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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, por el que se convoca para el pago del 
justiprecio a los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica de «Línea aérea A.T. de 220 kV (futuro 
400 kV) D/C, desde la subestación La Puebla de Guzmán, El Almendro (Huelva), hasta la subestación de Guillena (Sevilla)» 
(Expediente 247.603 RAT 109.185).

Mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de fecha 4 de junio de 2007, se autorizó el estable-
cimiento de la línea eléctrica «Línea aérea A.T. de 220 kV (futuro 400 kV) D/C, desde la subestación La Puebla de Guzmán, El Almen-
dro (Huelva), hasta la subestación de Guillena (Sevilla)», y mediante resolución de 27 de noviembre de 2008, de la misma Dirección 
General, se aprobó el proyecto de ejecución, el proyecto de desmantelamiento y restitución y se declara la utilidad pública en concreto 
de dicho proyecto, lo que implicó la necesidad de ocupación de los bienes afectados por los mismos a los efectos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

A dicho fin, se procedió al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el citado proyecto, proce-
diéndose inmediatamente a la consignación de los importes en concepto de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación 
en la caja de depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 52.4 y 52.5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Habiendo sido emitidas las resoluciones de justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, esta Delegación Territorial ha resuelto citar a los propietarios que figuran en el anexo, y a 
la empresa beneficiaria de la expropiación, Gamesa Energía, S.A.U., al objeto de proceder al pago de los justiprecios fijados.

El levantamiento de actas de pago tendrá lugar el próximo día 2 de junio de 2016, a partir de las 10:00 horas en el Ayuntamiento 
de Gerena, sito en plaza de la Constitución, 1 de Gerena (Sevilla).

El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la 
relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y al final de este anuncio. A dicho acto, deberán 
acudir los interesados personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de la contribución.

De no comparecer y/o no percibir los justiprecios, éstos serán consignados en la caja general de depósitos, de los servicios 
periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Sevilla.   

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho al 
percibo de las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular 
la reclamación que estimen oportuna. Para ello, deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto a aquellos 
interesados que en el procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiese 
podido practicar.

En Sevilla a 9 de marzo de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

Anexo

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

 Proyecto: Instalación «Línea aérea A.T. de 220 kV (futuro 400 kV) D/C, desde la subestación La Puebla de Guzmán, El 
Almendro (Huelva), hasta la subestación de Guillena  (Sevilla)».
Término municipal de: Gerena.

Abreviaturas utilizadas: Pol: Polígono; Par: Parcela
Fincas Titular – Dirección – Población Pol. Par. Día Hora

SE-GE-20 Don José Manuel Leal Gutiérrez y doña Isabel Carreira López. A/At. doña María Victoria de la Fuente Martín 
Calle Sagrada Familia, 2 bajo, 41640 - Osuna (Sevilla) 3 45 2/6/2016 10:00

SE-GE-9 Don José García Guillén – DP Purias Gasolinera; Carretera de Pulpí, km. 5.300, 38013 Purias-Lorca (Murcia). 2 33 2/6/2016 10:30
SE-GE-11 Don José García Guillén – DP Purias Gasolinera; Carretera de Pulpí, km. 5.300, 38013 Purias-Lorca (Murcia). 2 129 2/6/2016 11:00

36W-1995
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial de Sevilla

Declaración de impacto ambiental sobre el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Carmona (Sevilla).
N.º Ref.ª. EA/SE/050/2013.
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1. OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en su artículo 36 los instrumentos de 
planeamiento urbanístico que se someten a evaluación ambiental de planes y programas, que son aquellos incluidos en las categorías 
12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7 del anexo I.

Asimismo, la disposición transitoria cuarta establece que hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la 
Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con fecha 11 de diciembre de 2013, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Eva-
luación Ambiental. En el caso de Andalucía la entrada en vigor se ha producido el 12 de diciembre de 2014. Asimismo, en virtud de 
la previsión de la disposición transitoria primera, sigue vigente lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía, por lo que se continuará con la tramitación de la evaluación ambiental del presente instrumento de 
planeamiento de acuerdo con lo previsto en esta norma.

Asimismo, de acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, los instrumentos de planeamiento urbanístico en 
tramitación sujetarán la correspondiente evaluación ambiental estratégica a lo previsto en él. 

El instrumento de planeamiento presentado es el «Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona». Se encuentra incluido 
en el punto 12.3 del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; por lo que se formula la 
presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este sentido, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece la 
obligación de formular una declaración de impacto ambiental en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los planes 
urbanísticos y sus modificaciones. Dicha declaración se realiza con posterioridad a la aprobación provisional de la modificación de 
planeamiento y en ella se determina, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del planeamiento propuesto, así como los 
condicionantes ambientales que deberían considerarse en su posterior ejecución.

2. TRAMITACIÓN.

Según el artículo 34 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha 
9 de octubre de 2003, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona remitió a esta Delegación Territorial la siguiente documentación:

— Documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona (PGOU).
— Estudio de Impacto Ambiental y Actualización correspondiente.
— Certificado de aprobación inicial del proyecto.
En este sentido, el proyecto de PGOU y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, fueron aprobados inicialmente por 

el Ayuntamiento de Carmona en Pleno del día 21 de julio de 2003. 
El 19 de febrero de 2004, fue remitido certificado expresivo del resultado del periodo de información pública y copia de las 

alegaciones formuladas. Las alegaciones de carácter ambiental se informan de manera complementaria a esta Declaración Previa. En 
este sentido, el PGOU y Estudio de Impacto Ambiental, fueron sometidos a información pública durante un periodo de dos meses 
mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia número 194, de 19 de septiembre de 2003 y en el tablón de 
edictos de la Casa Consistorial.

Con fecha 10 de noviembre de 2004 se remitió información adicional relativa al trámite de información pública. 
Con fecha 31 de mayo de 2005 se remitió propuesta de modificación del trazado de las vías pecuarias de Carmona.
Con fecha 28 de junio de 2005, esta Delegación Territorial remite al Excmo. Ayuntamiento de Carmona Declaración Previa, 

que es recibida por este mediante acuse de recibo con fecha de 29 de junio de 2005.
Con fecha 7 de diciembre de 2010, se remite al Excmo. Ayuntamiento de Carmona oficio requiriendo pronunciamiento sobre 

el interés de esa corporación en continuar el trámite iniciado. Con fecha de registro de entrada de 20 de diciembre de 2010 la corpo-
ración local en cuestión comunican el interés por continuar el procedimiento dado que la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbanística sigue abierto.

Con fecha de registro de entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona de 04 de junio de 2012, se remite oficio del Servicio 
de Protección Ambiental, advirtiendo de la caducidad del procedimiento de EIA del PGOU de Carmona. Con fecha de registro de 
entrada de 11 de junio de 2012, la corporación local solicita no se inicie procedimiento de caducidad alguna, adjuntando informe del 
Arquitecto municipal informando de los trabajos en redacción en cumplimiento de la Declaración previa y la inminente aprobación 
provisional del PGOU, que se remitirá a esta Delegación Territorial.

Con fecha 17 de diciembre de 2012, en el registro de entrada de esta Delegación Territorial, la máxima autoridad del consistorio 
remiten el documento de aprobación provisional, aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento celebrado con fecha de día de 2 de oc-
tubre de 2012. Conforme establece el artículo 32.1 regla 2ª de la Ley 7/2002, solicitan la emisión de informe sobre el citado documento.

La documentación aportada consiste en:
• Memoria de información.
• Programa de actuación y estudio económico y financiero.
• Acuerdo de aprobación del Documento del PGOU Carmona por acuerdo plenario del 2 de octubre de 2012.
• Memoria de Ordenación y Justificación.
• Memoria de Participación Pública.
• Normas urbanísticas según aprobación provisional.
• Ficha urbanística según aprobación provisional.
• Estudio de impacto ambiental actualización del 2012.
• Planos de Información.
• Planos de Ordenación.
Dicho documento introduce modificaciones sustanciales a las determinaciones de ordenación estructural del PGOU respecto a:
*  Clasificación y Categorización, clasificando nuevas áreas de suelos urbanos no consolidados y también nuevos urbaniza-

bles en su correspondientes categorías de no sectorizado, sectorizado y ordenado.
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*  Reservas de terrenos mínimas equivalentes al 30% de la edificabilidad residencial para viviendas protegidas. Justifica que 
las reservas de suelo para 1.360 viviendas cumple lo requerido por el artículo 10 de la LOUA y también las demandas de 
vivienda protegida.

*  Sistemas Generales. El PGOU aprobado provisionalmente en 2012 incrementa el ratio de SG de Espacios Libres, modifi-
cando además los SG de equipamientos, comunicaciones e infraestructuras.

*  Introduce cambios en los usos y edificabilidades globales.
*  El suelo urbanizable no sectorizado ha tenido un notable incremento de superficie. El parque industrial Autovía 2003, 

ahora SUNS-02-E9 Potaus, es ahora mucho mayor y a este se añaden otros cuatros sectores: SUNS-01-R8 Potaus, SUNS-
03-L2 Potaus, SUNS-04-Cantera y SUNS-05-Huerta Sancha. De ello los tres son resultado de la incorporación de las 
Áreas de oportunidad del Potaus.

*  Aprovechamiento medio de las áreas de reporto. El PGOU 2012 actualiza los coeficientes de uso y tipología, y además 
modifica las edificabilidades de cada área o sector. Se genera un total de 61 áreas de reparto.

*  Definición de ámbitos de especial protección en el Conjunto Histórico y demás elementos o espacios urbanos que la re-
quieren. Incorpora contenidos íntegros de protección patrimonial del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico 
de Carmona, aprobado en mayo de 2009, difiriendo los ámbitos protegidos.

*  Normativa de las categorías de suelo no urbanizable y medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos. Se re-
define las categorías de suelo no urbanizable y las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.

*  Red de tráfico, aparcamientos y de transportes públicos. El nuevo PGOU 2012 profundiza notablemente en el análisis y 
definición de modelo alternativo de movilidad y accesibilidad, respecto al PGOU 2003.

Con fecha de 21 de enero de 2013, se remite al Excmo. Ayuntamiento de Carmona oficio requiriendo 8 copias en formato digital 
del PGOU aprobado provisionalmente, así como una copia en formato papel. Esta documentación es presentada en esta Delegación 
Territorial con fecha 25 de enero de 2013.

Con fecha de remisión de 22 de marzo de 2013, se remite oficio del Servicio de Protección Ambiental comunicando el cambio 
de número de referencia del expediente que pasa de ser el EIA 402/03 original al nuevo número de referencia: EA/SE/50/2013.

Con fecha de registro de salida de 13 de marzo de 2013, se inicia un nuevo trámite de consultas a los organismos implicados, 
para que vista la documentación aportada correspondiente a la aprobación provisional para que durante 30 días remitan cualquier indi-
cación que estime beneficiosa para una mayor protección y defensa del medio ambiente en relación a los aspectos de su competencia.

Con fecha 11 de abril de 2013, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla remite informe sobre el 
documento de aprobación provisional, mediante certificación del Secretario de la comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Con fecha 16 de abril de 2013, se recepciona informe de la Diputada de Área.
Con fecha 7 de mayo de 2013 se recepciona informe del Jefe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Sevilla 

de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
Con fecha de recepción de 12 de junio de 2013, el Excmo. Ayuntamiento solicita de forma urgente se proceda a la emisión de 

informe.
El expediente es completado con informes internos de fecha 03 de junio de 2013 de los Agentes de Medio Ambiente de U.T. 

Alcor Vega Alta. El 11 de abril de 2013 del Servicio de Gestión del Medio Natural. Con fecha 28 de mayo de 2013 del Servicio de 
Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico).

Con fecha 12 de julio de 2013, y a la vista del Informe desfavorable del Servicio de Infraestructuras (Domino Público Hidráu-
lico), se comunica al Excmo. Ayuntamiento la paralización del procedimiento de Evaluación Ambiental hasta la subsanación del citado 
informe.

Con fecha 6 de noviembre de 2013 el Excmo. Ayuntamiento de Carmona remite certificado sobre alegaciones con algún con-
tenido ambiental de las presentadas al Documento de Aprobación inicial del año 2003 y del Documento de Aprobación Provisional del 
año 2012 del PGOU de Carmona.

Con fecha de registro de entrada en esta Delegación Territorial de 7 de febrero de 2014, el Ayuntamiento de Carmona aporta al 
expediente el anexo de «Modificación de Vías Pecuarias» integrante del Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Carmona apro-
bado provisionalmente, solicitando que se informe al respecto. Dicha petición incluye certificado plenario del Secretario General de la 
citada corporación local.

Con fecha 27 de junio de 2014, se recibe informe favorable en materia de aguas relativo al Documento de Aprobación Provi-
sional del Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico).

Con fecha 2 de septiembre de 2012, se recibe Informe relativo a la Afección a Vías Pecuarias. 
En el anexo I de esta Declaración se incluye un resumen del proyecto de Plan General de Ordenación Urbanística y en el anexo II 

un análisis del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho proyecto.
En consecuencia, y una vez analizada la documentación aportada y los informes recibidos, la Delegación Territorial de Agri-

cultura, Pesca y Medio ambiente en el ámbito de sus competencias establece el siguiente:

3. CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Se exponen en este punto las condiciones ambientales a las que queda sujeto el proyecto de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Carmona (Sevilla). Estas determinaciones habrán de ser convenientemente integradas en el documento urbanístico definitivo 
del proyecto.

A) MedidAs correctorAs y protectorAs respecto Al docuMento de AprobAción iniciAl.

Se exponen a continuación y en cursiva, a los efectos de que se hagan públicas, las condiciones ambientales que se incluyeron 
en su día en la Declaración Previa correspondiente al documento de planeamiento que nos ocupa, señalándose expresamente desde 
esta Declaración de Impacto Ambiental el carácter vinculante de dichas determinaciones con respecto a las figuras de planeamiento de 
desarrollo y ejecución, y a la Normativa Urbanística en general.
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3.1. Medidas de carácter general.
3.1.1. El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia de las Plan General de 

Ordenación Urbanística, la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios 
al planeamiento (control de ruidos, control de vertidos, limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos).

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

3.2. Prevención ambiental.
3.2.1. La regulación de usos productivos, industriales y terciarios habrá ser completada con referencias al conjunto de normas 

ambientales que convergen en la última autorización, bien sea licencia municipal o autorización sectorial. En particular, la implantación 
de actividades industriales queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambiental 
que correspondan, de conformidad con la Ley 7/94, de Protección Ambiental (evaluación de impacto ambiental, informe ambiental 
y calificación ambiental). Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, las oportunas referencias a la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación. 

En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan los niveles de emisión de contaminantes 
atmosféricos, condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley 
10/98, de Residuos; Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contami-
nación Acústica, Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, etc...).

3.2.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los procedimientos de Calificación 
Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:

—  Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este sentido deberá acre-
ditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las 
exigencias de aislamiento acústico exigibles en el ámbito zonal correspondiente (Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica). 

—  Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros contaminantes 
atmosféricos. 

—  Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y 
fluidez de la circulación en la zona. 

3.3. Compatibilidad de usos.
3.3.1. Con respecto a los usos industriales compatibles con la zonificación residencial, se valoran positivamente los criterios 

establecidos en el art. 115.1.c) de las Normas Urbanísticas. No obstante, en los suelos urbanos y urbanizables que no posean como 
calificación específica la industrial, quedará expresamente prohibida la nueva implantación de las siguientes actividades:

—  Actividades incluidas en los anexos 1º o 2º de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, en tanto vengan referidas a instala-
ciones productivas de carácter industrial y explotaciones ganaderas. 

—  Actividades incluidas en los epígrafes 1, 3, 24, 32 y 34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94. Con respecto al epígrafe 10 del 
anexo III se prohibirá en edificación compartida con uso residencial. 

—  Actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, que figura como 
anexo al Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/96, de 20 de febrero. 

Estas determinaciones habrán de reflejarse convenientemente en la normativa urbanística.
3.3.2. En los suelos industriales, la posibilidad de implantar usos ganaderos quedará específicamente excluida. Se establecerá 

así mismo una zonificación interna en los suelos productivos, de manera que en las parcelas colindantes a suelo residencial (urbano o 
urbanizable), se establezcan actividades que acrediten su compatibilidad con la proximidad a las viviendas.

3.3.3. Se incluirá un tratamiento de borde entre el uso residencial e industrial, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajar-
dinamiento en las colindancias de estas características planteadas por la ordenación. A estos efectos, los planes de desarrollo afectados 
volcarán, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de franja interpuesta entre los usos.

3.3.4. El citado tratamiento de borde se usará como criterio para la implantación de industrias particularmente peligrosas en 
el ámbito del propio suelo industrial.

3.3.5. Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento prolongado de vehículos susceptibles de causar 
molestias en la vía pública, habrán de disponer en la parcela de un aparcamiento dimensionado en función de la ocupación prevista. Las 
labores de carga y descarga se efectuarán en el interior de las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto. 

3.3.6. El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos de uso exclusivo industrial de toda aquella actividad pro-
ductiva generadora de molestias a los usuarios de zonas residenciales.

3.4. Protección del medio hídrico, saneamiento, vertidos y abastecimiento.
3.4.1. En relación a la protección del dominio público hidráulico deberán contemplarse, sin perjuicio de las determinaciones 

que oportunamente establezca el Organismo de Cuenca, las siguientes determinaciones derivadas de la legislación sectorial de aguas 
continentales:

—  En cuanto a las aguas superficiales, se deberá recoger en el PGOU la necesidad de garantizar la suficiente capacidad de 
desagüe de cualquier escorrentía que afecte a las zonas a ordenar. Este punto deberá considerarse cuidadosamente sobre 
todo en lo referente a la recogida de aguas pluviales, ya que alguna de las zonas a ordenar presentan una pendiente muy 
suave, por lo que se deberán adoptar las medidas constructivas necesarias para garantizar la rápida evacuación de las aguas 
de escorrentía, y evitar el encharcamiento de las zonas más bajas durante épocas de lluvia.

—  En virtud de lo dispuesto en los arts. 126 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.), cualquier obra o 
instalación en el dominio público hidráulico precisará autorización previa por parte del Organismo de Cuenca. Así mismo, 
de acuerdo con el art. 78 del RDPH cualquier tipo de construcción en la zona de policía de cauces necesitará autorización 
previa del Organismo de Cuenca. En la zona de servidumbre para uso público será de aplicación lo dispuesto en el art.7 
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del R.D.P.H., y en especial en lo referente a la prohibición de edificar sobre ella sin obtener la autorización pertinente del 
Organismo de Cuenca, que sólo se otorgará en casos muy justificados.

—  Se recuerda que los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de escorrentía, que no se pueden hacer obras que 
desvíen ni impidan esta servidumbre, y que tampoco en los predios superiores se podrán realizar obras que la agraven.

—  En el Plan General se contemplan numerosas urbanizaciones más o menos alejadas del núcleo principal. Para toda cap-
tación de aguas independiente de la propia red de agua potable del municipio, deberá ser solicitada ante el Organismo 
de Cuenca la correspondiente concesión administrativa o autorización, bajo alguna de las figuras que la Ley de Aguas 
contempla para asignar o inscribir recursos provenientes del Dominio Público Hidráulico. Todo ello considerando que los 
terrenos a ordenar se asientan sobre las Unidades Hidrogeológicas 05.46 «Aluvial del Guadalquivir», 05.44 «Altiplanos 
de Écija» y 05.47 «Sevilla-Carmona», y que parte de los terrenos pertenecientes al Acuífero de Sevilla-Carmona se en-
cuentran en zona declarada sobreexplotada o en riesgo de estarlo. En la zona de sobreexplotación quedan paralizados todos 
los expedientes de autorización de investigación, concesiones de aguas subterráneas, o modificación de características 
de concesiones, excepto cuando se destinen a abastecimiento de poblaciones. Asimismo queda suspendido el derecho de 
apertura de captaciones inferiores a 7000 m³ anuales, en tanto el Plan de Ordenación de extracciones fije, en su caso, las 
directrices a las que deban adecuarse estos aprovechamientos.

—  Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas superficiales 
y subterráneas. En este sentido, se evitarán vertidos incontrolados o accidentales, especialmente los producidos por la 
maquinaria pesada (aceites, combustibles, etc.). Para ello, todas las actividades que entrañen riesgo, tales como cambios 
de lubricantes, reparaciones, abastecimiento de carburantes, etc., deberán realizarse en parques de maquinaria habilitados 
al efecto y, en caso de producirse vertidos accidentales, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno 
afectado y su traslado a vertedero autorizado. 

—  Los movimientos de materiales durante la fase de explotación deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para 
impedir la afección a la calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en lugares previamente acon-
dicionados y con los medios adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos 
en las aguas. 

—  Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica, tales como desencofrantes, 
restos de asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc., impidiendo que éstos puedan alcanzar los flujos de aguas superficia-
les o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, almacenados en contenedores adecuados y tratados por 
gestor autorizado. Igualmente se deberá obligar al traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes 
a vertedero autorizado.

—  Se deberá incluir en el PGOU la necesidad de que la red de alcantarillado que se proyecte y desarrolle se conecte siempre 
a la red urbana existente, y que sea tal que garantice la rápida evacuación de aguas residuales sin fisuras ni filtraciones, por 
lo que se adoptarán las correspondientes medidas constructivas que impidan fugas en la red.

—  Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno se vieran afectados, se deberán sustituir o indemnizar a los propieta-
rios, según lo dispuesto en el art. 184 del R.D.P.H., por lo que el PGOU deberá recoger este supuesto.

3.4.2. El art. 14.3 del R.D.P.H. define como zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 
aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años. En virtud de lo establecido en el art. 67 de las Normas 
del Plan Hidrológico del Guadalquivir, el Plan General deberá respetar las áreas inundables, y tenerlas en consideración a efectos de 
las posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo urbano puedan establecerse. Los cauces deberán ser capaces de soportar sin 
daños el paso de avenidas de hasta 500 años de periodo de retorno en los cruces de las ciudades. Para ciudades de población inferior a 
50.000 habitantes deberá asegurarse la evacuación de una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía. Las obras de terceros 
que afecten a cauce o a sus márgenes, se dimensionarán para evacuar sin daños la avenida de 500 años y sin empeorar las condiciones 
preexistentes de desagüe.

La incorporación como suelo urbano para la mayor parte de las urbanizaciones existentes en el término, plantea numerosas 
situaciones potenciales de inundabilidad. Léase la urbanización Cañada Baja en relación al arroyo Santiche, El Socorro y el arroyo de 
Los Graneros o Pradollano y el arroyo del Bodegón, entre otras. Dado que la inundabilidad potencial de todas estas zonas no se estudia, 
resulta necesario delimitar las posibles zonas inundables y ajustar la ordenación de las actuaciones urbanísticas afectadas. Se entiende, 
por ello, indispensable la realización de Estudios de Inundabilidad para todas las zonas afectadas (urbanizaciones que presenten riesgos 
potenciales de inundación) y la incorporación de sus conclusiones en el planeamiento de desarrollo planteado para estos ámbitos. En 
caso de afección a Zonas Inundables, se deberán incluir las restricciones de usos, medidas correctoras y medidas de integración que 
resulten necesarias. 

El documento de aprobación provisional incluirá este criterio, como obligación previa a la aprobación de los planes de de-
sarrollo (PERIs, en su mayoría) en los ámbitos afectados, recabándose informe del Organismo de Cuenca en relación a cada uno de 
ellos. Caso de tratarse de urbanizaciones con planeamiento de desarrollo aprobado, la ordenación deberá, en su caso, adaptarse a las 
conclusiones del Estudio de Inundabilidad.

3.4.3. En lo referente a los vertidos, se adoptarán las siguientes determinaciones:
—  En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos a cauce 

o indirectos sobre el terreno. En este sentido, la infraestructura de saneamiento municipal deberá garantizar la correcta 
evacuación de las aguas residuales que se generen. 

—  No se permitirá en ningún caso el vertido directo de las aguas residuales procedentes de los procesos productivos que se 
desarrollen en los sectores industriales ni a cauces ni a fosas, por lo que habrán de someterse, si procede, a depuración pre-
via de manera que queden garantizados unos parámetros de vertido asumibles por los sistemas de depuración municipales. 
Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan dentro de parámetros admisibles, podrán verter direc-
tamente a la red con sifón hidráulico interpuesto. Estos vertidos sin tratamiento previo a la red general de alcantarillado, 
sólo serán autorizados cuando no supongan riesgo para la red general por sus características corrosivas, densidad, por su 
naturaleza inflamable o explosiva, o por contener contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan una amenaza 
para la calidad de las aguas receptoras del vertido común final.

—  Cuando las aguas residuales de origen industrial no sean asimilables a las de uso doméstico, deberán ser decantadas y 
depuradas en la propia industria, de forma que se garanticen niveles similares a las de uso doméstico. Los elementos de 
depuración previos al vertido en red que resulten precisos, deberán proyectarse de acuerdo a los criterios de la Norma 
Tecnológica «NTE-ISA-Depuración y vertido».
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—  Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida expresamente la implantación de fosas sépticas 
o pozos negros en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables. 

—  En las actuaciones de planeamiento en suelo urbano que se plantean con el objeto de regularizar las urbanizaciones exis-
tentes en el medio rural, habrán de plantearse soluciones depurativas individualizadas. Se dará prioridad a la ejecución 
de las infraestructuras de saneamiento que resulten necesarias y la limpieza y sellado de los pozos negros existentes. La 
concesión de nuevas licencias de edificación, parcelación, etc, quedará condicionada al sellado de esos pozos negros.

—  Durante la fase de ejecución y urbanización de las actuaciones urbanísticas proyectadas en las Plan General, se tomarán 
las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de 
apertura y ocupación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.

3.4.4. En el documento de aprobación inicial se plantea la necesidad de realizar una depuradora de aguas residuales, dada la 
carencia que presenta Carmona a este nivel. La ejecución de esta infraestructura, así como la de los colectores necesarios, unificación 
de los puntos de vertido y prolongación hasta estación depuradora resulta prioritaria. En el documento de aprobación provisional se 
incluirán los criterios que, en cuanto a plazos de implantación y características principales de la estación depuradora, se prevean. 

Las estaciones depuradoras se encuentran incluidas en el punto 33 del anexo II de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental, por lo que la depuradora proyectada deberá someterse, con carácter previo a su implantación, al procedimiento de Informe 
Ambiental. Como aspecto a tomar en consideración en el procedimiento de Informe Ambiental, se señala la presencia del Cordel de 
Tocina (vía pecuaria de 25 metros de anchura legal), en el entorno del arroyo del Cochino, donde se proyecta la infraestructura. Se 
advierte que la ubicación de la depuradora en terrenos de la vía pecuaria sería considerada inviable y que, de preverse el trazado de 
colectores a través dichos terrenos, habrá de obtenerse la correspondiente ocupación, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.4.5. Con respecto a los vertidos que se deriven del Parque Logístico, se estará al condicionado establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental formulada por esta Delegación Provincial con fecha 19 de septiembre de 2003 (expediente I.A. SE/238/02).

3.4.6. Las deficiencias en la red de alcantarillado de las zonas industriales (AR-18, Polígono El Pilero), habrán de ser corre-
gidas en el primer cuatrienio. 

3.4.7. En cuanto al diseño de redes se recomienda aplicar los siguientes criterios:

—  Fomentar en la red de distribución, la creación de redes independientes de la red local de abastecimiento y provenientes 
de recursos no potables, destinadas al riego de zonas verdes, bocas contra-incendios, limpieza de viario, instalaciones para 
riego de jardines y, en general, cualquier tipo de medida tendente a reducir el consumo de agua potable en estos usos, dado 
el carácter limitado del recurso.

—  Dotación de redes de saneamiento separativas, siempre que haya posibilidad de vertido a cauces públicos o a red general 
igualmente separativa. 

3.5. Gestión de residuos. 
3.5.1. No se han detectado en el Plan General determinaciones normativas relativas a la gestión de los residuos. Tampoco una 

programación de actuaciones relacionadas con las infraestructuras de gestión de residuos del término municipal. Se entiende que esta 
carencia debe ser subsanada, al menos, con la inclusión en la normativa urbanística de las referencias oportunas a la legislación vigente 
en esta materia (Ley 10/98, de Residuos; Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Decreto 99/2004, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; Decreto 104/2000, por el que se regulan las autorizaciones administrativas en materia de 
valorización y eliminación de residuos, etc...).

3.5.2. En materia de residuos, el Ayuntamiento de Carmona asume, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria 
y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos terrenos a urbanizar. 

En este sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta gestión de los residuos municipa-
les e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar 
(recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc.). 

3.5.3. Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento se adoptarán las 
siguientes medidas:

—  Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas (plantas de compostaje, vertederos con-
trolados, etc). 

—  Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las actuaciones, serán conduci-
dos a instalaciones de gestión autorizadas (plantas de reciclaje, vertederos de inertes controlados, etc).

—  Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de 
los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino del vertido de esas 
tierras. 

—  Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse 
de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.

—  La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción habrá de realizarse conforme a la 
Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas. Queda prohibido todo depósito o vertido de aceite usado 
en aguas superficiales, subterráneas o en los sistemas de evacuación de aguas residuales, así como todo vertido o depósito 
de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo. El contratista vendrá obligado bien a efectuar el cambio en centros de 
gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc...), bien a efectuar el cambio en el parque de maquinaria y entregar 
los aceites usados a persona autorizada para la recogida o bien a realizar la gestión completa de estos residuos peligrosos 
mediante la oportuna autorización. 

—  La retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a urbanizar se realizará conforme a lo 
expresado en los apartados anteriores. La retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa 
en los bordes de la actuación y serán adecuadamente trasladados a vertedero controlado.

—  En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se desarrollarán 
conforme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimi-
nación de residuos mediante depósito en vertedero. Asimismo, los criterios técnicos mínimos para el diseño, construcción, 
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explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en el término municipal serán los establecidos en el citado Real 
Decreto, debiendo contener las Normas Urbanísticas las oportunas referencias.

3.5.4. En los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan localizarse en ellos, se 
generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del mismo la infraestructura mínima de un punto limpio 
para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las 
instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso, la gestión del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una 
empresa con autorización para la gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión 
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; Disposición adicional segunda. «Infraestructura mínima para la gestión de 
residuos peligrosos en polígonos industriales»).

3.5.5. Los polígonos industriales en funcionamiento deberán disponer de la infraestructura mínima de un punto limpio antes 
de la finalización de 2010. En aquellos suelos industriales donde se constate la imposibilidad física de ubicar dicha infraestructura, 
los administradores del polígono y las empresas radicadas en los mismos deberán presentar en la Consejería de Medio Ambiente un 
programa de recogida itinerante de los residuos peligrosos que se generen, realizada por una empresa gestora de residuos, y que cubra 
las necesidades de las instalaciones industriales allí situadas.

3.5.6. En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la ejecución de las actuaciones urba-
nísticas que impliquen cambio de uso industrial a residencial u otros (pej., ARI-1-ED), quedarán condicionadas al establecimiento de 
un procedimiento previo al cambio de uso y ejecución de la nueva urbanización, a los efectos de determinar la situación de los suelos 
sobre los que se asientan actualmente las actividades industriales.

3.5.7. La gestión de vehículos al final de su vida útil deberá realizarse conforme al régimen establecido en el Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre.

3.5.8. Se ha detectado la presencia de numerosos puntos de vertido incontrolado de residuos, en particular escombros, en el 
término municipal. El caso del vertedero ubicado en la cabecera del arroyo de las Alberquillas, frente al Cementerio, es particularmente 
llamativo. Dicha escombrera genera un impacto ambiental de magnitud considerable: contaminación por lixiviados, deposición directa 
de residuos, invasión de cauces, riesgo de deslizamientos, degradación a nivel paisajístico, etc. En este sentido, la escombrera se ubica 
en plena panorámica desde la Cueva de La Batida, restando calidad a la propuesta de Parque Periurbano para dicho enclave planteada 
por ese Ayuntamiento (SGPP-01). Existen, asimismo, puntos de vertido de escombros en el ámbito de SGPP-02, SGPP-03 y en sectores 
propuestos como suelo urbanizable. 

Se entiende, por tanto, necesaria la adopción de estrategias tendentes a solucionar esta situación. Por ello, el Ayuntamiento de-
berá abordar durante el primer cuatrienio de vigencia del PGOU, la elaboración de un Plan Especial de Clausura, Sellado y Adecuación 
de estas áreas. El documento contendrá, al menos, los siguientes objetivos y determinaciones:

a)  Clausura, sellado y recuperación de los vertederos irregulares existentes, priorizando las zonas mencionadas en este punto. 
Para el desarrollo y ejecución de estas actuaciones se impulsará la colaboración y coordinación con las administraciones 
competentes, así como las acciones de disciplina, exigencia del deber de conservación y acciones de reforestación.

b)  Limpieza y retirada de escombros en los sectores de suelo urbanizable propuestos.
c)  Respecto a las concentraciones de población diseminadas se elaborará un programa especial para evitar la creación o man-

tenimiento de vertederos ilegales.
d)  Control de la actividad constructiva, establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento de accesos a fin de evitar 

vertidos ilegales.
3.6. Prevención del ruido. 
3.6.1. El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
El Plan General de Ordenación Urbanística deberá tener en cuenta las previsiones contenidas en el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en 
especial, los mapas de ruido y las áreas de sensibilidad acústica. La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en 
las figuras de planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que 
no se superen los valores límite de emisión e inmisión establecidos en el Reglamento. 

3.6.2. Los límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el anexo I del citado Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica, debiendo adaptarse las referencias contenidas en la Normativa Urbanística.

3.6.3. Para la tramitación de actividades sujetas a alguno de los procedimientos de prevención ambiental, deberá contemplar-
se lo establecido en el Título IV «Normas de Prevención Acústica» del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, 
donde se establece la exigencia de presentación de Estudios Acústicos y su contenido mínimo (arts 34 y 35).

3.6.4. Conforme a la Disposición Transitoria Primera de dicho Reglamento, las actividades que se hallen en funcionamiento 
debidamente autorizadas, deberán adaptarse a las normas establecidas en dicho Reglamento en el plazo de un año. 

3.7. Ejecución de la urbanización.
3.7.1. Se establecen a continuación las condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes actuaciones urbanísticas 

planteadas en el Plan General de Ordenación:
—  Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se 

entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 
—  El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos molestas para las zonas pobladas 

próximas y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de existir 
imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar la zona residencial, limitando a su vez 
la velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

—  Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose al horario conven-
cional de jornada laboral.

—  Los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente legalizadas.
—  Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la maquinaria de obra, serán imper-

meabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas subterráneas.
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3.7.2. Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen las actuaciones contendrán un estudio paisajístico del ámbito com-
pleto donde se analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia de los volúmenes y colo-
res pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras 
y caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas correctoras para paliar su impacto. A tal efecto, se aplicarán como mínimo las 
siguientes:

a)  En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de espacios libres o acerados am-
plios que permitan la disposición de masas de arbolado.

b)  Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios no ocupados por la 
edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se implantarán pantallas vegetales 
que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

c)  Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas y 
características del suelo.

d)  Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y minimizar el volumen 
de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se aco-
modará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del 
perfil existente.

e)  Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones de alta 
visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización de áreas libres en los bordes de 
la actuación. 

f)  Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas actuales sin romper de 
forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.

3.8. Espacios libres.

3.8.1. Se entiende que la propuesta de actuaciones del Sistema General de Espacios Libres en el suelo no urbanizable (SGPP-
01, SGPP-02 y SGPP-03) resulta muy adecuada. Los entornos del Arroyo del Antiguo Matadero, Descansadero del Puerto de Brenes y 
Cueva de La Batida constituyen, por su proximidad al núcleo de Carmona y los valores naturales que encierran, espacios de alta opor-
tunidad para el esparcimiento y recreo de la población cuya puesta en valor se considera muy apropiada. Debe destacarse también, la 
existencia de yacimientos arqueológicos ligados a alguno de estos espacios y la presencia de vías pecuarias en los mismos. Se exponen 
a continuación, algunos criterios que habrán de contemplarse en el desarrollo de las actuaciones previstas para estos espacios:

—  Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello deberá priorizarse en los pro-
yectos oportunos, la conservación del máximo número de pies arbóreos o arbustivos existentes frente a la introducción de 
otras especies. 

—  Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por los parques. Los proyectos de 
ejecución contemplarán su regeneración hídrica y vegetal, interponiendo los dispositivos precisos para evitar la entrada de 
aguas residuales.

—  Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos) preexistentes 
en el sistema territorial, con su consecuente integración. Esta consideración se entiende extensiva respecto a elementos 
significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos agrarios, productivos, infraestructurales, etc.

—  En la línea de lo anterior, deberán integrase oportunamente los yacimientos arqueológicos presentes en el parque de la 
Cueva de la Batida.

—  Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las acciones de reforestación ne-
cesarias se realizarán con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, propias de comunidades termomediterráneas. En las 
actuaciones asociadas a cauces, se usarán especies propias de comunidades riparias. 

—  Los parques, en su globalidad, se diseñarán de manera que prime un mantenimiento reducido, concentrando el manteni-
miento más consultivo en las zonas más demandadas por el usuario (entrada, zonas de sombra, etc.).

—  Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o local), se recomienda la reutilización de los 
excedentes de tierras de valor agrológico que puedan generarse en las labores de urbanización del PGOU.

—  Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del sistema general de espacios libres con los 
espacios libres locales próximos. 

—  Las actuaciones a desarrollar en vías pecuarias, deberán realizarse conforme el régimen legal aplicable (Ley 3/95, de Vías 
Pecuarias; Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía), tanto en lo referido a la compatibi-
lidad de usos, como en lo relativo al régimen de concesiones y autorizaciones. 

—  Una vez obtenida la disponibilidad de los terrenos por el Ayuntamiento, se procederá a la interposición de medidas que 
impidan el acceso de vehículos a motor no autorizados, a fin de evitar procesos de degradación de los valores naturales. 

3.8.2. La Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, define los Parques Periurbanos como «aquellos espacios naturales situados en las proximidades 
de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que sean declarados como tales con el fin de adecuar su utilización a las 
necesidades recreativas de las poblaciones en función de las cuales se declara».

Conforme establece el párrafo 2º del artículo 2b) de la Ley citada, la declaración de Parque Periurbano se lleva a cabo en virtud 
de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos correspondientes, oído el Consejo Provin-
cial de Medio Ambiente.

El uso y disfrute de los Parques Periurbanos se hará conforme a lo establecido en la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en la Ley 2/89, de 18 de julio, y en la normativa sobre uso y gestión que, 
en su caso, se dicte.

El aprovechamiento de los recursos naturales de los Parques Periurbanos requerirá autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente, que la otorgará siempre que sea compatible con las funciones del Parque y con su régimen de protección (artículo 14 de la 
Ley 2/89)

La gestión y administración de los Parques que se declaren corresponderá, por delegación de la Consejería de Medio Ambiente, 
al Ayuntamiento de Carmona, conforme a lo establecido en la legislación vigente.



Jueves 28 de abril de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 97 11

La modificación de la clasificación del suelo afectado por el régimen de Protección de Parque Periurbano, requerirá informe 
favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

De pretenderse la denominación de Parque Periurbano para los terrenos comprendidos en SGPP-01, SGPP-02 y SGPP-03, 
deberá procederse conforme a este procedimiento y se estará al régimen aquí expuesto. 

3.8.3. Las actuaciones de dotación de espacios libres locales habrán de contemplar, por analogía y en la medida que proceda 
su aplicación, los criterios expresados en el punto 3.8.1.

3.9. Suelo no urbanizable.

3.9.1. Las Normas Urbanísticas contendrán las referencias oportunas a la normativa forestal (Ley 2/92, de 15 de junio, Fo-
restal de Andalucía y Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía), recogiendo la 
obligación de cumplir sus determinaciones en los terrenos del término municipal que tengan la consideración de forestales, conforme 
a la definición contenida en dicha legislación.

3.9.2. Se incluirán, también, referencias a la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Fores-
tales y al Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. 

En el ámbito de los terrenos forestales y zonas de influencia forestal (franja circundante a los terrenos forestales de 400 metros 
de ancho, art. 3 Ley 5/1999), los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, deberán 
mantener una faja perimetral de seguridad, de anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudién-
dose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en una densidad que no suponga riesgo de propagación de incendios forestales. 
Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refiere este punto, podrán agruparse para su protección común bajo 
una sola faja de seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo permitan. 

Estas determinaciones habrán de ser asumidas por el Plan General y, en particular, integradas en la ordenación de las urbani-
zaciones que resulten afectadas.

3.9.3. En las nuevas construcciones que se implanten en el suelo no urbanizable, deberá quedar garantizada la correcta 
evacuación de aguas residuales, quedando en todo caso prohibida la implantación de pozos negros. Así mismo las construcciones y 
edificaciones deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en que estuviesen situadas; recomendándose que la tipología y los 
acabados sean los tradicionalmente empleados en la zona.

3.9.4. La Actuación AM-32 resulta problemática. El Estudio de Impacto Ambiental valora la circunvalación de forma nega-
tiva debido a las características geotécnicas de los terrenos por los que discurre y existencia puntual de zonas conflictivas, el tensiona-
miento urbanístico del intersticio con el borde urbano y la perturbación e incidencia negativa sobre un paisaje identificador del munici-
pio y referente colectivo. Fruto de esta valoración se propone su eliminación, propuesta que es recogida con posterioridad en el apartado 
de medidas correctoras, eliminándose la actuación del Sistema General e incluyendo los terrenos en el área llamada «Espacio protegido 
Cornisa de Los Alcores». La actualización del Estudio de Impacto Ambiental elaborada con posterioridad, asume su eliminación, rati-
ficando la propuesta. La valoración de este cambio por parte de este organismo es positiva. No obstante, la actuación aparece grafiada 
en los planos de ordenación del documento de aprobación inicial (A4, C1, B1, B2 y B3, entre otros) y contemplada como AM-32 en el 
Programa de Actuaciones y Estudio Económico-Financiero. Esta situación resulta contradictoria, por lo que se aportará información al 
respecto, donde se especifique si AM-32 debe entenderse como propuesta de actuación del Plan General.

De pretenderse la ejecución de este viario, habrá de tomarse en consideración el tipo de suelo por el que plantea. En concreto, 
esta actuación discurre conforme al plano de ordenación B3, por el ámbito del «Espacio Protegido Cornisa de Los Alcores». La regu-
lación establecida en el art. 272 de la Normativa Urbanística nos deriva, en esta zona, hacia el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y, en concreto, al Paisaje Sobresaliente PS-1 «Cornisa de Los Alcores». Esta regulación se entiende como una expresión de la 
voluntad municipal, en cuanto a asumir la regulación establecida en dicho Plan Especial. En este sentido, y en el ámbito de los Paisajes 
Sobresalientes, se prohíben las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización de viario de carácter general previo 
Estudio de Impacto Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos (Norma Particular 36). Dado que la propuesta 
del Estudio de Impacto Ambiental plantea la eliminación del viario, no se han incluido medidas ni criterios para garantizar tal minimi-
zación de pretenderse la ejecución de la actuación, el documento de aprobación provisional, en coherencia, incluirá tales medidas. En 
cualquier caso, la actuación se encuentra en el punto 8, anexo I, Ley 7/94, de Protección Ambiental, debiendo, en su caso, someterse al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con carácter previo a su ejecución.

Por otra parte, buena parte de la actuación AM-32 discurre, en su actual concepción, sobre terrenos de la circunvalación pe-
cuaria propuesta. El uso como viario para tráfico rodado resulta incompatible con las funciones propias de la circunvalación pecuaria. 
Deberá, por tanto y en cualquier caso, excluirse del ámbito de la AM-32 todo el tramo de solapamiento. Para la ejecución del resto del 
viario se estará a lo aquí dispuesto, recomendándose, no obstante, su eliminación completa.

3.10. Flora y fauna.

3.10.1. Deberán incluirse en la Normativa Urbanística las oportunas referencias a la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora 
y fauna silvestres y el compromiso de su cumplimiento.

3.10.2. Conforme a los datos del censo de Colonias de Nidificación del Cernícalo Primilla (especie catalogada de interés 
especial) en Andalucía, en el término de Carmona se han inventariado colonias en, al menos, los siguientes emplazamientos:

—  Alcázar de la Puerta de Sevilla.
—  Convento de la Santísima Trinidad.
—  Convento de Santa Clara.
—  Iglesia del Divino Salvador.
—  Iglesia de San Bartolomé.
—  Iglesia de San Felipe.
—  Iglesia de Santa Ana.
—  Iglesia de Santiago.
—  Murallas (c/. Barbacanas Altas).
—  Iglesia de Santamaría de Gracia.
—  Ruinas de la Iglesia de San Francisco.
—  Iglesia de San Pedro.
—  Cuevas de la Batida (Cortado).
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—  Cortijo Caracol.
—  Cortijo Caracolillo.
—  Cortijo del Bravo.
—  Cortijo Neblinés Viejo.
—  Hacienda La Romerita.
—  Cortijo San Pablo.
—  Cortijo Boncumplir.
Para la concesión de cualquier licencia de obras en estos ámbitos, las obras proyectadas se pondrán en conocimiento de esta 

Delegación. En caso de afección a las colonias será preceptiva la autorización de este organismo. 
3.10.3. Las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable y, en particular, las plantaciones o reforestaciones que se 

proyecten el Sistema General de Espacios Libres, deberán contemplar la prohibición establecida en el art. 7.2.e) de la Ley 8/2003. 
Este precepto legal prohíbe introducir y hacer proliferar especies, subespecies o razas silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas en 
el medio natural andaluz.

3.11. Vías pecuarias.

La aprobación inicial del proyecto con fecha posterior a la entrada en vigor del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio, propicia las siguientes situaciones con respecto al tratamiento 
que debe darse a estas vías desde el planeamiento urbanístico general del municipio:

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

Tal como dispone la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas, los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente (Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por acuerdo de la CPU de Sevilla de 17 de noviembre de 1983) como urbanos o 
urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, habrán de ser desafectados. Por ello, el Ayuntamiento habrá de 
solicitar a esta Delegación Provincial la desafectación de los tramos de las vías pecuarias correspondientes.

Por otra parte hay que considerar las nuevas afecciones que el planeamiento genera en la red de vías pecuarias municipal; esto 
es los tramos de vías pecuarias que se ven afectados por ampliaciones de suelo urbano o urbanizable contemplados en el PGOU apro-
bado inicialmente. A este nivel, el art. 39 del Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o 
planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes 
en su ámbito espacial, el instrumento que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. 

Conforme a este régimen normativo, se exponen, a continuación las soluciones procedentes para el núcleo urbano de Carmona, 
en primer término y, posteriormente, para las urbanizaciones y núcleo de Guadajoz. 

3.11.1. Núcleo de Carmona.
A) En el ámbito del núcleo urbano principal de Carmona y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

17/99, se procederá a la desafectación de los tramos de vías pecuarias que discurren por suelo urbano vigente. A continuación se rela-
cionan estos tramos con la numeración del Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias existentes en el t.m. de Carmona, aprobado 
por Orden Ministerial de fecha 2 de mayo de 1935:

1. Vereda de Tocina.
8. Vereda de Lora.
7. Vereda de las Barcas.
34. Vereda de Morón a Arahal.
2. Vereda de Cantillana y Descansadero de Brenes.
22. Vereda de las Ventas de Sevilla o de Ronquera.
21. Cordel de la Fuente del Álamo.
B) Por otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona ha remitido a esta Delegación Provincial propuesta de modificación 

de trazado de las vías pecuarias que afectan al núcleo urbano de Carmona, al objeto de su incorporación al PGOU.
La documentación gráfica remitida a estos efectos (plano número 0E9 a escala 1:10.000, plan general municipal de ordena-

ción), contempla el trazado original de varias vías pecuarias que se proponen desafectar, en el ámbito del interior de un anillo o ronda 
objeto de cambio de trazado que a continuación pasamos a comentar: 

Se propone la desafectación de la Vereda de la Campana en el tramo comprendido desde la Vereda de Lora hasta su entronque 
con el Cordel del Herrador en una longitud aproximada de 845 m. Ello supone 845 m. por 33.44 metros de anchura legal, una superficie 
de 28.257 m².

La Vereda de Lora se propone su desafectación en el tramo que va desde la línea denominada de «suelo urbano PGOU Apro-
bación inicial» hasta su entronque con el Cordel del Herrador, en una longitud de 1787 metros lineales. (1787 metros por 33,44 metros 
= 59.757 m²).

La Vereda de las Barcas se grafía en el mencionado plano como vía pecuaria cuyo trazado se mantiene desde la carretera na-
cional IV hasta su entronque con el anillo exterior propuesto; y se propone la desafectación del tramo comprendido entre la carretera 
N-IV hasta su entronque con Vereda de Lora en una longitud aproximada de 554 metros lineales (654 x 33,44 = 21.870 m²). El trazado 
alternativo propuesto se grafía en un primer tramo paralelo a la N-IV, debiéndose proponer la alternativa fuera del dominio público de 
la mencionada nacional, y se grafía en un segundo tramo con dirección norte-sur hasta su entronque con la carretera «se-122», frente 
al cementerio, comportando una longitud total de 795 m.. Con una anchura de 28 metros, que se considera suficiente, se mantiene la 
integridad superficial.
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Se propone, asimismo, la desafectación de la Vereda de Tocina en el tramo que va desde el suelo grafiado como urbano hasta su 
entronque con el anillo exterior, comportando una longitud aproximada de 2380 metros lineales.( 2380 x 33,44 = 79.587 m²).

Se propone la desafectación de la Vereda de Cantillana en el tramo que discurre desde el suelo urbano hasta su entronque con 
el anillo exterior propuesto, en una longitud aproximada de 1857 metros lineales. (1857 x 33,44 = 62.098 m²).

Asimismo, se propone la desafectación de la Vereda del Arrecife Viejo a Sevilla, en el tramo que va desde su inicio hasta su 
entronque con el anillo exterior propuesto, comportando una longitud total de 1329 metros lineales aproximadamente. (1329 x 34 
metros de anchura legal, 45.186 m²).

Se propone la desafectación del Cordel de la Fuente del Álamo en el tramo que va desde el suelo urbano hasta su entronque con 
el anillo exterior propuesto, en una longitud aproximada de 2261 metros lineales. (2261 x 25 metros de anchura legal, lo que supone 
una superficie de 56.525 m²).

La Vereda de las Ventas o de Ronquera se grafía en la propuesta como vía pecuaria cuyo trazado se mantiene desde el suelo 
urbano hasta el anillo exterior. Esta vía pecuaria se describe en el proyecto de clasificación de Carmona, con una anchura legal de 33,44 
metros, debiéndose incluir, por lo tanto, en el Planeamiento como suelo no urbanizable de especial protección.

El Cordel de Santa Marina, fuera del ámbito del suelo que se contempla como urbano y urbanizable en las NN.SS. vigentes se 
mantiene en su trazado actual, debiéndose grafiar, asimismo, en el Planeamiento como suelo no urbanizable de especial protección, con 
su anchura legal de 25 metros.

Asimismo, el Cordel de los Limones y el Cordel de Matajaca, ambos de 25 metros de anchura legal, y que no aparecen gra-
fiados en la propuesta de modificación, se mantienen con su trazado actual, debiéndose contemplar en el Planeamiento como suelo no 
urbanizable de especial protección.

Se propone la desafectación de un tramo de la Vereda de Morón a Arahal de desde su salida del casco urbano hasta unos 232 
metros lineales (punto 27 del plano número OE9). Ello supone una superficie de 232 metros por 33,44 metros de anchura legal, igual 
a 7.758 m².

Se propone la desafectación de un tramo de la Vereda de Paradas desde su inicio en la Laguna de los Barreros hasta su entron-
que con el anillo exterior propuesto, en una longitud de unos 60 metros lineales. (60 metros x 33,44 = 2.006 m²).

El Cordel de la Vereda de la Venta de la Portuguesa al Mirador, se mantiene en su trazado actual, teniendo esta vía pecuaria 
continuidad con el anillo exterior propuesto.

Por último, se propone la desafectación de un tramo del Cordel del Herrador desde su inicio en la puerta de Córdoba hasta su 
entronque con el anillo exterior propuesto, en una longitud aproximada de 150 metros lineales, manteniéndose en su trazado actual el 
resto del Cordel hasta la Vereda de Lora, donde termina. Lo que supone una superficie de 25 metros de anchura legal por 150 metros 
lineales igual a 3.750 m².

La propuesta de modificación de trazado que se formula se informa favorablemente en cuanto a la idoneidad del itinerario, 
junto con la continuidad de la Red de vías pecuarias. La vías pecuarias interiores a la ronda objeto de cambio de trazado, comportan una 
superficie a desafectar total de 344.924 m². Considerando una longitud total del anillo o ronda objeto de trazado de unos 12.746 metros 
lineales, se aseguraría la integridad superficial mediante la aportación municipal de los tramos necesarios para completar la superficie 
en el trazado alternativo con un ancho medio de 27,061 metros. 

Se propone realizar los ajustes de superficie con la reducción o aumento puntual del ancho del anillo en aquellos tramos en los 
que así resulte necesario para la gestión y obtención del suelo.

3.11.2. Urbanizaciones y Guadajoz.
—  Las Urbanizaciones «El Corzo», «La Celada», «El Pilar» y «La Atalaya», se encuentran afectadas por el Cordel de Alcau-

dete, de 25 metros de anchura legal, con clasificación del suelo urbano y urbanizable con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 17/99, por lo que procedería solicitar la desafectación.

—  En el planeamiento urbanístico general se delimita un suelo urbanizable SUS-05, perteneciente a la Urb. La Atalaya no 
contemplado en las NN.SS. vigentes y que alteraría el trazado del Cordel de Alcaudete, por lo que el instrumento de orde-
nación tendrá que contemplar un trazado alternativo y su forma de ejecución. 

—  Las urbanizaciones «La Atalaya», «El Socorro», «El Águila», «Finca Arrobones», «Urb. Matallana V. del Rocío», «Las 
Monjas», «Entrearroyos», «Torrelaguna», «La Giralda» y «V. de Araceli», se observa la no afección a la Vereda del Arre-
cife Viejo a Sevilla, ocupado en su integridad por el dominio público de la carretera N-IV.

—  La Urbanización «El Pino» con clasificación del suelo urbano tipo A con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/99, 
procedería solicitar la desafectación.

—  Respecto de la urbanización denominada «Torrepalma», indicar que la cartografía utilizada en el documento de planea-
miento general vigente, a escala 1:50.000 la delimita a una distancia superior a 200 metros lineales medidos desde la línea 
de término municipal de Carmona-La Rinconada, no encontrándose, por lo tanto, dicha delimitación gráfica afectada por 
la «Vereda del Término», que, sin embargo, sí se encuentra afectada por el ámbito de actuación grafiado en el PGOU, por 
lo que, conforme al art. 39 del Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el instrumento de planeamiento tendrá que contemplar un trazado alternativo y su 
forma de ejecución.

—  Se observa diferencia en cuanto a delimitación gráfica del ámbito de la Urbanización «Los Jinetes» entre la cartografía a 
escala 1:50.000 y la cartografía a escala 1:10.000 del PGOU. Según el ámbito grafiado en el PGOU, procedería practicar el 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Brenes» de 33,44 metros de anchura legal, al objeto de determinar con exactitud su 
ubicación y proponer la alteración de su trazado o su grafiado en el Plan como suelo no urbanizable de especial protección.

—  En cuanto a las urbanizaciones «La Cierva» y «Los Cortijos del Alcor», indicar que su clasificación conforme a las NN.SS. 
vigentes es de suelo urbano, por lo que procedería solicitar la desafectación de la vía pecuaria «Vereda de las Ventas de 
Sevilla» de 33,44 metros de anchura legal.

—  La Urbanización «Los Bancales» y « Cdad. San Bernardo», se encuentran afectadas por el «Cordel de Alcaudete», siendo 
la clasificación del suelo según las NN.SS. vigentes, urbano y urbanizable, respectivamente, pero observándose una gran 
diferencia en cuanto a su delimitación grafiada por Plan y las vigentes NN.SS, por lo que procedería la inclusión en el Plan 
de su trazado alternativo y su forma de ejecución.
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—  La Urbanización «Frutales del Alcor» se encuentra afectada al norte por la vía pecuaria denominada «Vereda de las Ven-
tas de Sevilla o de Ronquera», siendo la clasificación del suelo urbanizable, según las NN.SS. vigentes de 1983. El Plan 
General amplía dicho ámbito urbanizable afectando al trazado actual de la mencionada «Vereda de las Ventas», por lo que 
procedería, igualmente, su propuesta de modificación de trazado alternativo y su forma de ejecución.

—  Asimismo, el Plan General amplía el ámbito urbanizable contemplado en las NN.SS. del 83 de la urbanización «Ventanal 
Bajo» hacia el norte, por lo que podría quedar afectada la vía pecuaria «Cordel de la Fuente del Álamo» según el Proyecto 
de Clasificación de Carmona, por lo que procedería practicar su deslinde al objeto de determinar con exactitud su ubicación 
y proponer, en caso de afección, su grafiado en el Plan como suelo no urbanizable de especial protección o la alteración de 
su trazado.

—  Indicar que la urbanización «Terraza del Alcor», que se sitúa entre tres vías pecuarias: el Cordel del Judío, la Vereda de las 
Ventas y el Cordel de Santa Marina, se contempla en las NN.SS. del 83 con la clasificación de suelo apto para ser urbani-
zado, y sin embargo, se contempla en el Plan General Municipal de ordenación sin clasificación.

—  La urbanización «Huerta del Soldado» y «Santa Marina» se contemplan como suelo urbano tipo B y suelo apto para ser 
urbanizado, respectivamente, en las NN.SS. vigentes del ´83, resultando afectado el «Cordel de Santa Marina» de 25 me-
tros de anchura legal, por lo que procedería solicitar su desafectación.

—  Por último, tres vías pecuarias se encontrarían afectadas por suelo que se contempla como urbano y urbanizable en el 
PGOU, perteneciente al núcleo diseminado denominado Guadajoz: el Cordel de Guadajoz y la Cañada Real de Córdoba a 
Sevilla, y el Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz por los sectores SUS-07 y AR-36, siendo necesario practicar el deslinde 
de las dos últimas para determinar su afección y consiguiente propuesta de modificación de su trazado.

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

3.11.4. Con respecto a los tramos de vías pecuarias involucrados en cambio de trazado, la ejecución material de las previsio-
nes contenidas en el Plan General de Ordenación Urbanística que conlleven la modificación de trazado de una vía pecuaria, no podrán 
llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la resolución del expediente de cambio de trazado correspondiente (art. 42.1, 
Reglamento de Vías Pecuarias).

3.12. Patrimonio Histórico.
3.12.1. Desde el punto de vista de la conservación del Patrimonio Histórico del término municipal de Carmona, deberán 

integrarse oportunamente en la aprobación provisional, las determinaciones contenidas en el informe de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura, de 19 de noviembre de 2003, emitido de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

3.12.2. En todo caso, se establecerá un procedimiento cautelar para el caso de aparición de restos arqueológicos durante las 
fases de urbanización y edificación. A este respecto, se recuerda la obligación de comunicar la aparición de restos arqueológicos a la 
Consejería de Cultura, establecida en el art. 50 de la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.13. Medidas particulares.
3.13.1. Se encuentra en trámite en esta Delegación Provincial el procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo a 

la modificación de las Normas Subsidiarias de Carmona (Sevilla) «Explotaciones ganaderas intensivas» (I.A. SE/181/02). El proyecto 
tiene por objeto abordar la legalización y regulación de las explotaciones ganaderas localizadas en el suelo no urbanizable del término, 
estableciendo, a los solos efectos de implantación de explotaciones ganaderas intensivas, distintas categorías de suelo no urbanizable 
con mayor o menor grado de tolerancia a estas explotaciones. Dicha modificación cuenta con declaración previa, de 18 de marzo de 
2003, emitida en sentido favorable y donde se establecían una serie de medidas adicionales a la ordenación propuesta. El Plan General 
de Ordenación Urbanística no contiene referencias a esta modificación, debiendo aclararse en la aprobación provisional si se asume la 
ordenación de las explotaciones porcinas allí establecida o se renuncia al trámite en curso. En el primer caso, deberá especificarse la 
forma de integración en el planeamiento general del régimen establecido, tomando en consideración la declaración previa formulada. 
Caso contrario se remitirá a esta Delegación la oportuna comunicación de renuncia al trámite.

3.13.2. La existencia de un Centro de Selección de Semillas, titularidad de Koipesol Semillas, S.A., en el ámbito del sector 
SUS-02, dificulta el desarrollo residencial del mismo. Debe tenerse en cuenta la naturaleza de la actividad, que fue calificada como 
Molesta, Inslaubre y Peligrosa por la Comisión Provincial de Calificación de Actividades en sesión de 4 de junio de 1993 y que la 
ordenación planteada en el documento de aprobación inicial no incluye medidas para compatibilizar la coexistencia temporal de ambos 
usos. Por ello, y en las actuales circunstancias, se considera inadecuado el uso residencial en los terrenos del entorno próximo a la 
instalación, debiendo procederse a su traslado, con carácter previo al desarrollo de usos residenciales, o a una reordenación apropiada 
del ámbito. Así, y en tanto la industria se mantenga en suelo residencial y no se incluyan medidas correctoras que garanticen un distan-
ciamiento adecuado y la disminución de las afecciones derivadas de la planta, la concesión de licencias de ocupación en SUS-02 queda 
condicionada al cese de la actividad industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el punto 3.6.4. de esta Declaración, en tanto se mantenga en actividad 
la citada industria, se garantizará el cumplimiento de los niveles máximos de ruidos contemplados en el Decreto 326/2003, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía. de producirse ampliaciones, modificaciones o 
reformas de la actividad, y en tanto las mismas impliquen alguno de los supuestos expresados en el art. 3.2. del Reglamento de Informe 
Ambiental, deberá someterse al correspondiente procedimiento de Informe Ambiental. 

3.13.3. Con respecto a la actuación AR-37-PERI «El Caudal-El Corzo», y conforme a lo manifestado por esta Delegación 
Provincial en el curso del expediente I.A. SE/68/00, se considera incompatible la actividad de pista de aterrizaje de avionetas colindante 
al sector, con el uso residencial existente en el mismo y que el Ayuntamiento pretende regularizar. Las afecciones ruidosas y los eleva-
dos riesgos para las personas hacen evidente la incompatibilidad. Por ello, el Ayuntamiento deberá impulsar la clausura la actividad o su 
traslado a terrenos más propicios, asumiendo este objetivo como previo a la aprobación del correspondiente PERI. Esta determinación 
habrá de ser convenientemente integrada en el documento de aprobación provisional.

b) MedidAs protectorAs y correctorAs respecto Al docuMento de AprobAción provisionAl.

3.1. Medidas de carácter general.
En la última revisión del Estudio de Impacto Ambiental (año 2012) aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamien-

to de Carmona el 2 de octubre de 2012, se asume el compromiso de: desarrollar durante el periodo de vigencia de plan general de 
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ordenación urbanística, la redacción de unas ordenanzas de protección del medio ambiente para regular aspectos complementarios al 
planeamiento.

El citado Estudio de Impacto Ambiental (año 2012) incluye una actualización de los datos socio-económicos del municipio de 
Carmona a fecha de 2012.

Se realiza una actualización en el ámbito de la incidencia de la Normativa Ambiental.
3.2. Prevención ambiental.

3.2.1. El nuevo marco normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo 
estableció la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Los instrumentos de planeamiento urbanístico 
sometidos a Evaluación Ambiental se recogen en el anexo I (modificado mediante el Decreto 356/2010, de 3 de agosto y a su vez este 
sustituido por el anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas). Esta ley ha sido modificada recientemente por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, para adaptarla a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. Así, los instrumentos de planeamiento urbanístico se encuentran sometidos a evaluación ambiental 
estratégica, ya sea ordinaria o simplificada, según el art. 40 de aquella.

Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Am-
biental, como herramienta indispensable para la protección del medio ambiente, que incorpora los criterios de sostenibilidad en la toma 
de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas.

La regulación de usos productivos, industriales y terciarios habrá de ser completada con referencias al conjunto de normas 
ambientales que convergen en la última autorización, bien sea licencia municipal o autorización sectorial. 

3.2.2. Por otra parte, en el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan los niveles de emi-
sión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados, condicionantes de aislamiento acústico y parámetros 
luminotécnicos, exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; 
Decreto 239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico en Andalucía; Ley 22/2011, de Residuos y suelos 
contaminados; Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; Real Decreto 9/2005, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados; Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la ley del ruido; Decreto 6/2012, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica; Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética, etc.).

3.2.3. Para las actividades compatibles con el uso característico que se le otorga a los distintos sectores, y las infraestructuras 
e instalaciones asociadas, incluido Proyectos de Urbanización, habrán de ser tenidos en cuenta los instrumentos de prevención ambien-
tal, de conformidad con la referida Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 356/2010, 
de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y que modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007. 

3.2.4. Asimismo, las actividades industriales que hayan de ubicarse en el ámbito urbano, y que deban someterse a los proce-
dimientos de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorización Ambiental Unificada (AAU) según el anexo III de la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, tenderán a adoptar las mejores téc-
nicas disponibles (MTD) con el objetivo de optimizar la adecuación ambiental de sus sistemas productivos. Sus procedimientos son 
los regulados en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrado de la Contaminación, el Decreto 5/2012, de 17 de 
enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010,de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la ley de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley de residuos y suelos contaminados y el RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación ambiental.

3.2.5. La implantación de instalaciones industriales, agroalimentarias o explotaciones ganaderas, queda expresamente condi-
cionada al cumplimiento previo de los instrumentos de prevención ambiental que correspondieran, de conformidad con la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas que modifica en anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, sin perjuicio de 
lo regulado en materia de distancias a otras explotaciones, viviendas dispersas o núcleos de población, por la legislación sectorial de 
referencia, que deberá quedar recogido en la normativa urbanística en concepto de distancia mínima. 

Por otra parte, si de la nueva ordenación propuesta se pusiera de manifiesto la incompatibilidad urbanística de instalaciones 
legalmente establecidas hasta la fecha, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

3.2.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los procedimientos de Calificación 
Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:

—  Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este sentido deberá acre-
ditarse el cumplimiento de los objetivos de calidad y criterios límite de inmisión (exterior e interior) aplicables a áreas 
acústicas.

—  Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros contaminantes 
atmosféricos. 

—  Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro de los parámetros de vertidos al saneamiento 
municipal permitidos, que no interfieran en los valores límites de emisión. 

—  Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen.
—  Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luninotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior.
—  Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y 

fluidez de la circulación en la zona. 
3.3. Compatibilidad de usos.

3.3.1. Se incluirá en la normativa urbanística las determinaciones que garanticen que el régimen de interés público en suelo 
no urbanizable quede limitado a aquellas actuaciones bien de carácter íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales 
de las explotaciones existentes, a aquellas actividades que inevitablemente deban ir en este tipo de suelos por su incompatibilidad con 
los núcleos urbanos o bien porque su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo urbano industrial existente.
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3.3.2. En cuanto a la protección de los núcleos urbanos con una corona de 300 metros, el Ayuntamiento deberá atender a las 
siguientes consideraciones:

  Cualquier propuesta de actuación que deba implantarse en suelo no urbanizable, deberá abordarse de forma independiente 
y particularizada e incorporar parámetros sobre su viabilidad, la características de los efectos y del área probablemente 
afectada por el planeamiento, en términos del valor y vulnerabilidad del medio natural afectado.

  El Ayuntamiento deberá planificar adecuadamente los nuevos usos autorizables e incluir en la normativa urbanística la dis-
tancia sanitaria o en materia de salud requerida por la normativa sectorial en su caso, así como conocer de las obligaciones 
que tienen los promotores de las actuaciones de interés público, de someterlas al instrumento de prevención ambiental que 
corresponda con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el cual otorgará la viabilidad 
o no la viabilidad ambiental de cada actuación en particular.

  La ausencia de regulación legal, para algunas actividades propias de suelo no urbanizable con carácter molesto o con ma-
yor capacidad contaminante, tales como balsas de vertido de efluente residuales (acumulación o evaporación) procedentes 
de actividades agrarias o agro-industriales, explotaciones ganaderas, plantas de compostaje, industrias extractivas, etc., la 
distancia de 300 metros de separación respecto al suelo urbano o urbanizable puede resultar claramente insuficiente, para 
lo cual dichas actuaciones deberían ser consideradas a priori como incompatible.

  Por tanto, las normas urbanísticas deberían incluir restricciones a los usos autorizables respecto a esta corona de 300 me-
tros propuesta por el Ayuntamiento, estableciendo una gradación de los mismos, tomándose en consideración distancias 
mínimas y densidades máximas de explotación de acuerdo con criterios objetivos. En todo caso, estas deberían tomarse en 
consideración en la tramitación de los proyectos de actuación o antes del otorgamiento de cualquier licencia de ocupación 
en el ámbito.

3.3.3. En los suelos con clasificación urbanos y urbanizables, incluidos aquellos con uso industrial, la posibilidad de im-
plantar actividad ganadera quedará específicamente excluida. Lo mismo ocurre con los almacenes y depósitos necesarios para el uso 
agropecuario. En aquellas ubicaciones donde persistan, estos usos serán declarados fuera de ordenación y deberá preverse el traslado 
progresivo durante el transcurso del Plan estableciéndose en la normativa el régimen de transitoriedad necesario.

3.3.4. El planeamiento de desarrollo establecerá la distribución interna de los sectores con uso global de actividades económi-
cas en el seno del sector o área, realizándose un alejamiento de los usos industriales más molestos o con mayor capacidad contaminante, 
situándolos en las manzanas más alejadas de las zonas residenciales, recreativas o de equipamientos existentes o previstas. De igual 
forma, dentro de estos sectores será preferente la disposición de usos de servicios terciarios en las posiciones más cercanas a las zonas 
residenciales. Así, los usos industriales se entenderán autorizables en el ámbito del sector conforme a la gradación territorial que se 
proponga en el planeamiento de desarrollo.

3.3.5. Con carácter general la colindancia entre el uso industrial y residencial sólo será compatible si el uso industrial cumple 
las siguientes condiciones simultáneamente:

a)  Los usos industriales no estarán incluidos, según el anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(y del anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas que mo-
difica el anexo I del Decreto 356/2010 por el que se modifica), bajo los epígrafes de autorización ambiental integrada, ni 
autorización ambiental unificada.

b)  Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 del anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto y sustituido por el 
anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre.

En el caso de actividades existentes incompatibles según el apartado anterior, se establecerán las medidas correctoras adecuadas 
o, bien, si esto no fuera posible, se procederá al cese de la actividad industrial y desmantelamiento de sus instalaciones. Se considerarán 
desmanteladas las citadas instalaciones cuando se haya procedido a la demolición de las construcciones, la entrega a gestor autorizado 
de los escombros y la limpieza de los terrenos ocupados por el conjunto de la actividad. Esta determinación se recogerá expresamente 
en los instrumentos de planeamiento que desarrollen los nuevos sectores afectados.

3.3.6. Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se planteen colindancias entre usos residencia-
les e industriales compatibles, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso residencial e industrial, mediante el oportuno distancia-
miento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de estas características planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende 
conveniente que los planes de desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de 
franja interpuesta entre los usos, ampliando si es necesario la superficie prevista en el plan. 

3.4. Protección del medio hídrico, saneamiento, vertidos y abastecimiento.

El documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona debe recoger la delimitación dentro de su término 
municipal de la masa de agua subterránea 05.47 «Sevilla-Carmona» y 05.44 «Altiplanos de Écija».

Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, de-
berán incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones 
que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de aguas subterráneas existentes en 
el término municipal sería oportuno que el Plan introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urba-
nización de espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en el tratamiento de espacios libres 
de parcela la utilización de superficies permeables, minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas 
superficies en las que sea estrictamente necesario. Esta medida sería de aplicación en todos los espacios libres.

Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo sería oportuno que para 
las zonas ajardinadas se favoreciera la permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Sin 
perjuicio de estas previsiones generales, el Plan podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los elementos siguientes:

a)  En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable.
b)  Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
c)  Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.
Se encuentran afectados varios cauces y sus zonas asociadas por la clasificación y las actuaciones propuestas en el PGOU de 

Carmona. Se realiza a continuación una relación de los cauces en los que se ha observado alguna afección:
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Arroyo Restinga: Zona de policía afectada por el Suelo Urbano Consolidado del núcleo de Guadajoz.
Arroyo innominado (afluente del arroyo de las Adelfas por margen izquierda): Zona de policía afectada por el Sector de Suelo 

Urbano No Consolidado AR-g-02.
Arroyo del Pozo: Afección al dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía afectados por el Sector de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-02.
Arroyo del Cochino: Afectada la zona de policía por el Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-02.
Arroyo Alberguillos: Zona de policía afectada por el Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-02 y por el Sector de Suelo 

Urbano No Consolidado SUNC AR-c-02.
Arroyo del Derramadero: Afectada la zona de policía por los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado SUNC AR-c-09 y 

AR-c-10.
Arroyo Gavira: Afectado el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía por el Sector de Suelo Urbani-

zable No Sectorizado SUNS-05.
Arroyo Hondo: Zona de policía afectada por el Suelo Urbano Consolidado de la Urbanización Los Jinetes, y zona de servidum-

bre y zona de policía afectadas por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-02 (Urbanización Virgen de Araceli).
Arroyo innominado (afluente del arroyo del Bodegón por su margen derecha): afectado el dominio público hidráulico, la zona 

de servidumbre y zona de policía en la Urbanización Pradollano (Suelo Urbano No Consolidado SUNC AR-p-23).
Arroyo de Doña María: afectada la zona de policía por el Suelo Urbano No Consolidado de la Urbanización Cañada Baja 

(SUNC AR-p-22).
Arroyo innominado (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Afectada la zona de policía por las urbanizacio-

nes El Corzo (Suelo Urbano No Consolidado AR-p-21PI) y La Celada (Suelo Urbano Consolidado).
Arroyo del Ciervo: Afectado el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía en la Urbanización La Ce-

lada (Suelo Urbano Consolidado).
Arroyo innominado (afluente del arroyo de los Espartales por su margen derecha): afectada la zona de policía por el Suelo 

Urbano Consolidado de las urbanizaciones Camposol y Pino Grande, por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-18 (Urba-
nización Mataluna) y por el Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-08.

Arroyo de los Espartales: Afectada la zona de policía por el Suelo Urbano Consolidado de la urbanización Pino Grande.
Arroyo de los Graneros: Afectado el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía por los Sectores de 

Suelo Urbano No Consolidado AR-p-18 (Urbanización Mataluna) y SUNC AR-p-19 (Urbanización El Socorro); y afectada la zona de 
servidumbre y zona de policía por el Suelo Urbano Consolidado Parque Logístico y por el Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado 
SUNS-03.

Arroyo de la Víbora: Dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía afectados por el Sector de Suelo Ur-
bano No Consolidado AR-p-17 (Urbanización Las Palmas), y zona de policía afectada por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado 
AR-p-18 (Urbanización Mataluna) y por el Suelo Urbano Consolidado de la Urbanización La Cierva.

Arroyo de Pero Mingo (o Arroyo Ranilla): afectados el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía por 
el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-15PI (Urbanización Torrepalma).

Arroyo innominado 1 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Afectada la zona de policía por el Sector de 
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-03 y por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-13 (Urbanización Los Arrobo-
nes). También se encuentra afectado el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de policía por el Sector de Suelo 
Urbanizable Ordenado SUO-07 y por el Suelo Urbano No Consolidado AR-p-11 (Urbanización Los Nietos).

Arroyo innominado 2 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Afectada la zona de policía por los sectores 
de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-13 (Urbanización Los Arrobones) y AR-p-12 (Urbanización La Barca).

Arroyo innominado 3 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): afectado el dominio público hidráulico, la 
zona de servidumbre y la zona de policía por los sectores de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-12 (Urbanización La Barca) y AR-
p-10 (Urbanización Las Monjas).

Arroyo innominado 4 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): afectado el dominio público hidráulico, la 
zona de servidumbre y la zona de policía por el Suelo Urbano No Consolidado AR-p-11 (Urbanización Los Nietos).

Arroyo Santiche: afectado el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de policía por el Suelo Urbano No 
Consolidado AR-p-06 (Urbanización Ventanal Bajo) y AR-p-11 (Urbanización Las Monjas).

Arroyo del Rubio: afectado el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de policía por el Suelo Urbano No 
Consolidado AR-p-04 (Urbanización Entrearroyos).

Arroyo innominado 1 (afluente del arroyo del Rubio por su margen izquierda): afectado el dominio público hidráulico, la zona 
de servidumbre y la zona de policía por el Suelo Urbano No Consolidado AR-p-04 (Urbanización Entrearroyos).

Arroyo innominado 2 (afluente del arroyo del Rubio por su margen izquierda): afectada la zona de servidumbre y la zona de 
policía por el Suelo Urbano Consolidado de la Urbanización Matallana.

Arroyo de la Avispa (o Matasietes): afectada la zona de policía por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-03 (Ur-
banización La Giralda).

El documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona recoge, en el artículo 2.6.1 
«Categorías del suelo no urbanizable de Carmona» y 2.6.2 «Suelo no urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica» 
de las Normas Urbanísticas, en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Especifica el dominio 
público hidráulico indicando que «quedan incluidos en esta categoría los cauces de ríos y arroyos públicos grafiados en los Planos de 
Ordenación Estructural del Suelo No Urbanizable A02 y, de forma pormenorizada, en los Planos de Ordenación Estructural de escala 
Urbana limítrofes con el Dominio Público Hidráulico».

Todos los cauces públicos y sus zonas de servidumbre deben quedar clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Pro-
tección por Legislación Específica . En planos deben quedar representados el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, 
al menos, para aquellos cauces afectados por el desarrollo urbanístico propuesto, y que se han citado en la relación anterior. Donde 
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no existen deslindes oficiales del dominio público hidráulico se realizará una aproximación para que, en el momento que se realice un 
deslinde oficial por el Organismo de cuenca, pueda ser incorporado al planeamiento. Para el resto de cauces que no se ven afectados 
por el desarrollo urbanístico propuesto, no se asumirá como oficial la representación realizada en la planimetría del PGOU mientras 
no haya un informe expreso, Delimitación técnica o Deslinde de esta Administración Hidráulica Andaluza o del Organismo de Cuenca 
competente.

Al respecto, en el informe emitido por el Arquitecto Municipal, como Director de PGOU, de fecha 15 de mayo de 2014, indica 
que una vez que el Estudio de Inundabilidad de 2014 sea aceptado en sus contenidos en el documento del PGOU que se vuelva a apro-
bar provisionalmente se incorporará «La clasificación coherente del suelo de todos los cauces analizados y sus zonas de servidumbre».

Para el dominio público hidráulico que se encuentra encauzado o soterrado bajo viales que discurren por suelo urbano con-
solidado y edificado deberá dejarse libre al menos la zona correspondiente al Dominio Público Hidráulico, delimitándose, caso de no 
disponer de deslinde, en base a las dimensiones del encauzamiento o de la canalización ejecutada, ajustándose la zona de servidumbre 
al límite de la alineación de las fachadas ya existentes. Las normas urbanísticas de planeamiento deberán incorporar que las construc-
ciones que en un futuro sustituyan a las existentes, y afecten a la zona de servidumbre, deberán retranquearse de forma que se posibilite 
la recuperación de la zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce. El informe emitido por el Arquitecto Municipal, citado en 
el párrafo anterior, indica que se incluirá en el nuevo documento del PGOU «La regulación en las Normas del Plan de la protección del 
DPH y la situación de fuera de ordenación de las edificaciones que pudieran existir en sus zonas de servidumbre».

En cuanto a los usos en el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se garantizará la continuidad ecológica. No 
se podrá prever acciones sobre el medio físico o biológico afecto al dominio público hidráulico que constituyan o puedan constituir 
una degradación del mismo.

Conforme al artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces, para el correcto mantenimiento y preservación de los valores naturales de los cauces que 
discurren por suelo urbano, corresponde a las Entidades Locales la recogida de los residuos sólidos arrojados a los cauces públicos.

En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las excepciones 
relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas . El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales 
o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico.

En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público orientada a los fines de paso público 
peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de em-
barcaciones, por tanto, no podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá planificar siembras o plantaciones de 
especies no arbóreas, que den continuidad a la vegetación de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de 
infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En la zona de servidumbre 
no se permitirá la instalación de viales rodados.

Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las siguientes condiciones:
a)  Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la avenida de los 500 

años de periodo de retorno, evitando que el posible incremento de la llanura de inundación produzca remansos aguas arri-
ba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. Se respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, 
sin aumentarla.

b)  No se colocarán tubos, bóvedas o marcos pluricelulares en cauces de dominio público hidráulico. Se tenderá a estructuras 
de sección libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten marcos, sus soleras irán ente-
rradas, al menos, un metro, con objeto de reponer el lecho natural del cauce.

c)  Los apoyos y estribos deberán ubicarse fuera de la zona de dominio público hidráulico y de la vía de intenso desagüe, salvo 
que razones económicas o técnicas justificadas lo imposibiliten. En este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que 
los apoyos se sitúen en las franjas más externas de las citadas zonas.

d)  Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de personal para labores de conservación 
y mantenimiento.

e)  Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía deben ser autorizadas 
por la administración hidráulica.

f)  Estas estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y la continuidad de los cauces 
y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas.

El planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y márgenes así como a las aguas que circulan 
por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no sea alterado y en los casos que exista una degradación del mismo se adopten las 
medidas necesarias para su recuperación.

El tratamiento dado al dominio público hidráulico debe ser conjunto con la cuenca vertiente, contemplando su integración con 
el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el uso y disfrute ciudadano del cauce y de sus zonas de servidumbre y policía. A 
la vez que se favorezca la identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática 
y de las especies asociadas.

Previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener autorización del Organismo de Cuenca 
correspondiente (en este caso de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

Igualmente deberá obtener autorización previa del Organismo de Cuenca para realizar cualquier actuación en la zona de policía 
de los cauces, como se establece en los artículos 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.

3.4.1. Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.

El informe emitido por la Administración Hidráulica Andaluza deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes de 
ordenación del territorio y urbanismo respetan la delimitación de las zonas inundables.

El nuevo documento aportado, denominado «Anexo C. Estudio de Inundabilidad 2014 Hidrológico-Hidráulico-DPH e Inunda-
bilidad», tiene por objeto establecer una delimitación del Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y policía, y zonas inun-
dables para un periodo de retorno de 500 años, así como la superficie con riesgo de inundación para el T10, T50 y T100, de todos los 
cauces que están afectados por los Núcleos Urbanos Consolidados, Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables, previsto 
por el Plan.
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De la supervisión realizada a este estudio, se señalan a continuación una serie de observaciones que han de ser tenidas en cuenta 
para poder dar por válidos los resultados obtenidos en el mismo:

3.4.2. Respecto al estudio hidrológico.

Se debe aportar el plano de delimitación de las cuencas vertientes sobre la base cartográfica utilizada para realizar dicha deli-
mitación.

Las cuencas de aportación se deben delimitar en función del tramo que se pretende estudiar. Las cuencas a revisar son:
○  Núcleo Pradollano, cauce arroyo del Bodegón.
○  Núcleo Los Nietos, cauce arroyo Innominado 5 Tramo 1.
○  Núcleo Los Nietos, cauce arroyo Innominado 5. Tramo 2.
○  Núcleo Las Nietas, cauce arroyo Innominado 8. Tramo 1.
○  Núcleo Las Nietas, cauce arroyo Innominado 11.
○  Núcleo Celada, cauce arroyo del Ciervo.
○  Núcleo Virgen de Araceli, cauce arroyo de Doña María.
○  Núcleo Los Jinetes, cauce arroyo de Doña María.
○  Núcleo El Socorro, cauce arroyo Graneros.
○  Núcleo Ventanal Bajo, cauce arroyo de Santiche tramo 1.
○  Núcleo Entrearroyos, cauce arroyo Innominado 9.
○  Núcleo Las Monjas, cauce arroyo Santiche tramo 2.
Se deben revisar los parámetros básicos de la cuenca que afectan al tiempo de concentración ya que no se ha tenido en cuenta 

las áreas urbanizadas. Algunas de las cuencas de estudio presentan un grado de urbanización mayor al 4 %. En estos casos se debe 
utilizar la fórmula de Témez para cuencas urbanizadas:

Las cuencas a revisar son:
○  Núcleo Pradollano, cauce arroyo del Bodegón.
○  Núcleo Corzo, cauce arroyo Innominado 3.
○  Núcleo Los Nietos, cauce arroyo Innominado 5. Tramo 2.
○  Núcleo Los Nietos. Arroyo innominado 6. Tramo 2.
○  Núcleo Los Nietos. Arroyo Innominado 7. Tramo 2.
○  Núcleo Las Nietas, cauce arroyo Innominado 8. Tramo 1.
○  Núcleo Las Nietas, cauce arroyo Innominado 11.
○  Núcleo Celada, cauce arroyo del Ciervo.
○  Núcleo Los Jinetes, cauce arroyo de Doña María.
○  Núcleo Cañada Baja, cauce arroyo Doña María.
○  Núcleo Pino Grande, cauce arroyo de Los Espartales.
○  Núcleo El Socorro, cauce arroyo Graneros.
○  Núcleo Entrearroyos, cauce arroyo del Rubio.
○  Núcleo Matallana, cauce arroyo Innominado 10.
○  Núcleo Guadajoz, cauce arroyo de la Restinga.
○  Núcleo Torrepalma, cauce arroyo La Ranilla.
○  Núcleo Ventanal Bajo, cauce arroyo de Santiche tramo 1.
○  Núcleo Las Palmas, cauce arroyo La Víbora.
○  Núcleo Entrearroyos, cauce arroyo Innominado 9.
○  Núcleo Las Monjas, cauce arroyo Innominado 7.
○  Núcleo Las Monjas, cauce arroyo Santiche tramo 2.
Se deben revisar los valores asignados al número de curva (NC). Para condiciones medias de humedad (AMCII), se deben 

justificar estos valores, presentando planos de usos, tipos de suelo y pendientes que los justifiquen.
Debe justificar el parámetro K en la propagación de hidrogramas por el método de Muskingum para cada tramo estudiado. El 

estudio ha considerado todos los casos el valor de 1 lo cual no cumple con la expresión: 
3.4.3. Respecto al estudio hidráulico.

Se debe justificar la topografía utilizada para el levantamiento de las secciones transversales, esta debe ser como mínimo a una 
escala de 1:1.000.

Se debe identificar y justificar los tramos a modelar (debe extenderse más allá del tramo estricto de estudio, tanto aguas arriba 
como aguas abajo). La identificación de los tramos y secciones en planta debe coincidir con la identificación de los tramos y secciones 
en las salidas de HECRAS.

Se debe aportar plano en la que se identifiquen las secciones transversales en planta junto con la base topográfica a partir de la 
cual se han obtenido las mismas a escala 1:1.000 y ortofotografía más reciente. Los planos de detalle de las avenidas deben mostrar los 
perfiles transversales completos con la ortofotografía más reciente y la base topográfica utilizada.

Todas las rugosidades adoptadas en el estudio hidráulico se deben justificar y aportar anejo fotográfico que las caractericen.
Se deben especificar y justificar en el estudio las condiciones de contorno adoptadas en la modelización hidráulica. Se debe pro-

longar el tramo de estudio una longitud suficiente que asegure la convergencia de soluciones, e imponer como condiciones de contorno 
la pendiente del cauce aguas abajo y calado critico aguas arriba.

Se debe especificar y justificar el régimen hidráulico adoptado en la modelización hidráulica.
Los perfiles longitudinales deben ofrecer, además de la línea de agua, calado crítico y energía.
Los perfiles transversales adoptados en algunos tramos de estudio no son adecuados, ya que la inundación se extiende más allá 

de los mismos, no pudiéndose determinar el límite de la lámina de inundación. Los perfiles transversales deben abarcar la totalidad del 
flujo y estar trazados correctamente, esto es perpendiculares al cauce y a las curvas de nivel en sus márgenes.

Se deben revisar algunos de los tramos de estudio en los que falta incluir varias obras de fábrica que no están consideradas, o 
los perfiles no coinciden con la realidad. Los tramos a revisar son:

○  Núcleo Corzo, cauce arroyo Innominado 3.
○  Núcleo Los Nietos. Arroyo innominado 6. Tramo 1.
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○  Núcleo Los Nietos. Arroyo Innominado 7. Tramo 2.
○  Núcleo Celada, cauce arroyo del Ciervo.
○  Núcleo El Socorro, cauce arroyo Graneros.
○  Núcleo Entrearroyos, cauce arroyo del Rubio.
○  Núcleo Torrepalma, cauce arroyo La Ranilla.
Se deben incluir los resultados de HEC-RAS de los dos cauces estudiados en el entorno del núcleo Las Monjas.
3.4.4. Respecto a las soluciones adoptadas.

Se debe presentar planos de detalle de todas las obras a realizar, estos planos deben llevar como base la ortofotografía más 
reciente y la topografía de detalle utilizada.

Se deben presentar los estudios hidráulicos de todos los tramos, con los caudales de referencia considerados, para la situación 
final una vez ejecutada la obra.

En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones y encauza-
mientos por provocar la degradación el dominio público hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la 
defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación, siempre que se utilicen materiales blandos y técnicas 
de bioingeniería.

Se deben presentar los archivos de los programas informáticos utilizados en el cálculo hidrológico e hidráulico (HEC-HMS y 
HEC-RAS).

A continuación se realiza un análisis de cada uno de los cauces afectados, y los cauces y tramos que deberían ser incluidos el 
estudio hidrológico e hidráulico con el fin de delimitar las zonas inundables y analizar los riesgos de inundación en los suelos urbanos 
y urbanizables del PGOU propuesto:

Arroyo del Pozo: Debe incluirse en el estudio hidrológico-hidráulico para delimitar las zonas inundables en el ámbito del Sector 
de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-02.

Arroyo del Cochino: Debe incluirse en el estudio hidrológico-hidráulico para delimitar las zonas inundables en el ámbito del 
Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-02.

Arroyo Gavira: Debe incluirse en el estudio hidrológico-hidráulico para delimitar las zonas inundables en el ámbito del Sector 
de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-05.

Arroyo Hondo: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico aportado el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano 
Consolidado de la Urbanización Los Jinetes y el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-02 (Urbanización Virgen de Araceli). 
Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo innominado (afluente del arroyo del Bodegón por su margen derecha): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico 
el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado SUNC AR-p-23 (Urbanización Pradollano). Deben tenerse en cuenta 
las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo de Doña María: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No 
Consolidado SUNC AR-p-22 (Urbanización Cañada Baja). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anterior-
mente, así como prolongarse el estudio hacia aguas abajo del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-09 (Urbanización Pino de 
la Algabarra).

Arroyo innominado (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico 
el tramo a su paso por la urbanización El Corzo/Caudal (Suelo Urbano No Consolidado AR-p-21PI). Deben tenerse en cuenta las ob-
servaciones al estudio detalladas anteriormente, así como prolongarse el estudio hacia aguas arriba de la Urbanización La Celada-El 
Pilar (Suelo Urbano Consolidado).

Arroyo del Ciervo: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por la Urbanización La Celada (Suelo Ur-
bano Consolidado). Debe prolongarse el estudio aguas abajo y tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo innominado (afluente del arroyo de los Espartales por su margen derecha): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráu-
lico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-08 y la Urbanización Pino Grande (Suelo Urbano Consoli-
dado). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo de los Espartales: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico a su paso por la urbanización Pino Grande, el Sector 
de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-18 (Urbanización Mataluna) y el Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-08. Deben 
tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo de los Graneros: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de AR-p-19 (Urbaniza-
ción El Socorro) y el AR-p-18 (Urbanización Mataluna). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente, 
así como realizarse el estudio del tramo completo desde aguas arriba del Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-03 hasta 
su confluencia con el arroyo de los Espartales.

Arroyo de la Víbora: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Con-
solidado AR-p-17 (Urbanización Las Palmas). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo de Pero Mingo (o Arroyo Ranilla): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de 
Suelo Urbano No Consolidado AR-p-15PI (Urbanización Torrepalma). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas 
anteriormente.

Arroyo innominado 1 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráu-
lico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-11 (Urbanización Los Nietos), el Sector de Suelo Urbano 
No Consolidado AR-p-13 (Urbanización Los Arrobones) y el Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-03. Deben tenerse en 
cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo innominado 2 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráu-
lico el tramo a su paso por los sectores de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-13 (Urbanización Los Arrobones) y AR-p-12 (Urbani-
zación La Barca). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo innominado 3 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráu-
lico el tramo a su paso por los sectores de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-12 (Urbanización La Barca) y AR-p-10 (Urbanización 
Las Monjas). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.
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Arroyo innominado 4 (afluente del arroyo de la Avispa por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráu-
lico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-11 (Urbanización Los Nietos). Debe prolongar el estudio 
hacia aguas abajo y tener en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente, y prolongar el tramo de estudio hacia aguas 
abajo, donde vuelve a acercarse el cauce al ámbito del Sector.

Arroyo Santiche: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Conso-
lidado AR-p-06 (Urbanización Ventanal Bajo) y AR-p-10 (Urbanización Las Monjas). Deben tenerse en cuenta las observaciones al 
estudio detalladas anteriormente.

Arroyo del Rubio: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Con-
solidado AR-p-04 (Urbanización Entrearroyos-Torrelaguna). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anterior-
mente.

Arroyo innominado 1 (afluente del arroyo del Rubio por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico 
el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Consolidado AR-p-04 (Urbanización Entrearroyos-Torrelaguna). Deben tenerse 
en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo innominado 2 (afluente del arroyo del Rubio por su margen izquierda): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico 
el tramo a su paso por el ámbito del Suelo Urbano Consolidado de la Urbanización Matallana. Deben tenerse en cuenta las observa-
ciones al estudio detalladas anteriormente.

Arroyo de la Avispa (o Matasietes): Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo 
Urbano No Consolidado AR-p-03 (Urbanización La Giralda). Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas ante-
riormente.

Arroyo Restinga: Se incluye en el estudio hidrológico-hidráulico el tramo a su paso por el Sector de Suelo Urbano No Con-
solidado AR-g-01 y el Núcleo Urbano de Guadajoz. Deben tenerse en cuenta las observaciones al estudio detalladas anteriormente.

Cualquier actuación en la zona inundable en el estado actual, que quede protegida del riesgo de inundación con las medidas 
correctoras que se propongan, quedará condicionada a la previa ejecución de las medidas proyectadas que eviten el riesgo.

Una vez identificadas y delimitadas las zonas inundables, conforme a lo expuesto anteriormente, y según el apartado 48 de la 
«Instrucción de 20 de febrero de 2012 de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico sobre la 
elaboración de informes en materia de aguas a los planes con incidencia territorial, a los planeamientos urbanísticos y a los actos y 
ordenanzas de las entidades locales», el planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables como suelos no urbani-
zables de especial protección por legislación específica. En cualquier caso, será el órgano competente en Ordenación del Territorio y 
Urbanismo quien determine la clasificación idónea para las zonas inundables delimitadas en el ámbito del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Carmona (Sevilla).

Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse de forma que se preserve del proceso de urbanización para el 
desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes riesgos de inundación.

La Normativa urbanística del PGOU debe recoger que los usos permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas, fores-
tales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios, debiendo quedar prohibidas las 
instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas, sea cual sea el uso al que estén destinadas, así como el depósito y/o almacena-
miento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o 
al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce.

En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres, permitiéndose los usos de 
jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espa-
cios libres serán de dominio y uso público. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables no deben 
disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas, no incrementarán la superficie de zona inundable, no producirán 
afección a terceros, no agravarán los riesgos derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas humanas, no se 
permitirá su uso como zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera existente, permitirán una integración del cauce en la 
trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies 
existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, 
así como previendo su mantenimiento y conservación. Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de 
evacuación de caudales de avenida.

En el informe emitido por el Arquitecto Municipal, como Director de PGOU, de fecha 15 de mayo de 2014, indica que una vez 
que el Estudio de Inundabilidad de 2014 sea aceptado en sus contenidos en el documento del PGOU que se vuelva a aprobar provisio-
nalmente se incorporará «La representación y clasificación coherente de las zonas inundables detectadas en suelo no urbanizable, con 
su correspondiente regulación normativa», así como «la definición de las soluciones para riesgos de inundación de las zonas urbanas 
(medidas correctoras). Soluciones que ya se describen y valoran, en cada caso, en el propio Estudio de Inundabilidad presentado».

En el documento de planeamiento se prohibirán las acampadas y los campings en zonas inundables. Este extremo se recogerá 
en la normativa del planeamiento. Se deberán promover las medidas necesarias para la reubicación de las instalaciones existentes en 
zonas inundables.

En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización deberán definir las medidas de 
prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas 
y la retención de los materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas, 
requerirá de informe previo favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.

3.4.5. Disponibilidad de recursos hídricos.

Los documentos de planeamiento deben incluir informe favorable de disponibilidad de recursos hídricos para atender la de-
manda prevista, emitido por el correspondiente Organismo de Cuenca (en este caso Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

Según el informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 25 de febrero de 2013 (anexo II), «El in-
forme de disponibilidad de recursos se emite con fecha de 14 de febrero de 2013 y su resultado es favorable condicionado a que siempre 
que el Consorcio de Aguas del Huesna considere que el incremento de la demanda de abastecimiento planteado pueda ser asumible por 
el conjunto de municipios que integran el Sistema de Abastecimiento».
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El «Informe sobre la aprobación provisional del PGOU de Carmona», de fecha 12 de diciembre de 2013, emitido por el Direc-
tor Técnico de Aguas del Huesna, S.L. (anexo IV), recoge lo siguiente:

«El Consorcio de Aguas del Huesna, del que forma parte el municipio de Carmona, dispone de una <concesión para apro-
vechamiento de un caudal continuo de 683 l/s, sin que pueda sobrepasarse un volumen máximo anual de 21,53 Hm³, con destino al 
abastecimiento urbano de los términos municipales suministrados por el Consorcio>. Por tanto, se trata de una concesión genérica 
para todos los municipios suministrados por el Consorcio, en la que no se hace asignación particular de volúmenes a ninguno de los 
municipios consorciados.

El consumo actual del sistema Huesna es de 17,56 Hm³ (año 2012), siendo el consumo actual del municipio de 1.736.940 m³/
año (año 2012).

Según la Normativa Técnica Reguladora del Servicio de Abastecimiento del Consorcio de Aguas del Huesna, el consumo de 
los sectores programados se estima en 2.324.232 m³/año, por lo que la citada concesión dispondría de capacidad suficiente para asumir 
dicho consumo».

Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor gestión de la demanda hídrica 
y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando prioridad a las políticas 
encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

3.4.6. Infraestructuras del ciclo integral del agua

AbAsteciMiento:

En el «Informe sobre la aprobación provisional del PGOU de Carmona», de fecha 12 de diciembre de 2013, emitido por el 
Director Técnico de Aguas del Huesna, S.L. (anexo IV), se establece la necesidad de realizar las siguientes actuaciones para garantizar 
el suministro a los núcleos existentes y a los nuevos desarrollos propuestos por el PGOU de Carmona:

Para el núcleo urbano principal de Carmona, indica que los depósitos existentes de El Cerrillo, El Almendral y el Alcázar, se 
encuentran muy deteriorados y no cuentan con capacidad suficiente para el abastecimiento a Carmona, por lo que deberán ser sustitui-
dos por un nuevo depósito de 15.000 m³ que se situará en el entorno de la actual ubicación del actual depósito de El Almendral, y que 
contará con capacidad para suministrar al casco actual y sus sectores programados, incluidas las urbanizaciones de la zona sur. Además 
se plantea una nueva tubería de aducción al nuevo al nuevo depósito que conectará con el actual ramal de aducción a Carmona de la red 
en alta del Consorcio de Aguas del Huesna y obras de reforma del bombeo existente en la red en alta. Además en el informe se detallan 
las nuevas infraestructuras de distribución en baja y los refuerzos necesarios en las redes existentes para garantizar el suministro de los 
nuevos sectores urbanizables.

Para abastecer los nuevos sectores urbanizables del núcleo urbano de Guadajoz indica que será necesario la ejecución de un 
nuevo cinturón de refuerzo, al que se conectarán los ramales de abastecimiento de los nuevos sectores.

Para las urbanizaciones de la Zona Norte, establece que es necesario la nueva ejecución o reforma y ampliación de las casetas 
de conexión de las diferentes urbanizaciones que actualmente no están abastecidas, para adecuarlas a la normativa actual.

El documento de aprobación provisional del PGOU de Carmona incluye en sus Planos de Ordenación Pormenorizada «Infraes-
tructuras», las trazas de infraestructuras existentes y previstas. Sin embargo, debe recoger la traza de las nuevas redes y la ubicación 
de las instalaciones necesarias de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, previstas y detalladas en el «Informe sobre 
la aprobación provisional del PGOU de Carmona», de fecha 12 de diciembre de 2013, emitido por el Director Técnico de Aguas del 
Huesna, S.L. (Anexo IV) citado anteriormente, plasmándose mediante la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.

Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en los nuevos desarrollos se debe 
tender a la utilización de redes separativas de aguas potables y no potables.

sAneAMiento y depurAción:

El documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona no contiene información 
sobre las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), existentes o previstas, que den servicio a los distintos núcleos de po-
blación del municipio. El informe emitido por el Arquitecto Municipal, como Director de PGOU, de fecha 15 de mayo de 2014 (Anexo 
III), indica que se incluirá en el futuro documento de aprobación provisional segunda la información sobre los sistemas de depuración 
existentes y previstos en cada núcleo urbano o urbanizable, que serán actualizados conforme a los resultados del nuevo estudio de 
inundabilidad y los acuerdos de sistemas de depuración que se concierten con las administraciones competentes y con el Consorcio 
del Huesna.

Todos los núcleos de población deben contar con EDAR en funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspon-
diente autorización de vertido.

Según el informe emitido por el Director Técnico de Aguas del Huesna, S.L., de 12 de diciembre de 2013, la EDAR del núcleo 
urbano de Carmona dispondría de capacidad suficiente para asumir el incremento de vertidos derivado de los nuevos sectores urbaniza-
bles del casco urbano. Para el núcleo de Guadajoz establece que se deberá realizar una nueva EDAR con capacidad mínima de 99.673 
m³/año y tramitar el correspondiente expediente de autorización de vertidos de la administración hidráulica competente. Para el resto de 
urbanizaciones, indica que a consecuencia de la dificultad de incorporar las redes de saneamiento a la red pública, se podrá contemplar 
en cada una de las urbanizaciones la instalación de una estación depuradora de aguas residuales basada en tratamientos que requieran 
poca demanda energética, debiendo obtener la correspondiente autorización de vertidos.

Por todo lo anterior, el documento del Plan General debe integrar las determinaciones del informe de Aguas del Huesna, 
y prever la solución a la depuración de las aguas residuales de los nuevos crecimientos propuestos, debiendo recoger la normativa 
urbanística que el otorgamiento de la licencia de ocupación de cualquier nuevo desarrollo urbanístico debe quedar condicionado a la 
ejecución de las infraestructuras de saneamiento que le darán servicio y en su caso a la construcción o ampliación previa de la EDAR.

En cuanto al diseño de las redes de saneamiento, en el artículo 6.3.2. de las Normas Urbanísticas del PGOU sobre el abasteci-
miento y saneamiento en zonas industriales y terciarias, indica que «El sistema de saneamiento será de tipo unitario, con tratamiento 
de depuración que garantice unos niveles de DBO, conductividad y concentración de metales pesados adecuados a los requerimientos 
de vertidos a los cauces públicos. Las condiciones de la red de saneamiento de aguas cumplirán con las determinaciones de la entidad 
o compañía suministradora». Para zonas residenciales, en el artículo 6.4.3. de las Normas Urbanísticas se propone que «El sistema 
que se utilizara será preferentemente el sistema separativo simple permitiendo que las aguas de lluvia discurran sobre las calzadas y 
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cunetas hacia cauces y zonas no urbanizadas, sin introducirse en la red de saneamiento. No obstante, se utilizara el sistema separativo 
siempre y cuando la pavimentación y diseño de los viales resulte compatible con ello, sin detrimento de la accesibilidad y conservación 
adecuada de los viales». No obstante, en el informe emitido por el Arquitecto Municipal, como Director de PGOU, de fecha 15 de mayo 
de 2014 (anexo III) se indica que la definición de las redes generales, existentes y previstas, de saneamiento, con separación de fecales 
y pluviales en los sectores de crecimiento habrán de actualizarse sus previsiones, conforme a lo que se acuerde con el Consorcio del 
Huesna y con las administraciones competentes en la materia. Al respecto, en el «Informe sobre la aprobación provisional del PGOU 
de Carmona», de fecha 12 de diciembre de 2013, emitido por el Director Técnico de Aguas del Huesna, S.L. (anexo IV) «Para el diseño 
de las redes de saneamiento necesarias para el desarrollo del Plan General, se proyectará una red separativa de aguas fecales y pluvia-
les…». Por ello, en el documento del PGOU se debe recoger que el saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por 
el planeamiento se debe ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.

El dimensionado de las conducciones de los nuevos ámbitos, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar 
el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa 
depuración. Se recomienda para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia la instalación de tanques de 
tormenta. En caso de desarrollos industriales será obligatoria la implantación de los citados tanques de tormenta, con conexión a la red 
de saneamiento para estas primeras lluvias.

Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia cuando éstas aumenten considerable-
mente o superen a las del propio cauce donde viertan (para ello se analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca 
afectada, antes y después de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para periodo de retorno 
de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará daños aguas abajo de la zona estudiada). Estas técnicas pueden ser 
estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no estructurales como el aumento de zonas 
verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y favorecer su estabilidad.

El documento del Plan General de Ordenación Urbanística debe incorporar en planos de planta las redes existentes y previstas 
de saneamiento en alta, el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que darán servicio a los nuevos ámbitos pre-
vistos, así como los puntos de entrega a cauce de las aguas pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, alma-
cenamiento, depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones de saneamiento previstas 
deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.

3.4.7. Financiación de estudios e infraestructuras.

El documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona debe contener un estudio económico y financiero en 
el que se realice, de forma diferenciada, una estimación de los costes necesarios para la ejecución de las infraestructuras de abasteci-
miento, saneamiento, depuración y de defensa contra inundaciones que proyecte el planeamiento, así como establecer los mecanismos 
financieros necesarios para su ejecución.

Sobre este punto, el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de mayo de 2014 (anexo III), indica que se in-
corporará al futuro documento de aprobación provisional segunda un estudio económico y financiero con estimación diferenciada de 
costes de las distintas infraestructuras y medidas de corrección de inundabilidad, así como sus mecanismos de gestión y financiación.

3.4.8. Conclusiones.

Por todo lo anteriormente expuesto se emite informe favorable condicionado en relación al documento de aprobación provi-
sional del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona (Sevilla), debiendo cumplir el documento que se apruebe de nuevo 
provisionalmente, y que deberá ser remitido debidamente diligenciado a la Administración Hidráulica Andaluza para su comprobación 
y emisión del correspondiente informe, las siguientes condiciones:

—  El documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona debe recoger la delimitación de las masas de agua 
subterránea dentro de su término municipal.

—  Todos los cauces públicos y sus zonas de servidumbre deben quedar clasificados como suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica, debiendo quedar representados en los planos el dominio público hidráulico y sus 
zonas de servidumbre, al menos, para aquellos cauces afectados por el desarrollo urbanístico propuesto, y que se citan en 
apartado 1 del presente informe.

—  En los tramos que discurren por suelo clasificado actualmente como urbano deberá quedar identificada la zona correspon-
diente al Dominio Público Hidráulico.

—  El estudio hidrológico-hidráulico deberá realizar una delimitación de las zonas inundables en el estado actual y el pro-
puesto teniendo en cuenta las observaciones detalladas en el apartado número 2 del presente informe. El citado estudio 
deberá contar con el visto bueno de la Administración Hidráulica Andaluza, previo a la inclusión de sus determinaciones 
y conclusiones en el nuevo documento de aprobación provisional del PGOU.

—  Deben quedar definidas las medidas correctoras que se propongan, que deben ser conformes a las prescripciones expuestas 
en el presente informe. El PGOU debe establecer la programación y los mecanismos para su ejecución.

—  El nuevo documento de aprobación provisional del PGOU debe recoger que cualquier actuación en la zona inundable en 
el estado actual, que quede protegida del riesgo de inundación con las medidas correctoras que se propongan, quedará 
condicionada a la previa ejecución de las medidas proyectadas que eviten el riesgo, así como la limitación de usos en las 
zonas inundables conforme a lo expuesto en el apartado número 2 del presente informe.

—  Debe integrar las determinaciones del informe emitido por el Director Técnico de Aguas del Huesna, S.L., de 12 de di-
ciembre de 2013, y representar en planos de planta las redes e infraestructuras de captación, bombeo, almacenamiento y 
potabilización, las redes e infraestructuras existentes y previstas de saneamiento en alta, el trazado de los colectores princi-
pales de las redes de pluviales que darán servicio a los nuevos ámbitos previstos, así como los puntos de entrega a cauce de 
las aguas pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento, depuración y reutilización, 
existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones de saneamiento previstas deberán plasmarse mediante 
la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.

—  Debe recoger que el saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe ejecutar a 
través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales

—  El documento del Plan General debe prever la solución a la depuración de las aguas residuales de los nuevos crecimientos 
propuestos.
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—  Debe contener un estudio económico y financiero en el que se realice, de forma diferenciada, una estimación de los cos-
tes necesarios para la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y de defensa contra 
inundaciones que proyecte el planeamiento, así como establecer los mecanismos financieros necesarios para su ejecución.

3.5. Gestión de residuos.

3.5.1. En relación a la normativa relativa a residuos, incluida en el Estudio de Impacto ambiental, última actualización con 
aprobación provisional del 2 de octubre de 2012, se deberá hacer referencia y tener en cuenta las determinaciones del Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, no incluida en esta.

3.5.2. Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento se adoptarán las 
siguientes medidas de carácter general:

Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. En el ámbito urbano deben implantarse 
puntos limpios, recogida neumática de residuos, contenedores soterrados y papeleras, para facilitar la recogida selectiva y la separación 
de residuos en origen, así como la limpieza de parques y jardines.

Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las actuaciones, serán conducidos a 
instalaciones de gestión autorizadas, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los 
excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de esas tierras. 

Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse 
de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. Estos son los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997 de desarrollo de 
la Ley 20/1986, de Residuos Tóxicos y Peligrosos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental,debiéndose dar cumplimiento a las prescripciones que sobre la producción de este tipo de residuos 
se establece en la citada normativa

La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc., habrá de realizarse 
conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. En este sentido, y 
conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los 
sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su trata-
miento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en 
la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Asimismo, los productores de aceites usados deberán almacenarlos en condi-
ciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan 
la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 
efectos nocivos sobre el suelo.

La retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a urbanizar se realizará conforme a lo expre-
sado en los apartados anteriores. La retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa en los bordes de la 
actuación y serán adecuadamente tratados.

En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se desarrollarán con-
forme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-
duos mediante depósito en vertedero. Asimismo, los criterios técnicos mínimos para el diseño, construcción, explotación, clausura y 
mantenimiento de vertederos en el término municipal serán los establecidos en el citado Real Decreto, debiendo contener las Normas 
Urbanísticas las oportunas referencias.

3.5.3. En cuanto al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, según 
establece la Disposición transitoria primera. Ordenanzas municipales transcurrido el plazo previsto de dos años desde la entrada en 
vigor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, sin que se hayan aprobado o adecuado las ordenanzas, se 
aplicarán las normas que se aprueben mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

En este sentido, el Plan General deberá incluir las determinaciones normativas y de programación oportunas para garantizar, 
en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de garantizar una gestión correcta de los residuos derivados del desarrollo 
de la ordenación. Así, y en relación a la vigencia y previsiones de desarrollo del PGOU, deberá incluirse un análisis cronológico del 
volumen de residuos a generar, con especial hincapié en los inertes, en función de índices reconocidos actualizados. Sobre la base de 
este análisis, se programarán las oportunas actuaciones de dotación de infraestructuras e instalaciones con capacidad suficiente para 
asumir la gestión de estos residuos, priorizándose la ejecución de las infraestructuras programadas.

3.5.4. El Ayuntamiento de Carmona asume, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria y demás prestaciones 
obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos terrenos a urbanizar. En este sentido, deberá 
tenerse en cuenta para una correcta gestión el aumento estacional en la generación de residuos y vertidos que pueden suponer los nue-
vos desarrollos, entendidos como segundas residencias en gran parte.

3.5.5. Tal como establece el art. 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, en el marco 
de lo establecido los Planes Directores de Gestión de Residuos Urbanos, el municipio debe disponer de puntos limpios suficientes para 
la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. La reserva del suelo necesaria para la construcción de puntos limpios se ha de 
incluir en los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

3.5.6. El Plan General deberá recoger los puntos limpios actuales y en base a sus dimensiones y localización comunicar la 
necesariedad o no de la ampliación del mismo, para depositar elementos susceptibles de ser reciclados. No obstante, los planos de 
información y ordenación deberán reflejar esta infraestructura.

3.5.7. Por otra parte, en cumplimiento también del artículo 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los nuevos polígonos industria-
les y las ampliaciones de los existentes, deberán contar también con un Punto Limpio, para lo cual los instrumentos de planeamiento 
deberán incluir las reservas de terrenos necesarias. Se trata de la infraestructura mínima para la recepción, clasificación y transferencia 
de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. 

3.5.8. En relación a los residuos inertes derivados de urbanización, construcción y demolición, el Ayuntamiento no podrá con-
ceder la autorización o licencia necesaria para las obras de urbanización, construcción o demolición en los casos en que el solicitante no 
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acredite suficientemente el destino de los residuos que se vayan a producir. Como mecanismo de control a incluir en las Ordenanzas de 
Residuos a elaborar, se incluirá el depósito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a 
generar. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, para regular 
mediante Ordenanza la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de obras a la que se hace referencia en 
el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Por tanto, en lo relativo a la licencia de obra Mayor y obra Menor de las Normas Urbanísticas, deberá incluirse en los artículos 
que regulan los requisitos la aportación del comprobante de haber depositado la «fianza» de la correcta gestión de residuos de la cons-
trucción y demolición (RCD´s), así como acreditación ante el Ayuntamiento del destino de los mismos.

3.5.9. Con base en el art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el artículo 86 
del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía , se deberá incluir en las ordenan-
zas municipales los aspectos más significativos relativos a la producción de residuos de construcción y demolición:

«Artículo 104. Producción de residuos de la construcción y demolición (RCD´s).
1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de RCD´s que se vayan 

a producir y las medidas para su clasificación y separación en origen.
2. Los Ayuntamiento condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del productor 

de RCD´s de una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor 
cuando acredite el destino de los mismos.

3. Los productores de RCD´s en obras menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar ante el ayuntamiento el destino 
de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas.

4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerá mediante ordenanzas las condi-
ciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y en su caso, el destino de los RCD´s así como las formas 
de y cuantía de la garantía financiera prevista en el aportado 2. para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta 
que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización 
y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.»

El Ayuntamiento de Carmona deberá incorporar al procedimiento, en caso de no disponer de el, informe de la entidad municipal 
que gestiona los residuos, la Mancomunidad de los Alcores. 

3.6. Protección de la calidad del aire.

protección del Medio AMbiente AtMosférico.

3.6.1. Los municipios tendrán en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad 
del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire. Según el art. 26 del citado 
Decreto, los planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes para los diferentes ins-
trumentos de planeamiento urbanístico. Si estos instrumentos contradijeran o no recogieran el contenido de estos planes, tal decisión 
debería motivarse y hacerse pública conforme a lo dispuesto en el art. 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera.

A estos efectos, en los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico deberá solicitarse informe a 
la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

3.6.2. En cuanto al uso pormenorizado será necesario que se establezca una gradación en las zonas industriales a desarrollar 
con el objeto de alejar de la población las actividades con mayor capacidad contaminante, en función del Real Decreto 100/2011, de 28 
de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposi-
ciones básicas para su aplicación, al que refiere el Decreto 239/2011, de 12 de junio.

3.6.3. En congruencia con el párrafo anterior, se debe evitar la colindancia de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera con el uso residencial, o los Sistemas de Equipamiento y Espacios Libres previstos como nuevos desarrollos. 

3.6.4. Por otra parte, en virtud del art. 19 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio am-
biente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, con objeto de asegurar que no 
existe impacto por olores emanados de las industrias colindantes con el suelo residencial, el Estudio de Impacto Ambiental evaluará el 
grado esperado de molestias, identificando y cuantificando la generación de olores en este caso de las propias instalaciones industriales 
cercanas (patios de aderezo, almazaras, etc.), implantándose en su caso las medidas correctoras necesarias. En caso de no existir dichas 
particularidad en el término municipal de Carmona, se comunicará y así constará en la Aprobación Definitiva.

3.6.5. Los planes de desarrollo de los distintos sectores y proyectos de urbanización velarán por el mantenimiento y mejora 
de la calidad del aire, a través de la plasmación de medidas concretas, incluidas las que se refieren al control del tráfico rodado previsto. 
Para evitar las incidencias del polvo durante la fase de construcción, se deben prever riegos periódicos en los solares o caminos de 
tierra, y se procederá a humedecer cualquier material, en origen o acopio, previamente a su manipulación. Se entoldarán los camiones 
durante el traslado de tierras u otros materiales generadores de polvo.

3.6.6. Según lo establecido el art. 4 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, los Ayuntamientos podrán realizar la vigilancia e 
inspección sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que entren dentro del ámbito de sus competencias, en 
los términos que se recojan en sus respectivas Ordenanzas. 

protección frente A lA contAMinAción luMínicA.

3.6.7. Se tendrá en cuenta lo contenido en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética, desarrollando la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Según el art. 28 la propuesta 
de zonificación lumínica (áreas lumínicas E2, E3 y E4) compete al Ayuntamiento, conforme al procedimiento reglado (capítulo III, 
sección 2.ª). 

Mediante Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, se 
declaran las Zonas E1 y puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA número 30, de 14 de febrero de 2012). 
Según el art. 29, los Ayuntamientos comunicarán a la Delegación Territorial su propuesta de zonificación (E2, E3 y E4), siendo el plazo 
máximo revisado de presentación de la zonificación lumínica hasta el 14 de febrero de 2014.
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3.6.8. Según la disposición transitoria cuarta del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, los municipios aprobarán o adaptarán las 
Ordenanzas municipales de protección contra la contaminación lumínica en el plazo de un año desde la aprobación de su correspon-
diente zonificación.

3.6.9. Por otra parte, serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el 
capítulo II, sección 2.ª del Reglamento, en particular en el art. 13 donde se determina las características de lámparas y luminarias, art. 
17 de intrusión lumínica, el art. 18 referido al régimen y horario de usos del alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las instalaciones de 
alumbrado exterior sometidas a autorización o licencia. Entre otras:

•  Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán los que se recogen en las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

•  Se emplearán lámparas y luminarias de mayor eficiencia energética compatibles con las exigencias del Decreto 357/2010, 
que proyecten luz por debajo del plano horizontal y no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que 
ésta se introduzca en fincas colindantes o dirija al cielo nocturno. Para este fin se interpondrán paramentos, lamas, paralú-
menes o cualquier otro elemento adecuado.

•  Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta se deberán cumplir los valores máximos establecidos en la 
Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008.

•  Todas las instalaciones de alumbrado exterior, tanto nuevas como existentes, deberán estar dotadas con sistemas automá-
ticos de regulación o encendido y apagado.

3.6.10. En el art. 20 se recoge que las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas 
a Calificación Ambiental, licencia de obras u otros actos de intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones 
o licencias administrativas, deben incluir en el proyecto presentado con la correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o 
licencia que proceda en aplicación de la legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como 
mínimo, la siguiente información:

a) La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior proyectadas.
b) El flujo hemisférico superior instalado (FHS inst).
c) Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares.
d) Los sistemas de control proyectados.
e) Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
f) Los planos de la instalación.
En estos proyectos el FHS inst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar justificado en los proyec-

tos y, en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el anexo I del Reglamento.
Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención y corrección 

de la contaminación lumínica definidos en el Reglamento.

protección frente A lA contAMinAción AcústicA.

3.6.11. El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acús-
tica en Andalucía, que deroga el Decreto 326/2003 y modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética, establece las siguientes consideraciones que deberá recoger el documento de Aprobación Definitiva:

Tal como establece la Disposición transitoria tercera, Zonificación Acústica, el Ayuntamiento de Carmona, con anterioridad al 
24 de octubre de 2012, debería haber tenido realizada la zonificación acústica del municipio. 

La última versión del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Ayuntamiento y aprobado en pleno con fecha 2 de oc-
tubre de 2012, introduce un apartado denominado «Estudio de Ruido». En dicho apartado básicamente se realiza una representación 
gráfica de las áreas acústicas sobre el municipio originando una cartografía básica de los objetivos de calidad acústica. 

El estudio presentado no establece conclusiones y/o recomendaciones, que deberán cumplirse íntegramente y recogerse en la 
aprobación definitiva del PGOU en tramitación:

Del análisis de los mapas de conflicto se determina que las áreas de sensibilidad acústica cumplen en su totalidad con los ob-
jetivos de calidad establecidos en la normativa vigente para las mismas, a excepción de pequeñas zonas no significativas para el área 
al que pertenecen.

Tras la delimitación de las Áreas Acústicas se obtienen las zonas de transición entre las mismas, que pueden dar lugar a in-
cumplimientos de los objetivos de calidad acústica, que deben ser, una vez aprobado definitivamente el PGOU, junto con otras áreas y 
actividades que les corresponda, objeto de análisis detallado en el planeamiento del desarrollo y ejecución posterior. Para estas zonas 
de transición y para las zonas de conflicto, anteriormente indicadas se deberán establecer las medidas correctoras pertinentes, en caso 
necesario, para el cumplimiento de los estándares de calidad acústicas. Estas zonas de transición y/o conflicto que correspondan, y así 
deberá recogerse en la ficha urbanística correspondiente a colindancias entre industrial y residencial siempre que estén sujetos a algún 
instrumento de desarrollo posterior uno de ellos o ambos, así como la actuación SGCvu03 a SGCvu09 (viario periurbano) entorno a los 
sectores residenciales en todo su recorrido.

3.6.12. La aprobación definitiva del PGOU de Carmona, deberá recoger la necesidad de que los proyectos de ejecución en es-
tas áreas de transición y/o conflicto incorporen un estudio acústico específico definido por la Instrucción Técnica Número 3 del Decreto 
6/2012, de 17 de enero, como Estudio de Zonas Acústicas Especiales de estas zonas de transición y zonas conflicto, en las que la zonifi-
cación realizada ha puesto de manifiesto la posibilidad de incumplimientos en los objetivos de calidad acústica. Este estudio contendrá:

a)  Caracterización del Área Acústica en la que se encuentra enclavada la zona acústica especial.
b)  Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido y su horario de funcionamiento.
c)  Evaluación de los niveles sonoros ambientales a través de los índices acústicos Ld, Le y Ln, mediante una plan de medidas 

«in situ», en los puntos necesarios que permitan identificar con detalle la situación acústica medioambiental en la zona. 
En uno de los puntos es aconsejable que la medición se realice durante un periodo mínimo de 24 horas en continuo. En la 
medida de lo posible, los puntos de muestreo elegidos deberían permitir la repetición de las medidas para los estudios de 
comprobación de la eficacia de los planes de acción.
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d)  Se valorarán los ruidos que por efectos indirectos pueda ocasionar las actividades existentes, con objeto de proponer las 
medidas correctoras adecuadas en los correspondientes planes de acción, para evitarlos o disminuirlos.

e)  El análisis de la situación acústica ambiental obtenida de las mediciones, con los límites establecidos para el área acústica 
correspondiente.

f)  Documentación anexa:
 Plano de situación de la zona.
 Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores.
 Representación de las líneas isofónicas de los niveles resultantes.
3.6.13. Además serán de obligado cumplimiento las medidas correctoras que se deriven del estudio acústico, que se deriven 

en estas zonas acústicas especiales. Además la aprobación definitiva deberá incorporar un listado de las áreas de conflicto detectadas a 
partir de la zonificación aportada.

3.6.14. Recomendaciones para estas zonas de transición, entre otras:
1.  Ubicar en la zona de transición perteneciente al área de sensibilidad de tipo (b) industrial aquellas industrias cuyos niveles 

menores y que tiendan a coincidir, con actividades de almacenaje.
2.  En aquellas zonas de transición tipo residencial-terciario, se tenderá a aumentar la distribución de movilidad de la zona y 

evitar concentrar actividades terciarias.
3.  En las zonas de transición pertenecientes al área de sensibilidad tipo a (residencial) se facilitará la mejora en aislamiento y 

acristalamiento de específico de las viviendas.
3.6.15. Recomendaciones para la zona de conflicto, debido a la superación de los niveles de los objetivos de calidad en las 

áreas son debidas principalmente al tráfico rodado se deberán tomar medidas conducentes a:
4. Potenciación del transporte público.
5. Sustitución de firme por otro fonoabsorvente.
6.  Limitación de la Velocidad de circulación. Además de una simple limitación de velocidad, será necesario el uso de señali-

zación de tráfico que transmita al conductor las necesidades de confort acústico del entorno.
7.  Permitir un tráfico fluido de manera que se evite aquellos sucesos donde se produzcan congestiones. 
3.6.16. Medidas de carácter General- Edificaciones y actividades:
8.  Exigencias de estudios acústicos para los procesos de autorización de actividades y cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, sobre los valores límites de inmisión en el ambiente exterior.
9.  Exigencia en el cumplimiento del código técnico de la Edificación en lo referente al CTE-DB-HR «Protección frente al 

ruido».
10.  El Ayuntamiento exigirá que la maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y en las obras públicas y en 

la construcción en particular, se ajuste a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones 
sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras del entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre, y las normas complementarias.

3.6.17. Las normas de prevención acústica del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
tección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Estudio Acústico, Normas de Prevención de Actividades Específicas, etc.) 
habrán de ser tenidas en cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para las actividades compatibles con el uso caracte-
rístico, así como en las licencias de actividad a implantar. La exigencia de presentación de Estudios Acústicos y su contenido mínimo 
se establece en el art. 42 del citado Reglamento.

3.6.18. Respecto a las normas de calidad acústicas, las condiciones de implantación de los nuevos sectores habrán de adecuar-
se a los objetivos de calidad acústicas, límites y cumplimiento de los mismos del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

3.6.19. A fin de regular la protección del medio ambiente frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo para 
la salud de las personas o daño para bienes de cualquier naturaleza, como complemento al Plan General se redactarán unas Ordenanzas 
municipales específicas.

3.7. Ejecución de la urbanización.

El Estudio de impacto Ambiental aprobado provisionalmente con fecha de 2 de octubre de 2012, incluye íntegramente las de-
terminación de la previa en cuanto a las condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes actuaciones urbanísticas planteadas 
en el Plan General, así como la introducción de los estudios paisajísticos en Planes parciales y Especiales donde se analice la incidencia 
paisajística del sector.

3.9. Espacios libres.

El Sistema de Espacios Libres propuesto por el Plan General justifica su adaptación a las directrices establecidas en el apar-
tado 49 del Título III «Estrategias de Desarrollo Territorial» del POTA, que encomienda al planeamiento urbanístico la previsión de 
los espacios libres en su triple condición de dotación urbana para el uso público, recurso ambiental y recurso de ordenación. En este 
sentido se han establecido once actuaciones con superficie total de 229,471 m², que posibilita que el estándar actual de 5,08 m²/hab se 
establezca en 5,96 m²/hab.

El Plan debe justificar suficientemente su adaptación a las directrices establecidas en el apartado 49 del Título III «Estrategias 
de Desarrollo Territorial» del POTA, que encomienda al planeamiento urbanístico la previsión de los espacios libres en su triple de 
condición de dotación urbana para el uso público, recurso ambiental y recurso de ordenación. Así debe tenerse en cuenta que:

—  Los espacios libres que se sitúan a modo de interposición con el uso terciario-industrial, siempre que sean ajardinados 
convenientemente, redundarán en una mejora evidente por la amortiguación del ruido y reducción del impacto visual que 
suponen, entendiéndose como un recurso ambiental justificado y necesario, aunque difícilmente pueden entenderse como 
lugares de esparcimiento, supeditando el uso público al anterior. 
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—  Asimismo, se considera adecuado como norma general, que los Espacios Libres no se concentren exclusivamente en una 
única zona dentro de cada sector urbanizable, sino que se localicen de forma intercalada y dispersa con el objeto de natu-
ralizar los nuevos ámbitos urbanísticos propuestos, inclusive zonas industriales. 

—  Es necesario contar con una definición de superficie y equipamiento mínimos que garanticen la funcionalidad de cada 
espacio, que habrán de venir concretados en la normativa urbanística. Por otra parte, también se hace necesario dotar las 
zonas verdes y otros espacios libres de mayor densidad de especies vegetales. 

—  Por último, es imprescindible el mantenimiento periódico de los espacios libres y zonas verdes en general, el cuidado 
adecuado del arbolado y los setos una vez implantados en aceras, bulevares o rotondas; también debe planificarse la rea-
lización de siegas frecuentes y desbroces en solares o parcelas no consolidadas, todo ello acompañado de la limpieza de 
residuos o vertidos existentes. Esta medida deberá ser tenida en cuenta en el planeamiento de desarrollo, y plasmarse a 
nivel de normas urbanísticas del planeamiento y Ordenanzas Municipales.

—  Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello deberá priorizarse en los pro-
yectos oportunos, la conservación del máximo número de pies arbóreos o arbustivos existentes frente a la introducción de 
otras especies. 

3.10. Flora y fauna.

La aprobación provisional de 2 de octubre de 2012, en el documento Estudio de Impacto Ambiental, recoge íntegramente los 
emplazamientos donde existe censo de Colonias de Nidificación del Cernícalo Primilla y la necesidad de licencia para la actuación en 
estos ámbitos. Así mismo se introduce la prohibición expresa establecida en ella art. 7.2.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
flora y la fauna silvestre.

3.11. Dominio público pecuario.

Atendiendo al proyecto de clasificación de las Vías pecuarias existentes en el término municipal de Carmona, la red de vías 
pecuarias y lugares asociados consta de los siguientes elementos:

1. Vereda de Tocina.
2. Vereda de Cantillana.
3. Cordel de La Alcantarilla a Brenes.
4. Cordel de Matajaca.
5. Cordel de Los Limones.
6. Vereda de Guadajoz.
7. Vereda de las Barcas o de Alcolea o del Alcachofal.
8. Vereda de Lora.
9. Cordel de la Copa o del Campo.
10. Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz.
11. Cordel del Herrador.
12. Cordel de Martín Pérez.
13. Cordel de Reja de Plata.
14. Vereda de La Campana.
15. Vereda del Chaparral al Mazagoso.
16. Vereda de Masegozo del Arroyo de Azanaque.
17. Vereda de Mazagozo.
18. Vereda de la Venta de la Portuguesa al Mirador.
19. Cordel de Santa Marina.
20. Cordel del Judío.
21. Cordel de La Fuente del Álamo.
22. Vereda de las Ventas de Sevilla o de Ronquera.
23. Vereda de Brenes.
24. Vereda del Término.
25. Cordel de Alcaudete.
26. Cordel de la Vereda de Paradas a la de Marchena.
27. Cordel de San Juan al Río Corbones.
28. Cordel de San Juan a la Vereda de Marchena.
29. Vereda de Utrera.
30. Vereda de Sevilla.
31. Vereda de Sevilla a Marchena.
32. Cordel del Pajarito o de San Lázaro.
33. Cordel de la Vereda de Arahal a la de Paradas.
34. Vereda de Morón a Arahal.
35. Cordel del Río Tinto.
36. Vereda de Paradas.
37. Cordel de San Juan.
38. Vereda de Marchena.
39. Cordel de Fachena.
40. Otro Cordel de La de Paradas a la Vereda de Marchena.
41. Cordel del Bailador.
42. Cordel de las Cabras.
43. Cordel del Monte.
44. Vereda del Arrecife Viejo a Sevilla.
45. Cordel de la Traviesa de la Dehesilla.
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46. Otro Cordel de San Juan al Río Corbones.
47. Otro Cordel de San Juan a la Vereda de Marchena.
En cuanto a los lugares asociados al tránsito, recogidos en la descripción de los itinerarios de las vías pecuarias que realiza el 

proyecto de clasificación de vías pecuarias del t.m. de Carmona, así como el Inventario de lugares asociados del Repositorio Único de 
ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), consta de los 
siguientes elementos:

1. Descansadero Abrevadero del Calero.
2. Descansadero de Marruecos.
3. Descansadero de Brenes.
4. Abrevadero de Santos.
5. Abrevadero de Canajoso.
6. Descansadero de La Huerta Nueva.
7. Descansadero Abrevadero del Pozo de los Limones.
8. Abrevadero del Serrano
9. Descansadero Abrevadero del Pozo del Masegoso.
10. Abrevadero del Pozo de Viento.
11. Descansadero y Abrevadero del Pilar Ancho.
12. Fuente de la Esparragosa.
13. Pozo de Santa Marina.
14. Abrevadero del Judío.
15. Pozo de la Fuente del Álamo.
Las cañadas tienen una anchura legal de 75,22 metros, el cordel cuenta con una anchura legal de 37,61 metros y las veredas 

tienen una anchura de 20,89 metros. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán 
la superficie y límites que determinen el acto administrativo de clasificación y posterior deslinde (art. 5, del Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Se procederá a la desafectación de los tramos de estas vías pecuarias que discurran por suelos clasificados en el planeamiento 
vigente como Urbanos o Urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados 
con anterioridad a la entrad en vigor de la ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

En cuanto al Suelo No Urbanizable, el documento de la memoria de ordenación del documento de aprobación provisional 
(aprobado por el Pleno el 2 de octubre de 2012), contempla en su apartado 2.6.A. dentro de las categorías en la clasificación del suelo 
no urbanizable (SNU), entre otras, la categoría de suelo no urbanizable de especial protección de vías pecuarias, incluyendo en la mis-
ma al dominio público pecuario. Esta red se recogerá gráficamente en la planimetría del Plan, como suelo no urbanizable de especial 
protección, con su correspondiente anchura legal según el proyecto de clasificación. Entendiendo que no ha sido aprobada la totalidad 
de los deslindes, y con independencia de la grafía coincidente con los expedientes de deslindes realizados, el trazado definitivo de las 
vías pecuarias será el que, en su momento, establezca la preceptiva resolución. 

Por otra parte, hay que considerar las nuevas afecciones que el planeamiento genera en la red de vías pecuarias municipal; esto 
es, los tramos de vías pecuarias que se ven afectados en el perímetro a ordenar, por los cambios de clasificación contemplados en la 
aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana. 

Atendiendo a los arts. 39 y ss. del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito 
espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del citado reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que 
contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de 
protección especial vinculará a los terrenos de nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación. La alternativa propuesta 
deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, siendo de aplicación el régimen establecido en el capítulo IV, sección 2.ª 
del Reglamento de Vías Pecuarias. 

A este respecto, el artículo 9.9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios 
andaluces la competencia de deslinde de aquellos tramos que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la 
normativa que sea de aplicación. Una vez deslindada la vía pecuaria, será el momento de iniciar la correspondiente desafectación del 
dominio público, cuya competencia es de esta Consejería de Medio Ambiente. 

Asimismo, la ejecución material de las previsiones contenidas en el planeamiento urbanístico que afecten a terrenos involu-
crados en el cambio de trazado, no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce, previa desafectación, la Resolución 
aprobatoria de modificación del trazado por parte del Secretario General Técnico de Medio Ambiente (art. 42 del Reglamento de Vías 
Pecuarias).

En relación a la propuesta definitiva de la ordenación de las vías pecuarias, se tendrá en consideración la planimetría aportada 
en el documento «modificación del anexo de vías pecuarias integrante del estudio de impacto ambiental del Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Carmona» aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de enero de 2014.

En el apartado 2.C del documento «modificación del anexo de vías pecuarias integrante del estudio de impacto ambiental del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona», se propone la desafectación y modificación del trazado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, de los tramos de las siguientes vías pecuarias:

—  Tramos de la Vereda de Lora, Vereda de la Campana y Vereda de las Barcas o de Alcolea, afectadas por los sectores SUO-
01 y SUO-02.

—  Tramos de la Vereda de Cantillana y del Cordel del Judío afectados por los sectores SUNS-04 y SUNS-05.
El procedimiento se ajustará a lo expuesto en el art. 39 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de protección especial 
vinculará a los terrenos de nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación. La alternativa propuesta deberá asegurar el 
mantenimiento de la integridad superficial. Por otro lado, la ejecución material de las previsiones contenidas en el planeamiento urba-
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nístico que afecten a terrenos involucrados en el cambio de trazado, no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce, previa 
desafectación, la resolución aprobatoria de modificación del trazado por parte del Secretario General Técnico de Medio Ambiente (art. 
42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio).

Se propone el mantenimiento del trazado actual de los tramos de las vías pecuarias que confluyen al núcleo urbano, clasificados 
como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias, en toda su anchura legal, integrándolas 
en la ordenación. Esta propuesta se recoge en el documento «Modificación del anexo de vías pecuarias integrante del estudio de impac-
to ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona» aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de enero 
de 2014. En este caso se incluyen las siguientes vías pecuarias:

—  Tramo de la vía pecuaria Cordel de Alcantarilla a Brenes colindante con el sector SUNS-05.
—  Tramo de la vía pecuaria Vereda de Cantillana colindante con el sector SUNS-04.
—  Tramo de la vía pecuaria Cordel de la Fuente del Álamo desde el final del Suelo urbano actual hasta el final del sector 

SUNS-04.
—  Tramo de la vía pecuaria Cordel de Santa Marina a su paso por el suelo urbano de El Soldado. Reducirá su anchura a 8 

metros, procediendo a la desafectación del restante hasta los 25 metros.
—  Tramo de la vía pecuaria Cordel de Alcaudete a su paso por el suelo urbano de San Bernardo –Cerros del Alcor, Reducirá 

su anchura 1/3, pasando de 25 metros a una media de 16 metros. Los restantes serán objeto de desafectación.
—  Tramo de la vía pecuaria Vereda de las Ventas de Sevilla o de Ronquera a su paso por el suelo urbano de Cortijo del 

Alcor-La Cierva. Reduciría su anchura de 33,44 metros a 28,44 metros. El resto será objeto de desafectación.
3.12. Suelos contaminados.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, establece en el artículo 3.5:

«Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante 
estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna 
actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes que suponga un cambio de uso del suelo».

Si el cambio de clasificación, tal como el paso de un suelo no urbanizable (SNU) a suelo urbanizable (SU), así como el de 
calificación de uso industrial a residencial en un suelo que haya soportado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante 
del suelo, se encuentra recogida entre las propuestas del PGOU en tramitación, el Ayuntamiento deberá incorporar en la aprobación 
Definitiva del Plan General un listado de las parcelas que se encuentran en esta situación.

De esta forma, y según lo dispuesto en los artículo 91.3 y 91.4 de la Ley 7/2007, de 20 de julio, de gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental:

«El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante del mismo que proponga 
un cambio de uso o inicial en el una nueva actividad, deberá presentar, ante la Consejería competente en la materia de medio ambiente, 
un informe de situación del mencionado suelo. Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el pronuncia-
miento favorable de la citada Consejería».

De esta forma, se deberá incorporar en la ficha urbanística de las parcelas donde se dan estas circunstancias que, previamente 
la ejecución de la actuación en estos suelos, deberá incorporarse el pronunciamiento favorable de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente en materia de contaminación de suelos.

3.13. Patrimonio histórico.

3.13.1. Desde el punto de vista de la conservación del Patrimonio Histórico del término municipal de Carmona, deberán 
integrarse oportunamente en la aprobación definitiva, las determinaciones contenidas en el informe de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de 03 de abril de 2013, emitido de conformidad con el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.14. Criterios específicos de sostenibilidad.

El Ayuntamiento propone los siguientes objetivos específicos de sostenibilidad que deberá materializar y cumplir como estra-
tegia del Plan General:

1. Dar prioridad a los desarrollos urbanísticos sobre los vacíos interiores degradados de la ciudad consolidada, minimizando 
la clasificación de nuevos suelos.

2. Favorecer la intensidad de uso de la ciudad consolidada, promoviendo la rehabilitación y utilización optima de sus edifi-
cios, infraestructuras urbanas y espacios públicos.

3. Mejorar de calidad urbana y accesibilidad de los espacios públicos, tanto las calles y plazas como las zonas verdes locales 
y parques.

4. Mejorar y ampliar de los equipamiento públicos, tanto generales como locales, para hacerlos más útiles y accesibles.
5. Favorecer la diversidad y proximidad de usos residenciales, terciarios y productivos, reduciendo así la necesidad de mo-

vilidad motorizada.
6. Promover un modelo alternativo de movilidad urbana, basado en andar más, usar la bicicleta, lograr un transporte público 

viable y ordenar racionalmente la circulación y estacionamiento de coches.
7. Fomentar opciones viables que mejoren la movilidad en transporte público interurbano y otros medios no motorizados, 

para atender las relaciones Carmona – Sevilla, Carmona – municipios de la Comarca y Carmona – núcleos urbanos del término municipal.
8. Identificar los núcleos urbanos y otros asentamientos del término, ajustando las clasificaciones de suelo a los mínimos 

necesarios para lograr sus regularizaciones urbanísticas y su integración territorial.
9. Analizar y regular, con criterios de sostenibilidad, las edificaciones y actividades no agrícolas existentes y previsibles en el 

suelo no urbanizable, evitando desarrollos urbanísticos innecesarios.
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10. Preservar la ordenación del territorio municipal, protegiendo sus valores y recursos naturales, paisajísticos e histórico – 
culturales, tanto a escala territorial como a escala urbana.

El expediente administrativo dispone de informes de las compañías suministradoras y organismos tales como:
  Informe de Incidencia Territorial del Plan General de Ordenación Urbanística de la Jefa de Ordenación del Territorio de 

fecha 18 de octubre de 2013, en el que se incluye valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial 
y Urbanística de Andalucía, en su sesión número 70 celebrada el 9 de octubre de 2013 «..., a la vista la la propuesta de 
informe de inicia territorial emitido por la Delegación Territorial, valora favorablemente el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Carmona (Sevilla) en base a que la ordenación urbanística que propone se ajusta al establecido por el Plan 
de Ordenación del territorio de Andalucía y por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla.

  Informe de la compañía suministradora Endesa Distribución Eléctrica, S.L., Unipersonal en relación al Plan General, 
estableciendo las infraestructuras eléctricas generales necesarias para dar cobertura a las demandas del Plan General, que 
serán recogida en los correspondientes proyectos de urbanización.

  Informe de la compañía suministradora Aguas del Huesna, estableciendo las obras de infraestructuras necesarias para dar 
los servicios necesarios a los crecimientos previstos al Plan General.

  Igualmente se aporta informe favorable condicionado del organismo de cuenca la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

Vista la viabilidad del Plan General en cuanto a cumplimientos y soluciones convencionales de las compañías suministradoras 
donde queda garantizado el abastecimiento energético y depuración (con las intervenciones oportunas), no obstante, el Ayuntamiento 
de Carmona con el objetivo general de alcanzar un urbanismo más sostenible y compatible con una buena calidad de vida urbana y 
con un menor impacto negativo de los núcleos urbanos en la sostenibilidad ambiental ampliará los objetivos adoptados en este sentido:

1.º)  Ampliar estos objetivos con políticas medioambiental activas, dirigidas a mitigar el cambio climático.
2.º)  Se deberá insistir en un modelo de movilidad con una firme apuesta por el transporte público y el no motorizado, esta-

bleciéndose redes para dichos modos de locomoción. Para ello se propone limitar el uso del vehículo privado en las áreas 
centrales, en la medida de lo posible, siendo la restricción de aparcamiento y el cambio de usos de parte del viario las 
herramientas principales para conseguirlo. 

3.º)  Incrementar la seguridad y la comodidad de peatones y ciclistas. Promover la accesibilidad universal, eliminando barre-
ras arquitectónicas y salvando las orográficas. Disminuir los impactos negativos generados por la movilidad motorizada: 
accidentes, contaminación atmosférica y acústica, ocupación de espacio público, etc. Mejorar la oferta de transporte 
público. 

4.º)  Como objetivo claro del urbanismo sostenible el Ayuntamiento trabajará activamente en la conservación de los recursos 
energéticos y materiales destinados al suministro de servicios urbanos a través de la búsqueda de procesos eficientes y 
ahorradores. 

5.º)  En relación a la gestión de la demanda. El ayuntamiento trabajará hasta alcanzar un planeamiento urbano que incluya el 
ahorro de recursos y la gestión de agua, energía, materiales de construcción, así como residuos y emisiones. Se adoptarán 
criterios concretos y medibles en la redacción de los planeamientos de desarrollo tales como:

5.1.  Ciclo del agua: (1) Adecuar la calidad de agua para cada uso concreto (2) retornar el agua de lluvia al medio natural 
directamente, mediante el uso de drenajes naturales (3) Prever suficientes superficies permeables en el tratamiento del 
suelo en los procesos de urbanización. (4) Prever instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización en cada hogar, 
edificio o construcción. (5) Incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua.

5.2.  Criterios en relación con la energía: (1) Localización inteligente de los edificios y adoptando la mejor orientación de 
un edificio. (2) Aspectos como el soleamiento o la protección de vientos, teniendo en cuenta criterios de arquitectura 
bioclimática pasiva, evitando sistemas de climatización innecesarios. Tener en cuenta estos criterios para el diseño de 
alineaciones y ordenanzas.

5.3.  En relación a los materiales de construcción, se estudiará la disponibilidad en proximidad, la selección de materiales para 
durar, el empleo de materiales de construcción reciclados.

5.4  En relación a las emisiones de contaminantes se hará seguimiento de los problemas de ruido y emisiones contaminantes 
muy relacionada con el impacto de la movilidad motorizada. La contaminación acústica dando cumplimiento a la norma-
tiva de umbrales de aislamiento entre vivienda o espacios de trabajo o para determinados usos y recogiendo cautelas para 
evitar puntos de conflicto en las colindancias entre distintos usos.

El Ayuntamiento adoptará y propondrá los criterios que estime oportunos en la redacción de los planeamientos de desarrollo y 
así constará en las fichas urbanísticas correspondiente.

3.15. Paisaje.

El Plan General deberá introducir referencias claras a los aspectos relativos al paisaje urbano y unas líneas sobre buenas prác-
ticas a aplicar en el paisaje urbano. El Ayuntamiento velará por las transformaciones paisajística y el establecimiento de líneas guía en 
ámbitos estratégicos como son los paisajes agrarios y las edificaciones agrarias, los polígonos industriales y de actividad económica, 
los paisajes de las infraestructuras viarias, y los paisajes culturales. Para ellos se recomienda entre otras la «Líneas Guía. Sobre buenas 
prácticas en el paisaje» elaborada en el marco del proyecto europeo Interreg III Medocc en la que se incluyen algunas orientaciones 
muy contrastadas para llevar a cabo una intervención en el territorio sujeta a criterios paisajísticos. 

3.16. Otros.

3.16.1. La Memoria de Participación Pública aportada por el Ayuntamiento de Carmona, incorpora y atiende a las Medidas 
Particulares (apartado 3.13. de la Declaración previa), estableciendo soluciones adecuadas a la problemática ambiental planteada.

3.16.2. El Ayuntamiento deberá establecer como prioridad en su intervención y/o gestión, y así hacerlo constar en el Plan Ge-
neral, los graves problemas de abastecimiento de agua y depuración que existen en las urbanizaciones diseminadas dentro del término 
y que han quedado patentes en las alegaciones realizadas por ciudadanos durante el trámite de información pública de la aprobación 
provisional. 
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3.16.3. El Plan General aprobado provisionalmente no genera afecciones apreciables a espacios de la Red Natura 2000 que 
precisen de una evaluación específica, conforme al art. 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, tampoco se prevén otras afecciones medioambientales significativas a este respecto.

3.16.4. En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, la normativa urbanística deberá recoger las 
oportunas referencias al Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para instala-
ciones eléctricas de alta tensión y el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Por otra parte, se tendrá en cuenta en la Orden de 4 de 
junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 
de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 
la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, dado que en el término municipal se localizan áreas prioritarias.

3.16.5. El Estudio de impacto ambiental que se apruebe definitivamente deberá incluir los probables efectos significativos 
en el medio ambiente correspondiente a los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación 
entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos.

3.16.6. El Ayuntamiento deberá hacer una análisis del grado de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de su muni-
cipio ante los posibles efectos derivados del cambio climático, tal y como tiene configurado su actual Plan General y en caso contrario 
establecer medidas correctoras.

3.16.7. Las medidas previstas para prevenir, reducir, y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 
importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y permitir su adaptación al mismo.

3.16.8. Los aspectos relativos al estudio del cambio climático generado por el Plan General, según los epígrafes (3.16.5, 
3.16.6 y 3.16.7 de la presente DIA), incluidos como anexo al Estudio de Impacto Ambiental, así como medidas de sostenibilidad am-
biental adoptadas por el Ayuntamiento deberán ser remitidas a los alegantes (Alegación número 37, Alegación número 91, Alegación 
número 233, Alegación número 258 y Alegación número 274), o establecer un nuevo periodos de información pública en el que se 
pueda consultar dicho anexo.

3.16.9. Todos estos aspectos se deberán incluir en un documento anexo al Estudio de Impacto Ambiental que será nuevamen-
te aprobado provisionalmente por la corporación local y remitido a esta Delegación Territorial para ratificación de la presente Declara-
ción de Impacto Ambiental de forma previa a la aprobación definitiva del Plan General.

En consecuencia, analizada la documentación aportada por el promotor de la actuación y en aplicación del art. 40 del Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía resuelvo:

Primero: A los solos efectos medio ambientales declarar viable Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona (Sevilla), 
promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.

Segundo: Se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indi-
cadas en el Plan General, del estudio de impacto ambiental y en el condicionado del presente documento que deberá ser ratificado 
previamente a la aprobación definitiva.

Tercero: Esta declaración de impacto ambiental no exime de las autorizaciones a que hubiera lugar.
Cuarto: En lo que respecta a la vigencia y modificación de la Declaración de impacto ambiental rige lo recogido en los art. 27 

y 28 respectivamente de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
Quinto: Cualquier modificación o acontecimiento de un suceso imprevisto, que implique una alteración de las condiciones 

expresadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá en conocimiento de esta Delegación Territorial.
Sevilla a 19 de marzo de 2015.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

Anexo i

Breve resumen del proyecto

El Plan General de Ordenación Urbana de Carmona aprobado provisionalmente en sesión plenaria del 2 de octubre de 2012, 
se basa para el municipio en un concepto de ciudad mediterránea, compacta y diversa, y de territorio ordenado que utiliza racional-
mente sus recursos, y, a la vez, preserva sus valores ambientales, culturales y paisajísticos, y tal y como se establece por la norma 45 
del POTA con criterios de sostenibilidad. Para su consecución el PGOU propone dar prioridad a los desarrollos urbanísticos sobre los 
vacíos interiores degradados de la ciudad consolidada, minimizando la clasificación de nuevos suelos, y favoreciendo la intensidad de 
los usos de la ciudad consolidada.

Además del núcleo principal de la ciudad de Carmona y el poblado de colonización de Guadajoz, los asentamientos que tienen 
actualmente la condición de suelo urbano consolidado son los siguientes: la Cierva, Matallana-Virgen del Rocío, El Pilar, la Celada, 
Pino Grande, Camposol y Los Jinetes.

El resto de parcelaciones permanecen en suelos urbanos no consolidados, urbanizables y no urbanizables. La gran mayoría de 
parcelaciones residenciales, por su grado de consolidación mayor a los 2/3, por sus tamaños, por sus localizaciones y accesibilidad, por 
sus estructuras parcelarias y trazados urbanos naturales e irreversibles, han de constituir áreas de suelo urbano no consolidado (AR). 
Así se proponen 3 áreas de Reforma Sistemáticas de parcelaciones que agrupan 30 asentamientos, que suman 3.774 parcelas, de las 
43.080 están ya consolidadas, lo que supone un 80,23% de consolidación media.

A estas se une otro pequeño asentamiento urbanístico, Los Pinos de la Algarraba, con 23 parcelas, similar a las anteriores en 
su estructura pero con un 52,17% de su consolidación, por lo que se clasifica como suelo urbanizable ordenado, Pinos de la Algarraba 
SUO-09 y los suelos de la parcelación Santa Marina que parte de los suelos han sido integrados en el suelo urbano no consolidado de 
la parcelación El Soldado y parte como suelo urbanizable ordenado Santa Marina SUO-06.

En cuanto a los suelos urbanizables, la propuesta del PGOU, se materializa con el contenido siguiente:
•  Se mantiene como suelo urbanizable ordenado los sectores resultantes de dos modificaciones del planeamiento actual y 

que han tenido su propio planeamiento pormenorizado que son: SUO-05PI Geriátrico Camposol, uso equipamiento priva-
do, SUO-07 Área de Servicio Los Nietos, uso global terciario y SUO-08 área de Servicio Pino Grande, uso global terciario.
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•  En el núcleo principal de Carmona, los sectores de suelo urbanizable ordenado que se proponen son SUO-03 Huerta Nue-
va, uso global residencial y SUO-01 Industrial Cruz del Campo y SUO-02 Industrial Marruecos, ambos con uso global 
industrial.

•  En el poblado de Guadajoz, se propone un sector de suelo urbanizable ordenado SUO-04 Ampliación Industrial Guadajoz, 
uso global industrial.

La Propuesta del Plan General en relación a los suelos clasificados urbanizables no sectorizados es la siguiente:
•  Área de oportunidad: SUNS-01, (R8 Residencial Potaus), se trata del área de Oportunidad Residencial R-8 establecida por 

el Potaus, SUNS-02 E9 Empresarial Potaus, se trata del Área de Oportunidad Empresarial E-9 establecida por el Potaus, 
SUNS-03 L2 Logística L-2 establecida por el Potaus.

En cada ficha correspondiente se establecen los objetivos y criterios de actuación para cada sector y los parámetros urbanísticos 
para sus desarrollos, conexiones viarias a la carreteras sobre las que se apoyan los sectores, así como el impacto acústico de la A-4 y 
la adopción de medidas correctoras.

En el núcleo principal de Carmona se proponen los sectores: SUNS-04 Cantera Huerta Nueva, y el SUNS-05 Huerta Sancha, 
usos incompatibles industrial.

En el suelo no urbanizable el PGOU atiende las determinaciones vinculantes y recomendaciones del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA) y del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), así como las 
protecciones sobre el territorio municipal resultantes de las legislaciones específicas en materia de carreteras, ferrocarriles, cauces 
hidráulicos, y acuíferos, vías pecuarias, patrimonio histórico, y afecciones del Aeropuerto de Sevilla.

El PGOU añade una serie de protecciones urbanísticas sobre el suelo no urbanizable complementarias de las afecciones secto-
riales y territoriales, entre las que destacan la protección de espacios de alto valor ambiental como el Escarpe del Alcor y las Lagunas 
Estacionales, así como la protección de los entornos de los núcleos urbanos con una corona de 300 metros.

En materia de estructura territorial, el PGOU dispone varios Sistemas Generales de Comunicación, Infraestructuras y Equipa-
mientos, entre estos destaca la bolsa de equipamientos de proximidad a las parcelaciones y la red de corredores verdes que articula los 
distintos núcleos entre si, con el núcleo de Carmona y con el trasporte público interurbano.

El PGOU de Carmona acredita la necesidad de viviendas a través de un estudio dentro del municipio en función de su reali-
dad económica y social, a los efectos justificar tanto el crecimiento residencial propuesto, como la previsión de viviendas protegidas 
necesarias.

La Oferta de suelo residencial y el número de viviendas potenciales en el desarrollo de planeamiento establecido se establece 
para una programación temporal de 16 años, dividido en cuatro trienios, periodo vinculante para el PGOU a los efectos del cumpli-
miento de los criterios de sostenibilidad establecidos por el artículo 45 del POTA, y que se ha cuantificado en usos y superficie por el 
Plan General.

El sistema de espacios libres propuesto por el PGOU justifica su adaptación a las directrices establecidas en el apartado 49 del 
Título III «Estrategias de Desarrollo Territorial» del POTA, que encomienda al planeamiento urbanístico la previsión de los espacios 
libres en su triple condición de dotación urbana para el uso público, recurso ambiental y recurso de ordenación. En este sentido se han 
establecido once actuaciones con superficie total de 229,471 m² que posibilita que el estándar actual de 5,08 m²/habitante se establece 
en 5,96 m²/habitante.

El sistema de equipamientos propuesto por el PGOU de Carmona en el contexto de las determinaciones del POTA, propone 
ocho actuaciones municipales que posibilitan que el estándar actual de 4,33 m²/habitantes se establezca en 5,05 m²/habitante.

Se proponen dos actuaciones de índole supramunicipal, destinadas a incorporar las canteras de la necrópolis mayor y menor al 
Conjunto Arqueológico, con superficies de 6,571 m² y 3,355 m² respectivamente.

El sistema general de comunicaciones y transportes se define por una estructura viaria jerarquizada que optimice la movilidad 
urbana y asegure la accesibilidad de los espacios urbanos.

La Red de Vías Pecuarias, que constituyen el sistema general de espacios de comunicaciones territorial, en relación con el me-
dio rural y se regulan de acuerdo con la legislación específica de Vías pecuarias, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 
proponiéndose trazados alternativos para sustituir aquellos tramos de su recorrido que afectan al suelo urbano o urbanizable.

Se proponen 23 actuaciones consistentes en la realización de un viario Peri-urbano, zonas de aparcamientos, trazado alternativo 
de vías pecuarias y corredores verdes de rango municipal y metropolitano.

En lo que a infraestructuras se refiere, el PGOU propone nueve actuaciones que amplían o mejoran las redes eléctricas (nueva 
subestación), red de suministro de agua (nuevo depósito de Almendral), rescatar el proyecto de crear una nueva torre de comunicacio-
nes en el Picacho.

El PGOU de Carmona incluye un Estudio de inundabilidad, en el que se incluye las medidas correctoras establecidas para acre-
ditar la no inundabilidad de los terrenos clasificados como suelos urbanos no consolidados y urbanizables, en relación con los cauces 
públicos que jalonan el término municipal.

Anexo ii

Análisis del Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental presentado, para su aprobación inicial se realizó en el marco de la ya derogada ley 7/94, 
de Protección Ambiental de Andalucía. En acuerdo plenario del 2 de octubre de 2012, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 
(revisión) y adaptado a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. El Estudio presentado se ajusta 
en términos generales, a Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El apartado dedicado al «Medio Físico» resulta adecuado. Recoge la identificación y valoración de las Unidades Ambientales 
Homogéneas del término municipal. La documentación fotográfica y cartográfica que contiene el Estudio se considera correcta, ya que 
facilita la percepción de la problemática ambiental y la situación urbanística del municipio que se exponen en el Estudio. 

El análisis de la «Normativa Ambiental» incidente en el proyecto también resulta adecuada, así como las «Medidas Correcto-
ras» adoptadas que tratan de corregir algunas actuaciones problemáticas contenidas en el Plan General.
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Anexo iii

Alegaciones recibidas durante el trámite de información pública

ALEGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL RECIBIDAS DURANTE LA PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU DE CARMO-
NA EN EL «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA 194 DE 22 DE AGOSTO DE 2003 

La relación de alegaciones de carácter ambiental remitidas por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona mediante copia debida-
mente compulsada son las que se enumeran a continuación:

Alegación 23: Asociación de Vecinos «Extramuros de San Pedro Carmona».
Alegación 24: Asociación de Vecinos «Extramuros de San Pedro Carmona».
Alegación 42: Doña Manuela García Rodríguez con DNI 75410039-P Vecina de Carmona.
Alegación 53: Don Francisco Fernández Pérez con DNI 28198208 -R Vecino de Carmona.
Alegación s/n: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
AleGAción 23-24: Manifiestan lo siguiente: Que tras muchas reuniones con técnicos del ayuntamiento sobre la problemática 

de un parque de la barriada (Extramuros de San Pedro), con respecto a botellonas, drogas, peleas, ruidos, iniciadas en el 2002, se llega 
al acuerdo verbal de un Plan de cerramiento y jardinería, que en el actual PGOU queda retrocedido en el tiempo, donde no se respeta 
nada de lo acordado con nuestra asociación respecto a los 3.700 m² de zona verde destinados a parque.

El informe de incidencia territorial de la jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio de fecha 18 de octubre de 2013, determi-
na que la propuesta del Plan General cumple y se ajusta según lo que establece el POTA la previsión de los espacios libres en su triple de 
condición de dotación urbana para el uso público, recurso ambiental y recurso de ordenación. Que se han establecido once actuaciones 
con superficie total de 229,471 m² que permite pasar del actual estándar de 5,08 m²/hab a 5,9 m²/hab. 

Deberá ser por tanto el Ayuntamiento quien establezca las prioridades en este sentido y atienda a los compromisos adquiridos 
con la asociación.

ALEGACIÓN 42: La nueva zona de actuación AR-16, tiene una zona verde, entendiendo que no es lo suficiente al no llegar a la 
Cornisa de los alcores, considero que se debería hacer una reflexión para proteger dicho espacio aumentando por tanto la zona verde 
hasta la propia cornisa. El aumento de la citada zona verde iría en beneficio y disfrute de todos los ciudadanos y protegiendo la zona en 
cuestión de cualquier tipo de construcción que perjudique este espacio natural tan característico de este municipio.

La protección de esa área de la cornisa se puede realizar desde otras figuras, no siendo imprescindible que se clasifique como 
sistema de espacios libres. No obstante compartimos la necesidad de que esas zonas queden protegidas, máxime si se realiza para uso 
y disfrute de la ciudadanía.

ALEGACIÓN 53: Que es propietario de la finca rústica parcela 80 del Polígono 89 actualmente con olivar en regadío. Que exa-
minada la documentación expuesta al público de la Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Carmona, se observa 
de la existencia de una línea que atraviesa dicha finca, que según la leyenda del plano A6 como «vía pecuarias y caminos rurales». 
Que no existe documentación gráfica o datos históricos que justifiquen que por dicha finca transcurra o hubiera transcurrido ningún 
camino de uso público o vía pecuaria alguna. Que la documentación catastral del año 2000 y documentación catastral de los años 60, 
adjunta a esta solicitud, solo se aprecia algún camino tangencial a la finca citada y no atravesándola. Que según conversaciones con los 
técnicos de la oficina del PGOU, dicho tramo de vía pecuaria puede ser parte de una circunvalación de de vías pecuarias de Carmona. 
Entendiéndose que dicha circunvalación debería crearse por caminos públicos o de uso público, vías pecuarias existentes o por lindes 
de fincas y nunca atravesando fincas existentes.

Dicha circunvalación de vías pecuarias de Carmona corresponde a la propuesta que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
aprueba según sesión plenaria de 30 de enero de 2014. Que se realiza debido a que las previsiones contenidas en el plan general afectan 
al dominio público pecuario y según lo dispuesto en el art. 39 y ss. del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, «si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del 
territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias 
existente en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del citado reglamento, el instrumento de ordenación 
que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución». Esto es exactamente lo que ha 
propuesto el Ayuntamiento.

Por tanto entendemos deberá ser el Ayuntamiento quien revise, si fuera necesario la propuesta realizada, para el caso de la finca 
objeto de alegación.

ALEGACIÓN S/N: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
Visto su contenido entendemos que no son de carácter ambiental, sino eminentemente urbanística y sobre formalidad y conte-

nido de los documentos.
ALEGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL RECIBIDAS DURANTE LA PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA APROBACIÓN PROVISIO-

NAL DE FECHA 02/11/2012 DEL PGOU DE CARMONA EN «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2012.***

Alegación 2: Don Manuel Jesús González Ramírez con DNI 77811800-V Vecino de Carmona.
Alegación 37: Doña Luisa Gómez García con DNI 28574161L Vecina de Carmona.
Alegación 43: D Antonio Fernández Tortolero con DNI 28380158K Vecino de Carmona.
Alegación 78: Don Macias Aparicio Rafael con DNI 75411511P Vecino de Carmona
Alegación 91: Don Francisco Rivero Pallarés con DNI 28518859D Vecino de Carmona.
Alegación 94: Comunidad de Propietarios Cañada Baja CIF: H-91335653.
Alegación 110: Asociación Las Loberas con CIF: G-91872275.
Alegación 219: Don Macias Aparicio Rafael con DNI 75411511P
Alegación 238: Doña Isabel Rosa García Hoyos con DNI 28526611X
Alegación 233: Don diego Jesús García Pérez con DNI 34079741D vecino de Carmona.
Alegación 258: Ecologistas en Acción de Carmona.
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Alegación 269: Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor.
Alegación 274: Doña Luisa Gómez García con DNI 28574161L.vecina de Carmona.
Alegación 275: Lesley Ann Márquez Romero 
ALEGACIÓN 2: Sobre la actuación urbanística «subestación eléctrica de Carmona», el alegante considera que debe realizarse el 

traslado fuera del núcleo urbano, debido a que este tipo de instalaciones es altamente peligrosa, produciendo campos electromagnéticos 
dañinos para la salud, produciendo su cableado de alta tensión sustancias tóxicas y si un transformador se sobrecarga fácilmente puede 
hacer explosión. Es una verdadera molestia por ruidos y vibraciones, los cuales sentimos los vecinos por las noches no dejándonos 
dormir, y los vecinos más cercanos incluso sentimos estos ruidos de día. Rompe la estética de la zona circundante, y es algo no tolerable 
para una ciudad histórica. Debe incluirse dentro de las fichas de área de reforma sistemática, su traslado fuera de zonas y el acondi-
cionamiento del solar para otros usos no molestos para los ciudadanos. La normativa actual prohíbe la colocación de subestaciones 
eléctricas dentro del núcleo urbanos, por tanto debemos adaptarnos a ella para evitar molestias y peligros. Debe incluirse dentro del 
estudio de impacto ambiental y debe incluirse dentro del estudio de ruidos.

Consultado el Plan General, la única subestación eléctrica prevista a incorporar como refuerzo es en el Parque logístico de Car-
mona, que no coincide con ningún residencial. En relación a la existente, cabe comentar que los aspectos ambientales que se evalúan 
tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en los aspectos relativos a ruido corresponde a las innovaciones prevista dentro del 
Plan General. 

En el caso de la Subestación eléctrica a la que hace referencia entendemos que ya existe y esta funcionando, por lo que procede 
en todo caso y a criterio de la corporación local, estudiar las posibles repercusiones relativas a ruido y adoptar las oportunas medidas 
que se desprendan de ese estudio, encaminada a la insonorización y/o un mayor aislamiento si así se comprueba. 

Cualquier traslado debería realizarse a través de un protocolo de acuerdo o concierto entre la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo (Servicio de Industria, Energía y Minas), la corporación local y el titular de la subestación. Entendemos que es 
una actuación que se puede plantear en cualquier momento al margen de la aprobación del PGOU.

Para las nuevas subestaciones, si podría el Ayuntamiento adoptar los criterios que estimen oportunos, de cara a introducirlas o 
no dentro del núcleo urbano.

ALEGACIÓN 37: (1) En la memoria de información detectan las siguientes imprecisiones: 
A) Aguas subterráneas usan el término de unidad hidrogeológica en lugar de MASB como establece la directiva marco, sólo se 

cita y caracteriza la MASb 05.44 Sevilla -Carmona, pero ni se citan ni se caracterizan las MASB 05.44 Altiplanos de Écija y la MASB 
05.73. Aluvial del Guadalquivir-Sevilla. 

B) En el párrafo que describe el paisaje de Carmona no se encuentra la descripción de las Unidades de Paisaje que aparecen en 
el plano 103_Unidades del Paisaje. 

C) Unidades Ambientales. No se ha encontrado el plano de Unidades Ambientales. En la descripción de la Unidad Ambiental 
Terrazas del Guadalquivir Occidentales se menciona la delimitación de un área de tolerancia y se proporcionan unas coordenadas, sin 
embargo no se menciona si ésta figura aparece en algún plano para poder conocer su ubicación. 

D) Riesgos Naturales y tecnológicos: no se encuentra ningún capítulo en la memoria de información que haga referencia a los 
riesgos naturales y tecnológicos existentes en Carmona (suele ser un capítulo habitual en cualquier PGOU). Si es debido a que no existe 
ningún riesgo debería mencionarse explícitamente, si bien es sabido que dichos riesgos existen, al menos:

— Los referidos a inundabilidad y desbordamiento de cauces de ríos y arroyos. Los estudios de inundabilidad presentados 
en el anexo del presente Avance presentan deficiencias metodológicas y no aportan la documentación básica necesaria para evaluar 
la calidad de los mismos, como por ejemplo el origen de la cartografía de detalle, imprescindible para el correcto funcionamiento del 
modelo hidráulico utilizado. En cualquier caso, de las conclusiones se desprende que no existen riesgos importantes en la mayoría de 
las zonas analizadas, lo que quizás no se a ajustado ala realidad.

— Existen otros riesgos patentes como la presencia de explotaciones mineras junta a urbanizaciones y zonas residenciales (y 
la pretensión de nuevas aperturas), cuyos riesgos para la salud de las personas, así como el elevado impacto sobre el agua subterránea 
no se evalúa.

— La contaminación de suelos y acuíferos por vertidos al dominio público de aguas residuales sin ningún tratamiento previo 
de depuración, de explotaciones ganaderas e industriales, pozos negros en urbanizaciones, o la propia ciudad de Carmona hasta que 
no entre en funcionamiento la EDAR ya construida. El agua de origen subterráneo sigue siendo aún hoy día la única fuente de abaste-
cimiento en la mayor parte de las urbanizaciones de Carmona, y el elevado grado de contaminación que presentan en todo el término, 
hace que exista elevado riesgo para la salud pública, que requiere de la adopción de medidas transitorias con carácter de urgencia.

En relación a la denominación MAS a las Unidades Hidrogeográficas, a pesar de no ser órgano competente es correcto esta 
nueva terminología y así se detalla en la Directiva Marco del Agua, que así debería ser incorporada en la documentación del Plan Ge-
neral que se apruebe.

Los aspectos relativos al análisis de inundabilidad aportado por el Ayuntamiento de Carmona, para el trámite de aprobación del 
Plan General ya han sido informados por el Servicio de Dominio Público Hidráulico (Infraestructuras Hidráulicas) de esta Delegación 
Territorial en el ámbito de sus competencias, indicando una serie de cuestiones y condicionados que tendrán que ser subsanados de 
forma previa a la aprobación definitiva e incorporados íntegramente en la presente Declaración de Impacto Ambiental (3.4. Protección 
del Medio hídrico, Saneamiento, Vertidos y Abastecimiento).

En relación a la actividades extractivas próximas a urbanizaciones estas son objeto de un procedimiento de Autorización 
Ambiental unificada, donde se analiza y evalúa aspectos relativos a los efectos medioambientales de las mismas dentro del proceso 
de evaluación de impacto ambiental, junto a otras autorizaciones ambientales. del procedimiento debería desprenderse la incompatibi-
lidad de dicha situación o como mínimo la adopción de medidas correctoras para que los efectos derivados de dicha situación queden 
parcialmente corregidos.

En relación a la generación de aguas residuales, cualquier actividad legalmente establecida, tanto ganadera como industrial 
debe contar con autorización de vertido según la ley 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 
por el organismo de cuenca, en la que se incluye los parámetros de vertido que se autoriza. El Ayuntamiento deberá velar por el cum-
plimiento de la normativa en materia de aguas residuales de origen domestico y/o urbano, cuestión abordada en la normas urbanísticas 
del Plan General de Carmona.



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 97 Jueves 28 de abril de 2016

La aprobación del Plan General, establece la normativa básica de regulación en los usos de estas aguas subterráneas para 
abastecimiento y criterios de depuración. Que no obstante, desde esta Delegación Territorial, entendemos, que se deberá atender a la 
casuistica y particularidades de cada urbanización para que el proceso urbanizador e intervenciones posteriores a la aprobación del 
presente Plan General concluya de forma satisfactoria abordando las cuestiones económicas y medioambientales de las soluciones 
adoptadas en cada caso.

En relación a la alegación al estudio de impacto ambiental. Respecto al punto 4.1 Organización territorial, infraestructuras y 
urbanismo, se realizan puntualizaciones sobre todo a la casuística de las urbanizaciones en suelos urbanos no consolidados y suelo no 
urbanizable y la problemática del uso domiciliario del agua de los pozos. En relación al punto 4.2 Impacto sobre la atmósfera. Impactos 
sobre la atmósfera. No se identifica ni valora el impacto ambiental que supone, por la emisión de gases efecto invernadero, la total 
dependencia del vehículo privado existente en las urbanizaciones (con proyección de unos 12.000 habitantes). El PGOU lo ignora en 
su estudio de movilidad, y en el EsIA no se aplican medidas correctoras.

Se estima dicha alegación, por lo que la Declaración de Impacto Ambiental irá condicionada entre otros aspectos al estudio de 
estos aspectos y a la aplicación de medidas correctoras, que será ratificada por esta Delegación Territorial previamente a la aprobación 
definitiva.

— No se identifica ni valora el impacto ambiental que supone la actividad minera (graveras) sobre núcleos urbanos y urba-
nizaciones, por la emisión continua de polvo y partículas, o el de actividades ganaderas (malos olores). Con la normativa que propone 
en el PGOU una gravera se podría ubicar a 300 metros de una urbanización con lo que ello supondría. Sería recomendable aplicar una 
medida correctora o incluir normativa al respecto para ampliar esa distancia al menos a 2000 metros, en nuevas aperturas.

Desde esta Delegación Territorial se entiende que el impacto ambiental que supone una actividad minera se tiene que reali-
zar desde el trámite que corresponde a la legalización de la citada actividad a través de lo regulado en la ley 7/2007, de 6 de julio, 
correspondiente a la Autorización Ambiental Unificada. Que no obstante, estimamos que la corona de 300 metros establecida por el 
Ayuntamiento en suelo no urbanizable, puede no ser suficiente dependiendo del tipo de actividad, así queda recogido en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental, por lo que la corporación local deberá incorporar, en este sentido, las excepciones y salvedades 
oportunas en relación a dicha corona.

— Impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas.
(1)  No se identifica ni valora el impacto que supone el riego «a manta» con agua proveniente de pozos de algunos cultivos 

que se produce sistemáticamente, suponiendo también un impacto sobre las aguas superficiales, por ejemplo el arroyo 
Bodegones.

(2)  En la identificación y valoración de impactos no se contempla el saneamiento, depuración y abastecimiento de agua po-
table en la mayoría de urbanizaciones a corto o medio plazo (se refiere únicamente a algunas urbanizaciones cercanas al 
núcleo urbano).

(3)  El acuífero Sevilla-Carmona no sólo presenta problemas de contaminación por electrificación, también presenta contami-
nación bacteriológica severa como consecuencia del vertido de aguas residuales sin depurar.

(4)  El EsIA se valora como impacto positivo sobre las aguas subterráneas «el control del crecimiento de las urbanizaciones», 
porque disminuirá la apertura indiscriminada de pozos privados en las parcelas. No sólo dudamos de la eficacia que puede 
suponer esa medida, sino que más bien la previsión es justo la contraria. de hecho, hoy día existe un elevado riesgo de que 
se produzca un boom de nuevas perforaciones debido a la falta de expectativas para el abastecimiento de agua potable a 
corto o medio plazo, y la alarma producida por la reciente clausura y sellado (CHGuadalquivir) de los pozos comunitarios 
de una urbanización por carecer de concesión administrativa (lo cual les deja en desabastecimiento total). La medida más 
eficaz para evitar la proliferación sería el abastecimiento de agua potable a corto plazo.

Desde el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación territorial entendemos que la aprobación del Plan General re-
presenta la herramienta que contiene los mecanismos legales básicos para la regulación de aspectos como abastecimiento de agua y 
depuración de residuales en estas urbanizaciones diseminadas que actualmente se encuentran en situación precaria. Que efectivamente 
compartimos la urgencia, considerando que el planeamiento de desarrollo previsto deberá abordarse de manera inmediata (a corto pla-
zo), dada la particular situación del acuífero en cuestión y la creciente contaminación que la permanencia de estos vertidos pueden estar 
originando sobre el mismo. Así mismo, se establece en los condicionados de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

— Impacto sobre la vegetación. En el EsIA se valora como impacto negativo severo el de urbanizaciones sobre la vegetación 
existente. Hay que señalar que la mayor parte de la vegetación existente, en muchos casos de elevada frondosidad, ha sido replantada y 
es mantenida por los mismos propietarios de las parcelas: árboles ornamentales, árboles autóctonos, frutales, árboles de sombra, setos, 
linderos, etc, que además ofrecen cobijo a una elevada diversidad de fauna. Basta con comparar una fotografía aérea actual con la del 
vuelo americano. Por otro lado se echan en falta medidas correctoras y de prevención para paliar plagas indeseables y muy extendidas 
como la del picudo rojo que afecta a las palmeras.

Impactos sobre el paisaje. No se identifica ni se valora el impacto paisajístico que producirá, por sus dimensiones, tipología, y 
localización junto al museo arqueológico, el área propuesta Huerta Nueva.

Se estima íntegramente esta alegación, entendiendo necesario que el Ayuntamiento incorpore una valoración sobre los efectos 
que dicha actuación va a producir sobre el Conjunto Histórico que representa el centro de Carmona, así como cualquier medida correc-
tora que estimen oportuna aplicar, en aras a facilitar la introducción de dicha actuación.

Medidas correctoras.
(-)  Entre las medidas de protección del saneamiento se encuentra la prohibición en suelo urbano y urbanizable de los vertidos 

a cauces o al terreno, así como las fosas sépticas. Esta medida debe ir acompañada de otra medida que , de forma transito-
ria, arbitre los vertidos de aguas residuales hasta que se construyan las normas depuradoras o sistemas de depuración que 
procedan, ya que a día de hoy no existe en Carmona ciudad ninguna EDAR en funcionamiento. Entendemos que el objeti-
vo prioritario debe ser la eliminación total de estos vertidos, y que la corporación local deberá asumir como una prioridad 
en su Plan General en aras a reducir la progresiva contaminación de la cual es objeto el acuífero en cuestión. 

(-)  En cuanto a la medida correctora: «Para la regularización de las urbanizaciones se plantean soluciones depurativas indivi-
dualizadas»; nos remitimos al apartado 2) Depuración y saneamiento de la página 3 del presente escrito. En el estudio de 
impacto ambiental no se han valorado los impactos negativos sobre el medio ambiente que supondrá el aumento del con-
sumo de energía como consecuencia de las construcciones de nuevas viviendas y el aumento de población proyectada, así 
como los aspectos relacionados con el metabolismo urbano que previsiblemente se verán afectados. En consecuencia, para 
ello no se contemplan medidas correctoras y/o preventivas encaminadas a paliar estos efectos. Casi todas las existentes en 
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el EsIA son alusiones al cumplimiento de la legislación sectorial existente, o simplemente están encaminadas a adoptar 
en el modelo urbanístico propuesto o el simple «funcionamiento» posterior de las obras. Tampoco se recogen este tipo de 
medidas en los criterios específicos de sostenibilidad de la memoria de ordenación o en la normativa.

Proponen algunas medidas y criterios de sostenibilidad que podrían ser especialmente beneficiosos en el entorno de las urba-
nizaciones:

(*)  Criterios relacionados con el aprovechamiento de los residuos, como la valorización de restos de poda para obtener bio-
masa (calefacción chimeneas, etc). O la recogida selectiva de envases puesto que se han retirado los contenedores para tal 
efecto en las urbanizaciones.

(*)  Criterios relacionados con el ahorro de agua, como la reutilización de aguas residuales depuradas para riego de calles y 
jardines.

(*)  Criterios básicos de arquitectura bioclimática para obras de reforma o construcción de nuevas viviendas (orientación de 
fachadas, materiales aislantes, energía solar térmica y fotovoltaica,etc...)

(*)  Criterios de ahorro y eficiencia energético, como diseñar conexiones a EDAR a favor de la topografía, evitando bombeos 
continuos de caudales. No se hace alusión ala contaminación lumínica, zonificaciones, o normas de iluminación exterior 
para considerar en proyectos de urbanización.

(*)  Criterios de utilización de energías renovables, como la implantación de energía geotérmica en vivienda aisladas para 
climatización aprovechando la disponibilidad de terreno en las parcelas y la presencia de acuíferos someros geotérmica de 
baja entalpía).

Dentro del trámite de aprobación del Plan General el Ayuntamiento aporta informes y certificados de las compañías suminis-
tradoras, respecto a los crecimientos previstos, así como las soluciones a adoptar incluidas en el Plan. En relación a las medidas de 
sostenibilidad, pueden ser adecuadas, pero gran parte de ellas ya son de obligado cumplimiento por aplicación de la normativa sectorial. 
En cualquier caso el Ayuntamiento deberá tener en cuenta todas las consideraciones realizadas a este respecto.

(5)  Estudio de inundabilidad. Nos remitimos al informe del servicio de domino público hidráulico de fecha 25 de junio de 
2014.

ALEGACIÓN 43: Un propietario de la urbanización «Los Cortijos del Alcor», alega problemas de planimetría en el documento de 
aprobación del PGOU donde no queda resuelto el problema de evacuación de pluviales procedentes de predios superiores, hecho que 
supone un grave riesgo. Entendemos que no se trata de una alegación de carácter ambiental y que será el Ayuntamiento quien determine 
la solución adecuada teniendo en cuenta lo expuesto por el interesado.

ALEGACIÓN 78: Vía verde a la altura de la salida de la Nacional IV en su unión con la autovía. Alegan que a la altura del polí-
gono 89, parcela 74, donde se pretende realizar la vía verde, no existe zona pública suficiente en el tramo, debido a la cuneta y línea de 
arbolado existente, por lo que proponen lugares alternativos para evitar la expropiación. El proyecto de vía verde no es competencia de 
esta Delegación Territorial, por lo que dicha cuestión deberá ser revisada por el organismo y/o fundación que gestione dicho proyecto.

ALEGACIÓN 91:
(1.º)  El documento del Plan General de Ordenación Urbanística no establece la elaboración de un Plan Especial de Indica-

dores de Sostenibilidad de la Actividad Urbanística. Establece que sería de gran interés para Carmona el desarrollo y la 
elaboración de una Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad de la Actividad Urbanística que cuantifique de forma 
objetiva el grado de Desarrollo Sostenible alcanzado por Carmona y permita revisar la ejecución de la programación 
del PGOU desde el punto de vista de la sostenibilidad. Se estima íntegramente la alegación, de forma que en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental se recoge la necesidad de que el Ayuntamiento incorpore elementos claros y diferen-
ciados sobre los que medir de forma objetiva el grado de desarrollo sostenible alcanzado en el municipio.

(2.º)  El estudio de Impacto Ambiental no realiza ningún estudio sobre la contabilidad de CO2. Desde la presente Declaración 
de Impacto Ambiental se establece el condicionado relativo a la incorporación de estas consideraciones, que será ratifi-
cadas por esta Delegación Territorial de forma previa a la aprobación definitiva.

(3.º)  No se planea un Estudio y Catalogación de árboles y arbustos. Entendemos que no es imprescindible que se realice 
en este momento, y cualquier afección en este sentido se estudia desde propuestas concretas de actuaciones desde el 
PGOU.

(4.º)  No se ha realizado un estudio de los datos de crecimiento de la población que permita estimar el número de viviendas 
necesarias, por lo que se ha sobre-valorado dicho número. Entendemos que es el Ayuntamiento quien deberá aclarar 
estos términos. 

(5.º)  No queda suficientemente claro el objetivo y el uso de espacio de 300 metros de protección del suelo urbano. Entende-
mos corresponde al Ayuntamiento aclarar esta cuestión. Desde la presente Declaración de Impacto Ambiental se realizan 
observaciones relativa a esta protección en el apartado 3.3.2.

(6.º)  Faltan datos generales, de consumo y de producción en el capítulo II.2. Medio Socio-económico del Estudio de Impac-
to Ambiental. En el expediente consta informe sobre la aprobación provisional de PGOU de Carmona de la Empresa 
Aguas del Huesna, en la que se establece en base a los crecimientos propuestos en el proyecto del PLAN GENERAL las 
infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento de la población.

(7.º) Incorrecciones en la valoración de la capacidad de acogida del Territorio.
(8.º) No se explica cómo se valoran los impactos.
(9.º) Errores conceptuales en el apartado III.1.4 descripción y valoración de impactos del estudio de impacto ambiental.
(10.º) Ausencia de descripción de algunos elementos naturales del término municipal.
(11.º) Ausencia de listado de especies autóctonas en las Medidas Correctoras.
(12.º)  Ausencia de proyectos de recuperación de vegetación autóctona, principalmente la vegetación de ribera. En relación 

a las observaciones realizadas al Estudio de Impacto cabe informar que si bien existen aspectos que se podrían haber 
ampliado, no obstante se ha dispuesto de información suficiente para hacer una valoración de la problemática en el mu-
nicipio de Carmona, y emitir la presente Declaración de Impacto Ambiental, complementada con informes sectoriales 
recibidos desde distintos organismos y servicios implicados en la aprobación de la presente evaluación ambiental. Así 
mismo, se considera que se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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(13.º) Desarrollo del artículo 1.2.4 Régimen General de Innovación del Plan de las Normas Urbanísticas.
(14.º) Ausencia de uso de pavimentación permeable.
(15.º) Aparentes contradicciones en las superficies de Espacios libres en la memoria de ordenación.
(16.º)  Ausencia de un análisis de densidad de viviendas y de población que justifique la afirmación de ser Carmona una ciudad 

compacta. No corresponden a cuestiones ambientales sino de carácter urbanístico que deberá ser aclarado por la corpo-
ración local si lo estima oportuno.

ALEGACIÓN 94:

(1)  Los propietarios de la urbanización Cañada Baja, exigen que se le reconozcan cada una de las propiedades existente 
actualmente, teniendo en cuenta que las parcelas tienen superficies superiores a 2000 m² e inferiores a esta cantidad y 
que según plantea el PGOU estaría fuera de ordenación.

(2)  Solicitan la eliminación del párrafo del folio 22 dentro de la memoria de información por incorrecto.
(3)  Solicitan modificar las fichas de planeamiento de cada urbanización para poder aumentar las unidades de aprovecha-

miento y la edificabilidad y así conseguir realmente la plusvalía que realmente pueda financiar las obras de urbanización. 
(4)  Solicitan un aumento de aprovechamiento, redefinir la parcela mínima.
(5)  Reclaman más transporte público, aumento de dotaciones como centro docentes, sanitarios, sociales deportivos uso 

comunitarios y comerciales.
(6)  Solicitan un aumento del crecimiento en estas urbanizaciones permitiendo ampliar la densidad y edificabilidad unitaria. 
(7)  Cañada Baja es una de las urbanizaciones contempladas dentro del PGOU con aprovechamiento bajo y que se materia-

liza en un número mínimo de viviendas.
(8)  Solicitan que el deber de conservación de la urbanización no tiene que extenderse a la obligación de asumir también el 

coste energético del funcionamiento de las infraestructuras necesarias, limpieza y servicio de vigilancia por ser presta-
ciones obligatorias municipales.

(9)  Se debe dejar resuelta la intersección con la carretera SE-3105 Mairena-Brenes a la salida de la unidad de ejecución 
cañada baja y varios. Entendemos que no se trata de alegaciones de carácter ambiental y que deberá ser el Ayuntamiento 
quien determine la solución adecuada teniendo en cuenta en cada caso, lo alegado por el interesado si lo considera opor-
tuno.

(10)  Solicitan una solución provisional, transitoria y económica con respecto al uso de fosas sépticas y pozos negros y varios. 
Entendemos que el objetivo prioritario debe ser la eliminación total de estos vertidos, que tanto están perjudicando a 
las masas de aguas subterráneas y por tanto al medio ambiente, y consecuentemente debería abordarse como una inter-
vención prioritaria para la corporación local. La necesariedad de transitoriedad a este objeto la deberá estimar el propio 
Ayuntamiento.

(11)  Solicitan modificación del artículo 8.2.5 apartado 1 en el uso pormenorizado del residencia aislado unifamiliar.
(12)  El estudio de viabilidad económica expuesto por el PGOU no se ajusta a la realidad y situación económica actual.
(13) Alegaciones a la memoria de ordenación.
(14)  Solicitan una propuesta de ejecución con vista a 16 años. Entendemos que no se trata de alegaciones de carácter ambien-

tal y que deberá ser el Ayuntamiento quien determine la solución adecuada teniendo en cuenta en cada caso, lo alegado 
por el interesado si lo considera procedente.

ALEGACIÓN 110: Primera y única. Establece disconformidad con el establecimiento de la protección de acuífero solicitando se 
elimine la protección del acuífero sevilla-carmona. Entendemos que esta alegación la deberá atender el organismo de cuenca que es 
quien dispone de las competencias de agua en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

ALEGACIÓN 219: La alegación corresponde al anillo de Vías Pecuarias. Realiza una propuesta sobre el trazado alternativo a la 
altura de la Ronda Sur de Carmona. 

Dicha circunvalación de vías pecuarias de Carmona corresponde a la propuesta que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
aprueba según sesión plenaria de 30 de enero de 2014 y así queda recogido en la presente Declaración de Impacto Ambiental. Que se 
realiza debido a que las previsiones contenidas en el Plan General afecta al dominio público pecuario y según lo dispuesto en el art. 
39 y ss. del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión 
o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 del citado reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado alterna-
tivo a las mismas y su forma de ejecución. Por tanto en lo relativo al trazado propuesto por el Ayuntamiento y los terreno involucrados 
en el cambio, deberá ser la propia corporación local la que atienda al contenido de esta alegación.

ALEGACIÓN 232: Que la finca de la parcela 82 del polígono 89 de Carmona esta afectada por el Sistema General SGCvp02, 
estimando insuficiente el presupuesto calculado y proponiendo una nueva propuesta para el trazado alternativo. Dicha circunvalación 
de vías pecuarias de Carmona corresponde a la propuesta que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona aprueba según sesión plenaria de 
30 de enero de 2014 y así queda recogido en la presente Declaración de Impacto Ambiental. Que se realiza debido a que las previsiones 
contenidas en el plan general afecta a dominio público pecuario y según lo dispuesto en el art. 39 y ss. del Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si como consecuencia de 
cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la 
alteración del trazado delas vías pecuarias existente en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del citado 
reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de eje-
cución. Por tanto en lo relativo al trazado propuesto por el Ayuntamiento y los terreno involucrados en el cambio, deberá ser la propia 
corporación local la que atienda al contenido de esta alegación.

ALEGACIÓN 233.
(1)  Plan de rehabilitación o mejora del patrimonio inmobiliario existente. Consideramos que no se trata de una alegación de 

carácter ambiental y que deberá ser el Ayuntamiento quien determine la solución adecuada teniendo en cuenta en cada 
caso, lo alegado por el interesado.
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(2)  Protección máxima de la zona del Escarpe.
(3)  Protección del entorno de la Alameda de Alfonso XIII.
(4)  Protección del entorno del Alcázar del Rey Don Pedro. En tanto la protección solicitada no sea por Legislación Sectorial 

competencia de esta Delegación Territorial tendrá que ser el Ayuntamiento o en su caso la Delegación Territorial de Edu-
cación, Cultura y Deporte quien promueva dichas protecciones en el caso de que no estén ya contempladas en el PGOU, o 
bien en el grado de protección que se solicita desde la presente Alegación. 

(4)  Vías pecuarias y caminos rurales. Las consideraciones realizadas en esta alegación ya se encuentran contempladas en la 
aprobación provisional del Plan General. Cualquier alegación a la propuesta de trazado de vía pecuaria deberá atenderla el 
Ayuntamiento que es quien realiza la propuesta y dirige a esta Delegación Territorial para su tramitación, siendo finalmente 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio quien aprueba en en los términos previstos en la ley. 

(5)  Movilidad motorizada. Además de los objetivos de sostenibilidad urbana sobre movilidad planteados por el Ayuntamiento, 
la presente Declaración de Impacto Ambiental incorpora nuevos condicionados para que se trabaje en la línea de mejorar 
la sostenibilidad urbana. 

(6)  Paisaje. Consideran que el PGOU hace un tratamiento insuficiente del paisaje urbano y rural afectado, no ordena las 
morfologías urbanas conforme a las condiciones topográfica, ecológicas y paisajistas, y no se adapta a los elementos terri-
toriales susceptibles de integración para la mejora del proyecto urbano. Estimamos dicha alegación y se considera que el 
Ayuntamiento deberá hacer un mejor tratamiento de los aspectos paisajísticos, por lo que se incorpora un condicionado en 
la presente Declaración de Impacto Ambiental para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta e introducidas en el 
Plan General que se apruebe definitivamente. 

(7)  Construcción sostenible. La presente Declaración de Impacto Ambiental incorpora nuevos condicionados en este sentido 
para que el Ayuntamiento Carmona trabaje en la línea de mejorar la sostenibilidad urbana desde el Plan General que se 
apruebe definitivamente.

ALEGACIÓN 258: Aún tratándose de la misma alegación que la número 233, se vuelve a trascribir íntegramente:
(1)  Plan de rehabilitación o mejora del patrimonio inmobiliario existente. Entendemos que no se trata de alegaciones de carác-

ter ambiental y que deberá ser el Ayuntamiento quien determine la solución adecuada teniendo en cuenta en cada caso, lo 
alegado por el interesado. 

(2)  Protección máxima de la zona del Escarpe.
(3)  Protección del entrono de la Alameda de Alfonso XIII 
(4)  Protección del entorno del Alcázar del Rey Don Pedro. En tanto la protección solicitada no sea por Legislación Sectorial 

competencia de esta Delegación Territorial tendrá que ser el Ayuntamiento o en su caso la Delegación Territorial de Edu-
cación, Cultura y Deporte quien promueva dichas protecciones en el caso de que no estén ya contempladas en el PGOU, o 
bien en el grado de protección que se solicita desde la presente Alegación.

(4)  Vías pecuarias y caminos rurales. Las consideraciones realizadas en esta alegación ya se encuentran contempladas en la 
aprobación provisional del Plan General. Cualquier alegación a la propuesta de trazado de vía pecuaria deberá atenderla el 
Ayuntamiento que es quien realiza la propuesta y dirige a esta Delegación Territorial para su tramitación, siendo finalmente 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio quien aprueba en en los términos previstos en la Ley.

(5)  Movilidad motorizada. Además de los objetivos de sostenibilidad urbana sobre movilidad planteados por el Ayuntamiento, 
la presente Declaración de Impacto Ambiental incorpora nuevos condicionado para que se trabaje en la línea de mejorar la 
sostenibilidad urbana.

(6)  Paisaje. Consideran que el PGOU hace un tratamiento insuficiente del paisaje urbano y rural afectado, no ordena las 
morfologías urbanas conforme a las condiciones topográficas, ecológicas y paisajistas, y no se adapta a los elementos 
territoriales susceptibles de integración para la mejora del proyecto urbano. Estimamos dicha alegación y se considera que 
el Ayuntamiento deberá hacer un mejor tratamiento de los aspectos paisajísticos, por lo que se incorpora un condicionado 
en la presente Declaración de Impacto Ambiental para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta e introducidas en 
el Plan General que se apruebe definitivamente.

(7)  Construcción sostenible. La presente Declaración de Impacto Ambiental incorpora nuevos condicionados en este sentido 
para que el Ayuntamiento de Carmona trabaje en la línea de mejorar la sostenibilidad urbana desde le Plan General que se 
apruebe definitivamente.

ALEGACIÓN 268:
(1)  «Vías Pecuarias: Vereda de Angorrilla y Cordel de las Albinas». Nos remitimos al apartado 3.11. Sobre afección al 

Dominio Público Pecuario, donde se incluye íntegramente el informe del Secretario General sobre las Vías Pecuarias en 
el término municipal de Carmona y las consideraciones al respecto. En cualquier caso, la problemática parece estar en el 
hecho de que las vías pecuarias cambian de denominación en el paso de un término municipal a otro.

(2)  Caminos rurales públicos: Camino de Arahal, Camino de Brenes, Camino de Tarazona e Hijuela del Término Carmo-
na-Marina. Se estima íntegramente la alegación y se incluye entre los condicionados de la presente Declaración de Impacto 
Ambiental, que el Ayuntamiento de forma previa a la aprobación definitiva del Plan General proceda a grafiar e incluir los 
caminos rurales de titularidad municipal, entre ellos los recogidos en la presente alegación.

ALEGACIÓN 274:
Las alegaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no son de carácter ambiental y corresponde al Ayuntamiento su contestación.
(7)  Franja de protección de 300 metros de anchura entorno al perímetro de los suelos urbanos que se clasifica como no urba-

nizable. Estimamos íntegramente la alegación, de forma que tal y como ya se dice en la presente Declaración de Impacto 
Ambiental (apartado 3.3.2.) 300 metros de protección puede ser claramente insuficiente para la implantación de deter-
minados tipos de actividades respecto a los núcleos urbanos, sin menoscabo de que la legislación sectorial que regula la 
actividad que pretenda implantarse aumente dicha distancia. Esta alegación, junto a las observaciones realizadas desde el 
presente documento deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento, en relación a la regulación de la corona de 300 
metros.

(8)  Aspectos relativos a la desafectación de la vía pecuaria. Entendemos que la propuesta de modificación del trazado alterna-
tivo de vías pecuarias por desafectación en cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 
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155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
la realiza el Ayuntamiento y la aprueba posteriormente la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio a propuesta de esta Delegación Territorial, previo deslinde del citado dominio público en caso de no 
tenerlo. Por tanto en lo relativo al trazado propuesto por el Ayuntamiento y los terreno involucrados en el cambio, deberá 
ser esta corporación local la que atienda al contenido de esta alegación.

(27.G) Riesgos naturales y tecnológicos. No remitimos a la contestación realizada en la alegación Número 27.
(29)  Estrategias y Criterios de Sostenibilidad.
(30)  Estudio de inundabilidad. Los aspectos relativo al análisis de inundabilidad aportado por el Ayuntamiento de Carmona, 

para el trámite de aprobación del Plan General ya han sido informados por el Servicio de Dominio Público Hidráulico 
(Infraestructuras Hidráulicas) de esta Delegación Territorial en el ámbito de sus competencias, indicando una serie de 
cuestiones y condicionados que tendrán que ser subsanados de forma previa a la aprobación definitiva e incorporados 
íntegramente en la presente Declaración de Impacto Ambiental (3.4. Protección del Medio hídrico, Saneamiento, Vertidos 
y Abastecimiento).

(31)  En relación al Estudio de Impacto Ambiental que ha servido como documento básico para el procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, cabe informar que si bien existen aspectos que se podrían haber ampliado, no obstante se ha 
dispuesto de información suficiente para hacer una valoración de la problemática en el municipio de Carmona, y emitir la 
presente Declaración de Impacto Ambiental, complementada con informes sectoriales recibidos desde distintos organis-
mos y servicios implicados en la aprobación de la presente evaluación ambiental. Así mismo se considera que se ajusta a 
lo dispuesto en el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En relación a los criterios de sostenibilidad alegados, se estiman íntegramente, tal 
y como ya se ha recogido en este anexo, por lo que el Ayuntamiento deberá tenerlos en consideración.

ALEGACIÓN 275:

Su alegación la remite a la realizada por la asociación Asocurca, por lo que se entiende contestada en los términos de la misma.
2W-4088

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Letrado accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 67/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de doña María Reyes Álvarez Fernández, contra Julio César 14, S.L. y Niña Pura, S.L., en la que con fecha 20 de abril de 2016 
se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada accidental de la Administración de Justicia señora doña María Auxiliadora 
Ariza Fernández.

En Sevilla a 20 de abril de 2016.
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 24 de mayo de 2016, a las 

9:00 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de 
ordenación, con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incompare-
cencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este 
Juzgado sita en la 5ª planta a las 9:00 horas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Julio César 14, S.L., Niña Pura, S.L. e Inversiones Portorium, S.L., cuyo 

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras 
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de abril de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
258-2876

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 860/2015, a instancia de la parte actora doña Eva Apresa 
Ruiz contra J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., Sagles Nuevas Inversiones, S.L., Alcazaba 2002 Desarrollos Inmobiliarios, S.L., ATH 
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Hoteles, S.A., Actividades TH, S.L., y Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto.
La Letrada de la Administración de Justicia doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro en Sevilla a 15 de octubre de 2015.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Eva Apresa Ruiz, presenta demanda contra J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., Sagles Nuevas Inversiones, S.L., 

Alcazaba 2002 Desarrollos Inmobiliarios, S.L., ATH Hoteles, S.A., Actividades TH, S.L., y Domocenter Bormujos Apartamentos Tu-
rísticos, S.L., en materia despido.

Segundo.—Se ha requerido a doña Eva Apresa Ruiz para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en el 
plazo de cuatro días.

Tercero.—La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda en plazo.
Parte dispositiva.
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada.
– Señalar el próximo 24 de mayo de 2016, a las 10.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día (10 minutos 
antes), en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Se requiere a las partes que aporten copias suficientes de los escritos para todos los intervinientes del presente procedimiento.
– Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio), a fin de 

que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a los demandados J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., y Alcazaba 2002 Desarrollos Inmobiliarios, 

S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-1221

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 23/15, a instancia del ejecutante 

Pedro Miguel Rubio Moreno, contra Innovatec Málaga 2005, S.L., en la que con fecha 8 de febrero de 2016, se han dictado resolucio-
nes cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Valenzuela Limpieza y Servicios, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe 

de 4.848,12 euros de principal, más 1.454,44 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (artículo 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-087113, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos 
de la cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código 
«30» y «Social–reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
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De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remí-
tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Innovatec Málaga 2005, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, de 
la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 8 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-1121

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2014, a instancia de la parte actora don Darío Rafael 

Romero Barrera contra Arcoiris Diseño y Producción, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 12 de 
febrero de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean cons-

tituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Arcoiris Diseño y Producción, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
253W-1380

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2015. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20130003559.
De: Don Aremu Dare Samuel.
Abogado: Don Miguel Ángel de Mosteyrin Gordillo.
Contra: Torrents Mediterránea, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 143/2015, a instancia de la parte actora Aremu Dare 

Samuel, contra Torrents Mediterránea, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 25 de febrero de 
2016, del tenor literal siguiente:

Auto:
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Torrents Mediterránea, S.L., por 
la cuantía de 46.412,13 euros de principal más 7.425,94 euros calculados para intereses y costas.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número once de esta capital y su provincia. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto:
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da la oportuna orden telemática.
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Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
 No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 de la LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funciona-

miento el Registro Público Concursal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de esta capital y su provincial. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Torrents Mediterránea, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 25 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-1625

AYUNTAMIENTOS
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Aprobado definitivamente el expediente modificación de créditos número 4/2016, con la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el res-
pectivo servicio.

Único. Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público.
Según lo establecido en el artículo 171.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Bollullos de la Mitación a 26 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Fernando Soriano Gómez.
8W-2886

————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de obras de edificio municipal sito en calle Real Utrera, 1 (2.ª fase).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De obras. 
b) Objeto: Realización de obras de ejecución de la 2.ª fase del edificio municipal en calle Real Utrera, 1. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 294, de 21 de diciembre de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 599.999,03 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 1 de abril de 2016.
b) Fecha formalización del contrato: 11 de abril de 2016.
c) Adjudicataria: «Easy 2000, S.L.». 
d) Importe de adjudicación: 333.123,43 € más 69.955,92 € de IVA, totalizando la cantidad de 403.079,35 €. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 14 de abril de 2016.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-2750
————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de Servicio relativo a las representaciones artísticas para la Feria de Dos Hermanas 2016.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Regulación del contrato privado relativo a la organización de espectáculos y actuaciones musicales durante la 

Feria de Dos Hermanas, en la caseta municipal. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 2, de 4 de enero de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 187.550 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 1 de abril de 2016.
b) Fecha formalización del contrato: 13 de abril de 2016.
c) Adjudicataria: Forum T. Nazareno, S.L. 
d) Importe de adjudicación: 128.000 € más 26.880 € de IVA, totalizando la cantidad de 154.880 €. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 14 de abril de 2016.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-2751
————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2016, acordó aprobar inicialmente el 

siguiente documento:
ESTUDIO DE DETALLE SNP-18 IBARBURU MANZANA IE-2.

Promovido de oficio por este Excmo. Ayuntamiento, según proyecto redactado por doña Victoria Bejarano Barrena (Arquitecta 
municipal).

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Planea-
miento aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio y artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente 16/0051 podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, en horas y días hábiles.

Dos Hermanas a 18 de abril de 2016.—La Tte. de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
2W-2752

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria celebrada con fecha 1 de abril de 2016, se aprobó por unanimidad de sus miem-

bros la mutación demanial subjetiva por cesión de la titularidad de la porción de terreno que viene ocupando el Centro de Defensa 
Forestal (Cedefo), sita en la finca de propiedad municipal denominada «La Jarosa», a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
manteniendo el destino actual.

Para ello, el citado acuerdo plenario así como el expediente y cuantos documentos lo integran, se exponen al público por el plazo 
de un mes, para que por los interesados puedan formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes; y en el supuesto de 
que no se presenten, el acuerdo se entenderá definitivo.

Lo que se publica para general conocimiento.
En El Pedroso a 4 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.

8W-2772
————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada con fecha 1 de abril de 2016, se aprobó 

inicialmente el expediente de afectación del bien inmueble sito en la finca municipal «La Jarosa» al uso o servicio público del Cedefo 
(Centro de Defensa Forestal), cambiando su calificación de bien patrimonial a bien de dominio público.

De conformidad con el artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de El Pedroso.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen oportunas.

Lo que se publica para general conocimiento.
En El Pedroso a 4 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.

8W-2495
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 17 de febrero de 2016, adoptó, entre otros, acuerdo 

cuyo texto literal es el siguiente: 
«Undécimo.—Propuesta de acuerdo sobre designación con carácter permanente de los miembros de la Mesa de Contratación.
Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de asuntos generales, de que se fijaría por los grupos los miem-

bros a designar.
Se han presentado escritos de los portavoces de los grupos Socialista y Popular, fijando los miembros para la Mesa de Contra-

tación. Asimismo el Sr. Andrade García indica que el titular de su grupo en la referida Mesa será don Guillermo César Portorreal, y él 
será el suplente.

La Sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, indica que su grupo pidió estar en la Mesa de Contratación, pero si hay 
que votar no quieren estar presentes, porque no quieren tener la responsabilidad de elegir y por tanto prefieren no estar.

La Corporación, tras deliberación acuerda aprobar la propuesta de acuerdo, excluyendo de la Mesa de Contratación al grupo 
San Juan Puede, como así lo ha manifestado, y por tanto los acuerdos serían los siguientes:

Primero.—Aprobar la designación con carácter permanente de los miembros de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache, que estará compuesta de la siguiente manera: 

Presidente: 
Titular: Don Fernando Zamora Ruíz.
Suplente: Don Fernando J. Pozo Durán.
Vocales: 
- Un representante de cada uno de los grupos políticos con representación en la Corporación (a excepción del grupo San Juan 

Puede), como así lo ha solicitado:
 Vocal 1 (PSOE): Titular: Doña M.ª José Quesada Pérez.
    Suplente: Don Fco. Amadeo Martínez Cano. 
 Vocal 2 (PP): Titular: Don Ángelo Orsi Genaro. 
    Suplente: Doña M.ª Luisa Moya Tejera.
 Vocal 3 (IU): Titular: Don José Guillermo César Portorreal.
    Suplente: Don Rodrigo Andrade García.
- Titular del órgano que tiene atribuido el asesoramiento jurídico:
 Vocal 4:  Titular: Secretaria Gral, doña Ana V. Miranda Castán.
     Suplente: Vicesecretario, don Pedro Valverde Iglesias.
- El/la Interventor/a: 
 Vocal 5:  Titular: Interventora acctal. doña Blanca Buezas Martínez. 
    Suplente: Un funcionario en quien delegue.
Secretario/a de la Mesa: 
    Titular: La Técnico de Contratación, doña María José Peinado Benítez. 
    Suplente: Un funcionario en quien delegue.
En el caso de no poder asistir los titulares, podrán hacerlo los suplentes indistintamente y sin necesidad de nombramiento 

previo. 
Segundo.—Podrán incorporarse a la Mesa el personal, funcionario o laboral, especializado, que resulte necesario, según la 

naturaleza de los asuntos a tratar, que actuarán con voz pero sin voto.
Tercero.—Publicar la constitución de la Mesa permanente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Perfil de Contratante. 
Cuarto.—Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local, en calidad de órgano de contratación.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 23 de febrero de 2016.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253W-1430
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 
de noviembre de 1992), modificado por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas 
de reforma administrativa se hace pública notificación de la resolución de Alcaldía número 212/2016, de 14 de marzo, por la que se 
acuerda iniciar expediente sancionador que se indica a la persona denunciada que a continuación se relaciona, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar por causas no imputables a este Ayuntamiento y 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la Secretaría de este Ayuntamiento sito en Plaza de España número 1 de Tocina.
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Se pone en conocimiento del interesado que a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», dispone de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la misma, para presentar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas. En caso contrario, continuará la tramitación del procedimiento, 
pudiendo ser considerada la resolución de inicio del mismo como su propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 
18 y 19 del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

Expediente: 6/2016.
Interesado: Don David Bruno Bruno.
DNI: 28.596.806-D.
Acto notificado: Resolución de inicio de procedimiento sancionador, número 212/2016, de 14 de marzo.
 Precepto: Artículo 13.3.b) del Real Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Comercio Ambulante.
Lo que se hace público.
En Tocina a 5 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

8W-2393
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la resolución 
número 214 de la Alcaldía, de fecha 16 de marzo de 2016, a don Jesús Fernández Pérez, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido: Calle carretera de Mairena–Torreblanca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y no habiéndose podido practicar 
la misma, ha sido devuelta por el servicio de correos.

Forma, lugar y plazos para efectuar el ingreso:
Forma:
Podrá realizar el ingreso en metálico en la Tesorería municipal de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o mediante 

transferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas del Ayuntamiento de Tocina:
Caja Rural del Sur: ES45 3187 0608 03 1093945523.
CaixaBank: ES54 2100 2611 37 0201001204.
BBVA, S.A.: ES44 0182 0412 15 001334000.
Plazos:
En periodo voluntario: Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 

el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
En período ejecutivo:
Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso en período voluntario, se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso contra el mismo, sólo se suspenderá en los términos y con las con-

diciones señaladas en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Medios de impugnación:
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 

Alcalde, en plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación o directamente recurso conten-
cioso–administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado competente de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificaciones de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
El Alcalde.
resolución de lA AlcAldíA núMero 214, de 16 de MArzo de 2016.
Finalizada la instrucción del expediente sancionador que se tramita en este Ayuntamiento a don Jesús Fernández Pérez, se 

recibe el órgano instructor propuesta de resolución del siguiente tenor:
«De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la Potestad 

sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (en adelante RPS), en relación con el expediente sancionador 
número 46/15 que se tramita a don Jesús Fernández Pérez por supuesta infracción de la Ordenanza municipal reguladora del comercio 
ambulante; en atención a los siguientes,

Antecedentes de hecho.
Primero.—Con fecha 12 de noviembre de 2015, registro de entrada número 9.035, se recibe de la Policía Local boletín de 

denuncia, número 46/15, contra don Jesús Fernández Pérez, provisto del DNI número 15.409.911, domiciliado en calle Carretera de 
Mairena – Torreblanca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por presunta infracción de lo dispuesto en el artículo 23.3.b) de la Ordenanza 
municipal reguladora del comercio ambulante, exponiendo como hecho denunciado: «Carecer de la licencia municipal para el ejercicio 
del comercio ambulante en el mercadillo, y en el apartado de observaciones/alegaciones: «Se encontraba realizando el comercio de 
frutas y verduras», en paseo Reina Sofía, el día 1 de octubre de 2015, a las 11.00 horas.

Segundo.—Iniciado procedimiento sancionador por resolución de Alcaldía número 46 de 20 de enero de 2016, se intentó su 
notificación al interesado al último domicilio conocido, antes referenciado, mediante correo certificado, que nos fue devuelto por el 
servicio de Correos, escrito registro de salida de este Ayuntamiento número 253 de 22 de enero de 2016.
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Ante esta circunstancia se efectuó la notificación de dicha resolución mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 36, de 13 de febrero de 2016, y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de ese mismo mes.

En esta resolución se ponía de manifiesto al interesado, entre otras consideraciones:
«– Que teniendo en cuenta que la mencionada Ordenanza municipal se ha de considerar derogada en todo cuanto se oponga o 

contradiga a la vigente Ley del Comercio Ambulante, aprobada por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por De-
creto–Ley 1/2013, de 29 de enero, que en su artículo 13.3.b) tipifica como infracción muy grave a la misma, «carecer de la autorización 
municipal correspondiente», los hechos al principio señalado podrían ser constitutivos de infracción del mencionado precepto de esta 
Ley, que según su artículo 14.3 podrá ser sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros.

– Que tiene derecho a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener copias 
de los documentos contenidos en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los documentos 
que estime pertinentes.

– Que tiene, igualmente, quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en 
su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabili-
dad, con los efectos previstos en el artículo 8 del RPS.»

Tercero.—Transcurrido el plazo de quince días referenciado en el anterior punto, el interesado no ha formulado ningún tipo de 
alegación contra la resolución notificada.

Cuarto.—Por Tesorería se emite informe el 23 de febrero pasado, haciendo constar que don Jesús Fernández Pérez carecía de 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante en el mercadillo el pasado día 1 de octubre de 2015.

En atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero.—La legislación aplicable al asunto de referencia, básicamente, es la siguiente:
–  Artículos 127 a 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. (LRJ y PAC).
–  Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por le que se aprueba el reglamento de Procedimiento para al Ejercicio de la Potes-

tad Sancionadora (RPS).
– Artículos 21, 139, 140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
–  Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero.
Segundo.—Este Ayuntamiento tiene aprobada una Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en esta localidad, 

publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 174, de 29 de julio de 1999, que no obstante, y como se dice en la resolución de 
Alcaldía referida en el punto segundo de los anteriores antecedentes, se ha de considerar derogada en todo cuanto se oponga o contradi-
ga a la vigente Ley del Comercio Ambulante, aprobada por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por Decreto–Ley 
1/2013, de 29 de enero.

El artículo 3.º de esta Ordenanza municipal dispone que «El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido en cualquiera de sus 
modalidades a través de las licencias que conceda este Ayuntamiento».

Por su parte el artículo 3 del Decreto Ley 2/2012, en su artículo 3, establece que «el ejercicio de las modalidades de comercio 
ambulante previstas en el artículo 2, al desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa». Entre las modalidades de 
comercio previstas en el artículo 2 citado, se encuentra la de «comercio en mercadillos».

Los artículos 22 y siguientes de la Ordenanza regulan el régimen sancionador, calificándose en el 23.3, como infracción muy 
grave el carecer de la licencia municipal correspondiente. En el 24.4 se sancionan las infracciones muy graves con multa de 360,60 
euros y revocación de la autorización municipal.

De igual forma, el artículo 13.3.b) tipifica como muy grave la infracción de «carecer de la autorización municipal correspondien-
te», pero sanciona este tipo de infracciones en su artículo 14.3, diciendo que podrán ser sancionadas con multa de 3.001 a 18.000 euros.

Tercero.—Tanto la Ordenanza municipal como el Decreto Ley 2/2012 prevén como sanción accesoria, la posibilidad de efec-
tuar el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio, en el Decreto Ley, además, la de los puestos, instalaciones, vehículos o 
cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. En este Decreto Ley, se regula además que, la reincidencia en la comisión 
de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el registro de comerciantes ambulantes, en el supuesto 
de que la persona comerciante se encontrara inscrita.

Cuarto.—En el artículo 11 del repetido Decreto Ley se dispone que «las sanciones establecidas en los artículos 14 y 15 sólo 
podrán imponerse tras la substanciación del oportuno procedimiento, que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el 
artículo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Quinto.—Dice el artículo 17.5 del RPS, que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de au-
toridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio 
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Como ya quedó expuesto en los anteriores antecedentes, durante el plazo de quince días hábiles concedido para ello al intere-
sado, éste no ha formulado ningún tipo de alegación.

Sexto.—El artículo 128.1 de la LRJ y PC establece que:
1.– Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan 

infracción administrativa.
2.– Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.
Séptimo.—Por su parte el artículo 16 del Decreto Legislativo 2/2012 dispone que: De acuerdo con lo establecido en el artículo 

131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
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c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
No se considera necesario dar traslado de esta propuesta de resolución al interesado, con carácter previo a la resolución que 

proceda, al no haberse tenido en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por él, como dispone el artículo 
19 del RPS.

En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y su resolución corresponde al 
Sr. Alcalde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del RPS y en el artículo 10 del Decreto Legislativo 2/2012.

Vistos los artículos 18 y 19 del R.P.S. y en atención a todo lo que ha quedado expuesto se formula la siguientes:
Propuesta de resolución.
Primero.—Que se declarare a don Jesús Fernández Pérez, provisto del DNI número 15.409.911, domiciliado en calle Carretera 

de Mairena – Torreblanca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), como responsable de una infracción de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, 
por los siguientes hechos que han quedado probados y así se declara: «Carecer de la licencia municipal para el ejercicio del comercio 
ambulante en mercadillo», situado en el Paseo Reina Sofía de esta localidad, el pasado 1 de octubre de 2015, a las 11.00 horas, infrac-
ción que se encuentra clasificada como muy grave en el artículo 13.3 del mismo Decreto Legislativo.

Segundo.—En consecuencia, y atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a 
lo dispuesto en los artículos 131 de la Ley 30/1992, y 16 del repetido Decreto Legislativo 2/2012, que se imponga a don Jesús Fernán-
dez Pérez, la sanción de 3.001,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 14.3 del mismo Decreto Legislativo.

Tercero.—En atención a lo establecido en el artículo 19.4 del RPS, prescindir del trámite de audiencia, sin perjuicio de la noti-
ficación al interesado de la resolución que se adopte como dispone el artículo 20.5 del mismo RPS, a los efectos oportunos.»

Corresponde a esta Alcaldía la resolución del expediente de referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Real De-
creto 1398/1994, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
en relación con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y dado que este órgano comparte 
la propuesta del Instructor del procedimiento.

Vengo en resolver.
Primero.—Declarar a don Jesús Fernández Pérez, provisto del DNI número 15.409.911, domiciliado en calle Carretera de 

Mairena – Torreblanca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), como responsable de una infracción de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, por los 
siguientes hechos que han quedado probados y así se declara: «Carecer de la licencia municipal para el ejercicio del comercio ambu-
lante en mercadillo», situado en el Paseo Reina Sofía de esta localidad, el pasado 1 de octubre de 2015, a las 11.00 horas, infracción 
que se encuentra clasificada como muy grave en el artículo 13.3 del mismo Decreto Legislativo.

Segundo.—En consecuencia, y atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a 
lo dispuesto en los artículos 131 de la Ley 30/1992, y 16 del repetido Decreto Legislativo 2/2012, imponer a don Jesús Fernández Pérez, 
la sanción de 3.001,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 14.3 del mismo Decreto Legislativo.

Tercero.—En atención a lo establecido en el artículo 19.4 del RPS, prescindir del trámite de audiencia y notificar la presente 
resolución al interesado a los efectos procedentes.

En Tocina a 5 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
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