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0. INTRODUCCIÓN.

0.1. INICIATIVA.

El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) de Algámitas, se redacta y
formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento, con domicilio en calle Paseo nº 1 de
dicha localidad.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado durante el  mandato
de  Dª Virtudes Cabello Martínez,  que como Alcaldesa ha impulsado y dirigido las
actuaciones del Ayuntamiento para formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales, ha sido realizada
por: Dª Emma Torres Luque, Arquitecta Municipal.

0.2. REDACCIÓN DEL PGOU.

A) ADMINISTRACIÓN REDACTORA DEL PLAN:

El PGOU ha sido redactado por el Servicio de Urbanismo de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

La Dirección Facultativa de los trabajos ha sido realizada por:

D. Rafael Salvago Andrés, Arquitecto.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Técnico redactor del PGOU: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
Paloma Cabañas Navarro, Arquitecta
José Mª. Cabrera Blázquez, Arquitecto

-Consultor redactor del Estudio de Impacto Ambiental:

ESTIDIOS MEDIOAMBIENTALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(EMASIG, S.L.), habiendo intervenido los siguientes profesionales:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo, coordinador del equipo
Francisco Javier Martínez Roldán, Licenciado en Ciencias Ambientales
Mercedes Gómez de la Haba, Licenciada en Ciencias Ambientales
David Gómez Candón, Ingeniero de Montes.
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INFORME DE INTEGRACIÓN DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE
IMPACTO Y DE REAJUSTES INTRODUCIDOS EN EL PGOU INICIAL EN
COHERENCIA CON LOS INFORMES DE TRAMITACIÓN Y NOVEDADES
LEGISLATIVAS.

1. Introducción.

2. Valoración general de los resultados del trámite de aprobación inicial.

3. Resultado de los Informes de otras Adminsitraciones.

4.  Integración en el PGOU provisional de las determinaciones de las Declaración Previa
de Impacto.

Anexos:

Anexo 1. Cuadros de características de la ordenación del PGOU provisional.

Anexo 2. Informe detallado de análisis e integración en el PGOU provisional de las
determinaciones de la Declaración Previa de Impacto.
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1. INTRODUCCIÓN.

Con fecha  19 de enero de 2006 se publicó en BOP el acuerdo del Ayuntamiento de
Algámitas de  20 de octubre de 2005, de aprobación inicial del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU).

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del Ayuntamiento se han
realizado una serie de actos con la finalidad de promover la participación pública, entre los
que se encuentran los siguientes:

-Con fecha 3-12-2005 en acto público abierto a todos los ciudadanos en la Casa de
Cultura por parte de los representantes municipales y por el equipo redactor se
expusieron las líneas generales del documento aprobado inicialmente, se realizó un
debate posterior y se procedió a la inauguración de  una exposición, en la que aparte
de un ejemplar del documento se incluyeron paneles con los planos y datos básicos
del Plan. Se realizó una invitación especial a todos a la participación a fin de  paliar
la baja implicación producida durante la fase de Avance.

-Durante todo el periodo de información pública, tanto por parte de la arquitecta
municipal como del equipo redactor se han establecido días especiales de consulta
y apoyo a todos los ciudadanos que  quisieran tener una información más concreta
o particularizada de las afecciones del Plan sobre sus terrenos.

Como resultado del proceso, por parte del Ayuntamiento se da traslado al equipo redactor
de copia del expediente, de participación del que se deduce que se han formulado 42
alegaciones, que en el Anexo 1 de este documento se analizan pormenorizadamente y  se
realiza Informe Técnico y propuesta de resolución de las mismas.

2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS  DEL TRÁMITE INICIAL. 

Es de destacar el incremento notable de participación de esta fase en relación a la de Avance,
con una mayor implicación de numerosos ciudadanos que han realizado aportaciones en
defensa de sus intereses que en su mayor parte se estima que es viable su incorporación al
Plan.

Las modificaciones a introducir en el PGOU se estima que en ningún caso cabe considerarlas
como sustanciales, sino que se trata de simples reajustes de la ordenación plenamente
coherentes con su modelo estructural, o bien de modificaciones coherentes con la realidad
física de este momento en cuanto a ejecución de urbanización e infraestructuras, debido al
largo periodo de tiempo transcurrido desde que se elaboró la información urbanística (verano
2000)
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Por lo tanto desde el criterio del equipo redactor se estima que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 32.1. de la LOUA,  no es precisa la repetición de los trámites de información
pública  e Informes tras la aprobación provisional de la nueva documentación del PGOU que
integre los ajustes derivados del trámite en el que nos encontramos.

Las modificaciones más significativas vienen motivadas por dos razones sobrevenidas
derivadas de la entrada en vigor de nueva legislación o planificación territorial:

-Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo
(modificada por Ley 1/2006, de 16 de mayo). Esta Ley implica la obligatoriedad para
todos los municipios de realizar la reserva para vivienda protegida del 30% de la
superficie edificable residencial.

-Entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), tras su
publicación mediente Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. En especial los límites
de crecimiento de la Norma 45 obligan a reconsiderar la programación del PGOU
y a clasificar una parte de los desarrollos previstos como “suelo urbanizable no
sectorizado”.

Como Anexo 1 de este Informe se incluyen nuevas tablas de características generales de la
ordenación del PGOU, en sustitución de las incorporadas en el documento de Estudio de
Impacto Ambiental aprobado inicialmente con el PGOU.

3. RESULTADO DE LOS INFORMES DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

Desde la finalización del periodo de información pública el 20 de febrero de 2006, se han
emitido los siguientes Informes por parte de otras Administraciones o empresas de Servicios:

-Servicio de Carreteras de la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

-Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla.

-Ministerio de Medio Ambiente - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
Informe sobre el PGOU y el Estudio de Inundabilidad.

-Sevillana Endesa.

-Consorcio de Aguas Sierra Sur.

-Declaración Previa de Impacto: El expediente completo se remite de la Delegación
de Medio Ambiente en julio de 2006 y con fecha  31 de enero de 2008 se emite la
Declaración Previa de Impacto. A la integración del contenido de la Declaración
Previa nos referimos en el apartado 4 siguiente de este Informe, así como en el Anexo
2 del mismo.
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4.  INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL DE LAS DETERMINACIONES DE
LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO.

 
Con fecha 31 de enero de 2008 ha sido emitida por la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente, la Declaración Previa de Impacto (DPI). 

En relación al contenido general de la DPI y su integración el  documento para aprobación
provisional del PGOU es conveniente poner de manifiesto las siguientes argumentaciones:

-El PGOU de Algámitas se ha tramitado en el marco de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental y,  al encontrarse en trámite a la entrada en vigor de
la nueva Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de
acuerdo con su Disposición Transitoria 2ª, debe de seguir tramitándose de acuerdo
con el régimen de la primera. Todo ello sin perjuicio de que los instrumentos de
ejecución y desarrollo  del PGOU, en lo que proceda, deberán ajustarse a la nueva
Ley 7/2007. Jurídicamente no puede ser de otra manera, si además se tiene en
cuenta que la Declaración Previa de Impacto, ha sido emitida unos días después de
la entrada en vigor de la nueva Ley, un año y medio después de que la Delegación
tenía el expediente completo y, por lo tanto, aparte de que según la citada transitoria
segunda no procede la aplicación de la nueva Ley a este procedimiento, es obvio que
tampoco sería jurídicamente ajustado ni siquiera técnicamente razonable pretender
que al PGOU en trámite le sea de aplicación la nueva Ley 7/2007.

-En la tramitación del PGOU de Algámitas se ha pedido desde el comienzo de los
trabajos del mismo información a la Delegación de Medio Ambiente sobre las vías
pecuarias del municipio. Asimismo se le envió el Avance del PGOU junto con la
Memoria Resumen del EsIA a efectos de que por dicha Delegación se informase de
los datos que considerase más relevantes a efectos ambientales para tenerlos en
cuenta tanto en la redacción del PGOU como del EsIA. A ninguna de dichas
solicitudes se ha obtenido respuesta.

-Un instrumento urbanístico, como el caso del PGOU que nos ocupa es un
instrumento de un objeto y alcance limitado al ámbito urbanístico, según establecen
los artículos 9 y 10 de la LOUA entre otros, y que de acuerdo con el artículo 8.2
debe redactarse con los objetivos y principios de “máxima simplificación y
proporcionalidad” de contenidos, según la caracterización del municipio en el sistema
de ciudades. Un PGOU en ningún caso debe de contener determinaciones propias
de un Proyecto de Urbanización, ni proceder al deslinde del dominio público
hidráulico de un municipio, ni realizar una prospección arqueológica superficial de
todo el término municipal. Aparte de que por ejemplo estas últimas labores, son
trabajos técnicos cuyo coste podría multiplicar por 20  los honorarios técnicos de
redacción de un PGOU, dichos deslindes y prospecciones son competencia y
funciones de la Confederación correspondiente o de la Consejería de Cultura. En el
caso de que dichos organismos hayan realizado a su costa dichas operaciones
técnicas de deslinde o prospección, y sus resultados sean conocidos en el momento
de redactar el PGOU y lo manifiesten al   Ayuntamiento en sus Informes, es cuando
sería procedente que el PGOU incluyera dichas determinaciones. Ello es así del
mismo modo que probablemente en ningún caso a la Delegación de Medio Ambiente
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se le ocurriría (porque lo conocerá mejor por ser de su competencia) que un PGOU
se encargase del deslinde de todas las vías pecuarias del municipio. Lo que sí se hace
desde un PGOU es pedir información a los Organismos con competencias afectadas
y a la Delegación de Medio Ambiente sobre las vías pecuarias o los montes públicos
del municipio, ya sea en su trazado genérico o deslindado y, en caso de recibir dicha
información, incluirla en el PGOU.

Así se realizó con fecha 8 de julio de 2003 solicitando a la Delegación de Medio
Ambiente información sobre el estado de la solicitud (realizada a esa misma
Delegación con fecha de 25 de julio de 2001) de desafección de las vías pecurias
afectadas por el PGOU. Con posterioridad se les remitió el Avance y la Memoria
Resumen, a la que tampoco se obtuvo respuesta alguna.

-Un PGOU, por su ámbito limitado a lo urbanístico, no puede convertirse en un
inventario de justificación de las miles de leyes y decretos de las diferentes
administraciones con posible incidencia en el medio ambiente. Igualmente debe de
tenerse en cuenta la escala del municipio y la modulación de contenidos de la LOUA
según se trate o no de relevancia territorial, y en este último caso tener en cuenta que
se trata de un núcleo de 1.341 hab. Es decir la posibilidad de que en el municipio
que nos ocupa  sea aplicable en RD 9/2005 sobre declaración de suelos
contaminados, es remota ya que el posible condicionante de cambio de uso industrial
a residencial en un municipio donde desgraciadamente, no sólo no hay ningún suelo
previo calificado industrial, sino que es prácticamente inexistente dicha actividad,
aparentemente carece de cualquier relevancia urbanística e incluso ambiental, que
su PGOU aborde esta cuestión. No obstante, no hay inconveniente, según dispone
el apartado 3.3.4 de la DPI, en reconocer que efectivamente “el PGOU aprobado
inicialmente no contiene referencias a esta normativa (RD 9/2005), como a otras
muchas que no afectan al municipio, y que en el documento de aprobación
provisional se aportará un análisis de la incidencia del RD 9/2005 en relación a la
ordenación propuesta, que se limitará a decir lo obvio, es decir, que analizados los
suelos de los que se tenga conocimiento que hayan contenido actividades
potencialmente contaminadoras del suelo, es decir ninguno, y dado que además no
hay en el municipio ningún suelo con la calificación industrial previa, es obvio que
tampoco existirá ninguno al que se le pretenda cambiar la calificación a residencial,
y menos aún habrá que realizar labores de descontaminación previa a la urbanización
y con ello todos nos quedaremos muy tranquilos, si bien nos queda la duda de si no
bastaría, tanto a los que redactamos el PGOU, como a los que redactan la DPI, con
que simplemente nos aproximáramos mínimamente desde otros paradigmas a la
comprensión de la realidad y la escala del municipio que nos ocupa, que nos
permitiera vislumbrar sin todos estos rodeos, el mutuo convencimiento de cuáles son
las prioridades en un PGOU como el que nos ocupa y su posible coherencia con  las
preocupaciones y necesidades reales para la población y el desarrollo sostenible del
municipio.

-Un PGOU, de acuerdo con el mandato a tal efecto del artículo 8 de la LOUA, de
establecer sus contenidos con los criterios de máxima claridad y simplificación, es la
concreción última a nivel reglamentario del ordenamiento urbanístico y no es racional
ni razonable que se convierta en una reproducción literal de una serie de artículos de
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legislaciones sectoriales de obligado y obvio cumplimiento en el control sectorial de
autorización de actividades que se implanten en desarrollo del PGOU, cuando
proceda, en materia de aguas, carreteras, prevención de incendios forestales y
similares, de los que el apartado 3.11.7 de la DPI, entre otros, es muy representativo.
El PGOU debe de ser un documento lo más concreto posible en su ámbito. Para la
ordenación de los terrenos forestales, por ejemplo, ya existen sus propios instrumentos
de planificación en dicha materia, que entendemos es el marco idóneo en el que
deben de establecerse las franjas de seguridad, y si “en el estrato arbóreo, con árboles
de más de 15 cm de diámetro normal a la altura de  1,30 m el espacio entre los
árboles será de 6 m evitándose siempre la continuidad horizontal entre las copas y
quedando las ramas podadas a una altura mínima de 2,5 m. En el estrato arbustivo
la separación entre arbustos debe ser de 3 m”; desde luego estamos convencidos de
que un PGOU no es el marco adecuado para decir eso.  Entendemos que lo racional
es que en los planes sectoriales y en los trámites sectoriales de autorización de
actividades, es donde deben de controlarse dichas cuestiones, y en ningún caso un
PGOU convertirse en una reproducción de normativas y planes sectoriales, por si
alguna vez durante la vigencia del Plan se llega a pedir licencia y autorización para
alguna actividad afectada por las mismas.

Hechas estas precisiones, las principales determinaciones de la DPI para su incorporación a
la siguiente fase son las siguientes:

a) El Ayuntamiento deberá asumir durante la vigencia del PGOU la redacción de unas
Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos
complementarios al planeamiento.

b) Ante el nuevo marco normativo de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, por lo que se deberá hacer referencia a la misma en sustitución de la Ley
7/1994. Aparentemente en la Declaración se está desconociendo el régimen de la
Disposición Transitoria 2ª de la propia Ley 7/2007, que establece que los
procedimientos iniciados con la anterior Ley 7/1994, continuarán tramitándose según
el régimen de la misma. Además se da la circunstancia de que el Ayuntamiento
presentó el expediente completo en la delegación el 7-7-2006 y, por lo tanto, si la
Delegación ha tardado más de año y medio en emitir la Declaración Previa y como
consecuencia de dicho incumplimiento ha entrado en vigor una nueva Ley, carece de
mayor justificación aún la pretensión de aplicación del nuevo marco legal, que
insistimos en que según el citada Disposición Transitoria 2ª, no puede ser otro que la
Ley 7/1994.

c) Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad:  

-Deslinde del dominio público hidráulico: Se trata de una operación técnica
competencia de CHG. Si en el Informe de CHG, dicha entidad la tiene realizada y la
facilita, el Plan la puede incorporar. La pretensión de que desde un PGOU se proceda
a realizar el deslinde del dominio público hidráulico del municipio, carece de
cualquier relación con el contenido que según la LOUA debe de tener un PGOU.

-La previsión de que en un municipio como Algámitas se deberán “evitar los
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embovedados y encauzamientos cerrados”, carece de cualquier relación con la
realidad física de Algámitas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto un mínimo
conocimiento de la realidad de Algámitas debería clarificar que dicha determinación
se debería de referir en todo caso a “nuevos embovedados y encauzamientos”.
Aparentemente desde la Declaración Previa se desconoce que el PGOU está
acompañado de un Estudio de Inundabilidad que ha sido sometido a Informe con
resultado favorable por CHG, en relación a las medidas correctoras previstas en el
mismo.

-Se deberá de justificar la disponibilidad de agua para la población proyectada. En
cualquier caso el PGOU y su Estudio de Inundabilidad ya ha sido sometido a Informe
de CHG, que no ha dicho nada respecto a la disponibilidad de recursos. No obstante
se informa que han sido realizadas en   este último año obras de encauzamientos en
el arroyo Ballesteros a su paso por el núcleo urbano, así como en el informe de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 25 de julio de 2006 (sobre el Estudio
de Inundabilidad del PGOU) se recogen las propuestas de medidas correctoras de
encauzamiento/canalización subterránea para evitar las inundaciones en las zonas
urbanas/urbanizables con posibles afectaciones  por del arroyo del Quejigal, arroyo
del Calderón y afluente de arroyo Ballesteros. 

-La determinación de que las redes de abastecimiento deben de contener aparte de
los diámetros, los timbrajes y material de las mismas, aparentemente está
confundiendo un PGOU con un Proyecto de Urbanización y  no se tiene en cuenta
que la legislación urbanística establece que lo que debe de contener un instrumento
de planeamiento son los esquemas funcionales de las infraestrcuturas existentes o
previstas, en ningún caso las especificaciones indicadas, ya que la Declaración Previa
se refiere a un PGOU y no a un Proyecto de Urbanización.

d) Prevención del ruido:

-Se deberán integrar las referencias al Decreto 326/2003, en los términos indicados
en el punto 3.5. de la DPI. No obstante en las medidas concretadas, en especial la
delimitación de Áreas de Sensibilidad Acústica, y que en los suelos urbanizables
próximos a las carreteras “deberá realizarse un estudio de repercusión acústica”,
parece que una vez más se está confundiendo Algámitas, un pequeño municipio con
un núcleo de 1.347 habitantes, perdido en la Sierra Sur y al que se accede por
carreteras locales de la red provincial, con un municipio de 50.000 habitantes. No
obstante se incluirá en las Fichas de NNUU, la realización de un “estudio de
repercusión acústica”, según se indica en el apartado 3.5.5. de la DPI.

Gestión de residuos: Se incluirán las determinaciones de apartado 3.6. de la DPI que
no estén ya en la normativa del PGOU; en especial la obligatoriedad de disponer de
un punto limpio en los polígonos industriales. No obstante se ha solicitado
información sobre la capacidad y limite de los vertederos de residuos y sobre la
gestión del resto de los aspectos comentados en la DPI, a la empresa responsable de
la gestión de los residuos sólidos urbanos el “Consorcio Medio Ambiente Estepa Sierra
Sur”
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e) Ejecución de la urbanización: Se completará la normativa del PGOU con las
determinaciones del apartado 3.7 de la DPI que no estén ya incluidos.

f) Vías Pecuarias: El PGOU provisional deberá completarse con las propuestas más
detalladas siguientes:

-En núcleo urbano: Delimitar los tramos que discurran por suelos urbanos que habrán
de desafectarse. Evitar en la medida de lo posible que los Sectores urbanizables
afecten a vías pecuarias, y en los casos en que ocurra, condicionar a la previa
desafección o modificación de trazado, en su caso.

-En suelo no urbanizable: El PGOU inicial ya recoge la clasificación de “suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de Vías Pecuarias”, por
lo que no entendemos las referencias que en la DPI se realiza a dicha cuestión. Por
otra parte en el propio Anexo I de la DPI se reconoce que en la ordenación del suelo
no urbanizable se recoge la categoría de “SNU de especial protección por legislación
específica de vías pecuarias”.

-Asimismo debemos aclarar que en cumplimiento de las previsiones del Reglamento
de Vías Pecuarias, desde el inicio de los trabajos de redacción del PGOU, por el
Ayuntamiento se solicitó a la Delegación de Medio Ambiente, la información de que
dispusiera sobre las vías pecuarias del municipio y criterios de ordenación de las
mismas, petición a la que nunca se ha obtenido respuesta. (Solicitud del 8 de julio de
2003 solicitando la delegación de Medio Ambiente información sobre la situación de
la solicitud realizada a esa misma delegación con fecha de 25 de julio de 2001). Por
lo tanto si el ayuntamiento no obtiene respuesta de la Delegación de medio Ambiente
sobre las cuestiones de su competencia, difícilmente se podrán integrar en el PGOU
su información y criterios al respecto.

g) Patrimonio arqueológico: 

El apartado 3.9 de la DPI plantea que deberá efectuarse una prospección superficial
del término de Algámitas que evalúe de forma precisa las posibles afecciones
arqueológicas. De esta forma se indica que “podrán eliminarse desde el planeamiento
general incertidumbres o cargas para el desarrollo urbanístico por cautelas de tipo
arqueológico en zonas no contrastadas”. Respecto a una determinación de este tipo
supone una interpretación  inadecuada de la legislación de patrimonio histórico, que
solamente determina la prospección arqueológica en las áreas afectadas por nuevos
desarrollos, en los núcleos en los que haya una información previa de existencia o
presunción de yacimientos. En Algámitas además se da la circunstancia que al
comienzo de los trabajos del PGOU se solicitó información a Cultura y así consta en
el PGOU inicial, y solamente se daban 10 referencias de patrimonio etnográfico de
un molino y diversas viviendas en el núcleo urbano, sobre las que por su estado actual
no procede su catalogación.  Respecto a patrimonio arqueológico el informe de
Cultura no daba referencia alguna; y a pesar de ello, en los artículos 7.7.1 a 7.7.2
de las NNUU se daban normas genéricas de protección en caso de aparición futura
de algún yacimiento. 
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Por lo tanto en esta situación de partida, y ya constatado por Informe de Cultura que
no hay yacimientos arqueológicos en el municipio, no cabe pretender que se realice
una prospección arqueológica del término municipal, entendemos que está totalmente
fuera de la realidad de Algámitas. No obstante si la Delegación de Medio Ambiente
o la de Cultura, financia o encarga por su cuenta dicho trabajo, por parte del
Ayuntamiento y de este equipo redactor no habrá inconveniente alguno en incorporar
su resultado al PGOU, si los datos del mismo se produjeran antes de la redacción del
documento para aprobación provisional, o mediante posterior Catálogo y Normas
Complementarias, si se produce tras la aprobación definitiva del PGOU. Como
solución de compromiso de integración de la nueva legislación de patrimonio
sobrevenida, se integra en NNUU un nuevo párrafo en el artículo 7.7.2, referente a
la realización de análisis arqueológico, previo a los desarrollos de los suelos urbanos
no consolidados, urbanizables y nuevos sistemas generales.

h) Sistema de espacios libres: El apartado 3.10 de la DPI realiza las siguientes
propuestas:

-Mejorar el equilibrio de la distribución de sistemas de espacios libres, dado que la
ordenación del PGOU las concentra en el N del núcleo en perjuicio del Sur. El PGOU
provisional incorporar una nueva reserva al Asur del núcleo que sirve de separación
de éste con el cementerio y coadyuva a la mejora de distribución citada.

-Se afirma que la urbanización y gestión de los espacios libres se asigna en alto
porcentaje al suelo urbanizable y que es conveniente definir las actuaciones concretas
a realizar. No compartimos el cuestionamiento de la viabilidad, dado que en los
documentos del PGOU, incluso en su programa de actuación y estudio económico
están pormenorizadamente detallados la gestión y ejecución. Por otra parte estimamos
que cargar la gestión de los nuevos suelos y ejecución de los sistemas  a los nuevos
desarrollos urbanos y urbanizables (no sólo al urbanizable como se indica en la DPI),
es la única solución urbanísticamente viable dadas las limitaciones presupuestarias de
un pequeño municipio y por otra parte es también la más justa desde el punto de vista
equidistributivo, ya que es muy razonable que las nuevas viviendas resuelvan estos
déficits existentes en vez de cargarlos a los presupuestos municipales y a la población
existente; dado que en justo equilibrio las nuevas viviendas, también se van a
aprovechar de algunos sistemas generales existentes claramente excedentarios como
el deportivo, por ejemplo. Todo ello es un proceso complejo de pacto político y
ciudadano de alta implicación y participación que se formaliza en el PGOU aprobado
inicialmente, que no alcanzamos muy bien a comprender las razones por las que se
cuestionan sin argumento ni solución alternativa viable alguna en la DPI.

-Respecto a los criterios generales y recomendaciones respecto a escorrentías,
vegetación autóctona, optimización del consumo hídrico, ya están tanto en le
Memoria como en las Normas Urbanísticas del PGOU, en referencia específica al
clima y tipos de suelos de Algámitas, por lo que no comprendemos que en la DPI se
incluyan aspectos y requerimiento tan genéricos al respecto.

h)  Suelo no urbanizable: El apartado 3.11. de la DPI establece las siguientes
determinaciones, que se incorporarán (cuando no lo estén) en el documento para aprobación
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provisional:

-Incluir referencias a la normativa forestal (Ley y Reglamento Forestal). Incluir los
montes públicos con la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica. El PGOU provisional incorpora en el Plano o.1 la
delimitación del monte público “El Peñoncillo” con la categoría de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica forestal y de montes. Las
Normas Urbanísticas incorporan en el Título 7 yn Capítulo 9 referente a la integración
expresa de la legislación forestal y de montes.

-Incluir normativa urbanística específica para el LIC Río Corbones, que garantice el
mantenimiento de los hábitats naturales. Se incorpora a Normas Urbanísticas
referencia expresa al LIC y al mantenimiento de los hábitats.

-Los planes de recuperación de riberas y cauces, se incluirán los criterios y directrices
del Plan Director de Riberas de Andalucía y los Modelos de Restauración Forestal
elaborados por la Consejería de Medio Ambiente. Hubiera sido muy interesante que
la Delegación de Medio Ambiente hubiera facilitado esta información en la fase de
Memoria Resumen a la que no contestó, y así lo hubiéramos integrado en el PGOU
inicial.

-Incluir referencia  a medidas de prevención de incendios forestales de la Ley 5/1999
y el condicionado que se indica. 

-Las actuaciones territoriales de ampliación del Camping El Peñón y el proyecto de
sendero turístico entre el Peñón y la vía verde, se considera que adolecen de falta de
definición técnica. Por ello o se aportará documentación adicional o deberán
tramitarse dichos proyectos mediante el trámite de prevención ambiental. Es obvio que
no es objeto de un instrumento urbanístico como un PGOU llegar a una concreción
técnica de estas actuaciones con el nivel de “Proyecto”, sino que a nivel estratégico
se contemplan dichas actuaciones por entenderse en dicho nivel de decisión
compatibles con la capacidad de acogida y muy convenientes para el desarrollo
económico de un municipio que en un porcentaje muy significativo de la población
vive del Camping y del turismo rural. Obviamente dichas actuaciones deberán de
desarrollarse con la tramitación del Plan Especial o Proyecto de Actuación
correspondientes según la legislación urbanística, y someterse al trámite de prevención
ambiental, que en ningún caso se pretenden eludir desde el PGOU.

-El espacio protegido por el PEPMF, CS-24 Sierra del Tablón. La normativa urbanística
deberá incluir todas las determinaciones del citado Plan Especial. El apartado
3.11.19, de la DPI no concreta qué artículo de la Normativa del PEPMF no se ha
incorporado al PGOU. Estimamos que en la normativa del PGOU se ha incorporado
en su totalidad, en incluso hemos ampliado ligeramente la delimitación del espacio
para adecuarla a la realidad física propia del trabajo a escala municipal, frente a la
mayor indefinición de la escala provincial del PEPMF (el Capitulo 3, sección 1, articulo
10.3.1 de las NNUU en la normativa particular de la “Sierra del Tablón” se hace
mención especifica y se recogen para su cumplimiento  la normas de protección del
espacio catalogado como CS-24 Sierra del Tablón en el PEPM .
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-Para los terrenos potencialmente inundables, que deben considerarse suelo no
urbanizable de especial protección, se deben de recoger las limitaciones establecidas
en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones. Junto con el PGOU se ha
redactado un Estudio de Inundabilidad para el ámbito urbano, y el PGOU integra
todas sus determinaciones para evitar el riesgo de inundación. Estudio que ha sido
informado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con un informe de 25
de julio de 2006 donde se recogen las propuestas de medidas correctoras de
encauzamiento/canalización subterránea (prolongaciones en su mayoría) para evitar
las inundaciones en las zonas urbanas/urbanizables con posibles afectaciones  por del
arroyo del Quejigal, arroyo del Calderón y arroyo Ballesteros y afluente de arroyo
Ballesteros. 

-Para aquéllas canteras abandonadas y sin operaciones de restauración, deberán
disponer un plan de clausura y restauración.

-En relación con las redes de energía eléctrica, será de aplicación el Decreto
178/2006, por el que se establecen normas de protección de la avifauna. Es obvio,
que si en el municipio hubiera que construir cualquier nueva línea eléctrica, dicho
Proyecto debería someterse a su legislación en materia de redes eléctricas y en
materia ambiental. Carece de la menor relevancia incluir una cuestión de detalle este
tipo en un PGOU, por si acaso durante la vigencia del mismo se proyecta el trazado
de alguna nueva línea, de la misma forma que sería absurdo en la normativa del
PGOU regular  el tamaño y material de los conductores de la línea en función de la
tensión de la misma.

i) Suelo urbano y urbanizable. El apartado 3.12 de la DPI incluye las siguientes:

-Sectores Uz-1 y Uz-2: Afectados por vía pecuaria Cordel de Morón a Ronda. Debe
de reflejarse en la Ficha urbanística que deberá desafectarse previamente al desarrollo
urbanístico. Se incluye literalmente dicha cuestión

-Sector Uz-3: Deberá reflejarse en la Ficha urbanística el condicionado del desarrollo
urbanístico a la previa desafección del tramo de vía pecuaria Vereda de los
Almendrillos y el traslado de instalaciones agropecuarias. Se incluye literalmente dicha
cuestión.

-Sector Uz-4: Deberá reflejarse en la Ficha el condicionado del desarrollo a la previa
desafección del tramo del Cordel de Morón a Ronda. Se incluye literalmente dicha
cuestión.

-Sector Uz-5: Afectado por arroyo Calderón y otros menores. Deberá darse solución
a dicha afección y zonas inundables, así como traslado de actividades agropecuarias.
Las zonas inundables dejarían de serlo con las medidas correctoras del Estudio de
Inundabilidad.

-Los Planes Parciales y Especiales deberán contener un estudio paisajístico del ámbito,
donde se analice la incidencia paisajística del Sector. Dicha cuestión ya estaba en el
artículo 7.5.1 de las NNUU y no comprendemos porqué se incluye en la DPI.
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j) Medidas relativas a la sostenibilidad y programación: El apartado 3.13 de la DPI establece
las siguientes:

-El documento para aprobación provisional acompañará un Anexo al EsIA en el que
se abordará detalladamente la proyección del crecimiento demográfico (en unidades
hab/equiv), en relación con el incremento en: Generación de residuos, consumo de
agua, generación de vertidos, consumo de energía. Dichas cuestiones ya están
abordadas en el apartado 6.3 y siguientes de la Memoria de Ordenación, si bien
deberá completarse en materia de residuos y estación depuradora en proyecto. 

Es por esto que se ha solicitado a la administración responsable de dicha gestión, el
“Consorcio Tierra Sur Los Corrales” dicha información, comunicándonos verbalmente
la suficiencia de capacidad de abastecimiento de agua potable en relación a las
previsiones del PGOU. En cuanto a la situación de la E.D.A.R se nos ha informado
que el proyecto de dicha depuradora está concluido (con capacidad para lo
establecido en el PGOU), estando previsto licitar las obras en el próximo mes de julio.
La gestión de esta obra la realiza  la Agencia Andaluza del Agua de la propia
Consejería de Medio Ambiente.

k) Otras: El apartado 3.14 de la DPI, establece las siguientes:

-Adaptación del PGOU al POTA. Ya se hace en el PGOU provisional, donde se
incluyen apartados justificativos específicos en Memoria de Información y de
Ordenación.
-La línea de no edificación de las carreteras se situarán a 50 m en la A-360 y a 25
m en el resto. Es díficil entender la incidencia ambiental de estas cuestiones, que
deben ponerse de manifiesto por los Informes del Servicio correspondiente, como así
se ha hecho.
-Respecto al cementerio, deberá asegurarse una protección a su alrededor de 50 m
que podrá ser ajardinada y a partir de ahí una segunda zona de 200 m que no podrá
destinarse a uso residencial. Se dispone expresamente un nuevo parque urbano de
separación del cementerio y el núcleo urbano.

Algámitas, 14 de diciembre de 2009

 EQUIPO REDACTOR DEL PGOU
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Anexo 1.

CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU PROVISIONAL.



                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

INFORME DE INTEGRACIÓN  /  Anexo 1  /  1

CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU PROVISIONAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. DELIMITACIÓN SUELO URBANO VIGENTE 2.  PGOU  2009 VARIACIÓN

1a. DSU 1977
m2

1b. DSU 1977
Estado actual    m2 m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 175.551 207.667 207.667 0,00

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 0 0 74.374 -

TOTAL SUr: 175.551 207.667 282.041 35,81

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 0 0 162.872 -

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 0 0 182.382 -

TOTAL SUz: 0 0 345.254 -

TOTAL URBANO + URBANIZABLE: 175.551 207.667 627.295 202,07

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): -

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 20.724.449 20.692.333 13.438.708 -35,05

-Suelo no urbanizable de especial protección por planificación
urbanística (SNUep-p):

0 0 6.455.544 -

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUep-l):

0 0 378.453 -

TOTAL SNU: 20.724.449 20.692.333 20.272.705 -2,03

TOTALES: 20.900.000 20.900.000 20.900.000
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TABLA RESUMEN DE ESTRUCTURA GENERAL Y USOS GLOBALES EN NÚCLEO URBANO

CONCEPTOS SUPERFICIES
m2

DENSIDAD
Viv/ha

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS SUP EDIFICABLE
m2t

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA GENERAL:

Sistemas generales de espacios libres 27.925,67

Sistemas generales de equipamientos 31.332,56

Red viaria: General
interurbana:

41.400,00

Urbana básica: 40.292,00

SUBTOTAL SISTEMAS 140.950,23

USOS GLOBALES

Residencial Casco 57.090,46 52 0,65 297 37.108,80

Residencial de extensión 83.116,60 45 0,55 374 45.713,80

Residencial de media densidad: R-MD-1 41.753,50 30 0,42 125 17.536,47

R-MD-2 116.636,00 25 0,36 292 41.988,96

Industrial 38.366,60 0,55 21.101,63

SUBTOTAL USOS GLOBALES 336.962,56 163.449,66

TOTAL NÚCLEO URBANO (1) 477.912,79 1.088 163.449,66

OBSERVACIONES: (1) La superficie total del núcleo urbano comprende los sistemas generales en SNU próximos al núcleo.

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t VL VP E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Prioridad

S Ur-1 / Biriana 18.359,31 Res R-MD1 17.980,97 5.286,41 33 1.799,00 1.661,44 Según PERI PERI-PU-PR/COO/1

Res R-MD1-VP 2.265,60 22

Ur Ur-2 / Hazuelas 28.784,90 Res EA-VP 1.798,26 2.828,91 35 2.619,35 2.085,50 3.850,23 ED-PU-PR/CU-COM/1

nc Res CJ-2 15.820,08 6.600,76 30

D Púb SE-488 2.591,35

Ur-3 / Barriento 18.792,31 Res R-MD1 18.792,31 5.524,85 34 1.879,23 Según PP PERI-PU-PR/COO/1

Res R-MD1-VP 2.367,79 22

TOTALES 65.936,52 20.209,61 24.872,65 97 79 6.297,35 3.746,44 3.850,23
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUIDOS

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº.  MAX.
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

U Uz-1 / Horcajo 72.347,72 Industrial 38.559,13 21.207,52 3.855,91 1.927,96 PP-PU-PR/COO/2

R SGEL-1 3.293,47

B SGEL-2 2.226,74

A SGEL-3 3.461,61

N SGEQ-1ab 8.477,93

I SGRV-1 8.029,15

Z D Púb cauce 7.717,23

D Púb SE-462 582,46

S Uz-2 / Tejar 32.659,12 Res R-MD2 31.498,21 7.937,55 47 3.149,82 2.494,66 PP-PU-PR/COO/2

E Res R-MD2-VP 3.401,81 32

C D Púb SE-488 1.160,91

T Uz-3 / Tesorillo 57.864,04 Res R-MD2 50.575,45 12.745,01 74 5.057,54 4.005,58 PP-PU-PR/COO/2

O Res R-MD2-VP 5.462,15 52

R SGEQ-1 6.100,82

I DP Caminos 1.187,77

Z TOTAL 162.870,88 42.238,09 120.632,79 50.754,04 121 84 12.063,27 8.428,20

A SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

D

O TOTAL SG ni 0,00 0,00 0,00

TOTALES 162.870,88 42.238,09 120.632,79

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)

CL ÁREAS 
SG-ADSCR

SUPERFICIE
ÁREA m2

USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscritos m2 m2 m2t

S Ans-1 80.021,56 Residencial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 50 % Sec industriales PS-PP-PU-PR

Uz SIPS: 5% Sector industrial; 10% El PS determinará los SG adicionales en función

Sector terciario Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

N Ans-2 21.191,21 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 50 % Sec industriales PS-PP-PU-PR

O Docente + Depor + SIPS: El PS determinará los SG adicionales en función

22 m2s/100 m2t residencial Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

S Ans-3 81.169,45 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 60 % Sec residenciales PS-PP-PU-PR

E Docente + Depor + SIPS: El PS determinará los SG adicionales en función

C 22 m2s/100 m2t residencial Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

T

TOTALES 182.382,22
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CUADRO RESUMEN DE CAPACIDAD DEL PGOU EN COMPARACIÓN CON LA DSU VIGENTE

CLASES DE SUELO ESTADO ACTUAL DE LA DSU VIGENTE
Número de viviendas

PGOU 2009
Número de viviendas

VARIACIÓN
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (SUrc): 698 671 -3,87

  Suelo urbano no consolidado (SUrnc):  Incluido en UEs 176

     No incluido UEs: 36 -

TOTAL SUr: 698 883 26,50

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 205 -

TOTAL SUz: 0 205 -

TOTALES: 698 1.088 55,87

CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LA DSU VIGENTE Y EL PGOU

TIPOS DE SISTEMAS DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO VIGENTE OBJETIVOS PGOU 2009

ACTUAL (656 viv / 1.341 hab) POTENCIAL (698 viv / 1.424 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (1.088viv / 2.360 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

Esp. libres: Parque urbano: 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00-10,00 20.208,74 8,56

Recinto ferial: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 (5.688,35) (*) 0,00

Plazas y jardines: 875,80 0,65 875,80 0,62 5,00 16.270,21 6,89

Deportivo general: 12.600,00 9,40 12.600,00 8,85 2,40 24.125,77 10,22

Equipamiento: Docente: 2.450,00 1,83 2.450,00 1,72 2,50 9.179,89 3,89

SIPS 2.719,16 2,03 2.719,16 1,91 5,00 16.247,36 6,88

Equip Genérico 0,00 0,00 5.830,13 2,47

Cementerio: 1.488,43 1,11 1.488,43 1,05 1,00 2.319,84 0,98

TOTALES: 20.133,39 15,01 20.133,39 14,14 94.179,58 39,91

OBSERVACIONES: (*) La solución del recinto ferial se propone en parte de la reserva de parque urbano, que se habilitaría para dicho uso temporal como
ampliación del recinto ferial. La cifra indicada entre paréntesis de (5.688,35 m2) no se computa en la suma total de dotaciones.
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Anexo 2.

INFORME DETALLADO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL DE
LAS DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO.
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TABLA RESUMEN DE INTEGRACIÓN DETALLADA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN EL PGOU PROVISIONAL 
 
DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.1. Medidas de carácter general. 
 
3.1.1. El ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el 
periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística, la redacción de 
unas ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos 
complementarios al planeamiento (control de ruidos, control de vertidos, limpieza 
pública, recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y zonas verdes, gestión 
del agua, higiene rural, contaminación lumínica, publicidad exterior).   
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo redactor del EsIA considera que el objetivo indicado en este epígrafe 
relativo a la redacción de ordenanzas de protección del medio ambiente, si bien es 
cierto que las administraciones locales tienen competencia para la aprobación de 
ordenanzas de protección contra ruidos y vibraciones, art. 69.2a) supone una 
extralimitación del ámbito de un planeamiento urbanístico. 
 
El Planeamiento no es un plan de medio ambiente municipal, sino que incorpora las 
determinaciones ambientales para el desarrollo del mismo. No debemos olvidar que 
la redacción de ordenanzas conlleva también la dotación de personal cualificado y 
de medios económicos que permitan el cumplimiento de las mismas. 
 
En todo caso, en base a la reciente Ley 7/2007 de la GICA, el municipio de 
Algámitas debería adaptar sus ordenanzas: 

“Disposición adicional primera. Adaptación de ordenanzas municipales. En 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, los municipios 
procederán a adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto en ésta”. 

 
3.1.2 De forma general, tanto el PGOU como los Planes de Sectorización, Planes 
Parciales, Proyectos de Urbanización y Planes Especiales que se deriven de la 
ejecución del planeamiento general, incorporarán entre sus objetivos la necesidad 
de desarrollar las medidas correctoras contenidas en esta Declaración con el 
suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias de las distintas figuras 
de planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación. 

El planeamiento de desarrollo recogerá aquellas medidas correctoras que sean de su 
competencia, tal y como ya se recoge en el Título 7, normas superpuestas de 
protección Capítulo 1. Artículo 7.11 y 7.1.2 como objetivo de las Normas de 
Protección la integración y cumplimientos de “ las medidas propuestas y o 
correctoras  en el EsIA o derivadas del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA).  
 

3.1.3 Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su 
estado y uso actual hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no 
pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que conlleven la 
eliminación de la vegetación leñosa tanto de origen natural como agrícola u 
ornamental o movimientos de tierra.      

En lo referente al mantenimiento de los terrenos antes de urbanizarse, la medida 
correctora propuesta se recoge en parte  en el articulo 7.5.1 Adaptación General al 
Paisaje apartado 6) y se integra ampliando lo determinado en dicho articulo 
 
 

3.2.1. Ante el nuevo marco normativo para el desarrollo de la política ambiental de 
la comunidad autónoma de Andalucía y con el fin de garantizar la incorporación de 
de criterios de sostenibilidad, ha sido aprobada la Ley 7/2007, de 9 de julio del 
2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que se deberá hacer 
referencia a la citada Ley en sustitución de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, la 
cual ha quedado derogada. 

La normativa de aplicación para la tramitación del expediente correspondiente al 
PGOU de Algámitas es la Ley 7/94  y sus reglamentos (Disposición transitoria 2º de 
la Ley 7/2007). No obstante dado el nuevo marco normativo de prevención 
ambiental, se incluirá una referencia a esta nueva ley en el Titulo 7capitulo 1, 
articulo 7.1.2 Carácter de las normas superpuestas de protección, de las NNUU y en 
la Memoria de Ordenación en el ANEXO I. “Síntesis de legislación y planificación 
sectorial con incidencia en el municipio” del nuevo documento de aprobación 
provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, ya que el desarrollo del 
mismo se va a producir en el marco de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
 
3.2.2. La regulación de usos productivos, industriales y terciarios habrá ser 
completada con referencias al conjunto de normas ambientales que convergen en la 
última autorización, bien sea licencia municipal o autorización sectorial. En particular, 
la implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada al 
cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambiental que 
correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa 
urbanística, las oportunas referencias a la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, d e Evaluación de Impacto 
Ambiental, y a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las 
actividades alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, 
condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la 
normativa ambiental de aplicación (Ley 10/98, de Residuos; Ley 11/97, de Envases 
y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 326/2003, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, Decreto 
74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire etc…). 
 

 
La normativa ambiental existente en materia de prevención ambiental, se recoge en  
el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU. Y en las NNUU en su Título 7 Normas 
superpuestas de protección, y en el apartado 7 de la Memoria de Ordenación del 
PGOU. La referencia a la Ley 7/2007, se recogerá como se ha especificado 
anteriormente de igual forma en estos dos apartados.  
 
 

 
3.2.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y 
terciario, los procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y 
resolverán conforme a los siguientes criterios:    -Garantizar el cumplimiento de los 
niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este sentido deberá 
acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles 
Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en 
el ámbito zonal correspondiente (Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica). 
 

 
En las NNUU del documento del PGOU ya se incluían  estos criterios en el Titulo 7, 
Capítulo 5 Protección del Medio Ambiente Rural y Urbano, en el artículo 7.6.3 de 
calidad del aire, 7.6.5 Instalación de empresas o actividades en el término municipal 
7.6.6 Protección acústica. 

 
-Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para 
la emisión de otros contaminantes atmosféricos. 
-Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la 
zona, en función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, 
aprobado por Decreto 74/1996, de 20 
- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad 
concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 
 
 
 
 

 
Este aspecto es más propio de estudios de movilidad y trafico para determinadas 
instalaciones que se realizan y son exigidos con el propio proyecto de instalación, 
que de un PGOU. 
Los estudios de movilidad y tráfico, de acuerdo con el artículo 10 de la LOUA 
solamente son exigibles a los PGOUs de municipios de relevancia territorial, que no 
es el caso de Algámitas 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.3 . Compatibilidad de usos 
 
3.3.1.- En los suelos con la calificación Industrial, urbanos y urbanizables, la 
posibilidad de implantar usos ganaderos (incluida la doma de animales y picaderos) 
quedará específicamente excluida. Se establecerá así mismo una zonificación interna 
en los suelos productivos, de manera que en las parcelas colindantes a suelo 
residencial (urbano o urbanizable), se establezcan actividades que acrediten 
convenientemente su compatibilidad con la proximidad a las viviendas. 
 
3.3.2.- En los suelos urbanizables que existan actividades de uso ganadero o 
explotaciones ganaderas deberán trasladarse a suelo no urbanizable antes de la 
aprobación del planeamiento de desarrollo. 
 
3.3.3.- Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se 
planteen colindancias entre usos residenciales e industriales, se incluirá un 
tratamiento de borde entre el uso residencial e industrial, mediante el oportuno 
distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de estas características 
planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende conveniente que los 
planes de desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente, la dotación de 
espacios libres locales a modo de franja interpuesta entre los usos. El citado 
tratamiento de borde se usará como criterio para la implantación de industrias 
particularmente peligrosas en el ámbito del propio suelo industrial. 
 
 

 
 
Con respecto a los  puntos 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3,l las determinaciones del PGOU de 
Algámitas aprobado inicialmente ya se recogían estos aspectos en las Normas para 
los diferentes clasificaciones y calificaciones así como en el en el Titulo 7, Capítulo 5 
Protección del Medio Ambiente Rural y Urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
En las Ficha del único sector industrial previsto, el Uz-1, colindante al residencial Uz-
2, se establece que la transición se realice mediante disposición de espacios libres, o 
bien de los equipamientos locales o usos compatibles terciarios. 
 
No es criterio de este PGOU que en el núcleo, ni siquiera en el Sector industrial se 
ubiquen industrias peligrosas, tal y como se puede comprobar en la regulación del 
uso industrial, Capítulo 4 del Título 4 de las NNUU del PGOU inicial. Este tipo de 
industrias se deben ubicar en suelo no urbanizable, alejadas del núcleo, previa 
tramitación de Proyecto de Actuación o Plan Especial. 

3.3.4.- En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la ejecución de 
las actuaciones urbanísticas que impliquen cambio de uso industrial a residencial u 
otros, quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento previo al 
cambio de uso y ejecución de la nueva urbanización, a los efectos de determinar la 
situación de los suelos sobre los que se asientan actualmente las actividades 
industriales. Dado que el PGOU aprobado inicialmente no contiene referencias a 
esta normativa, en el documento de aprobación provisional se aportará un análisis 
de la incidencia del R.D. 9/2005 en relación a la ordenación propuesta. Esto es, 
deberá contener una clasificación de los suelos que hayan contenido actividades 
potencialmente contaminadoras del suelo y están sujetos a cambio de clasificación o 
de uso e informe de situación de los suelos listados y específicamente habrán de 
detectarse todas aquellas actuaciones urbanísticas residenciales que se planteen en 
terrenos con presencia de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
(Anexo I, R.D. 9/2005).  
 

Se considera que de acuerdo con la normativa aludida tengan que estar incluidos en 
el PGOU los informes de situación de posibles suelos contaminados, sino que son 
los propietarios o titulares de los suelos los que  deben remitir a la Consejería de 
Medio Ambiente los informes preliminares de la situación donde tengan lugar en la 
actualidad actividades potencialmente contaminantes relacionadas en el Art. 3. del 
R.D. 9/2005,  anexo I (Art. 3.1) y aquellos propietarios de suelos en los que en el 
pasado se hubieran desarrollado dicho tipo de actividades y en los que el PGOU 
plantee un cambio de uso. 
 
En el caso del PGOU de Algámitas, además se da la circunstancia de que no hay 
constancia de ningún suelo previamente calificado industrial que se cambie a 
residencial. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
La determinación de la situación de estos suelos y, si procede, el desarrollo de las 
labores de descontaminación, obrará como condición previa a la ejecución de las 
labores de urbanización de las actuaciones urbanísticas afectadas. La ausencia de la 
totalidad de los informes de situación de cada uno de los suelos afectados será 
motivo para solicitar una subsanación de acuerdo con el art. 24.2 del Decreto 
292/1995, de 12 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 

 

 
3.3.5.- Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento 
prolongado de vehículos susceptibles de causar molestias en la vía pública, habrán 
de disponer en la parcela de un aparcamiento dimensionado en función de la 
ocupación prevista. Las labores de carga y descarga se efectuarán en el interior de 
las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto. 
 
3.3.6.- El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos de uso exclusivo 
industrial de toda aquella actividad productiva generadora de molestias a los 
usuarios de zonas residenciales. 
 

 
Con respecto a los puntos 3.3.5 y 3.3.6 , estos aspectos se recogerán en el Titulo 7, 
Capítulo 5 Protección del Medio Ambiente Rural y Urbano. En el artículo 7.6.5  De 
las NNUU del PGOU, en  un nuevo punto (punto 7). 
 
 

3.3.7.- Teniendo en cuenta que por terrenos clasificados por el Plan General como 
suelo urbanizable de uso residencial actualmente discurren líneas eléctricas, deberá 
preverse la modificación de su trazado a suelo no urbanizable, al objeto de que no 
sobrevuele espacio residencial. 

Estos aspectos están recogidos en el Título 7, Capítulo 4 Protección d Infraestructuras 
territoriales, articulo 7.4.1 Protección de las líneas aéreas de alta tensión de las 
NNUU del PGOU. Además, aunque no es un nivel de detalle propio de los planos 
de esquemas de infraestructuras, se recogían detalladamente en el Plano de 
Ordenación o.11 del PGOU inicial. 
  

 
3.4. Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad. 
 
3.4.1.- En relación a la protección del dominio público hidráulico, deberán 
contemplarse las siguientes determinaciones derivadas de la legislación sectorial de 
aguas continentales: 
- En cuanto a las aguas superficiales, se deberá recoger en el PGOU la necesidad 
de garantizar la suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte 
a las zonas a ordenar. Este punto deberá considerarse cuidadosamente sobre todo 
en lo referente a. la recogida de aguas pluviales, ya que alguna de las zonas a 
ordenar presentan una. pendiente muy suave, por lo que se deberán adoptar las 
medidas constructivas necesarias para garantizar la rápida evacuación de las aguas 
de escorrentía, y evitar el encharcamiento de las zonas más bajas durante épocas de 
lluvia. 
 

 
El Estudio de Inundabilidad realizado conjuntamente con el PGOU establecía una 
serie de propuestas para evitar la inundabilidad de los ámbitos urbanos actuales y 
posibles inundaciones en los  urbanizables. Estas medidas al igual que las 
correctoras propuestas por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su 
informe sobre dicho Estudio se recogerán (en algún detalle que aún no estaba) en  
Título 7, Capítulo 2 Protección de los recursos Hidrológicos  en el art. 7.2.1 Cauces, 
riberas y márgenes  de las NNUU  del PGOU, documento de aprobación 
provisional. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
- De acuerdo con el art. 78 del RDPH, cualquier tipo de construcción en la zona de 
policía de cauces, requerirá autorización previa por parte del Organismo de Cuenca, 
Asimismo en la zona de servidumbre para uso público será de aplicación lo 
dispuesto en el art. 7 del RDPH , y en especial en lo referente a la prohibición de 
edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del Organismo de Cuenca, 
que sólo se otorgará en casos muy justificados. 
- A fin de proteger las personas y bienes y de acuerdo con el art. 67.9 del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13-08-99), los 
planes de expansión y ordenación urbana deberán respetar las zonas inundables, 
definidas en el art. 14.3 del RDPH, que son aquellas delimitadas por los niveles 
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de 
retorno sea de quinientos años. 
- Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus márgenes, deberán 
dimensionarse para evacuar sin daños la avenida de 500 años de periodo de 
retomo, sin empeorar las condiciones preexistentes de desagüe (art. 67.6 del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir). 
 

En cuanto al deslinde del Dominio Público Hidráulico: Se trata de una operación 
técnica competencia exclusiva de CHG. Si en el Informe de CHG, dicha entidad la 
tiene realizada y la facilita, el Plan la puede incorporar.  No es en ningún caso 
función de un PGOU realizar dicha labor técnica. 
 
El resto de los aspectos o están contestados en otros apartados o exceden a las 
determinaciones de un PGOU, y son aspectos a determinar o recoger en proyectos 
de urbanización, o de obras hidráulicas. 
 

- Se recuerda que los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de 
escorrentía, que no se pueden hacer obras que desvíen ni impidan esta servidumbre, 
y que tampoco en los predios superiores se podrán realizar obras que la agraven 
(art. 16 RDPH). 
- Para toda captación de aguas independiente de la propia red de distribución de 
agua potable del municipio, deberá ser solicitada ante elOrganismo de Cuenca la 
correspondiente concesión administrativa o autorización, bajo alguna de las diversas 
figuras que la Ley de Aguas contempla para asignar inscribir recursos provenientes 
del Dominio Público Hidráulico. 
- El Plan General deberá garantizar mediante la correspondiente concesión 
administrativa o autorización, el abastecimiento público de agua potable de las 
nuevas zonas a ordenar. 
- Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse las obras de drenaje 
necesarias para garantizar la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los 
procesos de erosión-sedimentación, y la posible afección a las márgenes. 
- Se deberá incluir en el PGOU la necesidad de que la red de alcantarillado que se 
proyecte y desarrolle se conecte siempre a la red urbana existente, y que sea tal que 
garantice la rápida evacuación de aguas residuales sin fisuras ni filtraciones, por lo 
que se adoptarán las correspondientes medidas constructivas que impidan fugas en 
la red. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente a la previsión de abastecimiento público de agua potable de las 
nuevas zonas a ordenar y la capacidad y número de habitantes previstos en el 
PGOU, se ha solicitado a la administración responsable de dicha gestión, el 
“Consorcio Tierra Sur Los Corrales” dicha información, comunicándonos 
verbalmente la suficiencia de capacidad de abastecimiento de agua potable en 
relación a las previsiones del PGOU. 
 
En la propia Memoria de Ordenación del PGOU inicial, ya se justificaba la 
suficiencia de los depósitos generales, que obviamente siguen siendo suficientes para 
el PGOU provisional, que disminuye ligeramente la capacidad residencial. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
- Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras 
de fábrica, tales como desencofrantes, restos de asfaltos, restos de pinturas, 
disolventes, etc., impidiendo que éstos puedan alcanzar los flujos de aguas 
superficiales o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, 
almacenados en contenedores adecuados y tratados por gestor autorizado. 
Igualmente se deberá obligar al traslado de escombros y demás restos de obra 
catalogados como inertes a planta de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición. 
- Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno se vieran afectados, se 
deberán sustituir o indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el art. 184 
del R.D.P.H., por lo que el PGOU deberá recoger este supuesto. 
 
- Se deberá obtener autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar el 
tratamiento de depuración previa y el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del dominio público hidráulico, (art. 100 a 108 de la Ley de Aguas, 
RDL 1/2001, de 20 de julio). 
 
- Si la zona a ordenar se destinase a albergar actividades productivas, y por tanto 
con menor presencia de suelo residencial, se hace constar que no se permitirá en 
ningún caso el vertido directo de las aguas residuales procedentes de procesos de 
elaboración industrial ni a cauces ni a fosas, por lo que habrán de someterse a 
depuración previa en la propia industria de manera que queden garantizados unos 
niveles de DBO y demás parámetros, asumibles por los sistemas de depuración 
municipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan 
dentro de parámetros admisibles, podrán verter directamente a la red con sifón 
hidráulico interpuesto. 
 
- El sistema de depuración general de aguas residuales deberá proyectarse y 
dimensionarse para la máxima capacidad del uso propuesto. Ello no evita que se 
pueda modular con el fin de adaptarse a las necesidades concretas de utilización. 
 
- Cualquier obra o actuación en la zona de dominio público hidráulico (art. 126 y ss. 
del RDPH), o en la zona de policía de cauce público (art. 78 y ss. del RDPH) requiere 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; para ello deberá 
solicitarse ante el Organismo de Cuenca dicha autorización, adjuntando la 
documentación que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
- Los cauces deberán ser respetados a su paso por las zonas urbanas y urbanizables, 
sin la ejecución de encauzamientos ni embovedados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la situación de la E.D.A.R se  ha informado verbalmente que el proyecto 
de dicha depuradora está concluido (con capacidad para lo establecido en el 
PGOU), estando previsto licitar las obras en el próximo mes de julio. La de esta obra 
la realiza  la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PGOU y su Estudio de Inundabilidad ya ha sido sometido a Informe de CHG, que 
no ha dicho nada respecto a la disponibilidad de recursos. No obstante se informa 
que han sido realizadas en   este último año obras de encauzamientos en el arroyo 
Ballesteros a su paso por el núcleo urbano, así como en el informe de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 25 de julio de 2006 (sobre el 
Estudio de Inundabilidad del PGOU) establecen unas medidas correctoras relativas a 
los encauzamiento/canalización subterránea para evitar las inundaciones en las 
zonas urbanas/urbanizables con posibles afectaciones  por del arroyo del Quejigal, 
arroyo del Calderón y afluente de arroyo Ballesteros.  Se recogerán en el Documento 
de Aprobación provisional del PGOU TITULO 7 capitulo 2, Protección de los 
Recursos Hidrológicos en el artco. 7.2.1 Cauces, riberas y márgenes  de las NNUU.  
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.4.2.- En la documentación aportada y referente al dominio público hidráulico, se 
aprecian las siguientes limitaciones que se deberán corregir en el documento de 
aprobación provisional:   
- No existe constancia de que el instrumento de planeamiento general incorpore el 
deslinde del dominio público hidráulico y la delimitación de las zonas de servidumbre 
y policía, por lo que el PGOU deberá incorporar: 
- Se procederá al deslinde de los terrenos y se determinará la ausencia de 
afecciones. 
- Se inicie el procedimiento de deslinde. La iniciación de! procedimiento tendrá la 
consideración de realizada a instancia de parte, conforme al Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico vigente. La tramitación del PGOU se supedita a los 
resultados del deslinde y posibles afecciones. 
- Se realice el retranqueo del ámbito de la ordenación urbanística de manera que se 
evite la afección al dominio público hidráulico. 
- En zona de dominio público hidráulico el planeamiento deberá prohibir cualquier 
tipo de ocupación temporal o permanente, con las excepciones relativas a los usos 
comunes especiales legalmente previstas. 
- Los suelos en zonas aledañas a los cauces deberá clasificarse como suelos no 
urbanizables o como espacios libres de uso y disfrute publico en suelos urbanos y 
urbanizables. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructura, 
mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculo deberá ser acorde a los fines 
indicados. 
- A falta de delimitación de la zona de policía se establecerá una banda de al menos 
100 m de anchura contados a partir del eje de los cauces. En esta zona, la 
ordenación urbanística de estos terrenos deberá indicar y resaltar expresamente las 
alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, construcciones de todo tipo, 
obstáculo para la corriente o degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 
En relación con estas tres indicaciones no hay ninguna objeción al respecto y parece 
lógica su incorporación al Documento de Aprobación Provisional del PGOU. 
- Se deberán evitar los embovedados y encauzamientos cerrados. 
 

Como se ha especificado en los puntos anteriores el deslinde del dominio público 
hidráulico, e trata de una operación técnica competencia de CHG. El PGOU lo 
incorporará en caso de estar realizado y facilitado por la CHG. En cuanto a los 
encauzamientos y embovedados, la realidad de Algámitas es bastante particular por 
estar realizados en las arterias principales de distribución del núcleo urbano y como 
se ha comentado en el apartado anterior haberse realizado este último año un nuevo 
encauzamiento. 
 
Resto de las determinaciones están recogidas en las NNUU del PGOU, en  el Título 
7, Capitulo 2, Protección de los Recursos hidrológicos y en Título 10, Ordenación 
del suelo no urbanizable, capitulo 3, artículos 10.3.2; 10.3.5 y 10.3.6 normativas 
relativas a los entornos de los arroyos existentes. 
 

3.4.4.- Referente a la disponibilidad de recursos hídricos, los recursos necesarios 
serían para 247 viviendas, frente a las 570 existentes en la actualidad, lo que 
supone casi un 50% de crecimiento, aunque la evaluación de consumo se hace para 
1.026 viviendas, es decir, el doble de lo existente, por tanto requeriríamos un 
incremento de fuente de suministro con respecto al actual de 0,26 hm3 al año y no 
se justifica de donde extraerlos en la memoria del plan. 
Los crecimientos de población previstos en un término municipal no podrán superar 
el 30% de la población censada en el momento de la redacción del planeamiento. 
Sobre todo en una zona, como es la Sierra Sur, con graves problemas de fuentes de 
suministro. 
 

Se ha comentado en el punto 3.4.1 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
El Plan deberá localizar sobre un plano la ubicación de los recursos hídricos, 
estudiando las demandas existentes, el volumen de recursos disponibles 
(concesiones) y el balance resultante. 
En cualquier caso los crecimientos de demanda hídrica previstos deberán contar con 
el visto bueno del Organismo de Cuenca. 
Se deberá evaluar los aspectos cualitativos, para lo que se requiere los 
correspondientes análisis químicos y bacteriológicos del agua bruta. 
 

En el PGOU inicial ya se localizan las infraestructuras territoriales (Plano o.2) y 
urbanas (Planos 0.9, 0.10 y 0.11). El apartado 6 de la memoria de Ordenación ya 
abordaba estas cuestiones con nivel de detalle superior a los requerimientos de este 
instrumento urbanístico. 
Ha sido solicitado Informe al organismo de cuenca sobre el PGOU y consta en el 
expediente. 

3.4.5.- Referente a las infraestructuras de abastecimiento, la planimetría deberá 
contener las captaciones y estaciones de bombeo. En las redes aparecen sus 
diámetros, pero deberán aparecer también sus timbrajes y material de las mismas. 
Aunque se indica que la capacidad de almacenamiento es suficiente en la memoria 
de ordenación, la capacidad de depósito es insuficiente porque deberá ser al menos 
la correspondiente a la demanda en período punta de un día y medio. 
En el documento de aprobación provisional deberá aportarse dicha documentación. 
 

La legislación urbanística establece que lo que debe de contener un instrumento de 
planeamiento de PGOU son los esquemas funcionales de las infraestructuras 
existentes o previstas, en ningún caso las especificaciones indicadas, propias de un 
Proyecto de Urbanización. Por otra parte lo expuesto por la DPI carece de cualquier 
relevancia ambiental. 

3.4.6.- Las actuaciones programadas en el PGOU no garantizan la evacuación de 
los caudales correspondientes a la avenida de 500 años de periodo de retorno, 
dado que se recomiendan dos posibles soluciones: 
 
- Dirigir los caudales, desviando el cauce de los arroyos, hasta su enlace con el 
Arroyo Ballesteros a la salida de la población, al norte del núcleo: medida de coste 
notoriamente superior al millón de euros que se plantea como solución en .el estudio 
financiero. 
 
- Establecer en los cauces azudes o pequeñas presas de agujero que retengan 
provisionalmente las aguas: esta medida se ha adoptado como una obra de 
emergencia; pero se recuerda que el propio sistema de pluviales existente esta 
calculado con respecto a la avenida de 500 años sin ningún coeficiente de 
seguridad. 
 
El sector Uz-5 está ubicado en las llanuras de inundación con periodo de retorno de 
500 años de los Arroyos Quejigal, Calderón e Innominado, según se desprende del 
Estudio de Inundabilidad. 
 
Por tanto, parte de esta zona del Uz-5, debería ser calificado como no urbanizable 
de especial protección, conforme al art. 14.3 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Los nuevos crecimientos urbanísticos, deberán por tanto, 
situarse en zona estrictamente no inundable. 
 

Se ha realizado un Estudio Hidrológico del núcleo urbano y entorno de Algámitas 
con un Estudio de Inundabilidad y se adjuntó con el documento urbanístico para la 
aprobación del mismo, y que en dicha documentación se contemplan los aspectos 
aquí comentados. Y que dicho estudio de inundabilidad ha sido informado como 
favorable en las nuevas zonas urbanizables siempre que se ejecuten las medidas 
correctoras que se recogen en por la CHG (medias recogidas en el TITULO 7, 
capitulo 2. Protección de los Recursos hidrológicos) organismo competente para 
manifestarse acerca del Estudio Hidrológico.   
 
La medida correctora más significativa, como el encauzamiento del tramo norte del 
arroyo Ballesteros ya se ha ejecutado la obra mediante convenio entre Ayuntamiento 
y CHG, y terminada en abril de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
La ejecución de las medidas correctoras previstas en el Estudio de Inundabilidad, 
transforman las zonas inundables en “no inundables” y, por lo tanto es plenamente 
viable la clasificación del suelo y la urbanización condicionada a dichas medidas. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
En la documentación aportada no se encuentra un estudio hidrológico completo, que 
conste de cartografía de detalle y estudio hidráulico, de manera que pueda 
catalogarse los riesgos con distintos niveles de peligrosidad y que presente planos 
con las llanuras de inundación de periodo de retorno de 50 años (donde se 
prohibirá toda edificación e instalación alguna, temporal o permanente), 100 años 
(donde se prohibirá la instalación de industria pesada y de industria contaminante) y 
de 500 años (donde se prohibirá la instalación de industrias contaminantes). 
En el documento de aprobación provisional deberá aportarse dicha documentación. 
 

 

3.4.7. Deberá recogerse en la normativa urbanística las oportunas referencias al 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces; 
especialmente al articulado que se corresponde con la ordenación e integración de 
los terrenos inundables y zonas de servidumbre y policía en el planeamiento 
urbanístico y su ejecución. 

En la Memoria de Información (apartados 5.1.4 y 7.6.5) y Memoria de Ordenación 
(apartado 7.2. y relación de normativa del Anexo 1), se describen detalladamente las 
afecciones, y en las NNUU y Fichas de desarrollo se recogen las medidas 
correctoras; siendo eso lo que debe de hacer un PGOU para integrar la planificación 
sectorial. No obstante además, se añadirá referencia expresa en el Capítulo 2 del 
Título 7 al Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
Andaluces Decreto 189/2002, de 2 de julio. 
 

3.5.- Prevención del Ruido. 
 
3.5.1.- El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica de Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 
debiendo el PGOU contener las oportunas referencias a esta norma. Los límites de 
niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el Anexo I del citado Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica, debiendo eliminarse las referencias 
contenidas en la Normativa Urbanística al Decreto 74/9ój por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
 

 
-Se integrarán las referencias al Decreto 326/2003, en los términos indicados en el 
punto 3.5. de la DPI. En el Título 7, Capitulo 6, art. 7.6.6 protección acústica, Se 
incluirá, la realización de un “estudio de repercusión acústica”, según se indica en el 
apartado 3.5.5. de la DPI. 

3.5.2.- El Plan General de Ordenación Urbanística deberá tener en cuenta las 
previsiones contenidas en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas 
realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas de 
sensibilidad acústica. La asignación de usos generales y usos pormenorizados del 
suelo en las figuras de planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de 
los efectos de la contaminación acústica y velará para que no se superen los valores 
límite de emisión e inmisión establecidos en el Reglamento. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.5.3.- Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica las 
Áreas de Sensibilidad Acústica serán determinadas por el Ayuntamiento competente. 
En función del artículo 10 del mencionado Reglamento en los seis meses posteriores 
a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana el Ayuntamiento 
deberá aprobar la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad acústica. Del 
mismo modo el Ayuntamiento estará obligado a controlar de forma periódica el 
cumplimiento de los límites en cada una de las áreas establecidas. 
 

 

3.5.4.- A fin de regular la protección del medio ambiente frente a los ruidos y 
vibraciones que impliquen molestia, riesgo para la salud de las personas o daño 
para bienes de cualquier naturaleza, como complemento al Plan General se 
redactarán unas ordenanzas municipales conforme al modelo tipo de ordenanza 
municipal de protección contra la contaminación acústica, aprobado por Orden de 
la Consejería de Medio Ambiente, de 26 de julio de 2005. 
 

 

3.5.5. Los sectores de suelo urbanizable próximos a las carreteras que quedan 
englobadas por el crecimiento propuesto y a los Sistemas Generales Viarios 
proyectados, habrá de garantizarse que no se vean afectados por la contaminación 
acústica producida. 
Teniendo en cuenta lo antedicho, deberá realizarse un estudio de la repercusión 
acústica que van a sufrir tales promociones, con carácter previo a la aprobación del 
planeamiento de desarrollo de estos sectores. El estudio se realizará según lo 
establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía. La línea de edificación para el uso residencial se ubicará, de conformidad 
con las conclusiones del estudio, en función de la línea isófona admisible para las 
zonas con residencia (Tabla 2, Anexo I al RPCA). A efectos de la 
aprobación provisional habrá de aportarse el estudio mencionado, o bien establecer 
a nivel de normativa o fichas urbanísticas la obligatoriedad del cumplimiento de 
estos requisitos. 
 

 

3.5.6.- Para la tramitación de proyectos de actividades e instalaciones productoras 
de ruidos y vibraciones, deberá contemplarse lo establecido en el Título TV "Normas 
de Prevención Acústica" del Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica, donde se establece la exigencia de presentación de Estudios Acústicos y su 
contenido mínimo (arts 34,35 y 36 del citado Reglamento). 
 
 

 

3.5.7.- Conforme a la Disposición Transitoria Primera de dicho Reglamento, las 
actividades que se hallen en funcionamiento debidamente autorizadas, deberán 
adaptarse a las normas establecidas en dicho Reglamento. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.6.- Gestión de residuos. 
 
3.6.1.- Respecto a las determinaciones para la gestión de los residuos incluidas en el 
Plan General, deberán incluirse en la normativa urbanística referencias adicionales a 
la legislación vigente en esta materia. En particular al Real Decreto 1481/2001, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; 
Decreto 104/2000, por el que se regulan las autorizaciones administrativas en 
materia de valorización y eliminación de residuos, Decreto 99/2004, por el que se 
aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía y Real 
Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 11/97, de Envases y 
Residuos de Envases, etc. 
 

 
Se incluirán las determinaciones de apartado 3.6 en el documento de aprobación 
provisional de la DPI que no estén ya en la normativa del PGOU se recogerán en el 
el Título 7, Capítulo 6 Protección del Medio Ambiente Rural y Urbano, articulo 
7.6.11. Residuos urbanos  de las NNUU del PGOU. En concreto apartados 3.61, 
3.6.2 y 3.6.3 de la DPI 

3.6.2.- Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el 
desarrollo del planeamiento se adoptarán las siguientes medidas: 
Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. 
Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y 
ejecución de las actuaciones, serán conducidos a instalaciones de gestión 
autorizadas. 
Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado 
dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan 
ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de esas tierras. 
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación 
vigente sobre este tipo de residuos. 
La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de 
construcción, industrial, etc, habrá de realizarse conforme al Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 
usados. En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido 
todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los 
sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de 
aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo 
tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior 
al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Así 
mismo, los productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones 
adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; 
deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 
usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los 
subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
La retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a 
urbanizar se realizará conforme a lo expresado en los apartados anteriores. La 
retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa en 
los bordes de la actuación y serán adecuadamente tratados. 
En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su 
depósito en vertederos se desarrollarán conforme al régimen jurídico establecido en 
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. Asimismo, los criterios técnicos mínimos 
para el diseño, construcción, explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en 
el término municipal serán los establecidos en el citado Real Decreto, debiendo 
contener las Normas Urbanísticas las oportunas referencias. 
 

 

3.6.3.- En los suelos de uso industrial en los que por las características de las 
instalaciones que puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se 
deberá garantizar por parte de los promotores del mismo la infraestructura mínima 
de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos 
peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las 
instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso, la gestión del citado 
punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la 
gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se 
aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; 
Disposición adicional segunda. "Infraestructura mínima para la gestión de residuos 
peligrosos en polígonos industriales"). 
Así mismo, los polígonos industriales deberán disponer de la infraestructura mínima 
de un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa 
con autorización para la gestión de residuos. 
El PGOU deberá contemplar estos requisitos para los polígonos industriales 
existentes y los previstos en la ordenación planteada, estableciendo las reservas 
oportunas en los sectores industriales. 

 

3.6.4.- En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión de residuos 
urbanos, el municipio debe disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de 
residuos de origen domiciliario. La reserva de suelo necesario para la construcción 
de puntos limpios debe figurar en el documento de aprobación provisional así como 
la forma de gestión de los mismos. 
 

 

3.6.5.- En base al art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, deberá eliminarse las referencias que figuran en la normativa 
urbanística relacionadas con la eliminación de los residuos de la construcción y 
demolición mediante traslado a vertedero controlado, ya que esta opción debe ser 
únicamente en caso de no existir otras alternativas viables; en todo caso deberá 
justificarse adecuadamente la elección de esta última opción. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.6.6.-. En el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, es evidente que la generación de residuos inertes que se 
produce en la ejecución de las actuaciones urbanísticas (labores de urbanización, 
reforma, construcción, etc), constituye una de las afecciones con mayor incidencia 
potencial sobre el medio. En particular, no se incluyen medidas que garanticen un 
tratamiento adecuado de los mismos. La correcta gestión de los residuos inertes 
constituye, por tanto, una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida por 
el planeamiento. 
 
En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, 
fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y 
considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente 
cuando no existan otras alternativas viables. 
 
El Plan General deberá incluir las determinaciones normativas y de programación 
oportunas para garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras 
capaces de garantizar una gestión correcta de los residuos inertes derivados del 
desarrollo de la ordenación. Así, y en relación a la vigencia y previsiones de 
desarrollo del PGOU, deberá realizarse un análisis cronológico del volumen de 
residuos inertes a generar. Sobre la base de este análisis, se programarán las 
oportunas actuaciones de dotación de infraestructuras e instalaciones con capacidad 
suficiente para asumir la gestión de estos residuos, priorizándose la ejecución de las 
infraestructuras programadas 
 

La Disposición transitoria segunda de la citada ley especifica que “los procedimientos 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley para la aprobación, 
autorización o evaluación ambiental de las actuaciones comprendidas en el ámbito 
de aplicación de la misma continuarán su tramitación conforme a la normativa que 
les era de aplicación en el momento de su iniciación (…)”. Entendemos que esta 
circunstancia implicaría, de manera análoga, que el marco normativo revisado o 
analizado en el PGOU (y en la Declaración Previa) debería ser anterior a la 
aprobación de la ley 7/2007, ya que con dicho marco se trabajó en la redacción 
tanto del documento urbanístico como del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
Se ha solicitado información sobre la capacidad y limite de los vertederos de residuos 
y sobre la gestión del resto de los aspectos comentados en la DPI, a la empresa 
responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos el “Consorcio Medio 
Ambiente Estepa Sierra Sur” que serán incorporados al PGOU o al expediente del 
mismo cuando se faciliten dichos datos. 
No obstante el PGOU inicial ya incorporaba las referencias al cumplimiento de los 
Planes de Gestión de Resíduos vigentes 

3.6.7.- El Ayuntamiento de Algámitas asume, implícitamente, la recogida de 
residuos, limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la 
normativa sectorial y de régimen local para los nuevos terrenos a urbanizar. En este 
sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta 
gestión de los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, 
periodicidad, etc), así como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan 
generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc). 
 
En relación a los residuos inertes derivados de urbanización, construcción y 
demolición, el Ayuntamiento no podrá conceder la autorización o licencia necesaria 
para las obras de urbanización, construcción o demolición en los casos en que el 
solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos que se vayan a 
producir. Como mecanismo de control a incluir en las Ordenanzas de Residuos a 
elaborar conforme a la condición 3.1.1., se incluirá el depósito previo por el 
productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a 
generar. 
 

Con respecto a las ordenanzas, la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental contempla un plazo de un año para adaptar las ordenanzas. 
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Asímismo, y como condicionante de obligado cumplimiento, los proyectos de 
urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir la 
naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de 
ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o 
tratamiento, etc..) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por 
tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras de urbanización el 
proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad 
de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 
Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación 
domiciliaria deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los 
términos previstos en las Ordenanzas. 
Asímismo, el Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza que el destino de este 
tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u 
otras formas de valorización y solo, como última opción, su eliminación en vertedero. 
 
 

 

3.6.8.- En el Estudio de Impacto Ambiental se señala la presencia de puntos de 
vertido incontrolado de residuos en el término municipal. Se entiende, por tanto, 
necesaria la adopción de estrategias tendentes a solucionar esta situación. Por ello, 
el Ayuntamiento deberá abordar durante el primer cuatrienio de vigencia del PGOU, 
la elaboración de un Plan Especial de Clausura, Sellado y Adecuación de estas 
áreas. El documento contendrá, al menos, los siguientes objetivos y determinaciones: 
- Inventario y delimitación detallada de los puntos de vertido de residuos 
incontrolados existentes en el término. 
- Clausura, sellado y recuperación de los vertederos irregulares existentes. Para el 
desarrollo y ejecución de estas actuaciones se impulsará la colaboración y 
coordinación con las administraciones competentes, así como las acciones de 
disciplina, exigencia del deber de conservación y acciones de reforestación. 
- Limpieza y retirada de escombros en los ámbitos inventariados, priorizando 
aquellos donde el PGOU prevea el desarrollo de actuaciones urbanísticas (sectores 
de suelo urbanizable, sistemas generales). 
- Control de la actividad constructiva, establecimiento de medidas de disciplina y 
acotamiento de accesos a fin de evitar vertidos ilegales. 
 

La Declaración Previa de Impacto Ambiental, excede de los contenidos previsibles 
para un documento de Planeamiento, la elaboración del Plan Especial de Clausura, 
Sellado y Adecuación necesitaría un estudio previo, una ejecución temporal y por 
supuesto unas partidas presupuestarias, que en estos momentos el Ayuntamiento no 
tiene. Creemos que existen otros mecanismos y disposiciones ambientales que 
permiten solventar esta situación (a través del la empresa responsable de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos el “Consorcio Medio Ambiente Estepa Sierra Sur”), 
pero no parece viable remitirlo al Planeamiento y en sus primeros cuatro años de 
vigencia.  
El PGOU inicial, realizado desde una especial preocupación ambiental, cumple mas 
allá de su función urbanística detectando dichos problemas ambientales en 
incluyendo en su programa abordar su solución, mediante la elaboración del citado 
Plan Espacial, que es el marco idóneo para ello. 
 

3.7.- Ejecución de la urbanización. 
3.7.1.- Se establecen a continuación las condiciones a aplicar en la fase de obras de 
las diferentes actuaciones urbanísticas planteadas en el Plan General de 
Ordenación: 
-Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo 
durante los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado 
de tierras. 
 

 
El documento de aprobación provisional del PGOU, recogerá un nuevo articulo,” 
articulo 7.6.12. Ejecución de la Urbanización” en el  Título 7, Capítulo 6 Protección 
del Medio Ambiente Rural y Urbano, con las medidas establecidas el apartado 3.7. 
1de la DPI.  
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- El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten 
menos molestas para las zonas pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con 
la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de existir 
imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar 
la zona residencial, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar la 
emisión de ruidos, vibraciones y gases. 
- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la 
población, ajustándose al horario convencional de jornada laboral. 
- Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados 
por la maquinaria de obra, serán impermeabilizadas para evitar cualquier afección a 
las aguas subterráneas. 
- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de 
suelo fértil. Su acopio se realizará en acopios no superiores a los dos metros de 
altura, quedando esta tierra disponible para obras de ajardinamiento. 
- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y 
aglomerados asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades 
legalmente establecidos. 
- A las prescripciones observables en la ejecución de obras se añadirán las 
condiciones acústicas exigibles por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 
respecto al uso de maquinaria al aire libre y actividades de carga/descarga. 
 

 

3.7.2.- Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen las actuaciones contendrán 
un estudio paisajístico del ámbito completo donde se analice la incidencia 
paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia de los 
volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel 
urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos 
de acceso al núcleo), estableciendo medidas correctoras para paliar su impacto. A 
tal efecto, se aplicarán como mínimo las siguientes: 
- En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, 
sistemas de espacios libres o acerados amplios que permitan la disposición de 
masas de arbolado. 
- Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento 
obligado de los espacios no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto 
con las vistas más comprometidas (carreteras) se implantarán pantallas vegetales 
que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista. 
- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en 
concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo. 
 
 

El documento de del PGOU inicial ya estaba en las NNUU en diferentes artículos del  
Título 7, Capítulo 5, Protección Paisaje, articulo 7.5.1 Adaptación al medio ambiente  
se recogen casi todas las medidas del apartado 3.7.2 y en concreto la medida 
referente a la realización de estudios paisajísticos para planes parciales (punto 8 de 
ese articulo que se ampliará para planes especiales), al igual que en Título 6. 
Normas generales de urbanización. No obstante en el  Capítulo 6 Protección del 
Medio Ambiente Rural y Urbano en el articulo 7.6.7 Paisaje además de las 
determinaciones existentes se recogerán en un nuevo punto las medidas d) e) y f)  del 
apartado 3.7.2 de  la DPI, en el nuevo documento de aprobación provisional del 
PGOU. 
Aparentemente, una vez más en la DPI no se han tenido en cuenta cuestiones que ya 
están recogidas en el PGOU inicial y que lo único que procede es añadir algún matiz 
de la redacción literal propuesta por la DPI. 
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- Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la 
topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la 
creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se 
acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. 
- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles 
actuales y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de 
tratamiento de los taludes generados y de localización de áreas libres en los bordes 
de la actuación. 
- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los 
caminos y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y 
garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural. 
- Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las casas y 
naves industriales, considerándolas como fachadas. 
 

La mayor parte de estas cuestiones ya están en el PGOU inicial (Título 6 de NNUUJ y 
Capítulos 5 y 6 del Título 7) 

3.8.- Vías pecuarias. 
 
3.8.1.- Con carácter general, la red de vías pecuarias con sus correspondientes 
anchuras legales, tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de Protección 
Especial conforme al art. 39 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998. El documento urbanístico 
de aprobación provisional habrá de incluir expresamente, acompañándose de su 
correspondiente expresión gráfica en los planos de ordenación, esta clasificación. 
También habrá de reflejar su carácter de bienes de Dominio Público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 3/95, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias. En esta zona las Normas Urbanísticas deberán 
adecuarse a las prescripciones obligadas por la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y por 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que 
puedan establecerse sobre los terrenos afecciones diferentes a las establecidas por 
la propia Ley y Reglamento de Vías Pecuarias. 
 

El documento provisional del PGOU provisional se completará con las aspectos  
siguientes: 
 
En núcleo urbano: Delimitar los tramos que discurran por suelos urbanos que habrán 
de desafectarse. Evitar en la medida de lo posible que los Sectores urbanizables 
afecten a vías pecuarias, y en los casos en que ocurra, condicionar a la previa 
desafección o modificación de trazado, en su caso. 
 
En suelo no urbanizable: El PGOU inicial ya recoge la clasificación de “suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica de Vías Pecuarias” en el 
Plano de ordenación o.1, así como en las NNUU, en el  Capítulo 3 Protección de 
Comunicaciones y Vías pecuarias, en el articulo 7.6.3)   
 
Con este Informe de adjunta un Plano de Ordenación de las vías pecuarias que 
confluyen al núcleo. 

3.8.2.- Tal como dispone la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, los 
tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento 
vigente con anterioridad a 1 de enero de 2000, como urbanos o urbanizables que 
hayan adquirido las características de suelo urbano, habrán de ser desafectados. Por 
ello, el Ayuntamiento habrá de solicitar a esta Delegación Provincial la desafectación 
de los tramos de las vías pecuarias correspondientes. 
No podrán ocuparse los suelos pertenecientes a una vía pecuaria hasta tanto no 
haya recaído Resolución expresa de desafectación. En los tramos de vías pecuarias 
no desafectados deberá respetarse expedita su anchura legal. 
 

Asimismo debemos aclarar que en cumplimiento de las previsiones del Reglamento 
de Vías Pecuarias, desde el inicio de los trabajos de redacción del PGOU, por el 
Ayuntamiento se solicitó a la Delegación de Medio Ambiente, la información de que 
dispusiera sobre las vías pecuarias del municipio y criterios de ordenación de las 
mismas, petición a la que nunca se ha obtenido respuesta. (Solicitud del 8 de julio de 
2003 solicitando la delegación de Medio Ambiente información sobre la situación de 
la solicitud realizada a esa misma delegación con fecha de 25 de julio de 2001). 
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3.8.3.- Por otra parte hay que considerar las nuevas afecciones que el planeamiento 
general en la red de vías pecuarias municipal; esto es, los tramos de vías pecuarias 
que se ven afectados por ampliaciones de suelo urbano o urbanizable contemplados 
en el PGOU aprobado inicialmente. 
A este nivel, el art. 39 del Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
establece que si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del 
territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera 
necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito 
espacial, el instrumento que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo 
a las mismas y su forma de ejecución. 
En el documento de Ordenación presentado no se recoge propuesta de modificación 
de trazado alguna de Vías Pecuarias, por lo que deberá mientras tanto respetarlas 
conforme a la legislación vigente. 
 

 

3.8.4.- Las afecciones que la ejecución del proyecto puede generar en las vías 
pecuarias son: 
- Cordel de Morón a Ronda: clasificada por Orden Ministerial de fecha 16/12/1963, 
con una anchura de 37,61 m. incluye Descansadero de La Fuente de una hectárea 
de superficie. La afección se produce en el tramo que va desde la unión de esta vía 
pecuaria con la carretera de Pruna (SE-462) hasta que sale del núcleo de población 
por la Avenida de Almargen cuando termina el suelo urbano. 
- Vereda de Los Almendrillos: clasificada por Orden Ministerial de fecha 
16/12/1963, con una anchura de 20,89 m. La afección se produce en el tramo que 
va desde su inicio en el Cordel de Morón a Ronda cuando coincide con la carretera 
del Saucejo (SE-461) que se separa de la misma. 
 

 

3.8.5.- Estas determinaciones habrán de integrarse en el documento de aprobación 
provisional y, en relación a la modificación de trazado, la consideración como suelo 
no urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado 
establecido por la correspondiente modificación (art. 39.2, Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 

 

3.8.6.- Con respecto a los tramos de vías pecuarias involucrados en cambio de 
trazado, la ejecución material de las previsiones contenidas en el Plan General de 
Ordenación Urbanística que conlleven la modificación de trazado de una vía 
pecuaria, no podrán llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la 
resolución del expediente de cambio de trazado correspondiente (art. 42.1, 
Reglamento de Vías Pecuarias). 
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3.8.7.- La aprobación de los planes parciales y especiales que se desarrollen en 
suelos afectados por vías pecuarias habrán de ser informada por esta Delegación 
Provincial. 

 

3.9.- Patrimonio Arqueológico 
 
3.9.1.- La propuesta de Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas 
plantea entre sus objetivos la protección del patrimonio histórico del municipio, para 
lo que incluye una normativa específica para la tutela de esos bienes. Sin embargo, 
existe una serie de aspectos que deben ser complementados o corregidos para 
conseguir un documento que dé respuesta al objetivo planteado, en este sentido: 
- Dado que el término municipal de Algamitas no ha sido prospectado de forma 
sistemática con metodología arqueológica, y a fin de poder concretar las 
determinaciones de protección, deberá efectuarse una prospección superficial que 
evalúe de forma precisa las posibles afecciones arqueológicas, además de la 
complementación de la normativa de protección incluida en esta fase del Plan 
General. De esta forma, podrán eliminarse desde el planeamiento general 
incertidumbres o cargas para el desarrollo urbanístico del municipio por cautelas de 
tipo arqueológico en zonas no contrastadas. 
- Una vez que el documento de planeamiento urbanístico haya adoptado su 
redacción final deberá remitirse nuevamente a la Consejería de Cultura para su 
informe a los efectos previstos en el artículo 31 de la Ley 1/1991, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. El informe emitido por dicho organismo habrá de ser 
recogido en el documento de aprobación provisional a fin de poder establecer las 
oportunas medidas de protección del patrimonio arqueológico. 
- En todo caso, se establecerá un procedimiento cautelar para el caso desaparición 
de restos arqueológicos durante las fases de urbanización y edificación. A este 
respecto, se recuerda la obligación de comunicar la aparición de restos 
arqueológicos a la Consejería de Cultura, establecida en el artículo50 de la Ley 
1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

 
 
La legislación de patrimonio histórico, solamente determina la prospección 
arqueológica en las áreas afectadas por nuevos desarrollos en los núcleos en los que 
haya una información previa de existencia o presunción de yacimientos. En Algámitas 
se solicitó información a Cultura y solamente se daban 10 referencias de patrimonio 
etnográfico de un molino y diversas viviendas en el núcleo urbano, que de su análisis 
se deduce que no procede su inclusión en Catálogo. Respecto a patrimonio 
arqueológico el informe de Cultura no daba referencia alguna; y a pesar de ello, en 
los artículos 7.7.1 a 7.7.2 de las NNUU se daban normas genéricas de protección 
en caso de aparición futura de algún yacimiento.  
 
Como solución de compromiso con la nueva legislación de patrimonio sobrevenida, 
se incluye un nuevo párrafo en el artículo 7.7.2 de las NNUU, integrando el artículo 
29 de la Ley 14/2007, en el sentido de que previamente a los desarrollos de las 
áreas de suelo urbano no consolidado, urbanizable, o nuevos sistemas generales, se 
realice el análisis arqueológico. 
 
 
 

3.10.- Sistema de Espacios Libres. 
 
3.10.1.- La propuesta de actuaciones del Sistema General de Espacios Libres resulta 
adecuada. Los entornos elegidos para la ubicación de los parques urbanos, 
constituyen, por su proximidad o inserción en el núcleo de población, espacios de 
alta oportunidad para el esparcimiento y recreo de la población y su puesta en valor 
se considera muy apropiada. 
No obstante, la propuesta adolece de espacios libres en la mitad sur del núcleo 
urbano, por lo que seria conveniente la creación de nuevas zonas de esparcimiento 
en el sector mencionado, diversificando de esta manera la propuesta realizada. 
 

La viabilidad de estos sistemas se recoge en los documentos del PGOU, incluso en 
su programa de actuación y estudio económico están pormenorizadamente 
detallados la gestión y ejecución. Por otra parte estimamos que cargar la gestión de 
los nuevos suelos y ejecución de los sistemas  a los nuevos desarrollos urbanos y 
urbanizables (no sólo al urbanizable como se indica en la DPI), es la única solución 
urbanísticamente viable dadas las limitaciones presupuestarias de un pequeño 
municipio y por otra parte es también la más justa desde el punto de vista 
equidistributivo, ya que es muy razonable que las nuevas viviendas resuelvan estos 
déficits existentes en vez de cargarlos a los presupuestos municipales y a la población 
existente; dado que en justo equilibrio las nuevas viviendas, también se van a 
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3.10.2.- La propuesta de SGEL-1 y SGEL-2 se ubica en una zona adecuada para el 
uso previsto; sin embargo, en la actualidad esos terrenos presentan una importante 
ocupación antrópica, por lo que resulta, en principio, poco viable a corto plazo, aun 
utilizando como formula de adquisición de suelo la expropiación. 
Así mismo, la urbanización y gestión de los espacios libres se asigna en un alto 
porcentaje al desarrollo del suelo urbanizable. Se considera que la carencia actual 
de espacios libres en el municipio y su necesidad, hace que la propuesta realizada 
pueda quedar sin desarrollo debido a la dependencia que existe del posible 
desarrollo de los sectores del suelo urbanizable. 
Por ello, es conveniente definir las actuaciones concretas a realizar, su gestión y 
viabilidad real, procurando que la propuesta de espacios libres del núcleo no 
dependa exclusivamente del desarrollo de los sectores urbanizable 
 

aprovechar de algunos sistemas generales existentes claramente excedentarios como 
el deportivo, por ejemplo. Todo ello es un proceso complejo de pacto político y 
ciudadano de alta implicación y participación que se formaliza en el PGOU 
aprobado inicialmente.   
 
Respecto a los criterios generales y recomendaciones respecto a escorrentías, 
vegetación autóctona, optimización del consumo hídrico, ya están tanto en le 
Memoria como en las Normas Urbanísticas del PGOU, en referencia específica al 
clima y tipos de suelos de Algámitas, (Memoria de Ordenación, apartado 6.2 
“Condiciones de urbanización para los jardines y equipamientos públicos y 
recomendaciones para los jardines privados”  y en las NNUU en el Título 7 art. 7.6.4  
y 7.6.7. 
 

 
3.10.3.- Se exponen a continuación algunos criterios generales que se entienden 
recomendables y habrán de ser contemplados en el desarrollo de las actuaciones 
previstas para estos espacios: 
- Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. 
Para ello deberá priorizarse en los proyectos oportunos, la conservación del máximo 
número de píes arbóreos o arbustivos existentes frente a la introducción de otras 
especies. 
- Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que 
discurran por los parques. Los proyectos de ejecución contemplarán su regeneración 
hídrica y vegetal, interponiendo los dispositivos precisos para evitar la entrada de 
aguas residuales. 
- Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, 
geológicos, hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente 
integración. Esta consideración se entiende extensiva respecto a elementos 
significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos agrarios, 
productivos, infraestructurales, etc. 
- Otro tanto podría realizarse respecto de elementos de construcción tradicional 
significativos de los aprovechamientos agrarios, productivos, infraestructurales o de 
cualquier otro uso que sirvieran de referencia testimonial de la situación, 
funcionalidad y uso original o histórico de los terrenos, en tanto mantengan la 
suficiente entidad para ser conservados o reconvertidos en su uso. 
- Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico 
local, las acciones de reforestación necesarias se realizarán con especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas, propias de comunidades termomediterráneas. En las 
actuaciones asociadas a cauces, se usarán especies propias de comunidades 
riparias. 
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- Los parques, en su globalidad, se diseñarán de manera que prime un 
mantenimiento reducido, concentrando el mantenimiento más consuntivo en las 
zonas más demandadas por el usuario (entrada, zonas de sombra, etc). 
- Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o 
local), se recomienda la reutilización de los excedentes de tierras de valor agrológico 
que puedan generarse en las labores de urbanización del PGOU. 
- Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del 
sistema general de espacios libres con los espacios libres locales próximos. 
 

 

3.10.4.- Las actuaciones de dotación de espacios libres locales habrán de 
contemplar, por analogía y en la medida que proceda su aplicación, los criterios 
expresados en el anterior punto. 
 

 

3.11.- Suelo No Urbanizable 
 
3.11.1.- Las Normas Urbanísticas contendrán las referencias oportunas a la 
normativa forestal (Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y Decreto 
208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía), recogiendo la obligación de cumplir sus determinaciones en los terrenos 
del termino municipal que tengan o adquieran la consideración de forestales, 
conforme a la definición contenida en dicha legislación. 
 

Se Incluirá  referencia  a medidas de prevención de incendios forestales de la Ley 
5/1999 y LIC Río Corbones y Plan Director de Riberas de Andalucía y los Modelos de 
Restauración Forestal elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en la 
Memoria de Ordenación en el ANEXO I. “Síntesis de legislación  y Planificación 
sectorial con incidencia en el municipio” y en Título 7, Capítulo 2. Protección de los 
Recursos hidrológicos  artículo 7.2.1Cauces, riberas, márgenes” las referentes al LIC 
del Río Corbones, y al Plan Director   en el  nuevo documento de aprobación 
provisional del Plan General de Ordenación Urbanística,  
 
 
 

3.11.2.- Para determinadas actividades propias de suelo no urbanizable con carácter 
molesto, tales como explotaciones ganaderas o balsas de vertido (acumulación o 
evaporación) de aguas residuales procedentes de actividades agrarias o 
agroindustriales, el documento de aprobación provisional propondrá para el régimen 
de suelo no urbanizable una distancia mínima de separación de dichas actividades 
respecto a suelo urbano o urbanizable con uso residencial. En todo caso, el régimen 
de suelo no urbanizable de las normas urbanísticas establecerá una distancia mínima 
de las mencionadas actividades a cursos de agua de 100 metros. 
 

Las referencias a la normativa Forestal ya estaban incorporadas, en la Memoria de 
Ordenación en el ANEXO I. “Síntesis de legislación  y Planificación sectorial con 
incidencia en el municipio”, no obstante, se añadirá un nuevo Capítulo 9 en el Título 
7 referente expresanemten a la integración de la protección y planificación forestal 
así como el deslinde como monte público efectuado para el monte “el Peñoncillo”  
ExpedienteNºMO/00001/2004 CodigoSE-10013-JA 
 

3.11.3. Se incluirá en la normativa urbanística las determinaciones que garanticen 
que el Régimen de interés público en suelo no urbanizable quede limitado a aquellas 
actuaciones bien de carácter íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos 
naturales de las explotaciones existentes, a aquellas actividades que inevitablemente 
deban ir en este tipo de suelos por su incompatibilidad con los núcleos urbanos o 
bien porque su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo urbano 
industrial existente. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.11.4.- Dado que el Lugar de Interés Comunitario "Rio Corbones" (ES6180011) 
forma parte del termino municipal de Algámitas, deberán incluirse en la normativa 
urbanística dentro de la categoría correspondiente de suelo no urbanizable las 
medidas que garanticen el mantenimiento de un estado de conservación favorable 
de los habitáis de interés comunitario y de los hábitats de las especies de interés 
comunitario incluidos en el L1C. 
 

 

3.11.5.- En el documento de aprobación provisional deberán figurar, a nivel de 
cartografía de ordenación con su correspondiente régimen urbanístico, los montes 
públicos incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía de la provincia de Sevilla 
que se localizan en el municipio. Los terrenos descritos consideramos deberían 
quedar propuestos en el planeamiento urbanístico como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección por legislación específica. 
 

 

 
3.11.6.- En la elaboración de los Planes de Recuperación de las riberas y resto de 
cauces del municipio, en los tramos afectados por la erosión de sus márgenes, 
donde se pretende llevar a cabo labores de estabilización y reforestación en las 
distintas riberas, se recomienda la utilización de criterios y directrices de intervención 
establecidas por el Plan Director de Riberas de Andalucía y por los Modelos de 
Restauración Forestal elaborados por esta Consejería de Medio Ambiente. 
Entre los criterios de priorización para la recuperación de las riberas andaluzas 
destacamos: 
 
- Los criterios básicos de gestión e intervención han de ser acordes con su régimen 
hídrico e hidráulico. 
- En todas las actuaciones en cauces fluviales deben primar la aplicación de 
soluciones de bioingeniería o ingeniería naturalística, quedando la ingeniería 
convencional para cuando no sean posibles otras soluciones. 
- Para la recuperación de los sistemas fluviales y concretamente de las riberas se 
debe contemplar en lo posible la restitución de la integridad hidrológica con su 
cuenca vertiente, abarcando toda la longitud de éste, evitando las actuaciones 
puntuales. 
- Especial énfasis en la selección de las especies a introducir de manera que se 
adecuen a las condiciones hídricas e hidráulicas del tramo a restaurar. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.11.7.- En cuanto a las medidas de prevención de incendios forestales, según lo 
previsto en el art. 26.2 de la Ley 5/99, de prevención y lucha contra los incendios 
forestales, el planeamiento urbanístico recogerá las previsiones sobre adopción de 
medidas preventivas y actuaciones precisas para reducir el peligro de incendio 
forestal y los daños que del mismo puedan derivarse en zonas urbanizadas en 
terrenos forestales o en su zona de influencia. Según el art. 50 de la citada Ley, la 
pérdida total o parcial de cubierta vegeta! como consecuencia de un incendio 
forestal no alterará la clasificación del suelo. 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la Sección Cuarta del Tirulo IV de la 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y 
en el artículo 33, del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el Reglamento de 
Prevención  
y Lucha contra Incendios Forestales, debe plantearse el siguiente condicionado: 
El promotor de una edificación, instalación de carácter industrial o urbanización, 
ubicada en Zona de Peligro, deberá presentar en el ayuntamiento correspondiente 
un Plan de Autoprotección que establezca las medidas y actuaciones necesarias para 
la lucha contra los incendios forestales y la atención derivados de los mismos, para 
que sea integrado en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. El plazo 
de presentación de este Plan de Auto-protección es de seis meses a partir de la 
obtención de la correspondiente autorización administrativa de la actividad. 
Como contenido mínimo, el Plan de Autoprotección incluirá: 
- Ámbito de referencia. 
- Las actividades de vigilancia y detección previstas como complemento de las 
incluidas en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales. 
- La organización de los medios materiales y humanos disponibles. 
- Las medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las 
personas afectadas. 
- La cartografía a escala 1:25.000 ilustrativa de la vegetación existente y de los 
medios de protección previstos. 
 
Es recomendable disponer de hidratantes, ajustados a las prescripciones técnicas 
legalmente establecidas, conectados a la red de abastecimiento para suministrar 
agua a los vehículos de extinción en caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a 
los vehículos autobomba y estar debidamente señalizados. 
 
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo I 
del Titulo III del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, antes citado, relativo al 
Régimen de Usos y Actividades en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal, 
artículos 22 y 24, debe plantearse además para dichas instalaciones el siguiente 
condicionado: 
 

-Para aquéllas canteras abandonadas y sin operaciones de restauración, deberán 
disponer un plan de clausura y restauración. 
 
-En relación con las redes de energía eléctrica, será de aplicación el Decreto 
178/2006, por el que se establecen normas de protección de la avifauna y se 
incluirá en la relación de normativa ambiental aplicable del Anexo 1 de la Memoria 
de Ordenación. Es obvio, que si en el municipio hubiera que construir cualquier 
nueva línea eléctrica, dicho Proyecto debería someterse a su legislación en materia 
de redes eléctricas y en materia ambiental. Carece de la menor relevancia incluir una 
cuestión de detalle este tipo en un PGOU, por si acaso durante la vigencia del 
mismo se proyecta el trazado de alguna nueva línea, de la misma forma que sería 
absurdo en la normativa del PGOU regular  el tamaño y material de los conductores 
de la línea en función de la tensión de la misma. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
- Mantener una faja de seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de 
residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones 
arbóreas y arbustivas, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
"En el estrato arbóreo, con árboles de más de 15 centímetros de diámetro normal (a 
la altura de 1,30 m,) El espacio mínimo entre los árboles será de ó metros, 
evitándose siempre la continuidad horizontal entre copas y quedando las ramas 
podadas a una altura mínima de 2,5 metros. En el estrato arbustivo la separación 
entre arbustos debe ser de 3 metros". 
Los responsables de estas instalaciones podrán agruparse para su protección común 
bajo una sola faja de seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del 
terreno lo permitan. 
- Mantener  limpios de vegetación seca los viales tanto los internos como los de 
acceso y las cunetas. Estos viales deben tener una zona de 1 metro, contada a partir 
de su extremo exterior libre. 
 
 

 

3.11.8.- Las actuaciones territoriales propuestas en el PGOU sobre ampliación del 
Camping del Peñón, así como del proyecto de sendero turístico entre el Peñón y la 
vía verde, adolecen de falta de definición técnica, por lo que resulta de difícil 
valoración ambiental las posibles repercusiones sobre el medio. Por ello, deberá 
aportarse documentación adicional de las características de las actuaciones, 
ubicación, afecciones ambientales, así como la información necesaria pertinente 
para poder evaluar ambientalmente dichas actuaciones. En caso contrario, deberá 
tramitarse dichos proyectos mediante el correspondiente trámite de prevención 
ambiental. Las actuaciones propuestas se encuentran incluidas en el Anexo I, punto 
13,4 y 7.10 respectivamente, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, por lo que deberá someterse, con carácter previo a su 
implantación, al procedimiento ambiental de Autorización Ambiental Unificada 
 
 

En cuanto a las actuaciones territoriales de ampliación del Camping El Peñón y el 
proyecto de sendero turístico entre el Peñón y la vía verde es obvio que no es objeto 
de un instrumento urbanístico como un PGOU llegar a una concreción técnica de 
estas actuaciones con el nivel de “Proyecto”, sino que a nivel estratégico se 
contemplan dichas actuaciones por entenderse en dicho nivel de decisión 
compatibles con la capacidad de acogida y muy convenientes para el desarrollo 
económico de un municipio que en un porcentaje muy significativo de la población 
vive del Camping y del turismo rural. Obviamente dichas actuaciones deberán de 
desarrollarse con la tramitación del Plan Especial o Proyecto de Actuación 
correspondientes según la legislación urbanística, y someterse al trámite de 
prevención ambiental, que en ningún caso se pretenden eludir desde el PGOU. 

3.11.9.- El espacio de la Sierra del Tablón figura catalogado como espacio 
protegido dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 
Sevilla con la categoría de Complejo Serrano CS-24. Deberá figurar en la normativa 
urbanística todas las determinaciones establecidas por el mencionado Plan Especial. 
 

En la normativa del PGOU se ha incorporado en su totalidad, en incluso se 
ampliado ligeramente la delimitación del espacio para adecuarla a la realidad física 
propia del trabajo a escala municipal, frente a la mayor indefinición de la escala 
provincial del PEPMF (el Capitulo 3, sección 1, articulo 10.3.1 de las NNUU en la 
normativa particular de la “Sierra del Tablón” se hace mención especifica y se 
recogen para su cumplimiento  la normas de protección del espacio catalogado 
como CS-24 Sierra del Tablón en el PEPM ).  Por lo tanto no se comprende a qué se 
refiere este apartado de la DPI. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.11.10.- Para los terrenos potencialmente inundables, los cuales deben 
considerarse como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica, deben recoger las limitaciones establecidas en el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones. 
 

Junto con el PGOU se ha redactado un Estudio de Inundabilidad para el ámbito 
urbano, y el PGOU integra todas sus determinaciones para evitar el riesgo de 
inundación. El Estudio que ha sido informado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con un informe de 25 de julio de 2006 donde se recogen las 
propuestas de medidas correctoras de encauzamiento/canalización subterránea 
(prolongaciones en su mayoría) para evitar las inundaciones en las zonas 
urbanas/urbanizables con posibles afectaciones  por del arroyo del Quejigal, arroyo 
del Calderón y arroyo Ballesteros y afluente de arroyo Ballesteros. No obstante como 
se ha indicado en el apartado3.4.2 Se recogerá en Título 7, Capitulo 2, Protección 
de los Recursos hidrológicos  artículo 7.2.1Cauces, riberas, márgenes” … Plan de 
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
Decreto189/2002, de 2 de julio”  
 
 

3.11.11.- Aquellas canteras abandonadas y sin operaciones de restauración deberán 
disponer de un plan de clausura y restauración de canteras. 
 

 

3.11.12- En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, 
será de aplicación el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen 
normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión 
(BOJA núm. 209, de 27/10/2006). De igual forma se deberá estar a lo dispuesto en 
la Ley 7/1994, de Protección Ambiental y sus Reglamentos. 
 

 

3.11.13.- Estas determinaciones habrán de ser asumidas por el documento de 
aprobación provisional y, en particular, integradas en el régimen de suelo no 
urbanizable de las normas urbanísticas. 
 

 

3.12.- Suelo Urbano y Urbanizable. 
 
3.12.1.- El sector Uz-1 suelo urbanizable sectorizado, calificado como industrial, se 
encuentra afectado por la vía pecuaria "Cordel de Morón a Ronda"; este hecho debe 
reflejarse en la ficha urbanística del sector. Para poder desarrollar el sector deberá 
llevarse a cabo previamente la desafectación de la vía pecuaria. Así mismo, las 
áreas libres locales del sector deberán localizarse en los bordes del mismo y en la 
zona sur colindante con el sector residencial Uz-2. 
 

El Documento de Aprobación Provisional del PGOU reflejara en las fichas que: 
 -Los Sectores Uz-1 y Uz-2: están afectados por vía pecuaria Cordel de Morón a 
Ronda. Y que deberá desafectarse previamente al desarrollo urbanístico.  
 

3.12.2.- El sector Uz-2 suelo urbanizable sectorizado, calificado como residencial, se 
encuentra afectado por la vía pecuaria "Cordel de Morón a Ronda"; este hecho debe 
reflejarse en la ficha urbanística del sector. Para poder desarrollar el sector deberá 
llevarse a cabo previamente la desafectación de la vía pecuaria. 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
3.12.3.- En el sector Uz-3 suelo urbanizable sectorizado, calificado como residencial, 
se localizan varias instalaciones agropecuarias cuyo uso no es compatible con el 
residencial propuesto, por lo que previo al desarrollo del sector deberán trasladarse 
dichas instalaciones. Así mismo, se encuentra afectado por la vía pecuaria "Vereda 
de los Almendrillos"; este hecho debe reflejarse en la ficha urbanística del sector. 
Para poder desarrollar el sector deberá llevarse a cabo previamente la desafectación 
de la vía pecuaria. 

-El -Sector Uz-3: Se establecerá el condicionado del desarrollo urbanístico a la previa 
desafección del tramo de vía pecuaria Vereda de los Almendrillos y el traslado de 
instalaciones agropecuarias. 
 

3.12.4.- El sector Uz-4 suelo urbanizable sectorizado, calificado como residencial, se 
encuentra afectado por la vía pecuaria "Cordel de Morón a Ronda"; este hecho debe 
reflejarse en la ficha urbanística del sector. Para poder desarrollar el sector deberá 
llevarse a cabo previamente la desafectación de la vía pecuaria. 
 

-Sector Uz-4:  Se establecerá el condicionado del desarrollo a la previa desafección 
del tramo del Cordel de Morón a Ronda. 
 
-Sector Uz-4 Afectado por arroyo Calderón y otros menores. Deberá darse solución a 
dicha afección y zonas inundables, así como traslado de actividades agropecuarias. 
Las zonas inundables dejarían de serlo con las medidas correctoras del Estudio de 
Inundabilidad. 
 

3.12.5.- El sector Uz-5 suelo urbanizable sectorizado, calificado como residencial, se 
encuentra afectado por el arroyo Calderón, así como otros arroyos menores. Deberá 
darse una solución adecuada a dicha afección al resultar incompatible el uso 
residencial con una zona potencialmente inundable. Así mismo, se localizan varios 
corrales y actividades agropecuarias sobre el sector cuyo uso no es compatible con 
el residencial propuesto, por lo que previo al desarrollo del sector deberán 
eliminarse dichos usos. 

En el PGOU provisional pasa a ser Uz-4 

3.12.6.-Las medidas relacionadas anteriormente deben reflejarse en la ficha 
urbanística de cada sector. 
 

 

3.12.7.- Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen las actuaciones 
contendrán un estudio paisajístico del ámbito completo donde se analice la 
incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia 
de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a 
nivel urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras y 
caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas correctoras para paliar su 
impacto. A tal efecto, se aplicarán como mínimo las siguientes: 
-En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, 
sistemas de espacios libres o acerados amplios que permitan la disposición de 
masas de arbolado. 
- Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento 
obligado de los espacios no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto 
con las vistas más comprometidas (carreteras) se implantarán pantallas vegetales 
que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista 
- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en 
concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo. 

El punto 3.12.7 se ha contestado en el apartado 3.7.2 
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DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO INTEGRACIÓN EN PGOU PROVISIONAL 
- Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la 
topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la 
creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se 
acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. 
- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles 
actuales y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de 
tratamiento de los taludes generados y de localización de áreas libres en los bordes 
de la actuación. 
- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los 
caminos y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y 
garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural. 
 

 

3.12.8- En lo que respecta a la vegetación deberán considerarse con carácter 
general los apartados siguientes: 
- En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que esté prevista la 
plantación de vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá 
establecer en el correspondiente proyecto, la época, especies y cuidados necesarios, 
para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera 
que cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre 
definitivamente establecida dicha plantación. 
- En la creación de zonas verdes, se utilizarán preferentemente especies arbóreas de 
origen autóctono. Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por parte del 
Ayuntamiento, principalmente en períodos de sequía, asegurando riegos periódicos 
para evitar la pérdida de pies arbóreos. 
- Se deberá conservar y potenciar la vegetación riparia en el entorno de los ríos a 
través de planes de regeneración. Cualquier pie arbóreo preexistente a la actuación 
se incorporará a ésta, siempre que sea posible. 
- Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies autóctonas con 
adaptaciones a la estructura del paisaje existente. 
- Como norma general se respetará el mayor número posible de ejemplares 
arbóreos de las distintas especies autóctonas que pudiesen existir en las distintas 
zonas de suelo urbanizable recogidas en la revisión del Plan General, mediante su 
correcta integración en los sistemas de espacios libres. 
 

 

3.13.- Medidas relativas a la sostenibilidad y a la programación. 
 
3.13.1.- El documento de aprobación provisional acompañará un anexo al Estudio 
de Impacto Ambiental en el cual se abordará detalladamente una proyección del 
crecimiento demográfico pretendido (en unidades de habitantes-equivalentes) en 
relación con el incremento en: 
 

Con respecto a las medidas relativas a la sostenibilidad y programación: establece 
las siguientes: 
-El documento para aprobación provisional acompañará un Anexo al EsIA en el que 
se abordará detalladamente la proyección del crecimiento demográfico (en unidades 
hab/equiv), en relación con el incremento en: Generación de residuos, consumo de  
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- la generación de residuos (diferenciados por caracterización); 
- el consumo de agua potable (en función de las dotaciones mínimas y máximas); 
- la generación de vertidos (considerando las aguas pluviales con destino a 
alcantarillado); 
- el consumo de energía eléctrica que habrá de ser cuantificado en cronograma 
relacionado con la vigencia y desarrollo de Plan General. 
 

agua, generación de vertidos, consumo de energía. Dichas cuestiones ya están 
abordadas en el apartado 6.3 y siguientes de la Memoria de Ordenación, si bien 
deberá completarse en materia de residuos y estación depuradora en proyecto. 

3.13.2.- En dicho anexo se pondrán, asimismo, en relación estas proyecciones con 
las dotaciones, infraestructuras e instalaciones de prestación de servicios existentes 
para la gestión de residuos urbanos y vertido de aguas residuales (plantas de 
transferencia o de tratamiento y vertederos, estación depuradora de aguas 
residuales, independientemente del titular de la gestión) y sus horizontes de 
capacidad y explotación. 

Los apartados 3.3.7  y 6 de la Memoria de Ordenación ya abordan y cuantifican 
detalladamente estas cuestiones, que simplemente deben completarse en el tema de 
residuos, para lo cual se ha solicitado Informe a la empresa consorciada que los 
gestiona, para completar el expediente del PGOU. 

3.13.3.- Igualmente, se pondrán en relación estas proyecciones con la legislación y 
planificación sectorial que marque horizontes temporales para la dotación municipal 
de instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales (especialmente, Plan 
Provincial de gestión de residuos urbanos y Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas). 
 

 

3.13.4.- En función de lo anterior, y entendiendo las instalaciones de tratamiento de 
residuos y aguas residuales como sistemas generales municipales, y las de suministro 
de agua y electricidad como dotaciones, el documento de aprobación provisional 
deberá reseñar la programación y gestión urbanística de éstos, así como su 
localización y dimensionamiento a fin de garantizar la satisfacción de las demandas 
del aumento de población a generar. En documento-guía se emplazará el 
tratamiento que estas instalaciones tengan en la documentación sometida a 
Evaluación de Impacto Ambiental, a nivel de fichas urbanísticas, plan de etapas, 
estudio económico y financiero, etc. 
 
En relación con lo que se acaba de exponer, se recuerda que, conforme al artículo 5 
del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, las 
aglomeraciones urbanas que cuentan con entre 2.000 y 10.000 habitantes-
equivalentes y vierten en aguas continentales, deben aplicar a las aguas residuales 
que entran en los sistemas colectores un tratamiento secundario antes del 1 de enero 
de 2006. Por tanto, la ejecución de estación depuradora de aguas residuales en el 
municipio, así como la ejecución de los colectores necesarios, unificación de los 
puntos de vertido y prolongación hasta estación depuradora resultan actuaciones 
prioritarias. 
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3.13.5.- La programación de las actuaciones de planeamiento (Planes de 
Sectorización, Planes Parciales y demás planeamiento de desarrollo) reforma y 
ejecución, vendrá condicionada a la disponibilidad de dar servicio a los futuros 
usuarios. En este sentido, el documento de aprobación provisional habrá de 
contemplar la previsión de la entrada en funcionamiento de las instalaciones 
necesarias citadas (ampliaciones o de nueva creación) que vincularán a las 
actuaciones, bien en fase de planificación, bien en fase de ejecución o desarrollo, o 
bien en fase de ocupación y apertura. 
 

 

3.13.6.- El documento de aprobación provisional contará con certificación 
acreditativa de las compañías y entidades suministradoras o prestadoras de los 
servicios indicados, de la suficiencia y capacidad de satisfacción de los suministros y 
servicios para los crecimientos propuestos por el Plan General. 
 

 

3.13.7.- Habrá de programarse el desarrollo del Plan de forma que el crecimiento se 
realice desde dentro hacia fuera del núcleo, evitándose vacíos espaciales entre las 
actuaciones. 
 

 

3.14.- Otras. 
 
3.14.1.- Con respecto a la posible adaptación del PGOU presentado a las 
determinaciones del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, por el que se 
adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía y se acuerda su publicación, se indica lo 
siguiente: 
- Deberá darse cumplimiento al art. 39 del Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se establece el 
procedimiento aplicable en el caso de modificaciones sustanciales urbanísticas con 
carácter previo a la aprobación provisional. 
- En caso de revisión de la propuesta de terrenos urbanizables, se priorizará el 
mantenimiento en la ordenación de aquellos sectores que mejor aseguren la 
integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
procurando un desarrollo cohesionado del núcleo, sobre aquellos otros que 
fomenten una dispersión innecesaria de los mismos. 
Simplemente indicar que se dará cumplimiento del art. 39 del citado reglamento sólo 
hasta la aprobación del correspondiente Reglamento en el marco de la ley vigente 
7/2007.  
 
 
 
 

 
 
-El Documento para aprobación provisional del PGOU de adaptará al POTA. La 
adaptación implica cambiar la clasificación de urbanizable sectorizado a no 
sectorizado de algunas áreas, reajustar la programación del PGOU inicial de 12 
años a 8, y reajustar densidades para la adaptación a la introducción del porcentaje 
del 30% de vivienda protegida. 
 
-Los reajustes introducidos en ningún caso son urbanísticamente substanciales, tal y 
como ha quedado acreditado en la experiencia comparada de numerosos planes de 
municipios de mayor entidad de Algámitas, en los que se han realizado cambios 
mucho más significativos de la aprobación inicial a la provisional y, en ningún caso 
han supuesto la consideración de substanciales a los efectos de la legislación 
urbanística ni de la ambiental. 
 
-Los cambios realizados han venido sobrevenidos por modificaciones legislativas 
como la entrada en vigor de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, o la entrada en 
vigor del POTA, a las que ha tenido que adaptarse este PGOU, motivada porque la 
Declaración Previa de Impacto ha tardado un año y medio en emitirse desde que la 
Delegación de Medio Ambiente dispuso del expediente completo; ya que si se 
hubiera emitido en el plazo legal, no hubiera tenido que adaptarse ni siquiera al 
POTA, ya que en el verano de 2006 el PGOU inicial disponía ya de todos los 
Informes sectoriales, excepto la Declaración Previa de Impacto. 
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3.14.2.- La línea de no edificación para cada una de las carreteras comprendidas en 
el término municipal se situara como sigue: A-360 se situara a 50 metros; SE-461 se 
situara a 25 metros; SE-462 se situara a 25 metros. Así mismo, el sector que esta 
colindante con la carretera SE-461 deberá ejecutarse un vial de servicio en el que se 
ubicaran todos los servicios. 
 

Aunque en el Título 7, Capítulo 3, articulo 7.3.1. Protección de carreteras, ya que 
recoge la remisión a estas determinaciones de la legislación de carreteras, se añadirá 
además que la línea de no edificación de las carreteras se situarán a 50 m en la A-
360 y a 25 m en el resto. 

3.14.3.- Con respecto al cementerio, deberá asegurarse alrededor del mismo una 
zona de protección de 50 metros de anchura, libres de toda construcción, que podrá 
ser ajardinada. A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá 
una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá 
destinarse a suelo residencial. 
 

-Respecto al cementerio, se establecerá una protección a su alrededor de 50 m que 
podrá ser ajardinada y a partir de ahí una segunda zona de 200 m que no podrá 
destinarse a nuevos usos residenciales. Asimismo, siguiendo otras recomendaciones 
de la DPI referente a distribución más equilibrada de las zonas verdes en el núcleo, 
se establece un nuevo sistema general de espacios libres (SGEL-5), que además 
cumple esta función adicional de protección del entorno del cementerio. 
 

3.14.4.- Se acompañará al documento de aprobación provisional informe 
acreditativo del arquitecto redactor del planeamiento, donde se describa 
pormenorizadamente la integración en el documento de aprobación provisional de 
las condiciones establecidas en esta Declaración Previa. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios Medioambientales y 

Sistemas de Información Geográfica S.L. (EMASIG S.L.), coordinado por el biólogo Bartolomé 

Muñoz Pozo (Experto en Evaluación Universitario en Evaluación de Impactos Ambientales en 

el Planeamiento Urbanístico, Universidad de Sevilla, 2001) y constituido por el biólogo Rafael 

Tamajón y los licenciados en Ciencias Ambientales Manuel Pérez Caballero, Francisco Javier 

Roldán y Mercedes Gómez de la Haba.  

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) se realiza sobre el documento denominado Plan 

General de Ordenación Urbanística de Algámitas, redactado por los arquitectos Alfredo 

Linares Agüera, Paloma Cabañas Navarro y José María Cabrera Blázquez, bajo la dirección 

técnica del arquitecto Rafael Salvago Andrés.  

Los trabajos de redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se 

iniciaron en julio de 2002, en principio como Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 

en cumplimiento del Convenio suscrito a tal efecto entre el Ayuntamiento y la Diputación de 

Sevilla, que a su vez contrata el equipo redactor. Todo ello con el objeto de dotar al 

municipio de un instrumento de planeamiento general municipal, puesto que actualmente 

sólo dispone de una Delimitación de Suelo Urbano, aprobada por la Comisión Provincial de 

Urbanismo el 22-07-1977 (BOP de 13-08-1977). En septiembre de 2002 se redactó el 

documento de Información y Diagnóstico, que incluía unas propuestas iniciales de 

preavance de ordenación, tanto del término municipal como del núcleo urbano. 

La ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en consonancia con la políticas que se desprendían de la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio y del entonces reciente V Programa Comunitario de Política y 

Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, introdujo la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) de planes y programas, y explícitamente del planeamiento 

urbanístico como, una de las mayores novedades. Posteriormente el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 292/1995, de 12 de diciembre) ha establecido 

los principios que rigen la Evaluación de Impacto Ambiental del planeamiento urbanístico 

que se realiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Anexo I de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental, desarrollado por el Anexo del 

Reglamento 292/1995 de Evaluación de Impacto Ambiental, determina en el apartado 20 el 

sometimiento de las siguientes actuaciones: 

 “…Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias 

de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones”. 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 3 

Se entenderán sujetos a este Reglamento los Planes Generales de Ordenación Urbana y las 

normas subsidiarias y las normas complementarias o las figuras urbanísticas que los sustituyan, 

así como sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten 

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

anteriormente en figuras previas de planeamiento. 

Dos son los niveles básicos, en los que la actuación urbanística puede verse sometida a EIA, 

la redacción o revisión del planeamiento general y las modificaciones parciales (llamadas 

en muchos casos puntuales) que afecten a la Clasificación del Suelo, Sistemas Generales y 

Suelo No Urbanizable. 
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2.   METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La metodología utilizada para realizar este Es.I.A., es, básicamente, la propuesta por Vicente 

Conesa Fernández-Vítora descrita en el libro “Guía Metodológica para la Evaluación del 

Impacto Ambiental”, ediciones Mundi-Prensa (1997), actualizado con el texto “Ordenación 

Territorial”, Editorial Agrícola Española (2002) de Domingo Gómez Orea y las directrices de la 

“Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico 

en Andalucía”, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente (1999). 

Para la definición de unidades ambientales se ha utilizado como base para su definición las 

publicaciones de Domingo Gómez Orea “Ordenación del Territorio (1993)” y “Directrices de 

Ordenación Territorial de la Comunidad del País Vasco (1990)” publicado por el 

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

El Es.I.A. estructura su contenido de acuerdo con el artículo 12 – Contenido del estudio de 

impacto ambiental de la planificación urbana - del Decreto 292/1195, de 12 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, con la metodología propuesta, se cumple 

las prescripciones técnicas del artículo 11 del Reglamento, en relación a la Identificación y 

Valoración de Impactos, que determina: 

• Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las 

actuaciones proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el artículo 8 

del Reglamento, para cada alternativa examinada. La identificación de los impactos 

ambientales se deducirá, necesariamente, del estudio de las interacciones entre las 

acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos 

ambientales afectados en cada caso concreto. 

• Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los 

permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los 

indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los 

periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos. 

• Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos, así 

como los efectos mínimos y a corto, medio y largo plazo que se prevean como 

consecuencia de la ejecución del proyecto. 

• Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 

importancia relativa. 

Las fases por las que se desarrolla el Es.I.A., se sintetizan en las siguientes: 
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• Análisis del proyecto. 

• Definición del entorno del proyecto (es la fase de búsqueda de información y 

diagnóstico, consistente en la recogida de la información necesaria y suficiente para 

comprender el funcionamiento del medio sin proyecto, las causas históricas que lo 

ha producido). 

• Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. En esta fase se 

realiza una primera aproximación al estudio de acciones y efectos, sin entrar en 

detalles. 

• Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. 

• Identificación de los factores del medio potencialmente impactados. 

• Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del 

medio. Elaboración de la matriz de Importancia y valoración cualitativa del impacto. 

• Definición de las medidas correctoras, precautorias y compensatorias y del programa 

de vigilancia ambiental, con el fin de verificar y estimar la operatividad de aquellos. 

Estas fases se corresponden con una valoración cualitativa, que permite identificar, prevenir 

y comunicar los efectos del proyecto en el Medio.  
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3. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

En este apartado, se pretende delimitar el ámbito de actuación del planeamiento, exponer 

los objetivos que se pretenden con la actuación, así como localizar sobre el territorio las 

infraestructuras y características básicas de la actuación. 

3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

El PGOU se formula con el objeto previsto para dicho instrumento de planeamiento por el 

artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las determinaciones de su artículo 10, con la 

particularidad de que, según el Anexo del Decreto 150/2003, de 10 de junio, Algámitas no 

tiene la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, por lo tanto, el objeto y 

contenido del PGOU deberá tener el alcance limitado previsto para este tipo de municipios, 

sin perjuicio de la adopción potestativa de alguna de las determinaciones complementarias 

establecidas para los municipios calificados con la citada relevancia. 

A la vista de la información elaborada en los anteriores documentos elaborados, se llega 

coherentemente a la conclusión de la conveniencia y oportunidad de dotar al municipio de 

un instrumento de planeamiento, mediante la formulación del PGOU. 

3.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

El único instrumento urbanístico vigente en el municipio ha sido una Delimitación de Suelo 

Urbano (DSU), aprobada definitivamente el 22-07-1977, Dicho instrumento urbanístico no se 

considera en sentido substantivo un instrumento de planeamiento general, sino una figura 

de transición para determinar los terrenos que cumplían o no los requisitos del artículo 13 de 

la LS97 (equiparables a los de suelo urbano consolidado del artículo 45 de la LOUA), en tanto 

se formula un planeamiento propiamente dicho, que desde la entrada en vigor de dicha 

LOUA, solamente puede ser un PGOU. 

Lamentablemente esta figura de la DSU, prevista por el RP de la LS76 con el espíritu de 

subsanar de manera provisional los problemas de clasificación del suelo en municipios sin 

planeamiento, se ha prolongado mucho más allá de lo deseable en muchos municipios, de 

hecho en el Inventario del Planeamiento Urbanístico Vigente en Andalucía (2001, Consejería 

de Obras Públicas y Transportes), de los 105 municipios de la provincia de Sevilla, en doce de 

ellos la DSU es el único instrumento urbanístico disponible, la mayoría pequeños municipios 

en cuanto a extensión, población y dinamicidad demográfica. Si de dichos doce municipios 

analizamos el estado de tramitación en que se encuentran los instrumentos de NNSS o PGOU 

que deberán de sustituir dichas DSU, comprobamos que en su mayor parte se encuentran en 

avanzada tramitación (aprobación inicial o provisional), siendo el caso de Algámitas, 

posiblemente el municipio que tiene en un nivel más incipiente la elaboración de su 
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planeamiento general, en sustitución de la obsoleta figura de la DSU, ya ni siquiera 

contemplada en la LOUA. 

En los tiempos actuales, aún en el caso de pequeños municipios es injustificable no disponer 

de instrumento de planeamiento, puesto que el mismo no solamente es muy necesario en 

términos de legislación urbanística por las disfuncionalidades que genera su ausencia, sino 

que es también imprescindible como instrumento básico de cualquier política de desarrollo 

socioeconómico que se pretenda acometer, siendo su ausencia un considerable obstáculo 

para cualquier iniciativa. 

De la fase de Información-Diagnóstico se ha deducido además la clara obsolescencia 

funcional de la DSU vigente, puesto que el ámbito físico de la delimitación de suelo urbano 

establecida ha sido desbordada por el perímetro ocupado por la edificación existente en 

este momento, ampliación no siempre acompañada de la previa o simultánea urbanización 

con el grado necesario para que la dotación de viario e infraestructuras les garantice de 

hecho de la condición físico-jurídica de suelo urbano, ya sea previa o simultáneamente a la 

edificación. 

Con independencia de ello, en el municipio de Algámitas se dan varios condicionantes 

urbanísticos substantivos que hacen imprescindible y urgente la necesidad de la formulación 

del presente PGOU: 

a) En el territorio municipal: 

La existencia de un patrimonio natural ya catalogado por el PEPMF (espacio 

protegido “CS-24 Sierra del Tablón”), y de otros recursos ambientales y paisajísticos, 

así como de impactos detectados sobre los mismos, cuya ordenación y corrección 

solamente pueden acometerse desde un planeamiento municipal. El encauzamiento 

de la preservación de estos recursos y su explotación con criterios de sostenibilidad es 

la opción más razonable para el desarrollo del sector del turismo rural en municipio. 

b) En el núcleo urbano: 

El riesgo derivado de la implantación del núcleo a lo largo del cauce del arroyo  

Ballesteros y los reiterados problemas de inundación de una parte del mismo hasta 

que se acometieron las obras de encauzamiento por CHG, motivan la urgente 

planificación de la corrección de estos riesgos, y que los nuevos desarrollos se dirijan 

hacia zonas con plenas garantías de seguridad para personas y bienes, 

manteniendo las distancias adecuadas a los cauces.  

La carencia de una ordenación pormenorizada está teniendo una incidencia 

negativa en el casco tradicional y su entorno por el desorden formal que se detecta 
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en las nuevas construcciones, con independencia de otras valoraciones sobre la 

idoneidad o no de las implantaciones industriales y agropecuarias en muy difícil 

compatibilidad con los usos residenciales colindantes. 

3.2.1. Objetivos y criterios en la ordenación del territorio municipal. 

Objetivos y criterios generales para las diferentes áreas homogéneas diagnosticadas. 

La ordenación del territorio de Algámitas debe perseguir como objetivo principal conseguir 

un equilibrio entre la protección y conservación de los recursos naturales y del medio rural, y 

el desarrollo de la población, y de las actividades e infraestructuras necesarias. 

Para esto la ordenación del territorio municipal debe de contemplar al menos lo siguiente: 

• Una protección del medio físico y del paisaje. 

• Una protección contra los riesgos existentes 

• Una preservación del medio rural y de sus cultivos tradicionales 

• Una integración de las protecciones sectoriales 

• Un crecimiento urbano mesurado y concentrado en torno al casco actual 

Conviene incidir de nuevo en que el suelo del municipio de Algámitas que rodea 

al casco urbano son ecosistemas, que coinciden con las unidades ambientales 

anteriormente descritas (así como su valor ambiental y capacidad de acogida) y 

que urbanísticamente se corresponderá con la clase de suelo no urbanizable. 

La utilización de este territorio en el marco de un desarrollo sostenible, (según los valores, 

idoneidad, y potencialidad de dicho territorio plasmada en la Memoria de Información) es lo 

que lleva a plantear la especial protección de determinados suelos rústicos o no 

urbanizable. 

Entre los objetivos de estas protecciones del suelo están la preservación y mejora de sus 

características y valores naturales (geomorfológicos, vegetación, fauna, etc.), los valores 

culturales y paisajísticos y los valores agrícolas- ganaderos. Conviene señalar que estas 

protecciones van también encaminadas a evitar en lo posible los riesgos debidos 

principalmente a la erosión de las áreas de mayor pendiente del municipio, y las 

inundaciones periódicas que se producen en el casco urbano, provocadas en gran medida 

por los efectos de dicha erosión. 

Es por esto que se deben considerar en el suelo rústico las siguientes áreas homogéneas, en 

consonancia con la determinación de las Unidades Ambientales: 
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• Área de la Sierra del Tablón. 

• Área del entorno de la Sierra del Tablón. 

• Áreas de Ribera. 

• Áreas localizadas de Encinas. 

• Área entorno de los Arroyos Arenillas y Fuenteprieto. 

3.2.2. Objetivos y criterios sectoriales. 

Los usos extractivos en el territorio. 

La especial incidencia del uso extractivo en el municipio, por la existencia de canteras 

diversas, tanto en actividad como en abandono sin restauración. Dado el impacto 

paisajístico que algunas de ellas suponen desde los principales corredores visuales, se estima 

conveniente elaborar un inventario de la situación administrativa de cada una de ellas y 

condiciones de la concesión de la explotación, que permitan realizar un programa de 

actuación sobre las mismas, en orden a potenciar esta actividad en aquéllas que no 

suponen impacto paisajístico apreciable, y establecer las medidas correctoras adecuadas 

para las abandonadas o las que implican fuerte impacto paisajístico; todo ello en orden a 

que esta actividad no entre en contradicción con los objetivos de desarrollo sostenible de 

favorecer el turismo rural. 

Objetivos en cuanto al uso forestal y la erosión del suelo. 

En referencia al uso forestal se establecen los siguientes objetivos: 

• La delimitación de áreas en el territorio ya ha tenido en cuenta la preservación del 

uso forestal existente en la zona de la Sierra del Tablón; en la que deberán de 

coordinarse las políticas y programas de conservación con las Consejerías de Medio 

Ambiente y de Agricultura. 

• Se fija el objetivo de que en el área delimitada como Entorno de la Sierra del Tablón, 

actualmente con cultivo mayoritario de olivar y en pendientes superiores al 20%, se 

promuevan políticas de fomento de su transformación gradual a uso forestal, ya sea 

mediante el abandono de prácticas ordinarias del cultivo actual o bien mediante la 

sustitución a medio y largo plazo por encinas o cualquier otra especie alternativa 

ambientalmente adecuada desde la explotación sostenible del recurso. La 

motivación básica de este objetivo se fundamenta en la urgente necesidad de 

abordar la solución del grave problema de erosión de estas áreas del Sur del núcleo 
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urbano, que además tiene una incidencia directa en los riesgos de inundación del 

mismo y el colapso habitual de los colectores por el arrastre de tierras. 

• Por las consecuencias sociales del objetivo de reconversión a forestal de las áreas 

propuestas, una vez que sea aceptado por las Administraciones implicadas se 

profundizaría en el análisis de su viabilidad a medio plazo, en especial en términos 

económicos para la población afectada, en donde deberían de tenerse en cuenta 

las posibles políticas comunitarias de fomento del uso forestal, en especial en el caso 

que nos ocupa tan directamente relacionadas con la protección frente a la erosión 

y frente a los costes económicos que suponen las continuas actuaciones de 

protección en el núcleo frente a este riesgo, actuaciones de mantenimiento de 

colectores que se verían muy simplificadas con las medidas correctoras propuestas 

de fomento del uso forestal en las laderas de la zona Sur del término municipal. 

Objetivos sobre fomento del turismo rural. 

La actividad del camping de El Peñón, implantada por iniciativa municipal, por su excelente 

integración en un medio sensible y prácticamente oculto entre la vegetación de la ladera 

de El Peñón, ha sido un considerable revulsivo en la actividad del turismo rural en el 

municipio y es una pauta muy adecuada para el futuro tanto por los criterios de 

sostenibilidad de su implantación como por los beneficios para la colectividad de esta 

iniciativa pública municipal. Desde el PGOU se propone establecer las condiciones para 

posibilitar la ampliación en torno al 40% de la superficie actual y con los mismos criterios de 

integración paisajística. 

Con la excepción antes citada del camping, en el Área de la Sierra del Tablón se estima que 

no son compatibles nuevas implantaciones de actividad, salvo las vinculadas al uso forestal 

y de protección. En el resto de áreas del municipio, y dentro de limitaciones derivadas de las 

escalas graduales de preservación que se proponen para cada una de las áreas, 

entendemos que serían viables nuevas implantaciones destinadas al turismo rural, 

especialmente si están vinculadas a las construcciones tradicionales ya existentes. 

Por último hay que señalar que el objetivo del fomento del turismo rural está también muy 

vinculado al de mejora de la red de caminos rurales y vías pecuarias, así como de la posible 

adecuación recreativa y el establecimiento de senderos a través de algunas de las áreas de 

Ribera. Para la planificación pormenorizada de estas actuaciones es conveniente la remisión 

a un Plan Especial de Mejora del Medio Rural. 

Objetivos de mejora de la red de caminos rurales y vías pecuarias. 

La red de caminos rurales y de vías pecuarias, en un municipio de las características de 

Algámitas constituye un elemento fundamental en la articulación del funcionamiento de las 
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actividades agropecuarias, así como de fomento de itinerarios para el uso de actividades 

de senderismo y turismo rural. 

Desde el Ayuntamiento se nos ha transmitido el especial interés municipal en mejorar la red 

de caminos y vías pecuarias y el objetivo de contemplar expresamente entre las 

determinaciones del Plan actuaciones específicas de mejora y recuperación del uso público 

del inventario de caminos públicos que nos han facilitado. 

En coherencia con este objetivo hay que destacar que ya se encuentra en trámite por 

iniciativa de los Ayuntamientos de Algámitas y Pruna el Proyecto de sendero turístico entre el 

Camping del Peñón y la Vía Verde del FFCC Jerez-Almargen, Proyecto cuyas 

determinaciones también se integran entre las actuaciones territoriales del PGOU. 

Integración en el pgou de todas las protecciones sectoriales. 

Se propone el objetivo de integrar en el PGOU las determinaciones básicas de las 

legislaciones y planificaciones sectoriales con incidencia en el municipio (ver Anexo 1 de la 

Memoria de Información), identificando claramente los elementos objeto de afección-

protección: vías pecuarias, cauces públicos, acuíferos, carreteras, infraestructuras, puntos 

geodésicos, etc., de forma que el planeamiento municipal se transforme en un instrumento 

eficaz de concreción de todas las limitaciones que afectan a la ordenación de cualquier 

punto del territorio. 

Asimismo en los casos de ausencia o insuficiencia de regulación de la legislación sectorial, el 

planeamiento debe de adoptar las medidas adicionales o cautelares oportunas y 

coherentes con la preocupación social por determinados temas en tanto la legislación 

estatal o autonómica establezca la regulación adecuada. En este grupo se proponen 

objetivos especiales de protección de líneas aéreas de alta tensión y antenas de telefonía 

móvil. 

3.2.3. Objetivos, criterios y alternativas de ordenación del ámbito urbano.  

Necesidades de crecimiento residencial. 

En el apartado 7.2. de la Memoria de Diagnóstico, desde criterios estrictamente técnico-

urbanísticos, se establecían las necesidades de capacidad residencial en base a los 

siguientes datos: 

a) Capacidad actual para 1.347 hab (dato 2004): 

Viviendas existentes: 528 

Capacidad en huecos y solares: 42 
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TOTAL: Capacidad actual: 570 viviendas 

b) Ampliación de capacidad residencial necesaria: 

Por dinámica demográfica, para la hipótesis de proyección máxima de población es 

de 1.600 habitantes al horizonte 2015, son necesarias 99 viviendas. 

Por tendencia de disminución del tamaño medio familiar hacia una composición 

media de 2,70 hab/viv al horizonte del Plan: 119 viviendas. 

Por necesidad objetiva de sustitución del 80% de viviendas obsoletas, por tamaño o 

carencia de dependencias básicas, y difícil transformación: 29 viviendas. 

TOTAL: Necesidad mínima estricta de crecimiento: 247 viviendas. 

c) Ampliación por razones municipales de oportunidad en cuanto a existencia de una oferta 

suficiente en el mercado: 

Desde objetivos y criterios municipales se estima que las necesidades técnicas 

mínimas de 247 viviendas se deberían de incrementar en una capacidad de 100 a 

150 viviendas adicionales por las siguientes motivaciones: 

Propiciar que exista una reserva de suelo adicional suficiente para fomentar la 

suficiente oferta para que la escasez (hipótesis de necesidad mínima antes 

citada) no tenga incidencia significativa en los precios del suelo urbanizado. 

Dada la limitada capacidad de gestión de la Administración municipal, y la 

previsible necesidad de depender mayoritariamente de la iniciativa privada, 

es conveniente que exista una capacidad de suelo suficiente para que en 

caso de ralentizarse alguna de las actuaciones por dificultades de gestión, 

existan alternativas suficientes para que la oferta de suelo no se resienta. 

Necesidades de suelo de carácter terciario turístico e industrial. 

a) Terciario-turístico y 2ª residencia: 

Se tienen en cuenta objetivos de oportunidad de la política urbanística municipal, en 

la que el fomento de la actividad turística y de 2ª residencia es un pilar básico de 

generación de actividad y de empleo. 

Por parte del Ayuntamiento se ha propuesto el desarrollo de una zona colindante a 

la carretera SE-488 al Este del núcleo, para que se evalúe por el Plan la viabilidad de 

su desarrollo si la capacidad de acogida de estos terrenos es la adecuada, a la vista 

de la existencia de iniciativas y propuestas por sus propietarios previas al PGOU y que 
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no han sido viables urbanísticamente por carecer el municipio de planeamiento 

general. 

b) Industrial: 

Se tienen igualmente en cuenta criterios de oportunidad de política urbanística 

municipal, estableciéndose unas necesidades de reserva al horizonte del Plan de 3 a 

4 has, con la finalidad de dar respuesta al traslado de algunas actividades molestas 

en núcleo urbano, así como a actuaciones específicas del Ayuntamiento en cuanto 

a fomento de implantación de nuevas actividades y empresas en el municipio. 

Objetivos y criterios dotacionales. 

Se propone adoptar como objetivos de ordenación la solución de los déficits de 

equipamiento y espacios libres de la capacidad actual justificados en el apartado 7.5. de la 

Memoria de Diagnóstico, así como los estándares mínimos allí indicados para la capacidad 

poblacional máxima del PGOU. 

a) Solución de los déficits de la población y capacidad actual (1.347 hab): 

• SIPS: 

o Administrativo: 222,00 m2s 

o Mercado: 277,00 m2s 

o Cementerio: 569,00 m2s 

o Sanitario: 319,00 m2s 

• SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: 

o Parque urbano: 6.935,00 m2s. 

o TOTAL: 8.322,00 m2s 

b) Objetivos en cuanto a estándares dotacionales para la capacidad total que prevea el 

Plan, aplicando el estándar de composición familiar de 2,70 hab/vivienda: 

• SIPS administrativo y servicios urbanos (excepto cementerio), social, asistencial, 

cultural, sanitario y religioso: 2,50 m2s/hab. 

• Cementerio: 1,25 m2s/hab. 
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• Educativo: Se plantea el objetivo de establecer la capacidad de suelo necesaria 

para escolarizar el total de la población escolar, incluyendo el 100% de niños de 1-6 

años. A tal efecto trasladaremos la pirámide de población actual a la capacidad 

total que prevea el Plan. 

• Deportivo: Es la dotación con más superávit actual. A la vista de ello se plantea el 

objetivo de seguir manteniendo unos estándares muy superiores a los 

recomendados, en torno a 5 m2s/hab. 

• Sistema de espacios libres: Se plantean los siguientes objetivos: 

o Sistemas generales: 

 Parque urbano: El mínimo legal de 5 a 10 m2s/hab (artículo 10.1 de la 

LOUA). 

 Recinto ferial: 1,5 a 2 m2s/hab. 

o Sistemas locales: 

 Plazas, jardines, áreas de juego y recreo: 5 m2s/hab. 

c) Objetivos y criterios cualitativos de distribución: 

Se propone fomentar una distribución lo más equilibrada posible en el núcleo para favorecer 

la accesibilidad, en especial a los sistemas locales de espacios libres. En cuanto a los 

sistemas generales lo más conveniente es aprovechar las posibilidades de los márgenes de 

cauces y ubicaciones que favorezcan la integración del paisaje. 

Objetivos y criterios de recualificación urbana. 

El Plan profundiza en la elaboración de las condiciones particulares de uso y de edificación 

para cada una de las áreas, en especial para el casco tradicional en orden a fomentar una 

recualificación morfológica general, regular parámetros mínimos de calidad e higiene de las 

construcciones y evitar que medianeras e incluso fachadas permanezcan sin enfoscado y 

pintado aparentemente durante mucho tiempo posterior a la ocupación. Si se desea 

fomentar el turismo rural, la calidad del paisaje urbano y cuestiones elementales como la 

terminación de las edificaciones según calidades mínimas que seguramente estarán 

previstas en los Proyectos, no deben de ser incoherentes con los elevados valores 

paisajísticos patentes en el territorio. 

Objetivos de mejora de las infraestructuras. 

a) Abastecimiento de agua: 
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Los principales objetivos que se plantean están dirigidos al ahorro de consumo de agua, 

para lo cual a la vista del estado de la red se propone realizar desde los siguientes criterios: 

• Renovación progresiva de una red con un acreditado índice de pérdidas por roturas 

o insuficiente estanqueidad. 

• Criterios de jardinería que optimicen el ahorro de agua. 

• Fomentar la disminución del consumo privado mediante requisitos técnicos de las 

nuevas instalaciones y mediante campañas de ahorro y precios desincentivadores 

del consumo a partir de 150 litros/hab/día; destinando dichos recursos a la 

renovación progresiva de la red. 

b) Saneamiento: 

Los principales objetivos que se plantean por el Plan son los siguientes: 

• Gestionar la construcción de la Depuradora y emisarios desde el núcleo. 

• Complementar las actuaciones recientes de Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir a efectos de encauzamiento de los arroyos que discurren por el núcleo, 

con las siguientes: 

• Mantenimiento adecuado que garantice la funcionalidad de la sección de los 

colectores, con capacidad suficiente para avenidas con periodo de retorno de 500 

años. 

• Fomento de prácticas agrícolas adecuadas en olivar en zonas de gran pendiente, 

en evitación de la gran erosión del suelo actual. 

c) Energía eléctrica y alumbrado público: 

Los objetivos del PGOU en este aspecto son los siguientes: 

• Fomento de la eficiencia energética y reducción de consumo en alumbrado público 

y edificios municipales. En términos similares respecto al consumo privado, mediante 

el fomento de la verificación de las condiciones de ahorro energético de los edificios. 

• Establecer medidas de limitación de la contaminación lumínica. 

d) Nuevos parámetros de calidad en urbanización e infraestructuras: 

Aparte de los objetivos cuantitativos de jerarquización y mejora de sección de viario y 

superficie de espacios libres antes referidos, éstos objetivos deben de complementarse en el 

aspecto cualitativo, estableciendo desde las Normas Urbanísticas unas directrices generales 
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de calidades de urbanización, susceptibles de completarse con posterioridad mediante 

Ordenanzas Especiales de Urbanización, y/o Pliegos de Prescripciones Técnicas de obligado 

cumplimiento en los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias. Mención especial 

merece la inclusión en Normas Urbanísticas de las recomendaciones del Plan de 

Accesibilidad en trámite. 

Objetivos y criterios sobre mejora del medio ambiente urbano. 

Viene siendo habitual en el planeamiento general de la última década, en especial a partir 

de la aplicación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), articular objetivos 

de mejora del medio ambiente en el medio rural, mediante la incorporación de normas 

urbanísticas que mejoran la protección de determinados espacios, o fomentan la 

preservación del espacio rústico como tal, ligado a la explotación agropecuaria o forestal.  

En cambio sigue siendo escasas desde el planeamiento las formulaciones referentes al 

medio ambiente urbano. 

En los apartados anteriores se han planteado diversos objetivos sobre el modelo de 

crecimiento moderado del núcleo hacia las áreas de acreditado menor impacto, en base 

al modelo tradicional mediterráneo de ciudad compacta, así como diversos objetivos 

relacionados con las infraestructuras basados en criterios de ahorro y sostenibilidad. A dichos 

aspectos habrá que añadir determinaciones detalladas de Normas Urbanísticas referentes a 

aspectos como control de ruidos, estética urbana, así como los que pudieran derivarse de la 

formulación de una Agenda Local 21. 

 

3.3. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN. 

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce claramente la 

conveniencia y oportunidad de acometer en Algámitas la formulación del presente PGOU, 

por la carencia en del municipio de instrumento de ordenación integral del territorio, dado 

que la DSU vigente, aparte de obsoleta en la escasa operatividad que le es propia, es una 

figura claramente inapropiada para abordar los problemas urbanísticos actuales del 

municipio y menos aún para proyectar sus soluciones de futuro. 

Por todo ello, el Ayuntamiento adoptó en el año 2000 la decisión de dotarse de este 

instrumento de planeamiento urbanístico, cuya redacción se realiza mediante Convenio 

con la DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 

A continuación se exponen las superficies que se asignan a cada una de las clases definidas 

por la LOUA, mostrando la variación que experimentan con respecto a la Delimitación de 

Suelo Urbano Vigente (originales y actuales: con las modificaciones que han sufrido). 

 

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la reciente LOUA, debe de superar 

la concepción residual "no urbanizable", o de simple localización de áreas protegidas por la 

legislación o la planificación sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de 

ordenación pormenorizada del medio rural, en términos propositivos similares al grado que se 

alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad claramente preservadora de los 

valores del mismo. 

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al establecimiento de 

diferentes clases de suelo no urbanizable, lo que se propone es la utilización 

complementaria de instrumentos adicionales: 

• Determinación de una relación de clases y subclases de usos susceptibles de ser 

regulados en el horizonte previsible de operatividad del PGOU, ya sea para 

propiciarlos, admitirlos con determinadas condiciones correctoras o compensatorias, 

o prohibirlos. 

• Calificación o zonificación del territorio en áreas homogéneas de normativa en 

cuanto a capacidad de acogida, coherentes con las unidades ambientales, a 

efectos de integrar en cada una los usos y condiciones de las construcciones posibles 

vinculados a la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales y 

excepcionalmente turísticos. 

• Integración los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter lineal 

o zonal, en función del bien a proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias, 
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infraestructuras, vulnerabilidad de acuíferos, etc). Hay que destacar que esta 

integración debe operar en dos niveles: 

o Como clasificación de suelo, en la medida en que estas afecciones 

sectoriales implican en muchos casos la clasificación por LOUA como suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica. 

o Como calificación del suelo, en la medida de que estos condicionantes 

superpuestos, implican limitaciones adicionales de uso y edificación. 

o Determinación de Actuaciones Territoriales (AT), de carácter propositivo sobre 

el término municipal, en orden a contribuir a la construcción del modelo 

propuesto, como caminos rurales, áreas recreativas, eliminación de 

disfuncionalidades (eliminación de vertederos, forestación, restauración de 

suelos erosionados o por usos extractivos y similares). Entre estas actuaciones 

el PGOU incorpora dos grandes grupos: 

 AT previstas por instrumentos de planificación suprarmunicipal, y que el 

PGOU se limita a integrar y coordinar con su modelo estructural a 

escala municipal. 

 AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos se limitan coadyuvar a 

la construcción del modelo estructural del término municipal. 

Categorías en la clasificación del SNU. 

A. Suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr): 

a) Entorno de la Sierra del Tablón (ST-2). 

Se trata del entorno más inmediatamente a cota inferior en las laderas del Peñón. Si 

bien su valor natural y paisajístico es claramente inferior al área ST-1, su preservación 

(en diferente grado) se justifica por su presencia en el paisaje claramente en 

continuación de la Sierra del Tablón, y en especial por razones ambientales al 

localizarse en dicha área las cuencas de los arroyos que vierten al casco urbano, por 

lo que es muy conveniente fomentar el uso forestal en esta zona, en especial en 

zonas de pendiente superior al 15%, que contribuya a corregir la fuerte erosión del 

suelo y a contribuir a la mejora de las condiciones de riesgo de inundabilidad del 

núcleo. 

b) Entorno de arroyos Ballesteros, Membrillar y Cerro de los Yesos (BMY). 
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Comprende los ruedos del núcleo y la zona NE del término, caracterizados por el uso 

agrícola y escasa vegetación. Se alternan los suelos de vega en las partes más bajas 

con ondulaciones alomadas del Cerro de los Yesos. 

c) Entorno de los arroyos Arenillas y Fuenteprieto (AF). 

Zona al NE del término, de orografía alomada en continuación del espacio ST-2, con 

vaguadas por las que discurren los arroyos que definen el área. El cultivo más 

característico de este área es el olivar, cuya continuidad se estima de interés para la 

preservación de las condiciones de esta zona. 

B. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (SNUep-p): 

a) Sierra del Tablón (ST-1). 

Comprende un área ligeramente superior a la del espacio CS-24 protegido por el 

PEPMF, delimitación justificada en base a la escala de estudio municipal. 

b) Áreas de vegetación de ribera (RB). 

Están constituidas por los cordones riparios en diversos arroyos, con vegetación y 

fauna propia de ribera. Aparte de su interés natural y ambiental, rompen la 

monotonía del paisaje de cultivos, determinando formas serpenteantes en el 

territorio.  

c) Áreas de encinar: 

Son pequeñas islas de restos de encinar inmersos en zonas de cultivos o de matorral, 

destacando su presencia singular en el territorio municipal. La conservación del las 

encinas y la singularidad es la motivación de estos espacios. 

C. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica (SNUep-l. 

Se incluyen aquellos terrenos a los que desde el PGOU se estima necesario concretar la  

integración de determinaciones de la legislación o planificación sectorial que implican 

expresamente la clasificación de suelo no urbanizable protegido como la única posible para 

estos terrenos. Por otra parte los criterios de los apartados a), b) e i) del artículo 46.1 de la 

LOUA también implican esta clasificación.  

Por las características del término, hay dos elementos que por sus afecciones sectoriales 

encajan exactamente en las razones antes expresadas: 

• Red de vías pecuarias. 
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• Cauces públicos. 

Actuaciones Territoriales (AT) en el Medio Rural. 

El objeto de este instrumento de ordenación del SNU es la determinación de actuaciones 

propositivas de intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a la consecución 

del modelo territorial previsto por el PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y 

protección medioambiental o para la corrección de impactos existentes. 

Las Actuaciones Territoriales (AT) expresamente planificadas por el PGOU se refieren a los 

siguientes grupos temáticos: 

A. Integración de actuaciones de instrumentos de planificación supramunicipal. 

AT-VP: Vías Pecuarias: Se integran las previsiones del Plan para la Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se fija 

para las tres vías el orden de prioridad 3 y no se contempla el uso ecológico. Se propone 

coordinar con la Delegación de Medio Ambiente un orden de prioridades en la 

recuperación de dichas vías así como la desafección de los tramos que discurren por el 

suelo urbano consolidado. Todo ello con la finalidad de racionalizar la funcionalidad de los 

senderos y fomento del turismo rural. 

AT-CR-1: Caminos rurales: Integra en lo que se refiere al término municipal de Algámitas el 

Proyecto de Sendero  Turístico entre el Peñón y la Vía Verde del FFCC Jerez-Almargen. 

AT-IN: Se integran las previsiones del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces: Se establecen como puntos de riesgo los arroyos Ballesteros y 

Calderón y se fija el nivel de prioridad C (dentro de la escala e A a D), y no se encuentra por 

lo tanto entre las actuaciones inmediatas programadas para la corrección del riesgo. En 

cumplimiento del citado Plan de Prevención, con el presente documento se ha elaborado 

un Estudio de Inundabilidad, cuyas recomendaciones y medidas correctoras se integran en 

el presente documento y serán determinaciones vinculantes que deberán acometerse 

simultáneamente a los nuevos desarrollos propuestos. 

B) Actuaciones propuestas desde el PGOU. 

AT-CR-2: Recuperación del uso y dominio público de caminos rurales: Integra el inventario de 

caminos públicos facilitado por el Ayuntamiento, de los que en la actualidad una parte se 

encuentra cerrados por propietarios particulares impidiendo su uso público. 

AT-EX: Actuaciones de control de concesiones y restauración de usos extractivos existentes. 
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AT-ER: Actuaciones correctoras de la erosión del suelo: Actuaciones dirigidas especialmente 

al entorno Sur del núcleo, en pendiente mayores del 20% y de cultivo de olivar. 

AT-FO: Actuaciones de fomento de la transformación a uso forestal. Actuación 

complementaria de la anterior, dirigida a fomentar la transformación del olivar actual en la 

ladera del Peñón, por usos forestales alternativos que fijen los suelos y eviten la fuerte erosión 

actual. 

AT-TR: Actuaciones de fomento del turismo rural: El Plan propondrá integrar en sus 

determinaciones las iniciativas que surjan durante su tramitación y que sean compatibles 

con la capacidad de acogida de cada una de las áreas de SNU, sin perjuicio de las 

licencias y autorizaciones posteriores. A tal efecto se contempla la mejora de las 

instalaciones turístico recreativas existentes en el Peñón. 

AT-EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales: Se trata de un Proyecto en gestión en 

el momento de redacción del PGOU, y cuya ubicación precisa está pendiente de concretar 

al norte del núcleo y cercana al arroyo Ballesteros. 
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4.  ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

4.1. Unidades Ambientales. 

La determinación de las unidades ambiéntales es una forma de clasificar el territorio 

siguiendo determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas 

propiedades. Unas veces se busca homogeneidad, de modo que la unidad ambiental sea 

unidad de respuesta o comportamiento, particularmente frente a las acciones que puedan 

incidir sobre ellas. Otras veces, en cambio, la unidad es un conjunto heterogéneo de 

subunidades ligadas  por alguna relación que las reúne y da al conjunto carácter unitario. 

En el decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 

12 (Contenido del estudio ambiental de la planificación urbana), en su apartado 2a se 

especifica que el EsIA incluirá la descripción esquemática de las unidades ambientales 

homogéneas del territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas, los 

recursos naturales y el patrimonio histórico artístico y análisis de la capacidad de uso (aptitud 

y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

El interés de las unidades ambientales se comprende a la vista del cúmulo de información 

temática que constituye el medio físico, que hace imposible su consideración en la 

elaboración de un diagnóstico si no hay un proceso previo de síntesis. Estas unidades 

constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en términos comprensibles, 

y sobre todo, en términos operativos. 

En el término municipal de Algámitas se han definido las unidades ambientales por 

superposición de los factores inventariados dispuestos en soporte cartográfico. En un primer 

momento, este procedimiento ha tenido el inconveniente de ser engorroso al disponer de 

muchos elementos de información, proporcionando un número excesivo de recintos. Por ello 

hemos recurrido a una simplificación con la superposición de los factores con mayor carga 

explicativa: la geomorfología (que describe materiales, formas y procesos del medio inerte y 

sintetiza sus relaciones), la vegetación natural y los cultivos (que explican las condiciones 

ambientales determinantes de la vida y sintetiza las relaciones entre el medio biótico y el 

abiótico) y los usos del suelo (que explican el devenir histórico de las formas de utilización y 

aprovechamiento del suelo y sus recursos). Con ello se consigue, indirectamente, una cierta 

homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario, generalmente suficiente, al 

menos en las zonas de problemática menos compleja en el ámbito del plan. 

Además de las unidades ambientales en sentido estricto, también se han definido otras 

unidades caracterizadas por algún factor controlante clave o aspecto que condiciona de 
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tal manera su vocación y, frente a él, pierden relevancia los demás. Estas unidades las 

denominamos de síntesis y atienden a los siguientes criterios: 

• Criterios ecológicos. 

Se emplean para definir aquellas unidades donde lo relevante son los aspectos relativos a la 

organización del medio biótico en el territorio, tanto en lo que refiere a aspectos generales 

de los ecosistemas como a cualidades específicas y relevantes de ellos. El principal 

indicador utilizado para concretar territorialmente este criterio es la vegetación, seguido de 

la fauna.  

• Criterios de productividad primaria. 

Se usan para definir aquellas unidades ambientales donde lo relevante es la capacidad del 

territorio para la producción agraria o, simplemente, de biomasa, manifestada por el 

potencial de fijación de energía solar. Los indicadores principales de este criterio son la 

calidad agrológica del suelo, el uso actual del mismo y, en menor medida, el clima. 

• Criterios científicos-culturales. 

Se utilizan para definir aquellas unidades donde predomina el interés por la cultura, así como 

la iniciación a la naturaleza. 

• Criterios normativos. 

Este criterio engloba, tal y como se establece en el artículo 46 de la Ley 7/2002 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, los suelos no urbanizables que tienen cualquiera de 

los siguientes condicionantes: a) tener la condición de bienes de dominio público natural o 

estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 

demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características; y b) estar 

sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 

incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas 

administrativas, que de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación 

de la naturaleza, la flora y la fauna, y del patrimonio histórico o cultural o del medio 

ambiente en general. En este sentido, una vía pecuaria por si misma puede considerarse 

como una unidad ambiental.  

Al conjunto de unidades ambientales y de unidades de síntesis le denominamos unidades de 

integración. 

4.2. Tipología de las Unidades Ambientales (o de síntesis). 
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A continuación se relacionan las posibles unidades ambientales que se pueden definir en el 

territorio municipal en función de los criterios antes expuestos: 

I. Unidades definidas por criterios ecológicos 

 
• Cerro de Los Yesos. 

 
• Ribera.      

 

II. Unidades definidas por criterios científico-

culturales 

 
• Yacimientos arqueológicos y 

construcciones de interés. 
 
• Cueva de San Doroteo. 
 

III. Unidades definidas por criterios de 

productividad primaria 

 
• Olivar. 
 
• Cultivos herbáceos en secano. 

 
• Cultivos herbáceos de Vega. 

 

IV. Unidades definidas por criterios 

normativos 

 
Espacios definidos por el Plan especial de 
Protección del Medio Físico: 
 

• Sierra del Tablón. 
 

Red de Carreteras. 
 
Red fluvial y láminas de agua. 

 
Red de Vías pecuarias. 
 
Minas. 
 

V. Zonas urbanizadas y urbanizables 

 
Zonas que en la normativa vigente quedan 
reconocidas como suelo urbano y 
urbanizable. 
 

A continuación se describen las características principales de las unidades ambientales 

reconocidas.  

Unidades ambientales definidas por criterios ecológicos: 

 

UNIDAD AMBIENTAL UA-1: CERRO DE LOS YESOS. 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Climatología 
 
• Mediterráneo Cálido seco, con fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 

abundantes en los meses de noviembre a marzo. 
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P = 607,4 mm- 899,3 mm; T = 15, 6ºC 
  

Geología 

 
• Triásico. 
 
Litología: Dolomías, carniolitas, calizas dolomíticas, arcillas, areniscas y yesos. 
 
• Terciario. 
 
Litología: margas y margo-calizas blancas y rosadas. 
 

Geotecnia 

 
• Área Geotécnica II2: 
 
Esta área posee capacidad de carga alta, sin aparición de asientos dado su 
carácter calcáreo y en buena cristalización. Existen desprendimientos muy locales 
sobre todo en zonas con pendientes muy inclinadas. También existe la posibilidad de 
hundimientos por la acción kárstica. 
 

Edafología 

 
• Unidad 23: Vertisol crómico. 
 
Suelos arcillosos, de color verde-oliva a pardoamarillento, agrietados en seco, 
comúnmente conocidos como "Bujeos blancos", de aceptable fertilidad para 
cultivos de secano. 
 
• Unidad 43: Fluvisol calcáreo. 
 
Suelos jóvenes, desarrollados  a partir de materiales aluviales recientes. Son fértiles y 
con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 
Presentan un carácter calizo en los primeros cm. superficiales. 
 

Hidrología e 

Hidrogeología 

 
• La principal corriente de agua superficial es el Río Corbones, tributario del 

Guadalquivir y a su vez colector de otros Arroyos menores. 
 

Vegetación 

 
• Vegetación potencial: 
 
Serie de los encinares basófilos termomediterráneos (Smilaco mauritanicae-
Querceto rotundifoliae S.), siendo la vegetación potencial un bosque denso y de 
talla elevada, y la especie arbórea dominante la encina carrasca (Quercus 
rotundifolia), que puede ir acompañada por el algarrobo (Ceratonia siliqua), el 
acebuche (Olea europaea var. sylvestris) e incluso especies como la coscoja 
(Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacia lentiscus) de porte arborescente.  
 
• Vegetación actual:  
 
La serie de vegetación potencial ha sido sustituida por diversas especies de 
matorrales seriales, que forman comunidades de menor porte y espesor, 
quedando entre las matas multitud de huecos en los que aflora la roca o en los que 
se desarrolla pastizal. 
 

Fauna 

 
Las especies que encontramos son: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común 
(Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), jilguero (Carduelis carduelis), 
codorniz (Coturnix coturnix), calandria (Melanocorypha calandra), lavandera 
blanca (Motacilla alba) y topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus). 
 

Paisaje 
 
• Unidad Paisajística Cerro de los Yesos. 
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Presenta alto valor paisajístico y es la segunda elevación más alta del término 
municipal. La topografía es llana o suavemente ondulada, no presentando 
pendientes superiores al 30%. 
 

Localización y 

extensión 

 
Esta Unidad ambiental se localiza en el extremo nororiental del municipio. 
 

 

UNIDAD AMBIENTAL UA-2: RIBERA. 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Climatología 

 
• Mediterráneo Cálido seco, con fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 

abundantes en los meses de noviembre a marzo. 
 
P = 607,4 mm- 899,3 mm; T = 15, 6ºC. 
  

Geología 

 
• Cuaternario aluvial. 
 
Litología: arenas sueltas, limos y cantos de tamaño medio-grueso, bastante 
redondeados. 
 

Edafología 

 
• Unidad 23: Vertisol crómico. 
 
Suelos arcillosos, de color verde-oliva a pardoamarillento, agrietados en seco, 
comúnmente conocidos como "Bujeos blancos", de aceptable fertilidad para 
cultivos de secano. 
 
• Unidad 43: Fluvisol calcáreo. 
 
Suelos jóvenes, desarrollados  a partir de materiales aluviales recientes. Son fértiles y 
con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 
Presentan un carácter calizo en los primeros cm. superficiales. 
 

Hidrología e 

Hidrogeología 

 
 
• La principal corriente de agua superficial es el Río Corbones, tributario del 

Guadalquivir y a su vez colector de otros Arroyos menores. 
 
Los cauces menores que tributan al río Corbones son el Arroyo Mujeres, que marca 
el límite fronterizo con el vecino municipio de Pruna, y al  norte del núcleo  
urbano el Arroyo del Membrillar, que confluye con el Arroyo de Ballesteros, que 
parte desde la Sierra del Tablón en dirección noroeste hasta unirse con el anterior. El 
resto de arroyos que atraviesan el municipio son temporales, es decir, que sólo llevan 
agua cuando hay precipitaciones. 
 

Vegetación 

 
• Vegetación potencial: 
 
Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense 
basófila. 
 
• Vegetación actual:  
 
Nerio oleandri-Ppuletum albae, Tamarix gallica y Rubís ulmifolius. 
 

Fauna  
Entre las especies presentes destacan: la rana común (Rana perezi), el sapo 
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común, el sapo corredor, la ranita meridional y la ranita de San Antón. Además se 
pueden encontrar en los alrededores sapillos pintojos (Discoglossus spp.), sapo de 
espuelas (Pelobates cultripes) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). 
 
Entre las aves destacan carriceros (Acrocephalus spp.), zarceros y currucas. 
 

Paisaje 

 
• Unidad Paisajística “Ribera”. 

 
Esta unidad presenta una alta calidad escénica. Las líneas que constituyen los 
cordones riparios rompen la monotonía del paisaje de los cultivos, además 
presenta un contraste agradable entre suelo, cultivos y agua. 
 

 
Unidades ambientales definidas por criterios científico-culturales: 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-3: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y CONSTRUCIONES DE INTERÉS. 
 

En el término municipal de Algámitas encontramos los siguientes yacimientos arqueológicos 

y construcciones de interés: 

• Molino de Arjona: era el único núcleo de población disperso del término municipal, 

pero desapareció como tal en 1970. Actualmente sólo quedan ruinas del mismo.  

• Edificaciones colindantes al Molino de Arjona: son casas aisladas inventariadas a lo 

largo del Arroyo Ballesteros, carretera SE-462 a lo largo de la subida hacia el Peñón, y 

en el cordel de Morón a Ronda. 

• Rancho de los Hurones: Hay referencias de que era una edificación de interés, pero  

ha sido sustituido recientemente por una construcción completamente nueva. 

UNIDAD AMBIENTAL UA-4: CUEVA DE SAN DOROTEO. 
 

Esta cueva de grandes dimensiones, alberga un embalse de reducida superficie, y de gran 

profundidad. En dicha cueva, se ubica, según recoge el Inventario del Patrimonio artístico de 

España, una comunidad neolítica, y según los restos recogidos en superficie, a la que se 

superponen vestigios calcolíticos, vinculados culturalmente con áreas más densas de 

hallazgos de la Sierra de Cádiz. 

Unidades ambientales definidas por criterios productivos:  
 
 
 
 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-5: OLIVAR. 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Climatología  
• Mediterráneo Cálido seco, con fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 
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abundantes en los meses de noviembre a marzo. 
 
P = 607,4 mm- 899,3 mm; T = 15, 6ºC. 
  

Geología 

 
• Triásico. 
 
Litología: arcillas, areniscas y yesos. 
 
• Jurásico. 
 
Litología: calizas margosas, margocalizas y dolomías. 
 
• Cretácico.  
 
Litología: margas arcillosas. 
 
• Cuaternario. 
 
Litología: derrubios y aluvial. 
 

Geotecnia 

 
• Área Geotécnica II2: 
 
Esta área posee capacidad de carga alta, sin aparición de asientos dado su 
carácter calcáreo y en buena cristalización. Existen desprendimientos muy locales 
sobre todo en zonas con pendientes muy inclinadas. También existe la posibilidad de 
hundimientos por la acción kárstica. 
 
• Área Geotécnica II3: 
 
La capacidad de carga de esta área se considera de tipo medio, los asientos 
previsibles también de magnitud media, con reservas según la litología y grado de 
tectonización; teniendo las capas calcáreas indiferenciadas y zonas menos 
tectonizadas capacidades más altas y asientos menores. Pueden producirse 
también deslizamientos después de aplicar una carga, si una serie de estratos  
delgados buzan paralelos a la topografía. 
 
• Área Geotécnica III2: 
 
Esta área se considera con capacidad de carga media, con la aparición de 
asientos de magnitud media, dado que los primeros metros de la arenisca están 
descompuestos o pobremente cementados.  
 

Edafología 

 
• Unidad 13 y 44: leptosol lítico. 
 
Son suelos de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato cálcico (30-
40%), con valores, asimismo, elevados en caliza activa y bajos en nitrógeno y 
materia orgánica (alrededor del 2% de esta última), aunque éste es su valor de 
equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en Andalucía. 
 
• Unidad 19: Cambisol cálcico. 
 
Se localiza sobre calizas y dolomías de relieve accidentado, con formas de 
disolución que a veces generan paisajes kásticos; las pendientes son escarpadas, 
superiores en muchos casos al 30%.  
 
• Unidad 43: Fluvisol calcáreo. 
 
Suelos jóvenes, desarrollados  a partir de materiales aluviales recientes. Son fértiles y 
con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 
Presentan un carácter calizo en los primeros cm. superficiales. 
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Hidrología e 

Hidrogeología 

 
• La principal corriente de agua superficial es el Río Corbones, tributario del 

Guadalquivir y a su vez colector de otros Arroyos menores. 
 
• En esta unidad ambiental destaca el acuífero carbonatado denominado 

Acuífero de la Sierra del Tablón. La extensión es de 36 km2 y su potencia supera 
los 100 metros. 

 

Vegetación 

 
• Vegetación potencial: 
 
Serie de los encinares basófilos termomediterráneos (Smilaco mauritanicae-
Querceto rotundifoliae S.), siendo la vegetación potencial un bosque denso y de 
talla elevada, y la especie arbórea dominante la encina carrasca (Quercus 
rotundifolia), que puede ir acompañada por el algarrobo (Ceratonia siliqua), el 
acebuche (Olea europaea var. sylvestris) e incluso especies como la coscoja 
(Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacia lentiscus) de porte arborescente.  
 
• Vegetación actual:  
 
Matorral preforestal preclimácico que cubre la umbría NE de la Sierra del Tablón, 
las formaciones de bosque ahuecado con matorral disperso que puebla las 
faldas de la Sierrezuela, y las formaciones rocosas que coronan la Sierra. 
 

Fauna 

 
Los olivos proporcionan sustratos de nidificación y alimento abundante para aves 
tales como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el gorrión común (Passer 
domesticus), el carbonero común (Parus major), el estornino negro (Sturnus 
unicolor), el jilguero (Carduelis carduelis) y el alcaudón común (Lanius senator). 
 

Paisaje 

 
• Unidad Paisajística Terrenos agrícolas. 
 
Los factores determinantes de esta unidad son el olivar y los cultivos herbáceos, de 
secano y de vega, que dan lugar a las subunidades paisajísticas del mismo 
nombre. En la primera el paisaje es monótono, con repetición de formas, líneas y 
texturas y más variado en las zonas de herbáceos, concretándose de una forma 
más explícita en la de herbáceos de vega. 
 

Localización y 

extensión 

 
Es la unidad ambiental de mayor extensión del término municipal de Algámita, 
localizandose, principalmente en el centro. 
 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-6: CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO. 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Climatología 

 
• Mediterráneo Cálido seco, con fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 

abundantes en los meses de noviembre a marzo. 
 
P = 607,4 mm- 899,3 mm; T = 15, 6ºC. 
  

Geología 

 
• Triásico. 
 
Litología: arcillas, areniscas y yesos. 
 
• Cretácico.  
 
Litología: margocalizas con radiolarios y margas verdosas. 
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• Terciario: 
 
Litología: margas y margocalizas blancas, arcillas margosas, arenas y areniscas 
bioclásticas. 
 

Geotecnia 

 
• Área Geotécnica II2: 
 
Esta área posee capacidad de carga alta, sin aparición de asientos dado su 
carácter calcáreo y en buena cristalización. Existen desprendimientos muy locales 
sobre todo en zonas con pendientes muy inclinadas. También existe la posibilidad de 
hundimientos por la acción kárstica. 
 
• Área Geotécnica III1: 
 
Tienen capacidad de carga media. Los asientos previsibles también son de 
magnitud media. Existen posibilidades de deslizamientos producidos por la 
aplicación de cargas cerca del vértice de laderas de inclinación media, debido a 
la incompetencia en general de los materiales de esta área. 
 
• Área Geotécnica III2: 
 
Esta área se considera con capacidad de carga media, con la aparición de 
asientos de magnitud media, dado que los primeros metros de la arenisca están 
descompuestos o pobremente cementados.  
 

Edafología 

 
• Unidad 23: Vertisol crómico. 
 
Suelos arcillosos, de color verde-oliva a pardoamarillento, agrietados en seco, 
comúnmente conocidos como "Bujeos blancos", de aceptable fertilidad para 
cultivos de secano. 
 
• Unidad 43: Fluvisol calcáreo. 
 
Suelos jóvenes, desarrollados  a partir de materiales aluviales recientes. Son fértiles y 
con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 
Presentan un carácter calizo en los primeros cm. superficiales. 
 

Hidrología e 

Hidrogeología 

 
• La principal corriente de agua superficial es el Río Corbones, tributario del 

Guadalquivir y a su vez colector de otros Arroyos menores. 
 
• Por esta unidad ambiental discurre el Arroyo Ballesteros. 
 

Vegetación 

 
• Vegetación potencial: 
 
Serie de los encinares basófilos termomediterráneos (Smilaco mauritanicae-
Querceto rotundifoliae S.), siendo la vegetación potencial un bosque denso y de 
talla elevada, y la especie arbórea dominante la encina carrasca (Quercus 
rotundifolia), que puede ir acompañada por el algarrobo (Ceratonia siliqua), el 
acebuche (Olea europaea var. sylvestris) e incluso especies como la coscoja 
(Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacia lentiscus) de porte arborescente.  
 
• Vegetación actual:  
 
Cultivos herbáceos (trigo y alfalfa). 
 

Fauna 
 
Las especies de aves que con mayor frecuencia pueden ser observadas en los 
cultivos herbáceos son: cogujada (Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), 
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buitrón (Cisticola juncidis) y codorniz (Coturnix, coturnix). 
 

Paisaje 

 
• Unidad Paisajística: Terrenos agrícolas. 
 
Los factores determinantes de esta unidad son el olivar y los cultivos herbáceos, de 
secano y de vega, que dan lugar a las subunidades paisajísticas del mismo 
nombre. En la primera el paisaje es monótono, con repetición de formas, líneas y 
texturas y más variado en las zonas de herbáceos, concretándose de una forma 
más explícita en la de herbáceos de vega. 
 

Localización y 

extensión 
Aparecen varios sectores de mediana extensión localizados en la mitad Norte del 
término. 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-7: CULTIVOS HERBÁCEOS DE VEGA. 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Climatología 

 
• Mediterráneo Cálido seco, con fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 

abundantes en los meses de noviembre a marzo. 
 
P = 607,4 mm- 899,3 mm; T = 15, 6ºC. 
  

Geología 

 
• Triásico. 
 
Litología: arcillas, areniscas y yesos. 
 
• Terciario. 
 
Litología: arcillas versicolores, margas, margocalizas y arcillas margosas. 
 

Geotecnia 

 
• Área Geotécnica II3: 
 
La capacidad de carga de esta área se considera de tipo medio, los asientos 
previsibles también de magnitud media, con reservas según la litología y grado de 
tectonización; teniendo las capas calcáreas indiferenciadas y zonas menos 
tectonizadas capacidades más altas y asientos menores. Pueden producirse 
también deslizamientos después de aplicar una carga, si una serie de estratos 
delgados buzan paralelos a la topografía. 
 
• Área Geotécnica III1: 
 
Tienen capacidad de carga media. Los asientos previsibles también son de 
magnitud media. Existen posibilidades de deslizamientos producidos por la 
aplicación de cargas cerca del vértice de laderas de inclinación media, debido a 
la incompetencia en general de los materiales de esta área. 
 

Edafología 

 
• Unidad 23: Vertisol crómico. 
 
Suelos arcillosos, de color verde-oliva a pardoamarillento, agrietados en seco, 
comúnmente conocidos como "Bujeos blancos", de aceptable fertilidad para 
cultivos de secano. 
 
• Unidad 43: Fluvisol calcáreo. 
 
Suelos jóvenes, desarrollados  a partir de materiales aluviales recientes. Son fértiles y 
con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 
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Presentan un carácter calizo en los primeros cm. superficiales. 
 

Hidrología e 

Hidrogeología 

 
• La principal corriente de agua superficial es el Río Corbones, tributario del 

Guadalquivir y a su vez colector de otros Arroyos menores. 
 
• Por la Unidad discurren el Arroyo Ballesteros y el Arroyo del Membrillar. 
 

Vegetación 

 
• Vegetación potencial: 
 
Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense 
basófila. 
 
• Vegetación actual:  
 
Cultivos herbáceos (maíz, acelgas, cebollas y algodón). 
 

Fauna 

 
Las especies de aves que con mayor frecuencia pueden ser observadas en los 
cultivos herbáceos son: cogujada (Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), 
buitrón (Cisticola juncidis) y codorniz (Coturnix, coturnix). 
 

Paisaje 

 
• Unidad Paisajística: Terrenos agrícolas. 

 
Los factores determinantes de esta unidad son el olivar y los cultivos herbáceos, de 
secano y de vega, que dan lugar a las subunidades paisajísticas del mismo 
nombre. En la primera el paisaje es monótono, con repetición de formas, líneas y 
texturas y más variado en las zonas de herbáceos, concretándose de una forma 
más explícita en la de herbáceos de vega. 
 

Localización y 

extensión 
Aparecen en torno al Arroyo del Membrillar, en el Norte del término municipal de 
Algámitas. 

 

Unidades ambientales definidas por criterios normativos: 

UNIDAD AMBIENTAL UA-8: SIERRA DEL TABLÓN.  

La Sierra del Tablón se encuentra incluida dentro del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Sevilla. Pertenece a la categoría de “Complejos Serranos de Interés 

Ambiental”, concretándose en el espacio CS-24: Sierra del Tablón. Su valor radica en que es 

el punto más elevado de la provincia, con bosque y matorral originarios y bien conservados. 

En la Sierra del Tablón se localizan diversas especies botánicas endémicas. 

Este espacio queda definido por tres unidades: Las Lebronas (833 m.), El Peñón de Algámitas 

(1.100 m.) y El Terril (1.129 m.), siendo esta última el punto más alto del municipio y de la 

provincia. 

Los problemas que presentan esta zona son: cambio de uso en el suelo, movimientos de 

tierras, la esquilmación de la vegetación y los fuegos. El PEPMF recomienda para mejorar la 

gestión diversas actuaciones: protección de la vegetación, ordenación y control de 

actividades recreativas, ordenación de la caza y el control de fuegos. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-9: RED DE CARRETERAS. 

De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de Julio,  de Carreteras de Andalucía, en la A-360 se 

distinguen dos áreas: zona funcional de la carretera y la zona de dominio público 

adyacente.  

Las delimitaciones vienen especificadas en el apartado 5 de Incidencia en el ámbito del 

planeamiento de la normativa ambiental.  

La red de Carreteras existentes en el término municipal de Algámitas se detalla en la 

siguiente tabla: 

Denominación Estado de conservación 
A-360 El Saucejo-Algámitas Bueno 

SE-462 Algámitas-Pruna Bueno 

Enlace CC-342 SE-461 Regular 

SE-488 Algámitas-Almargen Mal 

 

UNIDAD AMBIENTAL UA-10: RED FLUVIAL Y LÁMINAS DE AGUA. 

La zona de policía de la red fluvial está establecida en la Ley de Aguas, en la que se define 

una banda de 100 m de anchura en la que el uso del suelo y las actividades están 

condicionadas. Afecta a los cauces de corrientes naturales, tanto continuas como 

discontinuas.  

UNIDAD AMBIENTAL UA-11: RED DE VÍAS PECUARIAS. 

La relación de vías pecuarias y descansaderos  existentes en el término municipal de 

Algámitas se encuentra incluida en el “Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de 

Sevilla”, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería, Servicio 

de Vías Pecuarias. Algunas de ellas coinciden con vías de comunicación actualmente 

utilizadas para el tráfico rodado y pasan a través de núcleos urbanos consolidados, 

manteniendo su carácter estrictamente agropecuario sólo en algunos tramos. A 

continuación se describen las vías pecuarias del término municipal:  

 

 

Cordel de Morón a Ronda. 

• Anchura legal: 38 m. 

• Longitud dentro del término: 5.000 m.  
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• Dirección: de NO a SE. Entra al término por el Arroyo de Las Mujeres,  por La Pasada 

de Morón.  

Vereda de los Almendrillos. 

• Anchura legal: 21 m. 

• Longitud dentro del término: 2.500 m. 

• Dirección: de Oeste a Este. Esta comienza en la intersección entre el Cordel de 

Morón y la Carretera de El Saucejo. 

Colada de El Saucejo. 

• Anchura legal: 6 m. 

• Longitud dentro del término: 1.500 m. 

• Dirección: de Norte a Sur. Penetra en Algámitas al cruzar el Río carbones, por La 

Pasada de las Abiertas. 

UNIDAD AMBIENTAL UA-12: MINAS. 

Las minas y canteras que encontramos en el término municipal de Algámitas que están 

sometidas a la Ley de Minas 22/73 de 21 de Julio son: 

Nombre Superficie (m.) 
Izpega 16617 

Cantera Algámitas 17138 

Cantera Puerto del Zamorano 7440 

Cantera  17740 

Cantera  8447 

Cantera  14816 
 

UNIDAD AMBIENTAL UA-13: ZONAS URBANIZADAS Y URBANIZABLES. 

Esta unidad se corresponde con la zona de tejido urbano y con el área dedicada al uso 

industrial y comercial.  

4.3. Valoración del territorio. 

Se entiende por valor los méritos que tiene un punto genérico del territorio, o de forma 

operativa, una unidad ambiental, para no ser alterada en su situación actual. 
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La expresión gráfica/territorial de este valor muestra dónde se concentra el patrimonio 

natural más importante del territorio, que debe conservarse, derivando en la medida de lo 

posible las actividades más agresivas hacia las zonas menos valiosas y frágiles. 

 Cada unidad de integración es la resultante de un conjunto de características y procesos 

de muy diversa índole, su valor puede considerarse, paralelamente, como la resultante de 

varias dimensiones. Las unidades ambientales han sido definidas por criterios ecológicos 

(vegetación natural) y productivos (cultivos), pero hay que tener en cuenta que aunque una 

unidad ambiental haya sido definida por un solo criterio, ello no significa que no tiene valores 

para los demás criterios (científico/cultural y paisajístico). 

En este sentido el valor total de cada unidad resulta de la consideración conjunta de las 5 

dimensiones enunciadas, en suma, de su agregación. Estas son de carácter cualitativo, con 

la excepción del caso de la productividad, que se puede medir. Por ello la valoración exige 

aplicar criterios de valor ampliamente aceptados y contrastados, así como utilizar escalas 

jerárquicas que proporcionan simples rangos de valor.  

Los criterios utilizados son los siguientes: 

• Grado de evolución ecológica (proximidad al clímax): Medida en que una 

comunidad biótica se acerca a su estado final o estable en su serie evolutiva y en 

equilibrio con el hábitat físico. 

 

• Naturalidad: Calidad de natural. Conformidad de las cosas con el orden regular. // 

Aquella cualidad de un ecosistema o alguna parte de él que da a conocer su grado 

de independencia respecto de la acción del hombre, o lo que es igual, lo escaso de 

la influencia transformadora del hombre. 

 

• Rareza: La peculiaridad que tienen algunas especies de ser escasas en un territorio 

determinado. 

 

• Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas distintas. 

Diferencia dentro de la unidad. // Número de especies diferentes, que coinciden en 

algún punto, o bajo la misma condición. 

 

• Representatividad: Aquella cualidad de un territorio, ecosistema o parte de él, que le 

hace ser simbólico de un determinado medio natural en el que se sitúa. 

 

• Significación para el territorio considerado: Grado de importancia que supone para 

el territorio considerado, esto es, en qué manera la afectación de una unidad 

ambiental supondrá problemas para el conjunto del territorio en que se encuentra. 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 36 

 

• Singularidad: Condición de fuera de lo común. La Singularidad de los rasgos bióticos 

y abióticos de un territorio es una de las razones importantes para su conservación. 

 

• Carácter endémico: Aquel carácter cuya ocurrencia natural sólo se limita a una 

cierta región. 

 

• Complejidad: Aquella cualidad de un territorio o alguna parte de él, que le hace ser 

complejo, esto es, que consta de muchas partes. 

 

Aplicando los citados criterios de valoración a las unidades antes relacionadas se obtiene 

una tabla de valoración de la calidad ambiental: 

 

UNIDADES AMBIENTALES VALORES DE CONSERVACIÓN (I.C.A) 

 
Valor 

científico 
cultural 

Valor 
paisajístico 

Valor 
productivo 

Valor 
ecológico 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADES AMBIENTALES 
DEFINIDAS POR CRITERIOS 

ECOLÓGICOS 
     

Cerro de los Yesos Medio/bajo Bajo Bajo Medio Medio/bajo 
Ribera Alto Alto Bajo Muy alto Alto 

UNIDADES AMBIENTALES 
DEFINIDAS POR CRITERIOS 
CIENTÍFICO-CULTURALES 

     

Yacimientos arqueológicos y 
edificios de interés Alto    Alto 

Cueva de San Doroteo Alto    Alto 
UNIDADES AMBIENTALES 

DEFINIDAS POR CRITERIOS DE 
PRODUCTIVIDAD. 

     

Olivar Medio Alto/medio Alto Medio Alto 
Cultivos herbáceos en secano Bajo Medio Medio Bajo Medio/bajo 
Cultivos herbáceos de Vega Bajo Medio Medio Bajo Medio 

UNIDADES AMBIENTALES 
DEFINIDAS POR CRITERIOS 

NORMATIVOS 
     

Sierra del Tablón Alto Alto Muy alto Alto Alto 
Red de carreteras      

Red fluvial y láminas de agua      
Red de vías pecuarias      

Minas      
ZONAS URBANIZADAS Y 

URBANIZABLES Bajo Bajo Medio/bajo Medio  
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4.4. Análisis de la capacidad de acogida de las Unidades Ambientales o de síntesis. 

Una vez efectuada la valoración de la calidad ambiental (I.C.A) de las unidades 

ambientales definidas, se evaluará de forma preliminar la capacidad de acogida de cada 

unidad ambiental para las principales acciones del planeamiento urbanístico a desarrollar 

en el territorio. 

La capacidad de acogida se entiende como el nivel de idoneidad de localización de una 

acción o actividad en un territorio determinado. 

De la tabla de capacidad de acogida se deducen los usos más adecuados en el territorio 

teniendo en cuenta tanto el punto de vista de las acciones o actividades que se proponen, 

como el medio que ha de acogerlas, logrando una integración entre ambas perspectivas, o 

facilitando la toma de decisiones acerca de la necesidad de condicionantes o restricciones 

y del grado intensidad de las medidas correctoras. 

Con esta herramienta el equipo redactor del PGOU podrá tomar decisiones para plantear el 

modelo de desarrollo de Algámitas y las alternativas posibles en la localización de los 

diferentes usos y actividades y una primera aproximación sobre la posterior regulación que 

deberá recoger la Normativa. Por otro lado el EsIA tendrá parte del camino avanzado, 

hacer realizar una valoración ambiental de las propuestas de ordenación. 

La metodología aplicada establece a partir de un modelo empírico simple un cruce entre 

los impactos generados por las principales actividades a ser posteriormente reguladas por el 

Plan (en las que están incluidas de forma indirecta las acciones de clasificación y 

calificación del suelo) y las Unidades Ambientales definidas y valoradas con respecto a su 

índice de calidad ambiental y los riesgos existentes. 

El resultado de la interacción recoge en cada casilla la capacidad de acogida de cada 

unidad ambiental concreta para sostener las actividades genéricas enunciadas y su grado 

de admisibilidad. 

Para llevar a cabo esto se establece en primer lugar una identificación de las actividades y 

de sus IMPACTOS generados en el medio que incluye además el mayor o menor consumo 

indirecto de los principales recursos naturales (suelo, agua, materiales, energía). 

Como describe Gómez de Orea (Ordenación del Territorio 1998), los impactos ambientales 

dependen de la naturaleza, localización y tamaño de las acciones. Pueden ser positivos o 

negativos, reversibles o irreversibles, directos o inducidos, permanentes o temporales, simples 

o acumulativos, a corto, medio o largo plazo. En consecuencia, las acciones generadoras 

de impactos ambientales son tan variadas como las que se contemplan en la propia LOUA. 

Los impactos se clasifican de acuerdo a la escala siguiente: 
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Muy Desfavorable (incompatible): 1 

Desfavorable (adecuado con fuertes medidas correctoras): 2 

Indiferente (adecuado con débiles medidas correctoras): 3 

Positivo (compatible): 4 

Muy positivo: 5 

Posteriormente se evalúan los procesos y riesgos existentes en concreto los debidos a la 

inundabilidad, vulnerabilidad de las aguas (con la combinación de factores de 

permeabilidad de los suelos y drenaje), erosión y capacidad de carga del suelo. La escala 

de valor empleada es: Alto, Medio, Bajo. Los riesgos existentes pueden invalidar o hacer 

incompatible un territorio o Unidad Ambiental para una actividad, ya sea por los daños y 

pérdidas que se puede ocasionar a dicha actividad o por el que esta puede realizar en el 

territorio. 

Finalmente para la valoración de la capacidad de acogida se han utilizado los códigos 

siguientes: 

CAPACIDAD DE ACOGIDA USOS 

Muy Baja 1 Incompatible 

Baja 2 Admisible con CE y CF 

Media 3 Admisible con MC 

Alta 4 Admisible apropiado 

Muy Alta 5  

Siendo CE: Condiciones Especiales; FC: Fuertes Medidas correctoras; y MC: Medidas Correctoras 

En las Tablas de la página siguiente se valora la capacidad de acogida de cada Unidad 

Ambiental para cada una de las posibles actividades susceptibles (como hipótesis inicial) 

de regulación por el planeamiento en el municipio.  
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CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO SIERRA DEL TABLÓN  SIERRA DE LOS YESOS  RIBERA 

           UNIDADES AMBIENTALES 
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ACTIVIDADES A ORDENAR/REGULAR 
 

M/
A 

B M A A/M  A B B A M/
B 

 A A A M M/
B 

A     PROTECCIÓN AMBIENTAL      

A1   Conservación 5 APROPIADO  5 APROPIADO  5 APROPIADO 

A2   Mejora / Recuperación 5 APROPIADO  5 APROPIADO  5 APROPIADO 

B     OCIO, ESPARCIMIENTO      

B1    Uso Público Extensivo      

B1.1 Excursionismo/Senderismo 4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  3 ADMISIBLE/MC 

B1.2 Rutas ecuestres 3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC3 ADMISIBLE/MC 

B2    Uso Público Intensivo      

B2.1 Recreo Concentrado 2 ADMISIBLE/CE/FC  2ADMISIBLE/CE/FC  C2 ADMISIBLE/CE/FC2 ADMISIBLE/C 

B2.2 Camping 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

B2.3 Instal. Hoteleras Turismo Rural 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

B2.4 Instalaciones Deportivas 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC 1  2 ADMISIBLE/CE/FC 12 ADMISIBLE/C 

B2   Actividades Cinegeticas 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

C     EXPLOTACIÓN RECURSOS PRIMARIOS      

C1   Agricultura/Ganaderia/Pesca      

C1.1 Usos y Construc. Vinculadas a Explot. Agraria 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

C1.2 Uso y Constrc. Vinculadas a Explot. Ganadera 2 ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC  1 INCOMPATIBLE 

C2    Forestal      

C2.1 Conservación/ Recuperación 5 APROPIADO  5 APROPIADO  5 APROPIADO 

C2.2 Productiva 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

C2.3 Construcciones Ligadas al uso 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC2 ADMISIBLE/C 

C3   Industrias Agrarias 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  2 ADMIS IBLE/CE/MC 

C4   Actividades Extractivas/Canteras 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

D      INFRAESTRUCTURAS      

D1   Comunicación      
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D1.1 Recuperación Vías Pecuarias/Caminos 5 APROPIADO  5 APROPIADO  5  APROPIADO 
D1.2 Carreteras Locales 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

D1.3 Autovías/Carreteras Regionales, Nacionales 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

D2    Líneas Eléctricas 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

D3    Infraestruc. Subterráneas (Agua, Telef. Gas...) 2 ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC  2 ADMISIBLE/CE/FC3 ADMISIBLE/MC 

D4  Grandes Construc. (Deposito agua, Depuradora,) 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  2 ADMIS IBLE/CE/FC 

D5    Instalac. Telefonía Móvil 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

D6    Instalac. Eólica 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC  NO CO RRESP ONDE 

D7     Vertederos 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E      DESARROLLO URBANISTICO      

E1    Crecimiento Urbano Apoyado en Núcleo Exist. NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE   

E1.1 Morfología Similar Exist. Tipología Compacta. 
Densidad 

-  -  1 INCOMPATIBLE 

E1.2 Tipología: Viv. Unif. Adosada, Aislada...Densidad 
Med./Baja. 

-  -  1 INCOMPATIBLE 

E2    Crecim. Disperso Urbaniz. 2a R. Viv. Unif. DenS. 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E3    Zonas Verdes NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  2 ADMIS IBLE 

E4    Crecimiento Industrial      

E4.1  Apoyado en Núcleo Urbano NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  1 INCOMPATIBLE 

E4.2 Polígono Industrial aislado del Núcleo Urbano 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E4.3 Industria y Almacenamiento Peligroso 1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E5     Edificios aislados de Entidad Pública e Interés 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC2ADMISIBLE/C 

E6      Viv. Aislada en Suelo No Urbanizable 1 INCOMPATIBLE  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 
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CAPAC. DE ACOGIDA DEL TERRITORIO OLIVAR  CULTIVOS HERB. SECANO  CULTIVOS HERB. VEGA.  URBANO 

                 UNIDADES AMBIENTALES 
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ACTIVIDADES a ORDENAR/REGULAR 

A B M/
B 

MA
/A 

A/
M/ 
B 

 M B M/
B 

MA
/A 

A/
M/ 
B 

 M A A B A
/
M
/ 

 M A A M M 

A     PROTECCIÓN AMBIENTAL        

A1   Conservación 5 APROPIADO  4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  5 APROPIADO 

A2   Mejora / Recuperación 5 APROPIADO  4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  5 APROPIADO 

B     OCIO, ESPARCIMIENTO        

B1    Uso Público Extensivo        

B1.1 Excursionismo/Senderismo 3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  NO CORRESPONDE 

B1.2 Rutas ecuestres 3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  NO CORRESPONDE 

B2    Uso Público Intensivo        

B2.1 Recreo Concentrado 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 DMISIBLE/CE/FC  4 ADMISIBLE 

B2.2 Camping 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC 

B2.3 Instal. Hoteleras Turismo Rural 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  5 APROPIADO 

B2.4 Instalaciones Deportivas 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 DMISIBLE/CE/FC  5 APROPIADO 

B2   Actividades Cinegeticas 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

C     EXPLOTACIÓN RECURSOS 
PRIMARIOS 

       

C1   Agricultura/Ganaderia/Pesca        

C1.1 Usos y Construc. Vinculadas a 
Explot. 

4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  3 ADMISIBLE  3 ADMISIBLE/MC 

C1.2 Uso y Constrc. Vinculadas a Explot. 3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  1 INCOMPATIBLE 

C2    Forestal       NOCORRESPONDE 

C2.1 Conservación/ Recuperación 4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  4 ADMISIBLE  - 

C2.2 Productiva 3 ADMISIBLE/MC  4 ADMISIBLE  3 ADMISIBLE/MC  - 

C2.3 Construcciones Ligadas al uso 3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  _ 
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C3   Industrias Agrarias 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC 
C4   Actividades Extractivas/Canteras 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

D      INFRAESTRUCTURAS        

D1   Comunicación        

D1.1 Recuperación Vías 
Pecuarias/Caminos 

5 APROPIADO  5 APROPIADO  5 APROPIADO  5 APROPIADO 

D1.2 Carreteras Locales 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

D1.3 Autovías/Carreteras Regionales, 
Nacionales 

2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC 

D2    Líneas Eléctricas 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE 

D3    Infraestruc. Subterráneas (Agua, 
Telef. 

3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC 

D4    Grandes Constr. (Deposito agua, 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  4ADMISIBLE/CE/FC 

D5    Instalac. Telefonía Móvil 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

D6    Instalac. Eólica 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  NO ORRESPONDE 

D7     Vertederos 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E      DESARROLLO URBANISTICO        

E1    Crecimiento Urbano Apoyado en 
Núcleo 

       

E1.1 Morfología Similar Exist. Compacta. 
Dens. 

3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  2ADMISIBLE/CE/MC  5 APROPIADO 

E1.2 Tipología: Viv. Unif. Ados., 
Aisla.,Dens. 

3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  2 ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC 

E2    Crec. Disperso Urb. 2a R. Viv. Unif. 
Dens. 

1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E3    Zonas Verdes 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  5 APROPIADO 

E4    Crecimiento Industrial        

E4.1  Apoyado en Núcleo Urbano 2 ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC  3 ADMISIBLE/MC 

E4.2 Polígono Industrial aislado del 
Núcleo 

1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE  NO ORRESPONDE 
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E4.3 Industria y Almacenamiento 
Peligroso 

2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  1 INCOMPATIBLE  1 INCOMPATIBLE 

E5    Edif. aislados de Entidad Pública e 2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2ADMISIBLE/CE/FC  3 ADMISIBLE/MC 

E6    Viv. aislada en Suelo No 
Urbanizable 

2 ADMISIBLE/CE/FC  2 ADMISIBLE/CE/FC  2ADMISIBLE/CE/FC  NO CORRESPONDE 

5 MUY ALTA: USOS APROPIADOS  
4 ALTA: USOS ADMISIBLES; 
3 MEDIA: USOS ADMISIBLES con medidas correctoras /MC  
2 BAJA: USOS ADMISIBLES con condiciones especiales y fuertes medidas correctoras /CE/FC; 
MUY BAJA: USOS INCOMPATIBLES. NO CORRESPONDE 
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5.  INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA 

AMBIENTAL. 

El repaso a la legislación urbanístico-ambiental tiene por objeto identificar aquellas 

disposiciones que pudiera afectar a la materialización del P.G.O.U., para poder identificar 

posteriormente cualquier posible fricción o incumplimiento de la Ley. 

A continuación se analizan las principales leyes que componen el marco normativo del 

presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

Documento pionero en la protección de valores ambientales, a pesar de que se formula a 

partir de la legislación urbanística (Ley del Suelo). El PEPMF de la provincia de Sevilla 

contempla en su memoria de ordenación una serie de normas tendentes a ordenar el 

territorio de una manera equilibrada, tratando de compatibilizar el desarrollo de procesos 

urbanísticos con la conservación del medio ambiente. 

Además, contiene un Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que en su día conformó el 

primer inventario o relación de lugares de interés ambiental a nivel provincial, es decir, fue el 

origen de la protección de espacios naturales. Cada espacio catalogado es dotado de una 

normativa específica, que regula los usos permitidos, autorizables y prohibidos, por lo que, en 

el caso concreto que nos ocupa, debemos conocer si el sector de estudio está incluido total 

o parcialmente en dicho Catálogo Protector. 

El vigente Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la Provincia de Sevilla, en 

lo que se refiere a su afección sobre el término municipal de Algámitas, contempla el CS-24 

Sierra del Tablón. 

Aparece claramente delimitado en el territorio, como una zona homogénea, comprende un 

área ligeramente superior a la del espacio delimitado como CS-24. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

En función del art. 2 de la Ley de Aguas, el dominio público hidráulico del Estado lo 

constituyen, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:  

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación.  

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm
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• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos.  

• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de 

los recursos hidráulicos.  

• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la 

planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los 

apartados anteriores. 

El art. 5 de establece que serán de dominio privado los cauces que cumplan los siguientes 

requisitos: son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas 

pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El 

dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras 

que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del 

interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda 

ocasionar daños a personas o cosas.  

En virtud del art. 6 de la misma ley se establece una zona de servidumbre y policía que es la 

siguiente: 

• Zona de servidumbre de 5 metros de anchura, sobre el nivel máximo altura 

alcanzado por el cauce en época de crecidas, para uso público que se regulará 

reglamentariamente.  

• Zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen.  

Los cursos de agua que discurren por el término municipal de Algámitas se ven afectados 

por esta Ley.   

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Por este motivo, el planeamiento debe tener en cuenta la posible existencia 

de estas vías en su ámbito urbanizador para evitar entrar en colisión con la Ley. 

El objeto del Reglamento es establecer los mecanismos de creación, delimitación, gestión y 

protección administrativa de las vías pecuarias, definir el ejercicio de los usos compatibles y 

complementarios con ellas y articular los derechos y obligaciones de aplicación en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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En el término municipal de Algámitas encontramos las siguientes vías pecuarias y sometidas 

a las disposiciones normativas contempladas en el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de Julio: 

Nombre Anchura (m) Longitud (m) 

Cordel de Morón 36,71 5.000 

Vereda de los Almendrillos 20,89 2.500 

Colada de El Saucejo 6,00 1.500 

 
Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en las inmediaciones de las vías 

pecuarias deberá respetar en todo momento el dominio público pecuario. Si como 

consecuencia de la ordenación prevista en el P.G.O.U. de Algámitas fuese necesaria la 

alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, previa 

desafección de las mismas, podrá contemplarse un trazado alternativo para ellas, así como 

la forma de ejecución del mismo. Dicho trazado deberá contar con la consideración de 

suelo no urbanizable de especial protección. 

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

El objeto de esta ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la 

flora y fauna silvestre y sus hábitats, así como su regulación y fomento de la de la caza y 

pesca para la consecución de fines con carácter social, económico, científico, cultural y 

deportivo.  

La ley establece: 

• Las especies silvestres, especialmente las amenazadas y sus hábitats, se protegerán 

conforme a las limitaciones y prohibiciones dispuestas en esta Ley y normas que la 

desarrollen, frente a cualquier tipo de actuaciones o agresiones susceptibles de 

alterar su dinámica ecológica. 

• Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y sin perjuicio de las 

previsiones contenidas en el  con respecto a la caza, la pesca y otros 

aprovechamientos, así como en la normativa específica en materia forestal y de 

pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura marina: 

o Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar 

intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método 

empleado, en particular durante el período de reproducción, crianza, 

hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus 

hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso. 
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o Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos 

y zonas de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando 

vacíos. 

o Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, 

especimenes naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats. 

o La posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta, 

retención para la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de 

ejemplares vivos o muertos de especies silvestres o de sus propágulos o restos, 

incluyendo la importación, la exportación, la puesta en venta, la oferta con 

fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública. 

o Liberar, introducir y hacer proliferar ejemplares de especies, subespecies o 

razas silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas en el medio natural andaluz, 

a excepción de las declaradas especies cinegéticas y piscícolas. 

La ley establece en el Capítulo II art. 25 la creación del Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas, en el que se incluyen especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y 

fauna silvestre.  

El art. 26, a su vez, establece las categorías que se distinguen en este catálogo: “extinto” 

(desaparecido el último individuo en el territorio andaluz), “extinto en estado silvestre” (sólo 

sobreviven ejemplares en cautividad, en cultivo o fuera de su área natural de distribución), 

“en peligro de extinción” (supervivencia poco probable si los factores causales de la actual 

situación continúan), “sensibles a la alteración de su hábitat” (su hábitat característicos está 

amenazado por estar fraccionado o muy limitado), “vulnerables” (corre el riesgo de pasar a 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas 

no son corregidos) y “de interés especial” (merecedoras de una atención particular en 

función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad). 

En el área de estudio  aparecen  especies en peligro crítico de extinción y 6 en peligro de 

extinción.  

Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna 

silvestres. 

Esta ley nacional da por primera vez un tratamiento específico a las especies amenazadas. 

Es imprescindible hacer un examen de esta Ley puesto que nos va a indicar el estado legal y 

de protección en que se presentan las especies botánicas y faunísticas de un lugar.  

En su artículo 30.1 crea el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, un instrumento para 

la gestión y recuperación de las especies amenazadas. En dicho catálogo deben incluirse 
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las especies, subespecies o poblaciones cuya protección exija medidas específicas por 

parte de las Administraciones públicas. Las categorías que deben distinguirse en el Catálogo 

son: “en peligro de extinción” (supervivencia poco probable si los factores causales de su 

actual situación siguen actuando), “sensibles a la alteración del hábitat” (el hábitat está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado), 

“vulnerables”(corren el riesgo de pasar a categorías anteriores en un futuro inmediato si los 

factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos) y “de interés especial” 

(merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, 

cultural o por su singularidad). 

Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Ley 1/1991, de 3 de julio, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

La  Ley 1/1991  andaluza es la transposición autonómica de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. Dicha Ley establece distintos niveles de protección que se 

corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la 

propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes 

de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la 

cultura universal. 

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección y 

tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende 

a bienes e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran 

protección. 

La Ley andaluza recoge esta concepción y establece los mecanismos de protección y 

salvaguarda de los bienes culturales, y constituye como instrumento para tal fin, el Catálogo 

General de Patrimonio Histórico Andaluz. Este es regulado por el Reglamento de Protección 

y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

La protección individualizada de los bienes culturales se logra a través de su inclusión en el 

Catálogo General. 

El Patrimonio histórico y cultural de Algámitas debe adecuarse a las determinaciones 

exigidas para las figuras de planeamiento de protección por las vigentes LPHE y LPHA, 

debiendo contener:  

• Establecimiento para todos los usos públicos del orden prioritario de su instalación en 

los edificios y espacios que sean aptos para ello. 
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• La delimitación de las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la 

recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas, 

conteniendo los criterios relativos a la conservación de fachada y cubiertas e 

instalaciones sobre las mismas. 

• Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las 

construcciones, y de la estructura o morfología urbana que deban ser objeto de 

potenciación o conservación, así como aquellos otros que aseguren el 

mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como las características 

generales de su ambiente. 

• La catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos 

unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios 

libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los 

componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención 

posible, dispensando a los elementos singulares una protección integral, y para el 

resto de los elementos catalogados, un nivel adecuado de protección. 

• Excepcionalmente, aquellas remodelaciones urbanas que impliquen una mejora de 

sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el 

propio Conjunto. 

• Los criterios que regulan la sustitución, parcial o total, excepcional de inmuebles, y 

que deberán realizarse tan sólo en la medida que contribuyan a la conservación 

general del carácter del Conjunto y, en todo caso, manteniendo las alineaciones 

existentes. 

Los ejemplos más característicos de edificios tradicionales en el medio rural de posible interés 

etnológico son el Molino Arjona (actualmente en ruinas), que aprovechaba la corriente del 

Carbones, edificaciones colindantes al mismo; así como casas aisladas inventariadas a lo 

largo de la vega del arroyo Ballesteros, carretera SE-462 a lo largo de la subida hacia el 

Peñón, y en el cordel de Morón a Ronda (ver Figura 13 de página siguiente). El Rancho de 

los Hurones, del que hay referencias de que era una edificación de interés, ha sido sustituido 

recientemente por una construcción completamente nueva. 

En el ámbito arqueológico hay que hacer referencia a la cueva de San Doroteo, citada por 

Madoz (Dicc. I, 552) situada en el macizo calizo próximo a la población. Esta cueva de 

grandes dimensiones, alberga un embalse de reducida superficie, y de gran profundidad. En 

dicha cueva, se ubica, según recoge el Inventario del Patrimonio artístico de España, una 

comunidad neolítica, y según los restos recogidos en superficie, a la que se superponen 

vestigios calcolíticos, vinculados culturalmente con áreas más densas de hallazgos de la 

Sierra de Cádiz.. Por último hay referencias a que en la esquina N del municipio en las 
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proximidades del cordel de Morón a Ronda han aparecido hallazgos aislados de columna y 

trozos de cornisa de aparente época romana, posible vestigio de alguna villae en la zona. 

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

Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio). 

Como desarrollo de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se 

aprobó mediante Decreto 32/1993, de 16 de marzo, el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas que recogía y sistematizaba la experiencia de la Comunidad Autónoma en 

esta materia hasta ese momento. 

Pero desde entonces hasta ahora la dinámica de la gestión del patrimonio arqueológico ha 

venido cambiando de forma sustancial, como consecuencia del fuerte incremento de las 

excavaciones denominadas preventivas, esto es, aquellas realizadas con carácter previo a 

la ejecución de proyectos de obras, en cumplimiento de las estipulaciones previstas en el 

planeamiento urbanístico, instrucciones particulares de Zonas Arqueológicas o evaluaciones 

de impacto ambiental, recogidas en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. Tal cambio requiere más que un Reglamento absolutamente nuevo, una 

reelaboración del aprobado en 1993, manteniendo aquellos aspectos que han demostrado 

vigencia en las circunstancias actuales. 

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las actividades arqueológicas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de garantizar la investigación 

científica inherente a la práctica arqueológica, la protección y conservación del patrimonio 

histórico, así como la difusión del conocimiento histórico adquirido. 

A los efectos del presente Reglamento, las actividades arqueológicas se clasifican en las 

siguientes modalidades: 

• Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, entendida como la 

remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con metodología científica, 

destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, 

así como los componentes geomorfológicos relacionados con ellos. 

• Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática 

realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al 

estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos. 

• Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto de 

trabajos de campo orientados a la investigación, documentación gráfica o, 
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excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los 

motivos figurados. 

• Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas. 

• Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición. 

• Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos, así 

como de los materiales depositados en los museos inscritos en el Registro de Museos 

de Andalucía, previsto en la Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, u otras 

instituciones o centros de carácter público sitos en la Comunidad Autónoma. 

Real Decreto Ley 11/95 que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

Se hace una transposición de la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea. En el art. 4 se 

establece que antes del 1 de Enero del año 2001 aquellas aglomeraciones urbanas que 

tengan más de 15.000 habitantes-equivalentes deberán disponer de sistemas colectores de 

aguas residuales urbanas. 

La Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, tiene por objeto la recogida, el 

tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las 

aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales. Su objetivo final es 

proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de dichas aguas. El 

cumplimiento de esta Directiva no implica sólo el que se ejecuten las obras de 

infraestructura, sino que éstas se gestionen de manera eficiente. 

El marco jurídico de obligado cumplimiento en Andalucía por parte de las Corporaciones 

Locales, como Administraciones Públicas competentes en materia de depuración de aguas 

residuales urbanas lo constituye el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que 

transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de 

mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Este Decreto dispone, en su 

artículo tercero, que las Comunidades Autónomas fijarán, previa audiencia de los 

Ayuntamientos afectados, las aglomeraciones urbanas en que se estructura su territorio, 

entendiendo por éstas como la zona geográfica formada por uno o varios municipios, o por 

parte de uno o varios de ellos, que por su población o actividad económica constituya un 

foco de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una 

instalación de tratamiento o a un punto de vertido final. 
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En el art. 5 se establece la obligatoriedad de aplicar a las aguas residuales que entren en los 

sistemas colectores un tratamiento secundario antes del 1 de enero del 2001 para las 

aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes-equivalentes. 

El tratamiento secundario es aquél que aplica un proceso de tratamiento biológico con 

sedimentación secundaria. 

El art. 7 establece condiciones para el tratamiento de aguas residuales urbanas en “zonas 

sensibles” y “menos sensibles” pero éstas aún no se han establecido reglamentariamente. 

Por otro lado la Ley 29/85 de Aguas establece las diferentes medidas para conseguir una 

mejor calidad de las aguas continentales, entre las que cabe destacar el sometimiento a 

autorización previa a las actividades susceptibles de provocar la contaminación del dominio 

público hidráulico, y en especial los vertidos. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ha incorporado al ordenamiento 

jurídico interno de los preceptos de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo contenido no estaba ya incluido en el 

Título V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, o en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas. 

En dicho Real Decreto-ley se impone a determinadas aglomeraciones urbanas la obligación 

de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales, y 

de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas continentales o 

marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si los vertidos se 

efectúan en zonas sensibles o en zonas menos sensibles, lo que determinará un tratamiento 

más o menos riguroso. 

Este Real Decreto completa la incorporación de la citada Directiva, desarrollando lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley, para lo cual fija los requisitos técnicos que deberán cumplir 

los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, los 

requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones secundarias o de aquellos que vayan 

a realizarse en zonas sensibles y regula el tratamiento previo de los vertidos de las aguas 

residuales industriales cuando éstos se realicen a sistemas colectores o a instalaciones de 

depuración de aguas residuales urbanas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl11-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r2-l29-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl11-1995.html
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Asimismo, se determinan los criterios que deberán tomarse en consideración para la 

declaración de las zonas sensibles y zonas menos sensibles, que corresponderá efectuar bien 

a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. 

Por último, se establece que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán efectuar el seguimiento y los controles precisos para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contempladas tanto en el Real Decreto-ley como en este 

Real Decreto y se fijan los métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de los 

resultados de dichos controles. 

Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el reglamento de calidad del aire. 

La constante degradación del aire es una de las preocupaciones sobre las que debe girar la 

acción de las Administraciones Públicas en materia de protección del medio ambiente. En el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aprobación de la Ley 7/1994, de 18 

de mayo de Protección Ambiental ha supuesto lo incorporación de instrumentos jurídicos 

que intentarán facilitar la reducción a las mínimas dimensiones de la problemática del 

deterioro atmosférico.  

En desarrollo y ejecución del Capitulo 1 del Titulo III del cuerpo legal mencionado, el 

Reglamento de Calidad del Aire pretende concretar los objetivos mediante una regulación 

tendente a prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación atmosférica. Se parte 

para ello de las disposiciones y conceptos contenidos en los artículos 38 y 39.1 y 2 de la Ley 

de Protección Ambiental , cuya trascripción literal figura respectivamente en los apartados 

1, 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento.  

En esta materia el papel de los Ayuntamientos es primordial, en ejercicio de las 

competencias que ya se atribuían en la Ley de Protección Ambiental, posibilitándose el 

complemento de las normativas estatal y autonómica, con ordenanzas municipales que 

cuenten con el factor de variación que aparezca en cada término municipal, sin desviarse 

substancialmente de las pautas generales fijadas en el presente Reglamento.  

Entre los medios ya tradicionales en la lucha contra la contaminación del aire, se incorpora 

la declaración de Zonas de Atmósfera Contaminada y la formulación de los Planes de 

Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica. Ambas figuras acentuarán el 

papel de la Administración en la deseable minimización de los niveles de inmisión en casos 

determinados.  

La acción en cuanto a los focos de emisiones contaminantes se centro en la obligación de 

los titulares de actividades especificadas, de instalar instrumentos de medición, cuyos datos 

se sistematizarán en los Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente. Esta labor se 

http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
http://www.ruidos.org/Normas/Decreto_Andal_74_1996.htm#articulo3#articulo3
http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
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verá materializada en la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de 

Andalucía, formada por estaciones sensoras de titularidad pública y privada.  

Afronta, por último el Reglamento la labor de desarrollar la Ley de Protección Ambiental en 

cuanto a las perturbaciones causados por ruidos y vibraciones. Todo ello se efectúa sobre la 

base de un análisis técnico y jurídico sobre la medición y sus garantías, que se traducirá en el 

establecimiento de condiciones concretas de calidad acústica en cada situación.  

El objeto del presente Reglamento es el desarrollo de los preceptos de la Ley 7/1994, de 

Protección Ambiental, en materia de calidad del aire para prevenir, corregir y vigilar 

situaciones de contaminación atmosférica, cualquiera que fueren las causas que la 

produzcan.  

El presente Reglamento es de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a las 

industrias, actividades, medios de trasporte, máquinas y, en general, a cualquier dispositivo o 

actuación, pública o privada, susceptible de producir contaminación atmosférica. Lo 

regulado en materia de ruidos y vibraciones ha sido derogado por el Decreto 326/2003, de 

25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, que se comenta a continuación. 

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. BOJA 243/2003, de 18 de diciembre. 

Correcc. Errores BOJA 125/2004, de 28 de junio. 

Es objeto del Reglamento en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 

Ambiental, la regulación de la calidad del aire para prevenir, vigilar y corregir las situaciones 

de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, cualesquiera que sean las causas que 

las produzcan, para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su 

intimidad y mejorar la calidad del Medio Ambiente.  

Será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de 

construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los 

Anexos de la Ley 7/1994, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, 

contaminación acústica por ruidos o vibraciones.  

La planificación urbanística y los planes de infraestructura física deberán tener en cuenta las 

previsiones contenidas en este Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en las 

actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las 

áreas de sensibilidad acústica.  

http://www.ruidos.org/Normas/Ley_Andal_7_1994.htm
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La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de 

planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará para que no se superen los valores límite de emisión e 

inmisión establecidos en este Reglamento.  

Anexo I. Tabla num. 1. Niveles límite de inmisión de ruido en el interior de las edificaciones nivel acústico de 
evaluación  (NAE). Niveles Limites (dBA). 
 

 
Anexo I. Tabla num.  2. Niveles limite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones. Nivel de emisión al 
exterior. NEE. Niveles Límites (dBA) 

Niveles Límites (dBA) 
 

Día (7-23) Noche (23-7) 

Situación Actividad   

Zona de equipamiento sanitario 60 50 

Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales o equipamientos no 
sanitarios. Patios y zonas verdes comunes. 65 55 

Zona con actividades comerciales 70 60 

Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto servicios de 
administración 75 70 

 
Tabla num.  3. Niveles límite de Ruido Ambiental en fachadas de edificaciones. 

Niveles Límites (dBA)  
Día (7-23) Noche (23-7) 

Área de Sensibilidad Acústica LAeq d LAeq n 
Tipo I (Área de Silencio) 55 40 

Tipo II (Área Levemente Ruidosa) 55 45 
Tipo III (Área Tolerablemente Ruidosa) 65 55 

Tipo IV (Área Ruidosa) 70 60 
Tipo V (Área Especialmente Ruidosa) 75 65 

 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 

el que se aprueba el  Reglamento General de Carreteras. 

El citado Reglamento General de Carreteras, en el capítulo I del Título III, contempla la 

Protección del dominio público viario y las limitaciones a la propiedad, diferenciando tres 

Zonificación Tipo de local Día Noche 

  (7-23) (23-7) 

Sanitario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 
Equipamientos 

Para el ocio 40 40 

Hospedaje 40 30 

Oficinas 45 35 
Servicios 
Terciarios 

Comercio 55 45 

Piezas habitables, excepto 
i   t  d  b ñ  

35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 Residencial 

Zonas de acceso común 50 40 
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zonas de protección en el Art. 73: zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de 

afección.  

La sección 1ª se centra en la Zona de Dominio Público, y en concreto el Art. 74, procede a la 

delimitación del dominio público. Dicho artículo dice literalmente: 

“Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 

funcionales, y una franja de terreno de 8 m de anchura en autopistas, autovías y vías 

rápidas, y de 3 m en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 

perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación…”. 

El Art. 76.1, sobre Obras e instalaciones dice: 

“Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera, 

previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, cuando 

la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de 

otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 

Carreteras y concordantes de este Reglamento (Art. 21.3). 

La sección 2ª se centra en la Zona de Servidumbre, cuya delimitación viene recogida en el 

Art. 77, que dice: 

“La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a 

ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 

definida en los artículos 21 de la Ley de Carreteras y 74 de este Reglamento, y exteriormente 

por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m en 

autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 m en el resto de las carreteras, medidas desde las 

citadas aristas (Art. 22.1). 

Los usos permitidos en la Zona de Servidumbre son tratados en el Art. 78: 

“En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 

123 de este Reglamento (artículo 22.1). 

La Zona de Afección es tratada en la Sección 3ª. En Art. 82 se procede a su delimitación: 

“La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terrenos a ambos 

lados de la misma delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por 

dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en 
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autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 m en el resto de las carreteras, medidas desde las 

citadas aristas (Art. 23.1).” 

La sección 4ª regula la edificación cuando afecta a las carreteras. En el Art. 84 se procede a 

su delimitación: 

“A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, desde 

la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la 

conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 

La línea límite de edificación se sitúa a 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25 m 

en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, medidos 

horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la 

calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 

vehículos en general.” 

El Art. 85 contempla una serie de casos especiales en los que la línea límite de edificación 

podrá establecerse a una distancia inferior a la contemplada en el Art. 84: 

“Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o parcialmente por 

zonas urbanas, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podrá 

establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el artículo 

anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al 

procedimiento que reglamentariamente se establezca (art. 25.2). 

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas, Trasportes y Medio Ambiente, previo informe de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectadas, podrá, por razones geográficas o 

socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter 

general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente 

delimitadas (art. 25.3) (…)”. 

Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, de 12 de Julio. 

El objeto de esta Ley no lo constituyen las carreteras en sentido estricto, sino que abarca al 

conjunto del dominio público viario, con el fin de lograr una más adecuada protección, uso 

y explotación de aquéllas, de forma que quede garantizada la prestación del servicio a los 

usuarios, a los territorios y a la economía en general. Por ello, el uso y protección del dominio 

público viario de la red de carreteras de Andalucía pasa así a ser el denominador común 

del presente texto normativo, como concepto jurídico más amplio y avanzado que el de 

carreteras, en la medida en que está formado por las carreteras propiamente dichas, sus 

zonas funcionales y la zona de dominio público adyacente a las anteriores. 
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La Ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de carreteras de 

Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los procesos de planificación, 

proyección, construcción, financiación, conservación y explotación del mismo, así como las 

normas sobre su uso, protección y defensa. 

El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las 

carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas, 

definidas en la presente Ley. La red de carreteras de Andalucía está constituida por las 

carreteras que, discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no estén comprendidas en 

la red de carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras de 

Andalucía. 

• Zonas funcionales de las carreteras. Se considera zona funcional de una carretera a 

toda superficie permanentemente afectada al servicio público viario, tales como las 

superficies destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de 

urgencia, aforo, pesaje, parada de autobuses, vías de servicio, instalaciones de 

servicio, así como las destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias para 

la conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y complementarios. 

• Zona de dominio público adyacente. La zona de dominio público adyacente a las 

carreteras está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 

de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de 

anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de 

la explanación y perpendicularmente a la misma. 

En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente planeamiento urbanístico 

que, en todo caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en vigor de esta Ley, 

requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía. 

La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está 

formada por una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde 

exterior del perímetro de la superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar 

incluidas en la zona del dominio público adyacente. 

En los túneles, la zona de dominio público adyacente se extenderá a la superficie de los 

terrenos necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo 

con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel así como la 

disposición de los elementos de éste tal y como se recojan en la correspondiente resolución 

de la Consejería competente en materia de carreteras de afectación de los terrenos al 

dominio público. 
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En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del desmonte o de terraplén, 

la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta. 

En aquellos tramos de las carreteras en los que existan puentes, viaductos, túneles, 

estructuras u obras similares, la arista exterior de la explanación se extiende a la línea de 

proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Se consideran en todo caso 

de dominio público los terrenos ocupados por los soportes de las estructuras u obras similares. 

Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión de la zona de dominio 

público adyacente podrá limitarse a los terrenos a ocupar por los cimientos de los soportes 

de las estructuras y una franja de terreno de tres metros, como mínimo, alrededor. El resto de 

los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de paso para personas y vehículos 

necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la carretera. 

La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar debidamente 

amojonada e integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella de las 

correspondientes actuaciones de restauración paisajística. 

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

La Ley en su artículo 1, los “montes o terrenos forestales”, como “elementos integrantes para 

la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies 

arbóreas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 

plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o 

recreativas”. 

Ley 2/98, de 15 de Junio, de Salud de Andalucía. Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 

de Andalucía. 

El artículo 1 del Reglamento establece como objeto del mismo la regulación de la policía 

sanita mortuoria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

incluyendo: 

• Los requisitos técnicos- sanitarios que deben cumplir las empresas, instalaciones y 

servicios funerarios.  

• Las normas técnico-sanitarias que han de cumplir los cementerios, así como los 

demás lugares de enterramiento autorizados.  

• El control y vigilancia sobre las empresas funerarias, tanatorios, crematorios, 

cementerios y sus actividades respectivas, a efectos de comprobar el cumplimiento 

de las especificaciones establecidas por este Reglamento.  
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Según lo dispuesto en su artículo 2, las competencias administrativas en materia de policía 

sanitaria mortuoria corresponden a la Consejería de Salud y a los municipios, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y en la Ley 7/1985 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y serán ejercidas en cada caso por 

el órgano o entidad a los que este Reglamento se las atribuya. 

En el Capítulo VI, artículo  32 se establece: 

La ubicación de tanatorios y crematorios será coherente con la ordenación urbanística.  

Los proyectos de nuevos hornos crematorios se someterán al procedimiento establecido 

en el artículo 12 del Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Calidad del Aire. Asimismo, las emisiones a la atmósfera, tanto de 

las instalaciones nuevas cono de las existentes, no sobrepasarán los niveles límites 

contemplados en la legislación vigente, y serán inspeccionadas de acuerdo con el 

artículo 17 del citado Decreto.  

En la sección 1ª del Capítulo VII se establecen las normas Generales para la construcción, 

ampliación y reforma de cementerios: 

• La aprobación de los proyectos de construcción, ampliación y reforma de 

cementerios públicos y privados se realizará mediante la tramitación del 

correspondiente procedimiento administrativo, instruido por los municipios u órganos 

mancomunados y resuelto por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Salud.  

• El emplazamiento de cementerios de nueva construcción deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

o Los terrenos serán permeables.  

o Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se 

establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda 

construcción, que podrá ser ajardinada.  

o A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una 

segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá 

destinarse a uso residencial.  

La ampliación de cementerios que suponga un incremento de su superficie estará sujeta a 

los mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. No obstante, la zona 

de protección podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros.  
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A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que 

suponga un incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas 

en el proyecto inicial. 

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

Como establece el artículo 1, el  Plan constituye el marco general de intervención en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de prevención de avenidas e 

inundaciones, y tiene como objetivo general prevenir y minimizar los riesgos por 

inundaciones en los núcleos urbanos andaluces. 

En el artículo 18 se establecen las recomendaciones para el planeamiento urbanístico: 

• Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no inundables. No 

obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos 

de inundación, dado que, por circunstancias territoriales e históricas, numerosos 

núcleos de población en Andalucía se encuentran asentados en zona de 

inundación por avenidas extraordinarias de período de retorno como los indicados 

en el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas 

inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se 

efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa. 

• En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los instrumentos de 

planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente 

para desaguar las avenidas de 500 años de período de retorno. 

• La Comisión de Seguimiento del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, 

prevista en el presente Plan, podrá establecer recomendaciones específicas que 

coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación, que puedan ser 

tomadas en consideración en el proceso de elaboración del planeamiento 

urbanístico y en el de su ejecución. 

Los puntos de riesgo para el término municipal mayor a menor riesgo: 

Núcleo urbano Zona Nivel de riesgo 

Algámitas Arroyo Ballestero (Carpía) C 

Algámitas Arroyo Calderón C 

 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Resolución de 4 

de noviembre de 1996, por la que se aprueban provisionalmente las unidades mínimas de 

cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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A los efectos de esta ley, se entiende como unidad mínima de cultivo, la superficie suficiente 

que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo, 

utilizando los medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a cabo con un 

rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la 

agricultura en la comarca o zona. 

Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la extensión de la unidad mínima 

de cultivo para secano y para regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de su 

ámbito territorial. 

En la Resolución de 4 de noviembre de 1996 (por la que se aprueban provisionalmente las 

unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía) se establecen las siguientes unidades mínimas de cultivo para el municipio de 

Algámitas: 

Secano (Ha) Regadío (Ha) 

2,5 0,25 

 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Decreto 3151/1968 por el que se 

aprueba el Reglamento de líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

La presente Ley tiene como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el 

triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de 

dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la 

protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las 

características de este sector económico. 

El artículo 5, coordinación con los planes urbanísticos, establece: 

• La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica 

cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en 

cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en 

la medida en que dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías 

de suelo calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser 

contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 

precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y 

estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación 

de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

• En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica en 

instrumentos de ordenación descritos en el apartado anterior, o cuando las razones 

justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía eléctrica 
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aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte o distribución y siempre 

que en virtud de lo establecido en otras Leyes, resultase preceptivo un instrumento 

de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de suelo afectado, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 244 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 

de junio, o texto autonómico que corresponda. 

En el reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas de Alta Tensión están 

determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido eléctrico y un 

bosque, masa forestal y edificaciones.  

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Según establece el artículo 1, esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y 

protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora y racional 

aprovechamiento, apoyándose en la solidaridad colectiva. 

A efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies 

forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan 

de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 

protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Tienen también la 

consideración de monte: 

• Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

• Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se 

ubican. 

• Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que 

determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos 

inequívocos de su estado forestal. 

• Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a 

la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 

normativa aplicable. 

La Administración Forestal debe ser oída en la elaboración de cualquier instrumento de 

planificación que afecte de alguna manera a los recursos o terrenos forestales. Cuando en 

la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de terrenos 

forestales para su conversión en suelo urbanizable o categoría análoga, el Ayuntamiento 

solicitará preceptivamente informe a dicha Administración Forestal. 

Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. 
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Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico 

de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la 

finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, según se establece en su 

primer artículo. 

Es aplicable a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los 

residuos radiactivos y los vertidos a las aguas. Respecto a los residuos mineros, la eliminación 

de animales muertos y otros desperdicios de origen animal, los residuos producidos en las 

explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen exclusivamente en 

el marco de dichas explotaciones y los explosivos desclasificados, la Ley sólo será de 

aplicación en los aspectos no regulados expresamente por su normativa específica. 

En el Título I, Capítulo II, de competencias administrativas, se establece que: 

• Las Entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos, en 

los términos establecidos en esta Ley y en las que, en su caso, dicten las 

Comunidades Autónomas. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, 

la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos urbanos, en la 

forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas. 

• Las Entidades locales podrán elaborar sus propios planes de gestión de residuos 

urbanos, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los 

planes de residuos de las respectivas Comunidades Autónomas. 

El artículo 20 (Título II, Capítulo III) señala que los municipios con una población superior a 

5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos 

urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. No obstante, en materia 

de residuos de envases se estará a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 
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6.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio abiótico, medio biótico, 

medio perceptual, etc.) y las características propias del planeamiento, se estudian sus 

componentes ambientales que son susceptibles de recibir impactos, entendidos como los 

elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por las acciones 

impactantes derivadas del planeamiento. La identificación de impactos, es el proceso que 

conduce a definir y ubicar los efectos del planeamiento sobre el territorio afectado, y forma 

parte de un proceso general que, partiendo de las características del medio y del proyecto, 

conduce a una caracterización y valoración de los impactos significativos. 

Se pretende establecer los impactos ambientales inducidos por el Plan General de 

Ordenación Urbanística del municipio de Algámitas.  

Para definir los componentes de impacto, se han aplicado los siguientes criterios: 

• Ser representativo del entorno afectado y, por tanto, del impacto total producido 

por la ejecución del proyecto sobre el medio. 

• Ser portadores de información significativa sobre la magnitud e importancia del 

impacto. 

• Ser excluyentes para evitar solapamientos y redundancias. 

• De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación. 

• De fácil cuantificación dentro de lo posible (algunos son intangibles). 

La metodología seguida para la identificación de los posibles impactos que pueden 

originarse con la ejecución del planeamiento es la siguiente: 

• Identificación de acciones del planeamiento en sus distintas fases de ejecución. 

• Identificación de los factores del entorno que podrían verse afectados por las 

distintas fases del planeamiento o que presentan indicios de ser alterados, 

modificados, destruidos, etc. 

• Elaboración de un análisis matricial en el que figuran entradas, según columnas, de 

las posibles acciones que pueden alterar el medio ambiente y entradas, según filas, 

de las características del medio (factores ambientales) que pueden verse alteradas. 

Con esto, se obtienen las interacciones que se producen. 

• Evaluación cuantitativa de los impactos que se podrían producir en la ejecución del 

planeamiento. 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LAS ÁREAS SENSIBLES DE RIESGO 

EXISTENTES. 

En este apartado, se realiza un análisis de los impactos ambientales y las áreas de riesgo 

existentes, referidas a situaciones de hecho o degradaciones observadas en el territorio. 

Por degradación, entendemos la explotación de recursos naturales renovables por encima 

de su tasa de renovación, la ubicación de actividades en discordancia con la capacidad 

de acogida del territorio y los vertidos al agua, aire y suelo superando su capacidad de 

asimilación. 

6.1.1. Áreas de riesgos ambientales existentes. 

Se entiende como riesgo ambiental todo fenómeno extremo y coyuntural que produce 

impactos negativos sobre el medio y la sociedad. Estos riesgos se clasifican como naturales, 

si los fenómenos que predominan son de naturaleza física, y como tecnológicos, si el 

fenómeno se deriva del funcionamiento del aparato productivo, interviniendo en mayor 

medida la mano del hombre. 

En el municipio de Algámitas el principal riesgo ambiental que hay que tener en 

consideración para el planeamiento urbanístico es el riesgo de inundaciones, que a 

continuación se analiza. 

Inundabilidad. 

Las avenidas e inundaciones constituyen un fenómeno hidrológico extremo de amplia 

afección territorial, cuya incidencia es particularmente frecuente en las regiones de clima 

mediterráneo. 

Al margen de su dimensión estrictamente física, como respuesta hidrológica de los cauces 

fluviales ante episodios extremos de precipitación, las inundaciones, en su desarrollo, 

adquieren la consideración de problema territorial con amplias repercusiones 

socioeconómicas y medioambientales. 

Tras realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los cauces situados en el entorno 

urbano y zona de expansión urbana de Algámitas se extraen las siguientes conclusiones: 

• En la situación actual ante una avenida que concentre los caudales calculados para 

500 años de periodo de retorno, la capacidad de la canalización subterránea del 

arroyo Ballesteros bajo el casco urbano de Algámitas es suficiente para desaguar 

dicha avenida estrictamente, ya que es necesario emplear el resguardo para ello. 

Por eso, es imprescindible que se encuentre en un estado óptimo de limpieza. La 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 67 

colmatación de dicha canalización por los materiales arrastrados, produce el 

desbordamiento y la consiguiente inundación de las calles del núcleo urbano. 

• La orografía de elevadas pendientes se traduce en altas velocidades del caudal, 

que unido al tipo y uso del suelo conforman un sistema altamente erosivo, de tal 

forma que todo el material transportado como consecuencia de la dinámica fluvial 

se acumulan en los puntos de pérdida de energía (cambios de pendiente, 

ensanchamientos.) que se localizan en las embocaduras. Luego el problema de los 

aterramientos necesita solución y estudio propio. Para ello, la Confederación ha 

redactado el .Proyecto de construcción de areneros y encauzamiento del arroyo 

Ballesteros, arenero en arroyo Carpia y arroyo Calderón.  Paraje núcleo urbano del 

Término municipal de Algámitas. que propone medidas específicas para paliar este 

problema. 

• Otras afecciones de consideración se registran en 2 obras de paso. La obra de paso 

número 1, bajo el camino de la Sierra, en la cuenca 2 Arroyo, y la obra de paso 

número 2 del arroyo Ballesteros 2 o Desembocadura, en el Pk. 634. La modelización 

de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad insuficiente para 

desaguar correctamente los caudales de avenida planteándose la ampliación de 

las mismas. 

6.1.2. Impactos y problemas ambientales existentes. 

Incendios. 

Los riesgos de incendios en el término de Algámitas, se han puesto de manifiesto con el 

incendio que se declaró en la Sierra del Tablón, entre los términos municipales de Algámitas 

y Pruna.  

El incendio se declaró cerca de la carretera entre Pruna y Algámitas, el fuego se acercó a 

las instalaciones del camping El Peñón. 

6.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

La identificación de impactos, es el proceso que conduce a definir y ubicar los efectos del 

planeamiento sobre el territorio afectado. La identificación forma parte de un proceso 

general que, partiendo de las características del medio y del planeamiento, conduce a una 

caracterización y valoración de los impactos significativos. 

La previsión de efectos se realiza mediante una lista de chequeo en la que se incluyen las 

relaciones de posibles elementos y procesos del medio afectados por las acciones del 

planeamiento. 
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6.2.1. Acciones impactantes. 

A continuación se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más 

posibilidades de producir impactos, en el ámbito del planeamiento: 

Acciones impactantes en general. 

• Clasificación del suelo. 

• Determinación de usos. 

• Determinación de niveles de intensidad de ocupación, aprovechamientos, alturas. 

• Normas medioambientales. 

• Inversión económica. 

Acciones impactantes en la ejecución del proyecto. 

• Alteración cubierta terrestre y vegetación. 

• Movimientos de tierras. 

• Parcelaciones. 

• Construcción y edificación. 

• Realización servicios abastecimientos y saneamiento. 

• Ruido. 

• Emisión gases y polvo. 

• Vertidos. 

• Introducción flora. 

Acciones impactantes en Suelo Urbano. 

• Delimitación perímetro urbano. 

• Regulación usos en las diferentes zonas. 

• Regulación edificación-niveles intensidad de ocupación. 

• Normas urbanísticas – Ordenanzas. 
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• Delimitación y establecimiento de zonas verdes y parques. 

• Protección Conjuntos Históricos. 

• Emplazamiento templos, centros docentes, sanitarios. 

• Emplazamiento centros interés público social. 

• Normas estéticas y ambientales. Ordenanzas. 

• Trazado y características red viaria y transportes. 

• Señalamiento de áreas que requieren operaciones de reforma interior. 

• Aparcamientos y estacionamiento. 

• Condiciones higiénicas-sanitarias en suelo urbano (reglamentación). 

• Características, trazado galerías, redes abastecimiento agua, electricidad. 

• Alcantarillado (características saneamiento). 

• Evaluación económica en la implantación de servicios y obras. 

• Edificación fuera de ordenación. 

Acciones impactantes en Sistemas Generales. 

• Sistemas de comunicación. 

• Zonas verdes-espacios libres. 

• Abastecimiento y saneamiento. 

• Utilización recursos naturales. 

• Equipamiento comunitario. 

• Medidas protección Conjuntos Históricos y Restos arqueológicos. 

• Situación centros públicos. 

• Situación centros urbanos. 

• Respuesta a demandas. 

• Población estimada. 
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Acciones impactantes en Suelo Urbanizable. 

• Regulación, niveles de intensidad (densidad, edificabilidad, ocupación alturas). 

• Fijación aprovechamiento medio. 

• Trazado redes abastecimiento. 

• Saneamiento. 

• Asignación usos y delimitación. 

• División territorio en sectores o polígonos. 

• Fijación de usos alternativos o compatibles en cada área. 

• Señalamiento de usos incompatibles. 

• Magnitudes máximas/mínimas. 

• Dotaciones de servicios y equipamientos. 

• Conexión red de comunicaciones. 

• Redes de servicios. 

• Definición concepto núcleo de población. 

• Normas estéticas y medioambientales. Ordenanzas. 

Acciones impactantes en Suelo No Urbanizable. 

• Delimitación zonas de protección. 

• Delimitación zonas según uso. 

• Conservación patrimonio histórico artístico y vestigios arqueológicos. 

• Protección del paisaje. Normas estéticas y ambientales. 

• Protección medio biótico. 

• Protección medio abiótico. 

• Protección cultivos y explotaciones. 

• Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones. 
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• Infraestructuras básicas. 

• Ordenación estacionamientos. 

• Normativa segregación parcelas. Parcelación. 

• Definición concepto asentamiento-núcleo de población. 

• Corrección de cauces. 

• Potenciación de actividades recreativas y científico-culturales. 

• Medidas de restauración. 

6.2.2. Factores impactados. 

La identificación de los factores ambientales del área de estudio susceptibles de recibir 

impactos permite definir las consecuencias ambientales del P.G.O.U. del municipio de 

Algámitas.  

Medio Físico. 

• Calidad del aire. 

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado de alteración de la 

pureza del aire o el nivel de contaminantes gaseosos (gases, humo, polvo) existentes en el 

mismo. 

• Relieve. 

Hace referencia a las características morfológicas del sustrato y su modificación se producirá 

por excavación o acumulación de materiales. 

• Estructura del suelo. 

Está constituido por una serie de capas u horizontes que presentan una estructura y unas 

características biológicas y físico-químicas específicas. 

• Cursos fluviales y calidad del agua. 

Se tienen en cuenta factores relativos a la alteración de cauces y caudales. 

• Vegetación. 

Se considera la relevancia de la flora en la zona de actuación, la biomasa y las especies de 

interés. 
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• Fauna. 

Se considera la diversidad, la biomasa, las especies endémicas y de interés, la estabilidad 

del ecosistema y las cadenas tróficas. En este apartado se trata principalmente el grupo de 

los vertebrados.  

Medio Perceptual. 

• Paisaje. 

Se han distinguido entre los factores de visibilidad y calidad paisajística. 

Medio Socioeconómico. 

• Usos del territorio. 

Se analizan los cambios de usos que se contemplan en el planeamiento. 

• Cultural. 

Se incluyen las particularidades de interés cultural de la zona de estudio, principalmente en 

lo referente a los yacimientos arqueológicos. 

• Economía y empleo. 

Se tienen en cuenta los aspectos beneficiosos o perjudiciales del proyecto, desde el punto 

de vista económico, para la estructura social. 

• Servicios e infraestructuras. 

Se tiene en cuenta el suelo afectado así como el cambio de uso, los servicios y los 

equipamientos.  

6.2.3. Análisis matricial. 

A partir de las consideraciones anteriores se elabora la matriz de impactos que es del tipo 

causa-efecto. Consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las 

acciones impactantes y en cuyas filas los factores medioambientales susceptibles de recibir 

impactos. Estas matrices permiten identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto 

sobre el entorno para, posteriormente, obtener una evaluación de los mismos. 

El EsIA es un instrumento preventivo de gestión ambiental, que pretende controlar las 

actuaciones en el nivel de proyecto. Se aplica, por tanto, a proyectos que se pretenden 

realizar, no a obras ya ejecutadas, si no es en relación con sus incidencias ambientales 

futuras.  
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A continuación se presentan las matrices de impacto del P.G.O.U. de Algámitas para los 

distintos tipos de suelos contemplados (Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No 

Urbanizable). 
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Matriz de impacto en Suelo Urbano 
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Matriz de impactos en Suelo Urbanizable. 
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6.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán 

impactados por aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración 

cualitativa al nivel requerido por una EIA simplificada. 

Identificadas las posibles alteraciones mediante la matriz de impactos, se hace preciso una 

previsión y valoración de los mismos. 

La valoración cualitativa se efectúa a partir de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce 

en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea del efecto de cada acción impactante 

sobre cada factor ambiental impactado. 

Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental (Iij) generado 

por una acción simple de una actividad (Ai) sobre un factor ambiental considerado (Fj). 

En la valoración, medimos el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del 

efecto que quedará reflejado en lo que definimos como importancia del impacto. 

La importancia del impacto, es pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el 

impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de 

atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 

persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, están ocupados por la valoración 

correspondiente a once símbolos siguiendo el orden espacial plasmado en la tabla 

siguiente, a los que se añade uno más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto 

en función de doce símbolos. El primer símbolo corresponde al signo positivo o naturaleza del 

efecto, el segundo representa el grado de incidencia o intensidad del mismo, reflejando los 

nueve siguientes, los atributos que caracterizan a dicho efecto. 

± I 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC Importancia 

Situación espacial de los once símbolos de un elemento tipo. 

Hay que advertir que la importancia del impacto no debe confundirse con la importancia 

del factor afectado. 
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A continuación describimos los mencionados símbolos que conforman el elemento tipo de 

una matriz de valoración cualitativa o matriz de importancia. 

Signo (±). El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuara sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (I). Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. El baremo de valoración esta comprendido entre 1 y 12, en el que 

12 expresa una destrucción total del factor en el área en que se produce el efecto, y el 1 la 

mínima. Los valores comprendidos entre estos dos términos reflejan situaciones intermedias. 

Extensión (EX). Se refiere al área de incidencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la 

acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene carácter 

Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno 

del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8), 

considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) y 

Extenso (4). En el caso de que el impacto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, 

se le atribuye un valor de cuatro unidades por encima del que le corresponda en función 

del porcentaje de extensión en que se manifiesta. 

Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre 

la aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento es Inmediato, y si 

es inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un período 

de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de 

cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). Si concurre alguna circunstancia que 

hiciese crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un valor de una a cuatro unidades 

por encima de las especificadas. 

Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la 

permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción 

produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y 

si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como 

Permanente asignándole un valor (4). La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Si es Corto Plazo, se le 

asigna el valor (1), si es Medio Plazo (2) y si el efecto es Irreversible le asignamos valor (4). 
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Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si precisa un sinergismo moderado 

(2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto cuando persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. Cuando una 

acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 

(1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto 

puede ser directo, o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia 

directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no 

es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma el valor 1 en el caso 

de que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo. 

Periodicidad (PR). Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo, o 

constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a 

los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que se evalúan en términos de probabilidad 

de ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

Recuperabilidad (MC). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana. Si el 

efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera 

inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4) 

cuando el efecto es Irrecuperable (tanto por la acción natural, como por la acción 

humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad 

de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado es (4). 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) (Grado de Destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8  

Total 12 

EXTENSIÓN (EX)  (Área de influencia) MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo - 1 

Parcial 2 Medio plazo - 2 

Extenso 4 Inmediato - 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)  

PERSISTENCIA (PE) (Permanencia del efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA(SI) (Regularidad de la manifestación) ACUMULACIÓN (AC) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) (Relación causa-efecto) PERIODICIDAD (PR) (Regularidad de la 
manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) (Reconstrucción por 
medios humanos) IMPORTANCIA 

Recuperable de 
manera inmediata 1 

Recuperable a medio 
plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Importancia  = ± [ 3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + 
AC + EF + PR + MC ] 

 

 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes y, por tanto, de 

acuerdo con el Reglamento, compatibles. Los impactos moderados presentan una 

importancia entre 25 y 50. Son severos cuando la importancia del impacto se encuentre 

entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 
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Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 

• Intensidad muy alta o alta, afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 

• Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes 

símbolos. 

• Intensidad media baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de 

los restantes símbolos. 

Los atributos a través de los cuales llegamos a establecer la importancia del impacto 

responden a lo establecido en el Reglamento para la ejecución del Decreto 292/1995, de 12 

de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

El análisis de los impactos se hace en varios bloques, correspondientes para las distintas 

clases de suelo (No Urbanizable, Urbanizable y Urbano). 

6.3.1. Impactos sobre suelo no urbanizable. 

Los impactos sobre los distintos factores del medio (físico, perceptual y socioeconómico) 

contemplados en la matriz de impactos del Suelo No Urbanizable pueden considerarse de 

signo positivo y de valor moderado, debido a que el P.G.O.U. contempla una serie de 

categorías de protección especial dentro de este tipo de suelo.  

En cualquier caso, todas las actividades que pretendan implantarse deberán someterse al 

procedimiento de prevención ambiental que le corresponda en función de lo establecido 

en la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental.  

6.3.2. Impactos sobre suelo urbanizable de uso residencial. 

6.3.2.1. Medio Físico. 
 
Calidad del Aire. 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase inicial y están 

relacionados con los movimientos de tierra, el transporte de materias primas y materiales de 

construcción, que pueden conllevar el levantamiento de materias sólidas en suspensión, así 

como la expulsión de gases de los vehículos y maquinaria empleada en la construcción de 

las edificaciones.  
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Debido a la inexistencia de focos contaminantes industriales, en el municipio de Algámitas la 

calidad del aire previa es buena. La contaminación atmosférica difusa existente es por tanto 

principalmente originada por el tráfico.  

Para paliar la liberación de partículas en suspensión es conveniente proceder al riego 

periódico de los caminos y zona de obras, y al entoldado de los camiones de transporte de 

materiales, evitando así el levantamiento y difusión excesiva de polvo.  

- 4 

2 4 

2 1 

2 4 

4 1 

2 36 

Matriz de importancia. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito de estudio se considera que el 

impacto sobre la calidad del aire es MODERADO, considerando la fase inicial. 

Durante la fase de funcionamiento las emisiones gaseosas serán originadas por los vehículos 

de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez esté asfaltado el sistema 

viario. Este impacto, no obstante, puede considerarse COMPATIBLE, ya que los niveles de 

emisiones en esta fase son poco significativos. 

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase de construcción 

tendrá su origen en la actividad de la maquinaria de excavación y acondicionamiento del 

terreno, así como de los vehículos de apoyo de los trabajos de instalación de los elementos 

proyectados en distintos sectores contemplados en el planeamiento. Estas actividades se 

realizarán fundamentalmente en las horas diurnas, con lo que el descanso nocturno de las 

personas que vivan en edificaciones próximas no se verá afectado.  

El ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como COMPATIBLE. 

- 2 

2 4 

1 1 

1 1 

4 1 

1 24 

Matriz de importancia. 
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Durante la fase operacional los problemas acústicos para los residentes serán provocados 

por la circulación del tráfico rodado, en el caso de algunos residenciales ubicados en las 

proximidades de carreteras de cierta entidad. En la siguiente matriz de importancia se 

evalúa dicho impacto como MODERADO. 

- 4 

2 4 

1 1 

1 1 

4 2 

1 31 

Matriz de importancia. 

En el resto de suelos urbanizables no es previsible la aparición de dichos problemas, por lo 

que la valoración del impacto es considerada COMPATIBLE. 

En cualquier caso los niveles de ruido durante la fase de funcionamiento deberán ajustarse a 

la normativa vigente en temas de ruido (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).  

Relieve. 

Las formas del relieve no constituyen en si mismas un elemento ambiental con valor 

intrínseco, salvo cuando aparecen elementos geomorfológicos de interés ya sea por su 

génesis, rareza o interés científico, educativo o paisajístico.  

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y nivelaciones del terreno que 

sean necesarios previamente a la construcción de edificaciones (viviendas y naves) 

contempladas, y su importancia estará en función de la topografía de los terrenos, siendo 

mayor el impacto cuanto mayor es la pendiente de los mismos. Con las actuaciones 

previstas no se alteran en exceso las características geomorfológicas de los emplazamientos 

de los nuevos suelos urbanizables.  

- 1 

1 4 

4 4 

1 1 

4 4 

2 29 

Matriz de importancia. 
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Como se puede comprobar en la matriz anterior, el impacto sobre el relieve ha sido 

valorado MODERADO, pero su valor es cercano a la categoría de COMPATIBLE, tal como se 

muestra en la siguiente matriz de importancia, ya que los terrenos presentan poca pendiente 

o moderada. 

Estructura del suelo. 

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor en las zonas ocupadas 

por los elementos que se incorporan y permanecen en la fase de funcionamiento. 

Durante la fase de construcción se producirán movimientos de tierras para la apertura de 

zanjas de cimentación. Este cambio de uso del suelo transformará de manera significativa la 

estructura del suelo, y supondrá el sellado de una parte del mismo.  

- 4 

2 4 

4 4 

2 1 

4 4 

8 47 

Matriz de importancia. 

De la matriz de importancia se deduce que es un impacto MODERADO. En esta matriz se ha 

considerado el efecto sinérgico que ocasiona la pérdida del suelo con la pérdida de 

biomasa vegetal y animal. 

Para paliar el impacto sobre el suelo, en los suelos urbanizables enclavados sobre suelos de 

mayor aptitud y capacidad agrológica, la capa más superficial del mismo (20 cm) será 

acopiada para su posterior transporte y utilización en los terrenos de peor calidad 

destinados a Sistemas de Espacios Libres contemplados en el Planeamiento. 

Cursos fluviales y calidad de las aguas. 

En el epígrafe correspondiente a la memoria se han descrito las características básicas 

hidrogeológicas e hidrológicas en el territorio municipal.  

El impacto sobre este factor del medio va a depender del sustrato sobre el que se localicen 

los diversos suelos urbanizables contemplados en el P.G.O.U., así como de la proximidad o 

lejanía a los cursos fluviales del territorio. 

En el caso de sustratos impermeables, como es el caso de las margas, y por consiguiente, a 

la ausencia de acuíferos, se ha considerado que la vulnerabilidad o susceptibilidad de 

contaminación es muy pequeña, y por ello se ha valorado este impacto como COMPATIBLE.   
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- 1 

1 2 

2 1 

2 4 

4 1 

1 22 

Matriz de importancia. 

En los suelos urbanizables situados en las proximidades de cursos fluviales y sobre terrenos de 

permeabilidad alta, el impacto sobre las aguas subterráneas y superficiales es mucho mayor, 

valorándose en general como MODERADO, siendo mayor en los terrenos más vulnerables a 

la contaminación, que son los correspondientes a acuífero detrítico. 

- 2 

2 2 

4 4 

2 4 

4 1 

4 35 

Matriz de importancia. 

En cualquier caso, como es preceptivo, el desarrollo del Planeamiento incluirá el trazado y 

características de las redes de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de 

abastecimiento de agua potable, de manera que no exista ningún efluente incontrolado, 

por lo que no es previsible, en este sentido, ninguna afección futura a la calidad del las 

aguas.  

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de construcción, queda 

prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de 

urbanización y construcción, así como de cualquier otro tipo de vertido de productos o 

materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos que establece la ley. 

Vegetación. 

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra implicados en el 

cambio de uso de suelo.  

En todos los nuevos suelos urbanizables contemplados por el Planeamiento la vegetación es 

cultivada, con olivares y cultivos herbáceos, predominando los primeros. La única 

vegetación natural está constituida por herbazales nitrófilos y subnitrófilos asociados a los 

mismos o a los bordes de caminos y carreteras. Por este motivo la desaparición de biomasa 
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vegetal derivada de las actuaciones a acometer durante la fase de construcción puede 

considerarse COMPATIBLE, como queda de manifiesto en la siguiente matriz de importancia. 

- 1 

1 4 

4 1 

1 1 

4 1 

2 23 

Matriz de importancia. 

Fauna. 

Una pérdida de biomasa animal se va a deber a la muerte por atropello de vertebrados. 

Aunque en el estado preoperacional existen varias carreteras, el tráfico se incrementará 

tanto en los urbanizables de uso residencial como industrial, durante las fases de 

construcción y de funcionamiento. Por ello, aunque la fauna no presente ninguna 

singularidad o esté constituida por especies sensibles o amenazadas, es conveniente 

adoptar algunas medidas protectoras y preventivas. Entre ellas, cabe destacar la 

recomendación de disminuir la velocidad y considerar la posibilidad de instalar ralentizantes 

para garantizar una circulación de vehículos lenta.  

Aparte de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las molestias causadas a la 

fauna por la transformación del hábitat y por las obras de construcción. Los individuos de las 

especies con mayor movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no 

obstante, a los terrenos aledaños, evitando así en gran parte dichas molestias. En general, el 

impacto sobre la fauna actual se considera COMPATIBLE en la fase de construcción, tal 

como se ha valorado en la matriz de importancia.  

- 2 

2 4 

2 1 

2 1 

1 1 

2 24 

Matriz de importancia. 

6.3.2.2. Medio Perceptual. 
 
Los requerimientos estratégicos de localización de las áreas residenciales e industriales 

hacen que el impacto visual sea inherente prácticamente a todas las edificaciones, ya que 
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siempre se busca la proximidad a los pueblos y el acceso a vías de comunicación. Por otro 

lado, al margen de la mayor o menor incidencia visual de los sectores afectados por el 

planeamiento, hay que valorar la impresión que dicha observación produce en el 

espectador, que estará condicionada por el entorno en la que se enmarca la actuación 

prevista: no es lo mismo ubicar una zona residencial en un espacio virgen o que reviste 

interés desde el punto de vista paisajístico, cultural-recreativo o natural, que hacerlo en un 

espacio ya intervenido, de fuerte vocación antrópica y, en definitiva, de escaso poder de 

atracción del espectador. En este segundo caso, la posición del observador suele ser 

bastante receptiva, no produciéndole a priori una predisposición negativa el nuevo uso. 

La instalación de cualquier elemento artificial vertical produce una transformación de los 

rasgos físicos del territorio y, por tanto, una contaminación visual.  

La incidencia visual en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la maquinaria y 

las labores de acondicionamiento del terreno. Durante la fase de funcionamiento, el 

impacto procede de las construcciones e infraestructuras, que quedan incorporados como 

nuevos elementos antrópicos persistentes al paisaje. No obstante, dicha incidencia puede 

ser paliada por la utilización de setos y pantallas vegetales, y además la utilización de 

vegetación autóctona propia de la zona permitirá la integración de las edificaciones 

previstas. 

Tal y como se deduce de la matriz de importancia que se muestra a continuación, el 

impacto sobre este factor se considera MODERADO. 

- 4 

2 4 

4 4 

1 1 

4 4 

1 39 

Matriz de importancia. 

6.3.2.3. Medio Socioeconómico y Cultural. 
 
Economía y empleo. 

Aunque no es posible evaluar cuantitativamente las repercusiones socioeconómicas del 

P.G.O.U., este tendrá una incidencia positiva sobre la actividad económica del municipio de 

Algámitas, ya que el desarrollo del planeamiento supondrá un incremento temporal del 

empleo para cubrir la demanda de mano de obra en el sector de la construcción.  Además, 

se requerirá maquinaria y materiales que pueden ser suministrados por proveedores de la 
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zona. El aumento de suelo industrial permitirá la diversificación de la economía municipal, 

muy ligada hasta el momento a actividades agropecuarias. 

Por otro lado con la oferta de nuevos suelos urbanizables de uso residencial puede evitar la 

aparición de edificaciones de segunda residencia en los terrenos actualmente clasificados 

como Suelo No Urbanizable.  

Patrimonio cultural e histórico. 

Los nuevos Suelos Urbanizables que se analizan no van a afectar a ninguno de los elementos 

culturales de interés contemplados en el Planeamiento.  

En el caso de cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos se actuará en conformidad 

con lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 1/91 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata a la Consejería de Cultura o al 

Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días.  

De llevarse a cabo actividades arqueológicas se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003). 

6.3.2.4. Vías pecuarias. 
 
Debido a la existencia de varias vías pecuarias que podrían verse afectadas por los nuevos 

suelos urbanizables (Cordel de Morón y Vereda de los Almendrillos), cualquier actuación 

correspondiente al planeamiento deberá contar con la autorización de la Consejería de 

Medio Ambiente, debiéndose retranquear los límites de los urbanizables.  

6.3.3. Impactos sobre suelo urbano. 

6.3.5.1. Medio Físico. 
 
Calidad del Aire. 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase inicial y están 

relacionados con los movimientos de tierra, el transporte de materias primas y materiales de 

construcción, que pueden conllevar el levantamiento de materias sólidas en suspensión, así 

como la expulsión de gases de los vehículos y maquinaria empleada en la construcción de 

las edificaciones.  

Para paliar la liberación de partículas en suspensión es conveniente proceder al riego 

periódico de los caminos y zona de obras, y al entoldado de los camiones de transporte de 

materiales, evitando así el levantamiento y difusión excesiva de polvo.  
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- 4 

2 4 

2 1 

2 4 

4 1 

2 36 

Matriz de importancia. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito de estudio se considera que el 

impacto sobre la calidad del aire es MODERADO, considerando la fase inicial. 

Durante la fase de funcionamiento las emisiones gaseosas serán originadas por los vehículos 

de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez esté asfaltado el sistema 

viario. Este impacto, no obstante, puede considerarse compatible, ya que los niveles de 

emisiones en esta fase son poco significativos. 

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase de construcción 

tendrá su origen en la actividad de la maquinaria de excavación y acondicionamiento del 

terreno, así como de los vehículos de apoyo de los trabajos de instalación de los elementos 

proyectados en distintos sectores contemplados en el planeamiento. Estas actividades se 

realizarán fundamentalmente en las horas diurnas, con lo que el descanso nocturno de las 

personas que vivan en edificaciones próximas no se verá afectado.  

El ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como COMPATIBLE. 

- 2 

2 4 

1 1 

1 1 

4 1 

1 24 

Matriz de importancia. 

Los niveles de ruido durante la fase de funcionamiento deberán ajustarse a la normativa 

vigente sobre contaminación acústica (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía). 
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Relieve. 

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y nivelaciones del terreno que 

sean necesarios previamente a la construcción de las viviendas e infraestructuras 

contempladas, y su importancia estará en función de la topografía de los terrenos, siendo 

mayor el impacto cuanto mayor es la pendiente de los mismos. 

Con las actuaciones previstas no se alteran en exceso las características geomorfológicas 

de los emplazamientos de la delimitación de suelo urbano. El impacto ha sido valorado 

como MODERADO, aunque cercano a la categoría de COMPATIBLE, tal como se muestra en 

la siguiente matriz de importancia, ya que los terrenos presentan escasa pendiente en 

general. 

- 1 

1 4 

4 4 

1 1 

4 4 

2 29 

Matriz de importancia. 

Estructura del suelo. 

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor en las zonas ocupadas 

por los elementos que se incorporan y permanecen en la fase de funcionamiento. 

Durante la fase de construcción de las viviendas se producirán movimientos de tierras para 

la apertura de zanjas de cimentación. Este cambio de uso del suelo transformará de manera 

significativa la estructura del suelo, y supondrá el sellado de una parte del mismo.  

- 4 

2 4 

4 4 

2 1 

4 4 

8 47 

Matriz de importancia. 

De la matriz de importancia se deduce que es un impacto MODERADO. En esta matriz se ha 

considerado el efecto sinérgico que ocasiona la pérdida del suelo con la pérdida de 

biomasa vegetal y animal. 
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Para paliar el impacto sobre suelos de mayor aptitud y capacidad agrológica, la capa más 

superficial del mismo (20 cm) será acopiada para su posterior transporte y utilización en los 

terrenos de peor calidad destinados a Sistemas de Espacios Libres contemplados en el 

Planeamiento”. 

Cursos fluviales y calidad de las aguas. 

Debido a que los suelos urbanos se localizan en todos los casos sobre sustratos impermeables 

(margas y arcillas), de muy baja permeabilidad como es el caso de las margas, y por 

consiguiente, a la ausencia de acuíferos, se ha considerado que la vulnerabilidad o 

susceptibilidad de contaminación es muy pequeña, y por ello se ha valorado este impacto 

como COMPATIBLE. 

- 1 

1 2 

2 1 

2 4 

4 1 

1 22 

Matriz de importancia. 

En cualquier caso, como es preceptivo, el desarrollo del Planeamiento incluirá el trazado y 

características de las redes de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de 

abastecimiento de agua potable, de manera que no exista ningún efluente incontrolado, 

por lo que no es previsible, en este sentido, ninguna afección futura a la calidad del las 

aguas.  

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de construcción, queda 

prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de 

urbanización y construcción, así como de cualquier otro tipo de vertido de productos o 

materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos que establece la ley. 

Vegetación. 

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra implicados en el 

cambio de uso de suelo.  

En la totalidad de las planeamiento de desarrollo en suelo urbano contempladas en el 

P.G.O.U. de Algámitas la vegetación es de carácter antrópico. La única vegetación natural 

es nitrófila y ruderal asociada a los usos urbanos, de escaso interés ecológico.  
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Por este motivo la desaparición de biomasa vegetal derivada de las actuaciones a 

acometer durante la fase de construcción, no supone un impacto relevante, como queda 

de manifiesto en la siguiente matriz de importancia. 

 

- 1 

1 4 

4 1 

1 1 

4 1 

2 23 

Matriz de importancia. 

Fauna. 

La fauna asociada es de carácter antrópico, dado que se trata generalmente de espacios 

anexos a los suelos urbanos, y por tanto altamente humanizados, de ahí su escaso interés 

para albergar especies amenazadas o de distribución restringida.  

Aparte de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las molestias causadas a la 

fauna por la transformación del hábitat y por las obras de construcción. Los individuos de las 

especies con mayor movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no 

obstante, a los terrenos aledaños, evitando así en gran parte dichas molestias. En general, el 

impacto sobre la fauna actual se considera COMPATIBLE en la fase de construcción, tal 

como se ha valorado en la matriz de importancia.  

- 2 

2 4 

2 1 

2 1 

1 1 

2 24 

Matriz de importancia. 

Las especies que utilizan habitualmente las viviendas para nidificar (como es el caso del 

avión común), se verán favorecidas por el crecimiento urbano previsto en el P.G.O.U., al 

incrementarse el hábitat de nidificación. 

6.3.5.2. Medio Perceptual. 
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La instalación de cualquier elemento artificial vertical produce una transformación de los 

rasgos físicos del territorio y, por tanto, una contaminación visual.  

La incidencia visual en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la maquinaria y 

las labores de acondicionamiento del terreno. Durante la fase de funcionamiento, el 

impacto procede de los elementos construidos, que quedan incorporados como nuevos 

elementos antrópicos persistentes al paisaje. No obstante, dicha incidencia puede ser 

paliada por la utilización de arbolado para permitir la integración de las edificaciones 

previstas. 

El desarrollo de suelos urbanos, por su ubicación en el núcleo consolidado, no supone un 

impacto paisajístico fuerte, por lo que puede valorarse como MODERADO.  

- 4 

2 4 

4 4 

1 1 

4 4 

1 39 

Matriz de importancia. 

Para evitar impactos paisajísticos las construcciones que se lleven a cabo deberán ajustarse 

a la normativa de alturas de edificación, en correspondencia con la zonificación llevada a 

cabo por el P.G.O.U. 

6.3.5.3. Medio Socioeconómico y Cultural. 
 
Economía y empleo. 

Aunque no es posible evaluar con precisión las repercusiones socioeconómicas del P.G.O.U., 

éstas serán de signo positivo sobre la actividad económica del municipio de Algámitas, ya 

que el desarrollo del planeamiento en el suelo urbano supondrá un incremento temporal del 

empleo para cubrir la demanda de mano de obra en el sector de la construcción.  

Patrimonio cultural e histórico. 

El desarrollo del Planeamiento sobre suelo urbano no va a afectar ningún elemento de 

interés cultural e histórico del municipio del municipio.  

En el caso de cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos se actuará en conformidad 

con lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 1/91 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
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Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata a la Consejería de Cultura o al 

Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días.  

De llevarse a cabo actividades arqueológicas se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003). 

6.3.6. Valoración general de los impactos ambientales identificados. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los impactos valorados en el apartado 6. 

Factores impactados Valoración 

  Suelo urbanizable  Suelo urbano 

Relieve Moderado Moderado 

Estructura del suelo Moderado Moderado 

Calidad del aire Moderado/Compatible Moderado/Compatible 

Ruido Moderado/Compatible Moderado/Compatible 

Cursos fluviales y 

calidad de las aguas 
Moderado/Compatible Compatible 

Vegetación Compatible Compatible 

Medio Físico 

Fauna Compatible Compatible 

Medio 

perceptual 
Paisaje Moderado Compatible 

Vías pecuarias Moderado Compatible 

Cultural Compatible Compatible 
Medio socio-

económico 
Economía y empleo Moderado Moderado 

Como conclusión general de la valoración de impactos el P.G.O.U. de Algámitas puede 

considerarse COMPATIBLE si se incorporan las medidas correctoras propuestas para minimizar 

las acciones impactantes. 
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7. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

Las repercusiones que sobre el medio ambiente generarán las actuaciones urbanísticas 

estarán en relación con la concreción y ejecución definitiva de las determinaciones del 

planeamiento, llevadas a cabo mediante los distintos instrumentos de desarrollo.  Es decir, el 

planeamiento marca las pautas del futuro urbanístico de un territorio y las consecuencias 

ambientales tendrán lugar cuando se materialicen las propuestas de ordenación. 

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto de manifiesto la mayor o 

menor vulnerabilidad de cada uno de los elementos del medio ante las determinaciones del 

PGOU del municipio de Algámitas. Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más 

importantes se han dispuesto las siguientes medidas. 

Las medidas protectoras y correctoras de impactos se han agrupado en los bloques de 

aplicación general que se exponen a continuación: 

De carácter genérico. 

• Los problemas mecánicos estarán siempre relacionados con las grandes variaciones 

litológicas en profundidad, su desigual comportamiento al verse sometidos a cargas 

externas y la existencia de un nivel freático a cotas muy bajas, que planteará una 

serie de problemas bien mecánicos (arenas fluidas, etc.) bien hidrológicos (difícil 

saneamiento) en algunas zonas. Todas las industrias que pretendan ubicarse tendrán 

que estar a lo dispuesto a la legislación ambiental, fundamentalmente en lo 

referente a la gestión y producción de residuos peligrosos, vertidos de toda índole, así 

como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza. 

• Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras de los nuevos suelos 

urbanizables, deberán tener un carácter autocontenido, es decir, todas sus acciones 

deberán realizarse dentro de su perímetro. En caso de no ser así se tendrá que 

justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos circundantes. 

• Los Planes de Urbanización que se redacte en desarrollo del Planeamiento, incluirá el 

trazado y características de las redes de servicios, entre ellas, la red de saneamiento, 

evacuación y depuración, y la red de abastecimiento de agua potable. Todas las 

edificaciones deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista ningún 

efluente incontrolado. 
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Calidad del agua y cursos fluviales. 

Tras realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los cauces situados en el entorno 

urbano y zona de expansión urbana de Algámitas se extraen las siguientes conclusiones: 

• En la situación actual ante una avenida que concentre los caudales calculados para 

500 años de periodo de retorno, la capacidad de la canalización subterránea del 

arroyo Ballesteros bajo el casco urbano de Algámitas es suficiente para desaguar 

dicha avenida estrictamente, ya que es necesario emplear el resguardo para ello. 

Por eso, es imprescindible que se encuentre en un estado óptimo de limpieza. La 

colmatación de dicha canalización por los materiales arrastrados, produce el 

desbordamiento y la consiguiente inundación de las calles del núcleo urbano. 

• La orografía de elevadas pendientes se traduce en altas velocidades del caudal, 

que unido al tipo y uso del suelo conforman un sistema altamente erosivo, de tal 

forma que todo el material transportado como consecuencia de la dinámica fluvial 

se acumulan en los puntos de pérdida de energía (cambios de pendiente, 

ensanchamientos.) que se localizan en las embocaduras. Luego el problema de los 

aterramientos necesita solución y estudio propio. Para ello, la Confederación ha 

redactado el Proyecto de construcción de areneros y encauzamiento del arroyo 

Ballesteros, arenero en arroyo Carpia y arroyo Calderón.  Paraje núcleo urbano del 

Término municipal de Algámitas. que propone medidas específicas para paliar este 

problema. 

• Otras afecciones de consideración se registran en 2 obras de paso. La obra de paso 

número 1, bajo el camino de la Sierra, en la cuenca 2 Arroyo, y la obra de paso 

número 2 del arroyo Ballesteros 2 o Desembocadura, en el Pk. 634. La modelización 

de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad insuficiente para 

desaguar correctamente los caudales de avenida planteándose la ampliación de 

las mismas. 

Debido a las particularidades geológicas del municipio de Algámitas se debe prestar 

especial atención al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y, por tanto, de los 

acuíferos. Se proponen las siguientes medidas protectoras: 

• Prohibición de la construcción de pozos negros en todo el término municipal. 

• Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones en que ocupen los 

cauces, total o parcialmente, que alteren el curso normal de las aguas, o que 

constituyan peligro de contaminación de las aguas. 
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• Las canalizaciones de agua, construcción de embalses, presas y piscifactorías 

deberán contar con las preceptivas autorizaciones y licencias y cumplir con la 

legislación de aplicación. 

• Según se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el que se 

aprueba el Real Decreto 849/1986, se respetará la zona de servidumbre para permitir 

el uso público, con prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre dicha 

zona. 

• Es necesaria autorización previa del Organismo de Cuenca para: utilización de 

embalses, vertido directo o indirecto de sustancias susceptibles de contaminar las 

aguas continentales, aprovechamiento de aguas públicas subterráneas con 

volumen superior a 7.000 m3/año, aprovechamiento de aguas públicas superficiales y 

para construcciones de todo tipo, extracciones de áridos, acampadas y 

campamentos en la zona de policía.  

• Para evitar posibles episodios de contaminación durante la fase de construcción en 

las distintas clases de suelo, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la 

maquinaria que se emplee en las obras de urbanización y construcción de 

instalaciones, así como de cualquier otro tipo de productos o materiales incluidos en 

el catálogo de Residuos Tóxicos y Peligrosos que establece la ley. 

• Durante las fases de construcción y de funcionamiento, quedan prohibidos tanto los 

vertidos de residuos sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las 

tierras y demás materiales sobrantes en la fase de construcción, serán conducidos a 

vertedero legalizado. No podrán emplearse las parcelas vacías para el vertido o 

almacenamiento de ningún tipo de residuo.  

• Las aguas residuales que se viertan a la red de alcantarillado general deben cumplir 

con lo establecido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la 

Compañía suministradora de agua y por las Ordenanzas municipales. 

• Ante el riesgo de contaminación por vertidos incontrolados en suelos urbanizables 

con carácter industrial, cuyos efluentes pudieran resultar específicamente 

contaminante (parámetros físicos-químicos diferentes a los estándares de las aguas 

residuales de la ciudad), se deberá exigir a estas industrias la depuración previa de 

sus aguas residuales antes de su vertido a la red de saneamiento municipal. El 

tratamiento previo, según establece el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, se 

realiza para: 

o Proteger la salud del personal. 
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o Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los 

equipos correspondientes no se deterioren. 

o Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales. 

o Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan 

efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas 

receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa vigente. 

o Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad.  

• Cualquier suelo urbanizable residencial o industrial no conectado con la red de 

saneamiento municipal deberá prever la construcción de una nueva depuradora 

para sus aguas residuales o la ampliación del sistema de colectores para verter sus 

aguas a la red de saneamiento municipal. El tipo de depuradora que se proyecte 

deberá realizarse en función de la clase dominante de industrias que pretendan 

instalarse, de manera que aquellas que  no se ajusten a los diversos niveles de 

contaminación admitidos por la depuradora, deberán tratar previamente sus 

afluentes para ajustarlos a los parámetros de aptitud para el tratamiento de la futura 

estación depuradora de aguas residuales. 

• Los proyectos de urbanización que se redacten  en el desarrollo del planeamiento 

para cualquier categoría de suelo incluirán el trazado y características de las redes 

de saneamientos, depuración, evacuación y abastecimiento de agua potable. 

Todas las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera que no 

exista ningún efluente incontrolado. 

• Deben instalarse en los sectores industriales arquetas adecuadas para la toma de 

muestras de las aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control de 

los vertidos efectuados a dicha red. 

Calidad del aire. 

Durante la fase de construcción de instalaciones y edificaciones habrá que asegurar la no 

afección por emisiones de polvo. Para ello será necesario, en coordinación con las medidas 

de seguridad e higiene, lo siguiente: 

• Proceder al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo 

durante el transporte y la descarga. 
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• Humedecer los materiales productores de polvo cuando las condiciones 

climatológicas sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o 

cualquier otra actuación que necesite licencia de obras. 

• En los proyectos de urbanización se analizarán y se marcarán las medidas a adoptar 

para cumplir con lo establecido en el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, de la Junta 

de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, así como 

a la Ley 38/72, Decreto 833/75 que la desarrolla y Orden de 18-10-76, y sus posteriores 

modificaciones. 

• Utilización de combustibles de bajo poder contaminante, como propano, butano y 

gasolinas sin plomo.  

Vegetación y fauna. 

• En virtud de lo establecido en el Plan de Especial Protección del Medio Físico, será 

necesaria la obtención de una licencia urbanística previa para la instalación de 

cercas y vallados con fines cinegéticos y en obras que afecten a la pesca por ríos y 

arroyos. 

• Las obras, construcciones o instalaciones deben respetar las limitaciones establecidas 

en la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestre y 

en el Decreto 104/1994, de 10 de Mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz 

de Especies de Flora Silvestre Amenazada, así como las determinaciones 

establecidas en la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre. 

Instalación de empresas o actividades en el término municipal. 

• Las empresas o actividades que pretendan implantarse en el término municipal de 

Algámitas deberán someterse al procedimiento de prevención ambiental que le 

corresponda en función de lo establecido en la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de 

Protección Ambiental. Dicho procedimiento se articula a través de las siguientes 

medidas: 

o Evaluación de Impacto Ambiental, para las actuaciones incluidas en su 

anexo primero. 

o Informe Ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo segundo. 

o Calificación Ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo tercero. 

• Todas las industrias que pretendan instalarse en el suelo industrial clasificado tendrán 

que estar también a lo dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en 
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lo referente a la gestión y producción de residuos tóxicos y peligrosos, vertidos…, así 

como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza, que 

no podrá rebasar los límites máximos de emisión establecidos en el Reglamento de 

Calidad del Aire (Decreto 74/96, de 20 de febrero). 

• Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, escombros, restos de 

materiales, etc., así como su dispersión por el terreno. Para ello deberán disponerse 

contenedores adecuados para la recepción de los diversos residuos que se generen 

como consecuencia de la actividad o empresa. Estos contenedores se vaciarán 

periódicamente y serán evacuados fuera del área de construcción para su correcto 

tratamiento. 

• Se deberá establecer una zonificación que posibilite que el suelo sea ocupado por 

fases. 

• Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en 

buenas condiciones de seguridad, higiene y ornato. 

• Las industrias deben utilizar tecnologías limpias, combustibles poco contaminantes y 

tener sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico. 

• En todas las zonas industriales, en especial aquellas localizadas próximas a zonas 

residenciales deben adoptar las siguientes medidas: 

o Uso de combustible de bajo poder contaminante, como propano, butano y 

gasolinas libre de plomo. 

o Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico 

en los edificios. 

o Uso de tecnología poco contaminante. 

o Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión 

industriales. 

o Mantener los motores en buen estado, especialmente los de los vehículos de 

transporte. 

Protección acústica. 

El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la conducta de los animales, por 

lo que se deben considerar las siguientes medidas protectoras: 
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• El Ayuntamiento se ajustará a la Orden 158/2005, de 16 de agosto, por la que se 

aprueba el modelo tipo de Ordenanza Municipal de Protección contra la 

contaminación acústica. 

• El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía será de aplicación a 

cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así 

como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los Anexos 

de la Ley 7/1994, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, 

contaminación acústica por ruidos o vibraciones. La planificación urbanística y los 

planes de infraestructura física deberán tener en cuenta las previsiones contenidas 

en este Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones 

administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas 

de sensibilidad acústica. En las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo I, se recogen los niveles limite 

de inmisión de ruido en el interior de las edificaciones, los niveles limite de emisión de 

ruido en el exterior de las edificaciones y los  niveles límite de Ruido Ambiental en 

fachadas de edificaciones respectivamente. 

Paisaje. 

Las medidas correctoras de impacto sobre el paisaje se centran en la disminución de la 

incidencia visual negativa de los polígonos industriales, que presentan en general una 

elevada accesibilidad visual, al estar situados junto a vías de comunicación. Las medias 

preventivas y correctoras son: 

• En los suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las 

edificaciones, que son las de peor calidad visual, se diseñará el tamaño y orientación 

de las parcelas de manera que las traseras de las naves del polígono recaigan al 

interior del mismo, evitando las vistas desde la carretera. Las fachadas que den al 

exterior deberán ser tratadas para que queden lo más integradas posible en el 

paisaje incorporando elementos de la arquitectura tradicional rural.  

• Evitar colores azules, rojos o verdes brillantes para las fachadas. 

• No instalar cubiertas brillantes. 

• Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas verdes, con el fin 

de mejorar la calidad ambiental de dichos espacios. Se aconseja igualmente huir de 

jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado consumo 

de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes acostumbradas al 

régimen árido del clima, utilizando, a ser posible, plantas autóctonas. 
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• En los nuevos tejidos industriales, se debe contemplar la creación de una pantalla 

vegetal que amortigüe el impacto visual. Este objetivo se puede conseguir con la 

mezcolanza de diferentes estratos arbóreos, e incluyendo también especies 

arbustivas preferentemente autóctonas. 

• Para la instalación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de 

cualquier naturaleza con fines publicitarios, excepto los necesarios para la seguridad 

vial, se debe solicitar licencia municipal, en la que se valorará su posible impacto 

sobre el paisaje.  

• La publicidad sobre árboles, laderas, roquedos y, en general, sobre cualquier tipo de 

elemento natural, está totalmente prohibida. En suelo no urbanizable se prohíbe la 

publicidad exterior, con la excepción de los carteles informativos institucionales y de 

información de áreas del Parque Natural. 

• Los proyectos de construcción de minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos  

y otros que puedan generar un elevado impacto sobre el territorio, deben 

acompañarse de un estudio paisajístico en el que se cuantifique la incidencia de la 

actuación en el conjunto de la cuenca visual afectada. 

• Es obligatorio la realización de un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística en los 

Proyectos de Urbanización, que deberá contemplar: 

o Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por 

actuaciones complementarias de éstas, como instalaciones auxiliares, 

vertederos, o escombreras, zonas de extracción y depósito, red de drenaje de 

aguas de escorrentías, accesos y vías abiertas para las obras y carreteras 

públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

o Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración 

paisajística de la actuación y recuperación de las zonas deterioradas, 

dedicando una especial atención a aspectos tales como nueva red de 

drenaje de las escorrentías, descripción detallada de los métodos de 

implantación de especies vegetales, conservación y mejora de las carreteras 

públicas que se utilicen para el tránsito de maquinaria pesada. 

o Este Plan e Restauración debe de ejecutarse antes de la emisión del acta de 

recepción provisional de la obra. 

Vías pecuarias. 

Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Algámitas se encuentran en la 

actualidad sin deslindar, pero deben ser deslindadas, pues uno de los objetivos del Plan es la 
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creación de una red interconectada de los caminos, vías pecuarias, Vía Verde y viarios. 

Como medidas preventivas hasta su deslinde se propone: 

• Cordel de Morón: protección de 25 metros a ambos lados medidos desde el eje 

actual de la vía. 

• Vereda de los Almendrillos: protección de 15 metros a ambos lados medidos desde el 

eje actual de la vía. 

• Colada de El Saucejo: protección de 10 metros medidos a ambos lados desde el eje 

actual de la vía. 

Como consecuencia del planeamiento, es necesaria la alteración del trazado del Cordel  

de Morón y la Vereda de los Almendrillos que discurren por el núcleo urbano, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de Vías Pecuarias, el cual 

contempla un trazado alternativo para las mismas. 

Cualquier nueva construcción cercana a vías pecuarias deberá contar con la autorización 

de la Administración titular, debiéndose retranquear del límite de las vías un mínimo de 20 

metros en el caso de Cordeles y de 10 m en veredas. 

Yacimientos Arqueológicos. 

Los yacimientos arqueológicos que se vean afectados por el PGOU estarán a lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía: 

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

Comunidad Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de 

Cultura o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería 

en el plazo de 5 días. 

• La Consejería de Cultura o, en caso de necesidad, los Alcaldes de los municipios 

respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos por un plazo máximo de un 

mes. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización alguna. En caso 

de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer que la suspensión 

de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso 

obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 

• La Consejería de Cultura podrá ordenar la excavación de urgencia de los restos 

aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras. 
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• Los hallazgos arqueológicos deberán ser objeto de depósito en el Museo o Institución 

que se determine. 

• En caso de que excepcionalmente se pretendiera cualquier tipo de actuación en el 

entorno de los yacimientos arqueológicos, esta deberá ser notificada con antelación 

a la Delegación Provincial de las Consejería de Cultura. Además, cualquier obra o 

acción en este suelo protegido deberá realizarse bajo la supervisión de un 

arqueólogo.  

• Todos los yacimientos arqueológicos no Declarados B.I.C. o Monumento Nacional 

tienen el mismo grado de protección desde la normativa de Protección del 

Patrimonio Histórico-Artístico. 

Recursos geológicos y edáficos. 

• Según establece el artículo 52.1 de la LOUA, están prohibidas las actuaciones que 

comporten un riesgo previsible y significativo, directo e indirecto, de inundación, 

erosión o degradación del suelo sobre suelo no urbanizable. Los actos administrativos 

que autoricen estas actuaciones se consideran  nulos de pleno derecho. 

• Las solicitudes de licencia urbanística para cualquier obra o actuación que conlleve 

movimientos de tierras en terrenos con pendientes superiores al 15% o que afecten a 

más de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3, deben ir acompañadas de la 

documentación y los estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto 

negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En el caso de que las 

acciones provoquen erosionabilidad, se deben adoptar medidas que corrijan estos 

impactos. 

• Los Planes Parciales sobre suelo urbanizable deberán incluir las limitaciones 

geotécnicas a la construcción con el fin de prever posibles asentamientos 

diferenciales. 

• El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución del P.G.O.U. 

será reutilizado para las zonas verdes y jardines proyectados. En caso de ser 

necesario el almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído,  se 

realizará en montones o caballones de altura inferior a 2 m. 

Residuos.  

• Las basuras o residuos sólidos que por sus características no deben ser recogidos por 

el servicio de recogida domiciliaria deben ser trasladados a un lugar adecuado para 

su vertido. 
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• Los residuos tóxicos y peligrosos que se originen en el desarrollo del PGOU deberán 

gestionarse según lo establecido en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y en las 

demás complementarias de aplicación. 

• Para la correcta gestión de materiales de deshecho y escombros se debe llegar a un 

acuerdo entre las partes implicadas y la Corporación Municipal. Estos serán 

trasladados a vertedero controlado, indicando su localización exacta y los gastos 

ocasionados por la operación. 

• Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a disposición del 

Ayuntamiento los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de 

evitar malos olores y derrames.  

• Todas las áreas de nuevo crecimiento contemplarán la recogida selectiva de 

envases, papel-cartón, vidrio y materia orgánica. 
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8. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras para el P.G.O.U. del 

término municipal de Algámitas, se establece un sistema que garantice el cumplimiento de 

las mismas, con arreglo a las disposiciones del art. 11 del Real Decreto 1131/88, de 30 de 

septiembre, la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección ambiental y el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 292/95, de 12 de diciembre. 

Los objetivos perseguidos con estas medidas Control y Seguimiento son: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

proyecto y según las condiciones en que éste se haya autorizado. 

• Determinar la eficacia de las medidas correctoras. 

• Verificar la exactitud y corrección realizadas por las medidas correctoras. 

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

del planeamiento, su desarrollo y ejecución, y su finalidad es garantizar la adecuación 

ambiental del P.G.O.U. 

El P.V.A. especifica los fines que se persiguen, las acciones concretas, los responsables y el 

momento de su verificación en cada uno de los módulos de medidas que se exponen. 

Las consideraciones a tener en cuenta son: 

• El Ayuntamiento será responsable de la instalación, mantenimiento, seguimiento y 

control de la Estación depuradora de Aguas Residuales. 

• El Ayuntamiento está obligado, según establece la Ley de Protección Ambiental en 

su artículo 43, a prestar servicio de recogida de desechos y residuos en los nuevos 

suelos clasificados como Urbano o Urbanizable, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2 del capítulo 42. 

• El Ayuntamiento extremará las labores de policía y disciplina urbanística para impedir 

que surjan implantaciones incontroladas en el municipio que por su naturaleza 

debieran ubicarse en suelo industrial o residencial clasificado. Igualmente velará por 

el control urbanístico de los desarrollos urbanos en Suelo No Urbanizable, tomando las 

medidas para regular definitivamente las implantaciones urbanas no deseables en 

este tipo de suelo. Impedirá asimismo las afecciones sobre la red de vías pecuarias 

del municipio.  
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• El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas correctoras estipuladas 

en el apartado anterior, tanto para la fase de urbanización como para la de 

funcionamiento. 

• Para el seguimiento y control de la contaminación atmosférica, se estará a lo 

dispuesto por los artículos 40 y 86 de la Ley de Protección Ambiental, que otorga esta 

potestad a la autoridad medioambiental cuando se trata de una actividad incluida 

en los anexos primero y segundo del Reglamento de Calidad Atmosférica, y a los 

ayuntamientos, cuando la actividad en cuestión pertenece al anexo tercero o al 

resto de actividades de cualquier naturaleza, así como las derivadas de actividades 

domésticas y comerciales. 

• El Órgano competente se encargará del control e inspección de todas las 

actividades y actuaciones que se encuentran comprendidas dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, de forma que todas ellas se 

sometan a lo establecido en la misma. 

8.1. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PGOU DE ALGÁMITAS Y EN EL INSTRUMENTO 

DE DESARROLLO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN). 

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

citados. 

Acciones 

Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con 

todos los condicionados ambientales incluidos en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

Responsables y 

Momento de 

Verificación 

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Ayuntamiento, antes de su aprobación. 

8.2. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN. 

Finalidad Comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y 

protectoras, así como el grado de eficacia de las mismas. 
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Acciones 
Inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimientos de las 

medidas correctoras y protectoras establecidas. 

 

 

Responsables 

y Momento 

de 

Verificación 

URBANIZACIÓN 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final 

de obras o del acta de recepción provisional de las obras. 

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, 

igualmente, de forma complementaria. 

Delegación de Cultura para la realización de las actividades arqueológicas. 

EDIFICACIÓN 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final 

de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación. 

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, de forma 

complementaria. 

8.3. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES AFECTADAS POR EL 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA LEY 7/94, 18 DE MAYO, DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUS REGLAMENTOS DE DESARROLLO. 

Finalidad Verificar el cumplimiento de las normas de carácter 

medioambiental que se establecen en el EsIA, especialmente las 

referidas a los vertidos, emisiones a la atmósfera y los vertidos de 

inertes. 

 

Acciones 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN (sujetas o no al 

procedimiento de Prevención Ambiental). 

Evaluación del Proyecto Técnico y comprobación de la adopción 

de medidas que garanticen su adecuación ambiental. 

 

Responsables y 

Momento de 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN (sujetas o no al 

procedimiento de Prevención Ambiental). 

Ayuntamiento, al informar el Proyecto Técnico durante el 
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Verificación procedimiento de Prevención Ambiental, o en su caso antes de 

otorgar la licencia de obra e instalación. 

8.4. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

Finalidad Comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas, así como 

determinar cómo se realiza el vertido municipal. 

Acciones Establecer una red de vigilancia. 

8.5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A 

CONSIDERAR EN LOSPROCEDIMIETNOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 

ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

• Se recomienda la localización de los talleres mecánicos, carpinterías mecánicas, 

almacenes de todo tipo, en los polígonos industriales, ya que a pesar de su pequeña 

envergadura, sin embargo ocasionan molestias y riesgos sobre la población. 

• Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas verdes, 

especialmente en el caso de suelos industriales, que el tratamiento sea con especies 

arbóreas de crecimiento rápido. Al mismo tiempo, no es aconsejable crear espacios 

con césped ya que al margen de un gran consumo de agua, son muy exigentes en 

cuanto a mantenimiento. En este caso, se deberán sustituir por especies tapizantes 

resistentes a la sequía. 

• Se realizarán en el polígono las recomendaciones para la integración paisajística del 

mismo que se relacionan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de 

aplicación directa del EsIA. 

• Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes 

que se ejecuten en desarrollo del planeamiento, sobre todo en el primer año o en 

periodos de sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para evitar que se 

pierdan los árboles, especialmente en el primer verano. 

• Se recomienda al Ayuntamiento que realice el proyecto de clasificación de Vías 

Pecuarias, mediante la creación de un convenio entre el Ayuntamiento y la 

Consejería de Medio Ambiente, para el deslinde y amojonamiento. 

• Se deberán extremar medidas en el SNU a fin de evitar la tendencia a los cambios en 

los usos del suelo, puesto que el P.G.O.U. reconoce el valor ambiental de muchos 
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espacios, calificados como de Especial Protección, los cuales deben seguir siendo 

poseedores del mimo con un buen desarrollo y aplicación de las normas urbanísticas. 

• En los suelos industriales cercanos al núcleo urbano se recomienda que no se permita 

la ubicación de actividades de gran envergadura industrial, concretamente aquellas 

incluidas en los grupos A y B del “Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera” que aparece en el anexo I del Decreto 74/96, de 

20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. Tampoco 

deben permitirse aquellas que emitan alguno de los contaminantes siguientes o de 

naturaleza similar a los mismos: 

o Anhídrido sulfuroso y otros componentes de azufre 

o Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno 

o Monóxido de carbono 

o Sustancias orgánicas y, en particular hidrocarburos, con exclusión del metano 

o Metales pesados y compuestos de metales pesados 

o Polvo de amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras 

minerales 

o Cloro y compuestos de cloro 

o Flúor y compuestos de flúor 

Esta recomendación responde al riesgo potencial que podrían inducir las actividades 

incluidas en el citado anexo sobre la población, debido a la proximidad de los 

ámbitos residencial e industrial, y a la dirección dominante de los vientos. 
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9. DOCUMETNO DE SÍNTESIS. 

9.1. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E INCIDENCIA AMBIENTAL DE SUS DETERMINACIONES. 

A continuación se exponen las superficies que se asignan a cada una de las clases definidas 

por la LOUA, mostrando la variación que experimentan con respecto a la Delimitación de 

Suelo Urbano Vigente (originales y actuales: con las modificaciones que han sufrido). 

 

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la reciente LOUA, debe de superar 

la concepción residual "no urbanizable", o de simple localización de áreas protegidas por la 

legislación o la planificación sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de 

ordenación pormenorizada del medio rural, en términos propositivos similares al grado que 

se alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad claramente preservadora de los 

valores del mismo. 

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al establecimiento de 

diferentes clases de suelo no urbanizable, lo que se propone es la utilización 

complementaria de instrumentos adicionales: 

• Determinación de una relación de clases y subclases de usos susceptibles de ser 

regulados en el horizonte previsible de operatividad del PGOU, ya sea para 

propiciarlos, admitirlos con determinadas condiciones correctoras o compensatorias, 

o prohibirlos. 

• Calificación o zonificación del territorio en áreas homogéneas de normativa en 

cuanto a capacidad de acogida, coherentes con las unidades ambientales, a 

efectos de integrar en cada una los usos y condiciones de las construcciones posibles 

vinculados a la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales y 

excepcionalmente turísticos. 
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• Integración los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter lineal 

o zonal, en función del bien a proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias, 

infraestructuras, vulnerabilidad de acuíferos, etc). Hay que destacar que esta 

integración debe operar en dos niveles: 

o Como clasificación de suelo, en la medida en que estas afecciones 

sectoriales implican en muchos casos la clasificación por LOUA como suelo 

no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

o Como calificación del suelo, en la medida de que estos condicionantes 

superpuestos, implican limitaciones adicionales de uso y edificación. 

o Determinación de Actuaciones Territoriales (AT), de carácter propositivo sobre 

el término municipal, en orden a contribuir a la construcción del modelo 

propuesto, como caminos rurales, áreas recreativas, eliminación de 

disfuncionalidades (eliminación de vertederos, forestación, restauración de 

suelos erosionados o por usos extractivos y similares). Entre estas actuaciones 

el PGOU incorpora dos grandes grupos: 

 AT previstas por instrumentos de planificación suprarmunicipal, y que el 

PGOU se limita a integrar y coordinar con su modelo estructural a 

escala municipal. 

 AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos se limitan coadyuvar a 

la construcción del modelo estructural del término municipal. 

Categorías en la clasificación del SNU. 

A. Suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr): 

a) Entorno de la Sierra del Tablón (ST-2). 

Se trata del entorno más inmediatamente a cota inferior en las laderas del Peñón. Si 

bien su valor natural y paisajístico es claramente inferior al área ST-1, su preservación 

(en diferente grado) se justifica por su presencia en el paisaje claramente en 

continuación de la Sierra del Tablón, y en especial por razones ambientales al 

localizarse en dicha área las cuencas de los arroyos que vierten al casco urbano, por 

lo que es muy conveniente fomentar el uso forestal en esta zona, en especial en 

zonas de pendiente superior al 15%, que contribuya a corregir la fuerte erosión del 

suelo y a contribuir a la mejora de las condiciones de riesgo de inundabilidad del 

núcleo. 

b) Entorno de arroyos Ballesteros, Membrillar y Cerro de los Yesos (BMY). 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 113 

Comprende los ruedos del núcleo y la zona NE del término, caracterizados por el uso 

agrícola y escasa vegetación. Se alternan los suelos de vega en las partes más bajas 

con ondulaciones alomadas del Cerro de los Yesos. 

c) Entorno de los arroyos Arenillas y Fuenteprieto (AF). 

Zona al NE del término, de orografía alomada en continuación del espacio ST-2, con 

vaguadas por las que discurren los arroyos que definen el área. El cultivo más 

característico de este área es el olivar, cuya continuidad se estima de interés para la 

preservación de las condiciones de esta zona. 

B. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (SNUep-p): 

a) Sierra del Tablón (ST-1). 

Comprende un área ligeramente superior a la del espacio CS-24 protegido por el 

PEPMF, delimitación justificada en base a la escala de estudio municipal. 

b) Áreas de vegetación de ribera (RB). 

Están constituidas por los cordones riparios en diversos arroyos, con vegetación y 

fauna propia de ribera. Aparte de su interés natural y ambiental, rompen la 

monotonía del paisaje de cultivos, determinando formas serpenteantes en el 

territorio.  

c) Áreas de encinar: 

Son pequeñas islas de restos de encinar inmersos en zonas de cultivos o de matorral, 

destacando su presencia singular en el territorio municipal. La conservación del las 

encinas y la singularidad es la motivación de estos espacios. 

C. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica (SNUep-l. 

Se incluyen aquellos terrenos a los que desde el PGOU se estima necesario concretar la  

integración de determinaciones de la legislación o planificación sectorial que implican 

expresamente la clasificación de suelo no urbanizable protegido como la única posible para 

estos terrenos. Por otra parte los criterios de los apartados a), b) e i) del artículo 46.1 de la 

LOUA también implican esta clasificación.  

Por las características del término, hay dos elementos que por sus afecciones sectoriales 

encajan exactamente en las razones antes expresadas: 

• Red de vías pecuarias. 
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• Cauces públicos. 

Actuaciones Territoriales (AT) en el Medio Rural. 

El objeto de este instrumento de ordenación del SNU es la determinación de actuaciones 

propositivas de intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a la consecución 

del modelo territorial previsto por el PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y 

protección medioambiental o para la corrección de impactos existentes. 

Las Actuaciones Territoriales (AT) expresamente planificadas por el PGOU se refieren a los 

siguientes grupos temáticos: 

A. Integración de actuaciones de instrumentos de planificación supramunicipal. 

AT-VP: Vías Pecuarias: Se integran las previsiones del Plan para la Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se fija 

para las tres vías el orden de prioridad 3 y no se contempla el uso ecológico. Se propone 

coordinar con la Delegación de Medio Ambiente un orden de prioridades en la 

recuperación de dichas vías así como la desafección de los tramos que discurren por el 

suelo urbano consolidado. Todo ello con la finalidad de racionalizar la funcionalidad de los 

senderos y fomento del turismo rural. 

AT-CR-1: Caminos rurales: Integra en lo que se refiere al término municipal de Algámitas el 

Proyecto de Sendero  Turístico entre el Peñón y la Vía Verde del FFCC Jerez-Almargen. 

AT-IN: Se integran las previsiones del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces: Se establecen como puntos de riesgo los arroyos Ballesteros y 

Calderón y se fija el nivel de prioridad C (dentro de la escala e A a D), y no se encuentra por 

lo tanto entre las actuaciones inmediatas programadas para la corrección del riesgo. En 

cumplimiento del citado Plan de Prevención, con el presente documento se ha elaborado 

un Estudio de Inundabilidad, cuyas recomendaciones y medidas correctoras se integran en 

el presente documento y serán determinaciones vinculantes que deberán acometerse 

simultáneamente a los nuevos desarrollos propuestos. 

B) Actuaciones propuestas desde el PGOU. 

AT-CR-2: Recuperación del uso y dominio público de caminos rurales: Integra el inventario de 

caminos públicos facilitado por el Ayuntamiento, de los que en la actualidad una parte se 

encuentra cerrados por propietarios particulares impidiendo su uso público. 

AT-EX: Actuaciones de control de concesiones y restauración de usos extractivos existentes. 
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AT-ER: Actuaciones correctoras de la erosión del suelo: Actuaciones dirigidas especialmente 

al entorno Sur del núcleo, en pendiente mayores del 20% y de cultivo de olivar. 

AT-FO: Actuaciones de fomento de la transformación a uso forestal. Actuación 

complementaria de la anterior, dirigida a fomentar la transformación del olivar actual en la 

ladera del Peñón, por usos forestales alternativos que fijen los suelos y eviten la fuerte erosión 

actual. 

AT-TR: Actuaciones de fomento del turismo rural: El Plan propondrá integrar en sus 

determinaciones las iniciativas que surjan durante su tramitación y que sean compatibles 

con la capacidad de acogida de cada una de las áreas de SNU, sin perjuicio de las 

licencias y autorizaciones posteriores. A tal efecto se contempla la mejora de las 

instalaciones turístico recreativas existentes en el Peñón. 

AT-EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales: Se trata de un Proyecto en gestión en 

el momento de redacción del PGOU, y cuya ubicación precisa está pendiente de concretar 

al norte del núcleo y cercana al arroyo Ballesteros. 

9.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA. 

De carácter genérico. 

• Los problemas mecánicos estarán siempre relacionados con las grandes variaciones 

litológicas en profundidad, su desigual comportamiento al verse sometidos a cargas 

externas y la existencia de un nivel freático a cotas muy bajas, que planteará una 

serie de problemas bien mecánicos (arenas fluidas, etc.) bien hidrológicos (difícil 

saneamiento) en algunas zonas. Todas las industrias que pretendan ubicarse tendrán 

que estar a lo dispuesto a la legislación ambiental, fundamentalmente en lo 

referente a la gestión y producción de residuos peligrosos, vertidos de toda índole, así 

como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza. 

• Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras de los nuevos suelos 

urbanizables, deberán tener un carácter autocontenido, es decir, todas sus acciones 

deberán realizarse dentro de su perímetro. En caso de no ser así se tendrá que 

justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos circundantes. 

• Los Planes de Urbanización que se redacte en desarrollo del Planeamiento, incluirá el 

trazado y características de las redes de servicios, entre ellas, la red de saneamiento, 

evacuación y depuración, y la red de abastecimiento de agua potable. Todas las 

edificaciones deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista ningún 

efluente incontrolado. 

Calidad del agua y cursos fluviales. 
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Tras realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los cauces situados en el entorno 

urbano y zona de expansión urbana de Algámitas se extraen las siguientes conclusiones: 

• En la situación actual ante una avenida que concentre los caudales calculados para 

500 años de periodo de retorno, la capacidad de la canalización subterránea del 

arroyo Ballesteros bajo el casco urbano de Algámitas es suficiente para desaguar 

dicha avenida estrictamente, ya que es necesario emplear el resguardo para ello. 

Por eso, es imprescindible que se encuentre en un estado óptimo de limpieza. La 

colmatación de dicha canalización por los materiales arrastrados, produce el 

desbordamiento y la consiguiente inundación de las calles del núcleo urbano. 

• La orografía de elevadas pendientes se traduce en altas velocidades del caudal, 

que unido al tipo y uso del suelo conforman un sistema altamente erosivo, de tal 

forma que todo el material transportado como consecuencia de la dinámica fluvial 

se acumulan en los puntos de pérdida de energía (cambios de pendiente, 

ensanchamientos.) que se localizan en las embocaduras. Luego el problema de los 

aterramientos necesita solución y estudio propio. Para ello, la Confederación ha 

redactado el Proyecto de construcción de areneros y encauzamiento del arroyo 

Ballesteros, arenero en arroyo Carpia y arroyo Calderón.  Paraje núcleo urbano del 

Término municipal de Algámitas. que propone medidas específicas para paliar este 

problema. 

• Otras afecciones de consideración se registran en 2 obras de paso. La obra de paso 

número 1, bajo el camino de la Sierra, en la cuenca 2 Arroyo, y la obra de paso 

número 2 del arroyo Ballesteros 2 o Desembocadura, en el Pk. 634. La modelización 

de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad insuficiente para 

desaguar correctamente los caudales de avenida planteándose la ampliación de 

las mismas. 

Debido a las particularidades geológicas del municipio de Algámitas se debe prestar 

especial atención al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y, por tanto, de los 

acuíferos. Se proponen las siguientes medidas protectoras: 

• Prohibición de la construcción de pozos negros en todo el término municipal. 

• Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones en que ocupen los 

cauces, total o parcialmente, que alteren el curso normal de las aguas, o que 

constituyan peligro de contaminación de las aguas. 

• Las canalizaciones de agua, construcción de embalses, presas y piscifactorías 

deberán contar con las preceptivas autorizaciones y licencias y cumplir con la 

legislación de aplicación. 
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• Según se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el que se 

aprueba el Real Decreto 849/1986, se respetará la zona de servidumbre para permitir 

el uso público, con prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre dicha 

zona. 

• Es necesaria autorización previa del Organismo de Cuenca para: utilización de 

embalses, vertido directo o indirecto de sustancias susceptibles de contaminar las 

aguas continentales, aprovechamiento de aguas públicas subterráneas con 

volumen superior a 7.000 m3/año, aprovechamiento de aguas públicas superficiales y 

para construcciones de todo tipo, extracciones de áridos, acampadas y 

campamentos en la zona de policía.  

• Para evitar posibles episodios de contaminación durante la fase de construcción en 

las distintas clases de suelo, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la 

maquinaria que se emplee en las obras de urbanización y construcción de 

instalaciones, así como de cualquier otro tipo de productos o materiales incluidos en 

el catálogo de Residuos Tóxicos y Peligrosos que establece la ley. 

• Durante las fases de construcción y de funcionamiento, quedan prohibidos tanto los 

vertidos de residuos sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las 

tierras y demás materiales sobrantes en la fase de construcción, serán conducidos a 

vertedero legalizado. No podrán emplearse las parcelas vacías para el vertido o 

almacenamiento de ningún tipo de residuo.  

• Las aguas residuales que se viertan a la red de alcantarillado general deben cumplir 

con lo establecido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la 

Compañía suministradora de agua y por las Ordenanzas municipales. 

• Ante el riesgo de contaminación por vertidos incontrolados en suelos urbanizables 

con carácter industrial, cuyos efluentes pudieran resultar específicamente 

contaminante (parámetros físicos-químicos diferentes a los estándares de las aguas 

residuales de la ciudad), se deberá exigir a estas industrias la depuración previa de 

sus aguas residuales antes de su vertido a la red de saneamiento municipal. El 

tratamiento previo, según establece el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, se 

realiza para: 

o Proteger la salud del personal. 

o Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los 

equipos correspondientes no se deterioren. 
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o Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales. 

o Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan 

efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas 

receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa vigente. 

o Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad.  

• Cualquier suelo urbanizable residencial o industrial no conectado con la red de 

saneamiento municipal deberá prever la construcción de una nueva depuradora 

para sus aguas residuales o la ampliación del sistema de colectores para verter sus 

aguas a la red de saneamiento municipal. El tipo de depuradora que se proyecte 

deberá realizarse en función de la clase dominante de industrias que pretendan 

instalarse, de manera que aquellas que  no se ajusten a los diversos niveles de 

contaminación admitidos por la depuradora, deberán tratar previamente sus 

afluentes para ajustarlos a los parámetros de aptitud para el tratamiento de la futura 

estación depuradora de aguas residuales. 

• Los proyectos de urbanización que se redacten  en el desarrollo del planeamiento 

para cualquier categoría de suelo incluirán el trazado y características de las redes 

de saneamientos, depuración, evacuación y abastecimiento de agua potable. 

Todas las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera que no 

exista ningún efluente incontrolado. 

• Deben instalarse en los sectores industriales arquetas adecuadas para la toma de 

muestras de las aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control de 

los vertidos efectuados a dicha red. 

Calidad del aire. 

Durante la fase de construcción de instalaciones y edificaciones habrá que asegurar la no 

afección por emisiones de polvo. Para ello será necesario, en coordinación con las medidas 

de seguridad e higiene, lo siguiente: 

• Proceder al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo 

durante el transporte y la descarga. 

• Humedecer los materiales productores de polvo cuando las condiciones 

climatológicas sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o 

cualquier otra actuación que necesite licencia de obras. 
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• En los proyectos de urbanización se analizarán y se marcarán las medidas a adoptar 

para cumplir con lo establecido en el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, de la Junta 

de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, así como 

a la Ley 38/72, Decreto 833/75 que la desarrolla y Orden de 18-10-76, y sus posteriores 

modificaciones. 

• Utilización de combustibles de bajo poder contaminante, como propano, butano y 

gasolinas sin plomo.  

Vegetación y fauna. 

• En virtud de lo establecido en el Plan de Especial Protección del Medio Físico, será 

necesaria la obtención de una licencia urbanística previa para la instalación de 

cercas y vallados con fines cinegéticos y en obras que afecten a la pesca por ríos y 

arroyos. 

• Las obras, construcciones o instalaciones deben respetar las limitaciones establecidas 

en la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestre y 

en el Decreto 104/1994, de 10 de Mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz 

de Especies de Flora Silvestre Amenazada, así como las determinaciones 

establecidas en la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre. 

Instalación de empresas o actividades en el término municipal. 

• Las empresas o actividades que pretendan implantarse en el término municipal de 

Algámitas deberán someterse al procedimiento de prevención ambiental que le 

corresponda en función de lo establecido en la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de 

Protección Ambiental. Dicho procedimiento se articula a través de las siguientes 

medidas: 

o Evaluación de Impacto Ambiental, para las actuaciones incluidas en su 

anexo primero. 

o Informe Ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo segundo. 

o Calificación Ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo tercero. 

• Todas las industrias que pretendan instalarse en el suelo industrial clasificado tendrán 

que estar también a lo dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en 

lo referente a la gestión y producción de residuos tóxicos y peligrosos, vertidos…, así 

como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza, que 

no podrá rebasar los límites máximos de emisión establecidos en el Reglamento de 

Calidad del Aire (Decreto 74/96, de 20 de febrero). 
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• Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, escombros, restos de 

materiales, etc., así como su dispersión por el terreno. Para ello deberán disponerse 

contenedores adecuados para la recepción de los diversos residuos que se generen 

como consecuencia de la actividad o empresa. Estos contenedores se vaciarán 

periódicamente y serán evacuados fuera del área de construcción para su correcto 

tratamiento. 

• Se deberá establecer una zonificación que posibilite que el suelo sea ocupado por 

fases. 

• Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en 

buenas condiciones de seguridad, higiene y ornato. 

• Las industrias deben utilizar tecnologías limpias, combustibles poco contaminantes y 

tener sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico. 

• En todas las zonas industriales, en especial aquellas localizadas próximas a zonas 

residenciales deben adoptar las siguientes medidas: 

o Uso de combustible de bajo poder contaminante, como propano, butano y 

gasolinas libre de plomo. 

o Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico 

en los edificios. 

o Uso de tecnología poco contaminante. 

o Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión 

industriales. 

o Mantener los motores en buen estado, especialmente los de los vehículos de 

transporte. 

Protección acústica. 

El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la conducta de los animales, por 

lo que se deben considerar las siguientes medidas protectoras: 

• El Ayuntamiento se ajustará a la Orden 158/2005, de 16 de agosto, por la que se 

aprueba el modelo tipo de Ordenanza Municipal de Protección contra la 

contaminación acústica. 

• El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía será de aplicación a 
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cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así 

como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los Anexos 

de la Ley 7/1994, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, 

contaminación acústica por ruidos o vibraciones. La planificación urbanística y los 

planes de infraestructura física deberán tener en cuenta las previsiones contenidas 

en este Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones 

administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas 

de sensibilidad acústica. En las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo I, se recogen los niveles limite 

de inmisión de ruido en el interior de las edificaciones, los niveles limite de emisión de 

ruido en el exterior de las edificaciones y los  niveles límite de Ruido Ambiental en 

fachadas de edificaciones respectivamente. 

Paisaje. 

Las medidas correctoras de impacto sobre el paisaje se centran en la disminución de la 

incidencia visual negativa de los polígonos industriales, que presentan en general una 

elevada accesibilidad visual, al estar situados junto a vías de comunicación. Las medias 

preventivas y correctoras son: 

• En los suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las 

edificaciones, que son las de peor calidad visual, se diseñará el tamaño y orientación 

de las parcelas de manera que las traseras de las naves del polígono recaigan al 

interior del mismo, evitando las vistas desde la carretera. Las fachadas que den al 

exterior deberán ser tratadas para que queden lo más integradas posible en el 

paisaje incorporando elementos de la arquitectura tradicional rural.  

• Evitar colores azules, rojos o verdes brillantes para las fachadas. 

• No instalar cubiertas brillantes. 

• Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas verdes, con el fin 

de mejorar la calidad ambiental de dichos espacios. Se aconseja igualmente huir de 

jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado consumo 

de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes acostumbradas al 

régimen árido del clima, utilizando, a ser posible, plantas autóctonas. 

• En los nuevos tejidos industriales, se debe contemplar la creación de una pantalla 

vegetal que amortigüe el impacto visual. Este objetivo se puede conseguir con la 

mezcolanza de diferentes estratos arbóreos, e incluyendo también especies 

arbustivas preferentemente autóctonas. 
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• Para la instalación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de 

cualquier naturaleza con fines publicitarios, excepto los necesarios para la seguridad 

vial, se debe solicitar licencia municipal, en la que se valorará su posible impacto 

sobre el paisaje.  

• La publicidad sobre árboles, laderas, roquedos y, en general, sobre cualquier tipo de 

elemento natural, está totalmente prohibida. En suelo no urbanizable se prohíbe la 

publicidad exterior, con la excepción de los carteles informativos institucionales y de 

información de áreas del Parque Natural. 

• Los proyectos de construcción de minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos  

y otros que puedan generar un elevado impacto sobre el territorio, deben 

acompañarse de un estudio paisajístico en el que se cuantifique la incidencia de la 

actuación en el conjunto de la cuenca visual afectada. 

• Es obligatorio la realización de un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística en los 

Proyectos de Urbanización, que deberá contemplar: 

o Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por 

actuaciones complementarias de éstas, como instalaciones auxiliares, 

vertederos, o escombreras, zonas de extracción y depósito, red de drenaje de 

aguas de escorrentías, accesos y vías abiertas para las obras y carreteras 

públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

o Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración 

paisajística de la actuación y recuperación de las zonas deterioradas, 

dedicando una especial atención a aspectos tales como nueva red de 

drenaje de las escorrentías, descripción detallada de los métodos de 

implantación de especies vegetales, conservación y mejora de las carreteras 

públicas que se utilicen para el tránsito de maquinaria pesada. 

o Este Plan e Restauración debe de ejecutarse antes de la emisión del acta de 

recepción provisional de la obra. 

Vías pecuarias. 

Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Algámitas se encuentran en la 

actualidad sin deslindar, pero deben ser deslindadas, pues uno de los objetivos del Plan es la 

creación de una red interconectada de los caminos, vías pecuarias, Vía Verde y viarios. 

Como medidas preventivas hasta su deslinde se propone: 

• Cordel de Morón: protección de 25 metros a ambos lados medidos desde el eje 

actual de la vía. 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 123 

• Vereda de los Almendrillos: protección de 15 metros a ambos lados medidos desde el 

eje actual de la vía. 

• Colada de El Saucejo: protección de 10 metros medidos a ambos lados desde el eje 

actual de la vía. 

Como consecuencia del planeamiento, es necesaria la alteración del trazado del Cordel  

de Morón y la Vereda de los Almendrillos que discurren por el núcleo urbano, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de Vías Pecuarias, el cual 

contempla un trazado alternativo para las mismas. 

Cualquier nueva construcción cercana a vías pecuarias deberá contar con la autorización 

de la Administración titular, debiéndose retranquear del límite de las vías un mínimo de 20 

metros en el caso de Cordeles y de 10 m en veredas. 

Yacimientos Arqueológicos. 

Los yacimientos arqueológicos que se vean afectados por el PGOU estarán a lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía: 

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

Comunidad Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de 

Cultura o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería 

en el plazo de 5 días. 

• La Consejería de Cultura o, en caso de necesidad, los Alcaldes de los municipios 

respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos por un plazo máximo de un 

mes. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización alguna. En caso 

de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer que la suspensión 

de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso 

obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 

• La Consejería de Cultura podrá ordenar la excavación de urgencia de los restos 

aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras. 

• Los hallazgos arqueológicos deberán ser objeto de depósito en el Museo o Institución 

que se determine. 

• En caso de que excepcionalmente se pretendiera cualquier tipo de actuación en el 

entorno de los yacimientos arqueológicos, esta deberá ser notificada con antelación 

a la Delegación Provincial de las Consejería de Cultura. Además, cualquier obra o 
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acción en este suelo protegido deberá realizarse bajo la supervisión de un 

arqueólogo.  

• Todos los yacimientos arqueológicos no Declarados B.I.C. o Monumento Nacional 

tienen el mismo grado de protección desde la normativa de Protección del 

Patrimonio Histórico-Artístico. 

Recursos geológicos y edáficos. 

• Según establece el artículo 52.1 de la LOUA, están prohibidas las actuaciones que 

comporten un riesgo previsible y significativo, directo e indirecto, de inundación, 

erosión o degradación del suelo sobre suelo no urbanizable. Los actos administrativos 

que autoricen estas actuaciones se consideran  nulos de pleno derecho. 

• Las solicitudes de licencia urbanística para cualquier obra o actuación que conlleve 

movimientos de tierras en terrenos con pendientes superiores al 15% o que afecten a 

más de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3, deben ir acompañadas de la 

documentación y los estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto 

negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En el caso de que las 

acciones provoquen erosionabilidad, se deben adoptar medidas que corrijan estos 

impactos. 

• Los Planes Parciales sobre suelo urbanizable deberán incluir las limitaciones 

geotécnicas a la construcción con el fin de prever posibles asentamientos 

diferenciales. 

• El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución del P.G.O.U. 

será reutilizado para las zonas verdes y jardines proyectados. En caso de ser 

necesario el almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído,  se 

realizará en montones o caballones de altura inferior a 2 m. 

Residuos.  

• Las basuras o residuos sólidos que por sus características no deben ser recogidos por 

el servicio de recogida domiciliaria deben ser trasladados a un lugar adecuado para 

su vertido. 

• Los residuos tóxicos y peligrosos que se originen en el desarrollo del PGOU deberán 

gestionarse según lo establecido en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y en las 

demás complementarias de aplicación. 

• Para la correcta gestión de materiales de deshecho y escombros se debe llegar a un 

acuerdo entre las partes implicadas y la Corporación Municipal. Estos serán 
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trasladados a vertedero controlado, indicando su localización exacta y los gastos 

ocasionados por la operación. 

• Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a disposición del 

Ayuntamiento los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de 

evitar malos olores y derrames.  

• Todas las áreas de nuevo crecimiento contemplarán la recogida selectiva de 

envases, papel-cartón, vidrio y materia orgánica. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras para el P.G.O.U. del 

término municipal de Algámitas, se establece un sistema que garantice el cumplimiento de 

las mismas, con arreglo a las disposiciones del art. 11 del Real Decreto 1131/88, de 30 de 

septiembre, la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección ambiental y el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 292/95, de 12 de diciembre. 

Los objetivos perseguidos con estas medidas Control y Seguimiento son: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

proyecto y según las condiciones en que éste se haya autorizado. 

• Determinar la eficacia de las medidas correctoras. 

• Verificar la exactitud y corrección realizadas por las medidas correctoras. 

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

del planeamiento, su desarrollo y ejecución, y su finalidad es garantizar la adecuación 

ambiental del P.G.O.U. 

El P.V.A. especifica los fines que se persiguen, las acciones concretas, los responsables y el 

momento de su verificación en cada uno de los módulos de medidas que se exponen. 

Las consideraciones a tener en cuenta son: 

• El Ayuntamiento será responsable de la instalación, mantenimiento, seguimiento y 

control de la Estación depuradora de Aguas Residuales. 

• El Ayuntamiento está obligado, según establece la Ley de Protección Ambiental en 

su artículo 43, a prestar servicio de recogida de desechos y residuos en los nuevos 

suelos clasificados como Urbano o Urbanizable, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2 del capítulo 42. 

• El Ayuntamiento extremará las labores de policía y disciplina urbanística para impedir 

que surjan implantaciones incontroladas en el municipio que por su naturaleza 



Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Algámitas (Sevilla) 

Página 126 

debieran ubicarse en suelo industrial o residencial clasificado. Igualmente velará por 

el control urbanístico de los desarrollos urbanos en Suelo No Urbanizable, tomando las 

medidas para regular definitivamente las implantaciones urbanas no deseables en 

este tipo de suelo. Impedirá asimismo las afecciones sobre la red de vías pecuarias 

del municipio.  

• El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas correctoras estipuladas 

en el apartado anterior, tanto para la fase de urbanización como para la de 

funcionamiento. 

• Para el seguimiento y control de la contaminación atmosférica, se estará a lo 

dispuesto por los artículos 40 y 86 de la Ley de Protección Ambiental, que otorga esta 

potestad a la autoridad medioambiental cuando se trata de una actividad incluida 

en los anexos primero y segundo del Reglamento de Calidad Atmosférica, y a los 

ayuntamientos, cuando la actividad en cuestión pertenece al anexo tercero o al 

resto de actividades de cualquier naturaleza, así como las derivadas de actividades 

domésticas y comerciales. 

• El Órgano competente se encargará del control e inspección de todas las 

actividades y actuaciones que se encuentran comprendidas dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, de forma que todas ellas se 

sometan a lo establecido en la misma. 

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

citados. 

Acciones 

Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con 

todos los condicionados ambientales incluidos en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

Responsables y 

Momento de 

Verificación 

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Ayuntamiento, antes de su aprobación. 
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Finalidad Comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y 

protectoras, así como el grado de eficacia de las mismas. 

Acciones 
Inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimientos de las 

medidas correctoras y protectoras establecidas. 

 

 

Responsables 

y Momento 

de 

Verificación 

URBANIZACIÓN 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final 

de obras o del acta de recepción provisional de las obras. 

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, 

igualmente, de forma complementaria. 

Delegación de Cultura para la realización de las actividades arqueológicas. 

EDIFICACIÓN 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final 

de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación. 

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, de forma 

complementaria. 

 

Finalidad Verificar el cumplimiento de las normas de carácter 

medioambiental que se establecen en el EsIA, especialmente las 

referidas a los vertidos, emisiones a la atmósfera y los vertidos de 

inertes. 

 

Acciones 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN (sujetas o no al 

procedimiento de Prevención Ambiental). 

Evaluación del Proyecto Técnico y comprobación de la adopción 

de medidas que garanticen su adecuación ambiental. 

 

Responsables y 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN (sujetas o no al 

procedimiento de Prevención Ambiental). 
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Momento de 

Verificación 

Ayuntamiento, al informar el Proyecto Técnico durante el 

procedimiento de Prevención Ambiental, o en su caso antes de 

otorgar la licencia de obra e instalación. 

 

Finalidad Comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas, así como 

determinar cómo se realiza el vertido municipal. 

Acciones Establecer una red de vigilancia. 

• Se recomienda la localización de los talleres mecánicos, carpinterías mecánicas, 

almacenes de todo tipo, en los polígonos industriales, ya que a pesar de su pequeña 

envergadura, sin embargo ocasionan molestias y riesgos sobre la población. 

• Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas verdes, 

especialmente en el caso de suelos industriales, que el tratamiento sea con especies 

arbóreas de crecimiento rápido. Al mismo tiempo, no es aconsejable crear espacios 

con césped ya que al margen de un gran consumo de agua, son muy exigentes en 

cuanto a mantenimiento. En este caso, se deberán sustituir por especies tapizantes 

resistentes a la sequía. 

• Se realizarán en el polígono las recomendaciones para la integración paisajística del 

mismo que se relacionan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de 

aplicación directa del EsIA. 

• Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes 

que se ejecuten en desarrollo del planeamiento, sobre todo en el primer año o en 

periodos de sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para evitar que se 

pierdan los árboles, especialmente en el primer verano. 

• Se recomienda al Ayuntamiento que realice el proyecto de clasificación de Vías 

Pecuarias, mediante la creación de un convenio entre el Ayuntamiento y la 

Consejería de Medio Ambiente, para el deslinde y amojonamiento. 

• Se deberán extremar medidas en el SNU a fin de evitar la tendencia a los cambios en 

los usos del suelo, puesto que el P.G.O.U. reconoce el valor ambiental de muchos 

espacios, calificados como de Especial Protección, los cuales deben seguir siendo 

poseedores del mimo con un buen desarrollo y aplicación de las normas urbanísticas. 
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• En los suelos industriales cercanos al núcleo urbano se recomienda que no se permita 

la ubicación de actividades de gran envergadura industrial, concretamente aquellas 

incluidas en los grupos A y B del “Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera” que aparece en el anexo I del Decreto 74/96, de 

20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. Tampoco 

deben permitirse aquellas que emitan alguno de los contaminantes siguientes o de 

naturaleza similar a los mismos: 

o Anhídrido sulfuroso y otros componentes de azufre 

o Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno 

o Monóxido de carbono 

o Sustancias orgánicas y, en particular hidrocarburos, con exclusión del metano 

o Metales pesados y compuestos de metales pesados 

o Polvo de amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras 

minerales 

o Cloro y compuestos de cloro 

o Flúor y compuestos de flúor 

Esta recomendación responde al riesgo potencial que podrían inducir las actividades 

incluidas en el citado anexo sobre la población, debido a la proximidad de los 

ámbitos residencial e industrial, y a la dirección dominante de los vientos. 
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10. CONCLUSIÓN. 

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) se realiza sobre el documento denominado Plan 

General de Ordenación Urbanística de Algámitas, redactado por los arquitectos Alfredo 

Linares Agüera, Paloma Cabañas Navarro y José María Cabrera Blázquez, bajo la dirección 

técnica del arquitecto Rafael Salvago Andrés.  

Los trabajos de redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se 

iniciaron en julio de 2002, en principio como Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 

en cumplimiento del Convenio suscrito a tal efecto entre el Ayuntamiento y la Diputación de 

Sevilla, que a su vez contrata el equipo redactor. Todo ello con el objeto de dotar al 

municipio de un instrumento de planeamiento general municipal, puesto que actualmente 

sólo dispone de una Delimitación de Suelo Urbano, aprobada por la Comisión Provincial de 

Urbanismo el 22-07-1977 (BOP de 13-08-1977). En septiembre de 2002 se redactó el 

documento de Información y Diagnóstico, que incluía unas propuestas iniciales de 

preavance de ordenación, tanto del término municipal como del núcleo urbano. 

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio abiótico, medio biótico, 

medio perceptual, etc.) y las características propias del planeamiento, se han estudiado sus 

componentes ambientales que son susceptibles de recibir impactos, entendidos como los 

elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por las acciones 

impactantes derivadas del planeamiento. La identificación de impactos, es el proceso que 

conduce a definir y ubicar los efectos del planeamiento sobre el territorio afectado, y forma 

parte de un proceso general que, partiendo de las características del medio y del proyecto, 

conduce a una caracterización y valoración de los impactos significativos. 

Por tanto, se han establecido los impactos ambientales inducidos por el Plan General de 

Ordenación Urbanística del municipio de Algámitas.  

Las repercusiones que sobre el medio ambiente generarán las actuaciones urbanísticas 

estarán en relación con la concreción y ejecución definitiva de las determinaciones del 

planeamiento, llevadas a cabo mediante los distintos instrumentos de desarrollo.  Es decir, el 

planeamiento marca las pautas del futuro urbanístico de un territorio y las consecuencias 

ambientales tendrán lugar cuando se materialicen las propuestas de ordenación. 

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto de manifiesto la mayor o 

menor vulnerabilidad de cada uno de los elementos del medio ante las determinaciones del 

P.G.O.U del municipio de Algámitas. Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más 

importantes se han dispuesto las siguientes medidas protectoras y correctoras de impactos 

se han agrupado en los bloques de aplicación general, a continuación se detallan las más 

significativas relativas a los riesgos de inundabilidad: 
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• En la situación actual ante una avenida que concentre los caudales calculados para 

500 años de periodo de retorno, la capacidad de la canalización subterránea del 

arroyo Ballesteros bajo el casco urbano de Algámitas es suficiente para desaguar 

dicha avenida estrictamente, ya que es necesario emplear el resguardo para ello. 

Por eso, es imprescindible que se encuentre en un estado óptimo de limpieza. La 

colmatación de dicha canalización por los materiales arrastrados, produce el 

desbordamiento y la consiguiente inundación de las calles del núcleo urbano. 

• La orografía de elevadas pendientes se traduce en altas velocidades del caudal, 

que unido al tipo y uso del suelo conforman un sistema altamente erosivo, de tal 

forma que todo el material transportado como consecuencia de la dinámica fluvial 

se acumulan en los puntos de pérdida de energía (cambios de pendiente, 

ensanchamientos.) que se localizan en las embocaduras. Luego el problema de los 

aterramientos necesita solución y estudio propio. Para ello, la Confederación ha 

redactado el Proyecto de construcción de areneros y encauzamiento del arroyo 

Ballesteros, arenero en arroyo Carpia y arroyo Calderón.  Paraje núcleo urbano del 

Término municipal de Algámitas. que propone medidas específicas para paliar este 

problema. 

• Otras afecciones de consideración se registran en 2 obras de paso. La obra de paso 

número 1, bajo el camino de la Sierra, en la cuenca 2 Arroyo, y la obra de paso 

número 2 del arroyo Ballesteros 2 o Desembocadura, en el Pk. 634. La modelización 

de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad insuficiente para 

desaguar correctamente los caudales de avenida planteándose la ampliación de 

las mismas. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Por este motivo, el planeamiento debe tener en cuenta la posible existencia 

de estas vías en su ámbito urbanizador para evitar entrar en colisión con la Ley. 

Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en las inmediaciones de las vías 

pecuarias deberá respetar en todo momento el dominio público pecuario. Si como 

consecuencia de la ordenación prevista en el P.G.O.U. de Algámitas fuese necesaria la 

alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, previa 

desafección de las mismas, podrá contemplarse un trazado alternativo para ellas, así como 

la forma de ejecución del mismo. Dicho trazado deberá contar con la consideración de 

suelo no urbanizable de especial protección. 
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Del Estudio de Impacto Ambiental Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas, se 

desprende que los impactos ambientales que se derivan de la materialización urbanística de 

dicha propuesta, una vez aplicadas las medidas preventivas, correctoras y de control, son 

ambientalmente aceptables, no existiendo ningún elemento cuyo impacto alcance una 

situación que pudiera considerarse crítico para el desarrollo del Planeamiento. 
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