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1. SÍNTESIS DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN. 

1.1. Antecedentes de hecho. 

Primero.- Con fecha 16 de mayo de 2012, y de conformidad con el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Marchena remitió a la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente el documento de aprobación inicial de la Modificación. La 

Modificación según la documentación diligenciada fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, 

incluido el Estudio de Impacto Ambiental, en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2012. 

Segundo.- El Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información pública durante el período 

de un mes. A estos efectos fue publicado anuncio con expresa mención a dicho documento, en el BOP número 

128, de 4 de junio de 2012, en el diario “ABC” y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, según consta en 

la certificación municipal del cumplimiento del mismo de 9 de julio de 2012. Durante el período de exposición 

al público no se presentó alegación alguna. 

Tercero.- Con fecha 26 de diciembre de 2012, y en respuesta al requerimiento realizado por la Delegación 

Territorial de fecha 24 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Marchena remitió un Anexo al Estudio de Impacto 

Ambiental de la Modificación Puntual nº 30 del PGOU de Marchena. Dicho Anexo fue aprobado inicialmente 

por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2012. 

Cuarto.- El Anexo al Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información pública durante el 

período de un mes. A estos efectos fue publicado anuncio con expresa mención a dicho documento, en el BOP 

número 19, de 24 de enero de 2013. Durante el período de exposición al público no se presentó alegación 

alguna. 

Quinto.- Así mismo, conforme al art. 21 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Delegación 

Territorial solicitó informe a Instituciones y Organismo previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto 

o que pudieran aportar datos relevantes, a fin de lograr una máxima información sobre el mismo, habiéndose 

incorporado los pronunciamientos realizados en el condicionado de la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental. 

Sexto.- En fecha 08 de mayo de 2014, y conforme al artículo 36 del Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, fue remitido al Ayuntamiento de Marchena la Declaración Previa preceptiva, firmada con fecha 

30 de abril de 2014, con resultado favorable. 

Séptimo.- Con fecha 7 de noviembre de 2014 el pleno del Ayuntamiento de Marchena aprobó provisionalmente 

la Modificación Puntual nº 30 del PGOU de Marchena, remitiéndola a la Delegación Territorial con fecha 27 de 

marzo de 2014. 

 

1.2. Fundamentos de derecho. 

Primero.- La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establecía en su artículo 

36 los instrumentos de planeamiento urbanístico que se sometían a Evaluación Ambiental de planes y 

programas. Esta actuación se encontraba incluida en el epígrafe 12.3 del Anexo I de dicha Ley, por lo que se 

inició el trámite de la Evaluación Ambiental. 

Segundo.- En base a la Ley 7/2007 se desarrollar reglamentariamente el procedimiento para la Evaluación 

Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, con aplicación del Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre. 

Tercero.- Con fecha 11 de diciembre de 2013, se publicó en el BOE la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. En el caso de Andalucía la entrada en vigor se produjo el 12 de diciembre de 2014.  
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Disposición transitoria primera Régimen transitorio 

1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o 

evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley. 

2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas que 

se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 

3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán 

su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la 

ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de 

esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental 

del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley. 

4. La regulación de la modificación de las declaraciones ambientales estratégicas y de las condiciones de las 

declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas formuladas antes de la entrada en vigor de esta 

ley. 

 

1.3. Conclusiones. 

La resolución de la Delegada Territorial por la que se pone fin de manera FAVORABLE al Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, es de fecha 30 de abril de 2014, es decir, anterior a la entrada en vigor en 

Andalucía los artículos básicos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

En consecuencia, la totalidad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Modificación 

Puntual núm. 30 del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA, de las Normas Subsidiarias de Marchena, 

se ha realizado conforme a la legislación entonces plenamente en vigor, es decir, la Ley autonómica 

7/2007 de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, conforme a su redacción anterior al Decreto 

Ley 3/2005, de 3 de marzo, por lo que el procedimiento ambiental concluido debe considerarse 

plenamente adecuado a su legalidad. 

No obstante, teniendo en cuenta que la reforma contemplada en la nueva Ley 21/2013 se hace en sintonía con 

los principios que animan la revisión de la normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos,  

adoptando el espíritu de dicha Ley se optó por someter el documento de planeamiento al nuevo 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Dicho trámite y evaluación fue resuelta 

favorablemente con fecha 09 de septiembre de 2015, publicado en el BOJA número 203 de fecha 19 de 

octubre de 2015. 

Según se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 103, de 7 de mayo de 2015, “Con fecha 

7 de noviembre de 2014, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó provisionalmente la 

Modificación Puntual núm. 30 del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA, de las Normas 

Subsidiarias de Marchena, para reclasificación de 18.499 m² de suelo no urbanizable a urbano no consolidado 

«Área de Servicio el Jardal». De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por 

un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones 

que estimen oportunas. 

Asimismo, con el expediente de dicha Modificación Puntual núm. 30, se aprobó provisionalmente también el 

Estudio de Impacto Ambiental y el estudio de riesgo de inundación de una parcela situado junta al área de 

servicio «El Jardal», de Marchena (Sevilla), sometiéndose el mismo a información pública por el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen 

oportunas.” 
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Dicho acuerdo de aprobación provisional fue adoptado por el Ayuntamiento de Marchena conforme a lo 

establecido por la legislación vigente, reforzado por la obtención con resultado FAVORABLE de la Evaluación 

Ambiental Estratégica, que aun no siendo necesaria en cumplimiento estricto de la Ley si ha favorecido su 

tramitación. Con posterioridad ha sido ratificada dicha aprobación, en el pleno celebrado el 29 de enero de 

2016. 

En el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marchena de fecha 29 de enero de 2016, se decide seguir con 

los trámites del punto séptimo del acuerdo de fecha 7-11-14, donde se dice que “una vez recibidos los informes 

sectoriales y la Declaración de Impacto Ambiental, remitir el expediente a la Consejería competente en 

materia de urbanismo, para que eleve el expediente a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo para su aprobación definitiva”. 

Consta la presentación en la Consejería competente en materia de urbanismo de todos los documentos 

urbanísticos que conforman la Modificación nº 30 del PGOU de Marchena, para su aprobación definitiva. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha elaborado la Instrucción Conjunta de la 

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y de la Dirección General de Urbanismo al objeto 

de determinar la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, 

de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 

Animal, en los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos de 

Planeamiento Urbanístico. El objeto de dicha instrucción es garantizar la suficiencia de la Evaluación 

Ambiental Estratégica emitida, respondiendo a la directiva 2001/42/CE y la normativa básica estatal.  

Atendiendo a la fase de aprobación en que se encuentra el documento urbanístico que nos ocupa, nos sitúa 

en el punto 4 de la Instrucción, donde se establece lo siguiente: 

4. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS CON EVALUACIÓN AMBIENTAL EMITIDA, PENDIENTES DE ELEVAR 

PROPUESTA PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA. 

En los supuestos en los que el instrumento de planeamiento urbanístico se encuentre en fase de aprobación 

definitiva y en el expediente conste la evaluación ambiental ya emitida, con independencia del procedimiento 

seguido para su emisión, antes de elevar propuesta de aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, se 

procederá de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con carácter previo a elevar propuesta 

de aprobación definitiva, el órgano urbanístico encargado de su tramitación, examinará el expediente. 

2. Si tras el examen del expediente, existiesen dudas razonables respecto al contenido material de la evaluación 

ambiental o pronunciamiento ambiental existente en el expediente, de acuerdo con la  Disposición transitoria 

primera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, la Disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2015 y el punto 

cuarto de la Disposición transitoria primera de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, y conforme a lo previsto 

en el artículo 28.2 de la misma norma, trasladará petición razonada al órgano ambiental para que éste compruebe 

si la evaluación ambiental emitida cumple materialmente con las exigencias de la Directiva 2011/42/CE y la 

legislación básica estatal aplicables en materia de evaluación ambiental, o por el contrario, debe ser modificada. 

3. El órgano ambiental en el plazo de veinte días hábiles, resolverá sobre la admisión de la solicitud recibida, 

acordando el inicio del procedimiento de modificación previsto en el artículo 28.2, o caso contrario, resolverá la no 

procedencia de la sujeción al procedimiento de modificación. 

… 

Como conclusión a todo lo expuesto, el documento de planeamiento tramitado se complementa con la 

presente Documentación Complementaria de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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2. REFERENTES DE PLANIFICACIÓN.  

 

2.1. Antecedentes de planeamiento.  

A iniciativa de la Sociedad Mercantil Hotelera RioFrio S.L. se formula la presente Modificación del PGOU de 

Marchena, Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA, para adaptar el planeamiento vigente a la situación 

actual y real de los terrenos situados al margen derecho de la autovía A-92, en su P.K. 62,250, y en la 

confluencia con la carretera de acceso a La Puebla de Cazalla.  

 
Dichos terrenos quedan conformados por una parcela de 15.586 m2s. 

Los terrenos ocupados por dicha parcela han sido transformados en los últimos años como consecuencia de 

una instalación declarada de utilidad pública e interés social que ha contado con las correspondientes 

autorizaciones y licencias. 

 

2.2 Justificación de la conveniencia y oportunidad de la actuación. 

Puntualicemos las bases de los criterios de actuación contemplados en el presente documento: 

Los terrenos objeto de la modificación se clasifican como suelo urbano no consolidado, por tratarse de 

la clase de suelo más ajustada a su situación actual relativa al grado de consolidación de la edificación 

y de la urbanización existente, en virtud del art.45.B)b de la Modificación de la LOUA del 25 de enero 

de 2012, puesto que la parcela ha sido edificada y parcialmente urbanizada a falta de la conexión a los 

servicios urbanos según antecedentes mencionados. Es por tanto de aplicación para el ámbito de 

actuación el régimen del suelo urbano no consolidado, según art 55 de la LOUA. 

 

Se implanta el uso Terciario con una edificabilidad máxima de 3.000 m²T en una parcela lucrativa de 

9.315 m² de suelo, siendo incompatible la implantación de Grandes Superficies Comerciales 

Minoristas, definidas por el artículo 22 del DECRETO Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 

modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 

diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 

interior. 
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La superficie destinada a dotaciones de la ordenación prevista en la Modificación Puntual del PGOU 

de Marchena se amparan en el art. 17.2 de la LOUA: “2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 

anterior podrá eximirse parcialmente en la ordenación de concretos sectores de suelo urbano no 

consolidado, cuando la dimensión de estos o su grado de ocupación por la edificación hagan inviable 

dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente todo ello en los términos 

que se prevea reglamentariamente.” 

 

Cambio en la Clasificación del Suelo de los Terrenos Afectados. 

Como se ha descrito anteriormente, los terrenos objeto de la actuación se componen de una parcela clasificada 

como Suelo No Urbanizable “Zona Huertos Familiares” (Sin Especial Protección), la cual ha sido objeto de una 

actuación de utilidad pública e interés social autorizada por la Comisión Provincial de Urbanismo y cuyas 

edificaciones se han finalizado. 

Ante el grado de consolidación que han adquirido los terrenos, la ubicación de los mismos y su relación con el 

entorno inmediato, en el cual nos encontramos con una gran bolsa de suelo urbano no consolidado situado al 

otro margen de la carretera de acceso La Puebla de Cazalla, se justifica la nueva clasificación en coherencia 

con la situación real de las parcelas y su entorno. 
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Ordenación Pormenorizada. 

Incorporación a la trama urbana de la Actuación de utilidad pública e interés social ya consolidada y así 

declarada por las autorizaciones de las administraciones competentes desde julio de 1992 tal y como se refleja 

en la documentación anexa.  

Para el municipio, estas circunstancias refuerzan las posibilidades de creaciones de puestos de trabajo y la 

actividad económica tan necesaria en estos momentos. 

La Ordenación Propuesta en el presente documento no supone la adopción de nuevos criterios respecto a la 

estructura general y orgánica del territorio, por lo que procede considerarla como Modificación de Planeamiento 

General, art.37 de la Modificación de la LOUA del 25 de enero de 2012 y art.38 de la LOUA. 

La ordenación pormenorizada se caracteriza por la existencia de una gran parcela con una edificación aislada 

y consolidada, la cual tiene acceso autorizado y consolidado desde la vía de servicio de la autovía A-92 en el 

P.K. 62,250 así como desde la carretera de acceso a La Puebla de Cazalla. Junto a la parcela de uso terciario 

y con frente al acceso desde la autovía, se sitúan las parcelas destinadas a equipamientos y espacios libres 

de uso y dominio público. El suelo destinado a espacio libre, se proyecta como elemento de transición entre la 

vía de alta capacidad A-92 y la parcela destinada a albergar la actividad Hotelera. Con la ejecución del acerado 

público que discurre al margen izquierdo del viario que enlaza el acceso desde la autovía con la carretera de 

entrada a La Puebla de Cazalla se garantiza el acceso a las infraestructuras ya ejecutadas y el acceso público 

a los espacios libres y a la parcela dotacional. La solución propuesta de infraestructuras, servicios y dotaciones 

mejora su capacidad y su funcionalidad. 

La unidad de ejecución presenta un grado de consolidación alto, la ordenación pormenorizada de la parcela 

prevista en el documento de Modificación ya se ha ejecutado, la aprobación del presente documento habilita 

la puesta en carga con la mayor celeridad posible de la actividad hotelera que sustenta.  

 

2.3. Determinaciones Modificadas. Cumplimiento del art. 36.2 de la LOUA. 

Según el planeamiento general vigente, en las Ordenanzas se concretan las determinaciones del régimen del 

Suelo Apto para Urbanizar, relativas a: Desarrollo, Obligaciones y Cargas, Requisitos para edificar, 

Planeamiento de Desarrollo, Áreas de reparto y Aprovechamiento Tipo, completadas con las Fichas de 

Planeamiento de cada uno de los Sectores y Sistemas descritos anteriormente.  

La definición del Área de Reparto y el cálculo del Aprovechamiento Medio en suelo urbano no consolidado se 

ajusta al contenido de los art.58 de la Modificación de la LOUA del 25 de enero de 2012 y art.60.b de la LOUA. 

Se justifica que la modificación aumenta el aprovechamiento lucrativo de los terrenos contemplando las 

medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto 

al aprovechamiento, tal como se establece en el art. 36 de la LOUA. Dicho incremento de aprovechamiento 

lucrativo de carácter terciario derivado de la ordenación propuesta supone una mejora en la capacidad y 

funcionalidad de los espacios libres del municipio, aumentando la ratio por habitante, y la eficacia en el 

cumplimiento de las necesidades y objetivos de la ordenación estructural establecidos por el Plan. 
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3. OBJETO Y DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO. 

Objeto de la Modificación.  

Se define la ordenación del sector delimitado y se establece la gestión y ejecución del mismo: 

Cambio en la clasificación del suelo de los terrenos afectados. 

La prioridad de la Modificación del PGOU de Marchena es la reclasificación del suelo, dada la consolidación 

adquirida por los terrenos tras las actuaciones llevadas a cabo sobre los mismos teniendo como objetivo: la 

potenciación de la Actividad Económica como motor para la Creación de Empleo en el Municipio.  

Con ello se pretende clasificar la parcela que conforma el sector como suelo urbano no consolidado con 

ordenación pormenorizada, siendo más ajustada dicha clasificación a la situación real en que se encuentra el 

suelo, por las edificaciones ya consolidadas y la dotación existente de servicios urbanísticos. 

Ordenación pormenorizada. 

En la ordenación prevista, se procura la máxima coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y 

equipamientos, según art.9 d) de la LOUA, su cuantía responde al cumplimiento de los estándares conforme a 

lo establecido por la legislación urbanística vigente.  

 
Determinaciones de la Ordenación. 
 

Con la ordenación propuesta se pretende ordenar suelos que cuentan con la urbanización y edificación 

consolidadas e integrarlos adecuadamente en la trama urbana existente, cumpliendo los objetivos establecidos 

por el Planeamiento General de Marchena. 

 

Como se ha descrito anteriormente, los terrenos objeto de la actuación se componen de una parcela clasificada 

como Suelo No Urbanizable “Zona Huertos Familiares” (Sin Especial Protección) que ha sido objeto de una 

actuación de utilidad pública e interés social autorizada por la Comisión Provincial de Urbanismo y cuyas 

edificaciones se han finalizado.  

 

 

INSERCIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA GENERAL. 
 

El entorno del ámbito queda condicionado por las barreras físicas que suponen la autovía A-92 y la 

carretera de acceso a La Puebla de Cazalla. La ordenación de la zona denominada “Área de Servicio El Jardal” 

contribuye a la consolidación e implantación del modelo de crecimiento urbano previsto por el planeamiento 

vigente. La ordenación de estos suelos contribuirá positivamente y facilitará el desarrollo de suelos colindantes, 

tanto el sector de suelo urbano no consolidado situada al otro lado de la carretera como el sector industrial S-

8 “Puebla de Cazalla”, resultando la nueva clasificación del suelo coherente con la situación real de las parcelas 

y su entorno. 

 

 

 

 



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Pág. 9 
ZONA DENOMINADA “AREA DE SERVICIO EL JARDAL” MARCHENA. SEVILLA  

 

 JUNIO  2016 

 

 
 
 

RED VIARIA Y CONEXIONES. 

Los viarios existentes garantizan la accesibilidad al sector y su conexión con los sectores colindantes 

y de su entorno inmediato, posicionando al sector en una situación idónea para potenciar el desarrollo de la 

actividad terciaria propuesta y su inserción en las transacciones comerciales de la comarca.  
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EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. 

Las dotaciones previstas por la presente Modificación de Planeamiento están destinadas a espacios 

libres y a servicios de interés público y social. La superficie destinada a espacios libres supera 

considerablemente los mínimos exigidos por la legislación, en favor del interés general. 

 

El sistema está compuesto por dos parcelas con fachada al acceso desde la autovía A-92. La parcela 

destinada a espacios libres se ubica junto a la autovía con objeto de minorizar las afecciones sonoras 

generadas por el tránsito de la vía rápida, mientras que la parcela de equipamientos se sitúa a continuación 

del acceso desde la autovía y con fachada a un viario rodado que enlaza con la carretera de acceso a La 

Puebla de Cazalla, para dar servicio a las posibles necesidades que se generen. La superficie destinada a 

dotaciones cumple holgadamente los estándares urbanísticos establecidos en la normativa vigente para el 

Suelo Urbano No Consolidado. 

 

En el parcela destinada a espacios libres se introducirán un pantalla vegetal de árboles de especies 

autóctonas, como barrera sónica para minimizar el ruido procedente de la autovía, tal y como establece el 

Estudio de Impacto Ambiental y exige el Informe de la Dirección General de Infraestructuras. La función 

principal de dicho espacio libre es conformar una barrera vegetal con los objetivos expuestos anteriormente y 

consolidar el terreno existente, estabilizarlo y preservarlo de erosiones hacia la autovía. 

 

La solución propuesta de infraestructuras, servicios y dotaciones mejora su funcionalidad en la 

presente Modificación y su cuantía, muy por encima de lo que fija la ley, se establece en previsión de las 

dotaciones necesarias en una posible ampliación de la oferta terciaria cuya accesibilidad quedaría garantizada 

con la ejecución de un eje viario coherente con la propuesta de las determinaciones del planeamiento vigente, 

completando la urbanización prevista en el presente documento.  

 

Cualquier otro uso distinto al recomendado en las condiciones establecidas en las ordenanzas de la 

zona de dotaciones, deberá justificar el cumplimiento de las medidas correctoras dispuestas en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

ESPACIOS EDIFICABLES. 

La parcela edificable es única y se destina al uso terciario que presenta la edificación aislada existente, 

la cual ha sido objeto de declaración de utilidad pública e interés social y sus instalaciones y urbanización 

exterior.  

 

La zona de uso terciario se caracteriza por una tipología aislada para sus edificaciones, con una 

ocupación máxima del 60%, altura máxima 2 plantas y una edificabilidad máxima de 3.000 m2 construidos, de 

los cuales el edificio existente ya ha consumido 2.490 m2t. 
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4. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.  

 

4.1. Descripción de las Unidades Ambientales. 

Marchena se encuentra enclavada en la Comarca de la Campiña Sevillana, sobre la vega media del 

Guadalquivir. 

El soporte litológico del municipio está constituido por tres grandes conjuntos, todos ellos correspondientes a 

las series sedimentarias características del relleno de la depresión del Guadalquivir: materiales margo-

arcillosos terciarios, series detríticas plio-cuaternarias y de las facies regresivas del Andaluciense, y depósitos 

aluviales del Cuaternario. 

Atendiendo a las características geomorfológicas del municipio, es posible discriminar tres grandes conjuntos 

físicos: campiñas, altiplanos y vegas. 

 

En la plataforma Arahal-Morón-Paradas se sitúan los suelos de la UE-1 de la Modificación del PGOU de 

Marchena, se trata de una montera llana, continua y regular y se desarrolla sobre las formaciones arenosas 

pertenecientes al Andaluciense regresivo.  

Marchena destaca por el predominio de los suelos fértiles con buena aptitud productiva, destinados 

tradicionalmente a la agricultura y que agrupan una amplia gama de cadenas edáficas características del valle 

del Guadalquivir. Dichas cadenas edáficas puedes agruparse en cinco grandes grupos: Bujeos y tierras negras 

andaluzas; de cerros, lomas y vertientes; de plataforma; Suelos de glacis; y suelos de Vega. 

La información inventariada, junto con la foto-interpretación y las visitas de campo, han  servido de base para 

establecer unas unidades territoriales de integración que faciliten la valoración o definición de la calidad 

ambiental del territorio en unidades abarcables. Estas unidades ambientales se analizan y diagnostican como 

sectores territoriales básicos y homogéneos, permitiendo así la toma de decisiones para su ordenación 

conjunta.  

Las unidades naturales se han definido por la relevancia de algún factor ambiental, por criterios de 

homogeneidad relativa en el ámbito de los rasgos integradores más significativos y por presentar un 

comportamiento también homogéneo frente a una acción determinada. 

Los elementos territoriales considerados a la hora de definir las diferentes unidades ambientales pueden 

agruparse en los siguientes tipos:   

 Geomorfológicos  

 Cobertura vegetal  

 Usos del suelo  

 Paisaje  

 División territorial según la legislación vigente. 
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UNIDADES AMBIENTALES 

La identificación de las unidades ambientales del municipio de Marchena se ha obtenido de la Memoria de 

Información y Diagnóstico en el marco de los trabajos realizados para la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Marchena, en tramitación en la actualidad. 

Las Campiñas. 

Las campiñas presentan como denominador común un paisaje tendido y panorámico, con hegemonía de usos 

agrarios de diversa intensidad, especialmente cereales y olivares. Esta unidad abarca casi el 80% de la 

superficie municipal y está integrado tanto por las campiñas bajas del tercio septentrional del municipio como 

por las llanuras cerealistas sobreelevadas en la montera de las plataformas.   

Mosaicos Agrarios. 

Son paisajes que ocupan la plataforma entre Marchena y La Puebla de Cazalla, marcada por la multiplicidad 

de usos, en gran medida favorecida por el aprovechamiento de sus recursos hidrogeológicos que genera la 

coexistencia de varios tipos de usos siempre en parcelas de pequeño o medio tamaño. Son los paisajes más 

heterogéneos y humanizados del municipio, así como los que establecen las relaciones más cotidianas con 

sus pobladores. Son también los espacios que han recogido la mayor parte de crecimientos urbanos, en 

especial las demandas más recientes de suelos industriales, por lo cual presentan zonas con algunos 

problemas de desestructuración de borde. Además, están experimentando la implantación de edificaciones 

residenciales que introducen patrones urbanos distintos al medio rural. 

Vegas. 

Son paisajes donde se entrelazan los rasgos propios de las agriculturas extensivas e intensivas con el conjunto 

de zonas regables a lo largo del eje fluvial del Corbones, y en menor medida, del Salado del Término. La vega 

del río marca una gran zona deprimida que fracciona la campiña y adquiere los rasgos más singulares y 

naturalizados del entorno campiñes. 

Espacios urbanos. 

Los Espacios Urbanos están compuestos por enclaves y parcelarios con mayor concentración de edificaciones 

que su entorno rural, y diferenciados por tipología y estructura del trazado urbano consolidado de Marchena y 

La Puebla de Cazalla. 

 

4.2. Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales. 

El proceso de identificación y valoración de impacto precisa conocer el proyecto en sus acciones, el medio 

donde se desarrolla y establecer la relación entre ambos. El objetivo final de este análisis es caracterizar la 

viabilidad ambiental de la presente Modificación del PGOU de Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA, 

procediéndose para ello a realizar una valoración global de los efectos que actuación contemplada tendrían 

sobre cada uno de los factores del medio considerados. 

De esta forma se pretende detectar si es posible que alguna de estas variables experimente un deterioro 

acusado, suficiente como para considerar que se compromete el objetivo perseguido de establecer un modelo 

de desarrollo sostenible, que garantice la preservación de los valores naturales a la vez que posibilita la mejora 

de las condiciones infraestructurales de los habitantes de la zona. 

Se describen, a continuación, los principales factores del entorno que previsiblemente pueden ser afectados 

por las acciones.   
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Es el resultado del cruce entre las acciones del planeamiento referidas en capítulos anteriores y los factores 

del medio  susceptibles de recibir impacto. La identificación de los Impactos se establece para la actuación 

prevista por la figura de planeamiento en los suelos clasificados como no urbanizables. De los factores 

descritos, en los terrenos del ámbito de la Modificación se ven afectados en mayor o menor medida los 

siguientes: 

 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Este apartado presenta la caracterización de los impactos detectados sobre los factores del medio. Esta 

caracterización se realiza mediante la asignación de una serie de atributos a los impactos más significativos, 

describiendo a los mismos. Los atributos manejados son los que considera el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de fecha 30 de septiembre de 1988. 

El contenido de los distintos atributos que se utilizan para realizar la valoración se explica brevemente a 

continuación:  

 Signo: hace alusión al carácter beneficioso (B) o perjudicial (P) de las acciones que se van a 

actuar sobre los distintos factores considerados.  

 

 Inmediatez: se refiere a que el efecto que produce la acción sobre el medio es directo (D), 

indirecto (I) o secundario (S)  

 

 Extensión: muestra el área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del 

proyecto. Si la acción se produce en un ámbito localizado, el impacto tiene un carácter puntual 

(P), si el radio de influencia es mayor se califica de zonal (Z) y si afecta a todo el proyecto tiene 

carácter total (T). 

 

 Momento: es el plazo de manifestación del impacto y el comienzo del efecto, se puede datar 

como corto (C), medio (M) o largo plazo (L). 

 

 Persistencia: hace referencia al tiempo que permanecería el impacto a partir de su aparición, 

la duración puede ser temporal (T) o permanente (P).  

 

 Reversibilidad: se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 

consecuencia de la acción cometida, tiene un carácter reversible (R) o irreversible (I) según las 

posibilidades de volver a las condiciones iniciales.  

Confort Sonoro: Alteración por el tránsito de vehículos a motor y funcionamiento de maquinaria . 

Topografía:  Alteración por movimientos de  tierras .

Drenaje superficial:  Alteración del trazado de los cursos de agua. 

Incendio: Incremento ó disminución del riesgo de incendio 

Erosión:  Incremento o disminución del riesgo de erosión. 

Visibilidad: Alteración de las formas y cromatismo del paisaje por las edificaciones a realizar. 

Capacidad de acogida:  Capacidad de absorción de la zona ante los cambios que se producen en él . 

Incidencia visual:  Dominio sobre el observador de elementos de deficiente impostación en el conjunto .

Recursos agrícolas:  Disminución del volumen de recursos agrícolas . 

Accesibilidad: Condiciones de acceso a los terrenos objeto de evaluación. 

Abastecimiento: Aumento de la demanda de agua potable. 

Saneamiento:  Aumento del volumen de las aguas negras. 

Depuración: Tratamiento de las aguas residuales. 

AFFECCIÓN URBANÍSTICA Ley de Carreteras 

MEDIO ABIÓTICO

MEDIO PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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Los principales impactos identificados y caracterizados son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO. 

El proceso de valoración del impacto se ha realizado aplicando una metodología de tipo cualitativo-descriptivo. 

En este sentido, se utilizará la escala de valoración en los términos que señala el Reglamento de Evaluación 

de Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre. Para los impactos negativos 

se sigue la misma escala de valores, pero también hay que señalar las actuaciones que generan impactos 

positivos sobre el medio, que si bien no se encuentran recogidos en el citado Reglamento, se ha definido una 

escala propia para su baremación. 

El valor del impacto se establece en función del grado de recuperación que el factor del medio afectado pueda 

tener y por la gravedad del impacto, determinada por su magnitud en cuanto a intensidad y extensión.  

 

Los impactos negativos se definen según 

la siguiente escala: 

 Impacto compatible: Sin medidas 

correctoras. 

 Impacto moderado: Con leves 

medidas correctoras.  

 Impacto severo: Fuertes medidas 

correctoras.  

 Impacto crítico: Sin recuperación.  

Los impactos positivos se valoran por su 

intensidad como: 

 Impacto bajo.  

 Impacto medio.  

 Impacto alto. 

  

Signo Inmediatez Extensión Momento Persistencia Reversibilidad

Confort Sonoro P D P C T R

Topografía P D P C T R

Drenaje superficial P D T C T R

Erosión B S T C T R

Visibilidad P D P M P I

Capacidad de acogida B D P M P R

Incidencia Visual P D P M P I

Recursos agrícolas P D P C P I

Accesibilidad B D T C P I

Abastecimiento B D T M P I

Saneamiento B D T M P I

Depuración B D T M P I

Ley de Carreteras B D Z C P I

INDICADORES
FACTORES

ACCIONES: UE-1

Confort Sonoro MODERADO

Topografía COMPATIBLE

Drenaje superficial COMPATIBLE

Erosión BAJO

Visibilidad COMPATIBLE

Capacidad de acogida COMPATIBLE

Incidencia Visual MODERADO

Recursos agrícolas MODERADO

Accesibilidad MODERADO

Abastecimiento ALTO

Saneamiento ALTO

Depuración ALTO

AFECCIÓN URBANÍSTICA Ley de Carreteras BAJO

FACTORES

VALORACIÓN DE IMPACTOS

MEDIO ABIÓTICO

MEDIO PERCEPTUAL

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO
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De la tabla de valoración de impactos producida por la actuación, se observa que la propuesta contenida en 

la Modificación del PGOU de Marchena es viable desde el punto de vista ambiental. Los principales 

factores del medio afectados con mayor incidencia, forman parte del medio abiótico y se concretan en las 

actuaciones que afectan a las condiciones naturales de los suelos, mientras que el medio perceptual y el 

socioeconómico son quienes reciben mayor número de impactos derivado de las acciones del proyecto, si bien 

su incidencia es positiva en el medio socioeconómico y leve en el medio perceptual. 

Desagregando por grupos, del medio abiótico los factores afectados son el confort sonoro, y la topografía, 

todos derivados de la ejecución de las obras de urbanización. Son impactos de carácter temporal, que 

desaparecen una vez finalizada las acciones del proyecto, que ya están prácticamente ejecutadas acorde al 

grado de consolidación que presenta la actuación. Se corrigen con la imposición de una batería de medidas 

correctoras. La alteración de la topografía se deriva de los movimientos de tierras que no van a suponer 

impacto, puesto que son prácticamente inexistentes y una vez finalizada la ejecución no van a ser perceptibles 

en el entorno. El drenaje superficial se modifica de forma permanente con la ejecución de las obras y la erosión 

se estabiliza con la urbanización.  

La afección sobre el medio perceptual que se deriva de las acciones del proyecto se han valorado, 

mayoritariamente como compatibles, puesto que desde un punto de vista aislado, las acciones del proyecto 

alteraran levemente el paisaje a pesar de que las canalizaciones necesarias son subterráneas y discurren por 

márgenes de caminos o carreteras, sin embargo el entorno se encuentra fuertemente alterado 

fundamentalmente por el trazado de la autovía A-92 por lo que el impacto que va a causar la implantación del 

uso terciario, que si bien va a afectar tanto a la visibilidad como a la incidencia visual, es claramente compatible 

con la consolidación del entorno.  

Los impactos que se generan en las infraestructuras tienen valor positivo alto, puesto que, el objetivo es 

garantizar el suministro de los recursos hídricos. El impacto que se produce sobre la accesibilidad es moderada, 

la red viaria necesaria para las obras existentes, no es necesaria su ampliación y tan sólo es necesario la 

adopción de medidas correctoras para no afectar al entorno circundante. Por último, los impactos que se 

generan por la aplicación de la legislación y normativa de aplicación son compatibles con las actuaciones 

propuestas puesto que no contravienen las normas contenidas en la legislación.   
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5. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

La Modificación de Planeamiento propone el cambio en la clasificación del suelo del ámbito delimitado “Área 

de Servicio El Jardal”, pasando de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano No Consolidado, junto con la 

ordenación pormenorizada en desarrollo y complemento del modelo de crecimiento urbano establecido por el 

planeamiento vigente. De esta forma, se garantiza la inserción e incorporación de la zona a la trama urbana 

colindante, en consonancia con la clasificación y grado de consolidación de su entorno inmediato, 

completándose la trama urbana de forma continua y coherente. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se consideran dos alternativas a la ordenación: 

ALTERNATIVA 0: 

Consiste en no formular el cambio de clasificación de los terrenos objeto del presente documento, 

manteniendo el vacío en la trama urbana existente y renunciando a la actuación de interés general y 

utilidad pública reconocida desde el año 1992 y de la que tan solo llegaron a desarrollarse las 

estaciones de servicio existentes (una en cada margen de la autovía A-92). 

ALTERNATIVA 1: 

Consiste en desarrollar la propuesta de ordenación, la cual ha sido objeto de una actuación de utilidad 

pública e interés social autorizada por la Comisión Provincial de Urbanismo.   

Ante el grado de consolidación que han adquirido los terrenos, la ubicación de los mismos y su relación 

con el entorno inmediato, en el cual nos encontramos con una gran bolsa de suelo urbano no 

consolidado situado al otro margen de la carretera de acceso La Puebla de Cazalla, se justifica la nueva 

clasificación en coherencia con la situación real de las parcelas y su entorno. 

Esta alternativa coincide con la Aprobada Provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Marchena, 

en el Documento de Modificación Puntual nº 30 del PGOU de Marchena “Área de Servicio El Jardal”. 

A los efectos de la Directiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y de 

la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se considera que las alternativas consideradas 

son técnica y ambientalmente viables, ya que la primera coincide con la llamada “Alternativa 0”, es decir, la 

correspondiente a la no formulación de la Modificación de Planeamiento. La segunda coincide con la 

“Alternativa 1” y se corresponde con la clasificación de los terrenos de forma que permita la cohesión con la 

trama urbana colindante, más acorde con su situación y grado de consolidación, por enclavarse en un área de 

servicio parcialmente desarrollada y formar parte de la zona consolidada de la ciudad. 

 

6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

Para el análisis y la valoración de las alternativas se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

- FACTORES TERRITORIALES: 

o Espacios protegidos RENPA. 

o Espacios protegidos de valor territorial. 

o Sistema de asentamientos. 

o Movilidad supramunicipal. 

o Funcionalidad supramunicipal. 

o Infraestructuras básicas. 

 

- FACTORES URBANÍSTICOS: 

o Adecuación al marco legal. 
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o Adecuación al marco de planificación. 

o Sistema municipal de asentamientos. 

o Dotaciones y espacios libres. 

o Infraestructuras urbanas. 

o Control urbano. 

 

- FACTORES AMBIENTALES. 

o Adecuación al marco legal. 

o Consumo de suelo. 

o Contaminación del suelo. 

o Emisión de gases de efecto invernadero. 

o Adaptación al cambio climático. 

o Afección a la fauna y a la flora protegida. 

o Afección al dominio público marítimo terrestre. 

o Afección al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre. 

o Afección a zonas inundables. 

o Consumo del recurso agua. 

o Contaminación del recurso agua. 

o Contaminación acústica. 

o Afección a vías pecuarias. 

o Afección al paisaje. 

 

- FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 

o Calidad de vida de la población. 

o Dinámica de la actividad económica. 

o Dinámica del empleo. 

 

- FACTORES CULTURALES. 

o Adecuación al marco legal. 

o Patrimonio arqueológico. 

o Patrimonio arquitectónico. 

o Patrimonio etnológico. 

 

- FACTORES SALUD HUMANA. 

o Alteración severa del medio físico. 

o Afección a las instalaciones sanitarias, 

o Educativas o sociales. 

o Afección a la satisfacción de necesidad de infraestructuras. 

o Afección a zonas verdes, paseos o espacios comunitarios. 

o Existencia de actividades inadecuadas que afecten a población. 

o Afección por fenómenos catastróficos. 

Cada alternativa se analizará brevemente para los factores anteriores de forma cualitativa y se señalará sólo 

cuando una de las alternativas sea claramente desfavorable respecto a la otra para el factor de referencia. 

Finalmente, se realizará un análisis conjunto de los resultados para los 39 factores considerados, a fin de 

determinar la alternativa más adecuada. 

En la tabla adjunta se muestra el análisis realizado de las dos alternativas consideradas. Como puede 

observarse, la principal ventaja que ofrece la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 0 es la inserción de los 

terrenos de forma coherente en el crecimiento de la trama urbana, pasando de ser un vacío sin uso a integrarse 

en una zona consolidada, posibilitándose por tanto la prestación de un servicio de utilidad pública para la propia 

Autovía y para el propio municipio, que incentiva la actividad económica del mismo y el empleo. 
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Como conclusión al análisis efectuado de los diversos factores, puede concluirse lo siguiente: 

- Respecto a los factores territoriales, aunque la alternativa 0 no presenta incidencias territoriales, la 

alternativa 1 sí supone una mejora en algunos aspectos, tales como la movilidad y funcionalidad 

supramunicipal y su repercusión en las infraestructuras básicas. 

 

- Respecto a los factores urbanísticos, la alternativa 0 no aporta ninguna mejora, frente a la alternativa 

1 que supone mejoras en dotaciones, espacios libres, accesibilidad e infraestructuras urbanas. 

 

- Respecto a los factores ambientales, ambas alternativas se adecúan al marco legal vigente en 

materia ambiental, si bien la alternativa 1 incorpora medidas correctoras que contribuyen a su inserción 

de una forma coherente y controlada en el paisaje, y la actividad terciaria a desarrollar no interfiere en 

la calidad ambiental del entorno. No existe riesgo de vertidos incontrolados, las infraestructuras 

garantizan el consumo responsable del agua, no existen riesgos de inundación, y las medidas 

adoptadas contribuyen a la mejora de la calidad urbana en el ámbito de actuación y en su entorno 

inmediato. 

 

- Respecto a los factores socio-económicos, la alternativa 0 no permite una mejora de la calidad de 

vida de los habitantes del entorno, mientras que la alternativa 1 incentiva el desarrollo productivo a 

través del uso tercio, siendo generador de empleo y dinamiza positivamente la economía del municipio. 

 

- Respecto a los factores culturales, ninguna de las alternativas inciden en dichos factores. 

 

- Respecto a los factores de salud humana, la alternativa 0 no incide sobre la salud humana, mientras 

que la alternativa 1 aporta múltiples factores positivos para la misma, sin perjudicarla. Como la puesta 

en servicio de infraestructuras básicas urbanas, ampliación de espacios libres y dotaciones, 

continuidad de los itinerarios peatonales e incremento de espacios comunitarios, sin desarrollarse 

actividad inadecuada alguna que afecte a la población. 

En el momento actual, la Alternativa 0 no es admisible, puesto se trata de un suelo parcialmente consolidado 

y que no se corresponde con las características y clasificación que tiene asignado por el planeamiento vigente. 

Sin embargo, la Alternativa 1 presenta la ventaja de adecuarse a la legislación vigente y a los criterios para su 

aplicación. 

Por todo lo anterior, se considera la Alternativa 1, es decir, la propuesta de Modificación nº 30 del PGOU 

de Marchena, como la más adecuada de las dos analizadas. 
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ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE LA ORDENACIÓN 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

 

FACTORES 
TERRITORIALES 

  

Espacios protegidos 
RENPA 

No afecta a espacios protegidos 
RENPA. 

No afecta a espacios protegidos 
RENPA. 

Otros espacios 
protegidos de valor 
territorial 

No afecta a otros protegidos de valor 
territorial. 

No afecta a otros protegidos de valor 
territorial. 

Sistema de 
asentamientos 

No afecta al sistema de asentamientos. La alternativa supone la incorporación 
al planeamiento de la zona 
parcialmente consolidada, si bien su 
consideración no tiene repercusión 
territorial. 

Movilidad 
supramunicipal 

No afecta a la movilidad supramunicipal. Favorece la movilidad supramunicipal, 
gracias a los nuevos accesos a la 
Autovía y a la carretera de acceso a La 
Puebla de Cazalla. Si bien se considera 
despreciable el incremento de la 
movilidad desde el punto de vista 
territorial. 

Funcionalidad 
supramunicipal 

No afecta a la funcionalidad 
supramunicipal. 

La creación de una actividad terciaria 
en estos terrenos repercute 
positivamente en la funcionalidad 
supramunicipal, al dotar a la zona de 
nuevos servicios. 

Infraestructuras 
básicas 

No afecta a las infraestructuras básicas, 
en cuanto a que no se requiere el uso 
de las mismas. 

La puesta en marcha de una actividad 
permitiría utilizar y aprovechar las 
infraestructuras existentes. 

 
FACTORES 
URBANÍSTICOS 

  

Adecuación al marco 
legal 

No se adecua plenamente a la LOUA 
vigente. 

Se adecua plenamente al marco legal 
vigente. 

Adecuación al marco 
de planificación 

Se mantiene la clasificación según el 
planeamiento vigente. 

Se adapta la clasificación del suelo a 
sus circunstancias reales y actuales, 
ajustándose a los criterios establecidos 
por el planeamiento y legislación 
vigentes. 

Sistema municipal de 
asentamientos 

No afecta al sistema municipal de 
asentamientos. 

La alternativa supone la incorporación 
al planeamiento de la zona 
parcialmente consolidada. 

Dotaciones y 
espacios libres 

No contribuye a la mejora de dotaciones 
y espacios libres del municipio. 

Mejora las dotaciones y espacios libres 
del municipio. 

Infraestructuras 
urbanas 

No afecta a las infraestructuras 
urbanas, en cuanto a que no se 
requiere el uso de las mismas. 

La puesta en marcha de una actividad 
permitiría utilizar y aprovechar las 
infraestructuras urbanas existentes. 

Control urbano Mantiene las posibilidades de 
regularización de la urbanización. 

Permite la regularización de la 
edificación existente. 
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 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

  

Adecuación al marco 
legal 

No se adecúa al marco legal. Se adecúa al marco legal vigente en la 
actualidad. 

Consumo del suelo Se trata de un suelo transformado con 
escaso o sin uso agrícola, improductivo. 

Supone un incremento del potencial 
consumo de suelo con fines urbanos, 
para la actividad económica. 

Contaminación de 
suelos 

No se ha considerado su estudio. Se ha considerado y analizado la 
posible contaminación del suelo, sin 
que se hayan detectado problemas. 

Emisión de gases de 
efecto invernadero 

No se considera. El posible incremento de emisión de 
gases de efecto invernadero es mínimo, 
al tratarse de una zona colindante con 
la zona consolidada preexistente. Al 
tratarse de un uso terciario, la incidencia 
será mínima. 

Adaptación al 
cambio climático 

No considera la adaptación al cambio 
climático. 

Los estudios de inundabilidad 
concluyen que no existen riesgos de 
inundación para esta parcela. 

Afección a la fauna y 
flora protegida 

No afecta a fauna o flora protegida. No afecta a fauna o flora protegida. 

Afección al dominio 
público marítimo-
terrestre 

No afecta al dominio público marítimo 
terrestre ni a sus zonas de servidumbre 
o protección. 

No afecta al dominio público marítimo 
terrestre ni a sus zonas de servidumbre 
o protección. 

Afección a zonas 
inundables 

No afecta a zonas inundables. No afecta a zonas inundables. 

Consumo del recurso 
agua 

No afecta al consumo del recurso agua Cuenta con informe favorable de 
suficiencia de recursos 

Contaminación del 
recurso agua 

No afecta a la contaminación del 
recurso agua 

Cuenta con informe favorable de 
capacidad de las instalaciones de 
saneamiento y depuración 

Contaminación 
acústica 

Al no adoptarse ninguna medida 
correctora, no se mejora la posible 
contaminación acústica. 

Las medidas correctoras adoptadas y 
consistentes en ubicar las edificaciones 
separadas de las vías de comunicación 
mediante franjas verdes y de forma 
exenta, de modo que se evita la 
colindancia con otros usos, 
consiguiendo la mejora del nivel de 
calidad urbana en el ámbito de 
actuación. 

Afección a vías 
pecuarias 

No afecta a vías pecuarias. No afecta a vías pecuarias. 

Afección al paisaje No afecta al paisaje existente. Las medidas correctoras propuestas 
contribuyen a una mejora del paisaje. 
No se actúa sobre lugares sensibles. 

 
FACTORES SOCIO 
ECONÓMICOS 

  

Calidad de vida de la 
población 

No contribuye a la calidad de vida de la 
población. 

Supone una mejora de servicios y de 
dotaciones que contribuyen a la calidad 
de vida de la población. 

Dinámica de la 
actividad económica 

No contribuye a una mejora en la 
dinámica de la actividad económica. 

La implantación de una actividad 
terciaria contribuye a la mejora de la 
dinámica económica de la zona. 

Dinámica del empleo No contribuye a una mejora en la 
dinámica del empleo 

Favorece el desarrollo del empleo 
terciario en el municipio. 
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 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

 

FACTORES 
CULTURALES 

  

Adecuación al marco 
legal 

Se adecúa al marco legal. Se adecúa al marco legal. 

Patrimonio 
arqueológico 

No afecta al patrimonio arqueológico 
protegido. 

No afecta al patrimonio arqueológico 
protegido. 

Patrimonio 
arquitectónico 

No afecta al patrimonio arquitectónico 
protegido. 

No afecta al patrimonio arquitectónico 
protegido. 

Patrimonio 
etnológico 

No afecta al patrimonio etnológico 
protegido. 

No afecta al patrimonio etnológico 
protegido. 

 
FACTORES DE 
SALUD HUMANA 

  

Alteración severa del 
medio físico 

No prevé alteraciones severas del 
medio físico. 

No prevé alteraciones severas del 
medio físico. 

Afección a las 
instalaciones 
sanitarias, 
educativas o sociales 

No afecta a las instalaciones sanitarias, 
educativas o sociales 

Mejora la dotación de servicios de 
interés público. 

Afección a la 
satisfacción de 
necesidad de 
infraestructuras 

No afecta a la satisfacción de necesidad 
de infraestructuras. 

Permite resolver el suministro de agua, 
saneamiento, depuración y energía 
eléctrica del ámbito de actuación. 

Afección a zonas 
verdes, paseos o 
espacios 
comunitarios 

No afecta a zonas verdes, paseos o 
espacios comunitarios 

Incrementa la superficie de espacios 
libres, itinerarios peatonales y 
dotaciones. 

Existencia de 
actividades 
inadecuadas que 
afecten a la 
población 

No afecta a la existencia de actividades 
inadecuadas que afecten a la población. 

No afecta a la existencia de actividades 
inadecuadas que afecten a la población. 

Afección por 
fenómenos 
catastróficos 

La zona no se encuentra afectada por 
riesgo de fenómenos catastróficos. 

La zona no se encuentra afectada por 
riesgo de fenómenos catastróficos. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES 

DEL PLANEAMIENTO A LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. MEDIDAS 

ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN  

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

7.1. Reacción internacional. Adaptación y mitigación. El impacto del Cambio Climático sobre la 

Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Evaluación de las acciones del planeamiento urbanístico 

sobre el cambio climático. 

7.1.1. REACCIÓN INTERNACIONAL. 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, en sus siglas en inglés) 
1992, reconoce por primera vez, en términos políticos y jurídicos, la existencia del problema del cambio 
climático y la contribución de las actividades humanas al mismo. 
 

"Artículo 1.2 Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos  de tiempo comparables.  

 
"Artículo 1.4. Por "emisiones" se entiende la liberación de gases de efecto invernadero sus precursores 
en la atmósfera en un ·rea y un periodo de tiempo especificados." 

 
"Artículo 1.5. Por "gases de efecto invernadero" se entiende aquellos componentes gaseosos de la 
atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja." 

 
En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se establecieron los 
principios de sostenibilidad, cohesión económica y social, competitividad equilibrada territorialmente y el de 
subsidiaridad, impulsándose en todo el mundo las Agendas 21 Locales, como las herramientas más eficaces 
de transformación de las ciudades, orientadas por los principios rectores enunciados. 
 
El Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997, desarrolla la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático.  Es considerado como primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de 
reducción y estabilización de las emisiones de GEI. 
 
El cambio climático es una realidad, que obliga a adoptar políticas serias para reducir las emisiones y mitigar 
sus consecuencias. 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano internacional 
encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. 
Las evaluaciones del IPCC proporcionan una base científica a los gobiernos, a todos los niveles, para la 
formulación de políticas relacionadas con el clima, y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
 
7.1.2. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN. 
 
El desarrollo sostenible y la equidad sirven de base para analizar las políticas climáticas. Es necesario limitar 
los efectos del cambio climático para lograr el desarrollo sostenible y la equidad. 
 
La aplicación empírica de los conocimientos científicos en materia de cambio climático a la planificación 
urbanística y territorial se puede articular desde dos conceptos: 
 
La adaptación y la mitigación. Ambas son estrategias complementarias para reducir y manejar los riesgos 
del cambio climático.  
 
Ambos tipos de respuesta están estrechamente vinculados. Las posibilidades de adaptación de éste, por su 
parte, del éxito de las políticas de mitigación, que condicionarán las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. 
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 MITIGACIÓN. 
 
Según se recoge en el documento Resumen de Responsabilidades Políticas del IPCC2: 
 
 "La mitigación es una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de Gases de Efecto Invernadero." 
 
 "La aplicación satisfactoria de estrategias urbanas de mitigación del cambio climático puede 
proporcionar cobeneficios... Los cobeneficios de la mitigación del cambio climático a nivel local pueden incluir 
el ahorro público, la calidad del aire y beneficios conexos para la salud, y una mayor productividad en centros 
urbanos, lo que supone una motivación adicional para emprender actividades de mitigación." 
 

 ADAPTACIÓN. 
 

La adaptación es el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La 
adaptación implica ajustarse al clima, descartando, el hecho de si es por cambio climático, variabilidad climática 
o eventos puntuales. La meta principal de la adaptación es reducir la vulnerabilidad promoviendo el desarrollo 
sostenible. La adaptación al cambio climático debe considerar no solamente cómo reducir la vulnerabilidad 
frente a los impactos negativos, sino también cómo beneficiarse de los positivos. 
 
Desde el Plan nacional del cambio climático, la adaptación al fenómeno, implica minimizar los riesgos e 
impactos derivados del cambio climático y aprovechando, en lo posible, las nuevas condiciones que éste 
planteará. 
 
 
7.1.3. EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL 
URBANISMO. 
 
Las últimas décadas ha conducido a un sistema urbano en el que muchas de las medidas para reducir el 
consumo de energía o limitar la emisión de gases contaminantes son caras o socialmente difíciles de aplicar. 
Por eso el tratamiento preventivo debe ser el elemento prioritario en la selección de alternativas, mediante 
la adecuada valoración de las necesidades de infraestructuras, la definición de criterios de ordenación 
territorial, la evaluación precisa de los impactos y la previsión de las partidas presupuestarias necesarias 
para afrontar soluciones menos agresivas con el entorno, o mediante la financiación de los sobrecostes 
derivados de las medidas correctoras.  
 
La Estrategia Territorial Europea (ETE), aprobada por los ministros de Ordenación del Territorio de la Unión 
Europea en 1999, supone un hito en la agenda europea sobre la ordenación territorial, en tanto que, además 
de establecer como objetivo general de la ordenación el equilibrio y la sostenibilidad, establece tres objetivos 
específicos o directrices fundamentales: 

 Desarrollar un sistema urbano policéntrico y equilibrado entre el campo y la ciudad. 

 Permitir el acceso de los ciudadanos al conocimiento y a los espacios urbanos, mediante la integración 
de las estrategias de transporte y comunicación. 

 Favorecer la creación e innovación, integrando la naturaleza y el patrimonio cultural en la gestión 
urbana. 
 

La cohesión territorial, junto a la económica y la social, se constituye, pues, en un eje vertebrador de las 
políticas de ordenación del territorio y planificación urbanística, conformando un elemento estructural básico 
del proyecto constitucional europeo. 
 
En España, la Junta de Andalucía es  la primera administración del Estado que ha aprobado un documento 
integral sobre el tema, la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Entre los objetivos de esta 
estrategia destacan el de profundizar en el conocimiento de la incidencia del cambio climático en nuestro 
territorio. 
 
 
7.1.4. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
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El planeamiento urbanístico es uno de los ámbitos desde los cuáles los municipios pueden hacer una actuación 
más determinante para reducir los riesgos del cambio climático. Los efectos producidos por el cambio climático 
son muy variables, por lo que las acciones propuestas dependerán de la zona y de las características de 
municipio. 
 
La modificación del régimen de temperaturas y precipitaciones, la aparición de fenómenos meteorológicos 
extremos y otros impactos constituyen riesgos climáticos que es necesario tener presente durante la 
elaboración o modificación de los instrumentos de planeamiento con el fin de reducir las afecciones sobre la 
población, los edificios, etc. 
 
Algunas de las actuaciones que se pueden desarrollar para hacer frente a estas situaciones, adecuándolo a 
nuestra situación, son las siguientes: 
 

 Garantizar que los riesgos de inundación de la propuesta que supone un incremento del desarrollo 
urbano sean mínimos. Se establece un uso terciario, autorizado por la legislación vigente,  con servicios 
de interés público y espacios libres que garantizan un desarrollo sostenible. 
 

 Se incrementa la capacidad de evacuación de agua de lluvia, con el tratamiento de superficies 
permeables de los espacios libres y se prevé una red de saneamiento dimensionada adecuadamente 
con el objeto de reducir los riesgos  de inundación. 
 

 Se han realizado los movimientos de tierra de forma compensada para evitar la erosión en la zona de 
actuación. No se han producido deslizamientos y movimientos de tierras no controlados que ocasionen 
bloqueos de infraestructuras de comunicación o interrupción de los suministros urbanos. 
 

 El efecto del cambio climático sobre los espacios urbanos es múltiple, mayor riesgo de inundaciones, 
escasez de agua, migración de las personas afectadas a los centros urbanos y deslizamientos de 
tierra, daños a viviendas, bienes, empresas, transporte e infraestructuras. Se han de considerar 
principalmente los impactos directos sobre la seguridad de los habitantes: 
 

 Las olas de calor acentúan el efecto Isla de calor en zonas urbanas, es el nombre que se usa 
para describir el exceso de calor característico tanto de la atmósfera como de las superficies 
en las ciudades (o áreas urbanas) comparadas con sus entornos no urbanizados.  

 El incremento de la frecuencia y magnitud de las lluvias torrenciales puede presentar efectos 
negativos en las redes de saneamiento y en caso de inundaciones y lluvias intensas, se pueden 
generar, según las zonas y las distintas características del territorio, pérdidas económicas por 
daños a infraestructuras, construcciones, viviendas, etc. El dimensionamiento de la red de 
saneamiento debe ser capaz de hacer frente al incremento de lluvias torrenciales minimizando 
los efectos negativos que se puedan generar.  

 
No se puede entender el efecto que tiene el cambio climático en el área urbana concreta, objeto de la 
modificación propuesta, sino en el contexto territorial, económico y social del municipio, en este caso de 
Marchena. Para evaluar esta capacidad a nivel municipal se necesita establecer una serie de variables que 
actúen como indicadores de la exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta de cada municipio a los 
efectos negativos del cambio climático. Los indicadores que se han establecido para evaluar el grado de 
afección son los siguientes: 
 
A. Impactos derivados del aumento y la frecuencia de las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Daños materiales por inundaciones en núcleos de población: en las zonas urbanas, la 
impermeabilización de extensas áreas de suelo, conlleva en muchos casos la ocupación de áreas 
inundables, puede provocar la inundación de núcleos de población. 

 
 Problemas y daños en las redes de saneamiento: el incremento de la magnitud y frecuencia de las 

lluvias torrenciales provoca efectos negativos sobre las redes de saneamiento, ya que son 
infraestructuras especialmente vulnerables a fenómenos pluviométricos extremos.  

 
 Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio: las crecidas 

de los ríos pueden provocar arrastre de materiales e incrementar la inestabilidad de las laderas y 
potenciar los movimientos de ladera y deslizamientos. 
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B. Impactos derivados de la existencia de períodos de sequía y estrés hídrico. 
 

 Disminución de la garantía del suministro de agua: la falta de garantía en el suministro de agua supone 
una afección fundamentalmente para el turismo, que se traduce en pérdidas económicas, aunque 
también para las actividades productivas y agrícolas. Otros efectos, aunque sean de menor relevancia, 
son la reducción de usos, tales como el riego de parques y jardines o la limpieza y baldeo de calles. 

 
 Cambios en el patrimonio natural: el incremento de la evaporación supone mayores necesidades de 

agua para la vegetación, lo que supone un deterioro de los ecosistemas vegetales. 
 

 Salinización y desertificación de las tierras: los períodos de sequía pueden acentuar los procesos de 
desertificación, debido a la disminución de la disponibilidad de agua en el suelo, esta situación supone 
una modificación en la localización de ciertas actividades económicas, por ejemplo las agrícolas. 

 
 Disminución de las recargas de acuíferos: la falta de lluvias ocasiona una disminución en la recarga de 

los acuíferos, además de generar una mayor presión por la sobreexplotación de éste. 
 

 Pérdidas y daños del Patrimonio Natural por aumento de incendios: la sequía o la disminución de las 
precipitaciones unido a un aumento de las temperaturas supone un incremento en el riesgo de 
incendios forestales. 
 

C. Impactos asociados a los deslizamientos y movimientos de tierras: 
 

 Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad: los deslizamientos 
y movimientos de tierras pueden provocan bloqueos de infraestructuras e interrupciones en suministros 
básicos. 

 
D. Impactos a causa de las olas de calor y de temperaturas más cálidas: 
 

 Cambios en el microclima urbano: el aumento de las temperaturas medias, tanto de las mínimas como 
máximas genera un aumento del efecto isla. Este fenómeno tiene consecuencias variadas, tales como 
el aumento de la demanda energética, el incremento de los niveles de contaminación atmosférica o la 
presencia de enfermedades y problemas de salud humana. 

 
 Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno: El efecto isla de calor puede 

ser tanto positivo como negativo, respecto al confort climático es positivo en invierno y negativo en 
verano; igual ocurre con el uso de la energía que disminuye en invierno y aumenta en verano 
empeorando la calidad del aire. La posibilidad de un escenario más cálido supone una mayor demanda 
de refrigeración en verano, mientras que se produce una reducción del consumo de calefacción en 
invierno, por tanto es necesario estimar el aumento estacional de energía eléctrica. 

 
 Impactos diversos sobre la vegetación: los efectos del aumento de las temperaturas conlleva una 

dilatación del período vegetativo, las consecuencias de este hecho supone el anticipo de la foliación 
florescencia y fructificación o una demora de la caída de la hoja en las especies caducifolias. Estas 
modificaciones pueden alterar el hábitat de algunas especies, tanto en altitud como en latitud. 

 
 Impactos diversos sobre la fauna: los efectos del aumento de las temperaturas pueden provocar 

cambios en los patrones migratorios de numerosas especies de fauna.   
 

Estos impactos potenciales asociados al cambio climático varían en función de la tipología de municipio y su 

localización geográfica. En el caso del municipio de Marchena, la falta de datos empíricos necesarios para 

realizar una cuantificación de la incidencia de la propuesta de planeamiento sobre el cambio climático, nos 

condiciona  a realizar una identificación de las acciones que pueden tener efectos sobre el cambio climático y 

las medidas que se deban emprender para mitigar los efectos que se puedan generar, en algunas, las acciones 

propuestas para mitigar estos efectos, se encuentran contempladas en otras categorías de medidas ya 

propuestas.  
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7.2. Medidas protectoras y correctoras de carácter general. Identificación de impactos sobre los 

factores del cambio climático en la ordenación propuesta, en el término municipal de Marchena. 

7.2.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL. 

La planificación urbana y las características técnicas de los edificios deben de adaptarse a un clima que 

muestra indicios de cambio. Desde la planificación urbana municipal se pueden promover medidas de 

adaptación del territorio al cambio climático, identificar medidas para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios e incluir acciones para la reducción de las necesidades de transporte. 

 
A. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE 

PREVENCIÓN, PREDICCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Análisis de la vulnerabilidad del territorio asociado a fenómenos de inundaciones y avenidas como 
consecuencia el cambio climático, con la elaboración de una cartografía. 
 
Plan de riesgos de inundación que integre los municipios afectados por un mismo cauce. 
 
Prever alternativas de trazado y actuaciones en los tramos más susceptibles, que pueden incluir puentes, 
azudes y obras de derivación. 
 
Estudiar la posible existencia de coberturas de ríos, arroyos y otras fuentes hidráulicas en ocasiones ocultas 
bajo suelo urbanizado. 
 
Realizar un inventario de las áreas susceptibles de sufrir inestabilidad de laderas o deslizamientos, dónde se 
exponga el grado de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo de las áreas más sensibles. 
 
Valoración de las necesidades hídricas para la población, agricultura e industria, es necesario hacer una 
previsión de las necesidades hídricas especialmente ante el desarrollo de los grandes núcleos de población 
con el objetivo de cumplir con los objetivos de sostenibilidad. 
 
Delimitar las zonas con mayor riesgo de incendio, así como valoración y consideración de los periodos de 
equía, como factores que suponen un aumento del riesgo de incendio. 
 
Establecer medidas recomendadas para la reducción del consumo energético, estudiando las necesidades 
energéticas para calefacción y refrigeración de las nuevas propuestas urbanísticas, básicamente en los usos 
residenciales; también sería interesante realizar estudios en edificios de oficinas y grandes instalaciones 
deportivas.  
 
Actuaciones encaminadas a mejorar el confort térmico en las ciudades y evitar el incremento del efecto isla de 
calor. Para conseguir estos objetivos es necesario considerar el uso de pavimentos con materiales porosos, el 
aumento de zonas verdes integradas en espacios urbanos, plantaciones de especies arbóreas que provean de 
sombra a edificios y calles y la instalación de “techos verdes” o huertos y jardines en las azoteas. 
 
 

B. MEDIDAS PROGRAMADAS PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Medidas para la gestión de la mitigación. 
Reducir las emisiones: es necesario una mejora de las instalaciones, sustituyendo los elementos obsoletos por 
otros más eficientes y reciclar los descartados. 
 
Realizar un inventario de las instalaciones generadoras de emisiones y conocer asimismo la capacidad de 
absorción de los sumideros, analizando su evolución para establecer un balance de emisiones y su evolución 
temporal. 
 
Conocimiento de las condiciones de partida del municipio, para conseguir una gestión eficaz se necesita 
conocer cuáles son las condiciones de partida y para ello es necesario contar con la siguiente información: 
  

Emisiones generadas actualmente por el municipio, por ejemplo el consumo de energía 
 eléctrica no proveniente de energías no renovables. 
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Cubierta vegetal del suelo, tanto de las zonas urbanas como de las rurales para obtener la capacidad 
de absorción como sumideros. 

 
Los datos de las emisiones necesarias para la producción y transporte de los materiales de 
construcción utilizados en el municipio. 

 
Otras medidas a considerar: 

 Ahorro y eficiencia energética 

 Gestión energética corporativa municipal, privada y doméstica 

 Iluminación. Alumbrado Público 

 Instalación de Energías Renovables 

 Planificación urbana 

 Edificación eficiente 

 Transporte urbano y movilidad 

 Gestión de residuos 

 Divulgación, formación, sensibilización. 
 

Integración de estos indicadores de referencia en la Agenda Local 21: hacer un seguimiento del consumo 
energético en los edificios y de la creación y actualización de un inventario de espacios libres que permita 
establecer la eficiencia de los parques edificados públicos y de la capacidad de absorción de los gases efecto 
invernadero. 

 
Medidas para incorporar a la información urbanística local. 

 
La información urbanística de los instrumentos de planeamiento de desarrollo, siempre que sea posible, 
deberían incluir los siguientes aspectos relacionados con la mitigación del cambio climático. 
 
1. Emisiones actuales y previsibles. El objetivo es medir las emisiones efectivas o capacidad teórica de 
emisión derivada de la suma de instalaciones. Ambos datos están relacionados con la huella de carbono, que 
mide la totalidad de los gases de efectos invernadero emitidos por un individuo, producto ó evento. Estos datos 
se obtendrían de las siguientes fuentes: 
 
 Emisiones derivadas del transporte: si bien es de difícil medición, se haría una  estimación en función 
del parque de vehículos y de las intensidades de tráfico. 
  
 Emisiones derivadas de las actividades económicas: los focos principales son la actividad ganadera y 
la industrial, si bien la cuantificación de ambas es compleja. El censo ganadero puede aportar datos sobre la 
cabaña ganadera municipal, para la industria los inventarios de emisiones que existen, aunque sólo reflejan 
instalaciones que superan determinados umbrales, situación que provoca una importante indeterminación. 
 
 Emisiones derivadas del uso de los edificios (acondicionamiento e iluminación). Estos datos se 
obtienen de los consumos energéticos. 
 
2. Capacidad de los sumideros de gases de efecto invernadero. 
Actualmente estos sumideros pueden ser suelos no urbanizables con cubierta vegetal, indicando las 
características de la cubierta vegetal (perennes o caducas) o espacios libres en los suelos urbanos, siendo 
igualmente necesario realizar un inventario con las características de las especies, densidad, edad y estado. 
El cálculo de la capacidad de absorción de los sumideros depende directamente del tipo de vegetación presente 
en la zona, a mayor desarrollo de la masa arbórea mayor capacidad de retención. 
 
3. Los tejidos urbanos preexistentes presentan condiciones específicas que requieren una atención 
especial. Los estándares de aislamiento han ido aumentando en sus exigencias, a mayor edad de los edificios 
peor eficiencia energética y mayor cantidad de emisiones. Esta hipótesis se debe corroborar con la situación 
real, pues tanto los propietarios de viviendas antiguas han realizado actuaciones de mejora en las edificaciones 
como algunas de las viviendas, por el grosor de sus muros, tienen una adecuada climatización. Desde el punto 
de vista urbanístico el tratamiento de las viviendas antiguas se puede articular a través de: 
 a. Delimitación de las áreas de rehabilitación integral con criterios de mitigación. 
 b. Establecimiento de medidas que permitan la implantación de aislamientos y mejorar  el 
acondicionamiento del edificio. 
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 c. Fomentar la diversificación de las actividades y servicios en los barrios que reduzcan la necesidad 
de los desplazamientos motorizados. 
 
4. Medidas y criterios a incorporar sobre la forma y posición de la edificación. La generación local de 
energía requiere captación de energía solar, eólica o de otro tipo y que no reduzca la capacidad de absorción 
de gases del arbolado. Igualmente se debe garantizar criterios que faciliten el adecuado soleamiento de las 
fachadas y su protección contra la radiación solar excesiva, así como reducir las emisiones que los edificios 
producen. 
 
 
Medidas para reducir las emisiones asociadas a los edificios. 
Orientación: Hay que tener en cuenta la irradiación solar y los vientos que afectan tanto a la climatización del 
edificio como a la iluminación interior del mismo. 
 
Distribución interior: Diseñar una distribución de las estancias interiores para que se obtenga la mejor 
climatización y la mayor luz natural. 
 
Aislamiento: Mejorar el aislamiento térmico del edificio, tanto en los cerramientos como en las cubiertas, ya 
que no sólo mejorará el confort climático de los habitantes sino que minimizará el consumo energético. 
 
Sistemas eficientes de calefacción y refrigeración: Instalación de equipos energéticos eficientes y un adecuado 
mantenimiento de los mismos, acompañados de la creación de microclimas en el entorno de la edificación, 
como plantaciones vegetales, masas de agua, etc. 
 
Iluminación: Sistemas eficientes de iluminación, como lámparas de bajo consumo, o utilización de dispositivos 
de control de alumbrado (células fotoeléctricas, detectores de presencia, etc.) 
 
Las mejoras de las partes exteriores de los edificios, reduciendo la transferencia de calor y utilizando la debida 
orientación del edificio, ventanas que economicen energía. 
 
Empleo de energías renovables; Utilización de placas solares o paneles fotovoltaicos para la obtención de agua 
caliente sanitaria o sistemas de calefacción. 
 
Medidas para combatir el efecto de isla de calor. 
Evitar la disminución de la humedad por la escasa vegetación urbana y el uso masivo de materiales 
impermeables para edificios y pavimentos que no retienen la humedad de manera descentralizada. 
 
Reducir la emisión de calor de las actividades humanas como el tráfico, calefacción, refrigeración, maquinaria 
y equipos, producción industrial y doméstica, etc. 
 
Diseñar y planificar razonadamente la geometría de la superficie urbana, por ejemplo la sección de las calles, 
pero también la tipología y estado de la edificación que determina un grado de infiltración y renovación de aire. 
 
Facilitar la accesibilidad a lugares frescos tanto en el interior edificado como en espacios públicos exteriores. 
 
 

C. MEDIDAS PROGRAMADAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

Las propuestas destinadas a la mitigación del cambio climático se centra en medidas de bajo coste, que 
comportan beneficios independientemente del cambio climático que ocurra o medidas cuyo coste es menor 
que el beneficio potencial de la medida. 
 
Los principales sectores sobre los cuáles se recomienda prever la adaptación al cambio climático son los 
siguientes: 
 
Medidas aplicada al territorio y urbanismo. 
Asegurar que la normativa urbanística municipal relativa a las nuevas construcciones tenga en cuenta el riesgo 
de inundación y el aumento de la sequía, esto incluye el uso de sistemas de drenajes urbanos sostenibles y 
dispositivos de reducción del consumo de agua. 
 



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Pág. 30 
ZONA DENOMINADA “AREA DE SERVICIO EL JARDAL” MARCHENA. SEVILLA  

 

 JUNIO  2016 

 

Facilitar información sobre los criterios de construcción ambientalmente sostenible. 
 
Restringir la construcción de nuevas edificaciones en zonas anegables. 
 
Incluir medidas contra el efecto de la isla de calor, como son el aumento de las zonas verdes, arbolado en las 
calles, uso de materiales o pinturas reflectantes en tejados y construcción, tejados fríos, ajardinados o verdes. 
Elaborar una ordenanza de urbanización sostenible incluyendo conceptos como jardinería verde, iluminación 
óptima para reducir la contaminación lumínica y el sobreconsumo, reutilización del agua de lluvia con la 
implantación de dispositivos para esta función. 
 
Medidas destinadas a la movilidad y transporte 
Para las nuevas infraestructuras de transporte o renovación de algunas de ellas, es necesario tener en cuenta 
los puntos identificados como áreas potencialmente amenazadas por impactos climáticos. 
 
Medidas para el medio natural. 
Mantener o crear nuevos pasillos/corredores ecológicos que potencien la conectividad y permitan la migración 
espontánea y natural de las especies. 
 
Aumentar la plantación de árboles como medida para combatir la erosión.  
 
Implantar sistemas de alerta de avisos para los fuegos forestales. 
 
Medidas para las zonas verdes 
Utilización de especies de árboles y arbustos tolerantes a la sequía. 
 
Dejar que los céspedes se deterioren en caso de sequía o utilizar aguas no tratadas/potables para el riego. 
 
Medidas a aplicar al ciclo del agua 
Promover medidas de gestión de la demanda para reducir el consumo de agua y para la reutilización o el uso 
de aguas no tratadas para el riego. 
 
Evaluar la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento en función de la demanda prevista. 
 
Considerar el riesgo de salinización de los recursos hídricos. 
 
Medidas destinada a la energía 
Promover y subvencionar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios. 
 
Medidas a implantar en los riesgos y planes de emergencia 
Establecer en los protocolos de prevención de inundaciones la limpieza de cunetas y alcantarillas con la 
finalidad de minimizar los problemas de drenaje. 
 
Analizar el grado de vulnerabilidad de las infraestructuras de transporte y servicios en relación a los riesgos 
asociados al cambio climático. 
 
Incorporar a los planes de emergencia de protección civil los riesgos asociados al cambio climático. 
 
Evaluar las necesidades de suministros, en caso de emergencia, y comprobar la capacidad del municipio para 
afrontarlo, por ejemplo en materia de agua o energía. 
 
Trasladar a las empresas suministradoras las previsiones de los impactos asociados al cambio climático. 
 
Medidas destinadas a la sensibilización, concienciación y participación 
Poner en marcha un programa de sensibilización y educación sobre el cambio climático y sus posibles impactos 
sobre las operaciones diarias del municipio dirigido a todo el personal del Ayuntamiento, con el objetivo de 
incorporar la adaptación a todas las áreas de la planificación municipal como un factor más. 
 
Impartir a un grupo de empleados municipales conocimientos científicos sobre el cambio climático, alteración 
de temperaturas y precipitaciones, de forma que puedan interpretar los nuevos datos climáticos y estar alerta 
de las variaciones. 
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Desarrollar un programa de sensibilización sobre el cambio climático a los diferentes agentes que actúan en el 
municipio. 
 
Realizar campañas de concienciación pública sobre el cambio climático y ofrecer información detalladas sobre 
sus efectos y consecuencias. 
 
Colaboración de los diferentes agentes que actúan en el municipio para abordar los riesgos climáticos y 
establecer medidas de adaptación. 
 
Medidas para prevenir los efectos sobre la salud 
Aumentar la sensibilización sobre los impactos de la exposición al sol, (golpes de calor, deshidratación) para 
potenciar la prevención. 
 
Elaborar una lista de los centros sensibles (residencias de ancianos, guarderías) a los que se tiene que avisar 
en casos de ola de calor con las recomendaciones necesarias para paliar sus efectos. 
 
Medidas transversales 
Coordinar los programas existentes de investigación sobre el cambio climático en otros municipios o regiones, 
para intercambiar experiencias que permitan avanzar en las acciones contra el cambio climático. 
 
 
7.2.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA 
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MARCHENA. 
 
Tenemos que ser capaces de abrir líneas que creen las condiciones para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y prepararnos para afrontar objetivos más ambiciosos a medio y largo plazo, con el esfuerzo 
de los habitantes, de los agentes económicos y sociales. 
 
El interés público sobre los efectos del cambio climático va en aumento, municipios como Marchena deben 
fomentar actuaciones que se conviertan en ejemplo para otros con similares características. Se promueve el 
desarrollo del modelo compacto de ciudad, evitando el crecimiento aislado que obliga a la utilización del 
vehículo privado. 
 
Asimismo por la fase del procedimiento en que se encuentra el estudio ambiental estratégico y el planeamiento, 
las propuestas que se van a realizar en relación al cambio climático van dirigidas, fundamentalmente, a articular 
un paquete de medidas que refuerzan la lucha contra el cambio climático. 
 
Para la actuación se han identificado los impactos producidos en los distintos factores del medio, se han 
revisado los impactos identificados que tienen relación con el cambio climático, así como otros nuevos que se 
puedan producir. 
 
Medidas específicas para colaborar en la lucha contra el cambio climático. 
Los municipios, desde su ámbito competencial, tienen que plantear medidas realistas en cuanto a su aplicación, 
como por ejemplo plantear criterios de eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de los edificios, 
incorporando instrumentos que regulen y fomenten el ahorro y la eficiencia energética, climatización, 
alumbrado, etc., con objeto de reducir su demanda energética y por tanto disminuir las emisiones del CO2. 
 
Para colaborar en la mitigación y adaptación del cambio climático se ha elaborado un paquete de medidas que 
se deben incluir en la política municipal de forma transversal.  
 
Las principales medidas propuestas son las siguientes: 
 
 

A. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE 
PREVENCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
Introducción de mejoras en los sistemas de prevención, predicción y ordenación y gestión de los 
riesgos. 
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Garantizar el adecuado mantenimiento de las redes de saneamiento proyectadas, con el fin de garantizar un 
correcto funcionamiento de las mismas hasta en situaciones de incremento torrencial de las lluvias, evitando 
el colapso de las mismas. 
 
Valoración de las necesidades hídricas. 
Se realiza una previsión de demanda para la implantación del uso terciario asignado a la actuación, en dicha 
valoración se consideran las demandas derivadas del mantenimiento del espacios libres y SIPS proyectados. 
 
Consideración de las posibles situaciones de incendio ante los escenarios de cambio climático. 
Los incendios se ven favorecidos por vegetación inflamable y condiciones climáticas desecantes (alta 
temperatura, baja humedad relativa del aire, sequía), efectos que produce el cabio climático. Se ha realizado 
una mejora en los sistemas de vigilancia y alerta precoz de los que dispone el edificio proyectado con el fin de 
minimizar el riesgo de incendio, acorde a la legislación vigente. 
 
 

B. MEDIDAS PROGRAMADAS PARA LAMITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Realización de estudios de las necesidades energéticas para calefacción y refrigeración. 
Si aumenta la temperatura media del aire en superficie, se incremente el número de grados-día de refrigeración 
y se asista a una reducción en el número de grados-día de calefacción. Este hecho provocaría un cambio en 
las necesidades energéticas de los edificios, que disminuirían en el invierno y 
aumentaría en verano. 
 
Trabajando en esta línea, en la búsqueda de la orientación más eficiente de la 
ordenación propuesta se ha optado por la utilización de ventilaciones cruzadas 
y aberturas cenitales que reducen de forma natural la temperatura. El consumo 
energético se optimiza y la temperatura en el interior del edificio se mantiene 
agradable durante todo el año. 
 
 
Medidas para reducir las emisiones asociadas a los edificios. 
Se ha realizado un diseño de calidad basado en criterios de ahorro y eficiencia energética con el fin de 
establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, en la construcción y funcionamiento de los edificios. 
 
La orientación del edificio principal junto con el aislamiento térmico del mismo, tanto en los cerramientos como 
en las cubiertas, mejora el confort climático de los usuarios y minimiza el consumo energético. Los edificios se 
distribuirán interiormente de forma que se obtenga la mejor climatización y la mayor iluminación y ventilación 
natural. 
 
Se utilizarán sistemas eficientes de iluminación, como lámparas de bajo consumo, y dispositivos de control de 
alumbrado para evitar consumos innecesarios. 
 
Se favorecerá la recogida selectiva de residuos y utilizarán medidas “pasivas” para movilidad, como 
aparcamientos que permiten el acceso de bicicletas en el entorno del edificio. 
 
 
Medidas para combatir el efecto isla de calor. 
El impacto negativo de  este efecto se ha considerado en la ordenación propuesta, disminuyendo la insolación 
con la utilización de elementos de construcción y el diseño del propio del edificio, ventilaciones cruzadas y 
aberturas cenitales que reducen de forma natural la temperatura. Los materiales se han adecuado al uso del 
edificio de forma que no haya concentraciones de humedad  y permitiendo la renovación continua del aire, lo 
que afecta positivamente a la calidad del aire. 
 
Se minimiza la insolación que recibe el edificio con la aplicación de elementos propios de  la arquitectura solar 
pasiva y mediante arbolado dispuesto en viario. La vegetación del espacio libre y la masa arbolada a modo de 
pantalla vegetal actúan favoreciendo la mitigación de este impacto. 
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C. MEDIDAS PROGRAMADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Medidas para reducir las emisiones asociadas a los edificios. 
La construcción se ha realizado de manera eficiente y sostenible, en cumplimiento de la legislación vigente en 
todas sus fases. 
 
La actuación se ha proyectado sobre una zona libre de inundación. 
 
La modificación aporta al núcleo urbano colindante un incremento de zonas verdes y arbolado en los viarios 
propuestos. 
 
Las ordenanzas garantizan que la  urbanización sea sostenible, incluye zonas ajardinadas, iluminación que 
reduce la contaminación lumínica y el sobreconsumo. 
 
Medidas para las zonas verdes. 
Se proponen especies arbóreas autóctonas mediante árboles y arbustos de la zona que son tolerantes a la 
sequía. 
 
Medidas a aplicar al ciclo del agua. 
Se incentivará el consumo responsable de agua y concienciará de la reutilización o el uso de aguas no tratadas 
para el riego. 
 
Medidas destinadas a la energía. 
Se promoverán obras de mejora de eficiencia energética dentro de las medidas de mantenimiento del edificio. 
 
Medidas a implantar en los riesgos y planes de emergencia. 
Se incrementa la capacidad de evacuación de agua de lluvia, con la implantación de superficies permeables 
en los espacios libres y se prevé una red de saneamiento dimensionada adecuadamente con el objeto de 
reducir los riesgos de inundación. 
 
Se incluirá en el plan de mantenimiento del edificio la prevención de inundaciones con la limpieza de cunetas 
y alcantarillas exteriores, con la finalidad de minimizar los problemas de drenaje. 
 
Medidas para prevenir los efectos sobre la salud. 
Ante aumentos de temperatura importantes, se informará a los usuarios de las instalaciones propuestas sobre 
los impactos de la exposición al sol, (golpes de calor, deshidratación) para potenciar la prevención y se les 
facilitará las recomendaciones necesarias para paliar sus efectos. 
 
 
La integración de estas medidas dentro de la Agenda Local 21 permitiría una gestión integral de éstas y, en 
consecuencia, que las nuevas acciones propuestas se acojan a este marco metodológico. 
  

 

Marchena, Junio de 2016 

 

   

 

Manuel López Sánchez  

ARQUITECTO 

 


