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1. ANTECEDENTES 

El documento de Modificación del PGOU de Aznalcóllar en el ámbito de la 

Actuación de dotación Pública ADP-8 y su Estudio de Impacto Ambiental inician su 

tramitación con la aprobación inicial por el Pleno Municipal de fecha 30 de julio de 

2013. 

Con fecha 15 de julio de 2014, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente en Sevilla emite la Declaración Previa referente a la Evaluación 

Ambiental de la Modificación. 

Como resultado del periodo de información pública, la citada Declaración Previa y la 

obtención de los pertinentes informes sectoriales, especialmente el de Aljarafesa y 

el de Medio Ambiente en materia de aguas, se matiza el documento inicial 

incluyendo determinados ajustes tanto en el contenido del Estudio de Impacto 

Ambiental como en la normativa de la Modificación y en los esquemas 

infraestructurales inicialmente planteados. Este documento se aprueba en sesión 

plenaria municipal de 12 de noviembre de 2014. 

En el procedimiento de ratificación de informes sectoriales posteriores a la 

aprobación inicial, se ponen de manifiesto determinados aspectos a corregir en el 

documento, principalmente los referidos al planteamiento de redes separativas de 

evacuación de aguas residuales en los ámbitos afectados. La corrección de los 

esquemas de infraestructuras asumiendo estas instrucciones culmina con una 

nueva aprobación provisional del documento que se produce en fecha 24 de marzo 

de 2017 
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2. EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

La tramitación de los instrumentos de planeamiento tienen un proceso 

administrativo prolongado debido a las necesarias aportaciones y revisiones que 

pretenden contribuir a un contenido jurídico de que conceda mayor seguridad y una 

participación positiva de todos los organismos y agentes a fin de proporcionar al 

administrado un resultado actualizado y ajustado a las normas. 

Fruto de la dilatada tramitación de la Modificación ADP-8, desde las primeras 

propuestas hasta la Segunda Aprobación Provisional, la legislación en materia 

ambiental en Andalucía ha evolucionado para ser adaptada a los preceptos 

comunitarios europeos y estatales sobre Evaluación Ambiental Estratégica. En este 

aspecto, la presente documentación aporta la información adicional necesaria para 

adaptar el expediente del instrumento ambiental de la Modificación al instrumento 

de Evaluación Ambiental Estratégica regulado por la Ley GICA. 

2.1 ALCANCE DEL DOCUMENTO 

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio 

ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de 

decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a 

través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los 

impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece 

mecanismos eficaces de corrección o compensación. 

Por ello se hace necesaria una adaptación del antiguo instrumento de prevención 

ambiental de la Modificación regulados por la Ley GICA a los nuevos requisitos de 

Evaluación Ambiental Estratégica que emanan de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental. 

Para alcanzar este objetivo, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015, de 

29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad ambiental, 

de aguas, tributaria y de sanidad animal, habilita la posibilidad de adaptación de los 

procedimientos de instrumentos ambientales regulados por anteriores normativas a 

la Evaluación Ambiental Estratégica. 

En función del estado de la tramitación del documento urbanístico, el alcance de la 

adaptación a la EAE se clasifica como sigue: 

I. Expedientes con aprobación inicial aprobada conforme a lo previsto en el 

artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 40.5.f) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental:  
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 a) El órgano ambiental examinará la documentación ambiental existente en 

el expediente. Si durante este análisis técnico concluyera que es necesaria 

información adicional para formular la declaración ambiental estratégica, 

solicitará al promotor la información que sea imprescindible para completar 

el expediente, informando de ello al órgano sustantivo.  

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación 

adicional solicitada o, si una vez presentada, esta fuera insuficiente, el órgano 

ambiental dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra 

esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes vía 

administrativa y judicial, en su caso.  

a) El documento que complete la documentación ambiental formará parte del 

Estudio Ambiental Estratégico y se someterá a información pública, a 

efectos ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 40.5.g) de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, por un plazo no inferior a cuarenta y cinco días hábiles.  

b) Tras el estudio e informe de las alegaciones formuladas, se modificará, en 

su caso, el Estudio Ambiental Estratégico y se elaborará la propuesta final 

del plan o programa por el órgano responsable de la tramitación 

administrativa del plan, continuando la tramitación del expediente.  

II. Expedientes con aprobación provisional aprobada conforme a lo previsto 

en el artículo 32.1.3.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en concordancia 

con lo previsto en el artículo 40.5.j) de la Ley 7/2007, de 9 de julio:  

a) Conforme al artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano 

ambiental realizará un análisis técnico del expediente de evaluación 

ambiental. Si durante este análisis técnico concluyera que es necesaria 

información adicional para formular la declaración ambiental estratégica, 

solicitará al promotor la información que sea imprescindible para completar 

el expediente, informando de ello al órgano sustantivo.  

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la 

documentación adicional solicitada o, si una vez presentada, esta fuera 

insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano 

sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 

interponerse los recursos legalmente procedentes vía administrativa y 

judicial, en su caso.  
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b) El documento que complete la documentación ambiental formará parte del 

Estudio Ambiental Estratégico y se someterá a información pública, a 

efectos ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 40.5.g) de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, por un plazo no inferior a cuarenta y cinco días hábiles.  

c) Tras el estudio e informe de las alegaciones formuladas, se modificará, en 

su caso, el Estudio Ambiental Estratégico y se elaborará la propuesta final 

del plan o programa por el órgano responsable de la tramitación 

administrativa del plan, que se someterá de nuevo a aprobación 

provisional, continuando la tramitación del expediente.  

III. Expedientes con informe de valoración ambiental emitido, conforme a la 

redacción original del artículo 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o declaración 

ambiental estratégica formulada, conforme al vigente artículo 40.5.l) de la 

misma norma:  

a) Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 21/2013, de evaluación 

ambiental, el informe de valoración ambiental emitido o la declaración 

ambiental estratégica de un instrumento de planeamiento podrá 

modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la 

incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que 

surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto 

por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como 

por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o 

no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.  

b) El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a solicitud del 

promotor, siguiéndose el procedimiento previsto en el mencionado artículo 

28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

c) De manera simultánea al trámite de consultas, la información incorporada 

al procedimiento de modificación que forme parte del Estudio Ambiental 

Estratégico se someterá a información pública, a efectos ambientales, 

conforme a lo previsto en el artículo 40.5.g) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

y en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por un plazo no 

inferior a cuarenta y cinco días hábiles. 

d) La resolución del órgano ambiental en el procedimiento de modificación 

tendrá carácter vinculante y no recurrible, sin perjuicio de los recursos en 

vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan frente a los actos o 

disposiciones que posteriormente puedan dictarse. La misma se remitirá al 

órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, conforme a lo 
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previsto en el artículo 40.5.l) de esta ley, continuando la tramitación del 

expediente.  

Entre los supuestos anteriores, la Modificación ADP-8 se encuentra aprobada 

provisionalmente por segunda vez, por lo que el alcance del documento que se 

aporta se ampara en el apartado I anterior. Hay que señalar a la luz del expediente 

ya existente, que la nueva documentación adicional que se presenta bajo el ampara 

de la Disposición Adicional Tercera es aquella que el Anexo II-B de la Ley GICA 

establece para la evaluación de los instrumentos urbanísticos y sus innovaciones. 

Finalmente, tal y como se ha mantenido, el objeto de este alcance es adaptar el 

instrumento de prevención ambiental de la Modificación ADP-8 al instrumento de 

Evaluación Ambiental Estratégica regulado por la Ley GICA con el fin de obtener la 

Declaración Ambiental Estratégica.  

2.2 EL CONTENIDO PARA LA ADAPTACIÓN A LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

En el procedimiento de evaluación ambiental de la Modificación ADP-8 se elaboró 

el Estudio de Impacto Ambiental para la Aprobación Inicial de la propia 

Modificación. Este Estudio de Impacto Ambiental tenía un contenido de información 

y análisis del espacio y entorno afectado suficientes para el posterior desarrollo y 

elaboración de la valoración de impactos y medidas correctoras. En suma, el 

Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la evaluación del instrumento 

urbanístico de modificación se redactó siguiendo el contenido y estructura marcada 

por el Anexo II. B de la Ley GICA. 

Seguidamente la asunción de la normativa europea al ordenamiento jurídico 

español y autonómico en materia ambiental, ha venido a alterar el contenido 

mínimo que debe recoger el hoy denominado Estudio Ambiental Estratégico. Con el 

objeto de completar el nuevo contenido del Anexo II-B, se  aportan aquellos 

apartados que no aparecen en el Estudio de Impacto Ambiental de la 

Aprobación Inicial y Provisional de la modificación estructural ADP-8 de las NN.SS. 

adaptadas a la LOUA de Aznalcóllar. Consecuentemente, la información y análisis 

del nuevo contenido del Anexo II-B es la siguiente: 

a) Descripción de Alternativas técnica y ambientalmente viables. 

b) Evaluación de las alternativas consideradas y justificación del escenario 

elegido. 

c) Identificación y valoración de los impactos inducidos por la Alternativa 

seleccionada sobre los factores relacionados con el cambio climático. 
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3. LAS ALTERNATIVAS TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

PROPUESTAS 

Las alternativas que se establecen proporcionan diferentes soluciones a la 

ordenación del ámbito, salvo la opción 0 o pasiva que deben perseguir al menos los 

objetivos urbanísticos y ambientales. 

3.1 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

Más allá del objetivo principal referido de generación de una parcela residencial que 

permita la promoción, pública o privada, de viviendas sujetas a algún tipo de 

protección pública, y que se complementa con una actuación simple de viario para 

aumentar la latitud de la calle Clara Campoamor, se establecen una serie de 

objetivos secundarios derivados fundamentalmente de las consecuencias de dicha 

implantación: 

• Recuperación de la superficie de disminución del sistema general ADP-8, 

afrontando su localización en un ámbito de localización funcional adecuada, y 

cuya transformación urbanística requiera de la menor dificultad posible. 

• Adecuación y redefinición de los instrumentos urbanísticos contemplados en 

las Normas Subsidiarias originales en la calle Miguel Hernández, eliminando la 

necesidad de redacción y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior 

ARI-9 y sustituyéndolo por una Actuación Simple de Viario en su extremo 

oeste. Esta actuación habrá de resolver la unión entre dicho viario existente y la 

calle Aljarafe. 

• Previsión de una superficie de dotaciones públicas que permita mantener la 

proporción y calidad de las dotaciones previstas en el municipio, respecto al 

aumento de aprovechamiento contemplado por esta Modificación. Para ello la 

Modificación habrá de calcular el incremento de población previsto, y aplicarles 

el estándar recogido en el PGOU vigente para el municipio de parques, jardines 

y espacios libres públicos pertenecientes a la red básica de reserva de terrenos 

para sistemas generales en suelos urbanos y urbanizables. 

• Mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad a los usos residenciales 

y equipamentales de la zona, a través de una actuación simple de viario, que 

formalice en su lindero sur, el cierre completo de la manzana de equipamientos 

ADP-13 de nueva creación. Esta actuación puntual, permitirá el acceso 

inmediato a la zona desde la carretera A-477 en su tramo de Sanlúcar la 

Mayor, a través de la calle Aljarafe, sustituyendo las dificultosas condiciones 

actuales de entrada y de salida de la zona.  
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3.2 ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

El Planeamiento general de Aznalcóllar se basa en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de 2011, que fueron adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía mediante el documento de “Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Aznalcóllar a la LOUA” aprobado en 2009. 

 

Clasificación 

Los terrenos afectados por la Modificación corresponden por una parte a una zona 

de suelo urbano consolidado, y por otra a un Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Planificación Urbanística en la categoría de “áreas periurbanas 

especialmente protegidas” 

Calificación 

En el ámbito de la modificación, el planeamiento vigente califica como Actuación de 

Dotación Pública ADP-8 toda una manzana equipamental junto a la carretera A-477 

de acceso principal al núcleo de Aznalcóllar desde la A-472. 

Adecuación a los objetivos de la Modificación 

Esta alternativa, si bien es técnica y ambientalmente viable, no satisface los 

objetivos de la Modificación y el mejor uso y aprovechamiento del suelo para la 

población de Aznalcóllar por los siguientes motivos: 
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 La clasificación actual no responde, en determinados puntos, a la realidad 

física existente lo que genera tensiones urbanísticas que han de resolverse. 

 La configuración física de la parcela dotacional ADP-8 dificulta el 

aprovechamiento real de la franja oeste de la misma, ya que se dispone una 

media de cuatro metros por debajo del resto de la parcela. Esta circunstancia 

impide la ampliación de los usos existentes en el nivel superior y condena al 

nivel inferior a no utilizarse. 

 No se responde a los objetivos y criterios municipales de generación de suelo 

para uso residencial sujeto a algún régimen de protección pública, considerada 

como una necesidad prioritaria en el contexto socioeconómico actual. 

 No se generan nuevas zonas verdes en la zona en la que se ha detectado un 

déficit de este tipo de equipamiento. 

 

 

3.3 ALTERNATIVA 1  

La alternativa 1 responde a grandes rasgos a los objetivos y criterios de la 

modificación, generando una parcela residencial en el lindero occidental de la 

actuación de dotación pública ADP-8, y recuperando la superficie que se disminuye 

de este en un espacio cercano de suelo no urbanizable. 
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Clasificación 

Los terrenos afectados por la Modificación corresponden por una parte a una zona 

de suelo urbano consolidado, que se mantiene, y por otra a un Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística en la categoría de 

“áreas periurbanas especialmente protegidas” que se incorpora al suelo urbano por 

disponer de viario adyacente en gran parte de su perímetro 

Calificación 

La franja oeste del ADP-8 se califica con el uso residencial destinado a vivienda 

sujeta a algún régimen de protección pública, mientras que el suelo para nuevo 

equipamiento se califica como sistema de interés público y social. 

Adecuación a los objetivos de la Modificación 

Esta alternativa, si bien es técnica y ambientalmente viable, y satisface con carácter 

general los objetivos de la Modificación, no obstante, la propuesta de ordenación no 

supone el mejor uso y aprovechamiento del suelo para la población de Aznalcóllar 

por los siguientes motivos: 

 La entidad superficial y morfología de la nueva parcela de equipamientos no 

son las más apropiadas para un aprovechamiento racional de la misma. 

 El diseño urbanístico planteado no remata el suelo reclasificado con un nuevo 

viario, por lo que existe el riesgo de generación de traseras de edificaciones en 

el proyecto de equipamiento. 

 No se generan nuevas zonas verdes en la zona en la que se ha detectado un 

déficit de este tipo de equipamiento. 

3.4 ALTERNATIVA 2  

Clases y categorías de suelo, sistemas generales 

En este caso se clasifica 10.180 m2s como Suelo Urbano Consolidado, por cumplir 

las condiciones recogidas en el artículo 45.2.A) LOUA y que, según el documento 

de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar a la LOUA, tienen la 

clasificación actual de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por 

Planificación Territorial o Urbanística, en su categoría de “Áreas Periurbanas 

Especialmente Protegidas”. 
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Esta superficie, responde a una parcela asemejable a un triángulo mixtilíneo, 

delimitado en sus linderos rectos norte y este por viarios existentes pertenecientes 

a la Unidad de Ejecución 1 del Sector ARI-3 de Aznalcóllar, y que han sido 

nombrados como Avenida de la Diputación y calle María Galiana, constituyendo el 

lindero curvo sur el nuevo límite del suelo urbano en la zona. Los viarios referidos 

están completamente ejecutados y en funcionamiento, y cuentan con todas las 

infraestructuras de abastecimiento de aguas, saneamiento y distribución eléctrica, 

para considerar a la nueva parcela suelo urbano consolidado. 

 

La superficie reclasificada constituye una gran área dotacional que se destinará en 

su inmensa mayoría a Sistemas Generales de espacios libres y equipamientos 

públicos, salvo una pequeña franja en el lindero sur, que se destinará a la futura 

ejecución de una Actuación Simple de Viario, que mejore funcionalmente la 

accesibilidad y movilidad rodada de la zona. 

Dentro de la nueva Actuación de Dotación Pública ADP-13, se prevé un Sistema 

General de Equipamientos (SGEQ) destinado a compensar la superficie detraída 

del ADP-8. En este sentido, la Actuación de Dotación Pública original contaba con 

una superficie de 22.569 m2s, que incluían tanto los equipamientos existentes en el 

momento de redacción de las Normas Subsidiarias, como una superficie de 1,09 

Has. para ampliación de los mismos (art. 7.2.2.3 de las Normas Urbanísticas de las 

NNSS). La parcela que contempla la presente Modificación tiene una superficie de 
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18.483 m2s, por lo que la superficie de Equipamiento Comunitario a recuperar en la 

nuevo ADP-13 ha de ser, como mínimo, de 4.086 m2s.  

Dado que esta Modificación ha previsto una parcela para Sistema General de 

Equipamientos de 6.082 m2s en la Actuación de Dotación Pública ADP-13, se 

cumple ampliamente la recuperación de superficie necesaria. 

Por otro lado, la ADP-13 habrá de contemplar también un Sistema General de 

Espacios Libres, destinado a mantener la proporción y calidad de las dotaciones 

previstas por el planeamiento respecto a los nuevos aprovechamientos 

residenciales generados, en cumplimiento de la regla segunda del artículo 36.2.a) 

de la LOUA. Este Sistema General se dispondrá dentro del ADP-13 en su extremo 

oeste, como remate de la concatenación de espacios libres locales existentes en la 

zona sur del sector ARI-3. 

Por último, se modifica la categoría de los terrenos de suelo urbano afectados por el 

Área de Reforma Interior ARI-9. A través de la eliminación de esta Área, se le 

asigna la categoría de suelo urbano Consolidado a este ámbito de Suelo Urbano No 

Consolidado del PGOU vigente. 

En lo referente a la parcela residencial de nueva creación en el extremo occidental 

de la Actuación de Dotación Pública ADP-8, no se produce ninguna modificación en 

cuanto a la clasificación y categoría del suelo manteniéndose como Suelo Urbano 

Consolidado, y tan sólo se recoge la disminución de su superficie para 

equipamiento en los términos anteriormente desarrollados. 

Calificación y edificabilidad proyectada 

La Actuación de Dotación Pública ADP-8 prevista por las Normas Subsidiarias 

originales de Aznalcóllar, y recogidas por la Adaptación Parcial de las mismas a la 

LOUA, contaba con una superficie de 22.569 m2s que, tras la presente Modificación 

se quedan en 18.483 m2s, por lo que se reduce en 4.086 m2s, manteniendo la 

superficie restante la calificación y usos originales. 

Por otra parte, la nueva parcela residencial resultante en la calle Clara Campoamor 

de la presente Modificación cuenta con 3.822 m2s, que sumados a los 289 m2s que 

regularizan la situación de una parcela ubicada en el extremo “este” de las parcelas 

residenciales existentes en la calle Zarza, suman un total de 4.111 m2s, 

respondiendo esta leve diferencia al ajuste planimétrico a la realidad existente de la 

parcela dotacional y de los viarios adyacentes, tanto la calle Zarza como la calle 

Miguel Hernández.  

Al total de la superficie recalificada como residencial, así como a los terrenos 

correspondientes a las cuatro viviendas preexistentes de la calle Zarza se le 
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aplicará la zona de ordenanza “Área Periferia” contemplada en el planeamiento 

general vigente, con las particularidades que la normativa de la presente 

Modificación permitirá en el frente de la calle Clara Campoamor.  

Estas particularidades consistirán, principalmente, en el destino de las viviendas 

que se proyecten en la parcela de 4.274 m2s resultante con frente a dicha calle, a 

vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, así como unas condiciones 

específicas de uso y de edificación derivadas de dicha afectación. 

Dado que las condiciones de edificabilidad no varían en las parcelas residenciales 

resultantes respecto a la zona de ordenanza establecida, se puede calcular la 

superficie construible máxima correspondiente a las dos parcelas recalificadas 

predefiniendo una tipología edificatoria entre medianeras: 

La Edificabilidad máxima autorizable por parcela, expresada en metros 

cuadrados construidos de edificación, será la que resulte de aplicar, por 

cada planta, los siguientes parámetros: 

a) El 100% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la 

alineación de fachada y una línea paralela a la misma situada a 5 m. de 

distancia. 

b) El 50% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la 

línea de 5 m. anterior y una línea paralela a ésta situada a 20 m. de la 

línea de fachada. 

c) El 25% de la superficie restante de la parcela 

En virtud de estos criterios, aplicados sobre la superficie de nueva calificación 

residencial, se obtiene una edificabilidad máxima materializable, por las condiciones 

generales y particulares de la zona de ordenanza establecida, de 4.671 m2c. 

Actuaciones simples de viario (ASV) 

Como resultado de los objetivos descritos en la presente memoria y, en particular, 

la presente Modificación define tres actuaciones asistemáticas en suelo urbano 

encaminadas a resolver necesidades puntuales de la zona, y en las que carece de 

sentido su obtención y ejecución a través de sistemas de actuación reglados.  

Todas las actuaciones se sitúan en suelo de propiedad municipal clasificado como 

suelo urbano, bien por el planeamiento general vigente, bien por la propia 

Modificación. La ejecución de las actuaciones se realizará a través de la redacción 

previa de un Proyecto de Obras de Urbanización. 

La documentación gráfica anterior, recoge las siguientes actuaciones, con la 

numeración correlativa a la de otras actuaciones contempladas en el planeamiento 
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general vigente o en sus modificaciones en tramitación, y responderán a la 

descripción y alcance que se expresa a continuación: 

• ASV-3: Se trata de la apertura de un viario que conecte la calle Miguel 

Hernández y la calle Aljarafe, como prolongación de la calle María Galiana, y a 

fin de mejorar la conectividad de la zona. El Proyecto de Obras de 

Urbanización recogerá el diseño y dimensiones contenidas en la 

documentación gráfica de la presente Modificación. Cuenta con una superficie 

aproximada de 788 m2s en terrenos de propiedad municipal, por lo que su 

obtención no es necesaria. 

• ASV-4: Ubicada en la zona trasera respecto al núcleo urbano de la nueva 

Actuación de Dotación Pública ADP-13, posibilitará una mejor accesibilidad a la 

zona desde la Avenida de la Diputación, a través de la calle Aljarafe, hasta la 

carretera A-477. Cuenta con una superficie aproximada de 2.341 m2s en 

terrenos de propiedad municipal, por lo que no es necesaria su obtención. 

• ASV-5: Corresponde a la ampliación de la sección de la calle Clara 

Campoamor respecto a la realidad física existente, así como a la previsión de 

47 plazas de aparcamiento público en batería correspondientes a una cantidad 

no inferior a una plaza por cada 100 m2c de nueva edificabilidad de carácter 

residencial estimada en la antigua parcela de la ADP-8 según la presente 

Modificación. El diseño grafiado no es vinculante, y habrá de ser concretado en 

el Proyecto de Obras de Urbanización pertinente. La superficie aproximada es 

de 1018 m2s, todos ellos de propiedad municipal, lo que hace innecesaria su 

obtención. 

Resumen de superficies 

ADP-8 22.569 m
2
s ADP-8 18.483 m

2
s

ADP-13. SGEQ 6.082 m2s

22.569 m
2
s 24.565 m

2
s

ADP-13. SGEL 1.882 m2s

NUEVA PARCELA V.P.P. 3.822 m
2
s

PARCELA REGULARIZADA 289 m
2
s

4.111 m2s

ASV-3 788 m
2
s

ASV-4 2.341 m
2
s

ASV-5 1.018 m2s

4.147 m2s

SUELO RESIDENCIAL

ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO

MODIFICACIÓN ADP-8. RESUMEN DE SUPERFICIES AFECTADAS

EQUIPAMIENTOS

ESTADO ACTUAL MODIFICACIÓN

ESPACIOS LIBRES
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4. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DEL 

ESCENARIO ELEGIDO 

En el siguiente capítulo se procede al examen y valoración de las alternativas 

estudiadas justificando la elección del escenario globalmente más sostenible, en el 

que la dimensión ambiental ocupa una representación sustantiva. Sobre la 

alternativa elegida, posteriormente se catalogan y valoran los impactos actuales y 

aquellos derivados de la ordenación, tanto en su fase técnica de urbanización como 

en una fase de funcionamiento. 

4.1 EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Se relacionan a continuación, a modo de sumario, las principales características de 

las tres alternativas de ordenación analizadas, entre las que se considera la 

Alternativa 0. Se realiza una valoración en base a los tres aspectos fundamentales 

en los que debe incidir el Estudio Ambiental Estratégico: la componente ambiental, 

la componente social y la componente económica; con la finalidad de justificar la 

idoneidad de la alternativa elegida. 

4.1.1 Claves y criterios ambientales para la valoración de las alternativas 

Debemos ser conscientes que el asentamiento urbano de Aznalcóllar es un espacio 

construido por la interacción de la naturaleza y una cultura urbana habitualmente 

compatible con la conservación de los valores naturales y la biodiversidad. Se 

puede hablar por tanto de la compatibilidad de los procesos urbanos y el respeto al 

patrimonio ambiental, por lo que podemos hablar de una sostenibilidad que hasta 

ahora se ha mantenido este espacio desde su máxima expresión como concepto. 

Aunque esta noción nació de la disciplina económica y financiera de los años 70, 

hoy es clara su aplicación en el ámbito del medio ambiente para expresar el 

equilibrio entre las actividades, el mantenimiento y la conservación del territorio 

basada en la compatibilidad del desarrollo económico, social y cultural en un 

espacio determinado. Por ello, podemos hablar de tres dimensiones en la 

sostenibilidad de cualquier propuesta, entre la que se considera este Plan Parcial, 

la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social frente a las 

visiones más parciales y sectarias de la sostenibilidad en un mundo global. 

La sostenibilidad de las alternativas que se han considerado en la Modificación 

refleja por tanto, una valoración de las tres nociones que la integran con el objeto 

de ponderar todos los aspectos que se derivan de la propuesta de ordenación, en la 

que hemos considerado su viabilidad legal urbanística y de gestión. Hay que 

reconocer también, que el peso específico de lo ambiental y de la actividad urbana 
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en este ámbito han de ser ponderados frente a la dimensión mercantilista del suelo, 

a tenor de los valores físico-ambientales y urbanos que presenta el ámbito de 

actuación. 

Con estas claves en la valoración de las alternativas, se pretende finalmente, 

contemplar de forma ajustada todos los aspectos de un territorio compuesto 

además de la dimensión ambiental, por unas variables sociales, culturales y 

económicas como medidas creíbles que deben hacer proporcionar una convivencia 

entre hombre y medio. Por ello, las alternativas que se consideran, responden al 

menos a la triple dimensión de la sostenibilidad y a su viabilidad técnica en un 

territorio concreto, como medio y método para llevar a cabo una razonada 

aplicación. 

Se evalúan y detallan a continuación las principales características y el modelo de 

ordenación de las alternativas consideradas. 

4.1.2 Sobre la Alternativa 0 (mantenimiento de la clasificación y categoría de suelo 

actual): examen y valoración 

La Alternativa denominada 0, es la opción que mantiene en su situación de 

clasificación y categoría urbanística actual el ámbito urbano analizado: esto es, los 

terrenos afectados por la Modificación corresponden por una parte a una zona de 

suelo urbano consolidado, y por otra a un Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Planificación Urbanística en la categoría de “áreas periurbanas 

especialmente protegidas”. 

Esta ordenación provoca una irresoluble tensión en la movilidad peatonal y 

motorizada de las calles que convergen en la ronda aportando un incremento de las 

distancias recorridas y consecuentemente una mayor polución de la movilidad 

motorizada. 

Hay que señalar, desde la dimensión urbanística y social, la necesidad de resolver 

la ordenación de usos y mejorar sustancialmente el borde del viario perimetral, 

actualmente con graves impactos visuales sobre los valores paisajísticos. Esta 

alternativa 0 no viene a resolver estas cuestiones básicas obviando las necesidades 

urbanas y ambientales de este ámbito Sur del núcleo urbano de Aznalcóllar. 
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4.1.3 Sobre la Alternativa 1 de clasificación y ordenación básica: examen y 

valoración 

El escenario que se establece en la Alternativa denominada 1, responde a grandes 

rasgos a los objetivos y criterios de la modificación, generando una parcela 

residencial en el lindero occidental de la actuación de dotación pública ADP-8, y 

recuperando la superficie que se disminuye de este en un espacio cercano de suelo 

no urbanizable. 

Si bien se reconoce una apuesta por resolver los aspectos ambientales sobre el 

borde urbano, esta propuesta carece una ordenación adecuada en el borde urbano, 

entendiendo que la disposición total o parcial de espacios libre en el suelo 

reclasificado, mejoraría sensiblemente el campo visual que tiene este frente urbano 

desde el suelo rural colindante. 

Este escenario carece además de un análisis de la situación de movilidad actual en 

ese punto. Derivado de esta ausencia, se obvia en la propuesta de ordenación la 

resolución de los problemas de relación viaria peatonal y motorizada. 

4.1.4 Sobre la Alternativa 2 de clasificación y ordenación adaptada al ámbito: 

examen y valoración 

La Alternativa 2 responde fielmente a los criterios ambientales y urbanos que 

contiene la propia modificación. La ordenación se presenta en una parcela 

asemejable a un triángulo mixtilíneo, delimitado en sus linderos rectos norte y este 

por viarios existentes pertenecientes a la Unidad de Ejecución 1 del Sector ARI-3 

de Aznalcóllar, y que han sido nombrados como Avenida de la Diputación y calle 

María Galiana, constituyendo el lindero curvo sur el nuevo límite del suelo urbano 

en la zona. Los viarios referidos están completamente ejecutados y en 

funcionamiento, y cuentan con todas las infraestructuras de abastecimiento de 

aguas, saneamiento y distribución eléctrica, para considerar a la nueva parcela 

suelo urbano consolidado. 

La superficie reclasificada constituye una gran área dotacional que se destinará en 

su inmensa mayoría a Sistemas Generales de espacios libres y equipamientos 

públicos, salvo una pequeña franja en el lindero sur, que se destinará a la futura 

ejecución de una Actuación Simple de Viario, que mejore funcionalmente la 

accesibilidad y movilidad rodada de la zona. De este modo se resuelve al menos 

parcialmente los requerimientos ambientales sobre el borde urbano, mejorando en 

este caso la calidad paisajística. 

Esta área de espacio libre está destinado a mantener la proporción y calidad de las 

dotaciones previstas por el planeamiento respecto a los nuevos aprovechamientos 
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residenciales generados, en cumplimiento de la regla segunda del artículo 36.2.a) 

de la LOUA. Este Sistema General se dispondrá dentro del ADP-13 en su extremo 

oeste, como remate de la concatenación de espacios libres locales existentes en la 

zona sur del sector ARI-3.  

En relación a la resolución del conflicto viario, esta Alternativa 2 viene a actuar 

sobre el viario, intentando mejorar las actuales tensiones urbanas sobre la 

movilidad y la población de Aznalcóllar. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

En base a los criterios de sostenibilidad promulgados para la valoración de las 

alternativas propuestas, la Alternativa 2 se adapta con mayor fidelidad a los 

objetivos ambientales y técnicos que el resto de opciones planteadas. 

Desde la dimensión ambiental 

La propuesta de modificación bajo los criterios y objetivos ambientales debe cumplir 

al menos con la mejora del borde urbano y la minoración de la polución producida 

por los trayectos de la movilidad motorizada. Bajo estas premisas, la Alternativa 0 

no aporta solución alguna a los actuales impactos ambientales existente, si bien la 

actitud pasiva de la propuesta carece de otros beneficios sociales y económicos 

para la población de Aznalcóllar. 

Sin embargo la Alternativa 1 viene a resolver parcialmente la continuidad de la 

ronda mediante una conexión lógica y continuada por el borde de la modificación. 

No obstante, este escenario propuesto carece una mayor definición de los 

problemas de movilidad de las zonas anejas al ámbito de estudio. 

También hay que señalar la distribución de usos que se propone en la Alternativa 1, 

en la que se desentiende de un tratamiento del borde urbano más amable en 

contacto directo con el suelo rural.  

Desde la perspectiva ambiental, la Alternativa 2 cumple con todos los criterios y 

objetivos marcados. En ella se reconoce la necesidad de disponer zonas verdes en 

el borde la actuación, una distribución de usos adecuada a la actividad residencial 

aledaña y una propuesta sustantiva de mejor de la movilidad, tanto de los terrenos 

objeto de modificación como su relación con el resto de viario existen. 

En términos ambientales, la Alternativa 2 se considera la mejor solución para los 

actuales problemas e impactos ambientales. 
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Desde la dimensión económica 

La dimensión económica de las propuestas es muy similar, salvo la Alternativa 0 

que viene a empeorar el funcionamiento residencial y de servicios terciarios por las 

actuales condiciones de adecentamiento y paisaje urbano. 

El resto de Alternativas (1 y 2) presentan análogos beneficios en estos términos, en 

el que la mejor solución a la movilidad provocaría que el escenario 2 prevaleciese 

sobre el 1. La mejora de la movilidad y del paisaje urbano en esta zona derivaría en 

unas mejores condiciones de habitabilidad, además de la posibilitar nuevas 

actividades económicas en un ambiente urbano mejor acondicionado. 

A tenor de lo anterior, la Alternativa 2 se presenta como la económicamente más 

viable. 

Desde la dimensión social-cultural 

Hoy es una reivindicación la mejora desde el punto de vista de la habitablidad por 

parte de la población de Aznalcóllar. En este aspecto, la Altenativa 0 es la peor 

valorada, ya que viene a mantener la situación actual y con una evolución de los 

indicadores urbanos tendentes a un escenario negativo. 

La Alternativa 1 y 2 proponen una mejora sustancial mediante la innovación del 

planeamiento, reformulando la ordenación actual además de proporcionar, un 

parque de viviendas y posibles zonas de actividad económica de carácter local. En 

este caso, la Alternativa 2 mejora frente a la 1 en la solución aportada respecto a la 

distribución de usos. 

En síntesis, la Alternativa 2 cumple con mayor fidelidad los requisitos ambientales y 

urbanísticos, siendo este escenario el mismo que se ha valorado en el documento 

original y seguidamente sobre sus efectos sobre los factores relacionados con el 

cambio climático. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS 

POR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOBRE LOS FACTORES 

RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Para una aproximación al análisis y evaluación de los probables efectos que pueda 

tener la aplicación de las determinaciones de la Modificación ADP-8 en el término 

municipal de Aznalcóllar, se emplea un modelo matricial (metodología Leopold) de 

elementos susceptibles de recibir impactos y de variables potenciales de la 

ordenación que pueden provocar impactos. 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Como elementos claves susceptibles de recibir impacto se han señalado los 

factores ambientales indicados en el Anexo II apartado B) de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integral de Calidad Ambiental, incluyendo la salud humana, los 

factores socio-económicos, el empleo y la economía. 

Elementos susceptibles de recibir impacto 

a) El patrimonio natural. 

b) Las áreas sensibles. 

c) La calidad atmosférica. 

d) Las aguas naturales. 

e) El suelo. 

f) La biota. 

g) Consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y 
recursos geológicos). 

h) La salud humana 

i) La socio-economía 

j) El empleo 

k) Factores relacionados con el cambio climático (polución, nivel del mar, 
anomalías climáticas). 

Los elementos susceptibles de provocar impacto han sido escogidos de las 

determinaciones de la normativa que pueden tener mayor incidencia sobre el medio 

ambiente. 

Por cada una de las determinaciones clave se indica si la misma tiene un efecto 

favorable (+) sobre el factor estudiado, un efecto desfavorable (-) o tiene una 

incidencia neutra (o). Tener un efecto favorable significaría que para ese factor el 

resultado de la aplicación de la propuesta normativa sería positivo.  
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Debido al carácter avanzado de este documento, la valoración de los impactos 

provocados por la Alternativa 2 se han codificado en tres categorías de impactos: 

positivo, neutro o negativo. Estos valores hay que entenderlos en un marco de 

sostenibilidad y bajo el desarrollo de la normativa urbanística en el que se han 

valorado las dimensiones de este modelo. 

Un impacto positivo marca un beneficio global que aporta la innovación a la 

sostenibilidad. Este se marca con un código de signo +. 

Un impacto negativo indica un perjuicio para la variable contemplada en el marco 

de la sostenibilidad. Este impacto se marca con un código de signo. 

Un impacto neutro o indeterminado indica una acción inocua para la sostenibilidad 

de los valores territoriales. Este impacto se marca con un código de signo o. 
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5.2 VALORACIÓN MATRICIAL E INDICADORES DE IMPACTOS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Claves susceptibles de recibir 
impacto 

Alternativa 1. Matriz de Leopold. 
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Determinaciones de la Alternativa 2: claves 
susceptibles de provocar impacto 

Cambio de clasificación - - o o + + o + + + o 

Ordenación del viario - - o o + + + + + + o 

Incremento de las zonas verdes o o o o - - - + + + o 

Nuevas viviendas de proximidad - - o o + + o + + + - 

Infraestructuras y servicios urbanos o o o o + + + + + + o 

Metabolismo Urbano: fase de funcionamiento + + + + + + + + + + o 

 

La Alternativa 2 permitirá favorecer el desarrollo local y comarcal con iniciativas 

compatibles con los aspectos ambientales y urbanos del entorno sin que ello 

suponga un cambio en la tendencia de los indicadores ambientales. No obstante, la 

globalidad a la que está sometido hoy cualquier territorio debe expresarse al menos 

con unos indicadores previsibles con el fin de establecer futuras medidas paliativas 

o correctoras. Por ello, se han tomado los indicadores que el Informe de Medio 

Ambiente recoge para el año 2016 asumiendo estos índices para el desarrollo 

previsible de los impactos. 

La información ambiental que se analiza su estado actual, la evolución y momentos 

futuros forma parte de la Red de Información Ambiental de Andalucía. La 

codificación de los indicadores se establecen en los siguientes términos: 

a) Evolución en el tiempo: categoría cualitativa que caracteriza su evolución en 
el tiempo (categorías Positiva, Intermedia, Negativa).  
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b) Situación de diagnóstico: situación actual que refleja el indicador (categorías 
Buen resultado, Resultado aceptable, Mal resultado). 

c) Tendencia esperada: categoría cualitativa que le otorgamos a la tendencia 
esperada en el tiempo (categorías Favorable, Estabilizada, Desfavorable). 

 

 Evolución Situación Tendencia 

Clima: Índice estandarizado de sequía pluviométrica ● ● ● 
Anomalías térmicas e índice de calentamiento 

global, 1915–2015 ● ● ● 
Estrés hídrico global de la vegetación ● ● ● 

Erosión y suelo: Pérdidas de suelo ● ● ● 
Agua: Recursos hídricos disponibles en Andalucía ● ● ● 

Energía: consumo de energía primaria ● ● ● 
Índice de penetración de energías renovables en 

Andalucía ● ● ● 
Índice de naturalidad paisajística ● ● ● 
Índice de diversidad paisajística ● ● ● 

Producción de residuos municipales en ciudades ● ● ● 
Consumo de energía eléctrica en las ciudades ● ● ● 

Evolución de la superficie de agricultura ecológica ● ● ● 
Agricultura: Consumo de fertilizantes ● ● ● 

Movilidad y accesibilidad ● ● ● 

 

En Aznalcóllar, a Julio de 2018 

 

 

Fdo:  Álvaro Cárdenas Fernández Fdo:  Rafael Carmona Ramos Fdo:  Manuel Castro Juncá 

 Arquitecto    Arquitecto    Arquitecto 
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