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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento de prevención establecido en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio para la 

integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 

públicos. Dicha Directiva se incorporó al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 

3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, de Aguas, Tributaria y Sanidad Animal que adaptó la legislación propia de 

Andalucía en materia de evaluación ambiental. 

 

De este modo, quedó regulada en la Comunidad Autónoma la EAE como instrumento de 

prevención y control ambiental de la planificación pública en la Sección 4ª del Título III de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 

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

 

Los artículos 36 y 40.2b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, señalan que se encuentran sometidas 

a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, en todo caso, las modificaciones que afecten a 

la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su 

clasificación, categoría o regulación normativa, siendo por tanto de aplicación a la 

Modificación Puntual que se evalúa. 

 

El artículo 40 de la misma, en concordancia con el artículo 38, regula el procedimiento EAE 

Ordinaria de los instrumentos de planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y 

requisitos de la evaluación de planes y programas pero con las peculiaridades derivadas de la 

normativa urbanística vigente en Andalucía. 

 

En el caso de la Modificación Puntual nº 9 del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de 

Planeamiento de Aljaraque (Huelva), es el Ayuntamiento, como promotor y órgano sustantivo 

de la iniciativa, quien deberá presentar ante el órgano ambiental la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria. Dicha solicitud ha de acompañarse, además de 

toda la documentación exigida por la legislación sectorial, de un borrador de la 

Modificación del Plan y del documento inicial estratégico (DIE). 

 

Este Documento Inicial Estratégico debe contener una evaluación de los siguientes aspectos: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 

En el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, el órgano ambiental 

resolverá su inadmisión o admisión a trámite. En este último caso, remitirá tanto el Borrador 

de la Modificación como el DIE a las Administraciones públicas afectadas y lo someterá a 

consulta de las personas interesadas, que tendrán un plazo de cuarenta y cinco días para 

pronunciarse desde la recepción de los documentos. 

 

Una vez finalizado este plazo de consultas, y en un plazo no superior a tres meses, el órgano 

ambiental elaborará y remitirá al Ayuntamiento de Aljaraque el Documento de Alcance del 

Estudio Ambiental Estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las consultas. 

 

Con este documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el estudio ambiental estratégico.  

 

Por tanto, el objeto del presente DIE es constituir el paso previo por el que se inicia el 

proceso de Evaluación Ambiental Ordinaria de la Modificación Puntual nº 9 del PGOU-

Adaptación Parcial de las NNSS de Planeamiento de Aljaraque (Huelva), relativa a la 

creación de sistema general dotacional SGD.2 “Campo de fútbol y sector colindante”. 

 

 

1.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

 

El documento inicial estratégico (DIE) se estructura en cuatro grandes bloques de contenido: 

 

I. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. En este bloque se describirán los 

objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto ambientales como 

sectoriales. Se incluirá una justificación sobre la necesidad de la Modificación del 

Plan, señalando la normativa por la que se promueve y desarrolla. 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. Se 

reflejarán las principales alternativas, técnicas y ambientalmente viables que se 

hayan tenido en cuenta durante el proceso de la planificación, expuestas de forma 

resumida. Para la alternativa elegida se hará una correcta justificación. 

III. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. Trata de dar una 

visión completa de las fases de la tramitación para la aprobación de la 

Modificación, atendiendo tanto a la legislación en materia de Evaluación 

Ambiental como a la que sea aplicable para la aprobación sustantiva de dicha 

Modificación.  
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IV. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. Estudian las posibles repercusiones 

ambientales que pueda tener la Modificación propuesta, incluyendo las 

repercusiones tomando en consideración el cambio climático.  

V. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES. Se considerarán las posibles repercusiones que pueda tener o 

no la Modificación Puntual en relación a planes territoriales, directrices, planes 

sectoriales y otras afecciones territoriales y/o ambientales de aplicación en el 

ámbito de actuación. 
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9. 

 

2.1. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 

 

El término municipal de Aljaraque se ubica en la provincia de Huelva, al oeste de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se sitúa a siete kilómetros de Huelva capital, en el 

entorno de Paraje Natural Marismas del Odiel en la denominada Tierra Llana limitando con 

los municipios de Huelva, Gibraleón, Cartaya y Punta Umbría. 

 

 
Figura 1. Localización de Aljaraque en la provincia de Huelva. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía. (SIMA). 

 

Aljaraque tiene unas dimensiones reducidas con respecto a otros municipios de la provincia, 

concretamente cubre 33,9 Km2, enclavado en la desembocadura del rio Odiel, con las 

peculiaridades de sus cuatro núcleos de población (Aljaraque, Dehesa Golf-La Monacilla, 

Bellavista y Corrales), espaciados físicamente entre sí, junto con marismas y el cordón de 

bosque de pinos que rodea al municipio. 
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Figura 2. Núcleos poblacionales de Aljaraque. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DERA. (Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública) 

 

 

El ámbito de la Modificación Puntual se localiza en una parcela de forma hexagonal 

irregular, de 28.884 metros cuadrados de superficie, situada en el extremo meridional del 

núcleo urbano de Aljaraque, dentro del sector denominado “Los Embarcaderos”, entre el 

pinar de “Las Sordas”, la urbanización “El Santo” y la carretera A-5077, ronda exterior de 

Aljaraque, que une las carreteras A-492 de Huelva a Cartaya y la A-497 de Huelva a Punta 

Umbría. 
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Figura 3. Ámbito de la Modificación Puntual nº 9 sobre ortofotografía. 

 

 
Figura 4. Ámbito de la Modificación Puntual nº 9 sobre topográfico. (Escala 1:8.000). 

 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (MP-9). SISTEMA GENERAL DOTACIONAL: SGD.2 “CAMPO 

DE FÚTBOL Y SECTOR COLINDANTE” 

PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 7 

La parcela objeto de la presente modificación, de 28.884 metros cuadrados de superficie, se 

encuentra incluida en el extremo occidental de la parcela catastral número 21002A00800003 

perteneciente al polígono 8, parcela 3, de 118.129 metros cuadrados de superficie total, de 

clase rústica, uso agrario y con la siguiente referencia catastral 21002A008000030000B0, de 

la que se adjunta copia en la documentación gráfica. 

 

 
Figura 5. Datos catastrales de la oficina virtual, excluida del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía”, según 

Orden de 14 de septiembre de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

 

2.1.1. DIMENSIONES Y SUPERFICIES DEL ÁMBITO 

 

La parcela tiene forma de polígono irregular de 6 lados, con una superficie de 28.884 

metros cuadrados. Ese polígono se compone de dos figuras regulares con forma de 

cuadriláteros ensamblados configurando un rectángulo, donde está incluido el Campo de 

Fútbol Municipal de Aljaraque, y un rombo que configura el segundo sector del terreno, que 

se dedica actualmente al aparcamiento de vehículos y al emplazamiento de una de las 

Estaciones de Bombeo de la Red General de Vertidos de la población. 

 

La parcela tiene fachada al suelo urbano consolidado de la urbanización El Santo de 
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Aljaraque, por intermedio de las calles Abubilla y avenida José Conceglieri, a las que da 

fachada con una longitud de 323,00 metros, dividida en dos tramos de 178,00 y 145,00 

metros para cada vía pública. Las restantes dimensiones longitudinales de la parcela son 

88,00 metros a la carretera A-5077 y tres segmentos de 125,00, 173,00 y 100,00 metros al 

monte público “Los Embarcaderos”, que conforman el hexágono completo. 

 

 

2.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9. 

 

La modificación Puntual nº 9 del PGOU adaptación parcial de las NNSS de Aljaraque tiene 

por objeto el “Cambio de Clasificación” para sistema general dotacional de la parcela de 

suelo correspondiente al Campo Municipal de Fútbol de Aljaraque y al sector colindante que 

se utiliza actualmente como aparcamiento y emplazamiento de una de las Estaciones de 

Bombeo de la red general de alcantarillado de la población.  

 

La parcela, que tiene actualmente la clasificación de Suelo No Urbanizable, se modifica para 

su nueva clasificación como Suelo Urbano No Consolidado para Uso de Sistema General 

Dotacional. Esta parcela coincide exactamente con la excluida del “Catálogo de Montes 

Públicos de Andalucía”, según la Orden de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, del 14 de septiembre de 2009. 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESARIEDAD DE REALIZAR LA MODIFICACIÓN. 

 

Según el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA), el terreno objeto de la presente modificación dispone de una de las 

circunstancias que se establecen para ser considerado suelo urbano. En ese artículo se indica 

que: 

 

“1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística 

adscriba a esta clase de suelo, por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 

incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los 

servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de 

agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.” 

 

Efectivamente, este nuevo sector es susceptible de incorporarse al núcleo de la población, 

que la limita en su lindero occidental, por medio de la ejecución del planeamiento que se 

realiza con la Modificación Puntual nº 9. El sector está dotado de acceso rodado por medio 

de las vías urbanas denominadas calle Abubilla y Avenida José Conceglieri que las separa del 
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resto de la población, pavimentadas y con encintado de aceras. Dispone, asimismo, de las 

redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, electricidad en baja tensión y 

alumbrado público, al pié de sus fachadas limitadas con la vías públicas. 

 

Son estas circunstancias, lo que justifica claramente la incorporación de la clasificación del 

terreno de referencia como Suelo Urbano No Consolidado, pues, por un lado se 

incrementan los sistemas generales dotacionales que benefician al suelo urbano 

consolidado y por otro, se incrementarán los servicios públicos y los de la urbanización. 

 

La conveniencia de la tramitación de la Modificación Puntual de la parcela se establece, 

además, en base a las siguientes consideraciones: 

 

A.- A pesar de su actual clasificación como Suelo No Urbanizable, la parcela está utilizada 

desde hace más de 20 años, para usos dotacionales urbanos, como zona deportiva y 

espacio para aparcamiento de vehículos. 

 

B.- Su atractivo emplazamiento, en el nudo que conforma el principal acceso a la población 

y su situación, en el borde de las urbanizaciones “El Santo” y “Ciudad Jardín”, del núcleo 

urbano de Aljaraque, hacen destacar sus posibilidades para actividades dotacionales 

públicas de los habitantes de esos núcleos y del resto de los ciudadanos. 

 

C.- La posibilidad del emplazamiento de usos dotacionales públicos en la parcela, permitiría 

la creación de actividades de utilización comunitaria, que complementarían los existentes, 

para poder formar un conjunto de equipamientos y servicios, en un punto estratégico o 

“Hito Urbano”, de privilegiada situación dentro de la población. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

3.1. DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 

En el año 2009, el Ayuntamiento de Aljaraque solicitó, a la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, la exclusión del “Catálogo de Montes Públicos de Andalucía” y 

del “Catálogo de Utilidad Pública” de una parcela de 2,8884 hectáreas de superficie 

incluida en el Monte Público de Aljaraque denominado “Embarcaderos” situado en el borde 

oriental de la población, limitado con las viviendas del suelo urbano de la urbanización “El 

Santo”, y que forma parte integrante del “Grupo de Montes de Aljaraque”. 

 

La solicitud estuvo motivada por la “pérdida de la condición de Monte”, al haber 

desaparecido las características forestales que motivaron en su día la catalogación. Se 

destaca que, actualmente, en ningún lugar de la parcela, de 28.884 metros cuadrados de 

superficie, que se pretende modificar, existe algún tipo de vegetación y la mayor parte de su 

superficie está utilizada por el Campo Municipal de Fútbol de Aljaraque, los aparcamientos 

que complementan la actividad deportiva y la instalación de una de las “Estaciones de 

Bombeo” de la red general de alcantarillado de la población. Por tanto, el suelo ocupado por 

la parcela objeto de la presente modificación, a pesar de tener la clasificación de suelo “no 

urbanizable”, tenía de hecho, desde hace años, un uso dotacional urbano, que ahora se 

pretende normalizar, legalizar y ordenar. 

 

La Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente inició el expediente 

de “Descatalogación” de la parcela, abrió el trámite de información pública por un período de 

20 días, fue informada favorablemente por el “Servicio de Gestión del Medio Natural” 

perteneciente a la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y por  

el “Servicio de Gestión Forestal  Sostenible” de la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural y finalmente, con fecha 29 de agosto de 2009, emitió propuesta de “resolución 

favorable a la descatalogación”, que se envió a la Consejería correspondiente. 

 

La Consejera de Medio Ambiente, a través de la Orden de 14 de septiembre de 2009, 

resolvió la descatalogación de la citada parcela de 28.884 metros cuadrados de superficie 

del sector de “Los Embarcaderos”, en virtud de: 

 

A.- La competencia de su Consejería para resolver la “exclusión” solicitada, según el artículo 

16.2 de la Ley 43/2003, de Montes y el artículo 48.2 del Decreto 208/1997, del Reglamento 

Forestal de Andalucía. 

 

B.- Del artículo 48.1 del Reglamento Forestal de Andalucía, que permite excluir del “Catálogo 

de Montes Públicos” de Andalucía y del “Catálogo de Montes de Utilidad Pública” aquellos 
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terrenos forestales cuya titularidad haya dejado de pertenecer a Administraciones, a 

Entidades Públicas o hayan perdido su condición de “Monte”. 

 

A partir de esa fecha del año 2009, el terreno de referencia siguió teniendo la clasificación de 

“Suelo No Urbanizable”, pero sin tener la categoría de “Protección Forestal”, como 

consecuencia de la “descatalogación” producida. 

 

Dentro del sector, se encuentra el Campo de Fútbol Municipal de Aljaraque, con un 

tratamiento superficial de césped artificial en la zona de juego, instalación de riego para la 

cancha y alumbrado del recinto para la práctica del deporte nocturno. Dispone también de 

una edificación alineada con el campo de juego, de forma rectangular, en una planta de 

altura, de 400,00 metros de superficie construida, que se utiliza actualmente para vestuarios y 

aseos de deportistas y para almacén de material deportivo. 

 

El recinto deportivo se encuentra vallado en todo su perímetro, con un cerramiento a base de 

muro de citara de ladrillo macizo, con refuerzos de pilastras de un pié y una altura total de 

dos metros. En las calles Abubilla y José Conceglieri se dispone de un acerado de 1,50 metros 

de anchura, pavimentado con piezas de terrazo 40x40 tipo “Municipal”, y una franja 

ajardinada continua alineada con la avenida  Conceglieri. 

 

En la zona más cercana a la carretera A-5077 se encuentra una de las “estaciones de 

bombeo” de la Red General de Alcantarillado de la población, que traslada los vertidos 

que se generan a la Estación Depuradora de Aguas Residuales-EDAR-de Punta Umbría. Esa 

red de vertidos que conduce las aguas residuales de Aljaraque, Bellavista, Corrales, Dehesa 

Golf y Monacilla, atraviesa una parte del sector de actuación, produciendo una “Servidumbre” 

de ese “Sistema General”, hasta su conexión con la citada “Estación de Bombeo”, emplazada 

en el límite con el resto del sector forestal. 

 

El aprovechamiento de las características de la parcela, como es su situación con respecto al 

núcleo de Aljaraque, carriles bici y las carreteras de acceso, así como la ubicación del campo 

de fútbol dentro de la misma, se entienden como imprescindibles para un desarrollo del uso 

dotacional propuesto. No obstante, para dar cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, se 

realizará un diagnóstico de la situación actual y un estudio de las posibles alternativas de la 

ordenación. 

 

Por ello, el planteamiento principal de la ordenación pasaría por mantener el campo de 

fútbol, sin tener que alterar con la nueva ordenación la disposición actual del mismo. 

 

La posible expansión entendemos que se debe producir en los terrenos contiguos a las 

actuales instalaciones, principalmente por la facilidad en la gestión del desarrollo al tratarse 

de terrenos propios del ayuntamiento y por la dificultad, sobre todo desde el punto de vista 
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ambiental, que supondría trasladar todas las instalaciones a otro lugar. 

 

En el siguiente esquema se reflejan los problemas y potencialidades señalados. 
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Figura 6. Diagnóstico urbano de la situación de partida. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN. 

 

La Modificación Puntual nº 9 se plantea para conseguir una clasificación de “Suelo Urbano 

No Consolidado”, para uso de Sistema General dotacional, de la parcela descrita, de 

28.884 metros cuadrados de superficie, de propiedad municipal, después de su 

descatalogación como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

De esta forma se consigue “reglamentar”, de derecho, una situación que se estaba 

desarrollando, de hecho, en la parcela, con la existencia de una actividad urbana, desde 

hace más de 20 años, de la dotación deportiva para el Campo Municipal de Fútbol de 

Aljaraque con especiales características de emplazamiento singular. 

 

 

3.2.1. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

La “Modificación Puntual Nº 9” del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de Aljaraque, para 

el cambio de clasificación de los terrenos descritos, se considera de “carácter estructural”. 

 

Esta consideración está basada en las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su apartado 10.1.A).a) establece ese 

carácter estructural, por afectar al cambio de clasificación del suelo. Respecto a las 

determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, expresa textualmente 

que: 

 

I.- Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del 

término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que 

resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La 

ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 

 

A) En todos los municipios: 

 

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las 

superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo adoptada 

de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 

de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para 

garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
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3.2.2. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9. 

 

La parcela de 28.884 metros cuadrados de superficie, tendrá a partir de su aprobación 

definitiva, la clasificación de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, para el uso DE SISTEMA 

GENERAL DOTACIONAL.  

 

La superficie actual del suelo perteneciente a la “Dotación Deportiva” existente del Campo 

Municipal de Fútbol de Aljaraque, es de 13.864 metros cuadrados, que equivale al 48% de la 

superficie total del sector, estableciéndose que, en el nuevo sector resultante de suelo 

urbano no consolidado, el uso dotacional se proyectará en una superficie del 52% 

restante, es decir, en 15.020 metros cuadrados, para no modificar el estado actual. 

 

En ninguno de los dos sectores, de uso dotacional, se permitirán los usos residenciales y 

los industriales. 

 

El desarrollo urbanístico de cada uno de los dos sectores, al 48% y 52% de la superficie total, 

se podrá realizar de forma independiente o de forma conjunta, por medio de uno o dos 

PROYECTOS DE OBRAS, que se deberán redactar, tramitar o ejecutar de forma individual o 

conjunta. 

 

En la Modificación Puntual, está justificada esa elección pues se actuará claramente en un 

ámbito reducido de superficie, dentro de un suelo clasificado como urbano no consolidado, 

que es además de propiedad municipal. 

 

De ésta forma, en los proyectos de obras que se redacten, definirán el emplazamiento de 

las diferentes edificaciones dotacionales y del resto de los servicios complementarios en 

función de su uso, cumpliendo sus condiciones urbanísticas específicas. 

 

En el artículo 17 de la LOUA 7/2002, de 17 de diciembre y en su Modificación en la Ley 

2/2012, de 30 de enero, se establece claramente, respecto a las reglas sustantivas y los 

estándares de ordenación que se deben cumplir en los sectores de suelo urbano no 

consolidado, como es el caso de la parcela que nos ocupa, que: 

 

Efectivamente, el uso que se tiene previsto para el sector de actuación de la presente 

Modificación no es el residencial, estando su uso prohibido expresamente, por lo que no 

existirá densidad alguna referida a número de viviendas por hectárea. 

 

Se cumplen los estándares en el sector de actuación de la Modificación, que dispondrá, para 

el 52% de la superficie total que se dedicará al uso del nuevo dotacional, el 48% restante de 

superficie que se dedicará al uso dotacional existente y que se tenga previsto un número 

de aparcamientos públicos comprendidos, como mínimo, entre media y una plaza por 
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cada 100 metros cuadrados de techo edificable.  

 

Como consecuencia, por tanto, de esta nueva clasificación de la parcela, como “suelo urbano 

no consolidado” para los usos dotacional, en los dos sectores del 48% y del 52% de la 

superficie total, respectivamente, se establecen las siguientes condiciones urbanísticas: 

 

 Se permitirá el “Uso Dotacional”, para cualquiera de los equipamientos y resto de 

dotaciones que establece el Planeamiento General, actualmente en vigor. Además, 

deberá proyectarse para aparcamiento público un número mínimo de plazas 

comprendido entre media y una, por cada 100 metros cuadrados de superficie 

construida del uso dotacional que se establezca. 

 

 

3.2.2.1. ZONA DE NO EDIFICACIÓN. 

 

El sector objeto de la presente “Modificación Puntual”, tiene su límite noreste lindando con la 

carretera A-5077, que forma parte de la denominada “Red Complementaria Autonómica” de 

Andalucía y que, con el establecimiento de sus diferentes zonas de protección, provocará en 

sus proximidades algunas afecciones que influirán en sus posibilidades constructivas y de 

uso. 

 

Efectivamente, tanto los usos como las posibilidades de edificación de los espacios más 

cercanos a dicha carretera A-5077, se encuentran normalizados en la “Ley de Carreteras de 

Andalucía, 8/2001”, de 12 de julio, actualmente en vigor. 

 

Según se refleja en el apartado 1 del artículo 56 de la citada Ley de Carreteras: 

 

1.-“La zona de NO EDIFICACIÓN de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a 

cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas interiores de la calzada 

(línea blanca, generalmente continua, que separa la calzada del arcén) y exteriormente por 

dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de 100 metros en las vías de gran 

capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la Red Autonómica y de 25 metros en 

el resto de las carreteras, medidos horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas”. 
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Figura 7. Zona de no edificación por afección de carreteras. 

 

Al estar considerada la carretera A-5077 como “Vía Convencional de la Red Autonómica”, la 

separación de cualquier edificación que se construya dentro de la parcela de la presente 

modificación, debería estar situada a una distancia mínima de 50 metros, como se indica en 

ese artículo de la Ley de Carreteras. 

 

Esta excepcionalidad se reserva, naturalmente, solo para el espacio exterior de la carretera 

que corresponde al lateral del suelo urbano, considerando esa A-5077 como vía de 

circunvalación de la población de Aljaraque. El espacio exterior del lateral contrario, 

correspondiente al suelo clasificado como suelo “no urbanizable”, permanecerá con el 

retranqueo de 50,00 metros para la posible edificación, tal y como se establece en la citada 

Ley de Carreteras y como se refleja en los planos del Borrador de la Modificación que 

acompaña este DIE. 
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Figura 8. Alternativa 1 del estudio realizado para la mejora de acceso a Aljaraque desde la A-49 a través de la A-

492, realizado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, con 

Clave AOP JA: C-HU5219/AEGO con fecha de redacción junio 2017. 

 

Se establece asimismo que, en esta franja de protección de la carretera A-5077 de 50,00 

metros de anchura, denominada “Franja de No Edificación”, dentro del área de suelo 

urbano de Aljaraque, para la separación de cualquier edificación con esa carretera de la Red 

Autonómica, se deberá cumplir también lo que establece el apartado 3 del artículo 64 de la 

referida Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, en el sentido de que: 

 

“En la zona de No Edificación, estará prohibido realizar cualquier tipo de obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles 

para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre previa la 

correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación genere derecho a 

indemnización alguna”.  

 

“No obstante, se podrá autorizar la colocación de alguna instalación fácilmente desmontable 

y cerramientos diáfanos, en la parte de la Zona de No Edificación que quede fuera de la 

zona de Servidumbre Legal, siempre que no se reduzcan las condiciones de visibilidad y la 

seguridad de la circulación vial”. 

 

Se expone a continuación, la ficha urbanística del sector objeto de la Modificación Puntual nº 

9:  
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Figura 9. Ficha urbanística del ámbito de la MP-9 
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Figura 10. Red de vertido del ámbito de la MP-9 
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3.2.2.2. RESUMEN DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS. 

 

 

SUPERFICIE TOTAL del sector………….…. 28.884,00  m2. 

 

CLASIFICACIÓN del suelo…………...............URBANO NO CONSOLIDADO. 

 

USOS PERMITIDOS: Dotacional. 

                                       . Sector dotacional existente. Sup. de parcela.13.864,00  m2  

                                       . Sector dotacional nuevo. Sup. de parcela..…15.020,00  m2 

                                                     TOTAL…………….…………………………….   28.884,00  m2. 

 

USOS PROHIBIDOS: 

                . Sector dotacional: Residencial e industrial. 

 

EDIFICABILIDAD máxima: 

               . Sector dotacional…………………..LIBRE      

                       

OCUPACIÓN máxima de la edificación: 

               . Sector dotacional…………………..LIBRE 

 

ALTURA máxima de la edificación: 

               . Sector dotacional…………………..LIBRE  

                

RETRANQUEO de la edificación: 

                . Carretera A-5077…………………50,00 metros                                                                                 

 

PLAZAS DE APARCAMIENTO: Entre media y una plaza por cada 100 m2t.  

                  . Sector dotacional………………… Indeterminado. 
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3.3. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICAS Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

3.3.1. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Esta Alternativa conlleva seguir realizando un uso propiamente urbano en una parcela 

clasificada como Suelo No Urbanizable. 

 

 

3.3.2. ALTERNATIVA 1. TRASLADO DE CAMPO DE FÚTBOL Y BOLSA DE SUELO 

PARA USO DOTACIONAL A OTRA ZONA DEL MUNICIPIO. 

 

Esta Alternativa pasa por ubicar en otra zona del municipio suelos para los usos dotaciones 

necesarios para el esparcimiento de la población y la realización de actividades deportivas. 

Por lo que su desarrollo conllevaría la desmantelación de las infraestructuras ya existentes, 

desde hace más de 20 años, utilizadas para dicho uso dotacional deportivo. A su vez, en el 

nuevo sector que se propondría habría que reclasificarlo como urbano, y construir nuevas 

infraestructuras, que supone un alto coste económico, ambiental y un malestar a la población 

por trasladar las infraestructuras donde tradicionalmente se han realizado los eventos 

deportivos del municipio. 

 

 

3.3.3. ALTERNATIVA 2. CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO EL CAMPO DE FÚTBOL Y SU ENTORNO. 
 

Esta alternativa ya ha sido descrita en el apartado 3.2. Alcance y contenido de la 

Modificación del Plan de este DIE. 

 

 

3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El análisis de las alternativas barajadas durante el diseño de la Modificación Puntual nº 9 se 

realiza en función de los siguientes criterios de selección: 

 

 Menor impacto ambiental. 

 Mejor conexión y accesibilidad para los potenciales usuarios. 

 Integración de usos propuestos. 

 Aprovechamiento de infraestructuras ya construidas para la provisión de suelos para 

usos dotacionales. 
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3.5. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

 

La Alternativa 0, supone mantener la situación actual. Esta Alternativa se descarta, ya que no 

consigue los objetivos que justifican la realización de la Modificación, que son “reglamentar”, 

de derecho, una situación que se está desarrollando, de hecho, en la parcela, con la existencia 

de una actividad urbana, desde hace más de 20 años, de la dotación deportiva para el Campo 

Municipal de Fútbol de Aljaraque con especiales características de emplazamiento singular. 

Por lo que es necesario, clasificar este suelo de acuerdo al uso que se está realizando. 

 

La Alternativa 1, que propone el traslado de la bolsa de suelo a otra zona del municipio, se 

descarta, por los siguientes motivos: 

 

 Supone un mayor impacto ambiental al tener que desmantelar y restaurar el actual 

sector para construirlo en otra zona. 

 Supone un perjuicio para las personas que usan estas infraestructuras, ya que es el 

mejor sector conectado (viario, carriles bici) y se encuentra anexo al suelo urbano de 

Aljaraque. 

 

El desarrollo de la Alternativa 3, es la mejor valorada teniendo en cuenta los criterios de 

selección, y además en su elección concurren las siguientes circunstancias: 

 

Este nuevo sector propuesto es susceptible de incorporarse al núcleo de la población, que la 

limita en su lindero occidental. El sector está dotado de acceso rodado por medio de las vías 

urbanas denominadas calle Abubilla y Avenida José Conceglieri que las separa del resto de la 

población, pavimentadas y con encintado de aceras. Dispone, asimismo, de las redes de 

abastecimiento de agua, alcantarillado, electricidad en baja tensión y alumbrado público, al 

pié de sus fachadas limitadas con la vías públicas. 

 

El desarrollo de la Alternativa 3, por un lado supone el incremento de los sistemas generales 

dotacionales que benefician al suelo urbano consolidado y por otro, se incrementarán los 

servicios públicos y los de la urbanización. 

 

La conveniencia de la elección de la Alternativa 3 se justifica, además, en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

 A pesar de su actual clasificación como Suelo No Urbanizable, la parcela está utilizada 

desde hace más de 20 años, para usos dotacionales urbanos, como zona deportiva y 

espacio para aparcamiento de vehículos. 

 

 Su atractivo emplazamiento, en el nudo que conforma el principal acceso a la 

población y su situación, en el borde de las urbanizaciones “El Santo” y “Ciudad 
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Jardín”, del núcleo urbano de Aljaraque, hacen destacar sus posibilidades para 

actividades dotacionales públicas de los habitantes de esos núcleos y del resto de los 

ciudadanos. 

 

 La posibilidad del emplazamiento de usos dotacionales públicos en la parcela, 

permitiría la creación de actividades de utilización comunitaria, que complementarían 

los existentes, para poder formar un conjunto de equipamientos y servicios, en un 

punto estratégico o “Hito Urbano”, de privilegiada situación dentro de la población. 

 

 El desarrollo de esta Alternativa es la que menos impacto generaría desde un punto 

de vista estrictamente ambienta. 
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

Los instrumentos de planeamiento general que son objeto de este documento se encuentran 

sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. El desarrollo 

previsible de la Modificación Puntual Nº 9 se describe a continuación: 

 

1. El Ayuntamiento presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación 

exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, acompañada del Borrador de la Modificación y de un 

documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes 

aspectos: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio 

climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 

En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su 

inadmisión por alguna de las razones siguientes: 

 

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 

inviable por razones ambientales. 

b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 

suficientes. 

c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental 

estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al 

presentado. 

 

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia y, frente a la 

misma, podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 

judicial, en su caso. 

 

2. Admitida la solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá el borrador de 

la modificación y el documento inicial estratégico a consultas a las Administraciones 

públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo 

de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción. La consulta se podrá extender 

a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del 
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medio ambiente. 

 

Concluido el plazo de consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al órgano 

sustantivo y al Ayuntamiento el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las consultas. Para ello 

dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada 

del borrador de la Modificación y el documento inicial estratégico. 

 

3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el estudio 

ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles 

efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así 

como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en 

cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico de la Modificación del plan. 

 

4. Elaborada la versión preliminar de la Modificación Puntual teniendo en cuenta el 

estudio ambiental estratégico, la misma se someterá, durante un plazo mínimo de 

45 días, a información pública acompañada del estudio ambiental estratégico y 

de un resumen no técnico de dicho estudio, previo anuncio en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía y, en su caso, en su sede electrónica y a consulta de las 

Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido 

previamente consultadas. La información pública se realizará por el Ayuntamiento 

cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al mismo la tramitación 

de la Modificación Puntual, y, en su defecto, por el órgano ambiental, mediante su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión 

entre el público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los 

medios electrónicos. 

 

El promotor, una vez finalizada la fase de información pública y de consultas y 

tomando en consideración las alegaciones formuladas durante las mismas, modificará 

de ser preciso el estudio ambiental estratégico y elaborará la propuesta final de la 

Modificación Puntual. 

 

El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico y para la 

realización de la información pública y de las consultas previstas será de 15 

meses desde la notificación al promotor del documento de alcance. 

 

5. El Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental 
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estratégica completo, integrado por: 

a) La propuesta final de la Modificación Puntual. 

b) El estudio ambiental estratégico. 

c) El resultado de la información pública y de las consultas. 

d) Un documento resumen en el que el promotor describa 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. 

 

6. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente, formulará la 

declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la 

recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por razones 

justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor. 

 

7. El Ayuntamiento incorporará el contenido de la declaración ambiental 

estratégica en la Modificación Puntual, y lo someterá a la adopción o aprobación 

de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial. 

 

En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación de la Modificación 

del Plan, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía la siguiente documentación: 

 

a) La resolución, o disposición de carácter general, por la que se adopta o aprueba el 

plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica en la que el órgano 

sustantivo pondrá a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones 

públicas afectadas y del público el plan o programa aprobado. 

b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos: 

 

1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales. 

2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 

estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas y la 

declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso. 

3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 

alternativas consideradas. 

 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 

de la aplicación del plan o programa. 

 

8. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de 

los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
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Andalucía, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan en el plazo 

máximo de dos años desde su publicación. 

 

Se muestra a continuación, el esquema del procedimiento de Evaluación Ambiental 

estratégica Ordinaria elaborado por la Junta de Andalucía: 
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Figura 11. Esquema del Procedimiento de EAE ordinaria. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Tras la obtención de todos los permisos pertinentes, la implantación de la Modificación 

Puntual nº 9 se considera a medio plazo, teniendo en cuenta el periodo de obras. 
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5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Atendiendo a la propuesta de Borrador de la Modificación Puntual nº 9, se plantea el cambio 

de clasificación de suelo de una parcela de suelo no urbanizable a suelo urbano no 

consolidado para uso de sistema general dotacional. 

 

Este sector se localiza, en general, sobre terrenos de muy baja sensibilidad ambiental, 

predominando las zonas alteradas y construidas, aunque la nota característica de la zona 

concreta de estudio es que se encuentra colindante a un monte de utilidad pública y a la 

carretera autonómica A-5077. 

 

Se muestra a continuación, la información arrojada sobre las capas del Sistema de 

Información sobre Ocupación del Suelo de España del Ministerio de Fomento: 

 

 
Figura 12. Usos del suelo en el entorno del ámbito. Fuente: SIOSE. Ministerio de Fomento. 

 

Dentro del ámbito se desarrollan las siguientes ocupaciones de suelo: 

 

 Pastizal con claros (roca, suelo). 
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 Suelo desnudo. 

 Instalaciones de fútbol. 

 Formación arbolada de coníferas. 

 

Los impactos negativos previsibles del desarrollo de este cambio de serán debidos a 

construcción y/o mejora de las infraestructuras de uso dotacional deportivo existentes, 

donde se verán afectados factores del medio natural, no obstante estos efectos se 

consideran poco significativos por el estado de antropización que caracteriza la parcela. 

Actualmente en esta parcela se ubica el campo de fútbol de Aljaraque, una zona que se 

utiliza como aparcamiento y también se emplaza una estación de bombeo de la red general 

de alcantarillado.  

 

Es destacable que, durante el diseño de las actuaciones que se prevean deberá garantizarse 

la adecuación paisajística de las instalaciones, lo cual repercutirá de manera positiva ya que el 

paisaje se encuentra bastante deteriorado. 

 

Asimismo, cabe destacar que la mejora de zonas aptas para uso deportivo tendrán efectos 

positivos sobre las personas (aumento de satisfacción, potenciación de realización de 

ejercicio físico y fomento de relaciones humanas) y efectos positivos sobre la economía. 

 

Antes de proceder a describir los impactos potenciales, hay que señalar que la modificación 

Puntual no describe las actuaciones a realizar, sólo establece los usos permitidos en el sector. 

El desarrollo urbanístico, se realizará por medio de proyectos de obras, que se deberán 

redactar, tramitar y ejecutar. Por lo que la descripción de los impactos únicamente se puede 

realizar de forma general y menos pormenorizada. 

 

Se tendrán en cuenta las medidas de protección ambiental establecidas por la legislación 

sectorial estatal y autonómica actualmente vigentes, tales como la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía, Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 73/2012, 

de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, Decreto 

18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 

aplicable a los suelos contaminados, Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público y al Dominio Público Marítimo-

Terrestres de Andalucía, Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y demás 

normativa de aplicación. 

 

Los proyectos que se pretendan llevar a cabo en ejecución de este instrumento de 

planeamiento y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se deberán someter 

previamente a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental que les resulten de 
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aplicación de acuerdo con esta Ley y sus normas de desarrollo. 

 

 

5.2. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Los posibles impactos sobre la atmósfera se enumeran a continuación: 

 

 Emisión de gases de combustión por los vehículos utilizados en la realización de las 

obras y transporte de materiales. 

 Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras. 

 Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y 

sedimentables durante la fase de ejecución. 

 Incremento del ruido generado por las actividades deportivas. 

 Empeoramiento de la calidad del aire por el incremento de tráfico rodado. 

 Contaminación lumínica durante la fase de explotación. 

 

El desarrollo previsto en la Modificación Puntual nº 9 es susceptible de generar los siguientes 

impactos tomando en consideración el cambio climático: 

 

 Empeoramiento de la calidad del aire producido por la emisión de gases de 

combustión por los vehículos utilizados en la realización de las obras y durante la 

explotación del proyecto. 

 Aumento de la resiliencia ante el cambio climático por inclusión de comunidades 

vegetales integradas en la ordenación. 

 

Atendiendo a la edafología, se podrían producir los siguientes impactos: 

 

 Contaminación del suelo. 

 Compactación del terreno. 

 Pérdida de suelo útil. 

 Riesgo de erosión. 

 Generación de residuos y vertidos durante la fase de explotación. 

 

En el área de actuación no se han identificado cursos de agua que pudieran verse afectados 

por el desarrollo del uso previsto, no detectándose a priori efectos sobre las hidrología. No 

obstante, se incluyen los posibles efectos que pudieran generarse en los cursos de agua más 

cercanos al ámbito, como es el caso del Arroyo de la Notaria, si no se tienen en cuenta las 

medidas preventivas y correctoras pertinentes. 

 

 Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia 

de las obras. 

 Contaminación de las aguas superficiales por una incorrecta gestión de materiales y 
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residuos generados durante la fase de construcción. 

 Reducción de la superficie de infiltración de agua, lo cual repercutirá en una 

disminución del aporte de agua que experimentan los acuíferos. 

 Aumento del consumo de agua durante el funcionamiento de las instalaciones. 

 Riesgo de inundación. 

 

La calidad de la vegetación en la zona de actuación se considera baja ya que la vegetación 

existente es la del monte que rodea el sector, con lo que la generación de los impactos de las 

actuaciones previstas no será muy significativa.  

 

 Eliminación de la vegetación de forma permanente. 

 Deposición de partículas sedimentables en la flora. 

 Formación de comunidades vegetales por la creación de espacios libres. 

 

El ámbito analizado constituye, a grandes rasgos, un área con influencia antrópica, donde las 

zonas mejor conservadas y por tanto más idóneas para el desarrollo de comunidades 

faunísticas presentan una escasa extensión superficial, encontrándose fragmentadas por 

infraestructuras, siendo lo más característico el desarrollo de actividades deportivas. Son 

susceptibles de generarse los siguientes impactos sobre la fauna: 

 

 Alteración de la fauna. 

 

En la mayor parte del ámbito de estudio, el paisaje no presenta una considerable calidad, 

detectándose zonas bastante degradadas desde el punto de vista visual. Se distinguen tres 

tipos de impactos sobre el paisaje por el desarrollo del planeamiento. 

 

 Aparición de elementos nuevos de carácter transitorio. 

 Aparición de elementos nuevos de carácter permanente. 

 Creación de espacios libres. 

 

La Modificación Puntual nº 9 representa un impacto claramente positivo de carácter 

permanente sobre el medio socioeconómico de Aljaraque, repercutiendo a través de los 

siguientes factores: 

 

 Sociedad (personas): Ejercicio físico, relaciones humanas, satisfacción. 

 Economía: Mercado asociado al deporte. 

 

Por lo que se esperan los siguientes impactos: 

 

 Impacto sobre la renta. 

 Impacto sobre el empleo. 

 Impactos sobre el bienestar de la población. 
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No se prevén impactos sobre caminos ni vías pecuarias, ya que no discurren en el sector de 

actuación. 

 

Cabe destacar, la ubicación de un carril bici en la parte sur del ámbito de sentido 

bidireccional, no se prevén impactos sobre el mismo, ya que no se prevén cambios sobre 

éste, siendo compatible con el uso que se determina para el sector. 

 

 
Figura 13. Carriles bici en el ámbito de la MP-9. Fuente: DERA. 

 

Atendiendo al patrimonio histórico, cultural y a los yacimientos arqueológicos, a priori, no se 

generarán impactos de carácter negativo sobre estos elementos. No obstante, en el caso de 

hallazgos durante la fase de construcción se atenderá a los establecimientos de la normativa 

de aplicación. 

 

Finalmente, hay que señalar que el sector linda al norte con la carretera A-5077, de 

titularidad autonómica, por lo que la ordenación se adaptará a las líneas de protección 

establecidas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Asimismo, es 

destacable que existe un proyecto de mejora de acceso a Aljaraque que afecta a la rotonda 

(SCIV.3 A-5077 Conexión A-497 con A-492). 

 

A efectos ambientales, el único aspecto relevante a tener en cuenta, en lo que a la carretera 

A-5077 se refiere, es el aumento de la escorrentía a consecuencia de la posible 
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pavimentación de superficies de terreno que llevará consigo la urbanización del sector. Por lo 

que no se prevén impactos, siempre y cuando los Proyectos de obras tengan en cuenta la 

capacidad de desagüe de las obras de drenaje de la carretera. 

 

 

5.3. CONCLUSIONES. 

 

A modo de conclusión de lo descrito en el apartado anterior, se exponen los factores que 

pueden verse afectados: 

 

 

FACTORES AMBIENTALES  FACTORES SOCIALES 

Clima  Cambio climático.  Sociedad 

 Ejercicio físico. 

 Relaciones humanas. 

 Satisfacción. 

Recursos 

naturales 

 Uso de materiales. 

 Consumo de energía. 

 Consumo de agua. 

 Economía 
 Mercado asociado al 

deporte. 

Entorno 

 Modificación de usos del 

suelo. 

 Alteración de los 

ecosistemas/biodiversidad. 

 Producción de residuos. 

 Emisión de vertidos. 

 Riesgos de inundación. 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Contaminación lumínica. 

 Contaminación acústica. 

 Alteración del paisaje. 

 Cultura 
 Compatibilidad histórica y 

cultural. 

Tabla 1. Factores que pueden verse afectados por la MP-9 
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Asimismo, los efectos se sintetizan en la siguiente tabla: 

 

 

FACTORES IMPACTOS 

MEDIO 

NATURAL 

CAMBIO DEL CLIMA - 

RECURSOS 

NATURALES 

Uso de materiales - 

Consumo de energía - 

Consumo de agua - 

ENTORNO 

Alteración de la biodiversidad 0 

Producción de residuos - 

Vertidos líquidos - 

Riesgos de inundación - 

Emisiones atmósfera - 

Contaminación lumínica - 

Contaminación acústica - 

Cambios en el paisaje + 

MEDIO SOCIAL 

PERSONA 

Ejercicio físico + 

Relaciones humanas + 

Satisfacción + 
Riesgos 0 

ECONÓMICO + 
CULTURAL 0 

Tabla 2. Síntesis de impactos susceptibles de generarse con el desarrollo de la MP-9 
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6. INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

 

6.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. (POTA). 

 

Como todos los municipios de Andalucía, la Modificación Puntual está afectada por el Plan 

de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA), aprobado por el Decreto 

206/2006, de 28 de noviembre. Se describen, a continuación, las determinaciones concretas 

sobre el municipio de Aljaraque. 

 

El citado documento se desarrolla en cinco Títulos, que son los siguientes: 

 

Título I. Bases de Ordenación, Aplicación y Desarrollo 

Título II. Modelo Territorial de Andalucía 

Título III. Estrategias de Desarrollo Territorial 

Título IV. Zonificación 

Título V. Desarrollo y Gestión de la Política Territorial 

 

De estos Títulos, menos el quinto, en los demás se establecen una serie de determinaciones 

directas que afectan al municipio de Aljaraque y se pasa a comentar: 

 

En el Título I se establecen una serie de determinaciones que muestran de manera global lo 

que se especifica en los siguientes Títulos. Así, en el art. 4, que define el modelo territorial de 

Andalucía, se expone que: 

 

“1. El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia más básica de los 

objetivos de la política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización 

del territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en 

cuanto que espacio común para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las 

estrategias territoriales y políticas específicas se entienden en la perspectiva de 

desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación pública, en su conjunto 

tenerlo en consideración en el diseño de sus políticas y contribuir activamente a su 

consecución. 

2. Principios. El Modelo Territorial de Andalucía, en cuanto que propuesta intencionada 

para la consolidación de Andalucía como Comunidad en la perspectiva del mediolargo 

plazo, se formula a partir de un conjunto de principios que constituyen una 

determinada opción que le da fundamento y coherencia (Título II), y que asimismo 

inspiran sus estrategias de desarrollo territorial (Título III). Dichos principios son: 

a) El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía. 

b) El uso más sostenible de los recursos. 
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c) La cohesión social y el equilibrio territorial. 

d) La integración y la cooperación territorial.” 

 

Por otro lado, en el art. 5 se establecen las Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, 

donde se establece que: 

 

“1. Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más 

desarrollado de las propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de 

actuación necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía. 

Estas Estrategias son el resultado de aplicar los principios del Modelo a cada uno 

de los  referentes espaciales considerados. Las Estrategias se agrupan en cuatro 

capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional, Sistema 

Regional de Protección del Territorio, e Integración Exterior.” 

 

Para terminar con este Título, en el art. 6 dedicado al Desarrollo Operativo y Aplicación del 

Plan, en el apartado segundo se establece la relación del POTA con los instrumentos de 

planeamiento urbanístico: 

 

c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. El planeamiento 

urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las 

determinaciones de la planificación territorial. La adaptación del planeamiento 

general se producirá en el proceso normal de su formulación o innovación en los 

términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la 

Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el 

Suelo.” 

 

Adentrándonos en el Título II, dedicado al Modelo Territorial de Andalucía, se establece 

que el esquema se articula sobre cuatro aspectos básicos, que son: 

 

- El Sistema de Ciudades 

- La Articulación Territorial 

- Dominios Territoriales 

- Unidades Territoriales 

Los dos primeros aspectos, entre otras determinaciones, se tratan en el Título III, mientras 

que a los dos últimos se dedica en Título IV. 

 

En el Título III, dedicado a las Estrategias de Desarrollo Territorial, es donde aparecen las 

más concretas determinaciones. El citado Título se desarrolla en cuatro capítulos, dedicados 

a: 
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- El Sistema de Ciudades 

- El Sistema de Articulación Regional 

- La Protección del Territorio 

- La Integración Exterior de Andalucía 

Entrando en el primer apartado, debemos decir que se establecen tres Sistemas de 

Ciudades: Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de Asentamientos en 

Áreas Rurales. Como puede apreciarse Aljaraque pertenece al primer grupo, el de Centros 

Regionales, concretamente el de la aglomeración urbana de Huelva. 

 

 

 
Figura 14. Sistemas de Ciudades. Fuente: POTA. 
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Por su parte, la Norma 25 del POTA establece cómo debe ser la Ordenación Territorial de los 

Centros Regionales, las Infraestructuras Básicas y los Equipamientos en los Centros 

Regionales.  

 

Respecto a los Centros Regionales, entre sus objetivos y contenidos se prevén los siguientes: 

 

 Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a criterios de 

descentralización y especialización compartida a nivel regional: equipamientos 

especializados de primer nivel regional (…) Centros Deportivos de Alta Competición. 

 Elaborar un programa de actuaciones para la dotación de equipamientos y servicios 

básicos a escala de distritos urbanos y metropolitanos (…) Centros Deportivos Básicos 

y Complementarios. 

 Equipamientos y servicios deportivos: 

 Estadios (más de 5.000 personas) 

 Estadio de atletismo (más de 2.000 personas) 

 Piscinas cubiertas (50 metros) 

 Pabellones cubiertos (de 1.000 a 5.000 personas) 

 Complejos deportivos de excelencia, Centro de Tecnificación Deportiva, y grandes 

eventos deportivos. 

 

No vamos a pararnos en estas determinaciones por ser de un rango propio de los planes de 

ámbito subregional, como el que se está intentando tramitar para el área metropolitana de la 

capital y en el que Aljaraque, evidentemente se encuentra incluido. 

 

Siguiendo con el análisis de la incidencia del POTA en el municipio de Aljaraque, El Capítulo II 

del mismo Título III establece los Sistemas de Articulación Regional. Como podemos 

apreciar en el gráfico adjunto, Aljaraque se localiza en el principal eje de articulación de la 

provincia, tanto en la escala regional como en la articulación con el exterior. 
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Figura 15. Esquema de articulación regional. Fuente: POTA 

 

Dentro de ese Capítulo II, en el que se estudian las diferentes infraestructuras generales, el 

elemento significativo para Aljaraque está en la Sección I, dedicada al Sistema de 

Transportes. Así, nuestro municipio aparece en el plano de Estrategias y Prioridades 

Territoriales para el Sistema Viario muy cercano al eje de primer nivel, como se muestra en la 

figura adjunta. 
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Figura 16. Estrategias y prioridades territoriales para Sistema viario. Fuente: POTA. 

 

El Capítulo III de este Título está dedicado a la Protección Territorial. En la Sección II se 

muestran las distintas gráficas de Espacios Protegidos que afectan a nuestro término 

municipal. No obstante, estas afecciones se comentan más adelante, de manera más 

concreta. 
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Figura 17. Componentes principales del Sistema de Patrimonio Territorial. Fuente: POTA. 

 

El Capítulo II de este mismo Título se centra en las Unidades Territoriales, que son una 

subdivisión más específica de los Dominios Territoriales enumerados en el capítulo anterior. 

En nuestro caso, Aljaraque se enmarca en la Unidad Territorial de Centros Regionales, siendo 

dentro de la Jerarquía del Sistema de ciudades: Centro rural o pequeña ciudad 2, como se 

aprecia en la imagen adjunta. En el art. 156.2 se especifica: 
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“2. El Plan identifica Unidades Territoriales representativas de los cuatro grandes 

Dominios Territoriales de Andalucía, más los Centros Regionales: 

e) Las Unidades de los Centros Regionales. Corresponden a los ámbitos de las 

estructuras urbanas que conforman los Centros Regionales: Sevilla, Córdoba y 

Jaén (insertos geográficamente en el Valle del Guadalquivir); Granada (inserta en 

la Depresión Intrabética); y Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez, Bahía de Algeciras, 

Málaga y Almería, (que conforman el frente litoral de Centros Regionales)” 

 

En el siguiente gráfico apreciamos la Unidad territorial descrita: 

 

 

 
Figura 18. Unidades Territoriales. Fuente: POTA. 
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En el Capítulo 3 del Título III, merece especial mención la Sección 1. Sistema de Prevención 

de Riesgos. Concurren en Andalucía riesgos y procesos tanto naturales como antrópicos: 

 

 Inundaciones. 

 Procesos erosivos. 

 Movimientos sísmicos y los deslizamientos de ladera. 

 Incendios forestales. 

 Entre los riesgos antrópicos de carácter catastrófico, hay que destacar los riesgos de 

accidentes mayores vinculados a actividades. En este tipo de riesgos se presupone la 

existencia de procesos o materiales especialmente peligrosos y susceptibles de 

generar fallos o accidentes con impactos muy graves sobre el medio y la sociedad. 

 

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico, deberán incorporar las 

delimitaciones de las zonas afectadas por los distintos tipos de riesgos, diferenciadas según 

grado de peligrosidad, de acuerdo con lo que se establece en las determinaciones siguientes. 

Si la carencia de información técnica adecuada impidiera realizar una delimitación cierta y 

precisa de tales zonas, se señalarán, mientras no se disponga de tal información, áreas de 

protección cautelar. 

 

Atendiendo a los riesgos por inundaciones: 

 

Los Planes de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico municipales, a partir del 

deslinde a que hace referencia el apartado anterior y a la escala que le es propia, delimitarán 

las zonas inundables y ordenarán los usos ateniéndose a los siguientes criterios: 

 

a) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o 

calado superior a 0,5 metros se garantizará la ausencia de cualquier instalación o 

edificación, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de interés 

público podrán instalarse edificaciones temporales. 

b) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 a 100 años, 

se garantizará la ausencia de cualquier instalación de industria pesada y de industria 

contaminante según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes 

graves, así como de instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que 

conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

c) En las zonas sometidas a riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 a 500 

años, se garantizará la ausencia de industrias contaminantes, según la legislación 

vigente, con riesgo inherente de accidentes graves, así como las instalaciones 

destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en 

situación de avenida. 

 

La condición de inundable deberá tener reflejo en la clasificación del suelo, normativa y 

programación del planeamiento urbanístico y territorial, siguiendo los siguientes criterios: 
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a) Consideración como suelo no urbanizable de especial protección el dominio público 

natural hidráulico y las zonas de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 

500 años, delimitadas por el órgano competente en la cartografía temática de 

referencia en su momento. 

b) Delimitaciones de zonas de restauración hidrológico-forestal de las cuencas y de 

conservación y restauración de cauces y riberas. 

c) Establecimiento de condiciones generales para la adecuación de los procesos de 

transformación de los usos del suelo a las características del medio, edificaciones e 

infraestructuras en zonas de riesgo, así como la previsión de condiciones de uso del 

suelo junto a los cauces (zonas verdes y espacios libres para proteger las márgenes y 

mantener los ecosistemas fluviales). 

d) Determinaciones sobre las características de las obras de infraestructuras de defensa 

para garantizar la reducción o eliminación de riesgos en áreas determinadas 

(encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales o de mejora del 

drenaje…), y para evitar que aumenten un riesgo ya existente o generen uno nuevo. 

e) Previsión de las actuaciones estructurales necesarias para minorarlos, sin perjuicio de 

acciones concretas de adecuación de la edificación. 

f) Eliminación de elementos construidos susceptibles de ser afectados por riesgos o de 

contribuir al incremento de los mismos. 

 

Con carácter general los planes, proyectos o actuaciones que puedan llevarse a cabo, tanto 

públicos como privados, que afecten a zonas de riesgo delimitadas, o donde existe 

constancia de que se hayan producido inundaciones, han de incorporar una evaluación del 

riesgo y sus consecuencias previsibles para la iniciativa que se emprende, y ello para su 

consideración en el procedimiento de autorización o aprobación, incluido el trámite de 

información pública. 

 

En cuanto al riesgo sísmico: 

 

Los Planes urbanísticos municipales deberán incluir información sobre las afecciones 

derivadas en su ámbito territorial de la Norma de Construcción Sismorresistente, la Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y el Plan Especial de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, así como de cualquier otro tipo de 

normas que en el futuro se puedan dictar sobre prevención del riesgo sísmico. 

 

Elaborar directrices y criterios para la consideración y el tratamiento de los riesgos 

geológicos en el planeamiento urbanístico y la planificación subregional. 

 

Las determinaciones propuestas para la prevención de incendios forestales, son las 

siguientes: 
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1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes 

urbanísticos municipales deberán incluir una identificación de las áreas de sus 

respectivos territorios sometidas a mayores riesgos de incendio, e incorporarán las 

determinaciones que, en su caso, puedan derivarse tanto de los programas de 

Protección Civil, como de la planificación forestal. 

 

2. En la ordenación de usos contenida en los Planes de Ordenación del Territorio de 

ámbito subregional y los planes urbanísticos municipales deberán minimizar los 

riesgos de incendios evitando, en todo caso, la implantación de usos y actividades 

que puedan implicar un incremento de las probabilidades de incendios en las áreas 

más sensibles. 

 

3. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes 

urbanísticos municipales, así como la planificación de las infraestructuras incluirán 

entre sus determinaciones la implantación de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para prevenir los incendios y servir de apoyo a los servicios de extinción. 

 

4. De acuerdo con las determinaciones derivadas de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 

Forestal de Andalucía y Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y 

los planes urbanísticos municipales garantizarán el mantenimiento del uso forestal y 

régimen jurídico de las superficies afectadas por incendios forestales. 

 

Criterios territoriales ante riesgos tecnológicos: 

 

1. Los Planes de Ordenación de Territorio subregionales y los planes urbanísticos 

municipales deberán recoger todas las instalaciones, infraestructuras y actividades en 

general afectadas por la normativa vigente, o por las que en el futuro se puedan 

disponer en su desarrollo o sustitución, los planes de emergencia, interiores o 

exteriores, aprobados o en vías de serlo y las vías de transporte por donde circulen 

sustancias peligrosas, haciendo uso de los mapas de flujos de los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril e información complementaria sobre 

oleoductos y gasoductos. 

 

2. Deberá delimitarse zonas de seguridad alrededor de tales instalaciones e 

infraestructuras de acuerdo con la naturaleza de las actividades y en consonancia con 

los criterios de la normativa sectorial correspondiente. La amplitud de tales zonas o su 

no consideración debe justificarse técnica y legalmente. 

 

Esto es a grandes rasgos lo que dispone el POTA que afecta de manera directa al municipio 

de Aljaraque. 
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6.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA 

DE HUELVA 

 

Este Plan se encuentra actualmente en tramitación, acordándose su elaboración mediante el 

Decreto 522/2008, de 9 de diciembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de 

Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Huelva. (Boja nº 6 de 12 de enero de 

2009). Dado que el plan aún no está aprobado, se expone en el DIE únicamente a título 

informativo. 

 

Las determinaciones que conformen el contenido del Plan de Ordenación del Territorio se 

orientarán, dentro del marco establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 

a) Asegurar la integración territorial de la aglomeración urbana de Huelva en el sistema 

de ciudades de Andalucía, desarrollar sus potencialidades territoriales y contribuir a la 

cohesión territorial y social del ámbito del Plan. 

 

b) Garantizar la coordinación de los contenidos del Plan con las determinaciones 

establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva 

aprobado por Decreto 130/2006, de 27 de junio, y del Plan de Ordenación del 

Territorio del ámbito de Doñana aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre. 

 

c) Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización por 

sus valores o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales, o por estar 

sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

 

d) Identificar, en su caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades 

económicas especializadas y para la ubicación de viviendas protegidas para la 

población del ámbito metropolitano. 

 

e) Identificar las zonas de oportunidad para desarrollos turísticos especializados. 

 

f) Reforzar la articulación externa e interna del ámbito territorial de la aglomeración 

urbana de Huelva y la intermodalidad de los servicios de transporte, potenciando en 

especial el transporte público, en coherencia con lo que establezca el Plan de 

Transporte Metropolitano del Área de Huelva: Plan de Movilidad Sostenible. 

 

g) Establecer criterios que permitan dimensionar los crecimientos de las viviendas, 

equipamientos y dotaciones en coherencia con las necesidades previstas para el 

conjunto del ámbito territorial del Plan e identificar los suelos y las infraestructuras 

vinculadas al desarrollo de actividades productivas de alcance e incidencia 

supramunicipal. 
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h) Establecer una red de espacios libres de uso público integrada con las zonas urbanas, 

agrícolas y naturales y en el sistema de articulación territorial del ámbito. 

 

i) Atender y ordenar las nuevas necesidades de infraestructuras energéticas e 

hidráulicas para el abastecimiento, saneamiento y tratamiento de residuos, y 

establecer los criterios para su dotación en los nuevos desarrollos urbanos. 

 

Por lo tanto, este Plan tras su aprobación definitiva incidirá con la Modificación Puntual Nº 9 

que se analiza en este DIE. 
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6.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA. 

 

Consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de la 

Provincia de Huelva, aprobado definitivamente en 1986 y publicado en BOJA el 3 de abril del 

2007 se ha detectado la existencia de dos espacios de Especial Protección que afecta, entre 

otros, al término municipal de Aljaraque. 

 

 
Figura 19. Espacios Protegidos por el PEPMF. Fuente: Junta de Andalucía. 

 

Tal y como puede verse en la figura anterior existen dos espacios ubicados en Aljaraque 

catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva. 

Estos espacios son: 

 

 ESPACIO FORESTAL DE INTERÉS RECREATIVO (FR-3). CAMPO COMÚN DE ABAJO 

 MARISMAS TRANSFORMADAS (MT-3). MARISMAS DEL ODIEL. 

 

La Modificación Puntual no incide con el Plan Especial de Protección del Medio Físico, ya que 

los espacios catalogados por este Plan Especial no interfieren con el ámbito de la 

Modificación Puntual nº 9. 
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6.4. PRUG DEL PARAJE NATURAL DE MARISMAS DEL ODIEL. 

 

La Ley 12/1984, de 19 de octubre, establece la declaración de las Marismas del Odiel como 

Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales. 

 

Asimismo, mediante el Decreto 169/1990, de 5 de junio, se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y de la Isla de Enmedio y la Marisma 

del Burro, como Reservas Naturales (BOJA nº 55, de 3 de julio). El Plan persigue unos 

objetivos que se estructuran en dos planes básicos de actuación: 

 

a) Objetivos de CONSERVACION e INVESTIGACION. 

b) Objetivos de GESTION DE RECURSOS. 

 

El ámbito de la Modificación Puntual nº 9 no incide con este Plan, tal y como puede verse en 

la siguiente figura: 

 

 
Figura 20. Localización Paraje Natural Marismas del Odiel. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 

REDIAM. 

 

 

 

  



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (MP-9). SISTEMA GENERAL DOTACIONAL: SGD.2 

“CAMPO DE FÚTBOL Y SECTOR COLINDANTE” 

PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 53 

6.5. PLAN DE GESTIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA MARISMAS DEL ODIEL. 

 

Atendiendo a las capas de la REDIAM en materia de RENPA actualizada, destacar que todo el 

término municipal de Aljaraque está incluido en el espacio catalogado como Reserva de la 

Biosfera “Marismas del Odiel”. (Resolución de 13 de diciembre de 2017, de Parques 

Nacionales, por la que se publica la aprobación por la UNESCO de la ampliación de la 

Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, Andalucía). 

 

 
Figura 21. Zonificación Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel en el término municipal de aljaraque. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos de la REDIAM. 

 

La zona en la que se ubica el ámbito de la MP-9 es: 

 

 Zona de Transición. 

 

La conforman aquellas áreas en las que no coinciden con ningún espacio natural protegido 

propiamente dicho aunque sí parcialmente con la zona de protección de la Reserva Natural 

Laguna del Portil y por tanto objeto de ordenación del PORN de esta reserva natural. 

 

Comprende una superficie de 12.126 ha, de las que 6.429 ha son marinas. Supone el 64,2 % 

de la superficie de la reserva.  

 

Incluye aquellas áreas con valor ambiental medio o bajo, en las que tienen lugar usos y 

actividades de diversa naturaleza, en cuanto a calidad e intensidad.  
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Incluye también zonas con alto grado de antropización, zonas que albergan usos generales y 

zonas muy transformadas. 

 

REGULACIÓN DE USOS. 

 

 Zonas de transición 

 

Se estará en lo dispuesto en la normativa vigente y en las determinaciones de la planificación 

sectorial aplicable al territorio.  
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6.6. PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE 

ANDALUCÍA (PDIEDA). 

 

A través del Acuerdo de 10 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, se aprueba la 

formulación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 

2017-2027. (BOJA núm. 13, de 20 de enero de 2017).  

 

Asimismo, mediante Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el 

aprueba el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 2017-

2027.  

 

El PDIEDA tiene como objeto la ordenación del Sistema Andaluz de Infraestructuras 

Deportivas atendiendo a su estructura y cualificación, a las necesidades de la población, al 

equilibrio territorial, y a la generalización de la práctica deportiva. 

 

Se concretan los siguientes objetivos: 

 

 La cualificación del sistema deportivo andaluz, mediante el establecimiento de un 

conjunto de estrategias de ampliación, diversificación, mejora y modernización del 

parque deportivo existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 La generalización de la práctica deportiva, acercando el deporte a toda la sociedad 

andaluza, para garantizar el derecho de toda persona a conocer y practicar libre y 

voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. 

 El aumento de la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral saludable 

de la ciudadanía andaluza, a través de la mejora de las instalaciones deportivas, del 

equipamiento deportivo y de su accesibilidad y de su respeto al medio natural. 

 

En la práctica el PDIEDA se concreta en tres hitos: 

 

 Aporta una ordenación racional del sistema deportivo andaluz, dando continuidad y 

actualización a las directrices del plan anterior relativas al sistema territorial, redes y 

tipologías deportivas. 

 Establece un marco y condiciones para los planes y programas posteriores que 

concretarán las actuaciones y previsiones de instalaciones deportivas. 

 Determina directrices ambientales que pueden ser útiles para el desarrollo de 

proyectos de Instalaciones deportivas. 

 

Se destacan a continuación, los criterios y medidas que en la medida de lo posible se 

tendrán que tener en cuenta en la Modificación Puntual nº 9: 
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Criterios ambientales sobre planificación: 

 

 Proporcionalidad del equipamiento en relación a la demanda, considerando ésta en 

las distintas escalas territoriales: programa funcional, aforo, dimensiones... 

 Prioridad de reutilización o rehabilitación de instalaciones preexistentes sobre nuevas 

construcciones. 

 Opción ambientalmente más favorable entre la multifuncionalidad de la instalación o 

la función única. 

 Idoneidad de la capacidad de acogida del entorno y de la instalación, considerando 

variables ambientales y de satisfacción personal. 

 Compatibilidad urbanística y con el Modelo Territorial de Andalucía. Compatibilidad 

con otros usos del entorno. 

 Adecuación paisajística de la instalación con el entorno natural o urbano y, en su caso, 

relación visual con el patrimonio cultural. 

 Compatibilidad con los objetivos de conservación de los espacios naturales 

protegidos. 

 Optimización de la movilidad, disponibilidad de transporte colectivo y dotaciones 

para el transporte sostenible. 

 

Criterios ambientales sobre consumo de recursos naturales: 

 

 Uso de materiales ambientalmente compatibles. Opción de materiales reciclados y 

reciclables. 

 Ecoeficiencia o características bioclimáticas de la instalación. 

 Utilización de sistemas de energía renovable. 

 Uso de sistemas o instalaciones de reducción del consumo de energía y mejora del 

rendimiento energético. 

 Uso de sistemas de captación y reducción del consumo de agua. 

 Gestión de zonas ajardinadas. Sistemas de riego de bajo consumo. 

 Sistemas de reducción de la contaminación lumínica. 

 Sistemas de reducción de la contaminación acústica. 

 Sistemas de tratamiento de residuos y vertidos. 
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6.7. PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES. 

 

Los humedales albergan algunos de los ecosistemas de mayor productividad del planeta lo 

que implica que poseen una gran riqueza en términos de biodiversidad, pero también se 

trata de ecosistemas muy frágiles y sumamente sensibles a las alteraciones, como demuestra 

el hecho de que muchos de ellos han sufrido intensas transformaciones que en muchos casos 

han supuesto su desaparición total. 

 

Históricamente muchos de estos espacios naturales han sido desecados para aprovechar sus 

recursos hídricos o para poner en cultivo las superficies inundadas.  

 

Los humedales andaluces son tremendamente dinámicos desde el punto de vista ecológico y 

cuentan con una enorme riqueza y diversidad de especies y tipos de hábitats en el contexto 

Estatal y Europeo. Esto permite que Andalucía presente una población significativa de aves 

acuáticas en el contexto europeo, tanto en términos poblacionales como en número de 

especies, por lo que las medidas de gestión aplicadas representan un importante apoyo 

tanto a las poblaciones ibéricas de acuáticas como a las europeas. 

 

Algunas de las aves acuáticas más amenazadas encuentran refugio en los humedales 

andaluces, como la malvasía cabeciblanca, la cerceta pardilla, la focha moruna, el porrón 

pardo, el avetoro o la garcilla cangrejera. Pero además en Andalucía se encuentran 

importantes poblaciones de anátidas, unas 18 especies de patos y gansos que incluyen 

especies protegidas y cinegéticas, 10 especies de garzas, flamencos, calamones, somormujos, 

espátulas, moritos, limícolas y un sinfín de paseriformes asociados a los carrizales. Esta gran 

riqueza ornitológica es consecuencia directa de la situación biogeográfica, a caballo entre 

África y Europa, que permite la presencia de una comunidad de aves con especies de origen 

africano y otras de origen norteño. La presencia del Estrecho de Gibraltar es imprescindible 

para comprender esta riqueza ya que se trata de una zona de paso obligado para multitud 

de especies migratorias que aprovechan los humedales andaluces como puntos de refugio y 

áreas de descanso o repostaje durante los largos desplazamientos migratorios. Muchas de 

estas especies además eligen Andalucía para llevar a cabo su reproducción y, en algunos 

casos, la mayor parte de la población reproductora se localiza en humedales andaluces por lo 

que la gestión de estas zonas húmedas es clave para la conservación de estas especies. 

 

El Plan para la Recuperación y Conservación de Aves de Humedales es aprobado por 

Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. Establece medidas de protección 

para una especie catalogada como vulnerable –el águila pescadora– y seis en peligro de 

extinción: el avetoro, la cerceta pardilla, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, la focha 

moruna y la garcilla cangrejera. 
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Figura 22. Ámbito del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con el ámbito de la Modificación Puntual nº 9. 
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6.8. PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE DUNAS, 

ARENALES Y ACANTILADOS COSTEROS. 

 

Los entornos litorales están conformados por ecosistemas dinámicos y complejos, propios de 

la interfase entre el mar y la tierra. En este Plan se considera litoral las zonas costeras y 

cercanas que incluyen las dunas, los arenales costeros, los acantilados y las sierras litorales. 

Estos ambientes están sujetos en muchas ocasiones a una fuerte presión antrópica, 

fundamentalmente derivada de los efectos de la urbanización del territorio. 

 

Estos sistemas desempeñan una función clave en el litoral andaluz. En el caso de los sistemas 

dunares por ejemplo, absorben la fuerza del mar, protegiendo las zonas interiores o creando 

acuíferos subterráneos. Destacan por la peculiaridad de su fauna y flora, adaptadas a unas 

condiciones edáficas extremas como pueden ser la escasa capacidad para retener agua, la 

escasez de nutrientes, las elevadas temperaturas en superficie, la movilidad del sustrato y la 

concentración de sales. Son un ejemplo de ecosistemas de belleza y valor extraordinarios, 

sumamente atractivos por sus valores estéticos y muy destacables por la presencia de 

endemismos y especies raras, catalogadas como vulnerables o incluso en peligro de 

extinción. A este respecto Andalucía se presenta, dentro del contexto europeo, como una 

zona de especial interés, pues de las treinta y seis especies que son objeto de este Plan, 

veinte (más del 50%) son endemismos andaluces. 

 

Es por ello que han sido muchas las iniciativas adoptadas para paliar la degradación y 

garantizar la conservación tanto de estas formaciones como de las especies de flora y fauna 

que en ellas habitan, tales como la promulgación de medidas legales desde muy diversos 

ámbitos (europeo, estatal y autonómico) que, unidas a las actuaciones de conservación in 

situ, pretenden garantizar su supervivencia. 

 

El Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados 

costeros es aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. 

Establece medidas de protección para 35 especies de flora y una de fauna invertebrada, así 

como medidas para la conservación de los ecosistemas que las albergan, especialmente 

pinares, enebrales, alcornocales y acebuchales costeros. 
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Figura 23. Ámbito del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. 

Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación Puntual nº 9. 
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6.9. PLAN DE CONSERVACIÓN DE FAUNA ACUÁTICA. 

 

El Plan de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales recoge ocho especies en peligro de extinción y siete vulnerables, entre los 

que resaltamos: fartet, salinete, esturión, lamprea marina, jarabugo, bogardilla, el cangrejo de 

río o libélula Macromia splendens. 

 

En el término de Aljaraque existe una zona de distribución del fartet (Aphanius baeticus). 

 

 
Figura 24. Ámbito del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación Puntual. 
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6.10. PLAN DE GESTIÓN DE LA ANGUILA. 

 

La anguila es una especie migradora que se reproduce en el Mar de los Sargazos y cuyos 

alevines llegan a las costas Europeas. Remontando los ríos (Guadalquivir) van engordando y 

pasando por varias fases. En las últimas décadas ha sufrido un drástico declive, con un 

descenso de poblaciones de hasta el 95-98%. 

 

En aplicación del Plan de Gestión de la Anguila en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

aprobó el Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas para la 

recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla). Esta norma contempla una moratoria 

de la pesca por un periodo de diez años, salvo autorizaciones excepcionales con el objetivo 

de obtener alevines para repoblaciones, siguiendo con las actuaciones del reglamento 

1100/2007. 

 

 
Figura 25. Ámbito del Plan de Gestión de la anguila. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación, ya el ámbito de actuación no afecta a lo regulado y 

establecido por el Plan. 
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6.11. PLAN DIRECTOR DE RIBERAS DE ANDALUCÍA. 

 

La Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo la redacción del Plan Director de Riberas de 

Andalucía, en el año 2003, con el fin de conocer la situación actual de las riberas de los 

cauces de agua que discurren por Andalucía, teniendo en cuenta los distintos regímenes 

hídricos e hidrológicos, proponiendo, de acuerdo con los resultados obtenidos y con la 

variabilidad de situaciones, distintas actuaciones a realizar para su restauración y 

estableciendo prioridades en función de la mayor o menor complejidad mediante la 

utilización de la ingeniería naturalística como método de restauración. 

 

En el término municipal de Aljaraque se encuentran las siguientes riberas recogidas en el Plan 

Director de Riberas de Andalucía, los ríos principales de estas riberas son el río Odiel, incluido 

también en el término: 

 

 Arroyo del Chorrito del Valle. 

 Arroyo Notario. 

 Río Aljaraque. 

 

 
Figura 26. Directrices de Ordenación Provincia de Huelva. Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. 

Finalmente, destacar que la Modificación Puntual nº 9 no afecta a las aguas superficiales ni 
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zonas de protección, por lo que este Plan no incide con la Modificación. 

 

El curso de agua más cercano al ámbito es el arroyo de la notaria, no obstante, el ámbito no 

interfiere con su zona de servidumbre. 

 

 
Figura 27. Red hidrográfica en el entorno del ámbito de la MP-9. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

del Ministerio para la Transición Ecológica. 
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6.12. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN TINTO, ODIEL Y PIEDRAS. 

 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de Andalucía componen el conjunto de 

trabajos que culminan la primera fase de planificación (2016-2021) de la Directiva 

2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los 

riesgos de inundaciones. 

 

La Directiva, que tiene como objetivo el establecimiento de un marco común europeo para la 

gestión de las inundaciones, pretende reducir las consecuencias negativas de los riesgos de 

inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 

económica en la Comunidad Europea e introduce nuevos criterios a tener en cuenta para la 

gestión del riesgo de inundaciones y para la protección de personas y bienes en los países 

integrantes de la Comunidad Europea. 

 

Para el desarrollo de la Directiva, además de los Planes de Gestión, la Administración 

Hidráulica de la Junta de Andalucía ha realizado la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación y ha elaborado los Mapas de Peligrosidad de Inundaciones y los Mapas del 

Riesgo de Inundación. 

 

La Directiva 2007/60/CE fue traspuesta a la legislación española mediante Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y a la legislación 

andaluza por Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

 

Cabe señalar, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 903/2010, que corresponde a la 

Junta de Andalucía la elaboración de los Planes de Gestión de las cuencas intracomunitarias 

andaluzas: Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas y 

al Estado las intercomunitarias: Guadalquivir, Guadiana y Segura. 

 

Los Planes de Gestión son el resultado de la participación, el consenso y la coordinación. 

Tiene como principal objetivo lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones 

Públicas y la sociedad para reducir los riesgos de inundación, basándose en los programas de 

medidas. A este respecto se plantean medidas que atienden las fases de prevención, 

protección, preparación y recuperación y revisión tras las inundaciones. 

 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones Internas de Andalucía 

fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de octubre de 

2015 y por el Consejo de Ministros el 15 de enero de 2016, mediante Real Decreto 21/2016, 

de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las 

cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; 

Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

Para cada una de las Demarcaciones íntegramente Andaluzas, los Planes de Gestión se 
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estructuran en una Memoria y cuatro Anejos., cuyos contenidos son: Anejo 1. Caracterización 

de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundaciones (ARPSIs); Anejo 2. Descripción 

del Programa de Medidas; Anejo 3. Resumen del proceso de información pública y consulta y 

sus resultados; y Anejo 4. Listado de Autoridades competentes. 

 

La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación son el segundo paso a la hora de implementar la 

Directiva de Inundaciones. Los mapas se elaboran según los criterios establecidos en la 

Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010 y en la Ley 9/2010 y dentro del marco del 

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de Andalucía. 

 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) seleccionadas en la 

fase anterior se elaboran los mapas de peligrosidad por inundaciones que incluyen tres 

escenarios: Baja (eventos extremos o período de retorno mayor o igual a 500 años), Media 

(período de retorno mayor o igual a 100 años) y Alta probabilidad de inundación (período de 

retorno mayor o igual a 10 años) y los mapas de riesgo de inundación que delimitan las 

zonas inundables así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que una 

inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio 

ambiente. 

 

Cabe destacar, las medidas que establece el Plan relativas a la Ordenación Territorial y 

urbanismo, Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, las cuales asumen las que 

contempla el POTA, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos, el 

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, y adicionalmente establece las 

siguientes limitaciones en las zonas inundables: 

 

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan 

de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles 

con el contenido de los planes de riesgo de inundación y de prevención de avenidas e 

inundaciones en Andalucía, y reconocerán el carácter rural de los suelos delimitados 

como zonas urbanizables por la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía. 

b) En las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas 

construcciones, temporales o permanentes. Excepcionalmente y por razones 

justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales. 

c) Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas no inundables. No 

obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de 

inundación. Dado que, por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos 

de población de en Andalucía se encuentran asentados en zonas inundables, se 

procurará orientar los nuevos crecimientos hacia los terrenos inundables de menor 

riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras 

necesarias para su defensa. 

d) En núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados se adoptarán las 
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medidas necesarias para la defensa frente a las avenidas de 500 años de retorno. Para 

ello las Administraciones Estatal, Autonómica y Local prestarán la máxima diligencia 

posible en la ejecución de dichas actuaciones, pudiendo suscribir convenios para la 

financiación de las infraestructuras de prevención de inundaciones. 

e) Las obras de cruce se dimensionarán para evacuar sin producir daños las avenidas de 

500 años de periodo de retorno. Dichas obras no empeorarán las condiciones 

preexistentes de desagüe y no afectarán al cauce ni a la zona de flujo preferente, 

salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo impidan. 

 

Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de evacuación 

de las avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con carácter general, en las 

zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 

compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos 

las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento 

de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar al drenaje de 

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda 

producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán 

prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de inundación, 

las zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos permitidos en las zonas 

inundables donde se ubique nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines, 

parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de 

cerramiento. Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

b) No incrementen la superficie de zona inundable. 

c) No produzcan afección a terceros. 

d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni generen riesgos de pérdidas 

de vidas humanas.  

e) No degraden la vegetación de ribera. 

f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la 

vegetación próxima al cauce sea representativa de flota autóctona riparia, 

preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de 

restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y márgenes, así como 

previendo su mantenimiento y conservación. 

g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de 

evacuación de caudales de avenida. 

 

Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 

restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cato natural 

de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con 

la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno 

creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación, salvo que se adopten como 
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medida de prevención de inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos de 

inundación. 

 

Se consideran avenidas extraordinarias aquellas generadas por los caudales que superan la 

máxima crecida ordinaria. Las inundaciones provocadas por avenidas extraordinarias son un 

fenómeno natural aleatorio de ocurrencia periódica, de intensidad y magnitud no previsible 

por lo que no tienen la consideración, en caso, de producirse, de fuerza mayor. 

 

En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos 

cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio público 

hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los 

núcleos urbanos consolidados con riesgo de inundación. 

 

Atendiendo a los anejos del Plan, en Aljaraque se encuentran el ARPSI del río Odiel, en el que 

se incluyen tramos de los siguientes cursos de agua: 

 

 Arroyo Valdeclaras.  

 Arroyo El Redondel. 

 Estero del Colmenar. 

 Arroyo Chorrito del Valle. 

 Arroyo Domingo Negro. 

 Arroyo Coronillas. 

 Arroyo La Bocina. 

 Arroyo Tejar. 

 Río Odiel, desde Gibraleón hasta la desembocadura. 

 

Centrándonos en el ámbito de la Modificación Puntual, ésta se encuentra totalmente incluida 

en el contorno del ARPSI del río Odiel, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 28. Contorno ARPSI del río Odiel. Fuente: REDIAM. 

 

 
Figura 29.Periodos de retorno que afectan al ámbito de la MP-9. Fuente: REDIAM. 
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Como puede verse en la figura anterior, se detectan dos escenarios de riesgos de inundación: 

Baja (eventos extremos o período de retorno mayor o igual a 500 años) y Media (período de 

retorno mayor o igual a 100 años). 

 

El Plan de Gestión de Riesgo de Inundación establece entre sus medidas, la incorporación al 

planeamiento urbanístico de las ARPSI y la elaboración de especificaciones de sistemas de 

drenaje urbanos, así como las limitaciones de uso para zonas inundables. Por este motivo, el 

Plan incide con la Modificación Puntual nº 9. 
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6.13. PLAN FORESTAL ANDALUZ. 

 

La diversidad y extensión del medio forestal andaluz hacen que se presente como uno de los 

recursos naturales más preciados de Andalucía. La Consejería, tras su creación en 1994, es la 

que ostenta actualmente las competencias sobre la gestión y planificación del medio forestal 

de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de garantizar el buen estado de su conservación 

así como de promover un uso sostenible de su aprovechamiento. 

 

La planificación forestal en Andalucía se articula en torno al marco de referencia que supone 

el Plan Forestal Andaluz, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 

1989. Con ello, la Comunidad Autónoma Andaluza lideró el proceso de reforma de la política 

forestal planteada por el Estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión 

forestal, y además fue pionera a nivel europeo en la inclusión de los principios 

internacionales del desarrollo forestal sostenible. 

 

El Plan Forestal Andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces interesados en 

el sector forestal, y preocupados por el medio ambiente. Las reflexiones que durante la 

década de los años ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y europeos 

originaron los principios inspiradores de la nueva estrategia forestal: 

 

 La integración de la conservación y el desarrollo. 

 Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero. 

 El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes 

hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de la 

función social y recreativa de los bosques. 

 El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección 

de los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento 

en bosques. 

 

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció para 

sesenta años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. No 

obstante, en el propio Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases 

decenales, con revisiones cada cinco años y la obligación de realizar memorias anuales 

donde se refleje el grado de consecución de los objetivos, la cuantía de las inversiones 

realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten. 

 

En 2010 se aprueba la Tercera Adecuación del Plan, mediante el Acuerdo de 7 de septiembre 

de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adecuación del Plan Forestal 

Andaluz Horizonte 2015. Como principio orientador se establece el uso y gestión sostenible 

de los recursos forestales, estrategia reconocida en el ámbito de la Unión Europea, y se 

plantea como objetivos básicos la conservación de la biodiversidad y un desarrollo rural 

sostenible. 
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Finalizado el periodo establecido en la tercera adecuación, el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan 

Forestal de Andalucía, ha puesto en marcha el proceso de elaboración de la cuarta 

adecuación del Plan Forestal Andaluz. 

 

Esta nueva adecuación tiene como objetivo adaptar el contenido del Plan a las circunstancias 

actuales, así como dotarlo de una mayor capacidad de respuesta ante los retos futuros. 

Según el Acuerdo de formulación, la cuarta adecuación comprenderá cinco anualidades 

desde su aprobación. 

 

Atendiendo a las capas publicadas por la REDIAM, en el ámbito se ubican las siguientes 

unidades forestales según el Plan Forestal Andaluz: 

 

 No Forestal (Construcciones). 

 Pinares de Pinus pinea 

 Otros matorrales mediterráneos. 

 

Como conclusión de este apartado, las determinaciones que plantea la Modificación inciden 

con las zonas descritas en este apartado, por lo que las actuaciones que se autoricen tras la 

aprobación de la Modificación Puntual, deben atender en todo momento a la normativa de 

control y prevención ambiental. 
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6.14. PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 

 

El plan, previsto en la Ley del Olivar de Andalucía, respaldado por el Consejo Andaluz del 

Olivar se aprobó por Decreto 103/2015, de 10 de marzo.  

 

Incluye cuatro grandes bloques: explotaciones; industrias y mercados; formación e I+D+i, y 

mejora de la gestión de los territorios del olivar. Su desarrollo se centrará en las comarcas 

donde la producción de aceituna o de aceite de oliva es funda-mental para la economía, el 

empleo, el mantenimiento de la población y la conservación del paisaje y del patrimonio 

natural. Con un umbral en 2020, prevé medidas para asegurar la competitividad, la 

sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector estratégico, 

que proporciona el 35% del empleo agrario y es la principal actividad económica en más de 

350 municipios andaluces. 

 

Como puede verse en la siguiente figura, el Plan cataloga al término de Aljaraque con una 

baja intensidad olivarera, es decir, tiene algún tipo de superficie de olivar sin llegar al 15%. 

 

 
Figura 30. Delimitación de los territorios del olivar andaluz. Fuente: Plan del Olivar Andaluz. 

 

Este Plan del Olivar Andaluz no incide con la Modificación Puntual Nº 9 del planeamiento 

urbanístico de Aljaraque.  
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6.15. ELEMENTOS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

 

El ámbito de la Modificación Puntual nº 9 no interfiere con Lugares de Interés Comunitario, ni 

Hábitats, ni zonas de distribución de especies, exceptuando a una especie de flora (Juniperus 

oxycedrus macrocarpa), la cual, según las capas de la REDIAM puede distribuirse en el 

ámbito. Es por ello, que se habrá de respetar la existencia de ejemplares de enebro en el caso 

que se detectaran durante el transcurso de las obras. 

 

Por último, comentar que las determinaciones planteadas en la Modificación Puntual no 

afectan a estos espacios con algún tipo de protección, refiriéndonos específicamente a su 

regulación normativa vinculante, por lo que no son esperables que se generen impactos 

significativos sobre espacios protegidos tras la ejecución de las determinaciones de la 

Modificación Puntual Nº 9. 

 

 

 

 

 

 

 

En Aljaraque, Noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

María Lozano Núñez 

Lda. Ciencias Ambientales. 
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10. ANEXO CARTOGRÁFICO. 

 

Se anexa a continuación los siguientes planos: 

 

 DIE-01. Situación y Emplazamiento. 
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