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V.1.  JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico ha sido elaborado por la empresa Estudios 

Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L. (EMASIG), por el Licenciado en Ciencias 

Ambientales José Mª Marín García, sobre la “Innovación de las NN.SS. de Fuente Palmera (Adaptadas 

parcialmente a la LOUA): Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El Villar”. 

V.1.1. ANTECEDENTES. 

En la actualidad, el municipio de Fuente Palmera se encuentra regulado urbanísticamente por sus 

NN.SS. vigentes desde el año 1992 que constituye el instrumento de ordenación integral de la totalidad del 

territorio del municipio y define el régimen urbanístico del suelo y la edificación. 

Las mencionadas Normas Subsidiarias de Planeamiento, fueron aprobadas definitivamente por la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión ordinaria celebrada el 

día 6 de Febrero de 1992, publicándose en el BOP de Córdoba el 4 de Marzo de 1992. Este documento 

fue aprobado con suspensiones entre las que se señalaba como deficiencia a subsanar: “La ordenación 

como suelo urbano de parte del núcleo del Villar, se formula sobre base cartográfica a escala 1:10.000, sin 

que quepa por tanto en principio valorar su oportunidad, procedencia y consecuente adecuación”. Las 

suspensiones fueron corregidas, excepto la relativa a la ordenación como suelo urbano de El Villar, 

en un documento posterior denominado “Subsanación de deficiencias señaladas en el acuerdo P-137/91 

de la Comisión Provincial de urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 6 de Febrero de 1992 

sobre el expediente de Normas Subsidiarias de planeamiento de Fuente Palmera”, que se aprobó 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión 

ordinaria celebrada el día 12 de Junio de 1992. Por tanto, el documento de las NN.SS. de Fuente Palmera 

está integrado por el documento inicial y el documento posterior de subsanaciones. 

El documento de subsanaciones excluyó las suspensiones en relación a la ordenación del suelo 

urbano de El Villar por carecer en aquel entonces de base cartográfica adecuada. Ante esa circunstancia y 

atendiendo a la necesidad del lugar, quedó aprobado el artículo 97 de las NN.SS de Fuente Palmera 

donde se determina el Alcance de la Zona No Urbanizable de El Villar en las NNSS incluyendo “aquellos 

suelos que por sus especiales características son aconsejables para la ubicación excepcional de la 

vivienda familiar, autorizable por el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión 
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Urbanística”, quedando, por entonces, identificada en la documentación gráfica de aquellas Normas, la 

Zona No Urbanizable del Villar. 

Durante los años posteriores a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento se tramitaron e incorporaron las siguientes modificaciones: 

MODIFICACIONES PUNTUALES DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA 

 

Modificaciones Puntuales 
Fecha Aprobación 

Fecha 
BOP 

Fecha  BOJA 
Órgano 

Aprobante 
Estado del Planeamiento 

Unidad de Ejecución Sup.(ha) 

       

UE-FP-R3* 7,07 22 Diciembre 2005 - 
22 Febrero 

2006 

CPOTU. 

Córdoba 
Planeamiento Desarrollado. 

Urbanizado 

UE-FP-R4* 5,37 22 Diciembre 2005 - 
22 Febrero 

2006 
CPOTU. 
Córdoba 

Planeamiento Desarrollado. 
Urbanizado 

UE-FP-I2** 13,01 20 Marzo 2006 - 15 Mayo 2006 
CPOTU. 
Córdoba 

Sin Desarrollar. Sin Urbanizar 

 

*  Modificaciones puntuales de las NNSS para incorporar Suelo Urbanizable ordenado 
** Modificaciones puntuales de las NNSS para incorporar Suelo Urbanizable Sectorizado 
*** Modificaciones puntuales de las NNSS sobre Suelo Urbano No Consolidado. 
 
CPOTU Córdoba: Comisión Provincial Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba 
 

El 28 de Noviembre de 2008 el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio fue 

aprobado inicialmente y publicado en el BOP de Córdoba el 2 de Enero de 2009 

Tras la entrada en vigor del Decreto 11/2008, de 22 de enero, se redactó el PGOU - Adaptación 

Parcial de las NN.SS. de Fuente Palmera a la LOUA, que fue aprobada definitivamente el 22 de Abril de 

2010 y publicadas en el BOP de Córdoba núm. 106 con fecha del 8 de Junio de 2010. Este documento, 

cuya finalidad fue la actualización de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente 

Palmera, partiendo de la información actual del municipio y reconociendo los procesos de desarrollo que 

se han ejecutado con las NNSS, puso de manifiesto numerosas deficiencias en el desarrollo urbanístico 

del municipio así como algunas demandas de suelo sin cubrir, es por ello que tras su aprobación definitiva 

se propusieron una serie de modificaciones al documento que subsanasen las deficiencias detectadas 

total o parcialmente además de otras actuaciones recogidas en el objeto del propio Decreto 11/2008. 
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En este sentido, el 11 de noviembre de 2010 se aprueba definitivamente la primera de las 

modificaciones de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de 

Fuente Palmera denominada: MODIFICACIÓN 1 DEL PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS 

DE FUENTE PALMERA A LA LOUA. SECTOR URBANIZABLE ORDENADO SUO-01 “EL TEJAR II” de 

carácter residencial e incorporando una notable reserva de suelo protegido al núcleo municipal. 

Por otro lado, y abundando en lo anterior, en el PGOU - Adaptación Parcial de las NN.SS. de 

Fuente Palmera se hace mención a la aldea de El Villar sin cartografía alguna y a la categoría de Suelo No 

Urbanizable del Villar, más concretamente, en su apartado 3.1.3. se establece lo siguiente: “Suelo No 

Urbanizable del Villar: Se incluyen en estas zonas aquellos suelos que por sus especiales características 

son preservados para la ubicación excepcional de vivienda familiar. Están situados en el ámbito territorial 

del Villar, excluido el núcleo”. No obstante, en aplicación del artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 17 de 

diciembre (LOUA), se han incluido los anteriores Suelos No Urbanizable y No Urbanizable del Villar, en 

una sola Categoría, la de Suelo No Urbanizable de Preservación de carácter Natural o Rural desarrollado 

en el apartado 3.1.3.3. de la Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA. En ese sentido, las limitaciones 

para el desarrollo en este suelo se establecen en el artículo 52. Régimen de Suelo No Urbanizable de la 

Ley 7/2002 de 17 de diciembre. De igual forma, en el punto 2 de su Disposición Derogatoria Única se 

recoge: “Queda derogado el artículo 88 de las NN.SS de Fuente Palmera, al autorizar y regular las 

viviendas unifamiliares no destinadas a uso agropecuario en el suelo no urbanizable de El Villar”. En 

consecuencia, las actuaciones de carácter residencial en la aldea de El Villar quedaron muy limitadas, 

impactando con su contrastado dinamismo en términos socioeconómicos, traducida a su vez en una 

notoria demanda para la puesta en carga de suelos con uso mayoritariamente residencial. Esta 

circunstancia, dio lugar a un reguero de manifiestos y alegaciones dirigidos al Excmo. Ayuntamiento de 

Fuente Palmera, por parte de los habitantes del núcleo del Villar donde se solicitaban actuaciones que 

resolvieran la situación.  

En esa tesitura, en diciembre de 2014 el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera decide 

impulsar la segunda modificación de las NN.SS denominada MODIFICACIÓN 2. DEL PGOU - 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA. DELIMITACIÓN DE SUELO 

URBANO PARA EL NUCLEO DE EL VILLAR con ánimo de regularizar las intervenciones sobre los suelos 

y/o edificaciones, que habían quedado extremadamente limitadas. Esta innovación con Expte. Nº 

106/2015 se aprueba inicialmente en el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión 

ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2015. 
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Entre el mes de septiembre y octubre se solicitan informes en relación a su aprobación inicial a: 

• COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN URBANÍSTICA que el 20 de Noviembre de 2015 

solicita que se le complete el expediente previamente a la emisión de informe.  

 

• DIPUTACION DE CÓRDOBA, que el 29 de Octubre de 2015 remite informe favorable a la 

ordenación urbanística en trámite. 
 

• MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y TURISMO, que remitió informe favorable el 13 de 

Octubre de 2015. 
 

• EMPROACSA, del que no se tiene constancia de contestación al Ilmo. Ayuntamiento de Fuente 

Palmera. 
 

• ENDESA, de igual forma, no consta informe en relación a la tramitación de la modificación de las 

NN.SS. 

 

El 4 de diciembre de 2015 el Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera remite a la Comisión 

Provincial de Coordinación Urbanística el requerimiento documental para la emisión de informe.  

Posteriormente, la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística envía comunicado en el que 

se indica literalmente:  “ …en la sesión que la Comisión celebró con fecha 3 de febrero de 2016, el 

miembro representante de medio ambiente, manifestó que el procedimiento que debe aplicarse a este 

expediente es el de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dado que cuenta con aprobación inicial con 

posterioridad a la entrada en vigor del citado trámite. Considerando que el procedimiento de EAE debe 

iniciarse con anterioridad a la aprobación inicial, la Comisión acordó no dar por completo el expediente e 

instar al Ayuntamiento a que solicite el inicio del trámite de EAE…”. 

 

Con fecha 28 de abril de 2016, el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera solicita, a través de la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, el inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica 

de la modificación mediante innovación de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal 

para la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, adjuntando el correspondiente Borrador de la 

Modificación y del Documento Inicial Estratégico. 
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Paralela e independientemente, el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de julio de 2016, acordó aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, donde se recoge como 

asentamiento urbanístico AE Nº13  “El Villar”. 

 

El expediente de solicitud de inicio de EAE se completó por el Excmo. Ayuntamiento el 20 de 

diciembre de 2016, y el día 20 de enero de 2017 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de 

Córdoba remite toda la documentación al Servicio de Protección Ambiental para el inicio de la tramitación 

del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, de acuerdo con los artículos 38 y 40.5 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio.  

 

El día 9 de marzo de 2017 se presenta documento técnico complementario al documento 

ambiental estratégico, fechado el 1 de marzo de 2017, contemplándose una corrección de la delimitación 

de la actuación en su borde Norte.  

 

Mediante resolución de 21 de marzo de 2017 se admite a trámite la solicitud de inicio del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria para que, posteriormente, el 24 de 

noviembre de 2017, se emitiera el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Tal y como se extrae del mismo, el resultado de las consultas de los distintos Servicios y 

Departamentos de la Delegación Territorial, de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 

interesadas, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, 

se sintetiza en el CUADRO I.1 que se acompaña: 

 

CONSULTAS PREVIAS EMITIDAS EN DOCUMENTO DE ALCANCE  
(Expediente EAE/17/003) 

ORGANISMO CONSULTADO EMISIÓN DE RESPUESTA 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 25/04/2017 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 21/04/2017 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 28/06/2017 
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Delegación Territorial de Fomento y Vivienda NO 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo NO 

Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. NO 

E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba NO 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir NO 

Diputación Provincial. Departamento de Medio Ambiente NO 

Diputación Provincial. Servicio de Arquitectura y Urbanismo NO 

Ecologistas en Acción NO 

Cuadro extraído del Documento de Alcance 

 

En el análisis de las posibles afecciones ambientales, la oficina de Ordenación del Territorio de la 

Delegación Territorial, pone de manifiesto que el documento de innovación no presenta una incidencia 

territorial negativa, aunque se requiere justificar en mayor medida algunos aspectos del mismo.  

Con todo lo anterior, el presente documento desarrolla la segunda de las modificaciones de la 

adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente Palmera 

denominada: MODIFICACIÓN  2. DEL PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE 

PALMERA A LA LOUA. DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO PARA EL NUCLEO DE EL VILLAR. Cabe 

destacar que,  el presente documento se fundamenta en la innovación que obtuvo su aprobación 

inicial en el año 2015 conforme a los criterios y objetivos sobre los que se sustentó y a los que se otorgó 

el preceptivo marco participativo. No obstante, se incorpora al presente documento, contenido y ligeras 

modificaciones, atendiendo mayormente a las indicaciones que se han puesto de manifiesto en el 

Documento de Alcance. 

 

Esta modificación surge, por voluntad e iniciativa municipal encargando su redacción a los 

Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera. Con el fin de agilizar su lectura y favorecer 

su asimilación, se ha mantenido la misma estructura, estética y metodología documental tanto escrita 

como grafica del PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS,  tal y como se hizo en la redacción de 

la primera de las modificaciones ya aprobada. Independientemente de lo anterior, el presente documento 

incluye, elimina o modifica su contenido según las determinaciones y alcance de esta innovación y que a 

su vez formarán parte del mismo. 
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V.1.2. PROCEDIMIENTO. 

La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 

cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de protección de la 

calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del 

Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en 

el medio ambiente, cuyo principal objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio 

ambiente, imponiendo a tal efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación 

medioambiental de determinados planes y programas.  

Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada evaluación 

ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de 

su adopción, aprobación o autorización. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Control 

integrado de la Calidad Ambiental, desarrollaba la Evaluación Ambiental de planes y programas, pero no 

se había desarrollado el procedimiento reglamentariamente. Posteriormente, el Decreto Ley 3/2015, de 3 

de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 

ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la 

que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y 

otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal (Convalidación: BOPA 

núm. 635, de 19 de marzo de 2015) incorpora lo relativo al procedimiento de evaluación ambiental según 

lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Con fecha 28 de abril de 2016 el Ayuntamiento de Fuente Palmera solicita, a través de la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, el inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica 

de la modificación mediante innovación de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal 

para la delimitación del suelo urbano en la aldea del Villar conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, adjuntando el correspondiente borrador de la 

Innovación y del documento inicial estratégico- 

El expediente se completó por el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2016, y el día 20 de enero 

de 2017 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Córdoba remite toda la documentación al 
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Servicio de Protección Ambiental para el inicio de la tramitación del expediente de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, de acuerdo con los artículos 38 y 40.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

El día 9 de marzo de 2017 se presenta documento técnico complementario al documento 

ambiental estratégico, fechado el 1 de marzo de 2017, contemplándose una corrección de la delimitación 

de la actuación en su borde norte. 

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, mediante Resolución de 21 de marzo de 2017, se 

admite a trámite la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión 

integrada de la calidad ambiental, en su redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, esta 

Delegación Territorial ha sometido la documentación indicada anteriormente a consultas a los distintos 

Servicios y Departamentos de la Delegación Territorial, a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas, con el objeto de que se pronunciaran en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles 

desde su recepción. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 40.5 k) de la referida Ley 7 /2007, de 9 de julio, 

una vez se apruebe provisionalmente el documento de planeamiento y el estudio ambiental estratégico, el 

expediente de evaluación ambiental estratégica completo, que se remitirá a esta Delegación Territorial 

para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica, deberá contener: 

• Estudio ambiental estratégico aprobado provisionalmente. 

• Documento de planeamiento aprobado provisionalmente. 

• Certificado del resultado de la información pública conforme a lo establecido en el apartado 40.5 

haciendo advertencia en el mismo de que se realiza también a los efectos ambientales por 

contener el Estudio Ambiental Estratégico, y de las consultas realizadas por el Ayuntamiento. Se 

realizará publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía durante al menos 45 días. 

• Documentación resumen que deberá describir la integración en la propuesta final del plan o 

programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al 

documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo estas se han tomado en 

consideración. 
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Contenido del estudio ambiental estratégico. 

El Estudio Ambiental Estratégico se ajustará en su contenido al Anexo II B) de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones establecidas 

por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. 

La descripción requerida habrá de comprender: 

Ámbito de actuación del planeamiento. 

Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la 

energía. Dotaciones de suelo. 

Descripción de las distintas alternativas consideradas. 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio, incluyendo la consideración 

de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el 

análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

Descripción de los usos actuales del suelo. 

Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

 Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad o especial protección. 

identificación de afecciones a dominios públicos,  

Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 
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3. Identificación y valoración de impactos: 

Examen y valoración de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa elegida. 

Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 

seleccionada, presentado especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de 

las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidad de agua, energía 

suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados 

con el cambio climático. 

Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental. 

Mapa de riesgos naturales del ámbito de ordenación. 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento: 

Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Plan de control y seguimiento del planeamiento: 

5. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas. 

 Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento. 

6. Síntesis. 

Resumen fácilmente comprensible de: 

Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental realizada. 

El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               14        
                            

Alcance del estudio ambiental estratégico. 

Analizada la documentación que consta en el expediente, a los solos efectos ambientales, se 

exponen a continuación las determinaciones que delimitan la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación que contendrá el Estudio Ambiental Estratégico y que deberán integrarse y desarrollarse 

convenientemente en el documento urbanístico con anterioridad a su aprobación inicial y posterior 

aprobación provisional, de tal forma que se garantice su aplicación y cumplimiento. 

Entre los aspectos de especial relevancia a observar y aportar por el Estudio Ambiental 

Estratégico se encuentran, a modo de resumen, los siguientes: 

APARTADO RESUMEN 

Red Natura 2000 y la Red 
de Espacios Naturales 

Protegidos 

La modificación del planeamiento queda fuera de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, y de los espacios naturales designados como Zonas de Especial Protección para las 
Aves, Zonas de Especial Conservación en Andalucía, y hábitats y especies recogidos en los 
Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Materia forestal 

De acuerdo con informe del Servicio de Gestión del Medio Natural, la actuación no afecta a 
terrenos forestales. 
Por otro lado, de acuerdo con el informe de la Sección de Patrimonio de esta Delegación 
Territorial, en el municipio de Fuente Palmera no hay ningún monte público incluido en el 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 

Biodiversidad 
El Servicio competente informa favorablemente la actuación, no siendo previsible que se 
produzcan afecciones en esta materia. 

Vías Pecuarias 
A la vista del dominio público pecuario del municipio clasificado y de los objetivos planteados en 
la modificación del planeamiento general, no se producen afecciones a las vías pecuarias del 
término municipal de Fuente Palmera. 

Ordenación del territorio 

Por la oficina de Ordenación del Territorio de esta Delegación Territorial se informa que, del 
contenido y análisis de la documentación relativa a la presente Innovación del PGOU municipal, 
se desprende que, en principio, la misma no presenta una incidencia territorial negativa, si bien 
deberá justificarse de una manera más adecuada y precisa algunos aspectos de la misma. 
Por tanto, para una justificación más adecuada del objetivo básico de la presente Innovación, de 
reconocer como núcleo urbano la aldea de El Villar, y que éste reconocimiento no produce una 
alteración significativa del vigente sistema de asentamientos del municipio, por lo que tampoco 
se opone a lo regulado al respecto en la Norma 45.4 del citado POTA, se entiende aconsejable 
que se incorpore al documento técnico de la misma, la serie de ortoimágenes disponibles al 
efecto para dicha aldea, de manera que quede reflejado su origen histórico, así como su 
evolución reciente. 
En segundo lugar, y de acuerdo con el Fundamento Tercero contenido en la Resolución del 
citado expediente de las NNSS de Fuente Palmera, aprobadas por la CPOTyU de Córdoba en el 
año 1.992, donde se indicaba que "deberá eliminarse cualquier referencia gráfica y normativa 
relativa a terrenos pertenecientes a la provincia de Sevilla"; No obstante lo anterior, en la 
Memoria Informativa y otros documentos, se identifica y reconoce como sistemas generales del 
municipio de Fuente Palmera, una superficie de 28.969.57 m2, situada frente a la aldea de El 
Villar, en principio pertenecientes a la provincia de Sevilla, donde se localizan los equipamientos 
del recinto ferial y campo de fútbol, extremo éste que deberá ser aclarado y justificado. 
En tercer lugar, el planeamiento urbanístico general vigente en el municipio de Fuente Palmera 
son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, Aprobadas Definitivamente por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en el año 1992, por lo 
que al haberse superado el periodo de vigencia establecido en las mismas en ocho años, se 
entiende necesario que se incorpore al presente expediente urbanístico la justificación del 
cumplimiento de las previsiones que a tal efecto se contienen en el Artículo 3, del Decreto-Ley 
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5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del 
litoral de Andalucía. 

Aguas 

Examinada la documentación presentada, la Innovación no muestra una especial afección en 
materia de aguas, a excepción de las conexiones necesarias de abastecimiento y saneamiento a 
la red existente. La red de saneamiento debe ser separativa de aguas pluviales y residuales. Las 
redes de saneamiento y abastecimiento deberán respetar las recomendaciones establecidas 
para ellas en el documento antes señalado. 

Patrimonio arqueológico 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha emitido informe en el trámite de 
consultas en el que se indica que no se han detectado afecciones al Patrimonio Histórico, no 
cabiendo en principio adoptar cautelas, por lo que, a efectos del artículo 32 de la Ley 14/ 2007, 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se emite certificado de 
inncecesariedad de realización de una actividad arqueológica previa que identifique y valore la 
afección al Patrimonio Histórico. 

Estudio acústico 

El artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía establece que Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a 
evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del estudio de impacto 
ambiental un estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos 
en este Reglamento. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3. 

Otras consideraciones 

Relacionado con el apartado anterior, se analizará en detalle la compatibilidad de la clasificación 
propuesta con los usos y edificaciones colindantes, prestando especial atención al medio 
atmosférico (ruido y olores). 
El estudio ambiental estratégico incluirá una descripción pormenorizada de las infraestructuras 
asociadas a gestión del agua, los residuos y la energía. Este análisis resulta especialmente 
importante dado que algunos impactos podrían estar asociados a estos aspectos, por lo que se 
evaluará tanto la situación actual como la futura derivada de la innovación, señalando, en su 
caso, las dotaciones de suelo necesarias. Se tendrán en cuenta las afecciones que pudieran 
producirse por las infraestructuras, servicios y dotaciones que precisarán las edificaciones 
existentes y las autorizables. 
Las medidas correctoras propuestas incluirán aquellas que deberán ser tenidas en cuenta 
considerando las actividades/ usos que se desarrollen en el ámbito; sin olvidar aquellas 
específicas relativas al modelo de movilidad y accesibilidad funcional y a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 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 así como en el artículo 91 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se analizará la posible 
existencia en el pasado de actividades potencialmente contaminantes del suelo en los suelos 
que se van a clasificar como urbanos. 
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V.2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

V.2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

La determinación del ámbito que conforma la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar 

se ha establecido en base a criterios relacionados con las infraestructuras, el sistema viario existente y 

atendiendo particularmente a su estructura parcelaria, grado de consolidación y funcionamiento. Estos 

mismos criterios, originaron a su vez,  la definición del ámbito en la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, motivo por el cual, la 

delimitación de suelo urbano sufrió una corrección en su borde Norte respecto al que se hizo constar en el 

documento de innovación que se redactó en diciembre de 2014, quedando así cohesionado con el 

Documento de Avance para la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los 

Ámbitos del Hábitat rural Diseminado Existentes en el Suelo No Urbanizable del Municipio de Fuente 

Palmera que fue aprobado definitivamente por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera en 

sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2016 y publicado en el BOP de Córdoba de 11 de agosto 

de 2016. 

 

En términos generales, conforme a lo establecido artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

en relación a la adscripción de suelo urbano, se ha definido una clasificación de suelo urbano cuyo grado 

de consolidación sea suficiente o se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar 

a los servicios urbanísticos básicos. De igual forma, con ánimo de evitar la creación de discontinuidades 

en la trama que pudieran ser susceptibles de especulación urbanística, se han delimitado dos áreas 

interiores sujetas a la tramitación de un plan especial de reforma interior para su desarrollo. Estas dos 

áreas han quedado en denominarse ARI VR-01 y ARI VR-02 de Suelo Urbano no Consolidado y sus 

determinaciones estructurales han quedado fijadas en sus correspondientes fichas urbanísticas que se 

adjuntan al presente documento. 
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Figura. Delimitación de Suelo Urbano en el núcleo de El Villar  

En cuanto a la delimitación de suelo urbano, esta se encuentra anexa al borde Norte de la 

carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría ligeramente triangular definida, 

en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. La superficie delimitada como suelo 

urbano, en alguna de sus categorías, asciende a 19,08 Has. Al trasponer su borde sur, se encuentran los 
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terrenos del Recinto Ferial y el Campo de Futbol que se localizan en el término municipal de Écija y por 

tanto, en la provincia de Sevilla.  

La incorporación de suelo urbano no consolidado en el núcleo de El Villar modifica el PGOU - 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA en su apartado 3.1.1.2. 

Suelo Urbano no Consolidado en el que se agregan estas dos áreas a desarrollar en la relación de suelos 

con esta categoría, resultando como sigue:  

 Suelo Urbano No Consolidado 

 NNSS Sup.(m²s) Adaptación NNSS 

    

Ochavillo del Río 
UE-OR-O1 4.936,00 SUNC-OR-01 

UE-OR-02 13.000,00 SUNC-OR-02 
    

Villalón UE-VL-O1 8.700,00 SUNC-VL-01 
    

La Herrería 

UE-LH-01 4.900,00 SUNC-LH-01 

UE-LH-02 4.800,00 SUNC-LH-02 

UE-LH-03 2400,00 SUNC-LH-03 

UE-LH-04 13.500,00 SUNC-LH-04 
    

Peñalosa 
UE-LP-01 12.000,00 SUNC-LP-01 

UE-LP-02 9.000,00 SUNC-LP-02 

UE-LP-03 8.000,00 SUNC-LP-03 

    
La Ventilla UE-LV-01 7.000,00 SUNC-LV-01 

    

Fuente Palmera 

UE-FP-02 25.900,00 SUNC-FP-01 

UE-FP-03 3.600,00 SUNC-FP-02 

UE-FP-04 2.500,00 SUNC-FP-03 
UE-FP-05 4.900,00 SUNC-FP-04 
UE-FP-06 13.400,00 SUNC-FP-05 
UE-FP-07 15.200,00 SUNC-FP-06 
UE-FP-08 4.800,00 SUNC-FP-07 

UE-FP-09 * 9.700,00 SUNC-FP-08 

UE-FP-10 * 9.400,00 SUNC-FP-09 
UE-FP-11 7.000,00 SUNC-FP-10 
UE-FP-12* 11.800,00 SUNC-FP-11 

UE-FP-13 8.500,00 SUNC-FP-12 
UE-FP-14 15.900,00 SUNC-FP-13 

UE-FP-15 2.200,00 SUNC-FP-14 

UE-FP-16 6.500,00 SUNC-FP-15 
UE-FP-17 6.500,00 SUNC-FP-16 
UE-FP-18 23.100,00 SUNC-FP-17 
UE-FP-19 5.500,00 SUNC-FP-18 
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Silillos 
UE-LS-01 6.400,00 SUNC-LS-01 
UE-LS-02 11.960,00 SUNC-LS-02 
UE-LS-03 11.160,00 SUNC-LS-03 

    

Fuente Carreteros 

UE-FC-01 5.000,00 SUNC-FC-01 
UE-FC-02 6.000,00 SUNC-FC-02 
UE-FC-03 16.000,00 SUNC-FC-03 

UE-FC-04 12.000,00 SUNC-FC-04 

UE-FC-05 6.000,00 SUNC-FC-05 

UE-FC-06 11.000,00 SUNC-FC-06 
    

El Villar 
- 26.087,26 ARI VR-01 

- 19.171,98 ARI VR-02 
 

* Suelos provenientes de modificaciones puntuales de las NNSS. Se mantienen parámetro de dicha modificación. 
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V.2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 

AMBIENTALES). 

A la vista de lo anteriormente expuesto y a instancia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 

se redacta la presente Innovación de las NN.SS de Fuente Palmera, fundamentado en el documento 

técnico redactado para su aprobación inicial en el año 2015 y lo dispuesto en el Documento Inicial 

Estratégico con fecha de 2016. Con todo lo anterior y conforme a su ámbito de actuación, la tramitación de 

la presente innovación tiene por objetivos principales los siguientes: 

• La delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar al integrar base cartográfica 

adecuada para la incorporación al planeamiento general del término municipal. Esta delimitación 

de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía, un 

obstáculo crónico que se ha visto acentuado, tras la aprobación definitiva del documento de 

Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA, tal y como se expuso en el apartado anterior. 

• Dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los 

habitantes de la pedanía, más concretamente por las nuevas generaciones que en mayor medida 

intentan establecerse en la misma. 

En paralelo y no por ello con menos calado, se han de mencionar otros objetivos adjuntos, que de 

igual manera, conforman el grueso del propósito como son: 

• La optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas que 

posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público. 

• El ordenamiento de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en 

respuesta a las necesidades planteadas. 

• La obtención de suelos destinados a viviendas protegidas en el núcleo por carecer de este 

régimen en la actualidad. 

• Identificar, inventariar e iniciar la recepción formal, cuando proceda, de los Sistemas Generales 

que estén al servicio del núcleo de El Villar y en término municipal de Fuente Palmera.  
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V.2.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS. 

CALIFICACIÓN. 

En términos generales, el modelo residencial que se pretende implantar está fundamentado en 

una tipología unifamiliar de baja densidad similar al que se ha venido desarrollando, de un tiempo a esta 

parte, en la zona no urbanizable El Villar a través de la tipología Ciudad Jardín Núcleo Rural en la que se 

basa. En este sentido, se ha incorporado la tipología denominada Familiar Aislada (FAS) que alcanza la 

mayoría de la superficie delimitada como suelo urbano en la aldea de El Villar y cuyas determinaciones 

urbanísticas han sido adaptadas al tipo de unidad parcelaria predominante. Con esta nueva tipología se 

persigue dar cabida a la regulación urbanística del núcleo tratando de esquivar con firmeza la generación 

de expectativas especulativas y/o la proliferación de nuevos focos de parcelaciones o agrupaciones de 

viviendas irregulares. Ya en la MODIFICACION 1 del PGOU ADAPTACION DE LAS NNSS DEL 

MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA se introdujo una tipología de vivienda aislada 

denominada CJAS con carácter aislado y partiendo igualmente, de la tipología CJNR figurante en las 

NN.SS de Fuente Palmera adaptadas a la LOUA.  

De igual manera, se crea la tipología denominada Ciudad Jardín en Hilera (CJH) que, con 

presencia minoritaria da cabida a otro tipo de vivienda, adosada en este caso y que de alguna manera, 

puede considerarse una variante de la tipología Zona Ciudad Jardín (CJA) recogida en las NN.SS 

adaptadas a la LOUA. 

Para el resto de tipologías que pudieran tener cabida en el desarrollo urbanístico del núcleo de El 

Villar, se estará a lo establecido en las NN.SS. en relación a otros usos o zonas. 

IDENTIFICACION DE SISTEMAS GENERALES. 

Respecto a los Sistemas Generales que dan servicio a la aldea de El Villar, conforme al artículo 

10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estos deberán comprender los terrenos y 

construcciones destinados a: 

 

a) Parques, jardines y espacios libres públicos.  

 

b) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 

supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición 
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estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de 

todo o parte del término municipal 

En el primero de los casos, en la delimitación de suelo urbano de El Villar se identifica en su 

extremo suroeste, la Plaza Real  

 
SGEL 

 Nombre Situación-Denominación Sup.(m²s) 

    

El Villar 
SGEL-VR 01 Plaza Real 680,00 

  680,00 
 

A título únicamente informativo, se hace constar la existencia del área denominada como Recinto 

Ferial, ubicada al otro margen de la carretera C0-4311, frente al borde sur de la delimitación del suelo 

urbano. Este SGEL, con superficie de 18.262,22 m2 se encuentra al servicio de la pedanía de El Villar, aun 

localizándose en término municipal de Écija extralimitando el alcance de las NN.SS. de Fuente Palmera y 

por extensión no se tendrá en consideración a efectos del cómputo de los SGEL del núcleo de El Villar. 

En el caso de los Sistemas Generales de Equipamientos, se han constatado equipamientos 

destinados a uso sanitario, religioso, docente y deportivo, cuyo desglose queda recogido en el siguiente 

cuadro: 

 
SGEQ 

 Nombre Situación-Denominación Sup.(m²s) 
    

El Villar 

SGEQ-Social Centro Cívico-Centro Medico 190,00 

 SGEQ-Religioso Iglesia 256,00  

SGEQ-Docente Colegio 3.660,00 

  4.106,00 

 

Al igual que el Espacio Libre del Recinto Ferial, el Campo de Futbol al servicio de El Villar, con 

superficie de 10.707,35 m2, también se encuentra en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 

Una vez identificados los Sistemas Generales de El Villar, cabe mencionar que, atendiendo a lo 

establecido el art. 10.1.A.c.c1, en el PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE 

PALMERA A LA LOUA, se definió una ratio de Sistemas Generales de Espacios Libres de 8,72 m²/hab. en 

el término municipal de Fuente Palmera. Para el cálculo del mencionado estándar se tuvo en cuenta la 
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totalidad de la población censada en el municipio incluyendo la establecida en El Villar, mayoritariamente 

inmersa en esta delimitación de suelo urbano y que a su vez estará a lo establecido en el artículo 56 de la 

LOUA para el régimen de suelo urbano consolidado. 

No obstante, en el interior esta delimitación, se han determinado dos “bolsas de suelo vacías”, (ver 

plano O2.03d Clasificación y Categoría Suelo Urbano) sujetas a una actuación de reforma interior y por 

tanto a lo establecido en el artículo 55 de la LOUA para el régimen de suelo urbano no consolidado. Es por 

ello que, en virtud del art. 36.2.a.5ª de la LOUA se incorporan los Sistemas Generales de Espacios Libres 

correspondientes, en base incremento de población que podría suponer la puesta en carga de las dos 

áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado cuyo número de viviendas máximo ha quedado 

determinado en ambos casos y asciende a un total de 93 al que se le ha aplicado un módulo de 2,4 

habitantes por cada vivienda, parámetro que se tomó en la Adaptación de las NN.SS. a la LOUA. De lo 

anterior resulta un potencial incremento de habitantes, en la hipótesis de puesta en carga de la totalidad de 

los suelos, de 223,20 hab. 

INCREMENTO POTENCIAL DE POBLACIÓN 
Desarrollado el SUNC en su Totalidad 

AREAS  
Suelo Urbano No Consolidado 

Superficie 
(m2) 

Densidad 
 (Viv./m2) 

Nº Viv. 
Total 
(Viv) 

Modulo  
(Hab./viv.) 

Potencial 
Incremento  
Habitantes 

ARI-VR-01 26.087,26 20,70 54 
2,4 Hab./viv 

129,60 

ARI-VR-02 19.171,98 20,34 39 93,60 

 93 2,4 Hab./viv 223,20 

 

Por tanto, la superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres que se ha de implementar 

proporcionalmente al aumento de población se obtiene de la siguiente expresión: 223,20 hab. x 8,72 

m²s/hab de lo que resulta un total de 1.946,30 m2 que serán adscritos a las dos áreas de reforma interior 

de forma proporcional a su incremento potencial de habitantes. 
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NUEVAS ALINEACIONES 

Del estudio pormenorizado de la estructura del sistema viario consolidado en la delimitación de 

suelo urbano de El Villar, surge la necesidad de fijar nuevas alineaciones que fortalezcan la permeabilidad 

del tejido urbano y la función organizativa de la circulación peatonal y rodada de la pedanía. Estas nuevas 

alineaciones se fijan en tres zonas concretas: 

 

Figura. Ámbito de las Áreas de Reforma Interior y alineaciones fijadas. 
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Las determinaciones y objetivos que se persiguen con el establecimiento de estas alineaciones 

son los que siguen a continuación: 

 

a) En el frente del núcleo a la carretera CO-4311 se establece una alineación obligatoria para el 

cerramiento exterior de las parcelas persiguiendo así la homogenización del borde, facilitando 

a su vez el trazado de las infraestructuras principales que den servicio al núcleo. La alineación 

se ha fijado en 5,00 m como minino sin perjuicio de las afecciones inherentes a la naturaleza 

misma de la vía. 

 

b) En el Área de Reforma Interior denominada ARI-VR 01 se fijan alineaciones con la trama 

viaria existente articulando los viales circundantes a la Plaza Real con la ordenación que se 

establezca en el Área de Reforma Interior al igual que la conexión con la Calle Juanito el del 

Cine 

 

c) En el ARI-VR 02 que se encuentra delimitada al noroeste por la Calle Oeste, se establece 

únicamente una alineación coincidente con el camino público que actualmente lo atraviesa de 

Sur a Norte, prolongación de la actual Calle Juanito el del Cine. Esta  vía es la única que  

atraviesa el ámbito del ARI-VR 02 y conecta las áreas de suelo urbano seccionadas por la 

misma.  

 

Todas las alineaciones establecidas en el presente documento quedarán sujetas a la aprobación 

por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Fuente Palmera en relación a su diseño, 

configuración, sección, materiales, etc… tanto las derivadas de un proyecto de obra civil,  como del 

sistema viario desarrollado en la ordenación interior de las Áreas de Reforma Interior y conforme a las 

normativas de accesibilidad y/o utilización en vigor que le sean de aplicación.  

 

VIVIENDA PROTEGIDA. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la adaptación 

parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de 

vivienda protegida, y esta obligación también se recoge en lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
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Dentro de las disposiciones de suelo para vivienda protegida, los ARI incorporan una reserva de 

vivienda protegida superior a la exigida por la Ley 7/2002. 

RESERVA DE SUELO PARA VPO 
Desarrollado el SUNC en su Totalidad 

AREAS  
Suelo Urbano No Consolidado 

Superficie 
(m2) 

Aprov. 
Total 

 (UUAA) 

Nº Viv. 
Total 
(Viv) 

Nº Viv.VPO 
(Viv) 

Aprov.VPO 
(UUAA) 

ARI-VR-01 26.087,26 7.544,86 54 22 2.347,85 (31,12 %) 

ARI-VR-02 19.171,98 5.544,20 39 16 1.730,89 (31,22%) 

 93 38 4.078,74 UU.AA 

 

La reserva obligatoria destinada a Viviendas de Protección Oficial total se ha fijado en  4.567,46 

m²t que supone un 33,639 %  de la Edificabilidad Total del sector, a los que le corresponden 4.078,74 

UUAA que es el   31,16 % del Aprovechamiento Lucrativo Total, tras la aplicación del coeficiente de 

ponderación 0,893, asignado a las viviendas protegidas en el PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS 

NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA. 

 

El coeficiente de ponderación se ha obtenido dividiendo los valores de repercusión de suelo de 

cada tipología entre el valor de repercusión de suelo de la tipología característica, la vivienda unifamiliar 

adosada de renta libre. 

 

Tipología 
Precio 
 €/m² 

Sin Beneficio  
Promotor 

Sin Costes  
Promoción 

Coste  
Construcción 

Valor Suelo 
 €/m² t 

Coef. Ponderación 

Viv. Unifamiliar 
 entre medianeras 

1100 880 704 545,11 158,88 1,000 

Vivienda Protegida 946    141,90 0,893 

 

El número de Viviendas Protegidas mínimas que se desarrollarán en el núcleo de El Villar será de 

38 de las 93 viviendas totales, es decir el 40,86 % de las viviendas son protegidas. 

V.2.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN 

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

Tal y como anteriormente se hizo constar, a partir de los años 80, el aumento de población que se 

asienta de forma asidua en el núcleo del Villar se hace cada vez más notorio, por lo que se impulsa una 
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política de mejora de las infraestructuras al servicio de la población del núcleo. En ese sentido, 

actualmente la pedanía de El Villar cuenta con: 

• Abastecimiento de agua potable, disponiendo de un depósito con capacidad suficiente para dar 

servicio a la población. 

• Red de suministro eléctrico, que en los últimos años han sido mejoradas, incrementando las 

capacidades de suministro y sustituyendo redes obsoletas para la mejora del servicio  

• Red de saneamiento, intervenida en los primeros años de este siglo y que cuando menos, ofrece 

cobertura para el núcleo urbano que se pretende delimitar. 

En la pedanía, la red de abastecimiento y saneamiento está gestionada por la empresa pública 

EMPROACSA al igual que el suministro eléctrico está gestionado por ENDESA. 

Por otro lado, en relación a la infraestructura viaria cabe mencionar que, el principal acceso al 

núcleo de El Villar se realiza desde la Carretera Comarcal CO-4311, que en dirección Oeste llega a 

conectar con el núcleo principal de la Colonia de Fuente Palmera bordeando la pedanía de la Cañada del 

Rabadán tangencialmente o, en dirección Este alcanza a enlazar con la Autovía A-4 que se encuentra a 

unos 10 Km. Recientemente la mencionada carretera se ha convertido en travesía a su paso por el núcleo 

principal de El Villar, circunstancia que facilita la urbanización y transición con la zona a delimitar como 

núcleo urbano. 

Como redes viarias secundarias, conforme a lo que se expuso en el apartado anterior, se 

identifican la Calle Hermanos Cobos, la Calle Oeste y la Calle Juanito el del Cine, como ramales 

perpendiculares a la travesía y que circundan el área poblacional más densa, dentro de la dispersión 

propia de la aldea. Estos viales han alcanzado un grado de consolidación adecuado para el tránsito rodado 

y peatonal. 

 

V.2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

Alternativas estudiadas 

• Alternativa A: plantea dejar la edificación existente en la misma situación actual, pudiendo hacerse 

intervenciones puntuales en edificaciones situadas fuera de ordenación, o que en un futuro se 
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consideren asimiladas a fuera de ordenación. Se mantendría el suelo como No Urbanizable de El 

Villar. 

• Alternativa B: tiene como alcance la delimitación del suelo urbano atendiendo a las necesidades 

planteadas y teniendo alcance a los terrenos destinados en uso a recinto ferial y Campo de 

Deportes, situados en el término municipal de Écija. Esta alternativa elevaría la innovación a una 

Ordenación lntermunicipal y también interprovincial. 

• Alternativa C: tiene como alcance la clasificación del suelo urbano en base a las justificaciones 

dadas exclusivamente en terrenos del término municipal de Fuente Palmera, en respuesta a la 

demanda de los vecinos de la localidad para su regularización urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               29        
                            

V.3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

V.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO, 

INCLUYENDO LA CONSIDERACIÓN DESUS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, 

LOS RECURSOS NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y ELANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 

DE USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD) DE DICHAS UNIDADES AMBIENTALES. 

En este apartado, se realiza un estudio y análisis de las componentes del Medio Físico, Biótico, 

Perceptual y Socioeconómico potencialmente afectados por las determinaciones del planeamiento, que 

permitirá establecer las principales afecciones ambientales; las alternativas de ordenación, los criterios de 

selección y determinar la propuesta general de la ordenación elegida. 

Debido a la reducida superficie del ámbito a estudiar, y que no puede clasificarse como territorio, 

debido a su carácter urbano, no es posible aplicar “estrictamente” la metodología y contenidos que 

establece la normativa vigente sobre prevención ambiental relativa al planeamiento urbanístico. La escasa 

superficie que ocupan los terrenos, determina la imposibilidad de definir unidades ambientales y por tanto 

analizar la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de las mismas.  

No obstante, si se puede analizar la adecuación de los ámbitos de la actuación propuesta teniendo 

en cuenta sus características iniciales, su localización respecto a otras zonas urbanizadas, y la existencia 

de factores limitantes específicos que pudieran desaconsejar su clasificación para uso industrial y terciario. 

V.3.1.1. Medio físico. 

Climatología. 

El análisis del clima se realiza desde dos aspectos claramente diferenciados, por un lado, la 

descripción de las características climáticas de la zona de estudio y, por otro lado, establecer los 

potenciales impactos ambientales del Plan tomando en consideración el cambio climático. 

No es de esperar que el clima sea modificado por el planeamiento, pero si conviene estudiarlo, ya 

que pueden condicionar alguno de los impactos que pueden producirse. 
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Figura. Tipos de Clima en Andalucía. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer lugar y básicamente de su 

posición en el planeta. Andalucía se sitúa a una latitud comprendida entre 36° N en su punto más 

meridional y 38°44’ N en el más septentrional, lo que la sitúa bajo el dominio de los climas subtropicales, 

una franja de transición entre los climas de las latitudes medias y los climas tropicales. Esta transición 

entre dominios se traduce, por un lado, en un comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de 

radiación y, por otro lado, en una actuación también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica 

general. 

El tipo de clima al que pertenece el municipio de Fuente Palmera es el denominado clima 

mediterráneo sub-continental de veranos cálidos que se corresponde con al área del interior del valle del 

Guadalquivir, donde la penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en 

invierno, pero no tanto en verano.  

En esta última estación tiende a imponerse un régimen de levante en la región, asociado a una 

fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una manifestación muy intensa del anticiclón de 

las Azores; en esas condiciones las influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el carácter 

muy cálido y seco de los veranos de esta zona.  
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Las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28º, produciéndose, además, estos 

elevados valores en virtud de unas temperaturas máximas muy altas, que superan casi siempre los 35º y 

con una frecuencia nada desdeñable los 40º.  

Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias oceánicas, son algo más 

frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual suele descender de los 10º, aunque no 

suele ser inferior a 6º-7º) y ello determina un aumento de la amplitud térmica anual respecto al resto de los 

climas característicos de Andalucía. 

Geología. 

En Andalucía se encuentran representadas las grandes unidades geoestructurales de la Península 

Ibérica correspondientes a las dos orogenias europeas más importantes. 

La unidad hercínica Macizo Hespérico- y la unidad alpina -Cadenas Béticas- integran las franjas 

norte y sur del territorio andaluz, hallándose separadas por la Depresión del Guadalquivir. 

Las formaciones del Macizo Hespérico, con alineaciones aflorantes dirigidas aproximadamente del 

NO hacia el SE, desaparecen al llegar al río Guadalquivir, hundiéndose con una suave inclinación, para 

constituir su basamento, bajo conjuntos rocosos más modernos. Las relaciones paleogeográficas entre el 

Hespérico y las formaciones paleozoicas de las zonas internas béticas ubicadas más al sur, serían en 

cambio muy remotas, habida cuenta que estas últimas áreas se han emplazado en lugar que ahora 

ocupan tras una serie compleja de movimientos horizontales relativos de las placas ibérica y africana 

durante el Mesozoico y Terciario. 

En el caso de Andalucía, la amplia extensión relativa de su territorio explica, que, de norte a sur, 

aparezcan tres grandes unidades morfoestructurales, que se corresponden con tres dominios geológicos 

diferentes: 

Unidades Morfoestructurales Unidades Geológicas 

Sierra Morena Macizo Hespérico 

Cordillera Bética Cordillera Bética 

Depresión del Guadalquivir y cuencas interiores Depresiones Neógenas 

Tabla. Unidades Geológicas de Andalucía.  
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Figura. Mapa geológico de Andalucía en el que se marca la distribución superficial de las diferentes unidades geológicas que 
afloran en Andalucía. Fuente: REDIAM. Consejería de Medio Ambiente. 

Éste es uno de los principales factores que determina la excepcional geodiversidad de Andalucía. 

Están presentes materiales cuya formación se remonta desde el Precámbrico (hace más de 542 millones 

de años) hasta la actualidad, materiales que incluyen rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, con 

gran abundancia y variedad de registros fósiles, correspondientes a innumerables géneros y especies de 

organismos que han existido y desaparecido a lo largo de la historia geológica. Todo este conjunto ha 

sufrido numerosos procesos que han provocado su deformación y fracturación, dando lugar a relieves que 

a su vez se sometían a la acción de los agentes erosivos. La compleja orografía y litología andaluza es, 

por tanto, resultado de la convergencia de numerosos procesos (mineralógicos, petrológicos, 

estratigráficos, sedimentarios, tectónicos, morfodinámicos, etc.), cuyo testimonio se expresa hoy en forma 

de paisajes. 

La Cordillera Bética configura los relieves más agrestes y escarpados de Andalucía. Es, 

cronológicamente, la segunda gran unidad geológica y geomorfológica de Andalucía. Está formada por un 

conjunto de sierras que son unidades estructurales muy jóvenes, emergidas en el contexto de la Orogenia 

Alpina y, más concretamente durante el Mioceno, hace sólo unos 20 millones de años. Ocupa más de la 

mitad de la superficie de Andalucía y concentra los relieves más altos de la Península Ibérica. Su juventud 

determina el desarrollo de formas del terreno agrestes y escarpadas, que aún no han podido ser 
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atemperadas por la acción de los agentes erosivos. A grandes rasgos pueden diferenciarse, no obstante, 

dos grandes zonas con notables diferencias gemorfológicas: 

• En el sector norte, en las Zonas Externas o Béticas Externas, la menor intensidad con que le 

afectó el plegamiento alpino y la mayor plasticidad y erosionabilidad de los materiales (calizas, 

margas y arcillas), dan como resultado un relieve algo más suave y fragmentado. 

• Las Sierras del sector sur, Zonas Internas o Béticas Internas, actúan como un auténtico farallón, 

aislando la franja litoral mediterránea del resto de la región. En esta unidad predominan las 

calizas y los esquistos y filitas, siendo raras y escasas las rocas magmáticas. 

Las Sierras Béticas están compuestas predominantemente de materiales permeables que facilitan 

la filtración en profundidad de las aguas y convierten a esta unidad en el principal almacén de aguas 

subterráneas de Andalucía. La explotación de recursos mineros se centra en la actualidad en la extracción 

de rocas y minerales industriales con destino a la construcción, tales como áridos, calizas mármoles 

ornamentales, yesos, etc., si bien a lo largo de los siglos XIX y primeras décadas del XX albergo algunos 

de los principales distritos mineros europeos de minerales metálicos, esencialmente plomo, plata, oro, etc. 

La Cordillera Bética, en el sur de España, y el Rif, al Norte de Marruecos, constituyen la 

terminación occidental del Orógeno Alpino Perimediterráneo, que se extiende desde Asia Menor hasta el 

Estrecho de Gibraltar. Esta gran cordillera alpina, cuyo levantamiento está ya iniciado en el Mioceno 

inferior, hace 25 millones de años, se extiende desde Cádiz, por el oeste, hasta Almería, por el este, 

prolongándose por Murcia, Valencia y Baleares. A la altura del Peñón de Gibraltar se inflexiona en un 

gigantesco arco reproduciendo una estructura más o menos simétrica y especular con el norte de África. 

En función de la edad de las rocas que afloran, del grado de deformación que les afecta, y de su origen 

paleogeográfico, se pueden diferenciar en la Cordillera Bética tres grandes zonas geológicas: Zonas 

Externas Béticas, Zonas Internas Béticas, Complejo del Campo de Gibraltar. 

Las Zonas Externas son las más próximas al Macizo Ibérico. Corresponden a materiales 

mesozoicos y terciarios (hasta el Plioceno medio), depositados en un extenso mar ubicado al sur del 

Macizo Ibérico (Placa Ibérica emergida). Posteriormente, durante la Orogenia Alpina, se pliegan, fracturan 

y levantan hasta emerger. Las Zonas Externas se dividen, a su vez, en distintas unidades, más o menos 

coincidentes con diferentes dominios paleogeográficos. Desde la parte más próxima a la más alejada del 

continente (Macizo Ibérico) son la Cobertera Tabular, el Prebético, las Unidades Intermedias y el 

Subbético. 
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El Subbético se encuentra localizado en la parte más meridional de las Zonas Externas, está 

constituido principalmente por sedimentos profundos, de carácter pelágico, es decir, lejanos a la costa, en 

la cuenca oceánica. Globalmente se pueden diferenciar tres grandes conjuntos litológicos: los materiales 

triásicos, mayoritariamente arcillas y arenas rojas y yesos (facies germánicas o Keuper); los grandes 

afloramientos jurásicos y cretácicos de calizas y margas, y los depósitos turbidíticos del Terciario. A igual 

que en el Prebético, se han establecido subdivisiones de acuerdo con las características de las secciones 

estratigráficas, en especial del Jurásico y Cretácico inferior, diferenciándose 4 unidades: Subbético 

Externo, Subbético Medio y Subbético Interno. 

Este marco geológico está documentado según la Hoja 965 (Écija) del Mapa Geológico del IGME 

escala 1:50000 y su memoria descriptiva. 

El núcleo de El Villar está situado en plena llanura neógena de la cuenca del Guadalquivir, unidad 

estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida entre la zona subbética, que la 

limita por el S.; la Prebética, por el E.; y el macizo herciniano de la Meseta, al cual remonta, por el N. 

Esta llanura está constituida principalmente por sedimentos neógenos marinos, cabalgados por el 

Subbético a lo largo de su límite meridional, y en parte recubiertos por aluviones recientes. 
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Plío-Cuaternario. 

La extensa raña que cubre aproximadamente el 50 por 100 de la Hoja, en su parte septentrional, 

corresponde a una etapa antigua del Cuaternario, y posiblemente al Plioceno, del que no tenemos ninguna 

otra referencia. 

Está constituida por canturrales de cuarcita bien rodada, con algunos cantos aplanados, que 

alcanzan hasta los 14 cm. de diámetro mayor, arcillas rojas, limos pardo oscuros, que recuerdan el tono de 

los suelos derivados del Olistostroma, y tomas margosas y auténticos caliches debidos a exudación en 

algunos casos, y en otros procedentes de la evolución de lagunas residuales, en una amplia llanura de 

génesis fluviátil. 

También aparecen arenas de cuarzo, mal seleccionadas, y niveles margosos azul-verdosos, con 

fósiles resedimentados. Los niveles detríticos presentan, con frecuencia, una clara estratificación cruzada. 

La potencia de la formación es muy variable, como corresponde al relleno de una inmensa llanura 

aluvial, y el carácter más destacable es precisamente su morfología, debida al arrasamiento y relleno de 

una topografía anterior. En pozos se ha visto que alcanza más de 20 m., pero en muchos casos su 

espesor puede ser prácticamente nulo. 

 

Geomorfología. 
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La Geomorfología es la descripción de las formas de la tierra en el sentido más puro del concepto, 

dando lugar a unidades cartográficas homogéneas en fisiografía, pendiente, litología, etc. Entre las 

variables utilizadas para caracterizar estas unidades básicas destacan las siguientes: material originario, 

(textura, compactación, procedencia...), topografía y relieve (desnivel relativo, gradiente de pendiente y su 

variabilidad), procesos asociados y génesis de las formas. 

Consultado el Mapa Geomorfológico de Andalucía escala 1:400.000, disponible en la REDIAM de 

la Consejería de Medio Ambiente, la geomorfología zona de estudio se corresponde con “Glacias y formas 

asociadas”. 

 

Geotecnia. 

La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de suelos bajo la 

intervención de cualquier tipo de obra civil. Su finalidad es la de proporcionar interacción suelo/obra en lo 

que se refiere a estabilidad, resistencia (vida útil compatible) y viabilidad económica. Para ello se lleva a 

cabo el estudio del comportamiento mecánico del subsuelo, de las tensiones y deformaciones que el suelo 

experimenta bajo diferentes de carga utilizando los mapas geotécnicos que son mapas geológicos en los 

que se incluyen las características geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y 

urbanas, suministrando además datos cualitativos y cuantitativos del terreno.  

La importancia de la cartografía geotécnica se debe a que mediante estudios de investigación de 

la estructura tectónica de la corteza terrestre, composición de las rocas que forman la parte más superficial 

de la misma, análisis de los fenómenos geológicos actuales aguas subterráneas y geomorfología, y con 

las experiencias habidas en otras zonas geológicas y geográficas similares, se establece una distribución 

de las condiciones geotécnicas de la corteza terrestre, se explica el carácter zonal y regional de la 

distribución de los procesos y fenómenos geotécnicos, se descubren los factores que rigen las condiciones 

geológicas para la construcción, y se predice los cambios que en las condiciones geotécnicas pueden 

producir esas construcciones.  

En el Mapa Geotécnico General Hoja 76 (Córdoba) se establece la correspondencia de los 

terrenos estudiados con el área geotécnica II1, cuyas características generales se describen a 

continuación:  

Se incluyen en ella el conjunto de depósitos cuaternarios desconectados del cauce de los ríos. 
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En general estos depósitos están formados por una mezcla de arcillas y arenas, con niveles 

aislados de gravas. Su extensión y potencia son muy irregulares, ajustándose la primera al cauce de los 

r(os y a su entorno, y la segunda, oscilando entre los 5 y los 15m. 

Su morfología es totalmente llana, no observándose resaltes ni desniveles topográficos.  

Su estabilidad natural es elevada; sin embargo, la acción erosiva de la red fluvial, y el escaso 

grado de cementación de sus materiales, condicionan que en la ejecución de taludes y desmontes hayan 

de cuidarse las obras de realización para evitar la posible inestabilidad que las anteriores causas puedan 

ocasionar. 

Sus materiales se consideran, en general, como semipermeables; sin embargo, esta acepción 

tiene, debido a las acusadas variaciones litológicas, un amplio período de oscilación, por lo que no es 

anormal el que se observen niveles totalmente impermeables encima, debajo o alrededor de otros 

permeables. Esto, condiciona un drenaje, en principio aceptable, sin embargo, teniendo en cuenta la 

dificultad que plantea la eliminación de los aportes acuíferos, por existir un nivel freático alto, se ha 

asignado a toda la Área unas condiciones de drenaje desfavorables. 

La capacidad de carga de estos depósitos oscila entre baja y media, que darán asentamientos de 

magnitud media. 

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. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               38        
                            

 

Figura. Detalle del Mapa Geotécnico escala 200.000 de la Hoja 76 Córdoba (IGME). 

 

Edafología. 

Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de 

su potencial productivo (cultivos agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de pastizales, 

etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta vegetal. En este sentido, los suelos están dotados 

de unas características y propiedades que le suministran mayor o menor aptitud agrícola, como son la 

textura, pH, contenido en nutrientes, retención de agua, etc. 

Los Suelos en el ámbito de la Innovación se corresponden con la Unidad 58, siendo la asociación 

predominante los Luvisoles Crómicos. 

Esta unidad incluye gran parte de los suelos rojos o pardo-rojizos cuyo perfil desarrolla horizontes 

argílicos bien definidos, sobre materiales calizos detríticos consolidados. 

Se localiza sobre todo en áreas de terrazas y glacis de erosión tanto del Valle del Guadalquivir 

como de otras depresiones y cuencas andaluzas importantes. 

Su suave relieve, ofrece suficiente estabilidad para permitir el desarrollo de perfiles con horizontes 

argílicos (Luvisoles cálcicos e inclusiones de Luvisoles crómicos). No obstante, si el relieve es alomado, se 
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asocian a otros suelos fuertemente calcáreos (Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos) procedentes 

de su degradación erosiva, por deforestación ancestral y laboreo excesivo. 

Se desarrolla sobre calizas-dolomías del Jurásico-Triásico, calcarenitas del Mio-Plioceno y 

conglomerados y margas del Pleistoceno. 

 

Figura. Unidades de Suelos en el ámbito de la Innovación. Fuente. Mapa de Suelos de Andalucía 1/400.000. 

Luvisoles crómicos. 

Pertenece al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. 

Presenta un horizonte B árgico (mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación 

por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. El horizonte árgico tiene un matiz 7,5 YR y 

chroma > 4 o con matiz más rojo que 7,5 YR. Carecen de un horizonte E álbico (la arcilla y los 

sexquióxidos de hierro libres han sido lavados); carecen de propiedades vérticas, así como de un 

horizonte cálcico o de concentraciones de caliza pulverulenta blanda en una profundidad de 125 cm a 

partir de la superficie. También carecen de propiedades gléicas (debidas a saturación de agua prolongada, 

por una capa freática poco profunda) en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y carecen de 

propiedades estágnicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática colgada). 

 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               40        
                            

Hidrología e hidrogeología. 

El ciclo hidrológico lo componen la precipitación, escorrentía, infiltración, salidas al mar y 

evaporación. La interrelación entre estos factores junto con las características físicas del terreno 

condiciona la generación de aportaciones de agua que circulan por los ríos y acuíferos. La hidrología se 

refiere al agua superficial mientras que la hidrogeología engloba al agua subterránea.  

Los depósitos cuaternarios y pliocuaternarios reúnen condiciones aptas para proporcionar niveles 

acuíferos, pero nunca deben esperarse caudales importantes.  

El Villar se localiza sobre la masa de agua subterránea “05.44 Altiplanos de Écija” está formada 

por un acuífero detrítico, permeable por porosidad intergranular, y en general de carácter libre. 

La extensión total de afloramientos permeables supera los 1445 km2, de los cuales 932 km2 

corresponden a la formación pliocuaternaria y el resto a los depósitos cuaternarios. 

Se distinguen dos formaciones susceptibles de constituir un acuífero: 

• Formación para-autóctona: Globalmente presenta un carácter libre, con excepción del sector 

suroriental donde estos sedimentos se encuentran parcialmente confinados por las margas azules 

miocenas. El mecanismo de recarga no es del todo conocido, y en ocasiones puede tratarse de 

lentejones aislados sin alimentación, como pone en evidencia el alto contenido en sales del agua 

que contienen. 

• Altiplano de Écija (Formación Pliocuaternaria): Se diferencian: Acuífero de Casablanca, acuífero 

de la Campana, acuífero La Luisiana, acuífero de Fuente Palmera y acuífero de Guadalcazar. 

La superficie piezométrica de los diferentes acuíferos se sitúa en cotas comprendidas entre 60 y 

260 m.s.n.m., con una dirección de flujo preferencial hacia el norte (Río Guadalquivir) y localmente hacia 

los bordes de los acuíferos y con gradientes generalmente inferiores al 1 % aunque localmente pueden 

llegar al 3 %. La profundidad hasta el agua varía entre 5 y 20 m, en función de la topografía, existiendo 

numerosas captaciones, la mayor parte de las mismas son pozos excavados de escasa profundidad y 

rendimiento. 

La recarga del acuífero se produce por infiltración del agua de lluvia y recirculación de los 

excedentes de riego. Las salidas se realizan en los bordes de la formación pliocuaternaria mediante 
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surgencias difusas y manantiales muy diseminados. Se localizan en el contacto de las margas y los 

materiales del Pliocuaternario y drenan a los arroyos y ríos de la Unidad. También tienen lugar por las 

obras de captación existentes (pozos y sondeos). Los niveles del agua oscilan entre 7 y 10 metros. De 

profundidad, dependiendo, fundamentalmente, de la topografía. En la unidad se observa desde 1982 a 

1991 una variación positiva de nivel medio de 1,71 metros. 

 

Figura. Unidad Hidrogeológica 05.44 Altiplanos de Écija. Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía. 

La alimentación se produce por infiltración directa del agua de lluvia y en menor medida por 

retorno de excedentes de riego. Las descargas se producen a través de pequeños manantiales localizados 

en sus bordes, por drenaje difuso a ríos y arroyos y por bombeos en pozos y sondeos. 

En general, las aguas son duras, bicarbonatadas cálcicas, cuya mineralización se incrementa 

progresivamente en la dirección del flujo. Las aguas de la formación Pliocuaternaria no son aptas para el 

consumo humano debido a la alta contaminación que presentan por fertilizantes (en numerosos puntos los 

iones nitrogenados superan los 50 mg/l). Para la actividad agrícola, casi todas están dentro de la 

clasificación C3-S1. 
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Las aguas de la formación para-autóctona, de facies cloruradas cálcicas, presentan una elevada 

salinidad, debida a estar en contacto con materiales yesíferos del substrato. No son aptas para el consumo 

humano, y para el riego son aptas únicamente para los cultivos con alta tolerancia a la salinidad. 

La Unidad presenta un riesgo previsible de contaminación de las aguas subterráneas de grado 

variable. Los focos de contaminación existentes en el área son debidos a los residuos urbanos (sólidos y 

líquidos) y a las actividades agrícolas principalmente. La actividad agrícola ha provocado que las aguas de 

la unidad dejen de ser aptas para el consumo humano. El principal contaminante detectado está 

constituido por los compuestos nitrogenados.  

Respecto a la Hidrología Superficial, el núcleo de El Villar se sitúa en el borde sureste de la 

Subcuenca Hidrográfica “Guadalquivir del Guadajoz al Genil”. 

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

 

Vegetación. 

La vegetación evoluciona constantemente de forma natural para acomodarse a los sucesivos 

cambios ambientales. Sin embargo, en la actualidad es la actividad humana la principal causante de las 

transformaciones de la cubierta vegetal. Como consecuencia de ella la superficie ocupada por bosques se 

ha reducido de forma importante, y la mayor parte del territorio está hoy ocupado por una cubierta vegetal 

muy alterada o artificial (como es el caso de los cultivos o de las áreas urbanas). Por eso, es interesante 

conocer la "vegetación potencial", es decir, la que podría encontrarse en el supuesto de no haberse 

producido transformaciones artificiales en el medio. 

Vegetación potencial. 

Desde el punto de vista biogeográfico y siguiendo el esquema de Rivas Martínez et al. (1997), el 

ámbito de la Innovación se localiza en la Región Bética, Sector Hispalense y Subsector Hispalense.  

Del conocimiento de ésta se puede deducir la vegetación que existió en el término municipal en 

otras épocas más remotas, antes de que la acción humana alterara los ecosistemas vegetales naturales 

provocando el imparable proceso de degradación. La Serie de vegetación del área de estudio se 
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corresponde con la Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila 

de la encina {Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifo-Hae S. Faciación típica. 

Potencialmente ocupa todas las zonas básales de Andalucía, desde el nivel del mar hasta 500-600 

m de altitud, sobre sustratos calizos o sobre otro tipo de sustratos, pero con pH básico. Se trata de una 

serie de vegetación de óptimo bético que se extiende por un bioclima termomediterráneo, al menos seco, y 

se asienta sobre sustratos ricos en bases. De forma disyunta se presenta por algunos puntos de la 

provincia Murciano Almeriense. Tiene su máxima extensión en el sector Hispalense. 

Como cabeza de serie tenemos los encinares termófilos de Smilaci mauritanicae-Quercetum 

rotundifoliae, presididos por la encina y con diferentes elementos termófilos como Chamaerops humilis, 

Olea europea var. sylvestris, Smilax áspera, Clematis cirrhosa, Tamus communis, Ceratonia siliqua, 

Pistacia lentiscus, Aristolochia baetica o Rubia longifolia. Como orla y primera etapa de sustitución de este 

bosque aparece un coscojar-espinar-lentiscal, que varía en su composición de unas unidades a otras. 

(Asparago-Rhamnetum oleoidis, Bupleuro-Pistacietum lentisci). Son formaciones de arbustos termófilos 

donde abundan los elementos espinosos mezclados con Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Olea 

europaea subsp. sylvestris, etc. 

En etapas más degradadas y sobre los suelos delgados con algunos afloramientos de la roca 

madre, encontramos los matorrales-tomillares de la alianza Micromerio-Coridothymion capitati. Se trata de 

tomillares y romerales basófilos pertenecientes fundamentalmente al piso termomediterráneo, destacando, 

por su extensión, las asociaciones Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati y Odontito-Thymetum baetici. 

Son tomillares desarrollados sobre suelos tipo litosol y con coberturas bajas, de menos del 60-70 %. Los 

elementos característicos son en su mayoría caméfitos heliófilos con claro predominio de cistáceas y 

labiadas, las cuales algunas de ellas tienen una utilidad para la industria de extracción de esencias 

aromáticas (Thymus zygis subsp. gracilis, Thymus baeticus, Teucrium lusitanicum, Fumaria thymifolia, 

Helianthemum hirtum, Micromeria graeca, y Thymbra capitata), acompañados de alguna especie termófila 

de lavanda como Lavandula dentata o Lavandula multifida también por Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, 

Ulex parviflorus, Cistus albidus, etc. En los claros de estos matorrales se suelen desarrollar, a inicios de 

primavera, pastizales terofíticos de Trachynion distachyae, generalmente comunidades de Velezio rigidae-

Asteriscetum aquaticae. 

Mezclados con estos tomillares heliófilos suelen formar mosaico en el paisaje, en las exposiciones 

más soleadas y con mayor horas de insolación, las fitocenosis de gramíneas vivaces de la clase Lygeo-
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Stipetea presididas por Stipa tenacissima, Dactylis glomerata, Avenula bromoides, Hyparrhenia hirta 

vai.pubescens, etc. acompañadas por Thymus zygis subsp. gracilis, Thymus mastichina o Teucrium 

pseudochamaepitys. Las formaciones dominadas por Hyparrhenia hirta var. pubescens suelen ser 

frecuentes en bordes de caminos transitados por el ganado y/o formar mosaico con los tomillares 

termófilos y pastizales terofíticos citados anteriormente. Son formaciones sabanoides muy térmicas 

presididas por esta gramínea vivaz termófila, y suele ir acompañada por otras vivaces como Stipa 

parviflora, Brachypodium retusum o Dactylis hispánica. En zonas próximas a cultivos, trigales, viñedos y 

olivares, son frecuentes las fitocenosis herbáceas como fruto de la acción antrópica y ganadera. Estas 

formaciones pertenecen a la clase Stellarietea mediae, y destacan los amapolares en trigales de Papaveri-

Diplotaxietum virgatae, las formaciones viadas de Hordeo-Glossopappetum macroti y las formaciones de 

Lavateretum arboreo-creticae en cunetas y vías próximas a cultivos. 

Se trata de una serie de vegetación de distribución termomediterránea asentada sobre sustratos 

básicos y bajo ombrotipo seco-subhúmedo. 

Es una serie muy alterada por las actividades antrópicas. Los factores de amenaza son el 

sobrepastoreo, los incendios, la deforestación o prácticas forestales inapropiadas, la introducción de 

especies exóticas, la agricultura y sus cambios recientes, las actividades recreativas y la construcción de 

infraestructuras. 

Vegetación actual. Usos del suelo. 

La vegetación natural esta relegada a los bordes de las parcelas donde se va ampliar el Suelo 

Urbano, y está constituida básicamente por árboles frutales cultivados. 

Las parcelas de estudio no son terrenos forestales conforme a la Ley 2/1992 Forestal de 

Andalucía por ubicarse en borde de casco urbano y zona agrícola. Tampoco existe riesgo de incendios 

forestales. 

El estrato herbáceo se encuentra representado por dos clases fitosociológicas: Stellarietea mediae 

y Artemisietea.  

Los herbazales y pastizales de la Clase Stellarietea mediae engloban la vegetación terofítica 

nitrófila y ruderal, casi siempre ligada a una acusada actividad antropógena que origina un enriquecimiento 

en nitrógeno y otros nutrientes en el suelo. Son características de ella un nutrido número de plantas, entre 

las que se pueden destacar las siguientes: Amaranthus albus, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, 
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Avena sterilis, Brassica nigra, Hirschfeldia incana, Capsella bursa-pastoris, Convolvulus arvensis, 

Diplotaxis catholica, Echium plantagineum, Erodium moschatum, Fumaria officinalis, Geranium molle, 

Medicago polymorpha, Papaver rhoeas, Raphanus raphanistrum y Sinapis alba. 

 

Fauna. 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de vertebrados de España (peces, 

anfibios y reptiles, aves y mamíferos), en la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km 30SUG16 en la que se incluye 

la zona de estudio se pueden encontrar 69 especies: 1 de peces, 2 de anfibios, 10 de reptiles, 54 de aves 

y 2 de mamíferos. A nivel global los vertebrados sólo representan una proporción bastante pequeña en 

comparación con los invertebrados, ya que estos engloban la mayor parte de la biodiversidad. No 

obstante, no existen datos cuantitativos acerca de la riqueza específica del municipio, debido a la ausencia 

de estudios o atlas.  

 

Figura. Cuadrículas UTM del Atlas de Fauna de España en la zona de estudio. 
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ESPECIE GRUPO 

Bufo calamita Anfibios 

Rana perezi Anfibios 

Glareola pratincola Aves 

Coturnix coturnix Aves 

Cuculus canorus Aves 

Charadrius dubius Aves 

Delichon urbica Aves 

Falco naumanni Aves 

Falco tinnunculus Aves 

Lanius senator Aves 

Gallinula chloropus Aves 

Hippolais pallida Aves 

Hippolais polyglotta Aves 

Hirundo daurica Aves 

Hirundo rustica Aves 

Acrocephalus arundinaceus Aves 

Galerida cristata Aves 

Caprimulgus ruficollis Aves 

Acrocephalus scirpaceus Aves 

Alcedo atthis Aves 

Alectoris rufa Aves 

Anas platyrhynchos Aves 

Athene noctua Aves 

Coracias garrulus Aves 

Calandrella brachydactyla Aves 

Cisticola juncidis Aves 

Carduelis carduelis Aves 

Carduelis cannabina Aves 

Carduelis chloris Aves 

Cettia cetti Aves 

Circus pygargus Aves 

Luscinia megarhynchos Aves 

Burhinus oedicnemus Aves 

Parus major Aves 

Sylvia melanocephala Aves 

Sylvia conspicillata Aves 

Sturnus unicolor Aves 

Streptopelia turtur Aves 

Streptopelia decaocto Aves 

Serinus serinus Aves 

Remiz pendulinus Aves 

Tetrax tetrax Aves 
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Tachybaptus ruficollis Aves 

Passer domesticus Aves 

Turdus merula Aves 

Upupa epops Aves 

Oenanthe hispanica Aves 

Tyto alba Aves 

Muscicapa striata Aves 

Melanocorypha calandra Aves 

Merops apiaster Aves 

Otus scops Aves 

Miliaria calandra Aves 

Passer hispaniolensis Aves 

Motacilla flava Aves 

Milvus milvus Aves 

Rattus norvegicus Mamíferos 

Mus domesticus Mamíferos 

Barbus sclateri Peces continentales 

Tarentola mauritanica Reptiles 

Podarcis hispanica Reptiles 

Blanus cinereus Reptiles 

Lacerta lepida Reptiles 

Coluber hippocrepis Reptiles 

Pleurodeles waltl Reptiles 

Elaphe scalaris Reptiles 

Natrix maura Reptiles 

Malpolon monspessulanus Reptiles 

Psammodromus algirus Reptiles 

Tabla. Especies presentes en el área de estudio. 

La simplificación del medio y una continuada presión antrópica imponen condiciones muy 

restrictivas para la presencia de especies silvestres, tan sólo las oportunistas capaces de sacar partido de 

estas condiciones proliferan en estos ambientes y por ello, la fauna típica carece de valor ambiental por su 

carácter antropófilo y lo generalizado de su distribución. 

Las elevadas temperaturas y la alta xericidad del medio, así como la escasez de agua no 

favorecen en absoluto la presencia de anfibios. Por el contrario, si aparecen reptiles, siendo los más 

representativos la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

La mastofuana aparece dominada por los micromamíferos, básicamente ratones, como el ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus) y el ratón doméstico (Mus musculus). 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               48        
                            

Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los hábitats urbanos como el gorrión 

común (Passer domesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor) y la golondrina común (Hirundo rustica). 

Otras especies son habituales en los cultivos de secano o en las áreas periurbanas, como el chochín 

(Troglodyttes troglodyttes), el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero (Serinus serinus), el verderón 

(Carduelis chloris), o el pardillo (Acanthis cannabina). 

 

V.3.1.2 Medio Perceptual (Paisaje). 

Incluido en las áreas paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores y campiñas de 

piedemonte, el territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío 

muy antropizados con cultivos intensivos (naranjos, limoneros, huertas). Se trata de un estrecho pasillo 

entre las suaves estribaciones de Sierra Morena al norte, con un corte tajante en las características y usos 

del territorio, y las campiñas al sur del Guadalquivir, que poseen una transición menos brusca desde la 

vega. En este pasillo se dispone un importante eje de comunicaciones, el más importante de Andalucía, 

que se prolonga por Despeñaperros hacia Madrid, y hacia el Atlántico por el suroeste.  

La ciudad de Córdoba, y su potente periurbano, que se desarrollan de forma lineal y paralela al río, 

es la cabecera de esta demarcación. Se trata de uno de los referentes patrimoniales más potentes de 

Andalucía y España. Su Mezquita-Catedral fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial en 1984 entre 

las primeras declaraciones españolas. En 1994 fue ampliada al sector urbano próximo (Judería, Alcázar de 

los Reyes Cristianos) y entorno del Guadalquivir (puente romano y torre de la Calahorra). Existen también 

otras ciudades potentes ribereñas, aunque con una impronta urbana, patrimonial y paisajística menor, lo 

que no obsta para que se señalen núcleos de un gran interés (Montoro, Palma del Río, Lora del Río, 

Andújar, etcétera). 

La vega del Guadalquivir es una llanura de carácter lineal que, desde el borde norte del área 

metropolitana de Sevilla, alcanza un espacio que se prolonga más allá de Andújar. Se trata de un espacio 

sin pendientes que reseñar salvo las que aparecen en su borde norte, en el contacto con Sierra Morena, 

que sólo alcanzan una cierta relevancia al norte de Córdoba y de Andújar. Hacia el sur hay una suave 

transición hacia las campiñas jiennenses, cordobesas y sevillanas. Esto origina una densidad de formas 

erosivas bajas o muy bajas, que alcanzan valores más altos sólo al adentrarse en las demarcaciones 

serranas septentrionales y cercanas. El corredor de estas vegas se enmarca en la depresión posorogénica 

del valle del Guadalquivir. Geomorfológicamente tiene su origen en formas fluviocoluviales (vegas y 
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llanuras de inundación junto a formas asociadas a coluvión). El borde septentrional se asienta ya sobre 

formas estructurales-denudativas (relieves tabulares) y hacia el sur la transición se hace sobre formas 

gravitacionales-denudativas de modelado de vertientes y de formas denudativas (colinas con escasa 

influencia estructural en medios estables). En todo caso, los materiales más abundantes son los 

sedimentarios típicos de vegas fluviales (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos), aunque también son 

abundantes los sedimentos en los bordes terciarios de la vega, tanto hacia el norte, como hacia el sur 

(calcarenitas, arenas, margas y calizas).  

El clima posee unos inviernos suaves en la parte occidental, que se vuelven más fríos en la 

oriental. Los veranos son tórridos en todo el eje. Las temperaturas medias anuales superan los 16 ºC y la 

insolación media anual oscila entre las algo menos de 2.800 horas de Montoro a las 3.000 de Lora del Río.  

La mayor parte de la demarcación se encuentra relacionada con la geomegaserie riparia 

mediterránea, aunque los bordes norte y sur se encuadren en el piso termomediterráneo bético-

algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina y, más localmente y sobre todo en el tramo 

superior, con la faciación de la anterior seco-subhúmeda silicícola de la encina. Su profundísima y antigua 

antropización hace prácticamente inexistente la vegetación original salvo en las zonas ribereñas (donde 

son abundantes los bosques galerías de álamos blancos, chopos, olmos y sauces), y algunas formaciones 

de acebuches, encinas y alcornoques en el resto del territorio. En las estribaciones con Sierra Morena, no 

obstante, empiezan a aparecer encinares y alcornocales, y formas mixtas de ambos y de coníferas -estas 

más puntuales-, de mayor extensión y significado territorial.  

Por último, y tal vez por esta antropización extrema, los espacios naturales protegidos son muy 

poco importantes en esta demarcación. Existen sólo espacios de respeto incluidos en la red Natura2000 

entre Posadas y Almodóvar del Río, así como en las inmediaciones de Villafranca de Córdoba y Andújar. 

 

V.3.1.3. Patrimonio Cultural. 

El Patrimonio Cultural de Fuente Palmera está íntimamente relacionado con sus orígenes 

históricos y con los numerosos yacimientos arqueológicos existentes en su término municipal. 
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Fuente Palmera tiene diversos monumentos históricos que componen en su patrimonio cultural. 

En el ámbito de El Villar no se encuentran elementos incluidos en la Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía. 

 

Tabla. Elementos de Fuente Palmera incluidos en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. 

Asimismo, consultado el Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba, se 

comprueba que no existe ningún resto catalogado en el ámbito de la parcela objeto de estudio.  

Se ha examinado también la publicación “Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadalquivir” 

(Implantaciones rurales antiguas en el Bajo-Guadalquivir), de Michel Ponsich, siendo el Tomo II el que 

recoge la información relativa al municipio de Fuente Palmera, y se ha constatado que no existen restos 

descritos en el ámbito de El Villar. 

No obstante, y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, el titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de 

prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de 

acuerdo con la normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación 

de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente las 

determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al 

Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal actividad, expedida 

por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
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V.3.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

Tal y como anteriormente se hizo constar, a partir de los años 80, el aumento de población que se 

asienta de forma asidua en el núcleo del Villar se hace cada vez más notorio, por lo que se impulsa una 

política de mejora de las infraestructuras al servicio de la población del núcleo. En ese sentido, 

actualmente la pedanía de El Villar cuenta con: 

• Abastecimiento de agua potable, disponiendo de un depósito con capacidad suficiente para dar 

servicio a la población. 

En la pedanía, la red de abastecimiento y saneamiento está gestionada por la empresa pública 

EMPROACSA. 

 

V.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

En base a la documentación gráfica del área sobre la que se incide, se ha procedido a identificar y 

delimitar las parcelas catastrales que la conforman, observando que las parcelas edificadas, guardan una 

superficie bruta que oscila entre 1.000 y 2.000 m2, con un frente medio, de fachada a vial público, entre 20 

y 50 m. En cuanto a las edificaciones consolidadas en las mencionadas parcelas, se advierte que, gran 

parte de ellas se encuentran agrupadas en conjuntos de dos o más viviendas, compartiendo los espacios 

libres restantes de la parcela catastral. De igual forma, se comprueba que las construcciones, en mayor 

medida se han consolidado en los flancos de los viales consolidados como puedan ser la Calle Hermanos 

Cobos, la Calle Oeste y la Calle Juanito el del Cine, así como en el borde Norte de la carretera C0-4311. 

Acorde a esta estructura viaria existente se perfilan dos “islas” interiores sin grado de consolidación 

alguno, quedando inmersas dentro del tejido urbano de la pedanía. 

Sobre la Plaza Real, situada en la zona oeste, en su función de “ágora” del núcleo, vierten los 

actuales edificios públicos y dotaciones donde también se desarrollan algunas de las principales 

actividades comerciales del núcleo. 
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Figura. Ortofotografía actual del núcleo urbano de El Villar. 

Actualmente la aldea de El Villar, es considerada una de las pedanías más prosperas del núcleo 

municipal de la Colonia de Fuente Palmera, con una población censada de 558 habitantes teniendo 

condición de “límite” entre el municipio de Fuente Palmera y Écija y por tanto de Córdoba y Sevilla. Está 

situada a una altitud de 160 msnm, y dista 11 km del núcleo de Fuente Palmera y 56 km de Córdoba 

capital. 

Independientemente de la visión retrospectiva arriba expuesta, dada la naturaleza del presente 

documento, se considera fundamental dar cabida a los antecedentes urbanísticos que, de alguna forma, lo 

han originado y/o motivado, así como prestar especial atención a la tramitación urbanística que se ha 

venido desarrollando. Para ello, en el apartado siguiente, se procederá a indicar, someramente y de forma 

cronológica el planeamiento de carácter general que afecta al municipio de Fuente Palmera, así como 

todos y cada uno de los trámites que han tenido lugar hasta la fecha en relación con la presente 

innovación. 
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V.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

El municipio de Fuente Palmera tiene una población de derecho total de 10.817 habitantes (según 

datos del padrón municipal para el año 2018), siendo de ellos 5.425 hombres y 5.392 mujeres. Se puede 

hablar de cierta estabilidad en la población desde los años 80, con tendencia a la disminución del número 

de habitantes, al igual que ocurre con otros términos próximos, a la emigración a otros núcleos con mayor 

actividad económica.  

Los datos generales de población son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Población total. 2018 10.817 
Población. Hombres. 2018 5.425 
Población. Mujeres. 2018 5.392 
Población en núcleos. 2018 9.012 

Población en diseminados. 2018  699 
Edad media. 2018 40,8 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2018 22,02 
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018 16,40 

Número de extranjeros. 2018  290 
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2018  Rumanía 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2018  62,76 
Emigraciones. 2017 232 
Inmigraciones. 2017 246 
Nacimientos. 2017 105 
Defunciones. 2017 97 
Matrimonios. 2017 48 

 

Economía. Agricultura. 

Cultivos herbáceos. Año 2017 Cultivos leñosos. Año 2017 
Superficie  2.372 Superficie  2.675 

Principal cultivo de regadío  Algodón Principal cultivo de regadío  Naranjo 

Principal cultivo de regadío: Has  486 Principal cultivo de regadío: Has  942 

Principal cultivo de secano  Trigo Principal cultivo de secano  

Olivar aceituna 
de aceite 

Principal cultivo de secano: Has  339 Principal cultivo de secano: Has  711 

Establecimientos con actividad económica. 

Año 2017. 

Sin asalariados  428 
Hasta 5 asalariados  310 

Entre 6 y 19 asalariados  50 
De 20 y más asalariados  10 
Total establecimientos  798 

 
Principales actividades económicas. Año 

2017. 

Sección G  

Sección F  

Sección C  

Sección I  

Sección H  
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Transportes 

Vehículos turismos. 2017  5.648 
Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 5 
Autorizaciones de transporte: mercancías. 

2017 

149 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017 5 
Vehículos matriculados. 2017  192 

Vehículos turismos matriculados. 2017 162 
 

 

Turismo. 

Hoteles. 2017  0 
Hostales y pensiones. 2017  2 

Plazas en hoteles. 2017  0 
Plazas en hostales y pensiones. 2017 32 

 

Mercado de trabajo. 2018. 

Paro registrado. Mujeres. 2018 348 Contratos registrados. Indefinidos. 2018 372 

Paro registrado. Hombres. 2018 294 Contratos registrados. Temporales. 2018 12.004 

Paro registrado. Extranjeros. 2018 37 Contratos registrados. Extranjeros. 2018 1.066 

Tasa municipal de desempleo. 2018 19,22 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 

2018 

440 

Contratos registrados. Mujeres. 
2018 

5.095 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 

2018 

108 

La característica económica de este territorio es la de ser una economía agraria con el 

monocultivo del olivar como actividad predominante, confiriendo a la zona un carácter poco diversificado, 

frágil y dependiente de ayudas del Estado y de la Unión Europea. 

 

V.3.5. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

RED NATURA 2000. 

En España, conforme a la Ley 42/2007, los espacios protegidos Red Natura 2000 son aquellos 

espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 

nacional que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del 

estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitats de las especies de interés 

que tienen un alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea. 

Estos espacios son los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que 

posteriormente serán declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA).  
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La Red Natura 2000 en Andalucía abarca, en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, un 

total de 2,67 millones de hectáreas, de las que 2,59 millones son terrestres y 0,07 millones marinas, y está 

integrada por 63 ZEPA y189 LIC, de los que 141 están declarados ZEC. Además, en el espacio marino 

limítrofe, en el ámbito competencial de la Administración General del Estado, existen otras 7 ZEPA (0,51 

millones de hectáreas) y otros 6 LIC (0,04 millones de hectáreas), de los que 1 ya se ha declarado ZEC.  

En Andalucía, la declaración de un espacio como ZEC y/o ZEPA se hace por Decreto del Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

El ámbito de planeamiento no se encuentra afectado por ningún espacio incluido en la Red Natura 

2000. 

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RENPA. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se conforma por un total de 243 

áreas protegidas, sobre las que pueden recaer una o más figuras de protección.  

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, el ámbito de planeamiento no se 

encuentra afectado por ningún espacio incluido en la Red Natura 2000 ni en la RENPA según la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 

y se establecen medidas adicionales para su protección. 

LEGISLACION ESPECÍFICA. 

Sin Afección. 

 

V.3.6. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

Vías Pecuarias. 

Ninguna de las vías pecuarias del término municipal de Fuente Palmera va a resultar afectada por 

la delimitación de suelo urbano previsto. La más próxima es la Cañada Real del Monte de los Frailes, al 

suroeste del ámbito de El Villar. 
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Dominio Público Hidráulico. 

Respecto a la Hidrología Superficial, el núcleo de El Villar se sitúa en el borde sureste de la 

Subcuenca Hidrográfica “Guadalquivir del Guadajoz al Genil”. 

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

El marco de competencias en materia de aguas de la Administración Hidráulica Andaluza viene establecido 

por Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y el Decreto 189/ 2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). 

En el ámbito estatal, en las cuencas intercomunitarias, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y del Real Decreto 849/ 1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, le corresponde a los Organismos de Cuenca la 

competencia exclusiva en materia de Dominio Público Hidráulico y sus zonas de protección, en materia de 

disponibilidad de Recursos Hídricos y de Autorización de Vertidos a cauce, así como en materia de limitaciones de 

usos en Zonas lnundables, sin perjuicio en este último caso de la normativa complementaria de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Dominio Público Viario. 

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. Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, de 12 de 

julio. 

La carretera CO-4311 “De A-440 a A-8203 por El Villar (Fuente Palmera)” discurre por el borde sur 

del ámbito del núcleo urbano de El Villar y permite conectar El Villar con la aldea cercana de Cañada de 

Rabadán y el núcleo principal de Fuente Palmera. 
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V.3.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. 

En este apartado se hace un repaso a la legislación urbanístico-ambiental que pudiera afectar a la 

materialización de la actuación, 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. 

Prevención Ambiental. 

• Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de 

gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 

Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal (Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de 

marzo de 2015). 

o Regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. La Innovación de las NNSS 

de Fuente Palmera se deberá someter a Evaluación Ambiental Ordinaria. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Protección del Medio Atmosférico. 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía. 

o De acuerdo con el artículo 43 del citada Reglamento, se incluye el correspondiente 

Estudio Acústico preoperacional de la Innovación de las NNSS de Fuente Palmera entre 

la documentación del Estudio Ambiental Estratégico. 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y 

se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.  
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• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Aguas. 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.  

• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, y el 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. 

Protección de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 

flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

o En el ámbito del planeamiento no se vería afectada ninguna especie incluida en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría de “vulnerable” o “en peligro 

de extinción”. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

o En el ámbito del planeamiento no se afecta a ningún espacio protegido o hábitat de 

interés, ni se verá afectada con la actuación ninguna especie incluida en el Catálogo de 

Especies Amenazadas en la categoría de “vulnerable” o “en peligro de extinción”. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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o Las actuaciones previstas quedan fuera del ámbito de cualquier figura de espacio 

protegido, así como fuera de la Red Natura 2000. Dada la naturaleza y localización, en 

los términos del artículo 46.4 de la citada Ley, no se considera que el plan pueda afectar 

de forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre. 

o Respecto al grado de amenaza de la fauna, hay que destacar que no se vería afectada 

ninguna especie incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la 

categoría de “vulnerable” o “en peligro de extinción”. 

Protección del Patrimonio Histórico. 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía. 

o De acuerdo con el artículo 32 de la citada Ley, el titular de una actividad sometida a 

algunos de los instrumentos de prevención y control ambiental, que contengan la 

evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente en 

esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de análisis 

ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio 

ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y 

valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la 

innecesariedad de tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio). 

Residuos y Suelos Contaminados. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

o Los residuos que se generen en el ámbito del Planeamiento se gestionarán en función de 

su tipología. Todos los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares 

específicos dispuestos y acondicionados a tal efecto y entregados a gestores autorizados, 
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no permitiéndose en ningún caso su vertido directo al terreno. Igualmente, durante las 

obras de construcción las tierras y materiales sobrantes que no tengan un uso previsto en 

la misma obra serán almacenados temporalmente y conducidos a vertedero de residuos 

inertes autorizado. 

• Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Los residuos que se generen se gestionarán en función de su tipología. Todos los 

residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos 

y acondicionados a tal efecto y entregados a gestores autorizados, no permitiéndose en 

ningún caso su vertido directo al terreno. Igualmente, durante las obras de construcción 

las tierras y materiales sobrantes que no tengan un uso previsto en la misma obra serán 

almacenados temporalmente y conducidos a vertedero de residuos inertes autorizado.  

o El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para garantizar la recogida diaria, el 

transporte y el tratamiento de los residuos generados en el nuevo suelo industrial y 

terciario. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

o Los proyectos de obra que se ejecuten en el ámbito del planeamiento deberán incluir el 

preceptivo estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido 

mínimo establecido en dicho artículo.  

Salud Pública. 

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

• Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la evaluación 

del Impacto en la Salud de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Los instrumentos de planeamiento urbanístico general, así como innovaciones se 

encuentran sometidos a Evaluación del Impacto en la Salud EIS de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 

23 de diciembre.  

o Se incluye Documento de Valoración del Impacto de la Salud de la Innovación de las 

NNSS de Fuente Palmera. 

Montes. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

o En el ámbito del planeamiento no se incluye terreno forestal. 

Espacios Naturales Protegidos. 

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 

flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

o De las escasas especies de vertebrados que viven en las instalaciones del Polígono 

Industrial, ninguna de ellas está incluida en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes en las instalaciones proyectadas está 

incluida en los Anexos II, IV y V, relativos a especies de interés comunitario. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre. 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes, está incluida en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de extinción” o “vulnerable”. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 
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o No existe afección a Lugares de Interés Comunitario o a los hábitats de interés 

comunitario incluidos en la cartografía de la Consejería de Medio Ambiente. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

o No existe afección a Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio. Forestal de Andalucía. Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

o Las parcelas de estudio no son terrenos forestales conforme a la Ley Forestal de 

Andalucía. Tampoco existe riesgo de incendios forestales. 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Andalucía. 

o No existe afección a las vías pecuarias de Fuente Palmera. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

o El ámbito de la Innovación de las NNSS de Fuente Palmera no afecta a ningún espacio 

protegido, ni a espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

Carreteras. 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía. 

o Será preceptivo un informe sectorial de la Consejería competente de la Junta de Andalucía 

en materia de carreteras por afección de la CO-4311. 
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V.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

V.4.1. EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA ELEGIDA. 

Evaluar las alternativas significa comparar las generadas con respecto a un conjunto de criterios 

(evaluación multicriterio), con el fin de ordenarlas de mayor a menor interés, agruparlas en bloque de 

preferencia o seleccionar una de ellas, la que se considera mejor, para desarrollarla posteriormente.  

De manera general, la evaluación multicriterio de alternativas se va a desarrollar mediante la 

formalización de una matriz de datos para la evaluación y de la aplicación de un método de decisión a la 

matriz de datos. 

En el análisis multicriterio que se adjunta a continuación, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores:  

• Aceptación Social. 

• Diversidad de actividades económicas y Generación de empleo. 

• Adaptación a la capacidad de acogida del medio físico. 

• Inversión en equipamientos públicos. 

• Concordancia con las tendencias del modelo territorial. 

• Facilidad de gestión. 

Se aplicarán coeficientes de ponderación (de 1 a 9) a cada uno de los factores analizados y, para 

cada factor y alternativa, se puntuará de 1 a 9 (de menor a mayor viabilidad), obteniendo de este modo la 

valoración cuantitativa de cada una de las alternativas planteadas mediante ponderada. 
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Peso Criterios 7 8 9 5 4 7 40 

Alternativa A 4 5 5 4 4 4 4,4 

Alternativa B 7 7 5 7 6 3 5,8 

Alternativa C 7 7 5 6 6 6 6,2 

 

Se concluye que técnica y ambientalmente la Alternativa C es la opción elegida, por la siguiente 

exposición de motivos. 

 

Aceptación social. 

El Villar es un núcleo urbano que ha evolucionado a lo largo de los años constituyéndose como un 

núcleo urbano, por lo que el reconocimiento completo a esa condición tendrá mayor aceptación social que 

la Alternativas 0 que no reconoce totalmente la situación real y actual. 

 

Diversidad de Actividades Económicas. Generación de Empleo. 

El reconocimiento de la situación real y actual de las Alternativa B y C respecto al resto a la 

alternativa A supone que se puedan implantar y reconocer actividades económicas, con la consiguiente 

posibilidad de mejora en la generación de empleo. 

Por eso entendemos que la Innovación que propone la Alternativa C es una oportunidad de 

reorientar la utilización del suelo no urbanizable común, permitiendo con normalidad su uso residencial, el 

turismo rural para inyectar recursos en el mundo rural y en la corporación local y fijar población y actividad 

económica en este ámbito rural. 
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Adaptación a la capacidad de acogida del medio físico. 

Desde el punto de vista ambiental, la Alternativa C reconoce y contempla las afecciones 

ambientales para lograr una mayor adaptación al medio físico respecto a las otras alternativas.  

Igualmente, se pretende regular la forma de utilización del territorio para proteger las áreas 

sensibles e impedir la formación de nuevos asentamientos, con los impactos que ello conllevaría. Además, 

esta regulación va a permitir que la estructura urbana se integre armónicamente en el medio físico y 

paisaje circundantes. 

 

Inversión en equipamientos públicos. 

La Alternativa C dimensiona la extensión del suelo urbano contemplando las nuevas demandas de 

las infraestructuras existentes y los costes de implantación de nuevas infraestructuras generales 

necesarias para el correcto funcionamiento del conjunto urbano. Además, reconoce la existencia de las 

dotaciones que cubren las necesidades en este entorno rural. 

La Alternativas A no reconoce infraestructuras y equipamientos existentes y al no contemplarse 

ninguna modificación, no prevén ni contemplan inversiones en equipamientos públicos.  

 

Concordancia con las tendencias del modelo territorial. 

La Alternativa A plantea dejar la edificación existente en la misma situación actual, pudiendo 

hacerse intervenciones puntuales en edificaciones situadas fuera de ordenación, o que en un futuro se 

consideren asimiladas a fuera de ordenación. Se mantendría el suelo como No Urbanizable de El Villar. 

La Alternativa B tiene como alcance la delimitación del suelo urbano atendiendo a las necesidades 

planteadas y teniendo alcance a los terrenos destinados en uso a recinto ferial y Campo de Deportes, 

situados en el término municipal de Écija. Esta alternativa elevaría la innovación a una Ordenación 

lntermunicipal y también interprovincial. 
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La Alternativa C tiene como alcance la clasificación del suelo urbano en base a las justificaciones 

dadas exclusivamente en terrenos del término municipal de Fuente Palmera, en respuesta a la demanda 

de los vecinos de la localidad para su regularización urbanística. 

 

Facilidad de gestión. 

Abordar la Alternativa B como Ordenación lntermunicipal y también interprovincial constituye un 

instrumento complejo y dilatado en su ejecución, tramitación y aprobación.  

 

V.4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, PRESENTADO ESPECIAL ATENCIÓN 

AL PATRIMONIO NATURAL, ÁREAS SENSIBLES, CALIDAD ATMOSFÉRICA, DE LAS AGUAS, DEL 

SUELO Y DE LA BIOTA, ASÍ COMO AL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES (NECESIDAD DE 

AGUA, ENERGÍA SUELO Y RECURSOS GEOLÓGICOS), AL MODELO DE 

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y A LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

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 proyecto, 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. 

V.4.2.1. Identificación de acciones que pueden causar impactos.  

A continuación, se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más posibilidades 

de producir impactos, en el ámbito del planeamiento: 

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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A continuación, se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más posibilidades 

de producir impactos, en el ámbito de la Innovación: 

Acciones impactantes en general: 

• Clasificación del suelo. 

• Determinación de usos. 

• Determinación de niveles de intensidad de ocupación (densidad, edificabilidad…). 

• Normas medioambientales. 

• Inversión económica. 

Acciones impactantes en Sistemas Generales. 

• Sistemas de comunicación. 

• Zonas verdes-espacios libres. 

• Abastecimiento y saneamiento. 

• Utilización de recursos naturales. 

• Equipamiento comunitario. 

• Respuesta a demandas. 

• Población estimada. 

Por otro lado, la identificación de los factores ambientales del área de estudio susceptibles de 

recibir impactos permite definir las consecuencias ambientales de la Innovación de las NNSS de Fuente 

Palmera.  
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V.4.2.2. Identificación de los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos. 

Por otro lado, la identificación de los factores ambientales del área de estudio susceptibles de 

recibir impactos permite definir las consecuencias ambientales de la Innovación del Planeamiento de 

Fuente Palmera.  

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.  

• Clima: se diferencia este subfactor de la calidad del aire para tratar los potenciales impactos sobre 

el cambio climático. 

• 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, caudales y aguas subterráneas. 

• Vegetación. Se considera la relevancia de la flora en la zona de actuación, la biomasa y las 

especies de interés. En este caso, la vegetación natural es escasa en la zona de ubicación debido 

a la intensa transformación producida por el hombre, reduciéndose a especies propias de los 

herbazales nitrófilos y subnitrófilos existentes. 

• 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. 
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Medio Socioeconómico. 

• Uso del territorio. Se analiza el cambio de uso. 

• Cultural. Se incluyen las particularidades de interés cultural de la zona de estudio, principalmente 

en lo referente a yacimientos arqueológicos. 

• Economía y empleo. La ejecución de las obras y la puesta en valor del SSGG-EL producirá un 

aumento de los puestos de trabajo. Se tienen en cuenta los aspectos beneficiosos o perjudiciales 

de la innovación, desde el punto de vista económico, y 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.  

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. 
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Matriz de Impactos. 

MATRIZ DE IMPACTOS Acciones impactantes 
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V.4.2.3. Valoración de impactos. 

Una vez identificados los factores del medio que, presumiblemente, serán impactados por las 

acciones del planeamiento, se construye la matriz de importancia. Esta matriz nos permitirá obtener una 

valoración cualitativa al nivel requerido. 

Una vea identificadas las posibles alteraciones mediante la matriz de impactos se hace preciso 

una previsión y valoración de los mismos. 

En la valoración, medimos el impacto, sobre la base del grado de manifestación cualitativa del 

efecto que quedará reflejado en lo que definimos como importancia del impacto. 

La importancia del impacto, es pues, la ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto 

ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de 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; y los nueve siguientes reflejan los atributos que caracterizan a dicho 

efecto. 

Situación espacial de los once símbolos de un elemento tipo. 

± I 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC Importancia 

 

Hay que indicar que la importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del factor 

afectado. 
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A continuación, describimos los símbolos que conforman el elemento tipo de una matriz de 

valoración cualitativa o matriz de importancia. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO. 

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 
Importancia = ± [ 3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + 

PR + MC ] 
Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir, 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. 

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. 
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• Intensidad media baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de los restantes 

símbolos. 

Para clasificar los impactos ambientales es conveniente recordar las siguientes definiciones: 

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. 

Impacto ambiental severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 

precisa un amplio periodo de tiempo. 

Impacto ambiental crítico: Aquél cuya magnitud es superior a un umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

En el caso de los efectos positivos se aplicó la siguiente ecuación, para la cual se obtienen 

resultados en un rango entre 13 y 65:  

IPI= +- (MO + 5PE + PR + 2AC + 3SI + EF) 

Los resultados se clasifican como “FAVORABLE” si el valor es inferior a 35 y “BENEFICIOSO” si 

es superior. 

Una vez conocidas las alteraciones ambientales producidas por las acciones impactantes 

originadas, se procede a la evaluación o valoración de los impactos.  

FASE DE URBANIZACIÓN. 

Impactos sobre el clima. 

El principal modo en que un nuevo sector de planeamiento puede afectar al clima de forma directa 

es incidiendo sobre la presencia de vegetación, debido al efecto regulador del clima que tiene la misma, 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               74        
                            

así como por el consumo de recursos naturales (agua, energía, combustibles fósiles, etc.) que contribuyen 

a las emisiones de CO2. 

Debido al carácter puntual de las actuaciones, con un único sector, se ha considerado un impacto 

con una intensidad Media y una extensión Parcial, por lo que el impacto resulta Moderado. La 

minimización de los impactos potenciales sobre el clima se realiza en el apartado de medidas específicas 

relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático, que propone la adopción de las medidas 

previstas para prevenir, reducir, y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 

importante en el medio ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia 

sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

 

Impactos sobre la calidad del aire. 

La afección al medio ambiente atmosférico está referida a la generación de ruidos y vibraciones, 

emisiones de polvo, emisiones de contaminantes. 

Atmósfera. 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire en la fase de ejecución se producirán en la 

construcción de las edificaciones, viales y redes de saneamiento y abastecimiento, y están relacionados 

con el desbroce y eliminación de la vegetación existente, los movimientos de tierra, el levantamiento de 

materias sólidas en suspensión y la expulsión de gases de los vehículos y maquinaria empleada, que dan 

lugar a un tipo de contaminación difusa. 

Contaminación acústica.  

En general, la ejecución del Planeamiento supone un incremento de las emisiones de ruido en la 

fase de construcción. No obstante, los niveles acústicos generados van a ser compatibles con los usos 

colindantes y no supondrán un impacto importante. 

Debido al carácter puntual de las actuaciones, con un único sector, se ha considerado un impacto 

con una intensidad Baja y una extensión Parcial, por lo que la valoración del impacto resulta Compatible 

con el medio. 
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Impactos sobre el relieve. 

Las formas del relieve no constituyen en sí 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. Sin embargo, pueden constituir un condicionante de la actividad que se 

pretenda implantar, por lo que conviene incluir su análisis en las memorias de los estudios ambientales.  

Las obras necesarias para la construcción de la red viaria, las nuevas infraestructuras necesarias, 

etc. sólo implican pequeñas excavaciones y movimientos de tierra temporales. Por consiguiente, se 

considera que el impacto sobre el relieve es irrelevante en este caso, y en cualquier caso es temporal, 

durante la ejecución de las obras. Sin embargo, en el caso de la construcción de las edificaciones la 

modificación del terreno puede ser mayor, debido a la topografía llana. En este caso se ha considerado 

que, de manera global, el impacto es MODERADO. 

Impactos sobre la estructura del suelo. 

Durante la fase de ejecución de las edificaciones e infraestructuras proyectadas (viales y redes de 

infraestructuras) se producirán movimientos de tierra, de diversa magnitud, en las obras de excavación. 

Los suelos van a verse afectados por alteración de la estructura, compactación y sellado.  

De manera ocasional o puntual se podría producir la contaminación del suelo por derrames o 

vertidos accidentales de residuos peligrosos, como es el caso de aceites usados.  

De la matriz de importancia se deduce que el impacto sobre el suelo es COMPATIBLE.  

Para evitar la pérdida de la capa fértil del suelo durante los trabajos de excavación o movimiento 

de tierras, se extraerá una capa superficial de unos 30 cm, la cual será objeto de acopio para su posterior 

esparcimiento en los terrenos destinados a Zonas Verdes del suelo urbano. 

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, así como de cualquier otro 

tipo de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos. 

Impactos sobre cursos fluviales y calidad del agua. 

La afección de la innovación sobre la variable hidrología presenta un impacto sobre los factores 

ambientales tales como cambios en la escorrentía y modificación de la infiltración (hidrogeología).  
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Cursos fluviales. 

Estas afecciones pueden deberse al aumento de los sólidos en suspensión como consecuencia de 

los movimientos de tierra en estas zonas, que producen efectos nocivos sobre las características físicas 

del agua. Dicho efecto se ve incrementado si se produce al mismo tiempo pérdida de vegetación y 

modificación de la estructura del suelo.  

El aporte de aceites y grasas procedentes de la maquinaria de obra y de derrames accidentales 

también es causa de alteración de la calidad de las aguas, con impacto indirecto sobre elementos como la 

fauna y la flora.  

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

Aguas subterráneas y calidad del agua. 

En cuanto a la posibilidad de contaminación de aguas subterráneas por vertidos accidentales, en 

el caso de producirse dicha afección, los posibles impactos sobre la calidad del agua subterránea durante 

la fase de ejecución estarán relacionados con vertidos accidentales de aceites u otras sustancias 

peligrosas.  

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante esta fase queda prohibido el cambio de aceite 

y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras, así como de cualquier otro tipo de vertido de 

productos o materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos. 

Impactos sobre la vegetación. 

Las acciones que pueden provocar una afección o eliminación de la vegetación y biotopos 

faunísticos están ligadas a la calidad de las especies vegetales presentes.  

La vegetación predominante en el ámbito se corresponde con herbazales nitrófilos de escaso 

interés o valor ambiental, ya que en ellos no se han encontrado ninguna especie incluida en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas. El impacto se ha valorado COMPATIBLE en la matriz de importancia.  

La delimitación del suelo urbano no afectará a Hábitats de Interés Comunitario ni espacios 

naturales. 
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Impactos sobre la fauna. 

Los impactos sobre la fauna, se manifiestan durante las fases de ejecución de obras, pudiendo 

provocar su desplazamiento temporal.  

La mayoría de las especies presentes son muy abundantes en Andalucía y no tienen ningún 

problema de conservación, y en ningún caso se ha detectado la existencia de molestias en áreas de 

nidificación de especies sensibles.  

En cualquier caso, dicho impacto en la fase de construcción ha sido valorado como COMPATIBLE.  

Impactos sobre el paisaje. 

Al margen de la mayor o menor incidencia visual de las diversas actuaciones proyectadas, 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.  

La incidencia visual del proyecto en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la 

maquinaria y vehículos de transporte de materiales, así como a los movimientos de tierra necesarios.  

La incidencia visual es significativa puesto que la actuación es bastante visible debido a la 

proximidad a la carretera CO 4311. Por ello, se deduce de la matriz de impactos que el impacto sobre este 

factor se considera MODERADO.  

Impactos sobre los Usos del Territorio. 

La presencia de maquinaria en la fase de construcción puede afectar temporalmente a los usos 

del territorio, debido a la necesidad de ocupación de suelo para las obras con el correspondiente perjuicio 

sobre el medio socioeconómico. Por ello, el impacto sobre este factor se considera MODERADO en la fase 

de construcción. 

Impactos al patrimonio histórico – artístico y cultural. 

La innovación propuesta en las NNSS de Fuente Palmera, “a priori” no se espera que tenga 

incidencias negativas sobre el patrimonio histórico-artístico y natural (espacios protegidos) con que cuenta 

la localidad.  
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Impactos sobre el empleo y las actividades económicas. 

La afección potencial en caso de aprobarse la innovación de las NNSS sería positiva. El impacto 

positivo sería temporal y afectaría fundamentalmente al aumento del empleo.  

Las actuaciones de urbanización siempre tendrán una repercusión directa sobre la creación de 

empleo, tanto en el ámbito de la construcción como en el sector servicios. Respecto a su repercusión 

indirecta, viene dada sobre todo en el sector servicios, consecuencia de las actuaciones que favorezcan el 

uso recreativo de los espacios libres.  

La fase de construcción generará un volumen de empleos en el sector de la construcción que 

tendrá una repercusión positiva en el medio social. Se ha valorado como un efecto FAVORABLE. 

Impacto sobre servicios e infraestructuras.  

El impacto se considera FAVORABLE, al adecuarse a las nuevas demandas de las 

infraestructuras existentes y los costes de implantación de nuevas infraestructuras generales necesarias 

para el correcto funcionamiento del conjunto urbano. 

Impactos sobre el consumo de recursos naturales. 

El consumo de recursos más importante se produce durante la fase de construcción y está 

asociado a la ejecución de las principales unidades de obra de la misma, es decir, a los movimientos de 

tierras y explanaciones (desmontes, terraplenes, etc.), estructuras, pilares y cimentaciones, drenajes, 

cerramientos, firmes, acabados, etc.  

Consumo de energía. 

Durante la fase de obras, el consumo de energía se produce principalmente por el uso de 

combustible para la maquinara de obra, así como energía eléctrica para el resto de maquinaria. 

Consumo de agua. 

Durante la fase de obras, el consumo de agua se produce principalmente los trabajos de 

movimiento de tierras (humectación de terraplenes, rellenos y suelos estabilizados) y en menor medida en 

la elaboración del hormigón. Por tanto, el consumo de agua en una obra se produce, fundamentalmente, 
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en la ejecución de las unidades de obra indicadas con anterioridad y en la proporción que se indica en la 

siguiente tabla. 

 

Consumo de hormigón. 

En la fase de obras, se consumirá hormigón principalmente en la ejecución de estructuras, zanjas, 

drenajes, etc. 

Consumo de madera. 

En la fase de obras, se consumirá madera principalmente como residuos de encofrado en la 

ejecución de unidades de obra de hormigón de estructuras, acabados, etc. 

Consumo de acero. 

En la fase de obras se consume hierro y acero, fundamentalmente, en la ejecución de las 

unidades de hormigón armado de estructuras, drenajes, cimentaciones, pilares cerramientos, etc.  

Consumo de áridos (tierras de préstamos). 

El consumo de tierras se produce fundamentalmente en el aporte de áridos para la ejecución de 

suelos para explanadas. 

Consumo de mezclas bituminosas.  

En la fase de obras se consumen mezclas bituminosas para la ejecución de pavimentos.  

Por ello, la valoración de impacto se ha considera como MODERADO. 

Impactos sobre el modelo de movilidad y accesibilidad funcional. 
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La presencia de maquinaria en la fase de construcción puede afectar temporalmente a la 

movilidad y accesibilidad a la aldea de El Villar, aunque debido a las dimensiones de la actuación y que se 

ubican fuera del núcleo urbano se considera que tendrá un valor COMPATIBLE. 

A continuación, se muestra la tabla de valoración de impactos de la fase de urbanización. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS. FASE URBANIZACIÓN 

 

N
aturaleza 

Extensión 

Persistencia 

Sinergia 

Efecto 

R
ecuperabilidad 

Intensidad 

M
om

ento 

R
eveersivilidad 

A
cum

ulacion 

Persistencia 

IM
PO

R
TA

N
C
IA
 

VA
LO

R
A
C
IÓ
N
 

 
N EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMP 

 
Factores impactados +/- 1-8 1-4 1-4 1-4 1-8 1-12 1-4 1-4 1-4 1-4 0-100 

 

Medio 
Abiótico 

Cambio 
Climático 

- 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 24 COMPATIBLE 

Calidad aire - 2 2 1 4 1 2 4 1 1 1 25 MODERADO 

Relieve - 1 2 1 4 2 2 4 1 4 4 30 MODERADO 

Suelo - 1 2 1 4 2 1 4 1 1 4 24 COMPATIBLE 

Aguas - 2 2 2 4 1 2 4 1 4 1 29 MODERADO 

Medio 
Biótico 

Vegetación - 1 4 1 4 2 1 4 2 1 1 24 COMPATIBLE 

Fauna - 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 19 COMPATIBLE 

M. 
Perceptual 

Paisaje - 2 4 1 2 4 1 4 2 4 4 32 MODERADO 

Medio 
Socio 

económico 

Usos del 
territorio 

- 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 34 MODERADO 

Cultural - 1 2 1 4 2 1 4 2 1 1 22 COMPATIBLE 

Economía y 
empleo 

+ 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 30 FAVORABLE 

Servicios e 
infraest. 

+ 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 27 FAVORABLE 

Consumo 
recursos 

- 2 2 2 4 2 2 4 1 1 1 27 MODERADO 

modelo 
movilidad 

- 2 2 2 1 2 1 4 1 4 1 24 COMPATIBLE 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

Impactos sobre el clima. 

El principal modo en que un nuevo suelo urbano puede afectar al clima de forma directa es 

incidiendo sobre la presencia de vegetación, debido al efecto regulador del clima que tiene la misma.  

No debemos olvidar la contribución del planeamiento a incrementar el papel de la trama territorial 

como sumidero urbano, directamente ligado al mantenimiento e incremento de la cubierta vegetal, a la 

minimización del consumo de suelo y a la potenciación de altas ratios de espacios libres. 

El movimiento del tráfico rodado de vehículos por la urbanización producirá un aumento de la 

emisión de gases de efecto invernadero, lo cual afecta negativamente al cambio climático.  

Igualmente, el aumento de la presencia humana zona crean una antropización que causa un 

efecto negativo en el cambio climático.  

Debido al carácter puntual de las actuaciones, con el reconocimiento del suelo urbano, se ha 

considerado un impacto con una intensidad Baja y una extensión Parcial, por lo que el impacto resulta 

MODERADO. La minimización de los impactos potenciales sobre el clima se realiza en el apartado de 

medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático, que propone la adopción de 

las medidas previstas para prevenir, reducir, y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto 

negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas para mitigar su 

incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

Impactos sobre la calidad del aire. 

La afección al medio ambiente atmosférico está referida a la generación de ruidos y vibraciones, 

emisiones de polvo, emisiones de contaminantes. 

Atmósfera. 

Durante la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire se corresponderá con la 

circulación de vehículos por el desplazamiento de los habitantes de El Villar y el incremento previsto. 
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Ruidos y vibraciones. 

De igual manera, el impacto por ruidos y vibraciones se corresponderá principalmente con la 

circulación de vehículos de los habitantes. 

Sin embargo, a pesar de este incremento los objetivos de calidad acústica se mantendrán por 

debajo de los niveles permitidos en todo caso. 

Contaminación lumínica.  

Las nuevas necesidades lumínicas deberán evitar la contaminación lumínica, cuyos parámetros 

técnicos se tendrán que ajustar a las previsiones establecidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, así como lo establecido en la Ley 

7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, establece las condiciones técnicas de diseño, 

ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de 

mejorar la eficacia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efectos 

invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 

molesta. 

Teniendo en cuenta todo ello, se considera que el impacto sobre la calidad del aire, ruidos y 

contaminación lumínica puede llegar a ser MODERADO, en la fase de funcionamiento. 

Impactos sobre el relieve. 

La innovación prevé el reconocimiento de un suelo urbano, con un incremento del número de 

viviendas que pueden afectar a la geología y al relieve de la zona, aunque de una manera muy parcial. En 

este caso, el impacto se ha valorado MODERADO. 

Con respecto al diseño de las actuaciones previstas, los materiales, formas, colores y acabados 

serán acordes con el paisaje del entorno, ya que de acuerdo con el artículo 20. Criterios básicos de 

utilización del suelo, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Las instalaciones, construcciones y edificaciones 

habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de 

paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 
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características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y 

caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y 

cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 

rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.” 

Impactos sobre la estructura del suelo. 

Las afecciones más importantes que pueden originarse es la posible contaminación del suelo en 

caso de vertidos accidentales. Puesto que no se prevén actividades potencialmente contaminantes del 

suelo se deduce que el impacto sobre el suelo es COMPATIBLE. 

Impactos sobre cursos fluviales y calidad del agua. 

Las afecciones sobre la hidrología pueden ser de dos tipos relacionados con la fase de 

funcionamiento.  

Por un lado, la contaminación de las masas de aguas de derivados de posibles vertidos. La 

ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de muy baja probabilidad y de muy fácil aplicación de 

medidas preventivas, por tanto, el impacto no se considera significativo. 

Por otro lado, se considera el aumento de los consumos hídricos. Los elementos susceptibles de 

consumir agua en el suelo urbano van a ser las viviendas existentes, así como las nuevas edificaciones 

previstas, así como las derivadas de los espacios libres. 

Respecto a las actividades que se puedan desarrollar, al tener un carácter muy localizado y 

puntual a no se prevé un consumo significativo. 

Por estos motivos, el impacto sobre las aguas se ha valorado como COMPATIBLE. 

Impactos sobre la vegetación. 

Los impactos sobre la vegetación son los derivados de las acciones que pueden provocar una 

afección o eliminación de la vegetación y biotopos faunísticos están ligadas a la calidad de las especies 

vegetales presentes.  

Puesto que apenas se producirán afecciones sobre la vegetación, el impacto se ha valorado 

COMPATIBLE. 
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Impactos sobre la fauna. 

El impacto producido sobre esta variable es COMPATIBLE siempre que se tengan en cuenta las 

medidas preventivas especificadas con el fin de no afectar especies más sensibles, nidos y madrigueras.  

Aunque también se puede producir atropellos en la fase de funcionamiento debido a la circulación 

de vehículos se actuará en los viales construidos. Para minimizar este tipo de mortalidad se recomienda la 

instalación de ralentizadores en dichos viales.  

Impactos sobre el paisaje. 

La incidencia visual es significativa puesto que la situación de la Innovación es, en general, 

bastante visible. En este caso, el impacto se ha valorado MODERADO. 

Impactos sobre los Usos del Territorio. 

La presencia de este sector industrial puede afectar a los usos globales del territorio, pudiendo 

condicionar otros desarrollos urbanísticos, por lo que el impacto sobre este factor se considera 

MODERADO. 

Impactos al patrimonio histórico – artístico y cultural. 

La innovación propuesta en las NNSS de Fuente Palmera, “a priori” no se espera que tenga 

incidencias negativas sobre el patrimonio histórico-artístico y natural (espacios protegidos) con que cuenta 

la localidad. Puesto que se actuará conforme la normativa de protección de los elementos del patrimonio 

histórico-artístico, el impacto será COMPATIBLE. 

Impactos sobre el empleo y las actividades económicas. 

Las actuaciones de carácter residencial en la aldea de El Villar están muy limitadas actualmente, 

impactando con su contrastado dinamismo en términos socioeconómicos, traducida a su vez en una 

notoria demanda para la puesta en carga de suelos con uso mayoritariamente residencial. Por lo tanto, se 

ha valorado como un efecto FAVORABLE. 

Impacto sobre servicios e infraestructuras.  

Las actuaciones favorecerán la mejora de los servicios e infraestructuras de la zona, por lo que se 

ha valorado como un efecto FAVORABLE. 
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Impactos sobre el consumo de recursos. 

El consumo de recursos más importante durante la fase de funcionamiento está asociado 

principalmente al consumo de energía de las viviendas y la iluminación nocturna de la zona, así como las 

necesidades de agua y el mantenimiento de zonas verdes. En este caso, la valoración de impacto se ha 

considera como MODERADO. 

Impactos sobre el modelo de movilidad y accesibilidad funcional. 

La delimitación de suelo urbano puede afectar a los usos globales del territorio, pudiendo 

condicionar otros desarrollos urbanísticos, así como la movilidad y accesibilidad que se produzca desde y 

hasta el núcleo urbano de Fuente Palmera por los flujos de vehículos generados y atraídos. Por ello, 

impacto sobre este factor se considera MODERADO. 
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A continuación, se incluye la tabla de valoración de impactos en la fase de funcionamiento. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS. FASE FUNCIONAMIENTO 

 

N
aturaleza 

Extensión 

Persistencia 

Sinergia 

Efecto 

R
ecuperabilidad 

Intensidad 

M
om

ento 

R
eveersivilidad 

A
cum

ulacion 

Persistencia 

IM
PO

R
TA

N
C
IA
 

VA
LO

R
A
C
IÓ
N
 

 
N EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMP 

 
Factores impactados +/- 1-8 1-4 1-4 1-4 1-8 1-12 1-4 1-4 1-4 1-4 0-100 

 

Medio 
Abiótico 

Cambio 
Climático 

- 2 4 2 1 4 1 1 2 4 4 29 MODERADO 

Calidad 
aire 

- 2 4 2 4 2 1 4 1 1 2 27 MODERADO 

Relieve - 2 4 1 4 4 1 4 4 1 4 33 MODERADO 

Suelo - 2 2 1 4 2 1 4 1 1 1 23 COMPATIBLE 

Aguas - 2 1 1 2 2 1 2 1 4 2 22 COMPATIBLE 

Medio 
Biótico 

Vegetación - 1 1 1 4 2 1 4 1 1 2 21 COMPATIBLE 

Fauna - 1 4 1 4 2 1 4 1 1 2 24 COMPATIBLE 

M. 
Perceptual 

Paisaje 
- 

2 4 2 4 4 1 4 4 1 4 34 MODERADO 

Medio 
Socio 

económico 

Usos del 
territorio - 

2 4 1 4 4 2 2 2 1 4 32 MODERADO 

Cultural - 1 1 1 4 2 1 2 2 1 4 22 COMPATIBLE 

Economía y 
empleo + 

2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 34 FAVORABLE 

Servicios e 
infraest. + 

1 4 2 4 2 2 2 2 4 4 32 FAVORABLE 

Consumo 
recursos - 

2 4 4 4 4 2 2 2 1 4 35 MODERADO 

modelo 
movilidad - 

2 4 1 4 4 2 2 2 1 4 32 MODERADO 
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Conclusiones. 

En la siguiente tabla se muestra la importancia de los impactos valorados en el Estudio Ambiental 

Estratégico. 

FASE URBANIZACIÓN FASE FUNCIONAMIENTO 

FACTOR AFECTADO IMPACTO FACTOR AFECTADO IMPACTO 

Clima COMPATIBLE - Clima MODERADO 

Atmósfera MODERADO Atmósfera MODERADO 

Geología. Relieve MODERADO Geología. Relieve MODERADO 

Suelos COMPATIBLE Suelos COMPATIBLE 

Aguas MODERADO Aguas COMPATIBLE 

Vegetación COMPATIBLE Vegetación COMPATIBLE 

Fauna COMPATIBLE Fauna COMPATIBLE 

Paisaje MODERADO Paisaje MODERADO 

Usos del Suelo MODERADO Usos del Suelo MODERADO 

Patrimonio COMPATIBLE Patrimonio COMPATIBLE 

Economías FAVORABLE Economías FAVORABLE 

Servicios e infraestructuras FAVORABLE Servicios e infraestructuras FAVORABLE 

Consumo de recursos MODERADO Consumo de recursos MODERADO 

Modelo de movilidad COMPATIBLE Modelo de movilidad MODERADO 

Tabla. Resumen de la valoración de impactos. 

A la vista de las matrices de valoración de impactos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:  

• El impacto ambiental durante la fase de urbanización va a ser totalmente temporal, ya que una vez 

concluidas las obras, las acciones impactantes cesarán automáticamente. Podemos destacar lo 

siguiente: 

o La afección al medio ambiente atmosférico está referida a la generación de ruidos y 

vibraciones, emisiones de polvo, emisiones de contaminantes relacionados con el 

desbroce y eliminación de la vegetación existente, los movimientos de tierra, el 

levantamiento de materias sólidas en suspensión y la expulsión de gases de los vehículos 

y maquinaria. 
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o En la construcción de las edificaciones la modificación del terreno es relevante, debido a 

una topografía existente. 

o Aumento de los sólidos en suspensión en los arroyos colindantes como consecuencia de 

los movimientos de tierra, que producen efectos nocivos sobre las características físicas 

del agua y posibles vertidos accidentales de la maquinaria. 

o La incidencia visual es significativa puesto que la actuación es bastante visible debido a la 

proximidad a la carretera CO-4311. 

o La presencia de maquinaria en la fase de construcción puede afectar temporalmente a los 

usos del territorio, debido a la necesidad de ocupación de suelo para las obras 

o Consumo de recursos asociado a la ejecución de las principales unidades de obra. 

o Como impactos positivos, se puede resaltar el crecimiento del empleo.  

• Respecto a la fase de funcionamiento, podemos destacar lo siguiente:  

o El movimiento del tráfico rodado de vehículos por la urbanización producirá un aumento de 

la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual afecta negativamente al cambio 

climático.  

o Durante la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire se corresponderá 

con la circulación de vehículos por las nuevas edificaciones que se construyan y 

desarrollen en la zona. 

o La innovación prevé nuevas edificaciones que pueden afectar a la geología y al relieve de 

la zona, aunque de una manera muy puntual ya que está muy localizada en el espacio.  

o La incidencia visual es significativa puesto que la situación de la Innovación es, en 

general, bastante visible.  

o La delimitación del suelo urbano puede afectar a los usos globales del territorio, pudiendo 

condicionar otros desarrollos urbanísticos. 

o Consumo de recursos naturales: agua, energía, etc. 
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o Consumo de recursos. 

o La delimitación del suelo urbano puede condicionar la movilidad y accesibilidad que 

se produzca desde y hasta el núcleo urbano de Fuente Palmera por los flujos de 

vehículos generados y atraídos. 

o Como impactos positivos, se puede resaltar el crecimiento del empleo.  

En definitiva, y a la vista del análisis realizado, se puede declarar que el funcionamiento de la 

Innovación de las NNSS de Fuente Palmera para delimitación del suelo urbano El Villar tendrá un impacto 

negativo poco significativo sobre el medio en el que se desarrolla, ya que es totalmente compatible con el 

mismo. Los factores ambientales no sufren impactos negativos severos ni críticos en ninguno de los 

elementos del medio estudiados, teniendo en cuenta la valoración de la calidad ambiental de los mismos y 

las protecciones que se han establecido. 

Los impactos compatibles son fácilmente subsanables de manera natural, sin necesidad de 

implantar medidas correctoras adicionales (aunque se prevén medidas para hacerlos aún menores), 

mientras existen algunos impactos moderados, que podrán ser minimizados con la adopción de las 

medidas protectoras y correctoras pertinentes, que se avanzan en el apartado correspondiente de este 

estudio.  

Finalmente, hay que destacar las afecciones positivas sobre el entorno, como el incremento del 

nivel socioeconómico del municipio por las posibles actividades que se puedan desarrollar en el nuevo 

suelo urbano. 

 

V.4.3. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS 

POTENCIALES. 

V.4.3.1. Introducción. 

La vulnerabilidad se define como el grado en que un sistema es incapaz de presentar una 

respuesta efectiva a los impactos derivados del cambio climático. Es decir, la propensión o susceptibilidad 

del sistema a ser afectado negativamente por los riesgos derivados 
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A continuación, se presenta la sistemática utilizada en el presente documento a partir de la 

metodología de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) para el análisis de vulnerabilidad. Para 

el desarrollo de dicha metodología se han aplicado y adaptado las metodologías propuestas tanto por el 

IPCC (2007) así como la desarrollada por el DEFRA (2012, 2011).  

El análisis de vulnerabilidad se debe llevar a cabo siguiendo los pasos que se muestran a 

continuación:  

1. Se identifican los potenciales impactos que puedan afectar. En esta fase se analizan tanto las 

proyecciones de escenarios futuros del clima, como las condiciones actuales y las series 

históricas de información climática. De esta forma, se puede conocer cómo el cambio climático 

puede alterar las condiciones existentes y en qué grado dicho cambio puede ser relevante para 

alterar las actividades.  

2.  Se identifican los riesgos derivados que pueden suponer una amenaza para el sistema. Se evalúa 

la probabilidad de que los impactos identificados en la fase anterior ocurran específicamente en la 

región geográfica, así como las posibles consecuencias a la que se enfrentaría el territorio.  

3. Se analiza la capacidad de adaptación. Se examina este aspecto de forma específica para el 

ámbito estudiado. La capacidad de adaptación es función en este caso de la capacidad de 

respuesta operacional ante el riesgo descrito y su disponibilidad de recursos para asignarlos a 

acciones adaptativas.  

4. Se evalúa la vulnerabilidad. Se combinan los resultados de riesgo y capacidad adaptativa para 

definir la vulnerabilidad actual al cambio climático, de acuerdo a las condiciones climáticas 

actuales, y la vulnerabilidad futura en función de las condiciones climáticas previstas para el 

futuro. 

V.4.3.2. Identificación de los impactos potenciales. 

El proceso de identificación de impactos potenciales se inicia con un conocimiento detallado de las 

condiciones climáticas actuales y de las posibles tendencias climáticas. Las tendencias climáticas globales 

se consideran suficientemente fiables, pero su aplicación a escala regional es limitada, por lo que una 

mayor resolución espacial es necesaria para que los modelos puedan ser utilizados en los estudios de 

impacto y adaptación particulares.  
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En este sentido, en el quinto informe de evaluación del IPCC se han definido cuatro escenarios, 

denominados “Trayectorias de Concentración Representativas” (RCP). Estos escenarios incluyen series 

temporales de emisiones y concentraciones del conjunto de GEI, aerosoles y gases químicamente activos, 

así como los usos de suelo y la cubierta vegetal.  

Desde el año 2016, en España está disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climáticas 

regionalizadas para toda España que permite obtener datos, sin ajuste de sesgo, a diferentes escalas 

desde comunidades autónomas hasta municipios. Este documento utiliza el portal como fuente de datos 

fiable ya que los productos que se ofrecen proceden de las proyecciones con datos diarios generadas 

mediante técnicas de regionalización estadística a partir de las proyecciones globales del Quinto Informe 

de Evaluación (AR5) del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático). Dichas 

proyecciones contemplan tres de los escenarios de emisión y recogen los datos a lo largo del periodo 

2015-2100 de temperatura máxima y mínima para 360 estaciones termométricas y de precipitación para 

2092 estaciones pluviométricas. El conjunto de los datos que la aplicación Escenarios procesa suma más 

de 6.000 millones y permite acceder e intercambiar información, conocimientos y experiencias sobre 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España.  

La aplicación permite realizar consultas sobre las proyecciones de precipitación, temperatura 

máxima, temperatura mínima, nº días cálidos, nº noches cálidas, nº días de helada, nº días de lluvia, 

duración de las olas de calor y duración del periodo seco, etc. Asimismo, la aplicación Escenarios permite 

generar productos gráficos para un área territorial (municipio, provincia, cuenca hidrográfica, polígono.), 

que agrupan todas las proyecciones disponibles. 

A continuación, se expone la evolución de la situación actual para los principales impactos 

climáticos a los cuales el ámbito de estudio está expuesto.  

La evolución de las temperaturas. 

En primer lugar, se ha analizado la evolución de las temperaturas en el periodo histórico entre 

1950 y 2005 para el municipio de Fuente Palmera, destacando una tendencia a un aumento de la 

temperatura media de las máximas de 1,15. Los modelos globales del clima proyectan, para el escenario 

pesimista y optimista, un aumento generalizado en los regímenes anuales de las temperaturas en el futuro 

a corto, medio y largo plazo en comparación con el presente, de 2,93 a 5,87ºC, para los escenarios RCP 

4.5 y 8.5, respectivamente. Estos datos se pueden observar con más detalles en los siguientes gráficos de 

la evolución de las temperaturas máximas para los diferentes escenarios contemplados. 
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Figuras. Evolución de las Temperaturas máximas: Histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa. 

De manera similar ocurre con las Temperaturas mínimas, en las que se produce un incremento de 

hasta 2 a 5 grados en los diferentes escenarios contemplados. 

Las proyecciones muestran de manera inequívoca un escenario de incremento paulatino de 

temperaturas, abruptos en algunos casos, tal y como se refleja en la siguiente tabla. 

 1950 2005 2100 RCP 4.5 2100 RCP 8.5 

Temp máxima 22,76 23,91 25,69 28,63 

Temp mínima 10,99 11,56 13,27 15,59 

Anomalía Tmax -0,48 0,67 2,60 5,53 

Tabla. Evolución de las temperaturas: Histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa. 
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La evolución de las precipitaciones. 

Respecto a las precipitaciones, históricamente y actualmente se constata una pérdida del ritmo de 

precipitación acumulada por año. Las proyecciones representadas en las gráficas insertadas a 

continuación señalan una drástica disminución de las precipitaciones anuales durante este siglo de casi 

300 mm/año. Esta disminución en precipitación es generalizada en todos los escenarios radiativos y todas 

las estaciones, aunque acentuada en verano y otoño. En concreto, la disminución anual de precipitación 

oscilaría entre un 300 y 400 mm dependiendo del escenario. 

 

 

 

Figuras. Evolución de la precipitación media diaria: Histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa. 

La reducción en los días de precipitaciones puede ser multifactorial, pero indica en cualquier caso 

una distribución futura menos regular, potenciando los eventos extremos. No se debe obviar el potencial 

incremento de la evaporación y evapotranspiración, tanto en veranos como en inviernos, que como 

consecuencia de las variables analizadas va a suponer un factor de suma importancia a la hora de 

gestionar las medidas posteriormente. 
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La disminución de los precipitación y número de días con lluvia va en retroceso de forma menos 

acusada que el cambio en las temperaturas, aunque sigue teniendo una relevancia notoria a medio y largo 

plazo, más aún cuando se enfrenta un incremento de evaporación y evapotranspiración tan acusado en 

esta zona. 

 1950 2005 RCP 4.5 RCP 8.5 

Precipitación 1,92 1,53 1,39 0,95 

P primavera 2,18 1,59 0,98 0,94 

P Otoño 1,98 1,58 1,39 0,63 

Tabla. Evolución de la precipitación (mm/día): Histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa. 

Eventos extremos. 

Por otro lado, si analizamos la evolución del número de días con unas temperaturas mínimas 

superiores a 20ºC (lo que podemos calificar como número de noches tropicales y de días cálidos) 

observamos unas previsiones de aumentar hasta 71,62 y 113,85 días, para los escenarios RCP 4.5 y 8.5, 

respectivamente.  

De manera similar, los resultados del análisis de las temperaturas extremas históricas y actuales 

apuntan a un aumento del número de días calificados como ola de calor. La duración de las olas de calor 

tiene una evolución similar, pasando de los 33,38 días en 1950 a 45 en la actualidad, aumentando en 23 y 

casi 66 días para los escenarios RCP 4.5 y 8.5, respectivamente. 

Una evolución opuesta tiene la duración de las heladas, reduciéndose drásticamente de los 15,25 

días en 1950 a 2,77 y 0,46 días para los escenarios RCP 4.5 y 8.5, respectivamente 

Por otro lado, los resultados del estado de los extremos de precipitación muestran un aumento del 

número de días sin lluvia de 20,48 días hasta la actualidad, y de 30,08 y 45,7 días para los escenarios 

RCP 4.5 y 8.5.  

Mientras tanto, las precipitaciones moderadas, intensas y torrenciales tienden a disminuir. 

Conjuntamente, se proyecta una disminución muy considerable del número de días al año con regímenes 

de lluvias.  

Por lo tanto, se puede concluir que las sequías serán más persistentes y severas, para los 

regímenes de precipitación intensos y torrenciales, no se proyectan cambios muy significativos, aunque 

podrían disminuir ligeramente sus frecuencias anuales. 
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Respecto al régimen de vientos, no se aprecian cambios significativos. 

A continuación, se incluye una tabla resumen con datos de los eventos extremos: 

 1950 2005 RCP 4.5 RCP 8.5 

Nº día Tmin<0ºC 15,25 8,75 2,77 0,46 

Nº días Tmin>20ºC 48,25 48,25 71,62 113,85 

Nº noches cálidas 33,38 45,00 73,69 119,31 

Nº días cálidos 32,63 44,50 68,08 103,77 

Duración olas de calor 10,63 15,44 26,85 48,77 

Nº días P<1mm 277,38 297,81 307,46 323,08 

Pmax 24h 40,35 43,26 51,91 42,47 

Nº días seguidos P<1mm 70,38 81,75 80,85 108,85 

Nº días lluvia 85,75 65,88 57,54 41,92 

Tabla. Evolución de los eventos extremos: Histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa. 

Potenciales impactos. 

Del análisis detallado de los escenarios climáticos se extraen una serie de amenazas y potenciales 

impactos. 

• Aumento de la temperatura.  

• Pérdida de calidad del aire (contaminantes + radiación y fenómenos inversión térmica). 

• Incremento de la demanda de agua (riego, enfriamiento, etc.). 

• Incremento de demanda energética por necesidades de climatización. 

• Reducción del régimen de precipitaciones: Mayor contaminación por falta de lluvias. 

• Aumento de eventos de Olas de calor. Pérdida de confort térmico y calidad ambiental. 

• Aumento de eventos de Precipitaciones extremas: Desbordamiento y rotura de redes, Efectos 

sobre los edificios (patologías), Puentes históricos y construcciones con valor patrimonial. 

• Aumento de eventos de inundación y zonas inundables, afectando a espacios urbanizados, 

infraestructuras, edificios (sótanos y plantas bajas 
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• Aumento eventos de las situaciones de sequía: Disminución de recursos hídricos, pérdida de 

calidad de las aguas. 

• Alteraciones en los ciclos de los animales y cambios en la distribución de espacios.  

• Aparición de especies invasoras y plagas.  

V.4.3.3. Identificación de los efectos y riesgos climáticos. 

Dado que los impactos del cambio climático no pueden predecirse de manera plenamente certera, 

generalmente es más correcto analizar los mismos como “riesgos climáticos”, entendiendo como tales el 

resultado de la combinación de la probabilidad de que ocurra un determinado impacto y la magnitud o 

gravedad del mismo. De este modo, el riesgo climático se evalúa mediante la siguiente expresión: 

“Riesgo (R) = Probabilidad x Consecuencia” 

PROBABILIDAD: En este caso, se evalúa la probabilidad de ocurrencia del impacto bajo análisis 

en seis grados: desde (1) muy probable a (6) improbable, asignando puntuaciones en un rango de 3 a 10, 

como se observa en la siguiente tabla.  

PROBABILIDAD 

 IMPROBABLE 
MUY POCO 

PROBABLE 

POCO 

PROBABLE 
PROBABLE 

BASTANTE 

PROBABLE 

MUY 

PROBABLE 

GRADO 1 2 3 4 5 6 

PUNTUACIÓN 3 4 5 7 9 10 

Tabla: grado de probabilidad de los impactos climáticos. Fuente: adaptado de DEFRA. 

CONSECUENCIA: Las consecuencias de un impacto son clasificadas en función de la magnitud o 

el grado de relevancia. Al grado de importancia despreciable se le da una puntuación de 0 y a un grado de 

relevancia muy grave se le da una puntuación de 10. Estas categorías se presentan en la siguiente tabla. 

PUNTUACIÓN GRADO 
AFECCIONES ECONÓMICOS Y DE 

OPERATIVIDAD EN ACTIVOS 
DAÑOS FÍSICOS 

AFECCIONES EN 

MATERIA DE 

SEGURIDAD 

0 Despreciable Sin repercusiones Sin daños físicos Sin repercusiones 

3 Mínima 
Repercusiones irrelevantes en las 

cuentas anuales del activo 

Daños físicos 

irrelevantes 
Sin repercusiones 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               97        
                            

4 Menor 

Repercusiones en las cuentas 

anuales del activo asumibles sin 

dificultad 

Daños físicos leves Sin repercusiones 

5 Significativa 

Repercusiones notables en las 

cuentas anuales del activo, pero 

asumibles 

Daños físicos 

notables 
Sin repercusiones 

7 Importante 

Importantes repercusiones en las 

cuentas anuales del activo, 

asumibles con mayor dificultad que 

en el grado de impacto anterior 

Daños físicos 

importantes pero 

asumibles 

Repercusiones mínimas 

9 Grave 

Graves repercusiones en las cuentas 

anuales, llegándose a contemplar la 

posibilidad de cierre del activo 

Daños físicos 

difíciles de asumir 

Repercusiones de poca 

envergadura y asumibles 

10 Muy grave 

Las repercusiones económicas 

exigen el cierre o renovación del 

activo 

Daños físicos no 

asumibles 

Puede tener 

repercusiones no 

asumibles 

Tabla: grado de consecuencias de los impactos climáticos. Fuente: adaptado de DEFRA. 

Con posterioridad a la definición de las variables del riesgo, éstas son cruzadas en una matriz 

obteniéndose así el riesgo resultante. Los riesgos son categorizados con valores desde 0 (impactos 

improbables con consecuencias despreciables) hasta 100 (impactos muy probables con graves 

consecuencias).  

Los índices de riesgo se agrupan en 5 tipologías diferenciadas, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

RIESGO Magnitud Categoría Tipología 

Muy Alto ≥ 90 5 R5 

Alto ≤ 50-90 4 R4 

Medio ≤ 30-50 3 R3 

Bajo ≤ 20-30 2 R2 

Muy bajo 0-20 1 R1 

Despreciable 0 0 R0 

Tabla 4: Tipologías de riesgos. Fuente: adaptado de DEFRA. 

Descripción:  

• R5 Riesgo muy alto, por lo que es urgente evaluar acciones.  
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• R4 Riesgo alto, por lo que es necesario evaluar acciones.  

• R3 Riesgo medio, por lo que es recomendable evaluar acciones.  

• R2 Riesgo bajo, por lo que es necesario el seguimiento, pero no tanto evaluar acciones. 

• R1 Riesgo muy bajo, por lo que no es necesario evaluar acciones preventivas o adaptativas.  

• R0 Riesgo despreciable. 

A partir de los impactos potenciales identificados en la fase anterior, se ha evaluado el riesgo 

potencial del ámbito de estudio. A continuación, se resumen los resultados en una tabla. 

IMPACTOS PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO TIPO 

Aumento de las temperaturas 50 R3 50 R3 

Pérdida de la calidad del aire: contaminación 28 R2 28 R2 

Incremento de la demanda de agua 45 R3 45 R3 

Incremento de la dependencia energética. 35 R3 35 R3 

Reducción de las precipitaciones medias 49 R3 49 R3 

Eventos extremos: olas de calor 45 R3 45 R3 

Eventos extremos: sequías 45 R3 45 R3 

Eventos extremos: lluvias torrenciales 35 R3 35 R3 

Eventos extremos: Aumento inundaciones 35 R3 35 R3 

Alteración ciclos de fauna y flora 28 R2 28 R2 

Aparición especies invasoras y plagas 28 R2 28 R2 

Tabla. Matriz de riesgos del ámbito de estudio. 

Tal y como se ha analizado anteriormente, la probabilidad de ocurrencia de impactos relacionados 

con el aumento de la temperatura será bastante o muy probable en la mayoría de los casos. Los episodios 

relacionados con las precipitaciones tienen una probabilidad un poco menor.  

Por su parte, las consecuencias en los ámbitos de estudio no van a ser muy importantes, por lo 

que el Riesgo se ha evaluado como Medio o Bajo.  
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V.4.3.4. Análisis de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad del sistema se evalúa partiendo del análisis de riesgos y evaluación de la 

capacidad intrínseca de adaptación de la organización. Así, la vulnerabilidad es valorada según se indica 

en la siguiente fórmula:  

“Vulnerabilidad = Riesgo x Capacidad de Adaptación” 

Después de evaluar de manera preliminar los riesgos, se debe determinar la capacidad de 

adaptación, definida como habilidad para ajustarse a los cambios en el clima, de minimizar el daño 

potencial, beneficiarse de las oportunidades que presentan los impactos positivos y reducir en la medida 

de lo posible las consecuencias negativas derivadas, modificando comportamientos, y el uso de los 

recursos y tecnologías. La capacidad de adaptación se evalúa de la siguiente manera: 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

 
Despreciable 

(CA0) 
Mínima (CA1) Media (CA2) Significativa (CA3) 

Importante 

(CA4) 

Grado 0 1 2 3 4 

Puntuación 7 5 4 3 1 

Tabla. Capacidad de adaptación. Fuente: adaptado de DEFRA. 

De este modo, la vulnerabilidad se calcula en función del índice de riesgo, valor que varía entre 0 y 

100, y la capacidad de adaptación, valor que se encuentra entre 1 y 7. El índice de vulnerabilidad viene 

definido por el rango de valores resultado del cruce de estas dos variables, encontrándose entre 0 y 700. 

Las distintas tipologías de vulnerabilidad vienen definidas por los valores obtenidos de la fórmula anterior, 

clasificándose éstas desde “despreciable”, con un valor de cero, hasta “muy alta” con un valor de 700.  

TIPO DE VULNERABILIDAD 

RIESGO MAGNITUD CLASE TIPOLOGÍA 

Muy alto ≥ 500 5 V5 

Alto ≤ 300-500 4 V4 

Medio ≤ 200-300 3 V3 

Bajo ≤ 100-200 2 V2 

Muy bajo 0-100 1 V1 

Despreciable 0 0 V0 

Tabla. Tipologías de vulnerabilidad. Fuente: adaptado de DEFRA. 
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Descripción:  

• V5: Vulnerabilidad muy alta, es urgente tomar acciones.  

• V4: Vulnerabilidad alta, es necesario tomar acciones.  

• V3: Vulnerabilidad media, es recomendable tomar acciones.  

• V2: Vulnerabilidad baja, es necesario el seguimiento, pero no tanto tomar acciones.  

• V1: Vulnerabilidad muy baja, no es necesario tomar acciones preventivas o adaptativas.  

• V0: Vulnerabilidad despreciable.  

De esta manera, en la siguiente tabla se incluye el análisis de la vulnerabilidad del ámbito de 

planeamiento. Como se puede comprobar, únicamente la vulnerabilidad al aumento de las temperaturas 

se ha determinado como “Vulnerabilidad Media”, siendo en el resto de los casos de Tipo 2 “Vulnerabilidad 

Baja”. 

Impacto RIESGO CAP. ADAPTACIÓN VULNERABILIDAD TIPO 

Aumento de las temperaturas 50 4 200 V3 

Pérdida de la calidad del aire: contaminación 35 4 112 V2 

Incremento de la demanda de agua 63 5 180 V2 

Incremento de la dependencia energética. 63 4 140 V2 

Reducción de las precipitaciones medias 81 5 147 V2 

Eventos extremos: olas de calor 45 3 135 V2 

Eventos extremos: sequías 45 4 180 V2 

Eventos extremos: lluvias torrenciales 49 3 105 V2 

Eventos extremos: Aumento inundaciones 49 3 105 V2 

Alteración ciclos de fauna y flora 35 5 112 V2 

Aparición especies invasoras y plagas 35 4 112 V2 

Tabla. Evaluación del índice de vulnerabilidad.  
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V.5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO. 

V.5.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 

PROPUESTO. 

Atmósfera - Ruidos 

• Se humedecerán los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 

desfavorables durante las obras de ejecución, y se procederá al riego periódico de caminos de 

acceso y acopios de tierra. 

• Se procederá al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo y otros 

contaminantes atmosféricos durante el transporte y la descarga. 

• En materia de ruido, se deberá realizar un Estudio Acústico que lleve a cabo la zonificación 

acústica del ámbito del planeamiento, estableciendo los objetivos de calidad acústica y las 

medidas correctoras y preventivas adecuadas para evitar afecciones sonoras significativas.  

Contaminación lumínica. 

• El planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas en el 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07, así como lo establecido en la Ley 1/ 2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

• El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, establece las condiciones técnicas de diseño, 

ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la 

finalidad de mejorar la eficacia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de 

gases de efectos invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa 

y reducir la luz intrusa o molesta. 
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Protección del Suelo. 

• Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria durante la fase de construcción que 

puedan implicar derrame de aceite o gasóleo se realizarán en talleres autorizados o parques de 

maquinaria habilitados al efecto y entregándose a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. 

Vegetación - Paisaje. 

• En las zonas verdes de nueva creación se podrán emplear algunas especies arbóreas y arbustivas 

alóctonas no invasoras, en combinación con las autóctonas, pero siempre se dará preferencia a 

estas últimas. La utilización de especies autóctonas lleva aparejada una mayor probabilidad de 

éxito, así como un menor coste de mantenimiento. 

• En estas zonas se aconseja huir de jardines con césped, debido a la dificultad de su 

mantenimiento y elevado consumo de agua. En su caso se debería recurrir a especies tapizantes 

que soporten el régimen climático mediterráneo. 

Patrimonio Histórico. 

• Aunque no se ha previsto ninguna afección del patrimonio arqueológico, se estará a lo dispuesto 

en la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, 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. 

Residuos. 

• Todos los posibles residuos generados serán eliminados para evitar afecciones paisajísticas tras 

la finalización de las obras de ejecución. 

• 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 se podrán realizar en la zona las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la 

maquinaria empleada para realizar la obra. Éstas se realizarán en lugares autorizados, o serán 

llevadas a cabo por gestores autorizados. Las zonas destinadas a la limpieza y reparación de la 
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maquinaria, zonas de aparcamientos, etc., deberán ubicarse alejadas de las zonas de drenaje 

natural. 

• Aquellos residuos que, por sus características intrínsecas, estén regulados por normativas 

específicas, en especial la referente a residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes, grasas, 

pinturas, etc.), deberán tratarse o acondicionarse según se establezcan en las mismas; se 

establecerá su localización, señalización y correcto almacenaje hasta su retirada y gestión por un 

gestor autorizado. 

• De acuerdo con el R.D. 105/2008 en los proyectos de ejecución de las obras de las diversas 

actividades que se implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición. 

• Los residuos peligrosos que se originen deberán gestionarse según lo establecido en la Ley 

11/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en las demás normas 

complementarias de aplicación. 

 

V.5.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

Control de las materias primas y el uso eficiente de la energía:  

• Las materias primas empleadas en las obras de urbanización procederán de proveedores 

homologados.  

• En ningún caso se utilizarán materiales procedentes del medio natural donde se desarrollará la 

actividad.  

• Se controlará que la maquinaria no esté encendida durante largos periodos en momentos en los 

que no se encuentre operativa.  

• Se realizarán mantenimientos periódicos de la maquinaria de obra evitando averías que puedan 

producir fugas de combustibles y/o aceites.  
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• No se empleará maquinaria obsoleta de baja eficiencia. 

• Control de la movilidad/accesibilidad funcional. 

• El planeamiento preverá las rutas de acceso menos molestas para la población durante las obras 

de urbanización y edificación. 

Control de la movilidad/accesibilidad funcional. 

• El planeamiento preverá las rutas de acceso menos molestas para la población durante las obras 

de urbanización y edificación. 

• Se fomentará el uso compartido del automóvil y la intermodalidad desde el núcleo urbano de 

Fuente Palmera y El Villar, para minimizar los desplazamientos. 

 

V.5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Los efectos del cambio climático sobre el medio pueden ser múltiples y de diversa naturaleza en 

función del emplazamiento. A continuación, se incluyen una selección de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático en función del tipo de riesgo identificado: 

• Aumento de las temperaturas, afectando al confort térmico, calidad del aire, olas de calor: 

o Intervención en configuración de los espacios públicos, teniendo en cuenta la ventilación 

urbana, la vegetación, los espacios de agua los materiales (albedos) y soleamientos. 

o Evitar grandes zonas pavimentadas sin vegetación en superficie. 

o Creación de zonas de sombra (porches) para mejora del confort térmico en espacio 

público. 

o Cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (claros), reduciendo de este modo la 

necesidad de refrigeración en verano. 
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o Incrementar el arbolado de calle adecuado a las condiciones y previsiones climáticas 

locales. 

• Incremento de la demanda de agua y dependencia energética: 

o Utilización de aparatos sanitarios eficientes, que reducen el consumo de agua y también el 

de la energía necesaria para su impulso en las redes. 

o Sistemas de alumbrado eficientes en términos energéticos y lumínicos, como lámparas de 

bajo consumo, o utilizar dispositivos de control en el alumbrado (células fotoeléctricas, 

relojes astronómicos, detectores, etc.). 

o Criterios sobre generación renovable en cuanto a localización, integración arquitectónica, 

proporción de cobertura de la demanda energética total e impactos indirectos. 

o Reducción de demanda hídrica por eficiencia del riego de las zonas verdes (riego por 

goteo, reutilización de agua, etc.). 

o Adaptación de las instalaciones de los edificios a las demandas energéticas pico. 

o Mejora de las prestaciones en materia de aislamiento térmico. 

o Cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (claros), reduciendo de este modo la 

necesidad de refrigeración en verano. 

o Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien 

adaptadas al clima local y adoptar técnicas de xerojardinería para optimizar el uso de los 

recursos hídricos escasos y disminuir los gastos energéticos derivados del tratamiento y 

la distribución del agua. 

o Usar agua reciclada para el riego de parques y jardines, reduciendo los costes 

económicos y ecológicos del uso de agua potable. 

• Inundaciones fluviales, desbordamiento de ríos, arroyos, redes de saneamiento, debido a lluvias 

torrenciales en el medio urbano 

o Identificación de las áreas potencialmente inundables. 
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o Regulación de usos en zonas inundables. 

o Mejora de la capacidad de desagüe superficial. 

o Sistemas drenaje urbano sostenible: permeabilización, redes separativas de pluviales, 

dimensionado. 

o Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la 

impermeabilización del suelo para reducir los efectos derivados de las crecidas y lluvias 

torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, creando condiciones adecuadas 

para la biodiversidad urbana y contribuyendo así a la mitigación mediante la reducción de 

la artificialización del suelo. 

o Reducir las zonas impermeables, fomentando su vegetación y/o utilizando materiales 

porosos. 

o Mejora de la escorrentía evitando saturación de redes de saneamiento y estaciones de 

tratamiento. 

o Adaptación de las redes para atender a nuevos picos de demanda. 

• Alteración de los ciclos biológicos. 

o Mejora biodiversidad. 

o Establecer criterios paisajísticos en las zonas verdes y espacios libres. 

• Aparición de especies invasoras y plagas. 

o En las zonas verdes se deberán utilizar especies arbóreas y arbustivas alóctonas no 

invasoras, en combinación con las autóctonas, pero siempre se dará preferencia a estas 

últimas. La utilización de especies autóctonas lleva aparejada una mayor probabilidad de 

éxito, así como un menor coste de mantenimiento. 

• Aumento de las emisiones de Gases de efecto invernadero: 

o Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos de 

tierras y de sus vertidos. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               107        
                            

o Establecer medidas operativas para fomentar el empleo materiales reciclados o reciclables 

y el uso de técnicas constructivas que posibiliten el reciclaje, desmontaje y reutilización 

de residuos, disminuyendo las cantidades que se transportan a vertedero. 

o Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar materiales de 

alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

o Permitir el uso de graveras y yacimientos locales para la construcción "in situ", 

exclusivamente con carácter local, reduciendo la necesidad de transporte de materiales 

pétreos. 

o Emplear, siempre que sea posible, y al margen de sus cualidades funcionales (densidad 

de sombra, porte, etc.) las especies locales adaptadas al clima del lugar y que, además, 

sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta capacidad de retención de CO2. 

Establecer criterios para la adaptación de las zonas verdes al medio natural existente 

(topografía, arbolado, etc.). 
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V.7. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras del Innovación de las NNSS 

de Fuente Palmera para la delimitación de suelo urbano El villar, se establece un sistema que garantice el 

cumplimiento de las mismas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se estructura a partir de las determinaciones del 

planeamiento, su desarrollo y ejecución, y tiene por objeto garantizar la adecuación ambiental del Plan. 

Este P.V.A. específica 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. 

 

V.7.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS 

PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS. 

Vigilancia de las medidas incluidas en la Innovación de las NNSS. 

FINALIDAD Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados. 

ACCIONES 
Certificación Técnica de que los proyectos de urbanización cumplan con todos los 

condicionados ambientales incluidos en la Declaración Ambiental Estratégica. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Proyectos de Urbanización. 

 

Ayuntamiento, antes de su aprobación. 

 

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 

ACCIONES 
Inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimientos de las medidas correctoras 

y protectoras establecidas. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

Urbanización: 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del acta 
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VERIFICACIÓN de recepción provisional de las obras. 

Edificación: 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 

otorgamiento de la licencia de ocupación. 

 

V.7.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES 

A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 

ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

Vigilancia ambiental de las medidas relativas a la calidad del aire, ruido y vibraciones. 

FINALIDAD Controlar emisión de gases contaminantes y de ruido y corregir posibles impactos negativos. 

ACCIONES 

Se velará porque los valores de emisión reales debidos a las obras, o los resultantes en la 

fase de funcionamiento, no rebasen los límites máximos de emisión establecidos por la 

normativa vigente.  

Se vigilará especialmente las emisiones de polvo y ruido y vibraciones, que pudieran afectar a 

las viviendas más próximas.  

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La duración de la vigilancia se prolongará durante todo el tiempo de duración de las obras, 

siendo la responsabilidad del promotor, si bien el Ayuntamiento y la Consejería de Medio 

Ambiente harán revisiones periódicas. Con la puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento, 

será el responsable del control de emisiones, ruidos y vibraciones, así como de fomentar 

medidas que propicien la participación ambiental de los futuros usuarios. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Geología y Geotécnica. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a geología, geotécnica y geomorfología 

ACCIONES 

Se verificará la adopción de las medidas propuestas en el presente Estudio Ambiental 

Estratégico y su correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, especialmente en cuanto 

a la realización del estudio geotécnico y al respeto de la hidrogeología, en especial en lo 

referente a la afección sobre los acuíferos.  

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La vigilancia de este punto se hará especialmente durante el periodo de tiempo que duren los 

movimientos de tierra y cimentaciones.  

La responsabilidad será del promotor, si bien el Ayuntamiento hará sus respectivos controles. 
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Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Hidrología e Hidrogeología. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a aguas 

ACCIONES 

Ajustarse a las estipulaciones del presente Estudio Ambiental Estratégico y su correspondiente 

Declaración Ambiental Estratégica.  

Deberá existir un control periódico o red de vigilancia de la calidad del agua, comprobando que 

no se estén vertiendo efluentes contaminantes.  

En caso de producirse vertidos se realizará una analítica del agua para determinar el origen y la 

naturaleza de los mismos y se instará a su limpieza.  

Se velará para la correcta implantación de la red de abastecimiento, depuración y saneamiento 

de aguas.  

Se vigilará que se establezcan adecuadamente puntos de limpieza de la maquinaria y se 

comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otras acciones similares 

potencialmente contaminadoras cerca de los drenajes naturales, en caso de que estas acciones 

se realicen en la obra, se deberá disponer de una zona específicamente preparada para ello, 

comprobándose igualmente el correcto destino final de dichos residuos.  

Durante la fase de funcionamiento, se vigilará que exista un uso racional del agua, e 

igualmente, que el riego se efectúe adecuadamente. 

RESPONSABLES 

Y MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Estas observaciones se deberán realizar durante el tiempo que dure la ejecución de las obras. 

El estado de la calidad de las aguas vertidas deberá ser comprobado también durante la fase de 

funcionamiento a fin de detectar fugas o vertidos incontrolados. La vigilancia del uso de agua de 

riego será realizada durante la fase de funcionamiento.  

La responsabilidad de la vigilancia durante la fase de construcción será del promotor y del 

Organismo de Cuenca, y una vez esté realizado el Plan y puesta en funcionamiento, la 

vigilancia será del Organismo de Cuenca. 

 

Vigilancia de las Medidas Relativas a la Flora. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a flora 

ACCIONES 

Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico para garantizar por un lado que 

se están siguiendo las directrices marcadas por este estudio en cuanto a trasplante de arbolado. 

Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes, sobre 

todo en el primer año o en períodos de sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para 

evitar que se pierdan los árboles, especialmente en el primer verano. 

RESPONSABLES La duración de la vigilancia ocupará todo el tiempo de ejecución de las obras más dos años en 
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Y MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

los que se comprobará el correcto desarrollo de la vegetación, de los sistemas de riego y de 

abonado.  

La responsabilidad durante la fase de obra será del promotor, y en la fase funcionamiento será 

corresponsabilidad entre la persona o entidad encargada del funcionamiento de la urbanización 

y/o áreas verdes y el Ayuntamiento. 

 

Vigilancia ambiental de las medidas relativas a la fauna. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a fauna 

ACCIONES 

Se comprobará que el inicio de las obras no corresponde con la época de nidificación, cría o 

migraciones de aves. 

Durante la fase de funcionamiento se vigilará la no proliferación de especies de fauna no 

deseadas y se procederá al control de las mismas en caso de ser necesario. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La duración de la Vigilancia deberá ocupar todo el periodo de duración de las obras, aunque 

la frecuencia de las visitas de inspección deberá ser mayor durante los primeros meses.  

La responsabilidad será del promotor en la fase de construcción y existirá 

corresponsabilidad en la fase de funcionamiento entre la persona o entidad encargada del 

funcionamiento de las actividades y el Ayuntamiento. 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas al Paisaje. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a paisaje 

ACCIONES 

Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico para garantizar que se 

están siguiendo las directrices marcadas por este estudio en cuanto a protección del 

paisaje y la DAE correspondiente. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Para ello deberán realizarse visitas periódicas a la zona una vez que se inicien los 

trabajos de urbanización y edificación. La responsabilidad será del promotor.  

El Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la vigilancia, una vez urbanizada la parcela.  

Vigilancia de las medidas relativas a residuos. 

FINALIDAD 
Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles 

impactos negativos. 

ACCIONES 
Se comprobará que todos los escombros y cualquier otro residuo generado en la obra 

tengan como fin un vertedero legalizado específico para el residuo que se trate. Para ello 
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se contará con todos los documentos de comprobación de haber dispuesto los residuos 

de forma reglamentaria. 

Para los residuos procedentes de la construcción y demolición se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 104. "Producción de residuos de construcción y Demolición" de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se efectuará un control del destino de los residuos generados. 

Así mismo se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otros 

residuos potencialmente contaminadores directamente sobre el suelo, a no ser que se 

disponga de una zona específicamente preparada para ello, comprobándose igualmente 

el correcto destino final de dichos residuos. En caso de producirse vertidos indeseados se 

avisará al órgano competente y se instará a su limpieza. Se fomentará la recogida 

selectiva de materia orgánica, inerte, papel y cartón y vidrio, tanto en la fase de 

construcción como de funcionamiento. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La vigilancia sobre los residuos es responsabilidad del promotor y una vez esté en 

funcionamiento, el Ayuntamiento procederá a la correcta recogida y tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos generados (en caso de que existieran otro tipo de residuos, la 

responsabilidad sería del poseedor de los mismos). 

Vigilancia de la Protección del Patrimonio Histórico. 

FINALIDAD 
Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles 

impactos negativos. 

ACCIONES 

En el caso de que la ejecución de la obra ponga de manifiesto la existencia de algún 

patrimonio, se deberá realizar el procedimiento establecido en el presente estudio y en la 

legislación específica, siguiendo los requerimientos de la Administración competente en la 

materia.  

En caso de que el resto deba ser conservado in situ, durante las obras se establecerá un 

control periódico para impedir expolios o deterioros en el mismo. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Durante la fase de construcción, el Ayuntamiento será el responsable de la vigilancia 

periódica durante la ejecución de las obras, de la conservación del patrimonio histórico 

(en su caso) o de su adecuada evacuación a un centro Ad Oc). 
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Vigilancia de la Contaminación Acústica. 

FINALIDAD Comprobar los objetivos de calidad acústica de la zona. 

ACCIONES Comprobación de los niveles Ld, Le, Ln. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Una vez puesta en marcha, el Ayuntamiento será el responsable de la comprobación del 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de la zona. 
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V.8. SÍNTESIS. 

V.8.1. LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL REALIZADA. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico ha sido elaborado por la empresa Estudios 

Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L. (EMASIG), por el Licenciado en Ciencias 

Ambientales José Mª Marín García, sobre la “Innovación de las NN.SS. de Fuente Palmera (Adaptadas 

parcialmente a la LOUA): Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El Villar”. 

La determinación del ámbito que conforma la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar 

se ha establecido en base a criterios relacionados con las infraestructuras, el sistema viario existente y 

atendiendo particularmente a su estructura parcelaria, grado de consolidación y funcionamiento. Estos 

mismos criterios, originaron a su vez, la definición del ámbito en la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, motivo por el cual, la 

delimitación de suelo urbano sufrió una corrección en su borde Norte respecto al que se hizo constar en el 

documento de innovación que se redactó en diciembre de 2014, quedando así cohesionado con el 

establecido en la mencionada Ordenanza Municipal. 

En términos generales, conforme a lo establecido artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

en relación a la adscripción de suelo urbano, se ha definido una clasificación de suelo urbano cuyo grado 

de consolidación sea suficiente o se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar 

a los servicios urbanísticos básicos. De igual forma, con ánimo de evitar la creación de discontinuidades 

en la trama que pudieran ser susceptibles de especulación urbanística, se han delimitado dos áreas 

interiores sujetas a la tramitación de un plan especial de reforma interior para su desarrollo. Estas dos 

áreas han quedado en denominarse ARI VR-01 y ARI VR-02 de Suelo Urbano no Consolidado y sus 

determinaciones estructurales han quedado fijadas en sus correspondientes fichas urbanísticas que se 

adjuntan al presente documento. 

En cuanto a la delimitación de suelo urbano, esta se encuentra anexa al borde Norte de la 

carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría ligeramente triangular definida, 

en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. La superficie delimitada como suelo 

urbano, en alguna de sus categorías, asciende a 19,08 Has. Al trasponer su borde sur, se encuentran los 

terrenos del Recinto Ferial y el Campo de Futbol que se localizan en el término municipal de Écija y, por 

tanto, en la provincia de Sevilla.  
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A la vista de lo anteriormente expuesto y a instancia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 

se redacta la presente Innovación de las NN.SS de Fuente Palmera, fundamentado en el documento 

técnico redactado para su aprobación inicial en el año 2015 y lo dispuesto en el Documento Inicial 

Estratégico con fecha de 2016. Con todo lo anterior y conforme a su ámbito de actuación, la tramitación de 

la presente innovación tiene por objetivos principales los siguientes: 

• La delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar al integrar base cartográfica 

adecuada para la incorporación al planeamiento general del término municipal. Esta delimitación 

de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía, un 

obstáculo crónico que se ha visto acentuado, tras la aprobación definitiva del documento de 

Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA, tal y como se expuso en el apartado anterior. 

• Dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los 

habitantes de la pedanía, más concretamente por las nuevas generaciones que en mayor medida 

intentan establecerse en la misma. 

En paralelo y no por ello con menos calado, se han de mencionar otros objetivos adjuntos, que, de 

igual manera, conforman el grueso del propósito como son: 

• La optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas que 

posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público. 

• El ordenamiento de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en 

respuesta a las necesidades planteadas. 

• La obtención de suelos destinados a viviendas protegidas en el núcleo por carecer de este 

régimen en la actualidad. 

• Identificar, inventariar e iniciar la recepción formal, cuando proceda, de los Sistemas Generales 

que estén al servicio del núcleo de El Villar y en término municipal de Fuente Palmera.  

 

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

INFRAESTRUCTURAS. 
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CALIFICACIÓN. 

En términos generales, el modelo residencial que se pretende implantar está fundamentado en 

una tipología unifamiliar de baja densidad similar al que se ha venido desarrollando, de un tiempo a esta 

parte, en la zona no urbanizable El Villar a través de la tipología Ciudad Jardín Núcleo Rural en la que se 

basa. En este sentido, se ha incorporado la tipología denominada Familiar Aislada (FAS) que alcanza la 

mayoría de la superficie delimitada como suelo urbano en la aldea de El Villar y cuyas determinaciones 

urbanísticas han sido adaptadas al tipo de unidad parcelaria predominante. Con esta nueva tipología se 

persigue dar cabida a la regulación urbanística del núcleo tratando de esquivar con firmeza la generación 

de expectativas especulativas y/o la proliferación de nuevos focos de parcelaciones o agrupaciones de 

viviendas irregulares. Ya en la MODIFICACION 1 del PGOU ADAPTACION DE LAS NNSS DEL 

MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA se introdujo una tipología de vivienda aislada 

denominada CJAS con carácter aislado y partiendo igualmente, de la tipología CJNR figurante en las 

NN.SS de Fuente Palmera adaptadas a la LOUA.  

De igual manera, se crea la tipología denominada Ciudad Jardín en Hilera (CJH) que, con 

presencia minoritaria da cabida a otro tipo de vivienda, adosada en este caso y que de alguna manera, 

puede considerarse una variante de la tipología Zona Ciudad Jardín (CJA) recogida en las NN.SS 

adaptadas a la LOUA. 

Para el resto de tipologías que pudieran tener cabida en el desarrollo urbanístico del núcleo de El 

Villar, se estará a lo establecido en las NN.SS. en relación a otros usos o zonas. 

Respecto a los Sistemas Generales que dan servicio a la aldea de El Villar, atendiendo al artículo 

10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán comprender los terrenos y construcciones 

destinados a: 

a) Parques, jardines y espacios libres públicos.  

 

b) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 

supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición 

estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de 

todo o parte del término municipal 

A título únicamente informativo, se hace constar la existencia del área denominada como Recinto 

Ferial, ubicada al otro margen de la carretera C0-4311, frente al borde sur de la delimitación del suelo 
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urbano. Este SGEL, con superficie de 18.262,22 m2 se encuentra al servicio de la pedanía de El Villar, aun 

localizándose en término municipal de Écija extralimitando el alcance de las NN.SS. de Fuente Palmera y 

por extensión no se tendrá en consideración a efectos del cómputo de los SGEL del núcleo de El Villar. 

En el caso de los Sistemas Generales de Equipamientos, se han constatado equipamientos 

destinados a uso sanitario, religioso, docente y deportivo. 

Al igual que el Espacio Libre del Recinto Ferial, el Campo de Futbol al servicio de El Villar, con 

superficie de 10.707,35 m2, también se encuentra en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 

Una vez identificados los Sistemas Generales de El Villar, cabe mencionar que, atendiendo a lo 

establecido el art. 10.1.A.c.c1, en el PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE 

PALMERA A LA LOUA, se definió un ratio de Sistemas Generales de Espacios Libres de 8,72 m²/hab. en 

el término municipal de Fuente Palmera. Para el cálculo del mencionado estándar se tuvo en cuenta la 

totalidad de la población censada en el municipio incluyendo la establecida en El Villar, mayoritariamente 

inmersa en esta delimitación de suelo urbano y que a su vez estará a lo establecido en el artículo 56 de la 

LOUA para el régimen de suelo urbano consolidado. 

No obstante, en el interior esta delimitación, se han determinado dos “bolsas de suelo vacías”, (ver 

plano O2.03d Clasificación y Categoría Suelo Urbano) sujetas a una actuación de reforma interior y por 

tanto a lo establecido en el artículo 55 de la LOUA para el régimen de suelo urbano no consolidado. Es por 

ello que, en virtud del art. 36.2.a.5ª de la LOUA se incorporan los Sistemas Generales de Espacios Libres 

correspondientes, en base incremento de población que podría suponer la puesta en carga de las dos 

áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado cuyo número de viviendas máximo ha quedado 

determinado en ambos casos y asciende a un total de 93 al que se le ha aplicado un módulo de 2,4 

habitantes por cada vivienda, parámetro que se tomó en la Adaptación de las NN.SS. a la LOUA. De lo 

anterior resulta un potencial incremento de habitantes, en la hipótesis de puesta en carga de la totalidad de 

los suelos, de 223,20 hab. 

Por tanto, la superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres que se ha de implementar 

proporcionalmente al aumento de población se obtiene de la siguiente expresión: 223,20 hab. x 8,72 

m²s/hab de lo que resulta un total de 1.946,30 m2 que serán adscritos a las dos áreas de reforma interior 

de forma proporcional a su incremento potencial de habitantes, ver fichas en los apartados I.3.8.1 y I.3.8.2 

donde se adjuntan las Fichas Urbanísticas de la ARI-VR-01 y ARI-VR-02 
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Del estudio pormenorizado de la estructura del sistema viario consolidado en la delimitación de 

suelo urbano de El Villar, surge la necesidad de fijar nuevas alineaciones que fortalezcan la permeabilidad 

del tejido urbano y la función organizativa de la circulación peatonal y rodada de la pedanía. Estas nuevas 

alineaciones se focalizan en tres zonas concretas cuyas determinaciones y objetivos se detallan en lo que 

sigue:  

a) En el frente del núcleo a la carretera CO-4311 se establece una alineación obligatoria para el 

cerramiento exterior de las parcelas persiguiendo así la homogenización del borde, facilitando a 

su vez el trazado de las infraestructuras principales que den servicio al núcleo. La alineación se 

ha fijado en 5,00 m como minino sin perjuicio de las afecciones inherentes a la naturaleza misma 

de la vía. 

b) En el Área de Reforma Interior denominada ARI-VR 01 se fijan alineaciones con la trama viaria 

existente articulando los viales circundantes a la Plaza Real con la ordenación que se establezca 

en el Área de Reforma Interior al igual que la conexión con la Calle Juanito el del Cine. 

c) En el ARI-VR 02 que se encuentra delimitada al noroeste por la Calle Oeste se establece 

únicamente una alineación coincidente con el camino público que lo atraviesa actualmente de Sur 

a Norte, prolongación de la actual Calle Juanito el del Cine que conforma el único sistema viario 

que, atravesando el ámbito del ARI-VR 02, conecte las áreas de suelo urbano seccionadas por la 

misma.  

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

El tipo de clima al que pertenece el municipio de Fuente Palmera es el denominado clima 

mediterráneo sub-continental de veranos cálidos que se corresponde con al área del interior del valle del 

Guadalquivir, donde la penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en 

invierno, pero no tanto en verano.  

El núcleo de El Villar está situado en plena llanura neógena de la cuenca del Guadalquivir, unidad 

estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida entre la zona subbética, que la 

limita por el S.; la Prebética, por el E.; y el macizo herciniano de la Meseta, al cual remonta, por el N. 
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Esta llanura está constituida principalmente por sedimentos neógenos marinos, cabalgados por el 

Subbético a lo largo de su límite meridional, y en parte recubiertos por aluviones recientes. 

Consultado el Mapa Geomorfológico de Andalucía escala 1:400.000, disponible en la REDIAM de 

la Consejería de Medio Ambiente, la geomorfología zona de estudio se corresponde con “Glacias y formas 

asociadas”. 

En el Mapa Geotécnico General Hoja 76 (Córdoba) se establece la correspondencia de los 

terrenos estudiados con el área geotécnica II1. 

Los Suelos en el ámbito de la Innovación se corresponden con la Unidad 58, siendo la asociación 

predominante los Luvisoles Crómicos. 

El Villar se localiza sobre la masa de agua subterránea “05.44 Altiplanos de Écija” está formada 

por un acuífero detrítico, permeable por porosidad intergranular, y en general de carácter libre. 

Respecto a la Hidrología Superficial, el núcleo de El Villar se sitúa en el borde sureste de la 

Subcuenca Hidrográfica “Guadalquivir del Guadajoz al Genil”. 

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

Desde el punto de vista biogeográfico y siguiendo el esquema de Rivas Martínez et al. (1997), el 

ámbito de la Innovación se localiza en la Región Bética, Sector Hispalense y Subsector Hispalense.  

La Serie de vegetación del área de estudio se corresponde con la Serie termomediterránea, 

bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina {Quercus rotundifolia): Smilaco 

mauritanicae-Querceto rotundifo-Hae S. Faciación típica. 

No quedan restos de vegetación natural en las parcelas donde se va ampliar el Suelo Urbano, 

predominando los cultivos de secano. 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de vertebrados de España (peces, 

anfibios y reptiles, aves y mamíferos), en la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km 30SUG16 en la que se incluye 

la zona de estudio se pueden encontrar 69 especies: 1 de peces, 2 de anfibios, 10 de reptiles, 54 de aves 

y 2 de mamíferos. A nivel global los vertebrados sólo representan una proporción bastante pequeña en 
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comparación con los invertebrados, ya que estos engloban la mayor parte de la biodiversidad. No 

obstante, no existen datos cuantitativos acerca de la riqueza específica del municipio, debido a la ausencia 

de estudios o atlas.  

Incluido en las áreas paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores y campiñas de 

piedemonte, el territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío 

muy antropizados con cultivos intensivos (naranjos, limoneros, huertas). Se trata de un estrecho pasillo 

entre las suaves estribaciones de Sierra Morena al norte, con un corte tajante en las características y usos 

del territorio, y las campiñas al sur del Guadalquivir, que poseen una transición menos brusca desde la 

vega. En este pasillo se dispone un importante eje de comunicaciones, el más importante de Andalucía, 

que se prolonga por Despeñaperros hacia Madrid, y hacia el Atlántico por el suroeste.  

Fuente Palmera tiene diversos monumentos históricos que componen en su patrimonio cultural. 

En el ámbito de El Villar no se encuentran elementos incluidos en la Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía. 

 

INCIDENCIA AMBIENTAL. 

A la vista de las matrices de valoración de impactos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:  

• El impacto ambiental durante la fase de urbanización va a ser totalmente temporal, ya que una vez 

concluidas las obras, las acciones impactantes cesarán automáticamente. Podemos destacar lo 

siguiente: 

o La afección al medio ambiente atmosférico está referida a la generación de ruidos y 

vibraciones, emisiones de polvo, emisiones de contaminantes relacionados con el 

desbroce y eliminación de la vegetación existente, los movimientos de tierra, el 

levantamiento de materias sólidas en suspensión y la expulsión de gases de los vehículos 

y maquinaria. 

o En la construcción de las edificaciones la modificación del terreno es relevante, debido a 

una topografía existente. 
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o Aumento de los sólidos en suspensión en los arroyos colindantes como consecuencia de 

los movimientos de tierra, que producen efectos nocivos sobre las características físicas 

del agua y posibles vertidos accidentales de la maquinaria. 

o La incidencia visual es significativa puesto que la actuación es bastante visible debido a la 

proximidad a la carretera CO-4311. 

o La presencia de maquinaria en la fase de construcción puede afectar temporalmente a los 

usos del territorio, debido a la necesidad de ocupación de suelo para las obras 

o Consumo de recursos asociado a la ejecución de las principales unidades de obra. 

o Como impactos positivos, se puede resaltar el crecimiento del empleo.  

• Respecto a la fase de funcionamiento, podemos destacar lo siguiente:  

o El movimiento del tráfico rodado de vehículos por la urbanización producirá un aumento de 

la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual afecta negativamente al cambio 

climático.  

o Durante la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire se corresponderá 

con la circulación de vehículos por las nuevas edificaciones que se construyan y 

desarrollen en la zona. 

o La innovación prevé nuevas edificaciones que pueden afectar a la geología y al relieve de 

la zona, aunque de una manera muy puntual ya que está muy localizada en el espacio.  

o La incidencia visual es significativa puesto que la situación de la Innovación es, en 

general, bastante visible.  

o La delimitación del suelo urbano puede afectar a los usos globales del territorio, pudiendo 

condicionar otros desarrollos urbanísticos. 

o Consumo de recursos naturales: agua, energía, etc. 

o Consumo de recursos. 
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o La delimitación del suelo urbano puede condicionar la movilidad y accesibilidad que 

se produzca desde y hasta el núcleo urbano de Fuente Palmera por los flujos de 

vehículos generados y atraídos. 

o Como impactos positivos, se puede resaltar el crecimiento del empleo.  

En definitiva, y a la vista del análisis realizado, se puede declarar que el funcionamiento de la 

Innovación de las NNSS de Fuente Palmera para delimitación del suelo urbano El Villar tendrá un impacto 

negativo poco significativo sobre el medio en el que se desarrolla, ya que es totalmente compatible con el 

mismo. Los factores ambientales no sufren impactos negativos severos ni críticos en ninguno de los 

elementos del medio estudiados, teniendo en cuenta la valoración de la calidad ambiental de los mismos y 

las protecciones que se han establecido. 

Los impactos compatibles son fácilmente subsanables de manera natural, sin necesidad de 

implantar medidas correctoras adicionales (aunque se prevén medidas para hacerlos aún menores), 

mientras existen algunos impactos moderados, que podrán ser minimizados con la adopción de las 

medidas protectoras y correctoras pertinentes, que se avanzan en el apartado correspondiente de este 

estudio.  

Finalmente, hay que destacar las afecciones positivas sobre el entorno, como el incremento del 

nivel socioeconómico del municipio por las posibles actividades que se puedan desarrollar en el nuevo 

suelo urbano. 

Del análisis detallado de los escenarios climáticos se extraen una serie de amenazas y potenciales 

impactos. 

• Aumento de la temperatura.  

• Pérdida de calidad del aire (contaminantes + radiación y fenómenos inversión térmica). 

• Incremento de la demanda de agua (riego, enfriamiento, etc.). 

• Incremento de demanda energética por necesidades de climatización. 

• Reducción del régimen de precipitaciones: Mayor contaminación por falta de lluvias. 

• Aumento de eventos de Olas de calor. Pérdida de confort térmico y calidad ambiental. 
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• Aumento de eventos de Precipitaciones extremas: Desbordamiento y rotura de redes, Efectos 

sobre los edificios (patologías), Puentes históricos y construcciones con valor patrimonial. 

• Aumento de eventos de inundación y zonas inundables, afectando a espacios urbanizados, 

infraestructuras, edificios (sótanos y plantas bajas 

• Aumento eventos de las situaciones de sequía: Disminución de recursos hídricos, pérdida de 

calidad de las aguas. 

• Alteraciones en los ciclos de los animales y cambios en la distribución de espacios.  

• Aparición de especies invasoras y plagas.  

Respecto el análisis de la vulnerabilidad del ámbito de planeamiento al cambio climático, 

únicamente la vulnerabilidad al aumento de las temperaturas se ha determinado como “Vulnerabilidad 

Media”, siendo en el resto de los casos de Tipo 2 “Vulnerabilidad Baja”. 

 

V.8.2. EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO. 

Vigilancia de las medidas incluidas en la Innovación de las NNSS. 

FINALIDAD Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados. 

ACCIONES 
Certificación Técnica de que los proyectos de urbanización cumplan con todos los 

condicionados ambientales incluidos en la Declaración Ambiental Estratégica. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Proyectos de Urbanización. 

 

Ayuntamiento, antes de su aprobación. 

 

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. 

Edificación: 

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 

otorgamiento de la licencia de ocupación. 

 

V.7.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES 

A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 

ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

Vigilancia ambiental de las medidas relativas a la calidad del aire, ruido y vibraciones. 

FINALIDAD Controlar emisión de gases contaminantes y de ruido y corregir posibles impactos negativos. 

ACCIONES 

Se velará porque los valores de emisión reales debidos a las obras, o los resultantes en la 

fase de funcionamiento, no rebasen los límites máximos de emisión establecidos por la 

normativa vigente.  

Se vigilará especialmente las emisiones de polvo y ruido y vibraciones, que pudieran afectar a 

las viviendas más próximas.  

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La duración de la vigilancia se prolongará durante todo el tiempo de duración de las obras, 

siendo la responsabilidad del promotor, si bien el Ayuntamiento y la Consejería de Medio 

Ambiente harán revisiones periódicas. Con la puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento, 

será el responsable del control de emisiones, ruidos y vibraciones, así como de fomentar 

medidas que propicien la participación ambiental de los futuros usuarios. 

 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Geología y Geotécnica. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a geología, geotécnica y geomorfología 

ACCIONES 

Se verificará la adopción de las medidas propuestas en el presente Estudio Ambiental 

Estratégico y su correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, especialmente en cuanto 

a la realización del estudio geotécnico y al respeto de la hidrogeología, en especial en lo 

referente a la afección sobre los acuíferos.  

RESPONSABLES Y La vigilancia de este punto se hará especialmente durante el periodo de tiempo que duren los 
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MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

movimientos de tierra y cimentaciones.  

La responsabilidad será del promotor, si bien el Ayuntamiento hará sus respectivos controles. 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas a la Hidrología e Hidrogeología. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a aguas 

ACCIONES 

Ajustarse a las estipulaciones del presente Estudio Ambiental Estratégico y su correspondiente 

Declaración Ambiental Estratégica.  

Deberá existir un control periódico o red de vigilancia de la calidad del agua, comprobando que 

no se estén vertiendo efluentes contaminantes.  

En caso de producirse vertidos se realizará una analítica del agua para determinar el origen y la 

naturaleza de los mismos y se instará a su limpieza.  

Se velará para la correcta implantación de la red de abastecimiento, depuración y saneamiento 

de aguas.  

Se vigilará que se establezcan adecuadamente puntos de limpieza de la maquinaria y se 

comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otras acciones similares 

potencialmente contaminadoras cerca de los drenajes naturales, en caso de que estas acciones 

se realicen en la obra, se deberá disponer de una zona específicamente preparada para ello, 

comprobándose igualmente el correcto destino final de dichos residuos.  

Durante la fase de funcionamiento, se vigilará que exista un uso racional del agua, e 

igualmente, que el riego se efectúe adecuadamente. 

RESPONSABLES 

Y MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Estas observaciones se deberán realizar durante el tiempo que dure la ejecución de las obras. 

El estado de la calidad de las aguas vertidas deberá ser comprobado también durante la fase de 

funcionamiento a fin de detectar fugas o vertidos incontrolados. La vigilancia del uso de agua de 

riego será realizada durante la fase de funcionamiento.  

La responsabilidad de la vigilancia durante la fase de construcción será del promotor y del 

Organismo de Cuenca, y una vez esté realizado el Plan y puesta en funcionamiento, la 

vigilancia será del Organismo de Cuenca. 

 

Vigilancia de las Medidas Relativas a la Flora. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a flora 

ACCIONES 

Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico para garantizar por un lado que 

se están siguiendo las directrices marcadas por este estudio en cuanto a trasplante de arbolado. 

Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes, sobre 
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todo en el primer año o en períodos de sequía, asegurando una serie de riesgos periódicos para 

evitar que se pierdan los árboles, especialmente en el primer verano. 

RESPONSABLES 

Y MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La duración de la vigilancia ocupará todo el tiempo de ejecución de las obras más dos años en 

los que se comprobará el correcto desarrollo de la vegetación, de los sistemas de riego y de 

abonado.  

La responsabilidad durante la fase de obra será del promotor, y en la fase funcionamiento será 

corresponsabilidad entre la persona o entidad encargada del funcionamiento de la urbanización 

y/o áreas verdes y el Ayuntamiento. 

 

Vigilancia ambiental de las medidas relativas a la fauna. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a fauna 

ACCIONES 

Se comprobará que el inicio de las obras no corresponde con la época de nidificación, cría o 

migraciones de aves. 

Durante la fase de funcionamiento se vigilará la no proliferación de especies de fauna no 

deseadas y se procederá al control de las mismas en caso de ser necesario. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La duración de la Vigilancia deberá ocupar todo el periodo de duración de las obras, aunque 

la frecuencia de las visitas de inspección deberá ser mayor durante los primeros meses.  

La responsabilidad será del promotor en la fase de construcción y existirá 

corresponsabilidad en la fase de funcionamiento entre la persona o entidad encargada del 

funcionamiento de las actividades y el Ayuntamiento. 

Vigilancia Ambiental de las Medidas Relativas al Paisaje. 

FINALIDAD Controlar las medidas relativas a paisaje 

ACCIONES 

Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico para garantizar que se 

están siguiendo las directrices marcadas por este estudio en cuanto a protección del 

paisaje y la DAE correspondiente. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Para ello deberán realizarse visitas periódicas a la zona una vez que se inicien los 

trabajos de urbanización y edificación. La responsabilidad será del promotor.  

El Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la vigilancia, una vez urbanizada la parcela.  

Vigilancia de las medidas relativas a residuos. 

FINALIDAD Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles 
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impactos negativos. 

ACCIONES 

Se comprobará que todos los escombros y cualquier otro residuo generado en la obra 

tengan como fin un vertedero legalizado específico para el residuo que se trate. Para ello 

se contará con todos los documentos de comprobación de haber dispuesto los residuos 

de forma reglamentaria. 

Para los residuos procedentes de la construcción y demolición se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 104. "Producción de residuos de construcción y Demolición" de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se efectuará un control del destino de los residuos generados. 

Así mismo se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otros 

residuos potencialmente contaminadores directamente sobre el suelo, a no ser que se 

disponga de una zona específicamente preparada para ello, comprobándose igualmente 

el correcto destino final de dichos residuos. En caso de producirse vertidos indeseados se 

avisará al órgano competente y se instará a su limpieza. Se fomentará la recogida 

selectiva de materia orgánica, inerte, papel y cartón y vidrio, tanto en la fase de 

construcción como de funcionamiento. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

La vigilancia sobre los residuos es responsabilidad del promotor y una vez esté en 

funcionamiento, el Ayuntamiento procederá a la correcta recogida y tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos generados (en caso de que existieran otro tipo de residuos, la 

responsabilidad sería del poseedor de los mismos). 

Vigilancia de la Protección del Patrimonio Histórico. 

FINALIDAD 
Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles 

impactos negativos. 

ACCIONES 

En el caso de que la ejecución de la obra ponga de manifiesto la existencia de algún 

patrimonio, se deberá realizar el procedimiento establecido en el presente estudio y en la 

legislación específica, siguiendo los requerimientos de la Administración competente en la 

materia.  

En caso de que el resto deba ser conservado in situ, durante las obras se establecerá un 

control periódico para impedir expolios o deterioros en el mismo. 

RESPONSABLES Y Durante la fase de construcción, el Ayuntamiento será el responsable de la vigilancia 
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MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

periódica durante la ejecución de las obras, de la conservación del patrimonio histórico 

(en su caso) o de su adecuada evacuación a un centro Ad Oc). 

 

Vigilancia de la Contaminación Acústica. 

FINALIDAD Comprobar los objetivos de calidad acústica de la zona. 

ACCIONES Comprobación de los niveles Ld, Le, Ln. 

RESPONSABLES Y 

MOMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

Una vez puesta en marcha, el Ayuntamiento será el responsable de la comprobación del 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de la zona. 
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V.9. CONCLUSIÓN. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico ha sido elaborado por la empresa Estudios 

Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L. (EMASIG), por el Licenciado en Ciencias 

Ambientales José Mª Marín García, sobre la “Innovación de las NN.SS. de Fuente Palmera (Adaptadas 

parcialmente a la LOUA): Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El Villar”. 

El Estudio Ambiental Estratégico se ha redactado conforme al contenido al Anexo II B) de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones 

establecidas por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, y al Documento de Alcance emitido con la Delegación 

Territorial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 26 de 

marzo de 2018. 

La determinación del ámbito que conforma la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar 

se ha establecido en base a criterios relacionados con las infraestructuras, el sistema viario existente y 

atendiendo particularmente a su estructura parcelaria, grado de consolidación y funcionamiento. Estos 

mismos criterios, originaron a su vez, la definición del ámbito en la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, motivo por el cual, la 

delimitación de suelo urbano sufrió una corrección en su borde Norte respecto al que se hizo constar en el 

documento de innovación que se redactó en diciembre de 2014, quedando así cohesionado con el 

establecido en la mencionada Ordenanza Municipal. 

En términos generales, conforme a lo establecido artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

en relación a la adscripción de suelo urbano, se ha definido una clasificación de suelo urbano cuyo grado 

de consolidación sea suficiente o se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar 

a los servicios urbanísticos básicos. De igual forma, con ánimo de evitar la creación de discontinuidades 

en la trama que pudieran ser susceptibles de especulación urbanística, se han delimitado dos áreas 

interiores sujetas a la tramitación de un plan especial de reforma interior para su desarrollo. Estas dos 

áreas han quedado en denominarse ARI VR-01 y ARI VR-02 de Suelo Urbano no Consolidado y sus 

determinaciones estructurales han quedado fijadas en sus correspondientes fichas urbanísticas que se 

adjuntan al presente documento. 
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En cuanto a la delimitación de suelo urbano, esta se encuentra anexa al borde Norte de la 

carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría ligeramente triangular definida, 

en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. La superficie delimitada como suelo 

urbano, en alguna de sus categorías, asciende a 19,08 Has. Al trasponer su borde sur, se encuentran los 

terrenos del Recinto Ferial y el Campo de Futbol que se localizan en el término municipal de Écija y por 

tanto, en la provincia de Sevilla.  

A la vista de lo anteriormente expuesto y a instancia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 

se redacta la presente Innovación de las NN.SS de Fuente Palmera, fundamentado en el documento 

técnico redactado para su aprobación inicial en el año 2015 y lo dispuesto en el Documento Inicial 

Estratégico con fecha de 2016. Con todo lo anterior y conforme a su ámbito de actuación, la tramitación de 

la presente innovación tiene por objetivos principales los siguientes: 

• La delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar al integrar base cartográfica 

adecuada para la incorporación al planeamiento general del término municipal. Esta delimitación 

de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía, un 

obstáculo crónico que se ha visto acentuado, tras la aprobación definitiva del documento de 

Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA, tal y como se expuso en el apartado anterior. 

• Dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los 

habitantes de la pedanía, más concretamente por las nuevas generaciones que en mayor medida 

intentan establecerse en la misma. 

En paralelo y no por ello con menos calado, se han de mencionar otros objetivos adjuntos, que de 

igual manera, conforman el grueso del propósito como son: 

• La optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas que 

posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público. 

• El ordenamiento de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en 

respuesta a las necesidades planteadas. 

• La obtención de suelos destinados a viviendas protegidas en el núcleo por carecer de este 

régimen en la actualidad. 
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• Identificar, inventariar e iniciar la recepción formal, cuando proceda, de los Sistemas Generales 

que estén al servicio del núcleo de El Villar y en término municipal de Fuente Palmera.  

En la identificación de impactos, como proceso que conduce a definir y ubicar los efectos del 

planeamiento sobre el territorio afectado partiendo de las características del medio y del proyecto, se ha 

caracterizado y valorado de los impactos significativos. 

Por tanto, se han establecido los impactos ambientales inducidos por la Innovación de las NNSS 

de Fuente Palmera, y la mayor o menor vulnerabilidad de cada uno de los elementos del medio ante las 

determinaciones establecidas. 

Posteriormente se ha desarrollado una propuesta de medidas de protección y corrección 

ambiental de las determinaciones del planeamiento, agrupadas en generales, territoriales, atmosféricas, 

hídricas y relativas a la gestión de los residuos, incluyendo medidas específicas relacionadas con el 

consumo de recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad, así como medidas específicas 

relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la Innovación del 

Innovación de las NNSS de Fuente Palmera, se ha establecido un sistema que garantice el cumplimiento 

de las mismas, con arreglo a las disposiciones de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 292/1.995, de 12 de 

diciembre. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se estructura a partir de las determinaciones del 

planeamiento, su desarrollo y ejecución, y tiene por objeto garantizar la adecuación ambiental de la 

Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Tal y como muestra el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica de Andalucía, es necesario que, una vez puesta en funcionamiento la 

actividad que se pretende, se lleve a cabo un nuevo estudio que evalúe los niveles sonoros ambientales 

de la zona. 

Como consecuencia del desarrollo del planeamiento urbanístico, se deberán seguir cumpliendo los 

objetivos de calidad acústica contemplados tanto en el Decreto 6/2012 como en la A del Anexo II del RD 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Para garantizar dicho 
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cumplimiento, en el momento en que se desarrollen los sectores del planeamiento, se dispondrá de un 

equipamiento de control emplazado en varios puntos. En el caso de superar dichos niveles máximos 

deberán adoptarse las medidas correctoras necesarias para la mejora acústica progresiva. 

Además, del Estudio Acústico Preoperacional se incluye como anejo al Estudio Ambiental 

Estratégico el Documento de Valoración del Impacto de la Salud de la Innovación de las NNSS de Fuente 

Palmera, que establece que los resultados de este estudio demuestran que la presente actuación de 

Fuente Palmera tendrá IMPACTOS GLOBALES POSITIVOS y los Impactos Globales Negativos serán NO 

SIGNIFICATIVOS en la salud de la ciudadanía. 

Como conclusión general de la valoración de impactos, se extrae que los impactos derivados de la 

Innovación de las NNSS de Fuente Palmera, pueden considerarse COMPATIBLES si se incorporan las 

medidas correctoras propuestas. 

En Córdoba, 22 de abril de 2019. 

Jose Mª Marín García 

 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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V.10. ANEXOS.  

ANEXO I. REPORTAJE GRÁFICO. 

 

Foto 1. Vista del núcleo urbano de El Villar desde la carretera comarcal CO-4311. 

 
Foto 2. Vista del grado de consolidación en la zona oeste de El Villar, en la Calle Juanito El del Cine. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

BDFB872EBDAC0523D8D7

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

BDFB 872E BDAC 0523 D8D7



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                         V.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                               134        
                            

 

Foto 3. Vista del grado de consolidación en la zona norte de El Villar, en la Calle Juanito El del Cine. 

 

Foto 4. Vista de la Plaza Real y la Iglesia, así como del arbolado ornamental existente. 
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ANEXO II. CARTOGRAFÍA. 
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