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2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. 
 
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo 
la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales 
y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 
dichas unidades ambientales. 
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 
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alternativa elegida. 
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la 
alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas 
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al 
consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos 
geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados 
con el cambio climático. 
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4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento. 
 
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo 
de movilidad/accesibilidad funcional. 
c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento. 
 
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras 
y correctoras y de las condiciones propuestas. 
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b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones 
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a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 
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MEMORIA.  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 
 
 
a) Ámbito de actuación del planeamiento. Antecedentes. 
 
       El ámbito de actuación de la modificación prevista es, parcialmente, el suelo no 
urbanizable de Pedrera, con la modificación de protección en algunos ámbitos, de 
canteras existentes y en explotación e instalaciones agropecuarias, en base a la 
situación de facto existente, planteando la delimitación de la zona protegida por 
planificación urbanística municipal por límites físicos coherentes, en relación a la 
información catastral y en base al valor de las zonas a proteger. Son modificaciones 
simples para adecuar la situación del planeamiento urbanístico a la realidad. 
 
      Con fecha 19 de marzo de 2018 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se acordaba la 
admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 
formulada por el Ayuntamiento de Pedrera, conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y se preveía la realización de 
consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.  
 
     Concluido el plazo de consultas, procede elaborar el Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, 
nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental 
Estratégico. Por otra parte, este documento integra las contestaciones recibidas a las 
consultas realizadas ( Anexo ). 
 
      Por resolución de 15 de octubre de 2020, se traslada por la Consejería competente 
el documento de alcance, que posibilita la aprobación inicial del Estudio ambiental 
estratégico y el documento preliminar de planeamiento, Innovación del PGOU de 
Pedrera nº 2. 
 
     La Modificación afecta a la ordenación estructural del suelo no urbanizable, por 
alteración de su calificación, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 
encuentra sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
 
   De acuerdo con lo expuesto en el Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, el Estudio Ambiental Estratégico contiene la 
información mínima establecida. 
 
      De acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que 
se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía (GICA), la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como 
objetivo garantizar la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de 
decisiones sobre planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos 
ambientales concretos que puedan generar y el establecimiento de mecanismos 
eficaces de corrección o compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un 
elevado nivel de protección del medio ambiente. 
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b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 
Alcance y contenido del Plan Propuesto. Incidencia previsible sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
      En base al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Innovación 
planteada, y de acuerdo los artículos 40.3 c) y 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), modificado por el 
Decreto-Ley 3/2015, se elabora el presente Estudio Ambiental Estratégico para su 
tramitación. 
 
    Los objetivos ambientales son los derivados de la adecuación a la realidad de facto 
de ciertos aspectos y ámbitos del suelo no urbanizable, sin afectar a los parámetros 
ambientales fundamentales considerados del PGOU vigente, en relación a la 
declaración de impacto ambiental existente, y en relación al PGOU aprobado 
definitivamente y en vigor. 
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PGOU VIGENTE 
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MODIFICACION Nº 2 PGOU VIGENTE (ALTERNATIVA ELEGIDA) 
 

JOSÉ MANUEL OJEDA GARCÍA. DR. ARQUITECTO. URBANISTA.                                                                            8 
 

Código Seguro De Verificación: ufiEQ4TpCayU83CEtOfY/Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Fuster Gil Firmado 13/12/2021 11:50:35

Observaciones Diligencia: El presente documento fue aprobado provisionalmente por Pleno el
día 3 de noviembre de 2021.

Página 8/45

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ufiEQ4TpCayU83CEtOfY/Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ufiEQ4TpCayU83CEtOfY/Q==


ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. EXPTE. Nº 2 INNOVACIÓN PGOU DE PEDRERA (SUELO NO URBANIZABLE) 

       De conformidad con la doctrina jurisprudencial que ha ido conformando los límites 
y condiciones del ejercicio de la potestad de planeamiento, por todas las Sentencias 
citaremos la de 8/6/1992: la revisión jurisdiccional de los aspectos discrecionales de la 
potestad de planeamiento ha de descansar, en primer término, en la verificación de la 
realidad de los hechos, pues la existencia y las características de éstos escapan a toda 
discrecionalidad, ya que son como la realidad los exterioriza; y, en segundo lugar, en la 
valoración de si la decisión planificadora discrecional guarda coherencia lógica con 
aquéllos, de suerte que cuando se aprecie una incongruencia o discordancia de la 
solución elegida con la realidad que integra su presupuesto, tal decisión resultará viciada 
por infringir el ordenamiento jurídico y más concretamente el principio de interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 
 
     El alcance y contenido de la ordenación para la Innovación (Modificación) propuesta, es 
el siguiente: 
 
- Necesidad de supresión de protecciones por planificación urbanística municipal, de 
competencia municipal, en suelo no urbanizable, en algunos ámbitos, y adecuación a la 
situación real de éstos, fundamentalmente canteras con explotación vigente y usos 
agropecuarios, en la zona norte del término municipal, e instalaciones agropecuarias, al 
noreste del término municipal, estableciendo dicha protección por límites físicos, en 
relación a la información catastral, y por la necesidad de que no entren en colisión con 
protección por planificación urbanística municipal de los terrenos, y para garantizar el 
funcionamiento actual y futuro de estos usos e instalaciones. 
 
- La adecuación a la situación existente de las canteras con explotaciones vigentes y las 
instalaciones agropecuarias, con respecto a la situación de no protección, sin producir 
afecciones nuevas, dada su situación existente, por lo que se considera ambientalmente 
viable. 
 
     La incidencia ambiental no existe, dado que se plantea modificación de 
categorización y calificación, en suelo no urbanizable, de zonas existentes, como 
documento urbanístico, para adecuar la situación de estos usos e instalaciones a la 
situación real, por lo que la nueva afección ambiental no se produce. 
 
      No se producen afecciones sobre los planes sectoriales o territoriales concurrentes, 
existente, en su caso, y como segunda garantía, se controlará específicamente, caso 
por caso dicha posible incidencia en la tramitación futura de dichas actuaciones, en 
detalle, en su desarrollo posterior. La Innovación y el Estudio Ambiental Estratégico se 
adecuarán al informe de valoración de la incidencia territorial, en su caso. 
 
    La Innovación y el Estudio Ambiental Estratégico se adecuan al informe de valoración 
de la incidencia territorial, que se adjunta en anexo. 
 
A mayor abundamiento podemos establecer, de la información recabada: 

En las protecciones por planificación urbanística en suelo no urbanizable realizadas por 
el Ayuntamiento de Pedrera, y de su competencia municipal, cometió un error 
protegiendo zonas que por su carácter de suelo natural o rural no deberían ser objeto 
de protección, tal como aparecía en el planeamiento general anterior. 

La idea del Ayuntamiento era proteger la ladera de la Sierra de la Cruz, que es el lugar 
donde se celebra la Romería del pueblo en febrero. Por tanto, se admite la alegación de 
Ecologistas en Acción manteniendo la protección municipal por planeamiento en toda la 
zona norte de la Vereda del Juncarejo, desde la parcela catastral 32, 33, 34, 36, 226 y 
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las parcelas catastrales 39, 229, 230, 235, 236, 241, 242 y 247, ambas inclusiva del 
polígono 1 de Pedrera, tal como se refleja en la planimetría. 

 Se continúa con el procedimiento de desprotección de las parcelas 162 a 165 
del Polígono 3 de Pedrera, en la zona denominada Hoyo de Royan, porque no estaban 
protegidas en el planeamiento general precedente, ya que nos encontramos ante unas 
fincas que se han transformado recientemente de tierras calmas a una nueva plantación 
de almendros. Existen proyectos de compatibilizar los cultivos agrícolas con proyectos 
ganaderos promovidos por la mercantil Frontera de Cades S.L. en el Polígono 3, 
Parcelas catastrales 162 y 165 del municipio de Pedrera. 

Así, por un error del Ayuntamiento en la clasificación del PGOU vigente, se incluyeron 
en el perímetro del Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación (territorial o 
Urbanística), en las zonas al norte y sur de la protección noreste del término municipal, 
de competencia municipal, y sin protección alguna en el planeamiento general anterior, 
una zona de protección con un perímetro excesivo, lo que está dificultando la instalación 
de instalaciones productivas agropecuarias, que son necesarias para el desarrollo 
socioeconómico del municipio, por lo que es necesario reducir la protección al perímetro 
real ajustado con valor paisajístico y etnológico, y a la exclusiva protección por normativa 
o legislación existente. 
 

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 
 
 
      No procede descripción pormenorizada de usos globales e infraestructuras, dadas 
las modificaciones planteadas, que no afectan a éstas, dada la situación de facto 
existente. 
 
 
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del 
agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo. 
 
   No procede esta descripción pormenorizada de infraestructuras, dadas las 
modificaciones planteadas, que no modifican la gestión del agua, los residuos o la 
energía, ni afectan a las dotaciones de suelo. 
 
 
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. Alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables. Desarrollo previsible del Plan. 
 
   Se han barajado las alternativas correspondientes respecto a la ordenación 
modificada y la normativa urbanística afectada, en relación a la posibilidad de la 
hipótesis 0 de no modificar el planeamiento, y se ha optado por la modificación de éste 
para adecuarlo a la situación actual, y previendo una situación más favorable para la 
adecuación a la realidad. 
 
     En lo que se refiere a alternativas técnicas razonables y ambientalmente viables, se 
plantean cuatro: 
 

- Alternativa 0. Mantener la ordenación y protección por planificación urbanística 
municipal dada por el vigente PGOU de Pedrera, en ciertos ámbitos parciales de 
suelo no urbanizable, estando en contradicción dicha protección con las 
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instalaciones y usos existentes y en vigor, de la información municipal recabada, 
y con el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 

- Alternativa 1. Modificar la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en dichos ámbitos parciales de suelo no urbanizable, 
permitiendo el uso actual y futuro de las instalaciones de interés público y usos 
existentes y en vigor.  Dado que dicha protección no existía en el planeamiento 
vigente anterior, y en el actual PGOU se están produciendo problemas en las 
actividades existentes en estas zonas, y en las posibles actuaciones de interés 
público que se implanten, se reduce la protección municipal a la zona 
estrictamente necesaria para la protección.  
 

- Alternativa 2. Suprimir la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en todos los ámbitos parciales de suelo no 
urbanizable al norte del municipio, para permitir el uso actual y futuro de 
instalaciones de interés público y usos existentes y en vigor. Todo ello en 
relación a la calificación existente en el anterior planeamiento general, y que el 
actual está provocando problemas en la actividad económica y puestos de 
trabajo correspondientes a las instalaciones existentes o las que se creen para 
mejorar la actividad económica del municipio y la creación de puestos de trabajo. 
 

- Alternativa 3. Suprimir la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en todas las zonas de potestad planificadora 
municipal, en aras de no coartar la actividad económica de las instalaciones 
existentes y el mantenimiento o creación de puestos de trabajo, y en relación a 
la situación existente en el anterior planeamiento general, dado que la nueva 
protección asignada por el PGOU es excesiva y provoca el estado de fuera de 
ordenación de las actividades económicas existentes, su ampliación, y la 
instalación de nuevas actividades y actuaciones de interés público que conlleven 
la mejora de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. 
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CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA 0. 
 
      La alternativa 0 consiste en el mantenimiento de la situación del PGOU actual a nivel 
de ordenación y protección, habiéndose detectado algunas disfuncionalidades, como la 
protección municipal de algunas zonas, con actividades y usos existentes, que entran 
en contradicción con la protección municipal existente. Esto provoca situaciones de 
fuera de ordenación, que pueden dar lugar a posibles reclamaciones jurídicas e 
indemnizaciones municipales, que podrían afectar al erario público. 
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CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA 1. 
 
     La alternativa 1 consiste en la supresión parcial de la protección urbanística, de 
competencia municipal, en algunas zonas del noreste municipal, para evitar 
contradicciones entre la protección y las instalaciones existentes, así como su uso, 
actual y futuro. Es la alternativa más adecuada para garantizar la situación real 
preexistente, los derechos existentes, y evitar posibles situaciones de perjuicio para la 
economía municipal.  
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CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA 2. 
 
Es una alternativa de mayor impacto, al prever la supresión de toda la zona protegida 
de competencia municipal al noreste del término municipal, en aras de prever una zona 
libre de restricciones para el desarrollo de actividades socioeconómicas municipales, a 
través de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 
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CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA 3. 
 
La alternativa consiste en que se dejen solo en el suelo no urbanizable las protecciones 
supramunicipales, es decir, que se dejen sin efecto todas las protecciones por 
planificación urbanística municipal, dejando el suelo no urbanizable, solo con las 
protecciones existentes en el anterior planeamiento general. 
 

 
 
 
 
   Se han barajado así las alternativas correspondientes respecto a la ordenación 
modificada (alternativas 1, 2 y 3), en relación a la posibilidad de la alternativa 0 de no 
modificar el planeamiento general, para adecuarlo a la realidad respecto a ciertos 
ámbitos, y se ha optado por la modificación de éste para adecuarlo a la situación actual, 
y previendo una situación más favorable para la situación socioeconómica del municipio, 
pero intermedia entre actuaciones de mayor envergadura y la alternativa del 
planeamiento vigente, o sea la alternativa 1. Se trata de solucionar la situación de 
canteras con autorización en vigor y en explotación y en relación a las instalaciones 
agropecuarias existentes con la adecuación a límites físicos y catastrales de dicha 
protección por planificación de competencia municipal, en la alternativa más razonable 
y viable técnica y ambientalmente. 
 
    Se ha optado por la alternativa de adecuar el PGOU vigente en suelo no urbanizable 
a las situaciones preexistentes, considerando dicha modificación en relación a la 
alternativa 0 que sería no modificar el documento del PGOU actual, y en relación a las 
alternativas 2 y 3, que suponen mayores desclasificaciones, y considerada la alternativa 
1 de la modificación incluso como una alternativa incluso intermedia, respecto a otras 
con modificación de mayor envergadura en los parámetros urbanísticos de protección 
en suelo no urbanizable. Se ha sido consecuente y se opta por la adecuación a la 
realidad del PGOU, para no producir situaciones de fuera de ordenación y posibles 
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reclamaciones y perjuicios para la Administración Pública, en su menor calado, con 
respecto a otras actuaciones de mayor relevancia, como son las opciones 2 y 3. 
 
   Esta alternativa 1 que se presenta se ha considerado como la más razonable, tanto 
desde el punto de vista técnico como ambiental, siendo la más viable, dado que la 
alternativa 0 no soluciona las situaciones preexistentes, y unas alternativas de mayor 
envergadura en la modificación de los parámetros urbanísticos en suelo no urbanizable 
no sería razonable ni técnica ni ambientalmente, produciendo una inviabilidad por la 
afección negativa medioambiental, por lo que no se ha contemplado como viable. 
 
 
Cuadro comparativo Y JUSTIFICATIVO de alternativas RAZONABLES PLANTEADAS 
(ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE LA ELECCION DE LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE 
TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE) 
 
 

ALTERNATIVA PROPUESTA EFECTOS 
AMBIENTALES 

JUSTIFICACIÓN DE 
LA ELECCIÓN / NO 

ELECCIÓN 
0 Pgou vigente Ninguno dado que las 

actuaciones y 
edificaciones existentes 

ya existen 

No elegida por no 
solucionar la situación 
exisitente, y dejar fuera 
de ordenación instals. 

1 Modificación parcial de 
partes mínimas de la 
zona protegida por 

planificación municipal 
al noreste del término 

municipal 

Mínimos efectos al 
adecuar la realidad 

existente a la situación 
del planeamiento 

general que lo ampara, 
en zonas sin valor 

paisajístico ni 
ambiental 

Elegida por ser la más 
viable conjugando 

beneficios 
socioeconomicos para 

la población, la 
viabilidad técnica y 

ambiental 

2 Modificación total de la 
zona protegida por 

planificación municipal 
al noreste del término 

municipal 

Afecciones medias al 
medio ambiente, al 
suprimirse zonas de 
valor paisajístico y 

etnológico 

No elegida por la 
supresión de espacios 
protegidos con valores 

paisajísticos y 
etnològicos 

3 Supresión de todas las 
protecciones por 

planificación municipal 
en el término municipal 

Afecciones importantes 
al medio ambiente, al 
suprimirse zonas de 
valor paisajístico y y 

ambiental 

No elegida por la 
supresión de espacios 
protegidos con valores 
ambientales, en todo el 

término municipal 
 
 
     Por tanto, alternativa 1 es la que se elige. 
 
 
DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 
 
    El desarrollo previsible de la modificación del PGOU vigente, en algunos aspectos 
parciales en suelo no urbanizable, es de mejora de la situación existente, adecuándose 
a la realidad respecto a la innecesariedad de protección de ámbitos de canteras con 
explotaciones vigentes y de instalaciones agropecuarias, y de adecuación de los límites 
de dicha protección a los elementos físicos y de la información catastral, para garantizar 
una mayor objetividad en su delimitación, y evitar posibles colisiones de derechos. 
 
      El alcance real de la Innovación supondrá: 
 

- La adecuación de la situación de las canteras con explotaciones legales vigentes 
y las instalaciones agropecuarias a la situación de no protección por planificación 
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urbanística municipal, no produciendo afecciones nuevas, por lo que se 
considera ambientalmente viable.  
 

    Todo ello con los condicionantes expresados en el presente Documento Inicial 
Estratégico y en los informes sectoriales, en su tramitación, en relación a las actuaciones 
que se deriven de la presente Innovación. 
 
    Por tanto esta modificación del PGOU vigente, parcialmente en suelo no urbanizable, 
es necesaria para adecuar a la realidad, de las situaciones de explotaciones e 
instalaciones existentes, para permitir su funcionamiento adecuado, por lo que es la 
alternativa más razonable para adecuar la realidad a la situación urbanística del PGOU, 
no produciendo nuevos impactos existentes, con la adecuación ambiental y 
condicionantes existentes o a implantar respecto de las instalaciones existentes. 
 
      La descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio son las 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Pedrera, en vigor, 
incluyendo las características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el 
patrimonio cultural, así como la capacidad de uso de dichas unidades ambientales. 
 
      Los usos actuales de suelo, en el caso de las correcciones de diversos ámbitos en 
suelo no urbanizable, son de explotaciones de canteras en vigor y otros usos en vigor, 
no susceptibles de protección, corrigiéndose su protección por planificación urbanística 
de potestad municipal. 
 
       Los aspectos socioeconómicos son los descritos en el PGOU de Pedrera, en vigor. 
 
        Las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 
singularidad o especial protección son las establecidas en el PGOU de Pedrera, en 
vigor. 
 
       La identificación de las afecciones a dominios públicos son las descritas en el 
PGOU de Pedrera, en vigor. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 
 
 
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, 
incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los 
recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso 
(aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 
 
La descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio son las 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Pedrera, en vigor, 
incluyendo las características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el 
patrimonio cultural, así como la capacidad de uso de dichas unidades ambientales. 
 
 
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Dadas las determinaciones de la modificación, no procede el análisis de las necesidades 
y disponibilidad de recursos hídricos. 
 
 
c) Descripción de los usos actuales del suelo. 
 
Los usos actuales de suelo, en el caso de las correcciones de diversos ámbitos en suelo 
no urbanizable, son de explotaciones de canteras en vigor y otros usos en vigor, no 
susceptibles de protección, corrigiéndose su protección por planificación municipal. 
 
 
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 
 
Son los descritos en el PGOU de Pedrera, en vigor, y que se mantienen igual. 
 
 
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, 
fragilidad, singularidad, o especial protección. 
 
Son los descritos en el PGOU de Pedrera, en vigor, y que se mantienen igual. 
 
 
f) Identificación de afecciones a dominios públicos. 
 
Son los descritos en el PGOU de Pedrera, en vigor, y que se mantienen igual. 
 
 
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 
 
 

• Normativa Europea: 
 
o Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
o Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
o Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación). 
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o Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 
 

• Normativa Estatal: 
 
o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
o Ley 5/2013 por la que se modifica la Ley 16/2002. 
o RDL 1/2008 Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyectos. 
o Ley 16/2002 prevención y control integrados de la contaminación IPPC. 
o Ley 9/2006, de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 
o Real Decreto 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 integrados de la contaminación. 
 

• Normativa Andaluza: 
 
o GICA: Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y sus 

modificaciones posteriores. 
o Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 
o AAI: Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada. 
o AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 
o CA: Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación Ambiental. 
o EA Planeamiento Urbanístico: Decreto 292/1995 Reglamento de evaluación de 

Impacto Ambiental. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: 
 
 
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de 
la alternativa elegida. 
 
    El examen y valoración ambiental de las alternativas consideradas se ha evaluado 
anteriormente. 
 
  Se ha optado por la alternativa de adecuar el PGOU vigente en suelo no urbanizable 
a las situaciones preexistentes, considerando dicha modificación en relación a la 
alternativa 0 que sería no modificar el documento del PGOU actual, y en relación a las 
alternativas 2 y 3, que suponen mayores desclasificaciones, y considerada la alternativa 
1 de la modificación incluso como una alternativa incluso intermedia, respecto a otras 
con modificación de mayor envergadura en los parámetros urbanísticos de protección 
en suelo no urbanizable. Se ha sido consecuente y se opta por la adecuación a la 
realidad del PGOU, para no producir situaciones de fuera de ordenación y posibles 
reclamaciones y perjuicios para la Administración Pública, en su menor calado, con 
respecto a otras actuaciones de mayor relevancia, como son las opciones 2 y 3. 
 
   Esta alternativa 1 que se presenta se ha considerado como la más razonable, tanto 
desde el punto de vista técnico como ambiental, siendo la más viable, dado que la 
alternativa 0 no soluciona las situaciones preexistentes, y unas alternativas de mayor 
envergadura en la modificación de los parámetros urbanísticos en suelo no urbanizable 
no sería razonable ni técnica ni ambientalmente, produciendo una inviabilidad por la 
afección negativa medioambiental, por lo que no se ha contemplado como viable. 
 
 
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones 
de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, 
áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así 
como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y 
recursos geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los 
factores relacionados con el cambio climático. 
 
   Potenciales impactos ambientales no son apreciables, dado que se plantea 
modificación del suelo no urbanizable protegido por planificación urbanística, de 
competencia municipal, adecuándolo a la realidad y límites físicos, en la alternativa más 
viable ambientalmente, para adecuar la situación de ciertas explotaciones de canteras 
e instalaciones agropecuarias a la real, de la información recabada, por lo que la 
afección ambiental no es apreciable, dado que se trata de corregir situaciones de hecho 
a la realidad y al planeamiento urbanístico. 
 
      La modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de ciertos suelos con 
instalaciones existentes, sin perjuicio de que el desarrollo de la actuación, en su caso, 
o puesta en funcionamiento o modificación de las actividades que alberguen, se prevé 
la regulación por su propia normativa administrativa, constructiva y ambiental. 
 
      No obstante, la implantación de infraestructuras en el ámbito de la modificación 
queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de los procedimientos de 
prevención ambiental que correspondan a dichas actuaciones, de conformidad con los 
epígrafes del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
    Las actuaciones propuestas en la modificación son de adecuación de los límites 
físicos, cambio de calificación y categoría urbanística, en situaciones existentes, por lo 
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que no suponen impactos en las determinaciones generales, ni afectan al patrimonio 
natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo o de la biota, así 
como al consumo de recursos naturales, ni al modelo de movilidad/ accesibilidad 
funcional y a los factores del cambio climático, dado que lo que se realiza es una 
adecuación de la clasificación y calificación a la realidad, incluido el reconocimiento de 
canteras en explotación y con las autorizaciones ambientales correspondientes y 
explotaciones agropecuarias, con una mayor objetividad en la delimitación de las zonas 
protegidas, y en ámbitos actualmente calificados de competencia municipal.  
 
    Las modificaciones de supresión de protección de ciertas zonas vienen impuestos por 
la situación jurídica de facto, siendo objeto de evaluación ambiental en su momento, por 
lo que también están contempladas. 
 
   Del análisis efectuado, se observa que no hay riesgos ambientales derivados de las 
modificaciones planteadas, del lado de la seguridad ambiental, dado que se trata de 
adecuaciones a las situaciones existentes en el municipio, y las posibles afecciones con 
las situaciones existentes, deben haberse planteado con sus medidas correctoras, o 
preverse a través de su correspondiente vigencia de la actividad. 
 
 
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad 
ambiental. 
 
   Del análisis efectuado, se observa que no hay riesgos ambientales derivados de las 
modificaciones planteadas, del lado de la seguridad ambiental, dado que se trata de 
adecuaciones a las situaciones preexistentes del municipio. 
    
 
INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES. 

 
      Al tratarse de la adecuación a la situación existente de las canteras con 
explotaciones vigentes y las instalaciones agropecuarias a la situación de no protección, 
y suelo no urbanizable de carácter natural o rural, no se producen afecciones sobre los 
planes sectoriales o territoriales concurrentes, en su caso, y como segunda garantía, se 
controlará específicamente, caso por caso dicha posible incidencia en la vigencia de 
dichas actuaciones en detalle, en su modificación o ampliación, en base a la legislación 
de aplicación. 
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. EXPTE. Nº 2 INNOVACIÓN PGOU DE PEDRERA (SUELO NO URBANIZABLE) 

4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO (DOCUMENTO DE ALCANCE): 
 
 
a. Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 
 
Son las contempladas en el estudio de impacto ambiental del PGOU, así como las 
siguientes, contenidas en el documento de alcance, que se anexa: 
 
 
1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Tal y como establece el artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, el Estudio Ambiental Estratégico deberá identificar, 
describir y evaluar detalladamente los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables, técnicas y medioambientalmente viables, que tengan en 
cuenta los objetivos y el ámbito territorial de la aplicación del citado plan o programa, 
con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente 
derivados de su aplicación. Por ello, se entiende que estas alternativas deben 
proponer un modelo de crecimiento lógico y sostenible. 
 
En todo caso, de acuerdo al Anexo II.B de la Ley 7/2007, el Estudio Ambiental 
Estratégico ahondará en las alternativas consideradas. Así, en la descripción de los 
determinaciones del planeamiento, se recogerá una descripción pormenorizada de 
las distintas alternativas consideradas (entre las que debe ser considerada la 
alternativa 0, entendida como la no realización de dicho planeamiento) que tengan 
en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan, así como un 
estudio comparativo entre ellas. 
 
Dichas alternativas deberán encontrarse adecuadamente identificadas mediante 
análisis de la fragilidad del medio, valoradas en base a necesidades de crecimientos 
y criterios de sostenibilidad y análisis de la coherencia de las alternativas con los 
objetivos del planeamiento propuestos, incluyendo su cartografía. 

 
Así mismo, en el apartado de identificación y valoración de impactos, se realizará un 
examen y valoración de cada una de las alternativas estudiadas, justificándose 
la alternativa elegida y debiéndose incluir en la memoria del documento de 
planeamiento los criterios de selección de la alternativa escogida. 
 
Además, se identificarán y valorarán los impactos inducidos por las 
determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al 
patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y 
de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, 
energía, suelos y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad 
funcional y a los factores relacionados con el cambio climático. 
 
El documento al completo que se someta a aprobación provisional, recogerá la 
normativa vigente en materia de evaluación ambiental estratégica correctamente 
referenciada. 

 
Los objetivos ambientales que se definan se incorporarán entre los objetivos del 
documento de planeamiento. Además, se incluirá de manera detallada el apartado 
de descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión del 
agua, de los residuos y la energía. Se tendrá en cuenta las afecciones que pudieran 
producirse por las infraestructuras, servicios y dotaciones que precisarán las 
edificaciones. 
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. EXPTE. Nº 2 INNOVACIÓN PGOU DE PEDRERA (SUELO NO URBANIZABLE) 

 
El Documento Inicial Estratégico presentado por el Ayuntamiento de Pedrera 
estudia cuatro alternativas que responden a las necesidades detectadas: 

 
ALTERNATIVA 0: Mantener la ordenación y protección por planificación urbanística 
municipal dada por el vigente PGOU de Pedrera, en ciertos ámbitos parciales de 
suelo no urbanizable, estando en contradicción dicha protección con las instalaciones 
y usos existentes y en vigor, de la  información municipal recabada, y con el desarrollo 
socio-económico del municipio. 
 
ALTERNATIVA 1: Modificar la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en dichos ámbitos parciales de suelo no urbanizable, 
permitiendo el uso actual y futuro de las instalaciones de interés público y usos 
existentes y en vigor. Dado que dicha protección no existía en el planeamiento 
vigente anterior, y en el actual PGOU se están produciendo problemas en las 
actividades existentes en estas zonas, y en las posibles actuaciones de interés 
público que se implanten, se reduce la protección municipal a la zona estrictamente 
necesaria para la protección. 

 
ALTERNATIVA 2: Suprimir la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en todos los ámbitos parciales de suelo no urbanizable al 
norte del municipio, para permitir el uso actual y futuro de instalaciones de interés 
público y usos existentes y en vigor. Todo ello en relación a la calificación existente 
en el anterior planeamiento general, y que el actual está provocando problemas en 
la actividad económica y puestos de trabajo correspondientes a las instalaciones 
existentes o las que se creen para mejorar la actividad económica del municipio y la 
creación de puestos de trabajo. 

 
ALTERNATIVA 3: Suprimir la protección por planificación urbanística municipal del 
vigente PGOU de Pedrera, en todas las zonas de potestad planificadora municipal, en 
aras de no coartar la actividad económica de  las instalaciones existentes y el 
mantenimiento  o creación de puestos de  trabajo,  y en relación a la situación 
existente en el anterior planeamiento general, dado que la  nueva  protección asignada 
por el PGOU es excesiva y provoca el estado de fuera de ordenación de las 
actividades económicas existentes, su ampliación, y la instalación de nuevas 
actividades y actuaciones de interés público que conlleven la mejora de la actividad 
económica y la creación de puestos de trabajo. 
 
De acuerdo con lo expuesto en la documentación presentada por el Ayuntamiento 
de Pedrera, la alternativa 1 que se presenta se ha considerado como la más 
razonable, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental, presentándola 
como la más viable, dado que la alternativa 0 no soluciona las situaciones 
preexistentes, y unas alternativas de mayor envergadura en la modificación de los 
parámetros urbanísticos en suelo no urbanizable no sería razonable ni técnica ni 
ambientalmente, produciendo una inviabilidad por la afección negativa 
medioambiental, por lo que no se ha contemplado como viable. 
  
2. PREVENCIÓN AMBIENTAL 
La modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los suelos, sin perjuicio 
de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento 
de las actividades que alberguen, estarán reguladas por su propia normativa 
administrativa, constructiva y ambiental y deberá quedar recogido en el planeamiento 
que la implantación de infraestructuras en el ámbito de la modificación queda 
expresamente condicionada al cumplimiento previo de los procedimientos de 
prevención ambiental que correspondan a dichas actuaciones, de conformidad con 
los epígrafes del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 
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3. CALIDAD DEL AIRE 

El Estudio Ambiental Estratégico tendrá 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 artículo 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 instrumentos 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 
artículo 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 
 
Dado el objeto de esta Modificación, no traerá como consecuencia ningún desarrollo 
concreto en ninguna de sus alternativas. En cualquier caso, los proyectos que en su 
aplicación se establezcan en el término municipal de Pedrera, deberán tener en cuenta 
las siguientes prescripciones generales: 

Durante la fase de ejecución, la emisión de polvo y partículas producidas durante 
el movimiento de tierras puede suponer una afección importante desde el punto de 
vista de la calidad del aire. Por ello, el Estudio Ambiental Estratégico tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el citado Decreto 239/2011, previendo medidas de control o suspensión de 
las obras de construcción, tráfico de vehículos a motor, riegos, etc. 

Por otra parte, se promoverá la instalación de sistemas eficientes de calefacción y 
refrigeración  en la edificación y el uso y mantenimiento adecuado de los mismos. En 
este sentido, las calderas u otros equipos de combustión, según el artículo 27.2 del 
Decreto 239/2011, se someterán a autorización de emisiones a la atmósfera en el caso 
de estar incluidos en el catálogo recogido en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 
de enero, y figurar en dicho anexo como perteneciente a los grupos A o B. 
 
En caso de que se pretenda la implantación de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, incluidas en el 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 disposiciones básicas para su aplicación (BOE núm. 
25, de 29 de enero), se deberá obtener, con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia municipal de actividad, autorización de emisiones a la atmósfera previa solicitud 
en esta Delegación y que se tramitará conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del 
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 
en Andalucía. 
 
Se especificará que las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que 
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos 
en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, 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 en Andalucía y demás normativa de 
pertinente aplicación. 
 
Aquellas actividades que produzcan olores susceptibles de ocasionar molestias, 
antes de iniciar su actividad, el órgano ambiental competente podrá requerirle un 
estudio que identifique y cuantifiquen las sustancias generadoras de molestias por 
olores con las medidas correctoras adecuadas  conforme  al artículo 19 Decreto 
239/2011, de 12 de julio.  
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4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se 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, las sucesivas modificaciones, 
revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en 
los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el 
correspondiente ámbito territorial. 
 
Conforme al artículo 43 del citado Decreto 6/2012, los instrumentos de planeamiento urbanístico 
sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del Estudio de 
Impacto Ambiental (debe leerse Estudio Ambiental Estratégico) un estudio acústico para la 
consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el citado Reglamento. El contenido 
mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico, es el 
establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4. Dicho estudio acústico comprenderá un 
análisis de la situación existente y un estudio predictivo de la situación derivada de la 
ejecución del mismo, incluyendo la zonificación acústica y las servidumbre acústicas que 
correspondan, así como la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas. 

 
Igualmente, este estudio deberá abarcar el territorio afectado por dicho instrumento 
y los posibles conflictos. Así, se evaluará la colindancia o cercanía de usos 
industriales o comerciales junto a los residenciales propuestos, para ello, el Estudio 
Acústico debe identificar prioritariamente los impactos que genera la industria o 
actividad terciaria sobre el suelo residencial o de equipamientos. 

 
Por su parte, todos los equipos emisores de ruido estarán diseñados para limitar las 
emisiones/inmisiones sonoras, y estarán previstos de los medios de insonorización necesarios 
para garantizar que la emisión sonora en el exterior del ámbito cumpla con los límites 
establecidos. 

 
En lo que respecta al “análisis de la situación actual existente” el estudio acústico se 
puede realizar mediante una mera descripción del territorio y sus condiciones acústicas, 
aportando, si existiesen, estudios acústicos de la zona o simplemente mediante una 
serie de mediciones acústicas “in situ” que permitan evaluar la realidad acústica actual 
de dicha área. El estudio predictivo será realizado mediante los métodos de cálculo 
definidos en el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental. 
Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo, el estudio 
acústico justificará cuál será el impacto acústico tras la ejecución del plan y las 
decisiones urbanísticas adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación 
acústica existente, los mapas de ruido y los planes de acción que estuviesen 
aprobados, en su caso. 

 
Así, se valorará si el impacto acústico de dicho instrumento contribuye a un  
incumplimiento  de  los Objetivos de Calidad del área de sensibilidad acústica en la 
que se encuentre. En todo caso, en dicho documento podrán establecerse todas 
las medidas correctoras necesarias, mediante simulación de sus efectos, para la 
consecución de los objetivos de calidad acústica en dichos entornos, como por 
ejemplo: el establecimiento de pantallas antirruidos, el establecimiento de franjas de 
transición o zonas verdes que procuren el distanciamiento adecuado, o la 
deslocalización de las industrias. A nivel de normativa o de fichas urbanísticas debe 
incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos. 
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5. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

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 ha quedado sin efecto al 
derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de  2016 del  Tribunal Supremo. 
 
Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro 
reglamento, la regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos, como órganos 
competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de 
ambas normas. 

Así, el planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones 
establecidas en estas normas, encargada de establecer las condiciones técnicas de 
diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado 
exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar  el  resplandor  
luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 
 
 
6. MEDIO NATURAL 
De acuerdo con el informe del Servicio de Gestión de Medio Natural de esta Delegación 
Territorial: 

“En  relación  con  el  documento  ambiental  estratégico  y  borrador  del  “expediente  nº  2  de 
innovación   (modificación)   del   planeamiento   general   de   pedrera   (suelo   no urbanizable)”, 
presentado por este ayuntamiento, le comunico que la alternativa 1 elegida, no presenta 
afecciones significativas en lo referente a las competencias de este servicio”. 

 
7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
Las actuaciones previstas quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura 
de espacio protegido previsto en la normativa autonómica, así como fuera de la Red 
Natura 2000. Dada la naturaleza y localización de la modificación, y teniendo en 
cuenta la documentación aportada por el promotor, en los términos del artículo 46.4 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, no 
se considera que el plan pueda afectar de forma apreciable a espacios pertenecientes 
a la Red Natura 2000. 
 
Asimismo no genera impactos sobre hábitats de interés comunitario, especies de flora 
o fauna amenazada y sus ecosistemas. 
  
8. CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El Estudio Ambiental Estratégico deberá incorporar la identificación y valoración de 
los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada, sobre 
los factores relacionados con el  cambio climático. En particular, deberá realizar una 
evaluación adecuada de la huella                         de  carbono (La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha desarrollado la aplicación “Huella de Carbono de los municipios 
andaluces”, como herramienta puesta a disposición de los responsables de los municipios, y 
cuya información se encuentra en la web de esta Consejería) asociada al plan  o programa, 
así como la reducción o compensación de emisiones que supone la actuación. 
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Igualmente establecerá las medidas de protección y corrección ambiental del 
planeamiento específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Entre otras medidas, el planeamiento urbanístico considerará las condiciones de 
diseño de la trama urbana y la edificación a efectos de aprovechar las condiciones 
pasivas de ahorro y eficiencia y optimizar las condiciones de insolación. 
  
9. SUELOS CONTAMINADOS 
 

El Estudio Ambiental Estratégico, 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, y de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, debe informar, 
en su caso, aportando planimetría a escala adecuada, de los suelos afectados en los 
que se desarrollen o hayan desarrollado una actividad potencialmente contaminante 
del suelo; quedando estos suelos condicionados al establecimiento de un procedimiento 
previo, a los efectos de determinar en su caso la contaminación de los mismos. 
 
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 55 del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por 
el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos 
contaminados, si se contempla cambios de uso en terrenos en los que se desarrolle o 
haya  desarrollado  una  actividad  potencialmente  contaminante  del suelo, sería 
necesaria la presentación del correspondiente informe histórico de situación a los 
efectos de determinar la situación de estos suelos, el cual deberá formar parte del 
Estudio Ambiental Estratégico. 
 
Por otra parte, si no fuera el caso deberá certificar que en este ámbito no se desarrollan 
o han desarrollado actividades potencialmente contaminantes según el Real Decreto 
9/2005. 

 
Aunque esta Modificación no traerá como consecuencia ningún desarrollo concreto, los 
proyectos que en su aplicación se establezcan en el término municipal de Pedrera, deberán 
tener en cuenta como medida preventiva que todos los cambios de aceite y mantenimiento 
de la maquinaria durante la fase de construcción que puedan implicar derrame de aceites 
o gasóleo, se realicen en talleres autorizados o parques de maquinaria habilitados al efecto 
y entregándose por tanto a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. Asimismo, se prohibirá 
el vertido de hormigón sobrante sobre el terreno, y de otros productos químicos auxiliares. 
Por último, se establecerán las medidas correctoras en caso de producirse algún vertido 
accidental. 
   
10.MEDIO HÍDRICO 
 
En primer lugar, se informa de la obligación de solicitar a la Administración Hidráulica 
Andaluza el correspondiente Informe en Materia de Aguas tras la Aprobación Inicial 
de la Modificación Puntual Nº 2 del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pedrera (Sevilla) relativa al Suelo No Urbanizable, debiendo remitir junto a la 
solicitud de informe copia auténtica de la documentación completa, correspondiente 
al citado Planeamiento, debidamente diligenciada, conforme al artículo 27 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en formato papel y digital incluyendo, a ser posible, capas 
digitales en sistema de información geográfica y formato PDF, para desarrollar con 
mayor eficacia y agilidad las competencias encomendadas a este Servicio. 
 
No obstante, tras el estudio de los documentos denominados “Documento Borrador 
del Plan (Expte. n.º 2 de Innovación (Modificación) del Planeamiento General de  
Pedrera  (Suelo  No  Urbanizable))”,  y “Documento Inicial Estratégico  (Expte.  n.º 2 
de Innovación (Modificación) del Planeamiento General de Pedrera (Suelo No 
Urbanizable))” de febrero de 2020, se realiza a continuación un análisis de los mismos 
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con base en los criterios y en las instrucciones marcadas por la Dirección General 
de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, y que se estructura en los siguientes apartados: 

 
• Introducción 

• Afección al dominio público hidráulico. 
• Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones. 
• Disponibilidad de recursos hídricos. 
• Infraestructuras del ciclo integral del agua. 
• Financiación de estudios e infraestructuras. 

 
Vista la documentación citada, se realizan las siguientes OBSERVACIONES: 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera 
tiene como objetivo la adecuación de la calificación respecto a la protección por 
planificación urbanística en suelo no urbanizable de espacio ocupado por canteras 
con concesión de explotación en vigor, en la zona norte del término municipal, así 
como la delimitación de dicha protección por planificación, al noreste del término 
municipal, por límites físicos y catastrales, más adecuada. 

 
Para ello se opta por la supresión parcial de la protección urbanística,  de 
competencia municipal, en algunas zonas del noreste municipal (ámbitos de canteras 
existentes y en explotación e instalaciones agropecuarias), para evitar contradicciones 
entre la protección y las instalaciones existentes, así como su uso, actual y futuro, 
planteando la delimitación de la zona protegida por planificación urbanística municipal 
por límites físicos coherentes, en relación a la información catastral y en base al 
valor de las zonas a proteger. 

 
El ámbito del suelo no urbanizable protegido que pasaría a suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural, queda recogido en el plano modificado del suelo no urbanizable. 
 
 

1. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 
Los ámbitos afectados por esta Modificación n.º 2 del PGOU de Pedrera se sitúan 
sobre la masa de agua subterránea (Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas) 05.43 
“Sierra y Mioceno de Estepa” y afectando a los perímetros de protección de las 
captaciones de agua para abastecimiento ES050ZPROTZCCM054300010, 
ES050ZPROTZCCM054300002,ES050ZPROTZCCM054300016, ES050ZPROTZ
CCM054300020, y ES050ZPROTZCCM054300022. 
 
Las actividades previstas en el planeamiento, principalmente en la fase de ejecución, 
que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, 
deben 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. 
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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 planeamiento introdujera normas para los proyectos de urbanización, los 
proyectos de obra de urbanización 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 para las zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas 
que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras 
tecnologías con el mismo fin 

 
El planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público hidráulico que tenga 
efectuado la Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de deslinde 
y la delimitación de las zonas de servidumbre y de policía (Artículos 6 al 9 del Real 
Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico), dentro de su ámbito territorial. 
 
En el término municipal de Pedrera se encuentra el Áreas de Riesgo Potencial Significativo 
de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_MG064 "La Pedrera", para las que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el estudio de “Elaboración de 
Cartografía de Dominio Público Hidráulico y Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la Directiva 
2007/60 en el marco del SNCZI en las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir, 
Ceuta y Melilla”, de febrero de 2016, con delimitación del Dominio Público Hidráulico 
Cartográfico o Probable para el arroyo de Madre Vieja. 

 
En el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables se encuentra disponible 
esta delimitación del dominio público hidráulico y de las zonas de servidumbre y de 
policía 

 
El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se clasificarán de acuerdo 
a lo establecido en la normativa de ordenación territorial y en la legislación urbanística 
de Andalucía, correspondiendo a la administración con competencias en ordenación 
del territorio y planificación urbanística la clasificación del suelo en aplicación de la 
legislación vigente. 

 
Dado el objeto de esta Modificación no supone por sí misma afección al dominio 
público hidráulico o a sus zonas de servidumbre o de policía. En cualquier caso, los 
proyectos que en su aplicación se establezcan en el término municipal de Pedrera, 
deberán tener en cuenta las siguientes prescripciones generales: 

 
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 (Sección 2ª del Capítulo II del Título II del Real Decreto 
849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público 
hidráulico).  El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales 
o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico. 
 
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. 

 
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, 
marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el 
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dominio público hidráulico(Articulo 97 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y modificado por Ley 
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional). Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran 
para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de 
inundación. 
 
En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso 
público orientada a los fines (Artículo 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico) de paso público 
peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 
salvamento y para el varado y amarre ocasional de embarcaciones, por tanto, no 
podrán prever construcciones. 
 
Las zonas de policía, independientemente de su clasificación urbanística, que 
corresponderá a la autoridad competente en ordenación del territorio y planificación 
urbanística, presentan las limitaciones de actividades y usos establecidos en la 
normativa de aguas vigente. 

 
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. 

 
En cualquier caso, el término municipal de Pedrera se sitúa en su totalidad en la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, gestionada por la Administración General 
del Estado a través de su Organismo de cuenca. 

 
Por ello, previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá 
obtener autorización (Procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del 
Reglamento del dominio público hidráulico, con las salvedades y precisiones 
consideradas en el artículo 126) de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
Igualmente deberá obtener autorización previa del citado 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. 
   
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES 
 

Como se indica anteriormente, el objeto de esta Modificación es el cambio de la delimitación 
del suelo no urbanizable protegido pasando parte de este a suelo no urbanizable de carácter 
natural o rural. 

 
Los proyectos que se establezcan en el término municipal de Pedrera deberán tener 
en cuenta lo siguiente: 
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Los usos permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas, forestales 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 almacenamiento 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. 

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

 
En el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que la traspone 
al ordenamiento español, y entre las zonas con mayor riesgo de inundación, identifica las 
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_MG064 
"La Pedrera", afectando al término municipal de Pedrera. 

 
Para esta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado 
el correspondientes estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas inundables 
del arroyo de Madre Vieja para, entre otros, el periodo de retorno de 500 años: 

 
 

En el caso de que el proyecto propuesto se realice en zonas donde no se encuentren 
delimitadas las zonas inundables, deberá realizarse un estudio específico para realizar 
una  delimitación  cautelar  de  dichas zonas, que deberá ser supervisado por la 
Administración Hidráulica Andaluza en cuanto a los datos de partida e hipótesis de 
cálculo, y contar su visto bueno. 
 
Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse (Articulo 19.1. a) 2ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) de 
forma que se preserve del proceso de urbanización para el desarrollo urbano los 
terrenos en los que se hagan presentes riesgos de inundación. 
 
El planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables de acuerdo 
a lo establecido en la normativa de ordenación del territorio y en la legislación 
urbanística de Andalucía, correspondiendo a la administración   competente   en   
ordenación   del   territorio   y   planificación   urbanística   los   aspectos relacionados 
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con la clasificación del suelo en aplicación de la legislación vigente. Las zonas 
inundables se pueden adscribir a zonas verdes públicas con limitaciones de uso 
sirviendo de base para la definición de parques y corredores fluviales. 

 
Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, 
con objeto de que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la 
zona urbana más próxima a los cauces, a causa de la impermeabilización de suelo 
derivada de la urbanización del Sector (uso  de  pavimentos porosos, zanjas drenantes, 
depósitos de retención, aumento de zonas verdes, evitar la alteración y consolidación 
del terreno, etc.). 
 
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. 
 

 
3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
El documento de planeamiento debe incluir informe favorable del Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de 
recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las 
determinaciones de la Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pedrera (Sevilla) relativa al Suelo No Urbanizable. 

 
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas 
públicas, otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la 
utilización de los recursos hídricos para atender las demandas urbanas. 

 
Sin embargo, dado el objeto de esta Modificación del Planeamiento General, se considera 
que no supone un incremento de la demanda de recursos hídricos. Todo ello sin perjuicio 
de lo que determine el correspondiente Organismo de Cuenca. 

 
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. 
   
4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
Por la naturaleza de la Modificación Puntual Nº 2 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pedrera (Sevilla) relativa al Suelo No Urbanizable, no procede informar 
sobre infraestructuras del ciclo integral del agua, dado que la propuesta de 
modificación de la calificación de parte del suelo no urbanizable propuesta no supone 
la necesidad de proyectar nuevas infraestructuras del ciclo integral del agua. 

 
No  obstante,  a  título  informativo,  se  comunica  que  las  actuaciones  que  se  
desarrollen  en  suelo  no urbanizable deberán cumplir: 

Para el abastecimiento, en caso de que las actividades a implantar prevean realizar 
el abastecimiento desde una captación de aguas independiente, deberá obtener de 
forma previa la correspondiente autorización o concesión administrativa de la 
Administración Hidráulica competente. En caso de que se realice mediante la 
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conexión a la red general municipal, debe incluir un informe de la empresa 
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, 
así como  la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender la demanda 
prevista. 
 
En caso de  que se prevea  el saneamiento  de  la  actividad de  forma independiente 
deberá contar con sistemas de depuración adecuados y con la autorización de vertido 
de la Administración Hidráulica correspondiente. En el caso de que se proyecte la 
solución mediante fosa séptica esta deberá ser estanca y estar homologada, y los 
residuos deberán ser retirados por un gestor autorizado. En el caso de que se 
conecte a una red de saneamiento general, deberá incluir un informe de la empresa 
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del 
agua, así como la existencia de infraestructuras de saneamiento y depuración para 
atender la demanda prevista. 
  
5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Como se indica en el apartado anterior, la propuesta de Modificación Puntual nº 2 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera (Sevilla) relativa al Suelo 
No Urbanizable no supone la necesidad de proyectar nuevas infraestructuras del 
ciclo integral del agua. 

 
El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en 
el artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que será 
emitido tras la aprobación inicial del documento de planeamiento a solicitud del organismo 
competente en su tramitación. Además, cuando se solicite informe en materia de aguas a 
la Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera 
(Sevilla) relativa al Suelo No Urbanizable, para la emisión de dicho informe esta 
Administración Hidráulica podrá requerir al interesado documentación o información 
complementaria a dicho documento, tras su estudio detallado y considerando los posibles 
cambios que se hayan producido respecto a las condiciones iniciales o de la normativa 
vigente. 
   
11. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 
 
Consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el término municipal de 
Pedrera (Sevilla), así como el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del 
Repositorio Único de ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, la Red 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), se informa lo siguiente: 

 
El proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Pedrera 

(Sevilla).  
 
 
12. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, el Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir las 
determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore 
la afección al patrimonio histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la 
innecesariedad de tal actividad, expedida por la Consejería con competencias en materia 
de patrimonio histórico. 
 
En fecha  21/09/2020 se recibe informe del Servicio de  Bienes Culturales de  la  Delegación 
Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
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Cultura y Patrimonio Histórico sobre la Modificación Puntual Nº 2 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pedrera (Sevilla). 
 
Las conclusiones de este informe son: 

“Examinada la documentación remitida se concluye que no hay afección a bienes inscritos 
en el catálogo general de patrimonio histórico andaluz ni al inventario de bienes 
reconocidos en lo relativo a la materia de nuestra competencia, si bien la modificación 
planteada no produce afección negativa en el patrimonio histórico catalogado, cabe la 
posibilidad de que en el ámbito afectado por la modificación puedan existir restos 
arqueológicos. Se considera necesario que el documento objeto de este informe incluya 
un apartado expreso donde se determine que con anterioridad al inicio de cualquier futura 
actividad o movimiento de tierras en suelos no urbanizables, será necesario llevar a cabo 
intervenciones arqueológicas preventivas, sean de prospección, sondeo y control según el 
caso”. 

Igualmente, hemos de recordar a los promotores que, en el supuesto de producirse 
cualquier hallazgo arqueológico casual en los movimientos de tierras que se hubieren 
de realizar para cimentaciones de los apoyos conforme a lo establecido en el articulo 
50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
En el ANEXO  de este documento se adjunta copia íntegra del escrito recibido sobre 
Protección del Patrimonio Histórico. 

 
13. RESIDUOS 
 
La normativa urbanística deberá recoger las referencias a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
el destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la 
recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la 
deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 
otras alternativas viables. 

 
Igualmente en el planeamiento se deberá tener en cuenta que los proyectos de 
urbanización que desarrollen el ámbito deben contener expresamente un apartado 
dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a 
generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos 
(planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación 
y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, el 
proyecto de urbanización  habrá  de  venir  acompañado  de  informe  de  conformidad  
de  la  entidad  gestora  de  la infraestructura de gestión de inertes prevista. 

Se prestará asimismo especial atención a los  bordes de los nuevos desarrollos que 
se propongan, siendo necesario el control de la actividad constructiva, y el 
establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento de accesos a fin de evitar 
vertidos ilegales. 
 
Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el 
Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la 
constitución por el productor de los residuos, de una fianza proporcional al volumen 
de residuos a  generar,  que  responda  de  su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
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Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases 
de desarrollo de la actuación,  deberá  gestionarse  de  acuerdo  con  la  legislación  
vigente  sobre  este  tipo  de  residuos (comunicación previa, condiciones particulares 
de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.). 

 
 
b. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el 
modelo de movilidad / accesibilidad funcional. 
 
No son necesarias, dado el contenido de la modificación. 
 
 
 
c. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
 
INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO (ART. 19 DE LA LEY 8/2018, 
DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA). 
 
       Por tanto no es necesario establecer tampoco medidas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, dado el contenido de la modificación, como se refleja 
seguidamente. 
 
       La modificación implicará una mejora sustancial, del lado de la situación real, al 
adecuarse al PGOU a la situación existente, ya que se acomoda la categorización de la 
clasificación y calificación a la situación real existente. 
 
           Dado que solo se plantea una adaptación de la protección urbanística de 
protección urbanística municipal, como concepto, al adaptarse a los usos e instalaciones 
existentes, no hay incidencia en materia de cambio climático, al mantenerse la situación 
existente, y no producirse nuevas afecciones e impactos al medio ambiente. 
 
            Se persiguen los siguientes principios de la Ley de la lucha contra el cambio 
climático: 
 
a) Prevención de los riesgos conocidos, debiéndose mantener los mecanismos 
correctores de las instalaciones existentes. 
b) Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social 
y el económico, debiéndose mantener las medidas existentes respecto a las 
instalaciones existentes, lo que implicará el mantenimiento del desarrollo 
socioeconómico y los puestos de trabajo existentes. 
c) Protección de la competitividad de la economía andaluza, con el mantenimiento y 
solución a la situación de las instalaciones existentes. 
d) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de 
la sociedad en general, al coordinar las situaciones existentes y la actividad 
socioeconómica con la realidad del planeamiento urbanístico. 
e) Participación pública e información ciudadana, en todo el proceso de tramitación de 
la innovación del PGOU. 
 
    El planeamiento que se prevé es compatible en materia de cambio climático y 
transición energética, dado que: 
 

- No existe vulnerabilidad al cambio climático en el ámbito de actuación, desde la 
perspectiva ambiental, económica y social, dado que no hay nuevos impactos 
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previsibles, al tratarse de situaciones existentes, que se tratan de mantener, con 
la modificación parcial del PGOU. 

- Se prevé el mantenimiento de la exigencia a las instalaciones existentes de las 
disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

- No se detectan casos de incoherencia o desviación actuales con el Plan Andaluz 
de Acción por el Clima, y si en algún momento las instalaciones correspondientes 
tuvieran alguna afección, se tomarán las medidas oportunas, desde la 
Administración Pública. 

- Se prevé el mantenimiento de la exigencia de corrección de los posibles 
impactos directos o indirectos sobre el consumo energético y los gases de efecto 
invernadero. 

 
       Así mismo no se prevén impactos sobre el cambio climático (y si en el desarrollo de 
la actividad de las instalaciones se produjera en el futuro alguno, deberán de 
establecerse las medidas correctoras adecuadas, a garantizar su seguimiento por parte 
de la Administración Pública): 
 
a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos 
extremos. 
b) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios 
ecosistémicos. 
c) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales. 
d) Pérdida de calidad del aire. 
e) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad. 
f) Incremento de la sequía. 
g) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación. 
h) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas. 
i) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la 
pobreza energética. 
j) Modificación estacional de la demanda energética. 
k) Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia 
demográfica en el medio rural. 
l) Incidencia en la salud humana. 
m) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio 
natural. 
n) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas. 
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO: 
 
 
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas 
protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas. 
 
Son las contenidas en el estudio de impacto ambiental del PGOU y en el documento de 
alcance. 
 
 
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las 
actuaciones de desarrollo del planeamiento. 
 
No son de aplicación, dado el contenido de las modificaciones del PGOU. 
 
 
Viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, 
reducir o paliar los efectos negativos del Plan. 
 

En la “Memoria de Sostenibilidad Económica” del PGOU se evaluó el nulo impacto 
económico financiero que para la Hacienda Pública Local, tiene la implantación de las 
modificaciones previstas del Plan General. 

 
Así, el dictamen sobre la sostenibilidad económica de la Innovación del Plan General 

de PEDRERA es favorable; ya que no afectan a la Hacienda Municipal y se prevén 
medidas para prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan, en su caso. 
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6. SÍNTESIS (RESUMEN NO TÉCNICO). 
 
 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 
 
  
     El alcance y contenido de la ordenación para la Innovación (Modificación) propuesta, es 
el siguiente: 
 
- Necesidad de supresión de protecciones por planificación urbanística municipal, de 
competencia municipal, en suelo no urbanizable, en algunos ámbitos, y adecuación a la 
situación real de éstos, fundamentalmente canteras con explotación vigente, en la zona 
norte del término municipal, e instalaciones agropecuarias, al noreste del término 
municipal, estableciendo dicha protección por límites físicos, en relación a la información 
catastral, y por la necesidad de que no entren en colisión con protección por planificación 
urbanística municipal de los terrenos, y para garantizar el funcionamiento actual y futuro 
de estos usos e instalaciones. 
 
- La adecuación a la situación existente de las canteras con explotaciones vigentes y las 
instalaciones agropecuarias, con respecto a la situación de no protección, sin producir 
afecciones nuevas, dada su situación existente, por lo que se considera ambientalmente 
viable. 
 
     La incidencia ambiental no existe, dado que se plantea modificación de 
categorización y calificación, en suelo no urbanizable, de zonas existentes, como 
documento urbanístico, para adecuar la situación de estos usos e instalaciones a la 
situación real, por lo que la nueva afección ambiental no se produce. 
 
      No se producen afecciones sobre los planes sectoriales o territoriales concurrentes, 
existente, en su caso, y como segunda garantía, se controlará específicamente, caso 
por caso dicha posible incidencia en la tramitación futura de dichas actuaciones, en 
detalle, en su desarrollo posterior. La Innovación y el Estudio Ambiental Estratégico se 
adecuarán al informe de valoración de la incidencia territorial, en su caso. 
 
      Se escoge la alternativa más adecuada desde el punto de vista ambiental. 
 
     

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 
 
     El plan de control y seguimiento es el contemplado en el estudio de impacto ambiental 
del PGOU de Pedrera tal como se ha comentado, junto con las determinaciones 
expresadas en el presente documento y en el documento de alcance. 
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ANEXO. VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD. 
 
Se desarrollará en base a las consultas que se reciban en el proceso de exposición 
pública. 
 
 
A) Descripción de la planificación y de la actuación que incluya información 
relativa a su finalidad, objetivos, características generales, área geográfica de 
ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales acciones o 
ejes de actuación.  
 
     La ordenación para la Modificación propuesta, es la siguiente: 
 
- Necesidad de supresión de protecciones por planificación urbanística municipal en 
suelo no urbanizable, en algunos ámbitos, y adecuación a la situación real de éstos, 
canteras con explotación vigente e instalaciones agropecuarias, que entran en colisión 
con la protección por planificación urbanística municipal de los terrenos, estableciendo 
la delimitación de esta protección por límites físicos, en relación a la información 
catastral. 
    Existen canteras con autorización correspondiente en el suelo no urbanizable del 
municipio de Pedrera, y, incluídas dentro de la protección por planificación urbanística 
del PGOU, así como instalaciones agropecuarias existentes. Dado que son 
explotaciones existentes, deben clasificarse como suelo no urbanizable de carácter 
natural o rural, dado que es la clasificación que tenían en el planeamiento general 
precedente, y además, la calificación por planificación urbanística municipal se 
considera más adecuada establecerla por límites físicos existentes. 
     Por tanto no hay posible impacto sobre la salud de la población, porque la supresión 
de la protección en suelo no urbanizable, no modifica la situación actual, tal como se 
establece en la planimetría, sino adecua la protección, respecto a las canteras y usos 
agropecuarios existentes a suelos sin necesidad de protección actualmente. No hay 
afección sobre la población dado que la situación se mantiene como actualmente, solo 
se corrige la categoría del suelo no urbanizable, a la situación actual y de facto existente.  
 
   La incidencia en la salud, por tanto, no existe, dado que se plantea la adecuación a la 
situación a la real, por lo que la afección en la salud no es apreciable. 
 
 
B) Descripción de las principales características del entorno físico, 
socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por 
la actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.  
 
      Son las descritas en la evaluación de impacto ambiental del PGOU vigente, donde 
se establecen las características principales. 
 
      No obstante, completamos la información para la evaluación de impacto en salud: 
 

- La caracterización de la población potencialmente afectada por la modificación, 
en su caso, sería la población del núcleo de Pedrera, con una población actual 
de 5.205 habitantes, y potencialmente podría verse afectada la población que 
vive en la periferia del núcleo, pero la distancia de las zonas afectadas por la 
modificación es importante, no afectando a la población del núcleo de Pedrera, 
y no produciendo afección a la población periférica del núcleo urbano, ni afección 
a la salud. 
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C) Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce 
en las cuestiones que influyen sobre la salud. 
 
     No se producen cambios significativos por la modificación planteada, dado que lo 
que se plantea es la adecuación de la situación actual de las canteras y de la adecuación 
de la calificación por planificación urbanística a límites físicos, más adecuados, por lo 
que los cambios que se producen no afectan a la salud, por estar ya la situación de 
hecho existente, y no se aprecian impactos sobre la salud de la población, ni incluso de 
la población que reside en la periferia del núcleo de población de Pedrera.  No obstante 
si alguna instalación o construcción en la zona objeto de la modificación pudiera afectar 
a la población del núcleo de Pedrera, la tramitación adecuada ambiental y de impacto 
en la salud, que se establecen legalmente, establecería las medidas correctoras 
adecuadas para evitar este impacto en la salud, en un futuro. 
 
 
D) Identificación, análisis preliminar y valoración y estudio de la relevancia de los 
potenciales impactos sobre la salud (si existen). Se analizarán y valorarán, en 
profundidad, los impactos previsibles y relevantes en la salud y sus 
determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir 
en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos 
utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, 
en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los 
impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.  
 
      Dadas las características de la modificación no se consideran impactos sobre la 
salud, no afectando a las condiciones de vida de la población afectada, y no produciendo 
impactos negativos. 
 
      La población, en su caso, afectada, sería la población de la periferia del núcleo de 
población de Pedrera, pero esta población ya está en la situación de las determinaciones 
planteadas por la modificación, dado que las canteras que se desprotegen ya existen y 
también existen edificaciones agropecuarias en la zona de objeto de la modificación, por 
lo que la posible población afectada ya está en esa situación actualmente, y no se 
aprecian impactos negativos actuales ni futuros en la salud, de la observación de la 
situación actual, y de la información municipal recabada. Más que una afección nueva 
se trata de la modificación de parámetros conceptuales por la modificación planteada 
que no modifican la situación actual existente respecto a la población y en relación a las 
canteras y edificaciones agropecuarias existentes, ajustando la protección por 
planificación urbanística a lo necesario desde el punto de vista de protección por 
planificación urbanística, y a criterio municipal, en su potestad, estableciendo los límites 
de la protección por las zonas de valor, y por límites físicos, que delimitan más 
adecuadamente estas zonas. 
 
      En el término municipal de Pedrera, en el suelo no urbanizable de carácter natural 
o rural, que es al que se derivan las determinaciones planteadas en la modificación, 
suelo al que se adscriben las canteras y las edificaciones agropecuarias, no afectan a 
ecosistemas naturales (al no tratarse de estos), ni a la calidad del aire (por el carácter 
no molesto de las edificaciones agropecuarias, y que en caso, de existir, éstas mismas 
deben plantear las soluciones de no afección), ni afección en la riqueza paisajística, 
dado que las canteras existentes tienen autorización, de la información recabada, y las 
distancia al núcleo urbano de las edificaciones agropecuarias es importante, por lo que 
no hay afección al diseño y metabolismo urbano, ni a la salud, produciendo una afección 
positiva al empleo y desarrollo local, por la explotación de las canteras y las 
instalaciones agropecuarias, factor de actividad y desarrollo socioeconómico de la 
población de Pedrera.  
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E) Conclusiones de la valoración y medidas adicionales.  
 
     La conclusión principal de la valoración sobre impacto en salud, es que dada la 
modificación, de modificación de protección de canteras, e instalaciones agropecuarias 
existentes, no existen impactos en salud, tal como se ha especificado en apartados 
anteriores, por lo que no hay que establecer medidas adicionales a las que deben existir 
para las edificaciones e instalaciones actualmente existentes en suelo no urbanizable, 
y las que se podrán implantar con la modificación que se plantea, que tendrán sus 
medidas correctoras adecuadas, en función de los informes sectoriales de la Junta de 
Andalucía, en su caso. La situación de estos usos es suficientemente alejado del núcleo 
de población de Pedrera. 
 
 
F) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible (Resumen 
ejecutivo).  
 
      Del análisis de los impactos en salud, se desprende que no existen como tales, no 
siendo necesario el establecimiento de medidas para la protección de la salud ante 
impactos negativos. 
 
      La modificación lo que plantea es la adecuación de la situación de las canteras y de 
las edificaciones agropecuarias a la situación actual existente, de no interés público de 
la protección, no modificando la situación de la población respecto a posibles afecciones 
e impactos en salud, porque la situación que se deduce de la modificación que se 
plantea es la situación actual, por lo que se entiende, que no hay afecciones en la salud, 
aunque no obstante las edificaciones que existen o se planteen en el futuro suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural, deben tener las medidas correctoras adecuadas 
para no producir impacto en salud, y cumplir con la tramitación adecuada de la 
evaluación de impacto en salud según normativa.  
 
    Por tanto la situación inicial de la población se mantiene con lo previsto en la 
modificación respecto a las canteras existentes y las edificaciones agropecuarias al 
núcleo de población de Pedrera, en las zonas objeto de la modificación.  
 
    Y, finalmente, no ha sido necesaria una estimación semicuantitativa dado que del 
análisis previo hemos descartado la presencia de impactos negativos. 
 
 
G) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al 
proceso de valoración de los impactos. 
 
      Dado el contenido de la modificación, y la no existencia de impactos negativos, no 
son necesarios estos anexos de apoyo al proceso de valoración de impactos. 
 

Pedrera, septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Ojeda García. 
Dr. Arquitecto urbanista. 
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PRESCRIPCIONES DERIVADAS DE INFORMES DE OTROS ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES. 
 

1. INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
(26/08/2021). Informe favorable condicionado al cumplimiento de normativa. 

 
1.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 
Aunque no se aplican restricciones a la disponibilidad de recursos 
hídricos, se establece la obligatoriedad de cumplir con lo contenido en el 
art. 25.4 del TRLA referente a la solicitud de los informes sectoriales 
preceptivos. 

 
1.2. AFECCIÓN AL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS 

ASOCIADAS. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN. 
 
Aunque no se afecta al dominio público hidráulico ni a su zona asociada 
específicamente se deben cumplir, para las instalaciones a implantar, lo 
siguiente: 

                        - Texto refundido de la ley de aguas, en lo relativo al dominio público 
hidráulico del Estado. 
- Reglamento de dominio público hidráulico. 
- Normativa relativa a riesgos de inundación, en relación a los usos y 
actividades vulnerables frente a avenidas y uso de las zonas inundables, 
zonas de flujo preferente y zona inundable en función de la situación 
básica del suelo rural. 

 
1.3. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 

                
                        No hay afección concreta en cuanto al saneamiento y/o depuración de 

las aguas residuales del municipio, no habiendo restricciones al respecto, 
siendo obligatorio el cumplimiento del art. 25.4 del Texto refundido de la 
ley de aguas en lo referente a la solicitud de informes sectoriales 
preceptivos. 

 
 

2. INFORME DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO 
(06/09/2021) 

 
No existe lugar inscrito en el inventario de lugares de memoria democrática de 
Andalucía. 

 
3. INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE SEVILLA (28/07/2021). 
 

No existe afecciones apreciables a espacios de la Red Natura 2000. 
 

4. INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
(08/07/2021). 
 
Informe favorable, al no conllevar una repercusión significativa en los sistemas 
de ciudades, sistemas de comunicaciones y transportes, equipamientos, 
infraestructuras o servicios municipales, ni sobre el sistema de asentamientos. 
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Respecto al complejo serrano de interés ambiental CS-22 “Sierra del Bencerrero” 
no puede estar afectado por las redelimitaciones establecidas en la Modificación, 
tal como der ha establecido en la última modificación planimétrica, a raíz de la 
alegación recibida. Igualmente no se deben afectar a otros elementos del 
sistema de protección territorial. Los ajustes necesarios en las determinaciones 
de la ordenación, se han establecido en la última versión planimétrica. 

 
5. INFORME COMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (21/06/2021). 
 
No procede la emisión de informe. 

 
6. DELEGACIÓN DE CARRETERAS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, 

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (11/06/2021). 
 
El documento de modificación no afecta a la red de carreteras de Andalucía. 

 
7. INFORME DEL SERVICIO DE BIENES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA 

DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE SEVILLA (08/07/2021). 
 
No existe afección a bienes inscritos en el Catálogo de Patrimonio Histórico 
Andaluz ni al inventario de bienes reconocidos. No obstante se considera 
necesario el siguiente apartado: 
 
“Con anterioridad al inicio de cualquier futura actividad o movimiento de tierras 
en suelo no urbanizable, será necesario llevar a cabo una intervención 
arqueológica preventiva, sean de prospección, sondeos y control según el caso. 
También se debe cumplir lo previsto en el artículo 50 de la Ley de patrimonio 
histórico andaluz respecto a hallazgos casuales.” 

 
8. INFORME DE VÍAS PECUARIAS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (22/04/2020). 
 
No hay afección a las vías pecuarias del municipio de Pedrera. 

 
9. INFORME EN MATERIA DE AGUAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN SEVILLA (23/06/2021). 
  
            Manifiesta la competencia para el informe sectorial en materia de aguas por 

parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 

10. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD (06/07/2021). 
 
Establece que se debe respetar la normativa sectorial de aplicación a las 
edificaciones. Al ser la población pequeña no se trata de una población con 
especial vulnerabilidad por motivos demográficos ni socioeconómicos. Tampoco 
se han detectado situaciones previas de salud que permitan prever situaciones 
de inequidad o especial sensibilidad por parte de la población respecto a posibles 
problemas sanitarios que puedan derivarse de la implantación de esta actuación. 
 
Las nuevas actividades a implantar con la modificación suponen dos riesgos 
potenciales a considerar, tales como impactos negativos sobre el medio y sobre 
la salud (emisiones, vertidos, generación de residuos, ruidos, incremento de 
tráfico y demanda de recursos naturales, etc), así como otros impactos positivos 
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sobre la renta, el empleo, la fijación de la población al medio y la preservación 
del paisaje rural. 
 
Por lo que la actuación no supone impactos relevantes para la salud y que son 
globalmente favorables y han sido optimizados de forma correcta. Por tanto la 
modificación se considera viable en cuanto a sus efectos sobre la salud. 
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