
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA SOBRE EL «PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-10»,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE UMBRETE (SEVILLA).

Ref.: SPA/DPA/TRAGS

Expte: EAE/SE/598/2020/S

1. OBJETO.

En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, es de aplicación la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  siendo su objeto el  establecimiento de un marco normativo
adecuado  para  el  desarrollo  de  la  política  ambiental  autonómica,  a  través  de  los  instrumentos  que
garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.

En los artículos 39 y 40 se regula la evaluación ambiental estratégica simplificada de los instrumentos de
planeamiento  urbanístico,  que  debe  ser  conforme  a  las  determinaciones  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre. Los artículos 39 y 40.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, recogen el procedimiento de la evaluación
ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico. En el artículo 40.3 de
la citada Ley 7/2007 se establecen los instrumentos de planeamiento urbanístico que serán objeto de una
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental.

El  “Plan  Parcial  del  Sector  SR-10”,  en  el  término  municipal  de  Umbrete (Sevilla),  formulada  por  el
Ayuntamiento  de  Umbrete (Sevilla),  supone  un  instrumento  de  planeamiento  de  desarrollo,  cuyo
planeamiento general al que desarrolla no ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica. Por tanto, se
considera incluida en el art. 40.3.c) de la citada Ley 7/2007, de 9 de julio. 

Por consiguiente, en aplicación del citado artículo 40.3 c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, el “Plan Parcial del Sector SR-10”,
en el término municipal  de  Umbrete (Sevilla), se encuentra sometida al trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada.

El  Informe  Ambiental  Estratégico  se  define  como  el  informe  preceptivo  y  determinante  del  órgano
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. Así, se formula el presente
Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de
julio.

Éste se realiza a los efectos de determinar que, o bien, el instrumento de planeamiento urbanístico no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos que se establezcan; o bien que, en su caso, el
instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria
porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

2. TRAMITACIÓN.

Con  fecha  21  de  agosto  de  2020 tuvo  entrada  en  esta  Delegación  Territorial  solicitud  de  inicio  y
documentación de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del “Plan Parcial del Sector SR-10”, en el
término  municipal  de  Umbrete  (Sevilla),  formulada  por  el  Ayuntamiento  de  Umbrete,  conforme  a  lo
establecido en la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el
Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla
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Analizada la  documentación aportada,  con  fecha  02  de  diciembre  de 2020 se  requirió subsanación al
Excmo. Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla)  para que completara la documentación aportada junto a la
solicitud de inicio. Concretamente, se solicitaba:

Que el Documento Ambiental Estratégico no se ajustaba en su totalidad (respecto al enfoque, distribución y
contenido)  a  lo  requerido  para  el  procedimiento  establecido  en  el  art.  39.1  de  la  Ley 7/2007,  para  la
admisión de la solicitud del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

En fecha 09 de abril de 2021  tuvo entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla, la documentación requerida, la cual se considera suficiente.

El  citado “Plan Parcial  del  Sector SR-10”, de Umbrete, se encuentra entre los supuestos recogidos  en el
artículo 40.3.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el
Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por lo que se encuentra sometido al trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada. La tramitación de dicho procedimiento se recoge en el artículo 40.6 de la citada Ley,
de acuerdo con su artículo 39.

Con fecha 15 de abril de 2021, se emite Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla por la que se acuerda la admisión a trámite de la solicitud de inicio
de evaluación ambiental  estratégica  simplificada  para  el  “Plan  Parcial  del  Sector  SR-10”,  en  el  término
municipal de Umbrete (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Umbrete.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39.2 y 40.6.c de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el curso de este procedimiento fueron consultados aquellos
organismos y personas que previsiblemente podían resultar afectados por el desarrollo de la actuación, al
objeto de que enviaran a esta Delegación Territorial en el  plazo de 45 días cualquier indicación que se
estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier propuesta o determinación que se considerara
conveniente con relación a sus competencias.

En la siguiente tabla se recoge la relación de consultas realizadas a otros organismos públicos y personas
interesadas, así como las fechas en las que han emitido informe, los cuales se adjuntan en el Anexo I del
presente Informe Ambiental Estratégico.

ORGANISMO CONSULTADO FECHA DE CONSULTA FECHA DE
RESPUESTA

Servicio  de  Infraestructuras  de  la  Delegación  Territorial  de
Desarrollo Sostenible en Sevilla. (Dominio Público Hidráulico ).

20/04/2021 27/04/2021

Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible en Sevilla.

20/04/2021 -

Departamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Delegación  Territorial  de
Desarrollo Sostenible en Sevilla.

20/04/2021 -

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 20/04/2021 -

Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de
Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y
Patrimonio Histórico en Sevilla.

20/04/2021 21/05/2021
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Servicio  de  Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,
Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio
Histórico en Sevilla.

20/04/2021 -

Servicio  de  Bienes  Culturales  de  la  Delegación  Territorial  de
Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y
Patrimonio Histórico en Sevilla.

20/04/2021 04/10/2021

Dirección  General  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Movilidad,
Transportes y Agenda Urbana

20/04/2021 -

Ecologistas en Acción 20/04/2021 -

- Con fecha 27 de abril de 2021 se emite informe del Servicio de Infraestructuras de la Delegación Territorial
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla (Dominio Público Hidráulico).

- Con fecha 21 de mayo de 2021 se emite informe de la Oficina de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura y  Patrimonio
Histórico en Sevilla.

-  Con fecha 04 de octubre de 2021 se emite informe del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación
Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en
Sevilla.

Los citados informes se adjuntan en el Anexo I del presente informe.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Objetivo del instrumento de planificación

El Plan Parcial se redacta como documento de planeamiento de desarrollo exigido para el Sector de Suelo
Urbanizable Sectorizado SR-10 de Umbrete por el planeamiento vigente de Umbrete. Tiene por objeto la
ordenación  detallada  pormenorizada  del  Sector  y  la  identificación  de  las  obras  de  infraestructura
necesarias para la integración territorial. 

El objeto del plan es:

• La  ordenación  detallada  del  sector  SR-10,  definición  de  la  estructura  viaria,  la  calificación
urbanística  de  los  suelos,  la  descripción  de  usos,  intensidades  y  su  regulación  mediante
ordenanzas, así como la definición de los sistemas locales de espacios libres, equipamiento y las
dotaciones relativas a aparcamientos. 

• Los criterios de programación, plan de etapas y gestión. 

• La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización. 

• Con arreglo al  art.  13 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan Parcial
establece  el  esquema  de  trazado  de  redes  propias  del  sector,  de  abastecimiento  de  agua,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural y de aquellos otros
servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su enlace con
otras redes existentes o previstas. 

• Los mecanismos de gestión a llevar a cabo para la ejecución del planeamiento. 
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Ámbito del Plan

Los terrenos objeto de este Plan Parcial, están situados al noroeste del término municipal de Umbrete,
ocupando  una  zona  libre  de  edificación,  entre  la  Carretera  Autonómica  A-8076,  la  Urbanización  San
Bartolomé y la Urbanización El Capricho. La superficie de los terrenos, según revierte la medición, es de: 

• Superficie del Sector a Ordenar: 66.766,68 m²s.

• Superficie con derechos de Aprovechamientos: 62.672,95 m²s.

Por el interior del ámbito discurre el Arroyo Majalberraque, cuya superficie abarcada por el cauce natural
del mismo como bien de dominio público, carece de aprovechamiento. Dicha superficie es de 4.093,73 m²s,
de ahí esta diferencia entre Superficie a ordenar y superficie con derechos de aprovechamiento. 

El  Sector constituyen una bolsa de suelo de forma irregular,  estando definido y clasificado como Suelo
Urbanizable Sectorizado, previsto como zona de expansión no colindante con el casco urbano; sino con
todas las actuaciones que se han desarrollado históricamente al amparo de la carretera A-8076, de forma
que tiene continuidad con suelos de Espartinas y Sanlúcar la Mayor. Éste es el único sector de Umbrete que
queda por desarrollar en la citada vía. 

Las lindes del Sector SR-10 son: 

• Al Norte, con el DDPC, deslinde de dominio público de Carretera Autonómica, A-8076.

• Al Oeste, Urbanización San Bartolomé situada en Suelo Urbano del término municipal de Umbrete. 

• Al Sur, Suelo No Urbanizable y Urbanización El Capricho situada en Suelo Urbanizable transitorio en
el término municipal de Umbrete. 

• Al Este, con Urbanización “El Capricho” situada en el término municipal de Espartinas. 
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Situación de la parcela objeto de Plan Parcial.

4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El  documento  ambiental  estratégico  tiene  como  objetivo  principal  analizar  las  determinaciones  del
Planeamiento y el medio físico, biótico y sociocultural previsiblemente afectado, al objeto de identificar y
valorar los posibles impactos ambientales que derivan de la ejecución de esta figura de planeamiento, así
como la aplicación de las medidas protectoras y correctoras encargadas de minimizar dichos impactos y de
esta forma posibilitar la viabilidad ambiental del Plan.

El documento ambiental presentado por el Ayuntamiento de Umbrete se ajusta en su contenido al artículo
39.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en todos sus apartados.

4.1. Análisis de alternativas

Además de la alternativa 0 (mantener el suelo en su estado actual), se han barajado tres alternativas  de
ordenación de la parcela:

Alternativa 1

Recogida esta propuesta en el Documento de Plan Parcial aprobado inicialmente el 14 de agosto de 2006,
ordena  el  Sector  siguiendo  las  condiciones  específicas  para  el  mismo  propuestas  por  las  Normas
Subsidiarias. 

Mediante una serie de unidades de ejecución, pretende dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

• Mejorar la actual dotación de equipamientos comunitarios y áreas libres urbanas.

• Posibilitar la creación de suelo residencial acorde con las tendencias de la demanda existente. 

Dando como resultado la siguiente estrategia del planeamiento para la implantación de sus objetivos: 

• Fijación de una densidad máxima de 16 viv/Ha para el área residencial del Sector. Esta densidad 
permitiría la implantación de tipologías acordes con la demanda existente y es compatible con las 
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posibilidades de actuación de la iniciativa privada. 

• Localizar en el Sector una concentración de equipamientos complementarios y espacios libres, de 
manera que se completen las necesidades de la zona donde se ubica el mismo. 

• Resolver los problemas de ordenación urbanística que aparecen en el entorno del Sector, tratando 
con esta actuación de ensanche, conectar y organizar la zona en la que se ubica. 

Si bien esta alternativa cumple con las determinaciones del planeamiento vigente, presenta una serie de
problemas no resueltos como son: 

• Entubado del arroyo y localización de viario sobre dicho cauce con zonas aparcamiento a ambos
lados y en un entorno puramente residencial. 

• Los  espacios  libres  se  localizan  en  la  zona  norte  junto  a  la  carretera  formando  una  franja  de
separación entre ésta y la zona residencial, y en una manzana inmersa en la propia urbanización ya
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que el arroyo desaparece en este sector al quedar entubado y soterrado. 

• El equipamiento docente queda integrado en el sector no existiendo vía de comunicación con los
sectores colindantes, que deberán acceder al mismo desde el acceso principal. Lo mismo ocurre
con el equipamiento social y comercial. 

• El acceso es exclusivo para el sector, lo que obliga a que cada urbanización adyacente tenga su
propio  acceso.  El  viario  no  da  continuidad  a  los  sectores  colindantes.  Además,  conecta
directamente con la A-8076, sin mediar carretera de servicio. 

• Los  viarios  son  exclusivos  de  sector  y  no  existe  comunicación  viaria  con  las  urbanizaciones
colindantes. No hay trama urbana. 

• Se  establecen  muchas  manzanas  sin  atender  a  la  distribución  de  la  propiedad  y  a  la  posible
integración de las edificaciones existentes. 

Alternativa 2

Cumple igualmente con las determinaciones del planeamiento vigente, resolviendo una serie de aspectos
con respecto a la alternativa anterior.

• Se da cumplimiento to al Informe de la CHG emitido con fecha quedando el arroyo canalizado, pero
sin entubar. Lo que obliga a una redistribución tanto de los aprovechamientos lucrativos como de
los viarios y dotaciones en la parcela. 

• Los  espacios  libres  se  localizan  en  la  zona  norte  junto  a  la  carretera  formando  una  franja  de
separación entre ésta y la zona residencial, y al este al objeto de posibilitar el uso por los residentes
en  la  urbanización  colindante  posibilitando  una  mayor  conectividad  entre  ambas.  Igualmente
ocurre con el equipamiento. 

• El acceso es exclusivo para el sector, lo que obliga a que cada urbanización adyacente tenga su
propio  acceso.  El  viario  no  da  continuidad  a  los  sectores  colindantes.  Además,  conecta
directamente con la A-8076, sin mediar carretera de servicio. 

• Se diseña un viario que posibilita la conectividad con la urbanización adyacente. 

• Se intenta respetar en lo posible a la distribución de la propiedad y a la posible integración de las
edificaciones existentes. 

Esta alternativa se planteó con 3 variantes respecto al acceso principal, eligiendo la que potencia al máximo
la  movilidad  y  accesibilidad,  y  da  cumplimiento  a  los  distintos  requerimientos  de  la  administración
competente en materia de carreteras.

Analizados los tres posibles accesos se opta por la tercera opción pese a su elevado coste respecto a las
anteriores ya que de esta forma se da cumplimiento a los distintos requerimientos de la administración
competente  en  carretera  y  se  potencia  al  máximo  la  movilidad  y  accesibilidad  aspectos  básicos  en  el
Planeamiento de desarrollo. 
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Alternativa 3

Similar  a  la anterior,  se  le  das  más  amplitud a la zona  de intersección  entre la  carretera  A-8076 y  las
viviendas, colocándose en esta franja la mayor parte de los espacios libres. 

Se diseña además un parque lineal a todo lo largo del arroyo al objeto de integrarlo en la trama urbana y
aprovechar sus posibilidades como elemento configurador de la misma. 

Los equipamientos se sitúan íntegramente al  oeste del  arroyo en la zona limítrofe con la urbanización
adyacente. 

Así mismo, y al objeto de que el cauce no se convierte en un elemento diferenciador de las distintas zonas
urbanas se proyecta la ejecución e de una manzana residencial al este de mismo en continuidad con la
trama urbana residencial de la urbanización adyacente.  

De esta forma se pretende conseguir una mayor integración den el suelo urbano residencial del entorno y al
mismo tiempo marcar una transición frente a una carretera que presenta actualmente una alta densidad de
tráfico y mejorar además la accesibilidad a la misma mediante una gran rotonda de entrada. 

En base pues a los criterios indicados y tras un proceso evolutivo en cuanto a la concepción de la
innovación se opta por esta Alternativa 3. 
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4.2. Efectos ambientales. Medidas de prevención, corrección y control.

A. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

El Documento Ambiental Estratégico identifica los elementos ambientales potencialmente afectados por la
Modificación del planeamiento prevista, lo que posibilita la identificación de impactos ambientales.

El documento engloba los elementos ambientales afectados en los siguientes puntos:

MEDIO FÍSICO.

1. Suelo.
• Eliminación de la superficie agrícola. 

• Reducción de la permeabilidad. 

• Incremento del efecto albedo.

• Riesgo de contaminación por vertido. Agua.

2. Agua.

3. Atmósfera.

4. Cambio Climático.

MEDIO BIÓTICO

1. Vegetación.

2. Fauna.

3. Paisaje.

4. Aspectos Culturales.

5. Aspectos Socioeconómicos. 

6. Salud Pública.

B. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y CONTROL  

En el documento se incluye un epígrafe dedicado a las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible corregir cualquier efecto negativo en el medio ambiente de la aplicación del plan. El documento,
considerando la identificación de impactos previamente realizada, enfoca las medidas en la protección del
suelo, atmósfera, aguas, vegetación, fauna, paisaje, salud, medio socioeconómico y aspectos culturales,  y
propone un listado de éstas. A continuación, se resumen las mismas:

1. SUELO Y GEOMORFOLOGÍA.

El principal impacto producido sobre el suelo es el incremento de ocupación y la destrucción del mismo como
consecuencia de la propia urbanización. 

En cuanto a la pérdida de suelo por erosión, se hace necesaria que las futuras edificaciones y viales se lleven a 
cabo de modo acorde a la topografía real del terreno, algo que es fácil en nuestro caso ya que ésta es 
prácticamente llana. 
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2. ATMÓSFERA:

Con respecto a las medidas para la prevención de la contaminación acústica, se tendrá en cuenta: 

• El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía,  aprobado por Decreto
6/2012,  de  17  de  enero.  El  desarrollo  del  planeamiento  deberá  tener  en  cuenta  las  previsiones
contenidas en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, en las normas que lo
desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución. 

• La asignación de usos pormenorizados del suelo tendrá en cuenta el principio de prevención de los
efectos de la contaminación acústica y velará por que no se superen los valores límite de emisión e
inmisión establecidos en el Reglamento. 

• Los límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el Anexo 1 del citado Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica.

• Para la tramitación de actividades sujetas a alguno de los procedimientos de prevención ambiental,
deberá contemplarse lo establecido en el Título IV “Normas de Prevención Acústica” del Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica, donde se establece la exigencia de presentación de
Estudios Acústicos y su contenido mínimo. 

3. AGUAS:

En la redacción del PGOU se han establecido las zonas de protección de las riberas de los cauces que limiten
las edificaciones en Suelo Urbano previstas en el Planeamiento vigente. 

La parcela es inundable y existe ningún cauce fluvial, el arroyo Majalberraque que necesitará un tratamiento
especial, estableciéndose según indicaciones del organismo de cuenca, para este Suelo Urbanizable como
medidas  correctoras  la  limpieza  del  arroyo existente,  así  como la  ampliación  del  cauce  mediante  canal
trapezoidal con 7,00 m de base y taludes de 1,65H/1V, sin repercutir sobre la pendiente del lecho.” 

Para ello deberá aprobarse estudio detallado hidrológico hidráulico que siente las bases para la realización del
proyecto de ejecución de dichas obras que deberá ser aprobado por los organismos competentes. 

En cuanto a las actuaciones a realizar en el Dominio Público Hidráulico se requerirá siempre autorización
previa de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

En cuanto a las aguas superficiales, las ordenanzas del Plan Parcial deberán recoger la obligatoriedad del
proyecto de urbanización de garantizar la suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte
a las  zonas  a  ordenar.  Este  punto  deberá  considerarse cuidadosamente  sobre todo  en lo  referente a  la
recogida de  aguas  pluviales,  por  lo  que  se  deberán  adoptar  las  medidas  constructivas  necesarias  para
garantizar la rápida evacuación de las aguas de escorrentía, y evitar el encharcamiento de las zonas más bajas
durante épocas de lluvia. 

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

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

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

En lo referente a los vertidos, se adoptarán las siguientes determinaciones: 

En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos
directos a cauce o indirectos sobre el terreno. En este sentido, la infraestructura de saneamiento municipal
deberá garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen. Por parte de la empresa
gestora se ha obtenido informe favorable sobre la capacidad de absorber las aguas generadas. 

Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, durante la fase de ejecución y urbanización de las
actuaciones urbanísticas previstas en el Plan Parcial se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido
fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de apertura y ocupación en tanto
los terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. 

La ejecución de infraestructuras para el saneamiento, como son los colectores necesarios, unificación de los
puntos de vertido y prolongación hasta estación depuradora resulta prioritaria. 

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

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

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no autoriza el vertido directo de aguas negras a dominio
público hidráulico (DPH),  por lo que ha de establecerse una red separativa de pluviales  y  fecales (aguas
negras), debiendo esta últimas ir a la EDAR. 

El punto de vertido de aguas pluviales debe ubicarse en el cauce público tributario de la cuenca a la que
pertenecen,  repartiendo el  caudal en varios  puntos de entrega, siempre que sea posible,  para evitar  las
afecciones al DPH y a terceros que provocan al concentrar el caudal en un único punto. 

Se adoptarán medidas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia cuando éstas aumenten
considerablemente o superen a las del propio cauce donde se viertan. Para ello se analizará el caudal para
T=500 años en la cuenca afectada, antes y después de la actuación urbanística y se tendrá en cuenta que el
caudal de pluviales entregado no provocará daños aguas abajo y que el posible aumento de caudales para T=
500 años, derivado de las actuaciones urbanísticas, no causará, igualmente daños aguas debajo de la zona
estudiada). Estas técnicas pueden ser estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos
de retención,etc) o no estructurales (aumento de zonas verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno,
etc). 

Se adoptarán técnicas para reducir la carga de contaminantes en la entrega de las primeras aguas de lluvia
(caso de desarrollos industriales u otros que sea necesario). Estas· técnicas pueden ser estructurales, como la
implantación de depósitos de infiltración, de retención, humedales, tanques de tormenta, etc. Para diseñar
estos tanques de tormenta, debe tenerse en cuenta que deben contar con un volumen necesario para que con
una lluvia de 20 minutos de duración y una intensidad de 10 litros/seg por ha. impermeable, no se produzcan
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vertidos. Es aconsejable utilizar modelos de simulación, tipo SWMM. 

La ubicación del punto de entrega de las aguas pluviales no contaminadas al cauce se estudiará de forma que
se evite o, en el peor de los casos, se minimice la afección a la vegetación de ribera existente. 

Los taludes del cauce deben revegetarse con especies de ribera autóctonas y  en la coronación del talud
deberán plantarse especie arbóreas autóctonas: Populus alba (álamo blanco), Populus nigra (chopo), Tamarix
africana y T. gallica (tarajes), Agnus glutinosa (aliso), Celtis australis (almez), Crataegus monogyna (majuelo),
Ficus carica (higuera). Fraxinus angustifolia (fresno), Nerium oleander (adelfa), Salix sp.(sauce), ... 

En el punto de entrega de las aguas se realizará una protección con escollera vista (no embebiéndose en
hormigón) en el talud y lecho del cauce (peso mínimo 500 kg) para evitar la erosión. 

La dirección de la línea de entrega de las aguas al cauce no podrá ser perpendicular al mismo, sino que.
Deberá formar un ángulo con la línea de corriente no superior a 45º, en sentido de la corriente. 

4. VEGETACIÓN Y FAUNA.

No existe pérdida de cubierta vegetal salvo la pérdida de terreno cultivable. 

En las plantaciones que se lleven a cabo en las nuevas zonas verdes se deberán contemplar la prohibición
establecida en la Ley 8/2.003. Este precepto legal prohíbe introducir y hacer proliferar especies, subespecies o
razas silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas en el medio natural andaluz. 

Previo al inicio de las obras, se realizarán prospecciones del terreno, en la época adecuada y por técnico
competente especializado,  en la que se identifique la posible presencia de las especies de flora o  fauna
amenazadas y/o vegetación de interés. En el caso de identificar su presencia se deberán definir las medidas
adecuadas para evitar o minimizar los posibles impactos sobre las mismas, en coordinación con el órgano
ambiental competente. 

Se planificarán los trabajos de construcción de todas las instalaciones proyectadas de forma que se evite su
realización en horario nocturno. Durante la construcción se tendrá especial cuidado entre el 1 de marzo y 15
de julio, periodo que se considera sensible para la reproducción de las poblaciones de especies catalogadas
susceptibles de verse afectadas por el planeamiento de desarrollo. 

En caso de localizar nidos de especies protegidas o rodales de flora protegida durante las obras, se paralizarán
las mismas en la zona y se avisará al Agente del Medio Ambiente, reduciendo las molestias en un radio de 50 m
debidamente señalizado y jalonado, para aves amenazadas. 

Dichas medidas se mantendrán durante todo el periodo de obras, debiendo volver a 

prospectar y aplicar las medidas de protección en caso de que las obras se prolonguen durante sucesivos
periodos  de  consideración  sensible  para  la  reproducción  de  las  poblaciones  de  especies  catalogadas
susceptibles, entre el 1 de marzo y 15 de julio. 

A la vista de la tipología de la fauna existente en las parcelas y sus alrededores, se procurará la mejora del
hábitat de las especies existentes en consonancia con la actuación proyectada. 

5. PAISAJE.

La normativa debe recoger determinadas restricciones en las tipologías edificatorias como limitación de
alturas, linderos, retranqueos, y normas de fachada que posibiliten una estética edificatoria adecuada al
entorno. 

En  los  proyectos  de  ejecución  diseñarse  condiciones  estéticas  que  eviten  contrastes  arquitectónicos
inadecuados y, en el caso de construcciones periféricas, deterioro de la calidad visual en la percepción de
los núcleos desde el exterior. 
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Las  medidas  de protección de flora y fauna propuestas ayudarán a  la  conservación  de la gran calidad
ambiental y paisajística con que cuenta el municipio. 

Se  aconseja  que  en  las  ordenanzas  del  planeamiento  de  desarrollo  se  incorporen  medidas  para  el
tratamiento de los espacios no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más
comprometidas (carreteras). 

Las especies vegetales para utilizar en estas actuaciones deberán estar en concordancia con las condiciones
climáticas y características del suelo evitándose la introducción de especies prohibidas según lo dispuesto
en la Ley 8/2.003. 

6. SALUD.

Como  se  indicó  anteriormente  por  la  actividad  urbanizadora  prevista  no  se  prevé  afección  a  la  salud
pública, por lo que en cumplimiento de los criterios que establece la  Ley 16/2011 de salud Pública de
Andalucía y Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
del  Impacto  en  la  Salud de la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  no  es  necesario  llevar  a  cabo  una
Evaluación de Impacto en la Salud a esta figura de planeamiento. 

Una vez se definan los proyectos concretos se estará en lo dispuesto al respecto en esta Ley. 

7. MEDIO SOCIOECONOMICO:

Respecto a las diversas actuaciones que se inducirán durante la fase de urbanización y ejecución de las
obras se procurará dar empleo a empresas, y mano de obra local. 

Durante la fase de obras se establecen las siguientes medidas: 

• Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los 
movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 

• El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos molestas 
para las zonas pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes 
municipales que controlen el tráfico. 

• Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población dado que 
se encuentran en un entorno residencial ajustándose al horario convencional de jornada laboral. 

• Los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente legalizadas.

• Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la maquinaria 
de obra, serán impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas subterráneas. 

• Se considera necesaria la no afección a la vegetación de las zonas forestales adyacentes por lo que 
dicha zona no podrá ser ocupada ni siquiera de forma temporal por la maquinaria de obras. 

8. ASPECTOS CULTURALES:

No se ha detectado ningún yacimiento arqueológico en el área afectada. 

Pero dado que la actuación se realiza en un entorno urbano de gran interés patrimonial deberá realizarse un
control arqueológico si así lo requiere el organismo competente. 

Si durante las obras de detecta la existencia de algún hallazgo arqueológico el promotor lo comunicará
inmediatamente al organismo competente al objeto de adoptar las medidas de protección oportunas y se
estará a lo dispuesto en el art. 50 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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D. SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

El  objetivo principal  de las medidas de seguimiento y control  es comprobar y certificar que las  medidas
ambientales incluidas en el documento urbanístico son respetadas y ejercidas en los proyectos de desarrollo
del mismo.

El documento ambiental estratégico, dedica el apartado número 13 a la descripción de las medidas previstas
para el seguimiento ambiental del plan, contemplando los siguientes puntos:

Es necesario para el estudio de la evolución de los impactos ambientales, la elaboración de un programa de
control  y  seguimiento  que  recoja  y  actualice  de  forma  sistemática  información  ambiental  referente  al
municipio.  Dicho  programa tiene  el  objetivo de comprobar  la  magnitud  de  los  impactos  previstos  y  no
previstos, asegurando la aplicación de las medidas correctoras propuestas o, en su caso, de nueva adopción. 

Se debe hacer un buen seguimiento y control principalmente sobre los siguientes puntos: 

• Cumplimiento de las normativas urbanísticas y condiciones de edificabilidad. 

• Cumplimiento del planeamiento y limitaciones impuestas en las zonas de protección. 

• Cumplimiento de la normativa referente a fachadas, rótulos y condiciones estéticas en general. 

• Ordenación de los usos en zonas públicas y peatonales. 

• Control de la aparición de procesos erosivos. 

• Mantenimiento de jardines y zonas verdes. Control de la existencia de zonas con inestabilidad de
laderas. 

• Control de ruidos y nivel sonoro. 

• Control de polvo. 

• Control de las emisiones de gases y partículas. Control de vertidos de residuos sólidos de diversas
actividades. 

• Control de efluentes líquidos, sobre todo durante la fase de obras. 

• Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento y dimensionado adecuado de la red de
alcantarillado y control del funcionamiento de las estaciones depuradoras. 

• Conservar  en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando mediante
periódicas inspecciones, atoramientos, derrames, fugas y cualquier otra deficiencia. 

• Control sanitario y de uso de las aguas de pozo. 

• Control  de recogida y gestión de R.S.U.  de carácter selectivo:  residuos domésticos (asimilables a
urbanos), de construcción y demolición (R.C.D.), restos de obras, vidrio, papel y cartón.

• Correcta señalización de travesías. 

• Control de la intensidad del tráfico de vehículos, sobre todo, pesados. 

• Cumplimiento en general de las medidas protectoras y correctoras, así como lo determinado en el
Informe Ambiental Estratégico.
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5. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN PROPUESTO  

El Documento Ambiental Estratégico presentado desarrolla los posibles efectos medioambientales y apunta
las líneas que habrán de tenerse en cuenta y seguirse en los documentos técnicos que se produzcan en el
desarrollo del ámbito del Plan Parcial. Estas medidas deben enfocarse especialmente en la protección de los
elementos atmósfera, aguas, suelo y vegetación, paisaje, consumo de recursos naturales y medidas frente al
cambio climático, que son los potencialmente alterados por la modificación.

5.1 Consideraciones en materia residuos y contaminación del suelo.

Calidad del suelo  

• Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación
del suelo por rotura de envases, depósitos o contenedores, derivadas de su actividad, deberán de
adoptarse las mismas condiciones que para los almacenamientos de residuos peligrosos, a excepción
de las específicas para este tipo de residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y
etiquetado.

• Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo o del medio hídrico, deberá
notificarse de inmediato a la  Delegación Territorial  con  competencias en medio ambiente  de su
ámbito territorial, en orden a evaluar la posible afección medioambiental.

• En caso de desarrollarse una Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo se actuará conforme
a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero y en el Decreto18/2015,  en relación con la
presentación del informe de situación y el resto de obligaciones establecidas.

En  particular,  deberán  presentar  el  informe  preliminar  de  situación  aquellas  empresas
dedicadas  a  la  venta  al  por  menor  de  carburantes  para  la  automoción,  cuando  posean
instalaciones de almacenamiento, al estar la actividad incluida en el anexo I del RD 9/2005.

Gestión de residuos  

• La gestión de los residuos se realizará en las condiciones determinadas en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía; y demás normativa de pertinente aplicación.

• Los  residuos  procedentes  de  la  construcción  de  las  instalaciones  deberán  gestionarse  según  lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición. Se prohíbe expresamente el depósito en vertedero para
residuos  de  construcción  y  demolición  que  no  hayan  sido  sometidos  a  alguna  operación  de
tratamiento previa.

• Todo el material inerte sobrante procedente de las obras de excavado y movimientos de tierra, así
como los materiales de préstamo que  resulten excedentarios,  les  será de aplicación el  orden de
preferencia regulado en el art. 104.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, siendo en último caso, evacuados a vertederos autorizados. La valorización de los suelos
no  contaminados  excavados  y  otros  materiales  naturales  excavados  procedentes  de  obras  de
construcción o de demolición, que se generan como excedentes para la ejecución estricta de la obra, y
que se destinan a operaciones de relleno y a otras obras distintas de aquéllas en las que se generaron,
seguirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras
distintas a aquéllas en las que se generaron.
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• Todos las empresas que lleven a cabo actividades que generen Residuos No Peligrosos en cantidades
superiores a  1.000 Tn/año y/o Residuos Peligrosos,  en cumplimiento de los artículos 11 y 17 del
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía,
deberán realizar la comunicación previa al inicio de actividad para su inscripción en el registro de
todos las empresas que lleven a cabo actividades que generen Residuos No Peligrosos en cantidades
superiores a  1.000 Tn/año y/o Residuos Peligrosos,  en cumplimiento de los artículos 11 y 17 del
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía,
deberán realizar la comunicación previa al inicio de actividad para su inscripción en el registro de
productores  de  residuos.  Se  deberá  encargar  el  tratamiento  de  los  residuos  no  municipales  no
peligrosos y peligrosos a un gestor autorizado.

5.2. Consideraciones en materia de aguas.

Con fecha 18 de abril 2021 se emite informe del Servicio de Infraestructuras de la Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre los aspectos de su competencia, en respuesta al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:

En  relación  a  su  escrito  de fecha  20/04/2021 sobre  la  Consulta  en el  trámite  de Evaluación Ambiental
Estratégica del Plan Parcial del Sector SR-10, T.M. de Umbrete, se le comunica que, a la vista del informe del
Gabinete Jurídico de esta Consejería de 6 de mayo de 2020, titulado “informe AJ-CAGPDS 2020/24 sobre el
régimen jurídico competencial del artículo 42.2 de la Ley de Aguas de Andalucía, con especial mención de
las zonas inundables”, la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos mediante informe de fecha
05/11/2020 establece el criterio a aplicar en cuanto al régimen de distribución competencial, en lo referente
a las funciones asignadas a dicha Dirección General por el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Según este criterio, el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,
debe interpretarse  sistemáticamente  con  el  artículo  42.1  de la  misma  y  con el  artículo  25.4  del  Texto
Refundido de la Ley de Aguas. Consecuencia de dicha interpretación, la emisión de los informes sectoriales
en materia de aguas corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en las cuencas gestionadas por el
Estado conforme al artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y a la Administración hidráulica de
Andalucía en las cuencas internas de esta Comunidad conforme al artículo 42.2 de la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucía.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre  de  Andalucía,  dicho  Reglamento  es  de  aplicación  a  los  vertidos  que  se  realicen  directa  o
indirectamente  al  dominio  público  marítimo-terrestre  cuya  competencia  corresponda  a  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica en materia de aguas y costas.

Según  ese  mismo  criterio  competencial,  la  intervención  de  la  Administración  hidráulica  en  la  fase  de
consultas de la Evaluación Ambiental Estratégica corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en las
cuencas  estatales,  y  a  los  Servicios de  esta Consejería  en  las  cuencas  internas  de Andalucía.  También
corresponderá en esta fase a los Servicios de esta Consejería informar en materia de vertidos en aquellos
casos en los que este se realice al Dominio Público Marítimo Terrestre.

Por  tanto,  y  dado  que  el  ámbito  del  Plan  Parcial  del  Sector  SR-10,  T.M.  de  Umbrete,  se  sitúa  en  la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, gestionada por la Administración General del Estado a través de
su Organismo de Cuenca, deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se
pronuncie en cuanto a sus competencias en la fase de consultas de la Evaluación Ambiental Estratégica.
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Por otro lado,  dado el  objeto del  Plan  Parcial  del  Sector  SR-10,  T.M.  de Umbrete,  se  considera que su
desarrollo  supondrá  un  incremento  significativo  en  el  volumen  de  aguas  residuales  generadas  por  el
municipio, que actualmente son depuradas en la estación depuradora de aguas residuales “Guadalquivir”,
que realiza el vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre, contando con autorización para ello de la
Administración hidráulica de la Junta de Andalucía, conforme al Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de Andalucía.

Por ello, el documento de planeamiento deberá incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR, en el
que se garantice que esta tiene capacidad para procesar el incremento en el volumen de aguas residuales
previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga previstos no interferirán en el
cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario, deberá prever las actuaciones precisas
para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido. En todo caso, previo a
la  licencia  de  ocupación  del  nuevo  sector  urbanístico  se  debe  garantizar  la  depuración  de  las  aguas
residuales del mismo y contar con la autorización de vertidos acorde a su carga contaminante generada.

5.3. Consideraciones en materia de Bienes Culturales

Con fecha 4 de octubre 2021 se emite informe por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial
de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en  Sevilla,  sobre  los  aspectos  de  su  competencia,  en  respuesta  al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

A continuación, se resumen las conclusiones de dicho informe, debiéndose atender a su contenido completo,
el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental estratégico:

“Examinada  la  documentación  remitida  y  en  base  a  la  normativa  urbanística  municipal  vigente  y  a  la
información  disponible  en  esta  Delegación  Territorial  se  comprueba  que,  en  el  ámbito  de  la  intervención
propuesta  por  el  Plan  Parcial  SR-10,  no  existen  elementos  de  patrimonio  cultural  o  histórico-artístico
identificados. Tampoco existe zona de cautela arqueológica de la que haya constancia o que esté incluida en el
planeamiento vigente.

Por tanto, se considera que el Documento Ambiental Estratégico y borrador del Plan Parcial SR-10 de Umbrete,
puede ser informado favorablemente a efectos de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en base al artículo 32 de la LPHA, dado que la ordenación
propuesta para el ámbito por el referido documento no produce afección al Patrimonio Histórico conocido, y
siempre que el documento urbanístico que se apruebe definitivamente incluya la referencia al artículo 50 de la
LPHA sobre hallazgos casuales.”

5.4. Condiciones generales en materia de contaminación atmosférica

Condiciones generales en materia de contaminación acústica  

• En relación con la contaminación acústica se atenderá a lo regulado en el Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por  el  que se aprueba  el  Reglamento  de Protección contra  la  Contaminación Acústica en
Andalucía, y en todo caso, se es la normativa que regula el control de los efectos del ruido por lo que,
en todo caso, se deberán respetar los valores de emisiones previstos en la tabla VII del mismo.

Condiciones generales en materia de contaminación lumínica  

• Con el objeto de prevenir la dispersión de la luz hacia el cielo nocturno, preservar las condiciones
naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, promover el uso eficiente del alumbrado y
reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que  se pretende iluminar, a las instalaciones de
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alumbrado  exterior  de  las  actuaciones  contenidas  en  la  innovación  en  cuestión,  les  serán  de
aplicación  las  disposiciones  relativas  a  la  contaminación  lumínica  recogidas  en  el  Real  Decreto
1980/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

• Serán de aplicación las disposiciones relativas a contaminación lumínica recogidas en el artículo 60 y
siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

5.5. Condiciones generales en materia de Urbanismo.

Con fecha 21 de mayo 2021 se emite informe de la oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación
Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio en  Sevilla,  sobre los  aspectos  de  su
competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio.

A  continuación,  se  resumen  las  determinaciones  de  dicho  informe,  debiéndose  atender  a  su  contenido
completo, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental estratégico:

“c)  El  municipio  de  Umbrete  pertenece  además  al  ámbito  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la
Aglomeración Urbana de  Sevilla  (POTAUS),  aprobado por  Decreto 276/2009,  de  9  de junio,  del  Consejo  de
Gobierno y publicado en el BOJA n.º 132, de 9 de julio de 2009. 

Así  los  terrenos  incluidos  en  el  presente  Plan  Parcial  están  afectados,  entre  otras,  por  las  siguientes
determinaciones del POTAUS:

• Respecto al Sistema de Protección, cuyos componentes se identifican con carácter de norma en su art.
57, los terrenos afectados por el paso del arroyo Majalberraque, se encuentran incluidos en el mismo
como Zonas de Protección Territorial, “Sistema Hidrológico”, regulado en los artículos 66. Objetivos del
Sistema Hidrológico, 67. Red de drenaje y cuencas vertientes, 69. Acuíferos y 70. Zonas Inundables, de la
Normativa del Plan. El Plan subregional establece como objetivos del Sistema Hidrológico en su norma
66, la protección de los recursos hídricos continentales y litorales, la preservación de las condiciones
ambientales, la conservación de la calidad paisajística y la prevención de riesgos de inundación.

• Respecto al  paisaje,  con  la  actuación propuesta se deberán cumplir  los  objetivos de calidad del
paisaje establecidos en la norma 81 del plan subregional,  debiendo tener en consideración los
criterios establecidos en la directriz 81 para la integración de esta actuación en el paisaje.

e) La valoración de la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el territorio y su coherencia
con las previsiones de los planes territoriales se realizará a través del informe de incidencia territorial previsto en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de  Andalucía,  modificada  por  el  Art.  3.Dos del  Decreto-Ley 2/2020,  de 9  de  marzo,  de mejora  y
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, por la que se regula la
emisión del informe de incidencia territorial. Este informe se emite sobre los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, sus revisiones totales o parciales y las modificaciones de la ordenación estructural que tengan
incidencia  sobre  la  ordenación  del  territorio,  tras  la  aprobación  inicial  del  instrumento,  atendiendo  a  lo
establecido en el art. 32.1.2ª de la LOUA y el art. 13.2.b) del Decreto 36/2014, 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia  de ordenación del
territorio y urbanismo y a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, a través de
la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística.

f)  Por tanto, visto el borrador del documento del Plan Parcial del Sector SR-10 en el municipio de Umbrete, le
comunico que no procede emitir informe de incidencia territorial en relación al citado documento.”

FIRMADO POR CONCEPCION GALLARDO PINTO 22/10/2021 PÁGINA 21/31

VERIFICACIÓN 64oxu073PFIRMAubZxqjiqnrm9nBxN https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu073PFIRMAubZxqjiqnrm9nBxN


************************

De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a
partir del análisis de la documentación aportada, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas,
y  de  conformidad con  los  criterios establecidos  en  el  Anexo  V  de la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el ámbito de sus competencias,

DECLARA

Que el  “Plan  Parcial  del  Sector  SR-10”,  en el  término municipal  de  Umbrete (Sevilla),  no tendrá efectos
significativos  sobre  el  medio  ambiente,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  determinaciones  ambientales
indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico, así como las incluidas en el borrador del Plan y en el
Documento Ambiental Estratégico, que no se opongan a las anteriores.

El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación en
el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin perjuicio de la publicación de su contenido íntegro en la
sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera procedido a la aprobación del reformado en el plazo
máximo de cuatro años. En tal caso, el promotor deberá inicial nuevamente el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica.

Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de
los que proceda, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de planeamiento sometido al
mismo.

La Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible

Fdo.: Concepción Gallardo Pinto
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ANEXO 1

RELACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

FIRMADO POR CONCEPCION GALLARDO PINTO 22/10/2021 PÁGINA 23/31

VERIFICACIÓN 64oxu073PFIRMAubZxqjiqnrm9nBxN https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu073PFIRMAubZxqjiqnrm9nBxN


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial de Sevilla

Su Exped.: EAE/SE/598/2020/S DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA
Servicio de Protección Ambiental
Edif. Administrat. Los Bermejales 
Avda. de Grecia, s/n
41071- SEVILLA 

Su ref.: SPA/DPA/TRAGS

Ntra/Refer: OFICINA OT/MIRS

Asunto: Consulta en el trámite de EAE del Plan Parcial
del Sector SR-10

Municipio: Umbrete (Sevilla)

En relación a su solicitud de fecha de entrada en esta Delegación Territorial de 22 de abril de 2021 a
los efectos de lo dispuesto en los artículos 38 y 40 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad  Ambiental  (GICA),  indicando  la  admisión  a  trámite  de  la  solicitud  de  Evaluación  Ambiental
Estratégica  Simplificada del  citado  instrumento  de  planeamiento  y  el  inicio  del  trámite  de  consultas
administrativas establecidas en los citados artículos, como administración pública afectada en el ámbito de
las competencias en materia de ordenación del territorio al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle
y grado de especificación que deberá tener el Estudio Ambiental Estratégico en relación con la normativa y
planificación territorial, se comunica lo siguiente:

a) Atendiendo a lo establecido en los artículos 20 y 22 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente, los Planes de Ordenación
del Territorio son públicos y vinculantes, dependiendo el grado de vinculación de la naturaleza de
sus  determinaciones  (normas,  directrices  y  recomendaciones),  y  el  Plan  de  Ordenación  del
Territorio de Andalucía es vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial,
para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para el planeamiento urbanístico
general.

Igualmente,  se recuerda  que los planes de ordenación del  territorio  de ámbito subregional  son
vinculantes para el  planeamiento urbanístico general,  prevaleciendo las determinaciones de los
primeros que sean de aplicación directa sobre las de los segundos desde la entrada en vigor de
aquellos, y estableciendo el procedimiento para la adaptación.

b) El  marco  de  referencia  normativa  a  nivel  territorial  es  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de
Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y publicado en el BOJA
n.º 250, de 29 de diciembre de 2006.

Atendiendo  a  su  directriz  61,  la  evaluación  ambiental  debe  permitir  valorar  los  aspectos  más
globales de la ordenación y su contribución a la sostenibilidad: modelos de ocupación del suelo,
movilidad derivada del esquema general de usos, requerimientos de recursos y la eficiencia en su
utilización y  las  actuaciones que representen la  restauración y mejora del  medio ambiente,  así
como incluir entre las determinaciones del planeamiento urbanístico una aproximación al balance
ecológico resultante del proyecto urbano propuesto evaluando globalmente sus consecuencias en
cuanto al aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, energía, suelo

Plaza San Andrés, 2 y 4 
41003 – Sevilla

T: 955057100
dt.sevilla.cfiot@juntadeandalucia.es
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y materiales) y la correcta gestión de sus ciclos.

En  este  contexto  de  mejora  de  los  mecanismos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de  la
planificación urbanística, se establece como herramienta profundizar en la integración del proceso
de evaluación ambiental con el propio proceso del planeamiento urbanístico, con independencia
de los respectivos itinerarios  de tramitación y de las competencias  de cada uno de los citados
procesos,  debiendo  procurarse  que,  desde  las  primeras  fases  del  planeamiento  urbanístico,  se
integren las consideraciones de naturaleza ambiental y ecológica, y valorar desde el punto de vista
ecológico y paisajístico las determinaciones del planeamiento en las ordenanzas particulares de
edificación y las tipologías edificatorias propuestas.

Por su parte, la recomendación 166 del POTA sobre evaluación estratégica de planes y programas
establece  que  la  evaluación  se  sustanciará  sobre  una  información  contenida  en  la  propia
documentación del borrador del plan, al menos referida a:

• Síntesis de objetivos y contenidos del plan o programa.

• Aspectos relevantes de la situación del territorio, medio ambiente, patrimonio y riesgos, así
como la identificación de las diferentes políticas incluidas en el ámbito.

• Los  probables  efectos  (secundarios,  acumulativos  sinérgicos,  permanentes  y  temporales,
positivos  y  negativos)  significativos  relativos  a  la  biodiversidad,  la  población,  la  salud
humana, el medio ambiente y los recursos naturales, el patrimonio cultural, el paisaje y la
interrelación entre todos estos factores.

• Las medidas previstas para prevenir, reducir y compensar cualquier efecto negativo.

• Las alternativas consideradas y la justificación de la elección realizada.

• La identificación de medidas e indicadores de seguimiento y evaluación.

c) El municipio de Umbrete pertenece además al ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración  Urbana  de  Sevilla  (POTAUS),  aprobado  por  Decreto  276/2009,  de  9  de  junio,  del
Consejo de Gobierno y publicado en el BOJA n.º 132, de 9 de julio de 2009. 

Así los terrenos incluidos en el presente Plan Parcial están afectados, entre otras, por las siguientes
determinaciones del POTAUS: 

• Respecto al Sistema de Protección, cuyos componentes se identifican con carácter de norma en
su art. 57, los terrenos afectados por el paso del arroyo Majalberraque, se encuentran incluidos
en el  mismo  como  Zonas  de  Protección  Territorial,  “Sistema  Hidrológico”, regulado  en los
artículos 66.  Objetivos  del  Sistema  Hidrológico,  67.  Red  de  drenaje  y  cuencas  vertientes,  69.
Acuíferos y 70. Zonas Inundables, de la Normativa del Plan. El Plan subregional establece como
objetivos  del  Sistema  Hidrológico  en  su  norma  66,  la  protección  de  los  recursos  hídricos
continentales y litorales, la preservación de las condiciones ambientales, la conservación de la
calidad paisajística y la prevención de riesgos de inundación.

• Respecto al paisaje, con la actuación propuesta se deberán cumplir los objetivos de calidad del
paisaje establecidos en la norma 81 del plan subregional, debiendo tener en consideración los
criterios establecidos en la directriz 81 para la integración de esta actuación en el paisaje.

d) El Plan Parcial, atendiendo a la Memoria del borrador del documento, tiene por objeto:

-  “La  ordenación  detallada  del  sector  SR-10,  de  definición  de  la  estructura  viaria,  la  calificación
urbanística de los suelos, la descripción de usos, intensidades y su regulación mediante ordenanzas,
así  como la definición de  los  Sistemas  Locales  de  Espacios  Libres,  Equipamiento  y  las  dotaciones
relativas a aparcamiento.”
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- “Los criterios de programación, plan de etapas y gestión.”

- “La  evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización.”

-  “Con arreglo al  art.  13 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,  el Plan Parcial
establece  el  esquema  de  trazado  de  redes  propias  del  sector,  de  abastecimiento  de  agua,
alcantarillado,  energía  eléctrica,  alumbrado,  telecomunicaciones,  gas  natural  y  de  aquellos  otros
servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su enlace con
otras redes existentes o previstas.”

- “Los mecanismos de gestión a llevar a  cabo para la ejecución del planeamiento.”

e) La valoración de la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el territorio y su
coherencia  con  las  previsiones  de  los  planes  territoriales  se  realizará  a  través  del  informe  de
incidencia territorial previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por el Art. 3.Dos
del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento
de la actividad productiva de Andalucía, por la que se regula la emisión del informe de incidencia
territorial.  Este  informe  se  emite  sobre  los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística,  sus
revisiones  totales  o  parciales  y  las  modificaciones  de  la  ordenación  estructural  que  tengan
incidencia sobre la ordenación del territorio, tras la aprobación inicial del instrumento, atendiendo
a lo establecido en el art. 32.1.2ª de la LOUA y el art. 13.2.b) del Decreto 36/2014, 11 de febrero, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo  y  a  solicitud  del  órgano  responsable  de  la
tramitación administrativa del plan, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística.

f) Por tanto, visto el borrador del documento del Plan Parcial del Sector SR-10 en el municipio de
Umbrete, le comunico que no procede emitir informe de incidencia territorial en relación al citado
documento.

Todo ello con independencia y sin menoscabo del pronunciamiento que sobre el procedimiento de
referencia  realicen  los  diferentes  organismos  competentes  en  base  a  sus  competencias  sustantivas  o
sectoriales.

LA JEFA DE LA OFICINA
 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo. : M. Isabel Ramírez Senra
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Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Delegación Territorial de Sevilla

Fecha: La de la firma electrónica Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Desarrollo Sostenible
Delegación Territorial en Sevilla
Servicio de Protección Ambiental
Edificio Administrativo Los Bermejales
Avda. de Grecia, s/n
41012 - Sevilla

Ref:        EAE/SE/598/2020/S
Asunto: Consulta trámite EAE_Plan Parcial SR-10.
Umbrete (Sevilla).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, y en el
artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, adjunto remito
informe sobre el Documento Ambiental Estratégico y Borrador del expediente de referencia.

LA JEFA DE SERVICIO DE BIENES CULTURALES
María José García García

Calle Levíes, 17
41004 – Sevilla
Telf. 955 03 62 00  Fax. 955 03 62 01
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Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Delegación Territorial de Sevilla

INFORME DEL  SERVICIO  DE BIENES CULTURALES SOBRE  EL DOCUMENTO  AMBIENTAL ESTRATÉGICO  Y
BORRADOR DEL PLAN PARCIAL SECTOR SR-10, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE UMBRETE.Expediente: EAE/SE/598/2020/S

Con  fecha  22  de  abril  de  2021,  se  recibe  en  esta  Delegación  Territorial  procedente  del  Servicio  de
Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, solicitud de informe
en relación al Documento Ambiental Estratégico y borrador del Plan Parcial Sector SR-10, en el municipio
de Umbrete, como parte de las consultas en el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, y
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, y en virtud de lo
expuesto en el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en
adelante LPHA.  En dicha solicitud se remite a la documentación técnica del  expediente citado, que se
encuentra en la plataforma consigna.
ANTECEDENTES:
En la actualidad, el planeamiento general vigente en el municipio de Umbrete es la Adaptación Parcial del
Texto  Refundido  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de  Andalucía,  en adelante  LOUA,  aprobada definitivamente  por el  Ayuntamiento  en Pleno
celebrado el 16 de abril de 2009. Dicha Adaptación Parcial ha sido informada por la Consejería de Cultura a
los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía en lo referente a las posibles afecciones al Patrimonio Histórico.
Los terrenos intervenidos ya fueron objeto de un Plan Parcial que inició su tramitación en 2006, con fecha
de aprobación inicial por Resolución de Alcaldía de 14 de agosto del mismo año y posterior exposición
pública.  En dicho  trámite  se  recogieron  alegaciones  e  informes  sectoriales,  cuyo  contenido  llevó  a  la
aparición de nuevos condicionantes en relación al ámbito del Sector, lo que ha supuesto una modificación
parcial del trazado y ordenación inicial previstas. Trás todo ello se prosiguen los trámites de aprobación
del Plan Parcial  en los términos a que hace referencia la ley,  incluyendo todo lo anterior  en el  actual
documento urbanístico con el fin de subsanar el objeto de las alegaciones.
Por último hay que indicar que actualmente existe un PGOU en tramitación para el municipio de Umbrete,
cuya fecha de aprobación provisional data del 4 de mayo de 2011.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL DOCUMENTO:
Se  analiza  la  documentación  recibida  consistente  en  el  borrador  del  Plan  Parcial  Sector  SR-10  y  el
Documento Ambiental Estratégico que lo acompaña, cuyo objeto es llevar a cabo la ordenación detallada
pormenorizada  de  los  suelos  incluidos  en  el  ámbito  del  sector  referido  e  identificar  las  obras  de
infraestructuras  necesarias  para  su  integración  territorial,  cumpliendo  con  los  objetivos  generales
establecidos  para  el  Sector  por  el  planeamiento  general  municipal,  y  más  específicamente  las
determinaciones contenidas en su ficha de planeamiento y en los planos de ordenación. Dichos objetivos
implican el desarrollo del ámbito como suelo urbano de uso global residencial, así como:
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·Mejorar la actual dotación de equipamientos comunitarios y áreas libres urbanas.
·Posibilitar la creación de suelo residencial acorde con las tendencias de la demanda existente.
·Fijación de una densidad máxima de 16 viv/ha para el área residencial del Sector.
·Resolver  los  problemas  de  ordenación  que  aparecen  en  el  entorno  del  Sector,  tratando  de

mejorar  con  la  actuación  urbanística  las  conexiones  con  el  centro  urbano  y  con  las  urbanizaciones
colindantes.
El planeamiento vigente en Umbrete establece una serie de sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado,
entre los que se encuentra el SR-10, al objeto de establecer las nuevas zonas de crecimiento metropolitano
y  fijar los objetivos y criterios para su ordenación estructural y pormenorizada, así como el sistema de
gestión  y  la  programación  dentro  del  horizonte  temporal  de  desarrollo  de  éste.  La  figura  urbanística
elegida para el desarrollo de estos sectores es el Plan Parcial. 
Los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial  Sector SR-10  están situados al noroeste del término
municipal de Umbrete, ocupando una zona libre de edificación  y segregados del núcleo principal de la
población,  con la  Carretera  Autonómica  A-8076  al  norte,  la  Urbanización  San Bartolomé  al  oeste y  la
Urbanización El Capricho al sur y este. El ámbito constituye una bolsa de suelo de forma irregular, prevista
como zona de expansión no colindante con el casco urbano, en continuidad con suelos pertenecientes a
los términos municipales de Espartinas y Sanlúcar la Mayor. Éste es el único sector de Umbrete que queda
por desarrollar al amparo de la carretera A-8076. 
La superficie a ordenar por el  Plan Parcial  es según medición 66.766,68 m².  Por  el  interior del  ámbito
discurre  de  norte  a  sur  el  arroyo  Majalberraque,  cuya  superficie  de  cauce natural  constituye  Dominio
Público Hidraúlico y por ello carece de aprovechamiento urbanístico.
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El documento propone para el ámbito  de la intervención cuatro alternativas razonables de ordenación,
técnica y ambientalmente viables.  Se ha escogido como más idónea la Alternativa 3,  en la cual el arroyo
queda canalizado aunque sin entubar, lo que obliga a una redistribución tanto de los aprovechamientos
lucrativos como de los viarios y dotaciones en la parcela. Los espacios libres se localizan en su mayor parte
en la zona norte junto a la carretera, formando una franja de separación entre ésta y la zona residencial. Se
pretende con ello conseguir una mayor integración del suelo urbano residencial con el entorno, al mismo
tiempo que se genera una amplia zona de transición con respecto a la carretera A-8076, que presenta
actualmente una alta densidad de tráfico. También se mejora la accesibilidad al Sector mediante una gran
rotonda de entrada desde dicha carretera. Por otra parte, se diseña un parque lineal a lo largo del arroyo,
al objeto de integrarlo en la trama urbana y aprovechar sus posibilidades como elemento configurador de
la misma. Los equipamientos se sitúan en su mayor parte al este del arroyo, en la zona limítrofe con la
urbanización  adyacente.  Así  mismo,  y  al  objeto  de  que  el  cauce  no  se  convierta  en  un  elemento
diferenciador de las distintas zonas urbanas, se proyecta la ejecución de una manzana residencial al este
del mismo en continuidad con la trama urbana residencial de la urbanización El Capricho.
Por último, en el ámbito de nuestras competencias cabe señalar que tanto el documento borrador como el
ambiental contienen en sus memorias referencias al Patrimonio Cultural. En ambos documentos se indica
la  ausencia,  en  el  ámbito  del  Sector  SR-10,  de  yacimientos  arqueológicos  catalogados  o  de  otros
elementos patrimoniales que haya que proteger. En este sentido, el documento ambiental en su apartado12.1. Medidas protectoras y correctoras de carácter general, en el punto 12.1.8. Aspectos Culturales indica
lo siguiente:
“No se ha detectado ningún yacimiento arqueológico en el área afectada. Pero dado que la actuación serealiza en un entorno urbano de gran interés patrimonial deberá realizarse un control arqueológico si así lorequiere  el  organismo  competente.  Si  durante  las  obras  de  detecta  la  existencia  de  algún  hallazgoarqueológico el promotor lo comunicará inmediatamente al organismo competente al objeto de adoptarlas medidas de protección oportunas y  se estará a lo dispuesto en el  art.  50 de la Ley de PatrimonioHistórico de Andalucía.”
CONCLUSIONES:
Examinada  la  documentación  remitida  y  en  base  a  la  normativa  urbanística  municipal  vigente  y  a  la
información disponible en esta Delegación Territorial se comprueba que, en el ámbito de la intervención
propuesta  por  el  Plan Parcial  SR-10,  no  existen  elementos  de  patrimonio  cultural  o  histórico-artístico
identificados. Tampoco existe zona de cautela arqueológica de la que haya constancia o que esté incluida
en el planeamiento vigente.
Por tanto,  se considera que el  Documento Ambiental  Estratégico y borrador  del  Plan Parcial  SR-10  de
Umbrete, puede ser informado favorablemente a efectos de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en base al artículo 32 de la LPHA, dado
que la ordenación propuesta para el ámbito por el referido documento no produce afección al Patrimonio
Histórico conocido,  y siempre que el documento urbanístico que se apruebe definitivamente incluya la
referencia al artículo 50 de la LPHA sobre hallazgos casuales.
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En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE SERVICIO DE BIENES CULTURALES
María José García García

LA ARQUITECTA
Magdalena Gómez Viera
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