatonal y  en la puesta en uso de los recursos urbanos.

Como ef ectos ambientales negativ os, los sectores residenciales S.SUS.2 y  S.SUT.1 quedarán af ectados
por la presencia de activ idades productiv as colindantes en los sectores S.SUS.1 y  3. Con el f in de paliar
estos ef ectos negativ os, a los sectores residenciales y  de activ idades productiv as  re f er idos se les
aplicarán las medidas correctoras del apartado 3.3.2. de este Estudio, medidas  de prot ec c ión f rente al
ruido.

El balanc e am biental de las  interv enciones de articulación f ísica e integración f uncional del espacio
urbano propuestas, considerando las medidas correctoras especif icadas, es positiv o.

2.4.1.3. Intervenciones urbanísticas interiores: Colmatación, reforma y recualificación urbanas. 

a) Resumen del diagnóstico.

En genera l ,  la f ormación y  transf ormación de la urbanización asocia determinadas patologías urbanas
radicadas en el ámbito consolidado de la urbanización: Suelos v acantes de naturaleza preurbana
incorporados en los ámbitos urbanos ;  s uelos en desuso resultado de la obsolescencia de determinadas
activ idades urbanas, predominantemente de carácter productiv o; suelos con origen en procesos
urbanizadores “espontáneos” y , generalmente, alegales, caracterizados por la precariedad de sus
espacios públicos  y  edif icación, que se incorporan a los ámbitos de la urbanización; suelos intersticiales
en los ámbitos de contactos entre distintas actuaciones urbanísticas, etc.

En el núcleo urbano de Isla May or, la situación urbanística en relación con estas patologías urbanas
interiores se caracteriza por la presencia de grandes superf icies de suelo, en localizaciones centrales,
correspondientes a activ idades productiv as arroceras en desuso -instalaciones arroceras de la av enida
de Blas Inf ante y  del inicio de la carretera del Toruño-, y  por la incorporación al ámbito de la urbanización
de una actuación de regular tamaño de parcelación de suelo, en suelo no urbanizable colindante al núcleo
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urbano, con destino inicial a “polígono ganadero” y  ev olucionando actualmente hacia ac t iv idades
productiv as, el polígono ganadero Príncipe de Gales.

A otro  niv el, caben destacar los suelos v acantes colindantes con la margen norte del canal de Poniente;
los suelos intersticiales del perímetro de la actuación edif icatoria Coto de San Juan o la ocupación parcial
por la edif icación del espacio público de la calle Virgen de Los Rey es. 

b) La interv ención urbanística.

Incluy e las siguientes actuaciones:

S Parcela de activ idades productiv as arroceras en desuso de la av enida de Blas Inf ante, incluida
en el ámbito de la actuación urbanística “Frente Fluv ial”:

Con una superf icie de 22.340 m2., excluidos los suelos del D PMT, se destina el 50,26 % de la
superf icie a sistemas generales de dotaciones sociales y  espacios libres, y  el resto a usos
residenciales y  dotaciones públicas complementarias. 

S Parcela de ac t iv idades productiv as arroceras en desuso de la carretera del Toruño, correspon-
diente a la actuación urbanística AU.S.SUNC.C.1/SGEL.1/SGDS.1:

Con una superf icie de 29.246 m2., se destina el 51,78 % de la superf icie a sistemas generales
de dotaciones sociales y  espacios libres, y  el resto a usos residenciales y  dotaciones públicas
complementarias.

S Polígono ganadero Príncipe de Gales, correspondient e a la actuación urbanística AU.
S.SUNC.B.3:

Se propone la remodelación y  rec ualif icación del sector desde los actuales usos agropecuarios
a activ idades productiv as, con def inición de una nuev a f achada al cauce de los Jerónimos,
ref ormas puntuales del v iario y  reurbanización y  dotación de inf raestructuras del conjunto.

S Parcelas de suelos v acantes colindantes  a l  c anal de Poniente, correspondientes a las
actuaciones urbanísticas AU.S.SUNC.C.2 y  3:

Se propone la colm atacióin de estos suelos con contenidos residenciales y  dotaciones públicas
complementarias.

S Suelos  per imetrales de la actuación edif icatoria Coto de San Juan, correspondiente a la
actuación urbanística AU.S.SUNC.A.2:

Se propone la remodelación de v iario y  espacios libres marginale existentes en su perímetro sur.

S Calle Virgen de Los Rey es, correspondiente a la actuación urbanística AU.S.SUNC.A.3:

Se propone la restauración del espacio público v iario.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

Las interv enciones propuestas  opt im izan el uso de los recursos urbanos existentes, elev an el niv el de
dotaciones públicas, mejoran el niv el de articulación del espacio urbano, incidiendo f av orablemente sobre
el tráf ico rodado y  peatonal y  la  calidad paisajística de los enclav es af ectados, con ef ectos f av orables
generalizados sobre la calidad ambiental.

Como ef ectos ambientales negativ os, los deriv ados de la implantación de activ idades productiv as en el
polígono Príncipe de Gales, de la ejecución de obras y  de las af ecciones a los bordes urbanos. Con el f in
de paliar estos ef ectos negativ os, a las actuaciones urbanísticas interiores se les aplicarán las siguientes
medidas correctoras:
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S Al conjunto de actuaciones:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.

S A la actuación sobre la parcela de activ idades productiv as de la av enida de Blas Inf ante, incluida
en la actuación “Frente Fluv ial”:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del ar rozal y  de
def ensa f rente a inundaciones.

S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

S A la actuación AU.S.SUNC.B.3:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.1., de protección f rente a emisiones a la atmósf era de
elementos radiactiv os, polv os y  gases.

S Medidas correctoras del apartado 3.3.3 de protección de acuíf eros.
S Medidas  c orrectoras del apartado 3.3.6. de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones. 
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de las interv enciones urbanísticas propuestas, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv o.

2.4.1.4. Intervenciones en la periferia urbana: Remodelación de bordes y extensión urbana.

S Aspectos cuantitativos y estructurales del crecimiento.

La dinámica demográf ic a de Isla May or muestra una tendencia general recesiv a, muy  acusada en el
núc leo urbano de Alf onso XIII y  ligeramente recesiv a en el de Isla May or. Pese a ello, el Plan Genera l
incorpora como objet iv o de pol í tica municipal demográf ica la f ijación de la población autóctona y  la
participación moderada a medio o largo plazo de I s la  May or en los crecimientos residenciales de la
aglomeración metropolitana de Sev illa, con el f in de mantener una m ínima tensión de crecimiento,
indispensable  para la conserv ación y  renov ación del espacio urbano, a trav és de las siguientes líneas de
actuación:

S Actuaciones de v iv ienda de protección of icial basadas en las reserv as preceptiv as establecidas
para  los suelos urbanizables y  urbanos no consolidados, y  en el patrimonio municipal de suelo
con origen en las cesiones del 10 % de los aprov echamientos de los  suelos urbanos no
consolidados y  urbanizables sectorizados.

S Of erta suf icient e de dot aciones y  serv icios públicos mediante una gestión ef iciente de las
mismas.

S Actuaciones de recualif icación que incidan en la calidad general del espacio urbano.

S Apoy o al desarrollo de l  s is t em a productiv o mediante políticas de suelo de activ idades
productiv as.

S Mejora de las inf raestructuras y  s is temas de transportes en relación con la aglomeración
metropolitana de Sev illa, a partir del objetiv o de integración de Isla May or en la misma.

Los crecimientos ordenados se localizan, exclusiv amente, en el núcleo urbano de Isla May or. En Alf onso
XIII los nuev os suelos residenciales y  de dotaciones públicas se loc a l izan, con ligeros ajustes, en el
ámbito de los actuales suelos urbanos, y  respecto a los de activ idades productiv as, se res t r ingen los
ámbitos que actualmente ocupan. Por tanto, la v aloración ambiental, en términos cuantitativ os, de los
crecimientos se limita al núcleo urbano de Isla May or.

a) Resumen del diagnóstico.
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S Las  N orm as  Subsidiarias de 1983 han tenido un niv el moderado de desarrollo y  ejecución de
los suelos urbanizables prev istos en las mismas. Y aunque aún quedan suelos urbanizables
pendientes de desarrollo y  ejecución, su dimensión es insuf icient e para dar respuesta a la
demanda prev isible en el periodo de v igencia del nuev o Plan General.

S La presencia en el actual ámbito urbano de Isla May or de im por t ant es suelos centrales de
activ idades productiv as en des us o y  la conv eniencia de su destino pref erente a sistemas
generales de dotac iones  sociales y  espacios libres, aconsejan la prov isión de suf iciente suelo
de extensión  para la gestión y  ejecución integrada de ambos.

S La ruptura de la  c ont inuidad v iaria territorial en el ámbito urbano de Isla May or requiere la
reordenación de las perif erias con criterios de mejora de la transitabilidad v iaria perimetral.

S La promiscuidad en la distribución de los suelos de ac t iv idades productiv as y  residenciales
puede tener respuesta en la dif erenciación y  especialización de estos usos en los nuev os suelos
de extensión.

El espacio agrario circundante al núcleo urbano de Isla May or af ectado por  ac t uaciones de extensión
urbana está constituido por arrozal resultante de la colonización agraria  de la  m ar is m a, en el que pese
a la práctica eliminación de elementos naturales, la presencia de agua le conf iere rasgos peculiares y  le
otorga un destacado v alor ecológico.

El arrozal circundante se mantiene, en general, en buenas condiciones de uso, sin interposición de suelos
baldíos intermedios característicos de estas áreas. En el caso de existir acequias perimetrales, los límites
entre ambos ámbitos son nítidos, e incluso en actuaciones en curso de ejecución se mantiene el cultiv o
del arrozal hasta el momento de la urbanización.

Las relaciones v isuales entre el espacio agrio y  el núcleo urbano se producen en t odos los casos en el
sentido espacio agrario/urbanización, por la ausencia en aquel de elementos destacados del  pa is a je que
permitan su percepción desde el interior del ámbito de la urbanización.

La imagen territorial del núcleo urbano es muy  destacada por la planitud y  homogeneidad del arrozal,
perceptible desde cualquier punto del mismo a trav és de su densa red de caminos rurales.

En los planos v isuales largos y  medios se aprecian en el perf il urbano los altos silos de las instalaciones
de activ idades productiv as situados en la margen oeste de la trav esía de la carretera SE-666 y  del camino
del Puntal, un edif icio de cinco plantas situado al principio de la av enida de Raf ael Beca, y  conjuntos de
edif icaciones de cuatro plantas situados en la margen este del f inal de la av enida de Raf ael Beca y  en el
sector oeste del núcleo urbano -barriada de Coto de San Juan-, que destacan sobre el perf il mas
genera l izado c onstituido por edif icaciones de dos plantas. En estos planos, el color predominante es el
blanco y  las tonal idades claras con intrusiones de grises y  pardos correspondientes a las edif icaciones
e instalaciones de activ idades productiv as.

b) La interv ención urbanística.

La superf icie del actual suelo urbano y  de los urbanizables en desarrollo y /o ejecución en el núcleo urbano
de Isla May or as c iende a 114,86 ha. La superf icie de los nuev os suelos urbanizables residenciales,
dotacionales y  de activ idades productiv as asciende a 90,93 ha, equiv alente al 78,89 % de los, primeros.
Y en términos de dimensión residencial, la demanda de nuev a v iv ienda en el año horizonte del Plan -2.991
ud.-, equiv ale al 69,92 % de la capacidad de los nuev os suelos residenciales.

La extensión urbana se localiza en los sectores norte, sur  y  oeste del núcleo urbano, preserv ando el
sector este, en contacto con el brazo de Los Jerónimos, donde se propone una actuación de ref orma
urbana y  recualif icación de los ámbitos urbano y  territorial.

Las extensiones  norte y  sur ref uerzan el modelo de urbanización sobre los ejes de la trav esía de la
carretera SE-666 y  del c am ino del Puntal, como opción mas aconsejable de articulación e integración
f uncional urbanas e integración territorial. A la v ez, la extensión sur consolida y  ref uerza la especialización
para activ idades  productiv as de este ámbito estratégicamente situado respecto a la mitad meridional del
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arrozal. 

En la extensión oeste se ref uerza el carácter residencial en su sector septentrional y  de activ idades
productiv as en el entorno de la carretera del Toruno y  se resuelv e el v ial perimetral oeste, cuy o desarrollo
y  ejecución se integra en el ámbito de los sectores de suelo urbanizable sectorizado.  

La extensión residencial se propone con contenidos t ipológicos y  de aprov echamientos urbanísticos
suf icientemente compactos, que racionalicen el cons umo de suelo agrario; 40 v iv i/ha. en el suelo urbano
no consolidado y  35 v iv i/ha. en el urbanizable sectorizado.

La extensión urbana proporciona además recursos para la gestión y  ejecución de los programas
dotacionales  públicos: 8 % de los aprov echamientos con destinos a la gestión de suelo de sistemas
generales; 8 % de los  aprov echamientos con destinos a urbanización de sistemas generales, y  10% del
restante aprov echamiento, en los términos y  con los destinos regulados en la LOUA. 

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La extensión urbana, a la v ez que incorpora suelo para cubrir las necesidades  f u turas de v iv iendas,
dotaciones públicas y  espacios de activ idades productiv as, es capaz de interv enir, con resul t ados
urbanísticos y  ambientales positiv os, determinadas patologías. De estas interv enciones,  c abe destacar:

S Mejora de la articulación del nudo urbano/territorial, resolv iendo las continuidades del v iario
territorial que acomete al núcleo urbano, con incidencia positiv a sobre el tráf ico urbano/territorial
y  sobre los ef ectos ambientales negativ os deriv ados del mismo.

S Mejora de la articulación general del núcleo urbano con incidencia positiv a sobre la mov ilidad
urbana peatonal y  rodada y  sobre los ef ectos ambientales negativ os deriv ados de la misma.

S Mejora de la dif erenciación e integración f uncional de los componentes básicos de usos urbanos
-v iv iendas ,  dot aciones públicas, activ idades productiv as y  activ idades centrales urbanas-,
resolv iendo conf lictos ambientales deriv ados de la interacción entre la v iv ienda y  las activ idades
productiv as o de la presencia de enclav es obsoletos y  degradados.

S Mejora de la integración entre las  per i f erias urbanas y  el espacio agrario circundante,
remodelando enclav es marginales o mejorando la calidad de la imagen exterior del núc leo
urbano.   

 
Pero la  ex t ensión urbana asocia la problemática ambiental más sustantiv a del contenido de los Planes
Generales, deriv ada de la transf ormación en suelo urbanizado de suelo agrario -que puede contener
elementos o áreas relev antes desde el punto de v ista de la conserv ación, f ragilidad, singularidad o la
especial protección-,  de l consumo de recursos, especialmente agua, y  del proceso de ejecución material
de la extensión urbana, que somete al c onjunt o de las perif erias urbanas a una perturbación ambiental
generalizada. Una perturbación con impactos ambientales muy  signif ic at iv os  s obre la atmósf era, por
emisiones de polv os y  ruidos, sobre la calidad de las aguas o el régimen de circulación superf icial de las
mismas, por acumulación de materiales y  v ertidos o depósitos de residuos, y  sobre la imagen exterior del
núcleo urbano, por la posición v isual en primeros planos de los suelos de extensión y  por la presencia de
intrusiones v isuales negativ as asociadas a la ejecución de obras. En este sentido, cabe destacar:

S La dimensión de los nuev os suelos ordenados es proporcionada a la dimensión actual del
núcleo urbano de Isla May or y  a las demandas prev isibles de suelo. El des ajus t e entre la
capacidad residencial de los nuev os suelos y  la demanda prev isible de v iv ienda, en torno al 70
%, se considera conv eniente en términos de mercado por su prev isible incidencia, a la baja, en
los precios del suelo residencial. Por otra parte, las tipologías y  aprov echamientos residenciales
prev istos, moderadamente altos, racionalizan en consumo de suelo agrario.

S Los suelos af ectados por la extensión son, en todos los casos suelos de arrozal, sin presencia
de elementos naturales que requieran protegerse. Cuando la extensión af ecta a caminos rurales
o a inf raestructuras de riego del arrozal ,  es t os  s on restituidos en los nuev os límites de la
urbanización. En el borde urbano este, donde se localiza un elemento especialmente singular,
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como es el brazo de los Jerónimos, se propone una actuación de ref orm a urbana y
recualif icación de los ámbitos urbano y  territorial.  La superf icie de suelo de arrozal af ectada por
la extensión, que no supera el 1 % de la superf icie de l  ar rozal  del municipio, no se considera
signif icativ a en términos relativ os.

S El consumo de agua, en una situación prev isible de in t egrac ión en los sistemas de abasteci-
miento del área m etropolitana de Sev illa, como recomienda el POTAD, solo podrá ser v alorado
en el  m arc o del planeamiento territorial de la entidad metropolitana, a partir de los criterios de
crecimientos que establezca.

S La perturbación ambiental generalizada de las perif erias urbanas y  del espacio agrario
circundante como consecuencia de la ejecución material de la extensión, se ac ent úa por la
m agnitud de la extensión urbana prev ista que af ecta a la may or parte del perímetro urbano -
bordes norte, sur y  oeste-.

Los ef ectos ambientales negativ os a asociados a la extensión urbana, cons iderada en términos
cuantitativ os y  estructurales, y  aplicadas las medidas  c orrec t oras que se especif ican en los apartados
siguientes relativ as a cada uno de los sectores af ectados, se consideran asumibles. 

S Extensión urbana norte.

a) Resumen del diagnóstico.

El borde urbano norte corresponde a la  d im ensión transv ersal y , por tanto, menor, del desarrollo de la
urbanización, pero, a la v ez, sobre este borde se constituy e la f achada urbana mas representativ a por su
disposición respecto la carretera SE-666 de acceso a la marisma.

La carretera SE-666 acomete perpendicularmente al borde urbano, segregandolo en dos sectores,  este
y  oeste. 

El sector  es t e,  c on menor desarrollo que el oeste, está constituido por un lateral del colegio público
Florentina Bou.  Es  un borde estabilizado desde la ejecución del colegio a principios de la década de los
sesenta del pasado siglo.

El sector oeste, sensiblemente may or que el este, está constituido por  una actuación de activ idades
productiv as en proceso de urbanización y  edif icación. Es un borde en progresión, aunque a r i tmo muy
lento. La alineación exterior actual de este sector queda ligerament e re t ras ada respecto a la del sector
este, si bien, el límite exterior de la actuación prev isto en el planeamiento de desarrollo correspondiente,
resuelto con traseras de la edif icación hacia el exterior, coincide prác t icamente con la alineación exterior
del colegio público Florentina Bou.  

En ambos sectores el arrozal no presenta elementos barrera signif icativ os, salv o pequeña acequias y
caminos rurales menores .  La geometría del parcelario agrícola, ortogonal a partir del eje de la carretera,
es coherente con la de los tejidos urbanos result ant es .  El arrozal se mantiene en perf ectas condiciones
hasta el momento de la urbanización, sin interposición de suelos baldíos ni incidencias ambientales
signif icativ as de la urbanización sobre el mismo.

El borde norte corresponde al de may or intensidad de v istas por su percepción desde la carretera SE-666
que ac omete perpendicularmente al mismo y  of rece un modo perceptiv o de tipo f ocalizado y  en
aproximación. En segundos planos destaca la presencia de los característicos silos de arroz ubicados en
las márgenes de la trav esía de la carretera SE-666 y  de l  c am ino del Puntal. En el eje de la trav esía
destaca la v isión en escorzo de las alineaciones de palmeras de las márgenes de la misma. 

Las v istas exteriores  de l  borde urbano norte, con una f uerte presencia del sector en proceso de
urbanización y  edif icación, son de baja calidad acentuada por la lentitud del proceso urbanizador que
dilata, innecesariamente, la situación de perturbación ambiental generalizada asociada a este tipo de
procesos; tránsito de maquinarias y  v ehículos pesados con emisiones de ruidos, v ibrac iones y
contaminantes atmosf éricos; remociones de terrenos, acumulac ión de residuos sólidos; intrusiones
v isuales negativ as, etc. La conclusión del sector oeste, prev ista en el Plan Parcial, sobre traseras de las
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edif icaciones de activ idades productiv as, no resuelv e la ordenación f inal de este. 

La presencia de la trav esía en posición axial respecto a la alineación del f rente, el regular t amaño se su
sec c ión transv ersal -58 m. entre líneas de edif icación-, y  su v inculación con el modo perceptiv o, of rece
claras oportunidades de recualif icación de este borde urbano.

b) La interv ención urbanística.

La estrategia general de interv ención sobre el borde norte es de ref orzamiento del modelo de urbanización
constituido a partir de la trav esía de la carretera SE-666 y  el camino del Puntal, mediante la incorporación
de crecimientos signif icativ os, residenciales en la margen este y  de activ idades productiv as en la oeste,
adem ás de suelos con destinos a sistema generales de espacios libres, compatible con la ubicación del
campo de f eria, y  suelo de sistema general de dotaciones sociales para ampliación del colegio Florentina
Bou.

La superf icie de los nuev os suelos asciende a 19,03 ha., destinandose 6,00 ha. a v iv iendas y  dotaciones
públicas complementarias, 9,13 a activ idades productiv as y  dot ac iones públicas complementarias, 2,18
ha. a sistema general de espacios libres compatible con la ubicación del  c am po de f er ia y  0,88 ha. a
sistema general de dotaciones sociales para ampliación del colegio Florentina Bou. 

El nuev o borde urbano se sitúa a 350 m. del ex istente, ordenandose la nuev a f achada urbana
septentrional a partir de un v ial perimetral al que presenta f rente la nuev a edif icación y  en el que se
resuelv e el arranque del v ial perimetral oeste y  su conexión con la trav esía de la carretera SE-666.

En las márgenes del tramo de la carretera SE-666 que s e inc orpora con carácter de trav esía al nuev o
ámbito de la urbanización, se prev én sendas bandas arboladas de 10 m. de anc hura, además de v iales
de serv icio y  acerados exteriores.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La extensión urbana norte da respues t a a la demanda prev isible de nuev os suelos y  a la estrategia
general para la def inición del nuev o proy ecto urbano para este ámbito. 

Los suelos af ectados por la extensión urbana son de arrozal ,  s in  pres encia en el mismo de elementos
naturales destacables. En la margen este, la extensión prev ista af ecta al camino de acceso al cortijo Hato
Blanco, que se restituy e a trav és del v ial perimetral prev isto. La escala y  geometría de la extensión es
coherente con la del parcelario agrícola. La disposición de l  v ia l perimetral, sobre el que se disponen los
f rentes edif icados, y  la ordenación y  arbolado de las márgenes de la trav esía m ejorará la calidad v isual
de este borde urbano. 

La extensión este queda af ectada por tráf icos perimetral y  de trav esía potencialmente altos. Por otra
parte, la ejec uc ión material de la extensión asociará una perturbación ambiental generalizada, acentuada,
en lo ref erente a su incidencia v isual  negativ a, por la intensidad relativ amente alta de usuarios de la
carretera SE-666, y  por el carácter del f rente urbano norte,  de f achada urbana principal respecto al
acceso al territorio meridional. 

Con el f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a la extensión norte se le aplicarán las siguientes
medidas correctoras especif icadas en el apartado 3. de este Estudio:

S Al conjunto de la extensión norte:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.4., de protección del suelo.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del aparatado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

S Al sector residencial de la margen este de la carretera SE-666:
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S Medidas correctoras del apartado 3.3.2., de protección f rente a ruidos.

S Al sector de activ idades productiv as de la margen oeste de la carretera SE-666:

S  Medidas correctoras del apartado 3.3.1., de protección f rente a emisiones a la atmósf era de
elementos radiactiv os, polv os y  gases.

S Medidas correctoras del apartado 3.3.3., de protección de acuíf eros.

El balance ambiental de la extensión norte, considerando las medidas correctoras especif icadas, es
positiv o. 

S Extensión urbana sur.

a) Resumen del diagnóstico.

Este borde corresponde a la dimens ión transv ersal y , por tanto, menor, del desarrollo de la urbanización.

El camino del Puntal y  el canal de Calonge, que discurren adosados, acometen perpendicularmente al
mismo, segregandolo en dos sectores este y  oeste.

El sector este está constituido por el perímetro de una actuación de parcelación de suelo y  ocupación muy
marginal con c omponente agropecuarios, el polígono ganadero Príncipe de Gales, y  por una gran parcela
de activ idades produc t iv as arrocera. La alineación exterior del perímetro sur del polígono ganadero se
adelanta 500 m. respecto a la alineación de la  parcela de activ idades productiv as, disponiendose su
perímetro oeste como borde urbano parale lo  al camino del Puntal. El conjunto del perímetro del polígono
ganadero se resuelv e con medianeras -perímetro sur- y  traseras -perímetro oeste- de edif icación muy
marginal.

El sector oeste se constituy e con una gran parcela de activ idades productiv as arrocera, sens ib lem ent e
alineada respecto a la parcela de activ idades productiv as de la margen este.

En el conjunto del borde sur los procesos de crecim ient o es t án estabilizados, siendo la pieza de
activ idades productiv as de la margen oeste del canal de Calonge la de mas reciente implantación. 

En ambos sectores el arrozal no of rece element os  barrera signif icativ os en la dirección de la progresión
del borde urbano, salv o alguna acequia menor. Las actuaciones urbanizadoras se desarrollan en el ámbito
de la parcela agrícola mediante la subparcelación de esta -polígono ganadero Pr íncipe de Gales-, o bien
segregan parte de l  ám bi to de la parcela agrícola -parcelas de activ idades productiv as-. Pese a la
marginalidad de alguna de las  ac tuaciones y , en general, a la ausencia de control sobre el proceso
urbanizador, el estado del arrozal es muy  aceptable y  se desarrolla hasta el límite de la urbanización sin
interposición de suelo baldíos. 

Las v istas de este borde se realizan, may oritariamente, a trav és del camino del Puntal, con una intensidad
de tráf ico media-baja, que incide perpendicularmente sobre el borde, of reciendo un modo perceptiv o
f ocalizado y  en aproximación. 

La calidad v isual del borde es ínf ima debido a su constitución muy  desequilibrada, a la disposición de un
extenso f rente de traseras de edif icación paralelo al camino del Puntal y  a la componente marginal de las
edif icaciones del polígono ganadero. Destacan en esta v ista meridional del núcleo urbano desde el camino
del Puntal, la presencia de los característicos silos de arroz de la instalación arrocera de la margen oeste
del camino. La v isión interior de canal de Calonge, con una disposición un tanto singular en la dirección
de penetración al núcleo urbano, queda oculta por su elev ación respecto al camino al tratarse de un canal
de abastecimiento.   

b) La interv ención urbanística.

La estrategia general de interv ención sobre el borde sur es de ref orzamiento del modelo de urbanizac ión
constituido a partir de la trav esía de la carretera SE-666 y  el camino del Puntal, mediante la incorporación
de crecimientos signif icativ os ,  y  de su especialización para activ idades productiv as por su ubicación
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estratégica en relación con el territorio sur del arrozal.

La super f ic ie  de los nuev os suelos asciende a 22,53 ha. con contenidos exclusiv os de activ idades
productiv as y  dotaciones  públ ic as  complementarias, en parcelas de tamaño pequeño y  medio en la
margen este y  de gran tamaño en la oeste. El nuev o borde urbano se sitúa, por el sur, a 120 m. del actual
perímetro sur del polígono ganadero, y  por el oeste, a 100 m. del lindero lateral de la parcela de
activ idades productiv as existente en la  margen oeste del camino del Puntal, y  se constituy e a partir del
un v ial perimetral, en el que se resuelv e un nuev o paso sur sobre el canal de Calonge, y  sobre el que se
ordenan los nuev os f rentes edif icados con f achadas hacia el ex terior. En el ámbito comprendido entre el
límite sur del polígono ganadero y  el nuev o borde urbano, cerrando y  recual i f ic ando esta actuación, se
localiza un enclav e de dotaciones sociales y  espacios libres de carácter local.  

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La extensión urbana sur da respuesta a la demanda prev isible de nuev os suelos y  a la estrategia general
para la def inición del nuev o proy ecto urbano para este ámbito. 

Los suelos af ectados por la extensión urbana son de arrozal, sin presencia en e l  m is m o de elementos
naturales destacables. La escala y  geometría de la extensión es coherente con la del parcelario agrícola.
La disposición del v ial perimetral, sobre el que se disponen los f rentes edif icados, y  la  ordenación y
arbolado de las márgenes de la trav esía mejorará la calidad v isual de este borde urbano. 

Con el f in  de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a la extensión sur se le aplicarán las siguientes
medidas correctoras especif icadas en el apartado 3. de este Estudio:

 S Medidas  correctoras del apartado 3.3.1., de protección f rente a emisiones a la atmósf era de
elementos radiactiv os, polv os y  gases.

 S Medidas correctoras del apartado 3.3.3., de protección de acuíf eros.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.4., de protección del suelo.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del aparatado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la extensión sur, considerando las medidas correctoras especif icadas, es positiv o.

S Remodelación borde urbano este y adecuación del brazo de Los Jerónimos.

a) Resumen del diagnóstico.

El borde urbano este se desarrolla sobre la margen izquierda de brazo de Los Jerónimos, un antiguo
cauce del río Guadalquiv ir ,  abandonado y  progresiv amente aterrado a partir de la realización a principios
del siglo XX de la  corta de Los Jerónimos, que mantiene, y  destaca, su singular traza natural
meandrif orme, en contraste con un espacio de arrozal muy  f raccionado y  geometrizado. El brazo conserv a
aún un pequeño cauce ajustado al  borde oc c idental, en su mitad septentrional, con presencia de
v egetación de ribera en s us márgenes, y  alimentado por las aguas residuales del arrozal, altamente
contam inadas , y  por inf luencia mareal desde el Guadalquiv ir, en el que se mantiene activ idad pesquera
como acceso al Guadalquiv ir. 

El borde urbano este corresponde a la dimensión longitudinal y , por tanto, may or, del desarrollo de la
urbanización, y  adopta la f orma cóncav a del brazo, alcanzando un extenso desarrollo de 2,2 km. 

El borde queda segregado por el canal principal de Isla Mínima, que acomete perpendic u larmente en su
primer tercio meridional salv ando a desniv el el cauce del brazo, en dos sectores, norte y  sur. 

El sector norte está constituido, básicamente, por edif icaciones e instalaciones de una cierta div ersidad
tipológica y  de uso, pero de escasa calidad constructiv a y  regular grado de conserv ación, e implantación
marginal en relación con el brazo,  a l  que presentan medianeras y  traseras, con la excepción del tramo
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comprendido entre las desembocaduras de los canales de Los Morriones y  Casa Riera,  que presenta
f ac hadas hacia el exterior. En el subsector centro/sur, la presencia de la parcela de activ idades
produc t iv as  arrocera en desuso de la av enida de Blas Inf ante, dispone importantes recursos de suelo,
edif ic ac iones industriales obsoletas y  una f rondosa masa de eucaliptos, of reciendo claras oportunidades
en orden a la recualif icación de este borde urbano.

El sector sur está constituido por las traseras de las edif icaciones y  ocupaciones marginales del polígono
ganadero Príncipe de Gales, en un extenso f rente continuo parcelado de 600 m.  

Ambos sectores están estabilizados en sus actuales límites, tanto en relación c on e l  brazo como en su
progresión longitudinal norte y  sur.

Las af ecciones  de la  urbanización al brazo de Los Jerónimos son especialmente negativ as: Vertidos de
aguas residuales urbanas ,  además de las del arrozal; inv asión por la edif icación de suelos del Dominio
Público Marítimo Terrestre e incluso, puntualmente, de l  propio cauce; acumulación de residuos;
intransitabilidad por la margen urbana, etc.

La percepción v isual de este f rente se realiza desde v iario secundario y  de trazado muy  aleatorio. De entre
ellos destaca el que discurre por la margen este del brazo de Los Jerónimos, que discurre paralelo al
f rente, a una distancia media de 180 m. permitiendo una v isión muy  incompleta del f rente. Desde el
extremo nororiental de este v ial, donde se localiza el cementerio, se of rece la v isión más amplia, aunque
no completa, del mismo. Desde el  c am ino del Poblado Escobar, que acomete desde el este adosado a
la margen sur del canal principal de Isla Mínima, la v isión del f rente urbano queda parcialmente oculta por
el canal por su ubicación sensiblemente elev ada respecto del camino.

En primer plano del f rente urbano se aprecia la v egetación de ribera que ac om paña al cauce de Los
Jerónimos. En el primer tercio sur del semif rente norte, destaca una regular m as a de eucaliptos. La
escasa altura de la edif icación de este f rente, de una y  dos p lantas, permite apreciar el perf il urbano de
las áreas urbanas interiores.

Si los componentes edif icatorios de este f rente conf ieren al mismo una calidad v isual ínf ima, su potente
f orma en arco conv ergent e hac ia e l exterior, unido al trazado y  la proximidad del v iario asociado a su
percepción v isual,  que conf iere a sus v istas exteriores  características env olv entes y  compone un modo
preceptiv o en trav elling lateral, y  a la presencia de importantes recursos de suelos e instalaciones
v acantes, of recen claras oportunidades de recualif icación.

Por otra parte, la traza de este borde permitiría una alta interv isibilidad del  mismo, desde un teórico
recorrido por la margen oeste del brazo, actualmente inaccesible por la presencia de ocupaciones urbanas
y  cerramientos en los v iales en f ondo de saco que acometen a este.

b) La interv ención urbanística.

El Plan General propone la remodelación del borde oriental del núcleo urbano de Isla May or con la
ordenación de una nuev a f achada urbana; la recuperación como espacio público del ámbito f ís ic o y
jurídico -dominio público marítimo terrestre-  del brazo;  e l  s aneamiento de sus aguas con la eliminación
de los v ertidos puntuales de aguas residuales urbanas existentes; la mejora de la f uncionalidad hidráulica
de su cauce pres erv ando la v egetación de ribera existente; la recuperación como parque lagunar del
es pacio del antiguo cauce del Guadalquiv ir, actualmente aterrado y  destinado a arrozal. Todo el lo  en e l
marco de una ambiciosa actuación ambient al, en la que participan la Consejería de Obras Públicas y
Transporte -promotora de una c onc urs o de ideas para la ordenación de este espacio- y  el Ministerio de
Medio Ambiente, incorporadas a las determinaciones del  P lan General en las actuaciones urbanísticas
“Frente Fluv ial”, para el sector urbano norte, y  AU . S. SUNC.B.3, para el sector urbano sur, y  AU.SNU.2
y  3 para el conjunto del brazo de Los Jerónimos y  el espacio del antiguo cauce del Guadalquiv ir.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

c.1) Remodelación del borde urbano este.

Las interv enciones propuestas s uponen una mejora ambiental generalizada, por la recualif icación de la
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f achada urbana, la erradicación de edif icación y  suelo marginales, la eliminac ión de v ertidos de aguas
residuales urbanas y  por la mejora de la accesibilidad peatonal sobre la margen interior del brazo.

Con e l  f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a la remodelación del borde este se le aplicarán
las siguientes medidas correctoras especif icadas en el apartado 3. de este Estudio:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del aparatado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la remodelación del borde este, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv o. 

c.2) Interv ención sobre el brazo de Los Jerónimos. 

La interv ención sobre el brazo de Los Jerónimos, en la que se aborda su saneamiento y  recualif icación,
con recuperación, parcial, de su dinámica hidráulica natural, tiene, así mismo, ef ect os  ambientales
positiv os. Pero, en cualquier caso, esta interv ención está sujeta a Estudio de Impacto Ambiental, al estar
especif icada en los epígraf es 9 y  15 del anexo primero de la Ley  de Protección Ambiental.

S Extensión urbana oeste.

a) Resumen del diagnóstico.

El borde urbano oeste, que corresponde a la dimensión longitudinal y , por tanto, may or, del desarrollo de
la urbanización, tiene una longitud en su proy ección f rontal de 1.600 m . ,  excluidos los sectores urbanos
del tramo exterior de la trav esía de la carretera SE-666 y  del camino del Puntal que se sitúan m uy  en
segundo plano respecto a la alineación exterior del f rente. 

El canal de Casa Riera y  el camino rural que discurre por  s u margen y  acometen  en el mismo, lo
segregan en dos sectores, norte y  sur, con dimensiones respectiv as de 400 y  1.200 m.

El sector norte está constituido por los perímetros de dos actuaciones  de parc e lac ión y  edif icación
residencial, San Raf ael y  Maquique, que en conjunto conf iguran un borde urbano i r regular, conf ormado
genera lm ent e por traseras y  medianeras, con ciertas incoherencias con la geometría del parcelario
agrícola, aunque con límites precisos y  estabilizados desde la colmatación edif ic atoria de las mismas, y
sin af ecciones signif icativ as al arrozal, que se desarrolla hasta el límite de la urbanización.

El sector sur se constituy e sobre la margen interior del canal de los Negreros, con componentes
edif icatorios res idenciales, unif amiliares y  en bloques de cuatro plantas, en el subsector más próximo al
canal de Casa Riera, y  de activ idades productiv as en e l  s ector más meridional. Característico de este
borde es la presencia de abundantes suelos intersticiales marginales situados entre la margen interior del
canal y  la edif icación -motiv ada por el desacuerdo entre el trazado de los tejidos urbanos asociados a la
traza de la  carretera del Toruño y  el trazado del canal de Los Negreros-, así como su estabilidad
f av orecida por la  presencia de este canal perimetral, y  la nítida separación entre el ámbito de la
urbanización y  el del arrozal, del que el propio canal de Los Negreros es parte de la inf raes t ruc t ura de
riego del mismo. Puntualmente existen v ertidos de aguas residuales  urbanas a la acequia de Los
Negreros. 

Las v istas de este f rente se realizan,  m ay oritariamente, desde el camino que discurre por la margen del
canal de Casa Riera y  desde la carretera del Toruño.

El camino del  c anal de Casa Riera acomete perpendicularmente en el primer cuarto septentrional del
borde urbano. La carretera del Toruño, tras discurrir adosada al canal de Poniente s e s epara de este en
las inmediaciones del núc leo urbano y  acomete al mismo, con una acentuada oblicuidad, en el extremo
sur del f rente. La intensidad de traf ico de estos v iales es de tipo medio en el primero y  de tipo medio-bajo
en el segundo.
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Desde el camino de la margen del canal de Casa Riera, el modo de percepción del  f rente es f ocalizado
y  en aproximación, y  desde el se of rece la imagen más completa del mismo. Desde la carretera del
Toruño, el modo de percepción es así mismo f ocalizado y  en aproximación, pero el f rente se dispone en
un ac entuado escorzo por la inclinación de la carretera respecto a la alineación del f rente, que impide la
v isión del sector más septentrional del mismo.

La imagen exterior del f rente oeste es de escasa calidad en el semif rente norte, debido a las condiciones
de marginalidad de la def inición del mismo, y a sea en su trazado o en las edif icaciones que lo componen.
En el semif rente sur, la acequia de Los Negreros ocupa, y  excluy e, la posición de un teórico v ial sobre el
que resolv er las f achadas exteriores de la edif icación. Sin embargo, una par t e  importante del mismo se
constituy e con edif icación en posición de f achada. Además la v ariedad tipológica de s us edif icaciones y
la presencia de espacios libres intersticiales, que permeabilizan el f rente, le conf ieren c iertos niv eles de
calidad. 

b) La interv ención urbanística. 

La extensión oeste recompone en prof undidad el actual borde urbano, en el que se of rece la v isión más
panorámica y  completa de Isla May or, resuelv e la cont inu idad perimetral del v iario territorial, y  ref uerza
el carácter residencial de este sector, coherente con la imagen cualif icada que se pretende del mismo y
con su posición centrada respecto al conjunto urbano.

La superf icie de los nuev os suelos asciende a  32,08 ha., distribuidas en 24,63 ha. con destino residencial
y  dotaciones públicas complement ar ias  y  7 . 45 ha. con destino a activ idades productiv as y  dotaciones
públicas complementarias.  

El nuev o borde urbano, que se propone con intenciones de es t abilidad a largo plazo por la presencia en
el mismo de sólidos elementos de borde como el v ial perimetral o la ac equia que restituy e a la de Los
Negreros, se desplaza hacia el exterior 160 m., donde se localiza el nuev o v ial per im et ra l  y  un nuev o
puente sobre el canal de Casa Riera, sobre el que se  ordena una nuev a f achada urbana y  en el que se
resuelv e la continuidad del v iario territorial que incide en el núcleo urbano por el norte, oeste y  suroeste.
La actuación de ext ens ión incluy e el desmantelamiento de la acequia de Los Negreros y  su restitución
en el exterior. Sobre e l  em plazamiento de la acequia de Los Negreros se ordena un v ial de articulación
entre el límite urbano actual y  los nuev os  s uelos ,  y  en el que se resuelv a la mejora del actual borde
urbano. 

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La extensión urbana oeste da respuesta a la demanda prev isible de nuev os suelos y  a la estrategia
general para la def inición del nuev o proy ecto urbano para este ámbito.

El nuev o borde urbano incorpora un límite nítido entre el ámbito de la urbanización y  el del arrozal -que
redundará en la protección de este f rente a las ocupaciones y  usos periurbanos marginales-, resuelv e la
transitabilidad v iaria por la per i f er ia -con ef ectos paliativ os sobre los impactos ambientales negativ os
asociados al tráf ico urbano y  territorial- y  ordena una nuev a f achada urbana en c ons onancia con la
potencialidad y  exigencia de calidad v isual del mismo, por su constitución longitudinal y  div ersidad de
tipologías edif icatorias y  usos, para construir la imagen urbana mas completa de Isla May or.

En la margen interior del nuev o v ial perimetral se establece una distancia mínima de la edif icación de 18
m. con incorporación de una banda de protección acústica.

En el actual borde urbano, una v ez desmantelada la  ac equia de Los Negreros, se eliminan los v ertidos
de aguas residuales urbanas y  se recualif ican los espacios  in t ers ticiales marginales, con una mejora
ambiental generalizada. La prev isión de un nuev o v ial en el espacio de la antigua acequia f av orecerá
además, a medio plazo, la mejora de los f rente edif icados al mismo.     

Los suelos af ec t ados  por  la extensión urbana son de arrozal, sin presencia en el mismo de elementos
naturales que requieran su protección. La geometría y  la escala de la actuación de extensión es coherente
con la del parcelario del arrozal.
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El desmantelamiento de la acequia de Los Negreros asocia la restitución en el exterior de una nuev a
acequia que preserv e la f uncionalidad del sistema de riego del arrozal. Por otra parte, el
desmantelamiento de la acequia de los Negreros permitirá la recualif icación y  mejora del actual borde
urbano.

La extensión este queda af ec t ada por tráf ico perimetral potencialmente alto. Por otra parte, la ejecución
material de la extensión asociará una per t urbac ión ambiental generalizada, acentuada, en lo ref erente a
su incidencia v isual negativ a, por la extensión de este borde urbano.

Con el f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a la extensión oeste se le aplicarán las siguientes
medidas correctoras especif icadas en el apartado 3. de este Estudio:

S Al conjunto de la extensión oeste:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.4., de protección del suelo.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del aparatado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

S A los sectores residenciales S.SUS.2 y  S.SUS.4:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.2., de protección f rente a ruidos.

S A los sectores de activ idades productiv as S.SUS.1y  3:

S  Medidas correctoras del apartado 3.3.1., de protección f rente a emisiones a la atmósf era de
elementos radiactiv os, polv os y  gases.

S Medidas correctoras del apartado 3.3.2., de protección f rente a ruidos.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.3., de protección de acuíf eros.

El balance ambiental de la extensión oeste, considerando las  m edidas correctoras especif icadas, es
positiv o. 

2.4.1.5. Infraestructuras generales de urbanización.

a) Resumen del diagnóstico.

La rec iente puesta en uso de la estación depuradora de aguas residuales está permitiendo la eliminación
progresiv a de los puntos de v ertidos a canales existentes, aunque aún quedan algunos puntos por
resolv er que asocian situaciones de degradación ambiental.

En el conjunto de las perif erias urbanas acometen líneas aéreas de media tensión de s um in is t ro  de
electricidad, con riesgos f ísicos para la personas e impactos v isuales negativ os.

b) La interv ención urbanística.

El Plan General prev é un Plan Especial en el que se aborden las def iciencias de las actuales
inf raestructuras generales de urbanización y  las  nuev as redes generales de los suelos de extensión.
Respecto a las líneas  aéreas de suministro de electricidad, está prev isto su soterramiento en los actuales
ámbitos urbanos y  en los urbanizables a medida que progrese la urbanización.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La interv ención prev ista llev a consigo una mejora generalizada de la calidad ambiental urbana, siendo
positiv a la v aloración global ambiental. Consecuentemente, no se proponen medidas correctoras
específ icas.
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2.4.2. Núcleo urbano de Alfonso XIII.

2.4.2.1. Articulación entre el espacio urbano y las infraestructuras territoriales.

a) Resumen del diagnóstico.

En el ámbito de Alf onso XIII están presentes  la carretera SE-666 y  el canal del Mármol como elementos
territoriales de may or rango, además de caminos rurales y  acequias menores y  una línea eléctrica aérea
de media tensión de suministro al núcleo urbano.

La carretera SE-666 atrav iesa el núcleo urbano en dirección noreste/suroeste, realizandose sin ninguna
adecuación a su condición de trav esía urbana; se mantienen la dimensión transv ersal de la calzada y  e l
tratamiento de sus margenes como carretera, y  se resuelv en muy  insuf icientemente las acometidas a la
misma del v iario urbano. La únic a adecuación que se realiza es la señalización de la limitación de
v elocidad y  la incorporación de bandas de desaceleración.  Esta f alta de adecuación, a pesar del escaso
desarrollo de la trav esía, 200 m., se traduce en conf lictos de f uncionalidad territorial y  urbana con riesgos
f ísicos para las personas.

El canal del Mármol, de abastecimiento de agua al arrozal, atrav iesa el núcleo urbano en dirección
este/oeste sin af ecciones signif icativ as a su f uncionalidad hidráulica, salv o la may or acum ulac ión de
residuos que s e produc e en los ámbitos urbanos de los canales. Sin embargo, desde su consideración
urbana, el canal  in t roduc e una alta segregación en el espacio urbano, acentuada por el adosamiento al
mismo de una f ranja de pequeñas huertas que aunque aporta div ersidad al pa is a je  urbano -y
complementan las economías f amiliares-, impide s u adecuación a usos urbanos como potencial espacio
libre que mejore la articulación entre los sectores urbanos norte y  sur y  entre estos y  el territorio.

De los cam inos  rura les menores caben destacar los que atrav iesa el núcleo urbano en dirección
este/oeste adosados a ambas margenes del canal. Estos caminos permiten un itinerario de gran
desarrollo y  complementario al que of rece la carretera SE-666, por su trazado este/oes t e ent re el borde
oriental de la isla May or, en el Guadalquiv ir, y  el occidental, en el brazo de la Torre. Sus tránsitos a trav és
del núcleo urbano p ierden continuidad, y  el de la margen norte discurre sobre un f rente de traseras de
edif icación muy  deteriorado. Los  c am inos  del canal del Mármol of recen la oportunidad de la mejora de
la articulación entre Alf onso XIII y  el territorio. 

Desde el sur acomete una línea aérea de media tensión de suminist ro  a l  t ransf ormador existente en la
calle Calderón, con ef ectos de impactos v isuales negativ os y  posibles riesgos para la población.

b) La interv ención urbanística.

En relación con la trav esía de la carretera SE-666, el Plan General propone una actuación de
reurbanización de su ámbito urbano, actuación urbanística AU.SGV.1, con crit er ios  de a juste y
delimitación de la calzada de t rá f ic o rodado y  redimensionamiento, al alza, de los espacios peatonales,
en los que se incorporarán barreras  v egetales. Todo ello, preserv ando la f uncionalidad territorial de la
trav esía.

En relación con el c anal  de l  Márm ol, el Plan General propone la incorporación de un segundo paso
peatonal, al este del existente, y  la ordenación de sus márgenes con la incorporación en su margen norte
de un v ial peatonal remodelando las actuales traseras de la edif icación con f rente al canal, actuación
urbanística AU.S.SUNC.A.4, y  con la ordenación en s u m argen sur de una extensa f ranja de espacios
l ibres de 5.162 m2 de superf icie, en el ámbito urbano del canal, en la que se preserv e la continuidad del
v ial territorial que discurre por esta margen del mismo y  s e m ejoren sus condiciones constructiv as,
actuación urbanística AU.SGEL.1. 

En relación con las líneas aéreas de media tensión de suminis t ro a los núcleos urbanos, el Plan General
propone el soterramiento de las existentes en ámbitos urbanos y  de las situadas en las perif erias urbanas
a medida que av ance el proceso urbanizador. 

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.
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La urbanización es un ámbito de concentración y , generalmente, de tránsito de inf raestructura territoriales.
En el ámbito de la urbanización debe resolv erse el compromiso entre la doble naturaleza t er r i t orial y
urbana de estos elementos. 

Las interv enciones propuestas mejoran la f uncionalidad de las inf raestructuras territoriales y  su integración
en el ámbito urbano, con ef ectos  s obre la  c a lidad ambiental urbana, la contaminación atmosf érica, los
niv eles de ruidos, los consumos energéticos, el riesgo para las  personas, el tiempo destinado al
transporte.

A los suelos colindantes a la trav esía de la carretera SE-666 de le apl ic arán las medidas correctoras de
protección f rente a ruidos especif icadas en el apartado 3.3.2. de este Estudio.

El  ba lance ambiental de las interv enciones de articulación entre el espacio urbano y  las inf raestructuras
territoriales, considerando las medidas correctoras especif icadas, es positiv o.

2.4.2.2. Articulación física e integración funcional del espacio urbano.

a) Resumen del diagnóstico.

Desde una consideración f ísica, los elementos que podrían operar en el primer niv el de ar t ic u lación del
espacio urbano de Al f onso XIII, la carretera SE-666 y  el canal del Mármol, operan como elementos de
segregación del mismo, conf igurando tres sectores urbanos escasamente relacionados; los sectores
norte, sur y  oeste.

En el sector norte, el tejido urbano se constituy e con un buen niv e l  de continuidad basado en la
continuidad del v iario y  la unif ormidad de usos residenciales, salv o en el extremo oriental del mismo donde
se localiza un enclav e de activ idades productiv as en desuso y  v iv ienda marginal. La calle Real y  las plazas
de José Antonio, El Caudillo y  España, constituy en un buen soporte para la  ar t iculación del conjunto de
sector.

Desde una consideración f uncional, el modelo actual de especialización e integración f uncional de Alf onso
XIII s e c arac t eriza por la debilidad del sector sur, la ausencia de un ámbito dif erenciado de activ idades
centrales urbanas -consecuente con la escas a d im ensión del núcleo urbano-, la excesiv a concentración
en el sector urbano sur de los suelos dot ac ionales calif icados -y  en desuso-, y  una cierta promiscuidad
entre las activ idades productiv as y  la v iv ienda.

b) La interv ención urbanística.

En el conjunto del núcleo urbano las interv enciones sobre el canal del Mármol y  la trav esía de la carretera
SE-666, especif icadas en el apartado 2.4.2.1. mejoran la articulación interna del espacio urbano.  

En el sector norte se ref uerza la  calle Real, como v ial urbano con may or potencialidad para resolv er la
articulación interna de este sector, mediante la ordenación como suelo residencial y  de dotaciones
públicas del enclav e de activ idades productiv as en desuso y  v iv ienda prov isional existente en el sector
oriental, actuación urbanística S.SUNC.C.1, que localiza las reserv as para dotac iones  públicas en la
prolongación este del eje de la calle Real.

En el sector sur se remodela la práctica totalidad del mismo con criterios de mejora y  continuidad de los
espacios públicos v iarios.

En el ámbito f uncional, la integración del espacio urbano se aborda a trav és de las siguient es
interv enciones:

S Localización pref erent e de los crecimientos residenciales en el sector sur que ref uerce su peso
demográf ico en el conjunto urbano.

S Remodelación de los suelos calif icados para dotaciones públicas del sector sur, actualmente sin
uso, adecuado las calif icaciones a los estándares legales y  relocalizandolos en emplazamientos
que mejoran su integración en los tejidos residenciales.
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S Especializac ión del sector de la margen oeste de la trav esía de la carretera SE-666 para
emplazamiento de activ idades productiv as. El sector este, donde se localizan actualmente
edif icaciones e instalaciones de activ idades productiv as en desuso, se remodela con contenidos
residenciales y  de dotaciones públicas complementarias.  

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

Las interv enciones propuestas mejoran la articulación interna del espacio urbano así  c omo su
dif erenciación y  especialización e integración f uncional urbanas, resolv iendo los posibles conf lictos de
compatibilidad entre la v iv ienda y  las activ idades productiv as y  la distribución e integración de las
dotaciones públicas en los espacios residenciales, con un ef ecto generalizado de mejora de la calidad
ambiental urbana. Consecuentemente, no se proponen medidas correctoras específ icas.

2.4.2.3. Intervenciones urbanísticas interiores. Colmatación, reforma y recualificación urbanas.

a) Resumen del diagnóstico.

A partir del asentamiento urbano inicial de Alf onso XIII, en base a un proy ec t o ed i f ic at orio unitario,
ejecutado solo parcialmente, la  ex t ensión urbana se ha producido en un contexto económico y
demográf ico recesiv o, con resultados de un alta precariedad de los espacios públicos y  con presencia de
numerosas inf rav iv iendas, especialmente en los sectores este y  sur.

b) La interv ención urbanística.

La interv ención urbanística aborda la recual i f icación generalizada del núcleo urbano, y  la ref orma urbana
de dos  im portantes enclav es situados en el sector este del núcleo norte, actuación urbanística
AU.S.SUNC.1, en la que se aborda la remodelación residencial y  de dotaciones públicas  de l  enclav e de
inf rav iv iendas y  activ idades productiv as en desuso existentes, y  en el sector sur, que af ecta a la may or
parte del mismo, en la que se aborda la  remodelación de los enclav es de v iv ienda marginal, con
relocalizac ión en el ámbito de la población residente, la remodelación de las dotaciones sociales y  la
def inición de un nuev o tejido urbano, actuación urbanística AU. Sector Suroriental.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

Las actuaciones propuestas mejoran la calidad del espacio urbano, así como de los espacios
residenciales y  de las dotaciones públicas, con un ef ecto generalizado de mejora de la calidad ambiental
urbana. 

C on e l  f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a las actuaciones urbanísticas interiores se les
aplicarán las siguientes medidas correctoras:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.

El balance ambiental de las interv enciones urbanísticas interiores ,  c onsiderando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv o.

2.4.2.4. Intervenciones en la periferia urbana.

En general, los bordes urbanos de Al f onso XIII están muy  estabilizados por la ausencia de crecimientos
recientes signif ic ativ os. Esta estabilidad puede traducirse en bordes urbanos estables y  cualif icados, por
la ausencia de tensiones de crecimiento, o en bordes muy  degradados, en los que la edif icación y  usos
m arginales propios de determinadas perif erias no son sometidos a procesos periódicos de renov ación
por los nuev os crecimient os .  Los límites entre el ámbito urbano y  el agrario en Alf onso XIII son
generalmente nítidos, además de estables, desarrollandose el arrozal hasta el perímetro urbano, donde
generalmente se localizan acequias y  caminos rurales menores, sin interposición de suelos marginales
o baldíos signif icativ os.
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Las relaciones v isuales, que en general se establecen desde el ámbito agrar io  hac ia e l  urbano -paisaje
territorial del núcleo urbano- y  desde este hacia aquel -paisaje urbano del ter r i torio- debido a la presencia
del paisaje del territorio en el ámbito urbano, en el caso del arrozal la interrelación paisajística entre ambos
ámbitos se produce siempre desde el arrozal hacia el ámbito urbano por la ausencia de elementos
v isuales destacados en el arrozal perceptibles desde el ámbito urbano.

El paisaje territorial de Alf onso XIII se caracteriza por su implantación en un territorio completamente plano
que permite su v isibilidad desde cualquier punto del arrozal; por sus modos de percepción exterior,
objetual -acentuado en el caso de núcleos urbanos menores que permit en s u v is ión exterior completa-,
y  por la multiplicidad de itinerarios v isuales a trav és de la red de c aminos rurales, más minoritarios que
los  rea l izados desde la carretera SE-666, pero con el plus añadido de su v inculación a prácticas
ecoturísticas.

En los planos v isuales  largos  y  m edios se aprecia el v olumen general y  el perf il urbano y  los colores
generalmente blancos o de tonos claros, salv o los edif icios de activ idades productiv as de colores pardos
y  grises, sobre el cambiante cromatismo del arrozal o del arrozal inundado.

J unt o a estos rasgos v isuales generales asociados a su implantación en el arrozal, los rasgos
característicos de la imagen exterior de Alf onso XIII residen en su perf il urbano constituido por
edi f ic ac iones de una y  dos plantas en el que destaca la torre de la iglesia, sin especiales v alores
arqui t ec t ón ic os ,  y  en menor medida los edif icios de activ idades productiv as de la margen oeste de la
carretera.  

Las v istas mas signif icativ as se realizan a trav és de la carretera SE-666 y  de los caminos que discurren
por la margen del canal del Mármol. Todos estos v iales tienen trazados rectilíneos y  atrav iesan el núcleo
urbano -la carretera en dirección nores t e/suroeste, girada 45º respecto a la retícula urbana, y  los camino
en dirección este/oeste, ortogonal a la retícula urbana-,  lo  que permite un modelo perceptiv o f ocalizado
y  con continuidad en las distintas escalas v isuales, desde los planos largos, que incluy en el conjunto del
núcleo urbano, hasta los planos mas próximos, de detalle. 

S Remodelación del borde urbano norte.

a) Resumen del diagnóstico.

Constituido por el conjunto de v iv ienda marginal prov isional del sector este del núcleo urbano; por el f rente
de edif icación residencial de una y  dos plantas que apoy a en la calle Mar  N egro con f achadas hacia el
exterior, y  por la parcela de activ idades productiv as de la margen oeste de la trav esía de la carretera SE-
666. Es un borde bien def inido y  muy  estabilizado en el que el arrozal  se desarrolla hasta el límite de la
urbanización. Entre la urbanización y  el arrozal se localiza una f ranja de suelo residual en la margen
exterior de la calle Mar Negro, con origen en el descuadre existente entre la trama urbana de Alf onso XIII
y  la del arrozal, y  una acequia a la que v ierten aguas residuales urbanas. 

Las v istas de este f rente urbano se realizan des de la  carretera SE-666, el v ial de may or intensidad de
tráf ico de los que acometen al núcleo urbano de Alf onso XIII, que discurre de noreste a suroeste e incide
a 45º respecto al f rente urbano, en su primer tercio occidental. Desde ella se of rece la  imagen más
completa de Alf onso XIII.

En planos largos se aprecia el conjunto del f rente urbano en el que destaca, en su sector oriental, el f rente
de f achadas de la calle Mar Negro, con un buen orden edif icatorio, sobre cuy o perf il se percibe la t or re
la iglesia. En los extremos oriental y  occidental del f rente norte, la presencia de las v iv iendas marginales
y  de las instalaciones de activ idades productiv as de la margen oeste de la carretera aportan componentes
muy  poco cualif icados. En p lanos cortos, la imagen del f rente norte desde la carretera queda
protagonizada por las instalaciones de activ idades productiv as.

b) La interv ención urbanística.

La interv ención propuesta, que mantiene el borde urbano en sus actuales límites, incluy e las sigu ient es
actuaciones con incidencia directa en el mismo:
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S Remodelación residencial y  de dotaciones públicas, con ordenación de un nuev o f rente urbano,
del enclav e de activ idades productiv as en desus o y  v iv iendas marginales del sector oriental,
actuación urbanística AU.S.SUNC.C.1.  

S Calif icación como espacio libre de la m anzana delimitada por las calles San José, Mar Negro,
Islas y  F elipe González, que of rece uno de sus laterales hacia el f rente norte, actuación
urbanística AU.S.SUNC.A.2.

S Ordenación como espacio libre de la f ranja de terrenos situadas sobre la margen ex t erior de la
calle Mar Negro, actuación urbanística AU.S.SUNC.A.1.

S Eliminación de los v ertidos de aguas residuales a la acequia que discurre por este borde urbano,
actuación urbanística AU.IGU.3.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

El conjunto de las actuaciones propuestas sobre el borde urbano nor t e mejoran su calidad ambiental,
especialmente en el aspecto v isual y  en su af ección por v ertidos de aguas residuales urbanas.

Con el f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os, a la remodelación del borde urbano norte se les
aplicarán las siguientes medidas correctoras:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.6., de protección de la inf raes t ructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la remodelac ión del borde norte, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv o.

S Remodelación del borde urbano suroeste.

a) Resumen del diagnóstico.

Segregado en dos sectores, este u oeste, por la carretera SE-666 que acomete perpendicu larmente al
mismo en su extremo occidental, el borde urbano suroeste está constituido, en el sector este, por
edif icaciones residenciales muy  marginales y  por una gran parcela con calif icación de dotaciones públicas,
en estado de suelo baldío, y  en su sector oeste,  por edif icaciones de activ idades productiv as arroceras.
Es un borde estabilizado en el que el arrozal se desarrolla hasta el límite de la urbanización. Entre la
urbanización y  el arrozal se localiza una acequia con v ertidos de aguas residuales.

Las v istas del f rente urbano suroes t e se realizan desde la carretera SE-666, el v ial de may or intensidad
de tráf ico de los que acometen al núcleo urbano de Alf onso XIII. Su imagen es especialmente degradada
debido a los componentes edif icatorios que la integran,  a  la  v is ión de la traseras sobre el canal y  a la
incompleción del f rente del sector sur por la pres enc ia de la parcela con calif icación dotacional. La torre
de la iglesia se percibe en un segundo plano respecto a un primer plano muy  desordenado y  f raccionario
que no f av orece la perc epc ión de su imagen singular. La disposición ortogonal del f rente del sector
suroeste respecto a la carretera, la presencia de importantes suelos v acantes e el mismo o la
superposición y  complejidad del doble f rente urbano, of recen oportunidades f av orables de cara al proy ecto
urbano. 

b) La interv ención urbanística.

La interv ención propuesta sobre este borde queda incluida en el ámbito de una actuación más amplia de
recualif icación y  ref orma urbanas que af ecta a la may or parte del ámbito del sector urbano situado al sur
del canal del Mármol, la actuación urbanística AU. Sector Suroccidental, en la que se mant iene el actual
límite urbano, salv o en el sector suroriental del mismo, en el que se incorpora una superf icie de suelo de
aproximadamente 3.500 m2, con categoría  de s uelo urbano no consolidado, con el f in de regularizar el
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borde oriental del sector.

El nuev o borde urbano se constituy e a partir de un v ial perimetral, resultado de la adecuación del camino
rural exist ente, sobre el que se remodela la edif icación marginal y  se ordenan los nuev os suelos con
destino residencial en ambos casos. La actuación incluy e la eliminación de la acequia existente y  su
reubicación en la margen exterior del nuev o v ial, así como la eliminación de los v ertidos de aguas urbanas
residuales. 

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La actuación propues t a sobre el borde urbano suroeste mejora la calidad v isual del mismo, la
transitabilidad por la perif eria urbana y  elimina los v ertidos de aguas residuales urbanas ,  c on ef ectos de
mejora generalizada de la calidad ambiental urbana del mismo. Los suelos agrarios que se incorporan
son de escasa ent idad y  están parcialmente af ectados por las situaciones de degradación de la perif eria
urbana. 

Con el f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os ,  a  la  remodelación del borde urbano suroeste se
les aplicarán las siguientes medidas correctoras:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apartado 3. 3. 6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la remodelación del borde suroeste, considerando las m edidas  correctoras
especif icadas, es positiv o.

S Remodelación del borde urbano este.

a) Resumen del diagnóstico.

Constituido por dos sectores, norte y  sur, segregados  por  e l  c anal del Mármol que incide perpendi-
cularmente al mismo en su primer tercio norte.

El sector norte se alinea en una posición sensiblemente adelantada respecto al sector sur. Lo componen
v iv iendas marginales y  edif icaciones de activ idades productiv as abandonadas y  det er ioradas. El arrozal
s e desarrolla hasta el límite de la urbanización y  entre ambos se localiza una acequia con v er t idos  de
aguas residuales urbanas. 

El sector sur lo componen v iv iendas muy  marginales. Los límites entre el ámbito urbano y  el arrozal son
imprecisos, asociando una cierta degradación del arrozal en la f ranja de contacto con la urbanización.

Las v istas de este f rente se realizan desde el camino de la margen del canal, un v ial  de reduc ida
intensidad de tránsito pero asociado a prácticas ecoturísticas. La imagen de Alf onso XIII correspondiente
a es t e f rente se constituy e con los componentes más marginales del núcleo urbano; instalaciones de
activ idades productiv as abandonadas y  v iv ienda marginal. Por otra parte, el desplazamiento re la t iv o de
los f rentes norte y  sur introduce un f actor de desequilibrio en el mismo. La torre de la iglesia emerge en
un segundo plano respecto al semi f rente norte. La presencia del canal del Mármol y  su potente v isión en
escorzo desde el camino, así como la granja de huertas situada en su margen s ur ,  o f recen claras
oportunidades en orden a la recualif icación del mismo. 

b) La interv ención urbanística.

La recomposición del borde urbano este mantiene el actual límite urbano, salv o en el extremo sur del
mismo donde se incorpora una s uper f icie de suelo de aproximadamente 3.500 m2. -y a especif icada en
el apartado corres pondiente al borde urbano suroeste-, con categoría de suelo urbano no consolidado,
c on el f in de regularizar el borde urbano,. La recomposición del borde urbano se realiza en el ámbi t o  de
cuatro actuaciones urbanísticas:
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S Act uac ión urbanística AU.S.SUNC.1, de remodelación residencial y  de dotaciones públicas
complementarias del enclav e de activ idades productiv as en desus o y  v iv ienda marginal
prov isional del sector oriental del núcleo norte ,  en la que su perímetro este, correspondiente al
borde urbano este, se resuelv e a partir del un v ial perimetral sobre el que se constituy e el f rente
de edif icación. La incorporación del v ial perimetral llev a consigo la  re localización de la acequia
en la margen exterior del mismo y  la eliminación de los v ertidos de aguas residuales urbanas .

S Actuación urbanística AU.S.SUNC.A.4, de mejora del v iario que discurre por la margen norte del
canal del Mármol.

S Actuación urbaníst ica AU.SGEL.1, de sistema general de espacio libre sobre la amplia f ranja
de suelo existente en la margen sur del canal del Mármol.

S Actuación urbanística AU. Sector Suroccidental ,   de ref orma urbana y  remodelación residencial
y  de dotaciones públicas del núcleo sur, en la que su perímetro este, correspondiente al borde
urbano este, se resuelv e a partir de un v ial perimetral sobre el que se constituy e los f rente de
edif icación residencial y  de dotaciones públicas.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La interv ención propuesta sobre el borde urbano este mejora su calidad v isual, la transitabil idad por  la
peri f er ia  urbana y  elimina los v ertidos de aguas residuales urbanas, con ef ectos de mejora generalizada
de la calidad ambiental urbana del mismo. Los suelos agrarios que se incorporan son de escasa entidad
y  están parcialmente af ectados por las situaciones de degradación de la perif eria urbana. 

Con el f in de paliar los ef ectos ambientales negativ os ,  a  la  rem odelación del borde urbano este se les
aplicarán las siguientes medidas correctoras:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la remodelación del borde este, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv o.

S Remodelación del borde urbano oeste.

a) Resumen del diagnóstico.

Constituido por dos sectores, norte y  sur, segregados por  e l  c anal  de l Mármol que incide perpendi-
cularmente al mismo en su extremo sur.

El sector norte lo compone  la parcela de activ idades productiv as de la margen oeste de la carretera SE-
666, que dispone una edif icación de grandes dimensiones con su lado may or orient ado hacia el exterior.
El límite entre el arrozal y  la urbanización se establece en el límite de la parcela s in  s uelos baldíos
intermedios.

El sector sur lo componen, en primer plano, la trav esía de la carretera SE-666; en segundo plano el gran
v acío de la parcela con calif icación dotacional en desuso, y  en tercer plano la edif icación residencial con
f rente a la av enida del Estadio y  el conjunto de edif icación marginal situada al sur de la misma.

Las v istas de este f rente, similares en su modelo perc eptiv o al f rente este, se realizan desde el camino
de la margen del canal, un v ial de reducida intensidad de tránsito pero asociado a prácticas ecoturísticas.

La imagen del f rente oeste of rece una componente may oritaria de edif icación de activ idades productiv as.
La disposición del edif icio del sector norte, perpendicular a la directriz del camino y  con s u lado m ay or
hacia el exterior, que oculta la torre de la iglesia ref uerza, esta imagen. En el s ec t or sur, el v acío de la
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parcela dotacional manif iesta la escasa entidad y  debilidad del mismo. El  ed i f ic io  residencial reseñado,
situado muy  en segundo plano, no a alcanza a conf erir consistencia urbana a esta parte del f rente urbano
oeste.

Tanto en el f rente urbano este como en el oeste el eje del camino of rece una v isión completa, en escorzo,
del canal del Mármol y  de la f ranja  de pequeñas huertas adosada a su margen sur. En el f rente urbano
oeste, la carretera SE-666 junto a la imagen en escorzo del canal, incorporan a la imagen urbana territorial
de Alf onso XIII los datos mas precisos de su emplazamiento en el territorio. La remodelación de la f ranja
de pequeñas huertas adosada al canal of rece la oportunidad de una articulación especialmente cualif icada
de las imágenes de los f rentes urbanos este y  oeste en el paisaje del arrozal.

b) La interv ención urbanística.

En el sector nor t e  la  interv ención sobre este borde oeste se limita a la regulación de la condiciones de
edif icación de la parcela de activ idades productiv as.

En el sector sur, la recomposición del borde, que se resuelv e en el actual límite urbano, se desarrolla en
el ámbito de dos actuaciones urbanísticas:

S Actuación urbanística AU.SGEL.1, de sistema general de espacio libre sobre la amplia f ranja
de suelo existente en la margen sur del canal del Mármol.

S Actuación urbanística AU. Sector Suroccidental, de ref orma urbana y  remodelación residencial
y  de dotaciones públicas del núcleo sur, en la que su perímetro oeste, correspondiente al borde
urbano oeste, se resuelv e a partir de un v ial perimetral sobre el que se constituy e los f rente de
edif icación residencial y  de dotaciones públicas.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras específ icas.

La ac t uación propuesta sobre el borde urbano oeste mejora su calidad v isual, con ef ectos de mejora de
la calidad ambiental urbana del mismo.

Con el f in de paliar los ef ec t os  ambientales negativ os, a la remodelación del borde urbano oeste se les
aplicarán las siguientes medidas correctoras:

S Medidas correctoras del apartado 3.3.5., de control de los residuos sólidos urbanos.
S Medidas correctoras del apart ado 3.3.6., de protección de la inf raestructura del arrozal y  de

def ensa f rente a inundaciones.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.7., a aplicar a la ejecución de obras.
S Medidas correctoras del apartado 3.3.8., de protección del paisaje.

El balance ambiental de la remodelación del borde oeste, considerando las medidas correc t oras
especif icadas, es positiv o.

2.4.2.5. Infraestructuras generales de urbanización.

a) Resumen del diagnóstico.

La red general de saneamiento c arec e de estación depuradora de aguas residuales y  existen puntos de
v ertidos de las aguas residuales a las acequias perimetrales. Todo ello con un ef ecto generalizado de
deterioro ambiental radicado en las perif erias urbanas y  en el arrozal colindante.   

La red de suministro de electricidad acomete en posición aérea hasta un transf ormador situado en la calle
Calderón, con riesgo f ísicos para las personas e impacto v isual negativ o.

b) La interv ención urbanística.

El Plan General prev é un Plan Especial en el que se aborden las def iciencias de las inf raestructuras
generales de urbanización, en el que se incluy e la realización de una estación depuradora ubicada al norte
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del núcleo urbano, en la margen este de la carretera SE-666, y  el soterramiento de las líneas de
suministro de electricidad.

c) Valoración ambiental y  medidas correctoras.

La interv ención prev ista llev a consigo una mejora generalizada de la calidad ambiental urbana.

La estación depuradora de aguas residuales está somet ida a Inf orme Ambiental, al estar especif icada en
el epígraf e 33 del anexo segundo de la Ley  de Protección Ambiental ,  y  deberá cumplir, en su caso, las
medidas correctoras que procedan.

El  ba lance ambiental, considerado el procedimiento de prev ención ambiental especif icado y  las medidas
correctoras que, en su caso, resulten, es positiv o.

3. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL  DEL PLANEA-
MIENTO.

3.1. Medidas de control y seguimiento.

3.1.1. Actos con incidencia ambiental sometidos a licencia urbanística municipal.

1. Además de los actos sujetos a licencia especif icados en el artículo 169 de la LOUA, y  al objeto de la
aplicación y  control de las medidas ambientales protectoras y  correctoras ,  s e someten a licencia
urbanística municipal los siguientes actos ubicados en cualquier punto del territorio municipal:

a) Actuaciones de duración indef inida:

S Mov imientos de tierra no v inculados a obras de urbanización o edif icación, incluidos los relativ os
a apertura de pozos y  construcción de piscinas.

S Tala o destrucción por otros medios de árboles y  plantaciones de masas arbóreas, en todos los
casos.

S Construcción de imágenes, símbolos conmemorativ os o monumentos.
S Adecuaciones naturalistas o recreativ as.
S Cerramientos con f rente a la red v iaria territorial.
S Fosas sépticas.
S Instalaciones propias de serv icios públicos o activ idades mercantiles en la v ía pública, tales

como cabinas, quioscos, postes, etc.
S Vertidos a la red de saneamiento prov ocados por las activ idades productiv as.
S Transporte de escombros a v ertedero.
S Transporte de mercancías asociados a activ idades productiv as.

b) Actuaciones prov isionales:

S Vallados de obras y  solares.
S Apertura de zanjas y  calas.
S Instalación de maquinaria, andamios y  apeos.
S Sondeo de terrenos.
S Colocación de inv ernaderos.
S Ocupación de terrenos por espectáculos al aire libre o f erias.

2. Si los actos especif icados en el apartado anterior estuv ies en asociados a otros actos sometidos así
mismo a licencia, ambos actos se incluirán en una única licencia urbanística municipal. 

3. Si la licencia f uera autorizable, se especif icarán las condiciones en que se otorga la misma de acuerdo
con las determinaciones de este Estudio.

4. En el caso de t ransporte de escombros a v ertedero o de mercancías asociadas a activ idades
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productiv as, se especif icarán en la licencia, además de las condiciones en que debe realizarse el
transporte, los itinerarios pref erentes y  los excluidos.

3.1.2. Vigilancia ambiental.

Con carácter general, el Ay untamiento podrá ejercer tareas de v igilancia y  control para aquellas
activ idades con incidencia ambiental y , especialmente, para las siguientes:    

a) Emisiones de polv o, sólidos dispersos, olores, ruidos y  gases, produc idos  por ejecución de obras
o f unc ionam iento de activ idades, que en ningún caso podrán superar los niv eles establecidos en el
procedimiento de prev ención ambiental correspondiente o en la legislación que le af ecte.

b) Cambios de aceites de maquinarias, que deberán realizarse en instalaciones acondicionadas y
autorizadas, que garanticen que no se produzcan af ecciones por derrames, así como la correcta
gestión de estos residuos.

c) Producción de residuos sólidos, que deberán ser transportados a estación de t ransf erencia o
v ertedero de inertes legalizado.

d) Posibles af ecciones a cauces y  riberas de la red hidrográf ica durante la ejecución de proy ectos de
urbanización, que deberán ser ev itadas.

3.2. Actuaciones urbanísticas sometidas a procedimientos de prevención ambiental.

En cumplimiento de la Ley  de Protección Ambiental, las actuaciones que se especif ican quedan sometidas
a los siguientes procedimientos de prev ención ambiental:

a) Actuaciones sometidas a Declaración de Impacto Ambiental:

S Actuación AU.SNU.2, de adecuación y  mejora del actual cauce de los Jerónim os , por estar
especif icada en el epígraf e 15 de anexo primero de la LPA.

 
S Actuación AU.SN U . 3,  de parque lagunar sobre el antiguo cauce del Guadalquiv ir, por estar

especif icada en el epígraf e 15 de anexo primero de la LPA.

b) Actuaciones sometidas a Inf orme Ambiental:

S Actuación AU.SNU.4, de prolongación del camino que dis c urre por la margen este del brazo de
La Torre, por estar especif icada en el epígraf e 4 del anexo segundo de la LPA.

S Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alf onso XIII, por estar especif icada en el epígraf e
33 del anexo segundo de la LPA.

3.3. Medidas ambientales protectoras y correctoras de aplicación directa, relativas a la ordenación
propuesta.

3.3.1. Medidas de protección frente a emi si o n es a la atmósfera de elementos radiactivos, polvos
y gases.

No se autorizarán emisiones a la atmósf era de elementos radiactiv os, polv os y  gas es  en v alores
s uperiores a los establecidos en la Ley  7/1994, de 18 de may o, de Protección Ambienta l  y  en los
Reglamentos que la desarrollan.

3.3.2. Medidas de protección frente a ruidos.

1. De acuerdo con el Reglamento de la Calidad del Aire, los límites admisibles de niv el sonoro en el
interior de las edif icaciones, en f unción de la zonif icación, tipo de local y  horario son los siguientes:
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SITUACIÓN. TIPO DE LOCAL NIVELES LÍMITES (dBA)

DÍA (7 A 23 HORA) NOCHE (23 A 7 HORA)

EQUIPAMIENTOS. SANITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 30 25

CULTURAL Y RELIGIOSO 30 30

EDUCATIVO 40 30

OCIO 40 40

SERVICIOS TERCIARIOS. HOSPEDAJE 40 30

OFICINAS 45 35

COMERCIO 55 45

RESIDENCIAL. PIEZAS HABITABLES, EXCEPTO 
COCINAS Y ASEOS. 35 30

PASILLOS, ASEOS Y COCINAS 40 35

ACCESOS COMUNES 50 40

2. En las edif icaciones de activ idades productiv as, el niv el sonoro máximo admisible procedente del tráf ico
rodado será de 65 dBA.

3. Con el f in del cumplimiento de las determinaciones de los apartados 2 y  3 anteriores, se adoptarán las
siguientes medidas: 

a) Los sectores con destino a activ idades productiv as colindantes a suelos  res idenciales dispondrán
barreras acústicas que impidan niv eles de ruido continuo equiv alente superiores a 60 dBA.

b) En las v ías por las que discurra tráf ico rodado pesado se dispondrán bandas acústicas que impidan
en las áreas urbanas colindantes niv eles de ruido continuo equiv alente superiores a 60 dBA.

c) La distribución de v olúmenes de la edif icación s e realizará de modo que se protejan por ef ecto
pantalla las partes mas sensibles del edif icio de los ruidos procedent es  de f uentes f ijas o de las
direcciones predominantes de incidencia de ruido.

d) Los edif ic ios  se orientarán de modo que presenten la menor superf icie de exposición de áreas
sensibles al ruido en la dirección predominante de incidencia del mismo.

e) Con objeto de minimizar los niv eles de ruido generados por el tráf ico rodado, las áreas residenciales
se tratarán como “zona 30", es decir, que la v elocidad de circulación quedará limitada a 30 km/h. A tal
f in, se colocarán badenes en los puntos donde sean prev is ib les v elocidades superiores y  se situarán
sobre los mismos los pasos de cebra enrasandolos a niv el del acerado.

f )  Las  ed if icaciones colindantes a v ías de elev ada intensidad de tráf ico incorporarán medidas de
aislamientos en sus f achadas acordes con los niv eles de ruido prev isibles.

3.3.3. Medidas de protección de acuíferos.

1. El territorio de Isla May or está incluido íntegramente en el ámbito del acuíf ero Almonte-Marisma,  y  en
el, en la denominada Zona I delimitada en el POTAD. En esta Zona I  s e prohíben nuev as captaciones
s ubt er ráneas a excepción de aquellas destinadas al abastecimiento urbano, con las limitaciones
establecidas en el apartado 2 de este artículo.

2.  D e acuerdo con el artículo 127 del POTAD, las captaciones subterráneas para el abastecimient o de
los  núcleos may ores de 1.000 habitantes, como es el caso de Isla May or, se atendrán a las siguient es
determinaciones:

a) Serán sustituidas por aguas s uperf iciales y  solo se utilizarán las subterráneas en situaciones de
sequía y /o por motiv os  de desabastecimiento temporal debido a mejoras en la red, accidentes o
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situaciones similares.

b) Los s istemas de captación de aguas subterráneas se mantendrán operativ os y  estarán conectados
con los sistemas de abastecimiento de aguas superf iciales para garantizar el suministro.

3. Complementariamente a los contenidos de los  apartados anteriores, en el ámbito del acuíf ero se
aplicará la siguiente normativ a:

a) No se autorizarán instalaciones industriales que produzcan residuos  s ó l idos o líquidos capaces de
cont am inar  el acuíf ero por su composición química o bacteriológica, ni v ertederos o depósitos de
residuos o desechos, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.

b) La autorización de f osas sépticas en suelo no urbanizable requerirá estudio hidrogeológico e inf orme
de la administración competente en el que se garant ic e que no supone riesgo alguno para la calidad
de las aguas subterráneas.

3.3.4. Medidas de protección del suelo.

1. Con el f in de ev itar procesos erosiv os, las actuaciones en suelo no urbanizable que af ecten al suelo
incorporarán medidas de protección y  restauración de la superf icie af ectada. 

2. Con el f in de ev it ar  la inestabilidad del suelo, cuando sea precisa la realización de taludes se
proy ectarán con pendientes similares a las de los taludes naturales y  se rev egetarán para ev itar procesos
erosiv os.

3.3.5. Medidas de control de los residuos sólidos urbanos. 

1. El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos incorporará la recogida selectiv as de los mismos y
se ampliará a los nuev os crecimientos -urbanos no consolidados y  urbanizables-, a medida que estos se
urbanicen y  consoliden por la edif icación.

2. Los residuos urbanos serán conducidos a v ertederos controlados y  legalizados. 

3. Los escombros y  demás residuos inertes serán conducidos a v ertederos de iner tes controlados y
legalizados. Los proy ectos de obra especif icarán los v ertederos que prev ean utilizar.

3.3.6. Medidas de protección de la infraestructura del arrozal y de defensa frente a inundaciones.

1. Cuando las interv enciones urbanísticas en las perif erias urbanas af ecten a la inf raes t ructura de riego
del arrozal, esta será restituida en la nuev a ordenación de la perif eria.

2. Así mismo, serán restituidos los diques existentes  af ectados por interv enciones en las perif eria
urbanas, con el f in de mantener las condiciones de estanqueidad del arrozal y  la protección de los ámbitos
urbanos f rente a inundaciones procedentes del arrozal.

3.3.7. Medidas a aplicar a la ejecución de obras.

Durante la ejecución de cualquier tipo de obra se tendrán en cuenta las siguientes medidas de protección
ambiental:

a) Con el f in de ev itar el polv o en suspensión como consecuencia de la manipulac ión de t ier ras y
es combros en tiempo seco, se realizarán riegos periódicos y  se entoldarán los camiones utilizados
para su transporte al v ertedero.

b) E l  t rá f ico de la maquinaria de obra se planif icará de f orma que produzca las mínimas molestias a
la población. Las maquinarias estarán dotadas de silenciadores  y ,  en c aso necesario, se crearán
caminos de obra prov isionales que reduzcan al mínimo el tránsito de la m aquinar ia por las áreas
residenciales.



35

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA  MAYOR.

c) La gestión de los residuos producidos durante la ejecución de obras se atendrá a las  det ermina-
ciones del apartado 3.1.5., anterior.

d) Los cambios de aceit e  de la maquinaria de construcción se realizarán en centros autorizados
(talleres, estaciones de engrase, etc),  o bien, en el propio parque de maquinaria, en cuy o caso se
entregarán los aceites usados a empresas autorizadas o s e realizará su gestión completa mediante
la oportuna autorización.

3.3.8. Medidas de protección del paisaje.

1. En la realización de obras que af ecten al reliev e del terreno se procurará el máximo respeto a las
f ormas y  modelados naturales.

2. La autorización de activ idades extractiv as requerirá la f ormulación y  ejecución, en su momento, de un
Plan de Restauración, según dispone el R.D. 2994/82, con el siguiente contenido mínimo:

S Ev aluación paisajística y  ecológica del entorno.
S Objetiv os de la restauración.
S Diseño de la rev egetación: Especies a utilizar, métodos y  cuidados de la implantación.
S Periodización de las actuaciones de regeneración.
S Presupuesto.

3. El planeamiento de des arrollo de los suelos urbanos no consolidados y  urbanizables que af ecten a la
perif eria urbana, deberán contener un estudio pa is a j ístico del ámbito en el que se establezcan las
correspondientes medidas correctoras. En todo caso, el planeamiento de desarrollo del Plan General
resolv erá el perímetro del núcleo urbano con soluciones de f achada urbana.
 
3.4. Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente.

El Ay untamiento f ormulará unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambient e para regular
determinaciones complementarias a las determinaciones del Plan General y  del Estudio de Impacto
Ambiental en m at er ia  de control de ruidos, control de v ertidos, limpieza pública, recogida y  tratamiento
de residuos, etc. Así mismo, f ormulará un Program a de Restauración de Áreas Degradadas por v ertidos
incontrolados de residuos.

4. SÍNTESIS.

4.1. Contenidos del Plan General e incidencia ambiental de sus determinaciones.

1. En el ám bi t o  t erritorial supramunicipal, el Plan General apuesta por la integración de Isla May or en la
aglomeración metropolitana de Sev illa, con acciones concretas de rectif icación del trazado de la carretera
SE-666, mediante la prolongación hacia el norte, hasta alcanzar Puebla del Río, del tramo mas meridional
de la misma -que llev a consigo un acortamiento del 65% de la longitud del tramo septentrional del v iario-
y  de incorporación de Isla May or al sistema de transporte intermodal y  a las redes  de in f raestructuras
territoriales de urbanización de la aglomeración metropolitana, como y a recomienda el POTAD en relación
con la red de abastecimiento de agua.

El Plan General apuesta, así mis m o,  por su moderada participación, a medio plazo, en los crecimientos
residenciales de la aglomeración -mediante una of er t a  c ual i f icada de v iv ienda de protección pública,
localizada pref erentemente en el núcleo urbano de Alf onso XII I  y  de dotaciones sociales- que permita
mantener una mínima tensión de crecimiento de los núcleos urbanos de Isla May or ,  ind is pensable para
su v iabilidad como asentamientos, a largo plazo.

Y en el ámbito estratégico, el Plan General apuesta por la v alorización de la loc a l izac ión intermedia de
Isla May or entre los espacios naturales de D oñana y  su entorno y  la aglomeración metropolitana de
Sev illa, f av oreciendo las iniciativ as con base en estos recursos naturales.
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La incidencia ambiental de estas determinaciones tiene ef ectos ambientales globales  positiv os, en la
medida que racionaliza el consumo de recursos urbanos y  territoriales, minimiza el transporte territorial
y  garantiza una gestión más ef icaz del espacio natural Parque Natural Entorno de Doñana, en el ámbi t o
de la entidad geográf ica isla May or. Consecuentemente, no se proponen medidas correctoras específ icas.

2. En el ámbito territorial municipal el Plan General  aborda la mejora de la articulación f ísica e integración
f uncional entre los núcleos urbanos de I s la  May or y  Alf onso XIII -ref orzando la f unción territorial del
primero como enclav e logístico del arrozal de la margen derec ha del  Guadalquiv ir y  de la activ idad
ecoturística y  como cabecera territorial del poblamiento de la  m ar is m a, y  apoy ando la recualif icación y
dinamización urbanas del segundo-, así como con los distintos puntos signif icativ os del territorio,
especialmente, el brazo de La Torre. A tal f in incorpora las siguientes acciones de ordenación:

S Def inición de la red general v iaria  t er r i t orial del municipio mediante la calif icación de los
elementos que la componen como sistema general v iario.

S Mejora de la red v iaria territorial con acciones de ampliac ión de la red -ampliación hacia el sur
del camino rural que disc urre por la margen este del brazo de la Torre-, y  de adecuación de la
misma a nuev os usos ecoturísticos asociados al av istamient o de la  av if auna de la marisma,
mediante la mejora de su legibilidad y  de sus condiciones para el tránsito peatonal. 

S Mejora de la cont inuidad del v iario territorial a trav és del núcleo urbano de Isla May or mediante
la ordenación de v iario urbano perimetral compatible con el tráf ico territorial.

S Local izac ión estratégica de suelo para activ idades productiv as en relación con los tres
principales v iales territoriales que inciden en el núcleo urbano de Isla May or y  con los territorios
agrarios correspondientes; carretera SE-666 por el norte, carretera del Toruno por el suroeste
y  camino del Puntal por el sur.

S Actuaciones pref erentes de v iv ienda pública, de recualif icación del espacio urbano y  de
dotaciones sociales y  espacios libres públicos e inf raestructuras de urbanización en Alf onso XIII.

De las int erv enciones propuestas, la ampliación hacia el sur del camino rural que discurre por la margen
oeste del brazo de La Torre está sometida a Inf orme Ambiental, al estar especif icada en el epígraf e 4 del
anexo  segundo de la Ley  de Protección Ambiental, y  deberá cumplir, en su caso, las medidas correctoras
que procedan.

La incidencia ambiental de estas determinaciones, considerado el procedimient o de prev ención ambiental
especif icado y  las medidas correc t oras que, en su caso, resulten, es positiv a, en la medida que
racionalizan el consumo de recursos urbanos y  territoriales, mejoran el acceso a los recursos nat ura les
del municipio y  minimizan la incidencia del tráf ico territorial en los ámbitos urbanos. 

3. En el ámbito agrario -suelo no urbanizable- ,  la  norm at iv a urbanística prev ista en el Plan General
f lexibiliza las condiciones de edif icación y  uso para las edif icaciones e instalaciones existentes, con el f in
de f av orecer su rehabilitación.

Y respecto al espacio natural protegido Brazo de la Torre, lo clasif ica como suelo no urbanizable de
especial  protección para la aplicación de la normativ a correspondiente deriv ada del planeamiento de
protección que le af ecta.   

La incidencia ambiental de estas determinaciones es positiv a, en la medida que f av orecen la ref uncionali-
zación y  rehabilitación de las edif icaciones e instalaciones existentes e incorpora la normativ a protectora
del espacio natural Brazo de la Torre.

4. Ámbitos urbanos:

a) Articulación entre el espacio urbano y  las inf raestructuras territoriales.

El Plan General aborda la mejora de la artic u lac ión entre el espacio urbano y  las inf raestructuras
territoriales presentes en el mismo, carreteras, caminos rurales  y  c anales, f undamentalmente, que
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resuelv an la doble naturaleza territorial y  urbana de estos elementos, con ac t uac iones de v iario urbano
perimetrales que mejore la continuidad del v iario territorial en los ámbitos urbanos,  reurbanización de
trav esías y  mejora de los tramos urbanos de la red de caminos rurales, mejora de la permeabilidad v iaria
transv ersal sobre los canales, mejora y  recualif icación de las márgenes de estos.

A los sectores de suelo urbanizable s ectorizado residenciales S.SUS.2 y  4, del núcleo urbano de Isla
May or, af ectados por el v iario perimetral urbano, se les aplicarán medidas correctoras f rente a la emisión
de ruidos procedentes del tráf ico rodado especif icadas en el apartado 3 de este Estudio. 

La incidencia ambiental de estas interv enciones, consideradas las medidas correc t oras especif icadas,
es positiv a, en la medida que de ella se deriv a una mejora de la f uncionalidad general del sistema en los
ámbitos territorial y  urbano, con ef ectos f av orables sobre la calidad ambiental urbana, la cont am inación
atmosf érica, los  n iv eles de ruidos, los consumos energéticos, el riesgo para las personas, el tiempo
destinado al transporte.

b) Articulación f ísica e integración f uncional del espacio urbano.

b.1) Núcleo urbano de Isla May or.

En relación con la articulación f ísica se ref uerza el modelo de urbanización as oc iado a la trav esía de la
carretera SE-666 y  el camino del Puntal, se mejora la articulación de las distintas perif erias y  la
articulación entre el espacio urbano y  los canales que lo surcan.

En relación con la integración f uncional, las determinaciones del Plan General abordan:

S El ref orzamiento de la f unción de centro urbano de las av enidas de Blas Inf ante y  Raf ael Beca,
mediante la asignación de tres plantas de altura máxima de la  edif icación, que f av orezca la
implantación en las plantas bajas de activ idad terciaria y  comercial.

S La centralización de las dotaciones s oc ia les  y  espacios libres de carácter general mediante la
localización de las mismas en las parcelas de activ idades productiv as en desuso de la av enida
de Blas Inf ante y  de la carretera del Toruño. Ambos enclav es quedarían conectados por las
calles Ntra Sra del Carmen y  Bueno Monreal, en las que se primaría el tránsito peatonal. 

S La localización pref erente de los nuev os usos residenciales en el sector occidental y  en la
margen derecha de la carretera SE-666, al norte del núcleo urbano; de los  t erc iarios, en la
margen izquierda de la carretera SE-666, al norte del núcleo urbano, y  de los industriales en los
sectores del camino de El Puntal y  la carretera de El Toruno.

A los sectores de suelo urbanizable sectorizado de activ idades productiv as S.SUS.1, 2 y  3, y  al de suelo
urbanizable transitorio S.SUT.1, en los que se producen c o l indancias entre suelos de activ idades
productiv as y  suelos residenciales, se les aplicarán las medidas correctoras f rente a emisiones de ruidos
especif icadas en el apartado 3. de este Estudio, de compatibil izac ión ent re los usos de activ idades
productiv as y  residenciales.

La incidencia ambiental de estas interv enciones, consideradas las medidas correctoras espec i f ic adas,
es positiv a, en la medida que optimizan el modelo urbano relacional y  el destino de los espacios públicos
y  edif icados, con ef ectos generalizados sobre la calidad urbana ambiental, por su incidencia en la
reducción de los tráf icos rodado y  peatonal y  en la puesta en uso de los recursos urbanos.

b.2) Núcleo urbano de Alf onso XIII.

En el conjunto del núcleo urbano las interv enciones sobre el canal del Mármol y  la trav esía de la carretera
SE-666, mejoran la articulación interna del espacio urbano.  

En el sector norte se ref uerza la calle Real, como v ial urbano con may or potencialidad para resolv er la
articulación interna de este sec t or, mediante la ordenación como suelo residencial y  de dotaciones
públ ic as del enclav e de activ idades productiv as en desuso y  v iv ienda prov isional existente en el sector
oriental, actuación urbanística S.SUNC . C . 1,  que localiza las reserv as para dotaciones públicas en la
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prolongación este del eje de la calle Real.

En el sector sur se remodela la práctica totalidad del mismo con criterios de mejora y  continuidad de los
espacios públicos v iarios.

En el ámbito f uncional, la integración del espac io urbano se aborda a trav és de las siguientes
interv enciones:

S Localización pref erente de los crecimientos residenciales en el sector sur que ref uerce su peso
demográf ico en el conjunto urbano.

S Remodelación de los suelos calif icados para dotaciones públicas del sector sur, actualmente sin
uso, adecuando las calif icaciones a los estándares legales y  relocalizandolos  en emplazamien-
tos que mejoran su integración en los tejidos residenciales.

S Especialización del sector de la margen oeste de la trav esía de la carretera SE-666 para
emplazamiento de activ idades productiv as. El sect or  este, donde se localizan actualmente
edif icaciones e instalaciones de activ idades productiv as en desuso, se remodela con contenidos
residenciales y  de dotaciones públicas complementarias.  

La incidencia ambiental de estas interv enciones es positiv a, en la medida que mejoran la articulación
int erna del espacio urbano así como su dif erenciación y  especialización e integración f uncional urbanas,
resolv iendo los posibles conf lictos de compatibilidad entre la v iv ienda y  las activ idades productiv as y  la
distribución e integración de las dotaciones públ ic as  en los espacios residenciales, con un ef ecto
generalizado de mejora de la calidad ambiental urbana.

c) Interv enciones urbanísticas interiores: Colmatación, ref orma y  recualif icación urbanas.

Las in t erv enciones urbanísticas interiores abordan determinadas patologías urbanas radicadas en el
ámbito consol idado de la urbanización: Suelos v acantes de naturaleza preurbana  incorporados en los
ámbitos urbanos; suelos  en desuso resultado de la obsolescencia de determinadas activ idades urbanas,
predominantemente de carácter productiv o; suelos con origen en procesos urbanizadores “espontáneos”
y , generalmente, alegales , caracterizados por la precariedad de sus espacios públicos y  edif icación, que
se incorporan a los ámbitos de la urbanizac ión;  s uelos intersticiales en los ámbitos de contactos entre
distintas actuaciones urbanísticas, etc.

En el núcleo urbano de Isla May or, las interv enciones interiores abordan la remodelación residencial y  de
sistemas generales de dotaciones  públicas de dos grandes parcelas de activ idades productiv as en
desus o;  la  recualif icación y  ref orma interior del polígono ganadero Príncipe de Gales; la colmatación
residencia l  y  de dotaciones públicas complementarias de suelos v acantes interiores; la remodelación de
suelos intersticiales marginales en el entorno de la barriada de Coto de San Juan, y  la ref orma del espacio
público de la calle Virgen de los Rey es, ocupado parcialmente por la edif icación.

En el núcleo urbano de Alf onso XI I I ,  las interv enciones interiores abordan la recualif icación generalizada
del núcleo urbano, y  la ref orma urbana de dos importantes enclav es situados en el sector este del núcleo
norte, en la que se aborda la rem odelac ión residencial y  de dotaciones públicas del enclav e de
inf rav iv iendas y  activ idades productiv as en desuso existentes, y  en el sector sur, que af ecta a la may or
parte del mismo, en la que se aborda la remodelación de los enclav es de v iv ienda marginal, con
relocalizac ión en el ámbito de la población residente, la remodelación de las dotaciones sociales y  la
def inición de un nuev o tejido urbano.

En ambos núcleos  s e ap licarán a las actuaciones de remodelación las medidas correctoras de la
ejecución de obras y  las de protección del paisaje cuando af ecte a los bordes urbanos, especif icadas en
el apartado 3. de este Estudio.

La incidencia ambiental de estas int erv enc iones interiores, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv a en la medida que optimizan el uso de los recursos urbanos existentes , elev an
el niv el de dotaciones públicas, mejoran el niv el de articulación del espacio urbano con incidencia
f av orable sobre el tráf ico rodado y  peatonal y  la calidad paisajística de los enclav es af ectados, con un
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ef ectos de mejora generalizada de la calidad ambiental urbana.

d) Interv enciones en la perif eria urbana. Remodelación de bordes y  extensión urbana.

d.1) Núcleo urbano de Isla May or.

La superf icie del actual suelo urbano y  de los urbanizables en desarrollo y /o ejecución en el núcleo urbano
de Isla May or asciende a 114,86 ha. La superf icie de los nuev os  s uelos  urbanizables residenciales,
dotacionales y  de activ idades productiv as asciende a 90,93 ha, equiv alente al 78,89 % de los primeros.
Y en términos de dimensión residencial, la demanda de nuev a v iv ienda en el año horizonte del Plan -2.991
ud.-, equiv ale al 69,92 % de la capacidad de los nuev os suelos residenciales.

La extensión urbana se localiza en los sectores norte, sur y  oeste del núcleo urbano, preserv ando el
sector este, en contacto con el brazo de Los Jerónimos, donde se propone una actuación de ref orma
urbana y  recualif icación de los ámbitos urbano y  territorial.

Las extensiones norte y  sur ref uerzan el modelo de urbanización s obre los ejes de la trav esía de la
carretera SE-666 y  del camino del Puntal, como opción mas aconsejable de ar t iculación e integración
f uncional urbanas e integración territorial. A la v ez, la extensión sur consolida y  ref uerza la especialización
para activ idades productiv as de este ámbito estratégicamente situado respecto a la m i t ad meridional del
arrozal. 

En la extensión oeste se re f uerza el carácter residencial en su sector septentrional y  de activ idades
productiv as en el entorno de la carretera del Toruño y  se resuelv e el v ial perimetral oeste, cuy o desarrollo
y  ejecución se integra en el ámbito de los sectores de suelo urbanizable sectorizado.  

La extensión residencial se propone con contenidos tipológicos y  de aprov echamientos urbanísticos
suf icientemente compactos, que racionalicen el consumo de suelo agrario; 40 v iv i/ha. en el suelo urbano
no consolidado y  35 v iv i/ha. en el urbanizable sectorizado.

La extensión urbana proporciona además recursos para la ges t ión y  ejecución de los programas
dotacionales públicos: 8 % de los aprov echamient os  con destinos a la gestión de suelo de sistemas
generales; 8 % de los aprov echamientos con dest inos  a urbanización de sistemas generales, y  10% del
restante aprov echamiento de cesión al Ay untamiento, en los términos y  con los destinos regulados en la
LOUA. 

La interv ención en el borde este asocia sendas interv enciones, en el ámbito del suelo no urbanizable,
sobre el cauce actual del brazo de Los Jerónimos y  sobre el conjunto del brazo  en el ámbi to del mismo
correspondiente al f rente oriental del núcleo urbano. La interv ención aborda la ordenación de una nuev a
f achada urbana; la recuperación c om o espacio público del ámbito f ísico y  jurídico -dominio público
marítimo terres t re-  de l brazo; el saneamiento de sus aguas con la eliminación de los v ertidos puntuales
de aguas residuales urbanas existentes; la mejora de la f uncionalidad hidráulica de su cauce preserv ando
la v egetación de ribera existent e;  la recuperación como parque lagunar del espacio del antiguo cauce del
Guadalquiv ir, actualmente aterrado y  destinado a arrozal. Todo ello en el marco de una ambic ios a
actuación ambiental, en la que participan la Consejería de Obras Públicas y  Transporte -promotora de una
concurso de ideas para la ordenación de este espacio- y  el Ministerio de Medio Ambient e,  inc orporadas
a las determinaciones del Plan General en las actuaciones urbanísticas “Frente Fluv ia l ” ,  para e l sector
urbano norte, y  AU.S.SUNC.B.3, para el sector urbano sur, y  AU.SNU.2 y  3 para el conjunto del brazo de
Los Jerónimos y  el espacio del antiguo cauce del Guadalquiv ir.

A las interv enciones en la perif eria urbana se le aplicarán las medidas correctoras de ejecución de obras
y  de protección paisajística es pec i f icadas en el apartado 3. de este Estudio. Y la interv ención sobre el
brazo de Los Jerónimos está sujeta a Estudio de Impacto Ambiental, al estar especif icada en los epígraf es
9 y  15 del anexo primero de la Ley  de Protección Ambiental.

La incidencia ambiental de estas interv enciones interiores, considerando las medidas correctoras y  los
procedimientos de prev ención ambiental especif icados, es positiv a en la medida que:

S Mejora la ar t ic u lación del nudo urbano/territorial, resolv iendo las continuidades del v iario
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territorial que acomete al núcleo urbano, con incidencia positiv a sobre el tráf ico urbano/territorial
y  sobre los ef ectos ambientales negativ os deriv ados del mismo.

S Mejora la articulación genera l  del núcleo urbano con incidencia positiv a sobre la mov ilidad
urbana peatonal y  rodada y  sobre los ef ectos ambientales negativ os deriv ados de la misma.

S Mejora la dif erenciación e integración f uncional de los component es  bás ic os de usos urbanos
-v iv iendas, dotaciones públic as ,  ac tiv idades productiv as y  activ idades centrales urbanas-,
resolv iendo conf lictos ambientales deriv ados de la interacción entre la v iv ienda y  las activ idades
productiv as o de la presencia de enclav es obsoletos y  degradados.

S Mejora la integración entre las perif erias urbanas y  el espacio agrario circundante, remodelando
enclav es marginales y  la calidad de la imagen exterior del núcleo urbano.   

S La dimensión de los nuev os suelos ordenados es proporcionada a la dimensión actual del
núcleo urbano de Isla May or y  a las dem andas  prev isibles de suelo. El desajuste entre la
capacidad residencial de los nuev os suelos y  la demanda prev isible de v iv ienda, en torno al 70
%, se considera conv eniente en términos de mercado por su prev isible incidencia, a la baja, en
los precios del suelo residencial. Por otra parte, las tipologías y  aprov echamientos residenciales
prev istos, moderadamente altos, racionalizan en consumo de suelo agrario.

S Los suelos af ectados por la extensión son, en todos los casos suelos de arrozal, sin presencia
de elementos naturales que requieran protegerse. Cuando la extensión af ecta a caminos rurales
o a inf raestructuras de r iego del arrozal, estos son restituidos en los nuev os límites de la
urbanización. En el borde urbano este, donde se localiza un elemento especialmente singular,
como es el brazo de los Jerónim os ,  s e propone una actuación de ref orma urbana y
recualif icación de los ámbitos urbano y  territorial.  La superf icie de suelo de arrozal af ectada por
la extensión, que no supera el 1 % de la superf icie del ar rozal  de l municipio, no se considera
signif icativ a en términos relativ os.

S Las interv enciones sobre el borde este y  el brazo de Los Jerónimos suponen una mejora
ambiental generalizada, por la recualif icación de la f acha urbana, la erradicación de edi f ic ación
y  suelo marginales, la elim inación de v ertidos de aguas residuales urbanas y  por la mejora de
la accesibilidad peatonal sobre la  m argen interior del brazo y  la recuperación, parcial, de la
dinámica hidráulica del brazo de Los Jerónimos.

d.2) Núcleo urbano de Alf onso XIII.

Las interv enciones en la perif eria urbana de Alf onso XIII son en todos los casos de remodelación de los
bordes urbanos,  c on ac t uaciones de eliminación de v ertidos de aguas residuales urbanas, incorporación
de v iario perimetral y  ordenación de nuev as f achadas urbanas, restituy endo, en todos los casos, las
inf raestructuras del arrozal.

A las interv enciones en la perif eria urbana se les aplicarán las medidas correctoras de ejecución de obras
y  protección del paisaje especif icadas en el apartado 3. de este Estudio.

La incidencia ambiental de es t as  in t erv enciones interiores, considerando las medidas correctoras
especif icadas, es positiv a en la  m edida que llev an consigo una mejora ambiental generalizada de la
perif eria urbana.

e) Inf raestructuras generales de urbanización. 

El Plan General prev é un Plan Especial en el que se aborden las def icienc ias de las inf raestructuras
generales de urbanización para ambos núcleos urbanos, en el que se incluy e la realización de una
estación depuradora para Alf onso XIII, ubicada al norte del núcleo urbano, en la margen este de la
carretera SE-666, y  el soterramiento de las líneas de suministro de electricidad.

La estación depuradora de aguas residuales está sometida a Inf orme Ambiental, al estar especif icada en
el epígraf e 33 del anexo segundo de la Ley  de Protección Ambiental, y  deberá cumplir, en su caso, las
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medidas correctoras que procedan.

La incidencia ambiental de esta interv enciones, considerado el procedimiento de prev ención ambiental
para la estación depuradora especif icado y  las medidas correctoras que, en su caso, resulten, es positiv a,
en la medida que llev a consigo una mejora generalizada de la calidad ambiental urbana.

4.2. Prescripciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento.

1. En cumplimiento de la Ley  de Protección Ambiental, las actuaciones que se especif ican quedan
sometidas a los siguientes procedimientos de prev ención ambiental:

a) Actuaciones sometidas a Declaración de Impacto Ambiental:

S Actuación AU.SNU.2, de adecuación y  mejora del actual cauce de los  Jerónimos, por estar
especif icada en el epígraf e 15 de anexo primero de la LPA.

 
S Actuación AU . SN U . 3, de parque lagunar sobre el antiguo cauce del Guadalquiv ir, por estar

especif icada en el epígraf e 15 de anexo primero de la LPA.

b) Actuaciones sometidas a Inf orme Ambiental:

S Actuación AU.SNU.4, de prolongación del camino que dis c urre por la margen este del brazo de
La Torre, por estar especif icada en el epígraf e 4 del anexo segundo de la LPA.

S Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alf onso XIII, por estar especif icada en el epígraf e
33 del anexo segundo de la LPA.

2. Se aplicarán las medidas correctoras que se especif ican, según los epí graf es del apartado 3. de este
Estudio, a las actuaciones contenidas en las tablas siguientes:
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a) Núcleo urbano de Isla May or.

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL N. U.  DE ISLA MAYOR 
IDENTIFICACIÓN M.C. Apart.

3.3.1.
M.C. Apart.

3.3.2.
M.C. Apart.

3.3.3.
M.C. Apart.

3.3.4.
M.C. Apart.

3.3.5.
M.C. Apart.

3.3.6.
M.C. Apart.

3.3.7.
M.C. Apart.

3.3.8.

AU.SGV.5 y 7. xxx xxx

AU.S.SUNC.A.1, A.2 y A.3. xxx xxx

AU.S.SUNC.B.1, 2 y 9. xxx

AU.S.SUNC.B3. xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUNC.B.4/SGV.6. xxx xxx xxx

AU.S.SUNC.C.1/SGEL.1/
SGDS.1. xxx xxx

AU.S.SUNC.2 y 3. xxx xxx

AU. FRENTE FLUVIAL. xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.1 y 3. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.2. xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.4/SGV.8. xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.5 y 7. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.6/SGV.5. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.8/SGEL.4/
SGDS.3. xxx xxx xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUS.9/SGDS.4. xxx xxx xxx xxx xxx

AU.SGV.1 Y 10. xxx xxx xxx

AU.SGV.2, 3, 4 y 9. xxx xxx

AU.IGU.1, 2 y 3. xxx xxx xxx

b) Núcleo urbano de Alf onso XIII. 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL N. U.  DE ALFONSO XIII. 

IDENTIFICACIÓN M.C. Apart.
3.3.1.

M.C. Apart.
3.3.2.

M.C. Apart.
3.3.3.

M.C. Apart.
3.3.4.

M.C. Apart.
3.3.5.

M.C. Apart.
3.3.6.

M.C. Apart.
3.3.7.

M.C. Apart.
3.3.8.

AU.SGV.1. xxx xxx xxx

AU.S.SUNC.A.1. xxx xxx xxx xxx

AU.S.SUNC.A.4. xxx xxx xxx

AU.S.SUNC.1. xxx xxx xxx xxx

AU. SECTOR
SURORIENTAL. xxx xxx xxx xxx

AU.SGEL.1. xxx xxx

AU.IGU.1, 2 y 3. xxx xxx xxx

Sevilla, abril de 2006.

Macarena Sánchez-Palencia Carazo             Félix Sánchez Lancha
         geógrafa.     arquitecto.
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ANEXO 1. PLANOS DE ORDENACIÓN.
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ANEXO 2. IMÁGENES.
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PAISAJE GENERAL DEL ARROZAL

AVIFAUNA

PAISAJE GENERAL DEL ARROZAL PAISAJE GENERAL DEL ARROZAL

AVIFAUNA

PAISAJE GENERAL DEL ARROZAL

IMÁGENES DEL ESPACIO AGRARIO
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INFRAESTRUCTURAS:
CAMINO

INFRAESTRUCTURAS:
CANALES Y CAMINOS

INFRAESTRUCTURAS:
COMPUERTAS

INFRAESTRUCTURAS:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

INFRAESTRUCTURAS:
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO

INFRAESTRUCTURAS:
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

IMÁGENES DEL ESPACIO AGRARIO
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CORTIJO
CORTIJO

CORTIJO CORTIJO

CORTIJO ALMACÉN

IMÁGENES DEL ESPACIO AGRARIO
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SECADERO ALMACÉN/VIVIENDA

ALMACÉN/VIVIENDA VIVIENDA

SILO/ALMACÉN SILO/ALMACÉN

IMÁGENES DEL ESPACIO AGRARIO
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BORDE URBANO NORTE
DESDE LA CARRETERA SE-666

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA CARRETERA SE-666

IMÁGENES EXTERIORES DEL NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XII
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BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO ESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE LA MARGEN DE LA

CARRETERA SE-666

BORDE URBANO ESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

IMÁGENES EXTERIORES DEL NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII
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BORDE URBANO ESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

BORDE URBANO OESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

BORDE URBANO OESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

BORDE URBANO OESTE
DESDE EL CAMINO DEL CANAL

DEL MÁRMOL

IMÁGENES EXTERIORES DEL NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII
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BORDE URBANO NORTE
DESDE LA MARGEN DE CARRETERA SE-666

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA MARGEN DE CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE EL CAMINO DEL PUNTAL

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA MARGEN DE CARRETERA SE-666

BORDE URBANO SUR
DESDE EL CAMINO DEL PUNTAL

BORDE URBANO NORTE
DESDE LA MARGEN DE CARRETERA SE-666

IMÁGENES EXTERIORES DEL NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR
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BORDE URBANO SUR
DESDE EL CAMINO DEL PUNTAL

BORDE URBANO SUR
DESDE EL CAMINO DEL PUNTAL

BORDE URBANO ESTE
DESDE LA MARGEN ESTE DEL
BRAZO DE LOS JERÓNIMOS

BORDE URBANO SUR
DESDE EL CAMINO DEL PUNTAL

BORDE URBANO ESTE
DESDE LA MARGEN ESTE DEL
BRAZO DE LOS JERÓNIMOS

BORDE URBANO ESTE
DESDE LA MARGEN ESTE DEL
BRAZO DE LOS JERÓNIMOS

IMÁGENES EXTERIORES DEL NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR
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