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A) DECLARACIÓN RESPONSABLE.

El presente trabajo profesional no se visa por el Colegio Oficial de Arquitectos por no 
ser obligatorio en aplicación del R.D. 1000/2010. En su lugar, el técnico autor del mismo 
declara bajo su responsabilidad:

Primero: que se encuentra colegiado, con el número 4272, en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, 
para el ejercicio de la profesión. Estas circunstancias pueden ser comprobadas en la página 
web oficial del C.O.A.Sevilla, en el apartado Registro de Colegiados de la Ventanilla Única.

Segundo:  que  para  la  presente  actuación  profesional  tiene  suscrita  póliza  de 
responsabilidad  civil  con  cobertura  suficiente  en  vigor  en  los  términos  previstos  en  la 
legislación vigente.

Tercero:  que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
ejercer  la  profesión  de  arquitecto  superior,  cuya  titulación  le  otorga  competencia  legal 
suficiente para la presente actuación profesional.

Cuarto:  que se  encuentra  en  disposición  de acreditar  el  cumplimiento  de dichos 
requisitos, en cualquier momento, a requerimiento de parte afectada, y se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la presente actuación 
profesional, así como comunicar cualquier modificación que se produzca.

Quinto: asimismo manifiesta que queda advertido de que la inexactitud o falsedad de 
los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias  previstas  en  el  art.  71  bis  de  la  Ley  30/1992,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.

Sexto:  que  la  documentación  del  presente  trabajo  profesional  tiene  corrección  e 
integridad formal de acuerdo con la normativa aplicable al mismo.

En El Viso del Alcor, a enero de 2017.

Fdo. D. José Antonio Martín Morales, arquitecto.
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B) DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

1.- Objetivos de la innovación.

La  actuación  consiste  en  la  innovación,  con  carácter  de  modificación,  de  un 
instrumento  de  planeamiento  urbanístico  general,  concretamente  las  vigentes  Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de el Viso del Alcor, aprobadas definitivamente en 
fecha 02-11-1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 27-12-
1999,  con  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA en  las  determinaciones  que  configuran  la 
ordenación  estructural,  aprobada definitivamente  en fecha 31-07-2014 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 08-11-2014. (en adelante NNSSPM). Se 
trata de la Modificación número 10 de las NNSSPM.

Se persiguen los siguientes objetivos particulares:
1º Ampliar la superficie delimitada de suelo del Sistema General de Dotación y Equipamiento 
tipo Servicio Público nº 20 (SGEQ20) “Casa de la Cultura y Juventud Antonio Machado”, de 
forma que el lindero trasero se desplaza 4 m paralelamente hacia el viario. Así se cambia la 
clasificación  del  suelo  afectado,  que  pasa  de  Sistema  Local  Viario  Público  a  Sistema 
General de Dotaciones y Equipamientos tipo S.I.P.S., formado parte del SGEQ20. El suelo 
ocupado es una franja de 4 m de fondo y 20 m de anchura, con una superficie de 80 m2. 
Para  ello  se  modificará  el  plano  OR.V.02  “Medio  Urbano.  Ordenación  Estructural. 
Clasificación,  Categoría del  Suelo y  Sistemas Generales”  del  Documento de Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSSPM.
2º  Adaptar  la  edificabilidad  máxima  establecida  para  los  sistemas  generales  de 
equipamiento y servicios públicos distintos de centros docentes y equipamientos deportivos, 
a la forma de determinar la edificabilidad contemplada en las Normas Urbanísticas para las 
distintas zonas de suelo urbano, es decir, de forma indirecta a través de las condiciones 
establecidas para las alineaciones, el máximo número de plantas, los sótanos, los áticos y 
los patios,  sin fijar ningún coeficiente de edificabilidad. Para ello se modificará el  Art.  33 
“Sistemas  generales  de  equipamiento  y  servicios  públicos:  regulación”  de  las  Normas 
Urbanísticas.
3º  Modificar  las  construcciones  permitidas  sobre  la  última  planta  establecida  para  los 
sistemas generales de equipamiento y servicios públicos distintos de centros docentes y 
equipamientos deportivos, permitiendo las plantas que sean necesarias para igualar la altura 
máxima prevista en los edificios colindantes, de forma que se permita la armonización de la 
altura de éstos edificios públicos con la de los edificios colindantes. Para ello se modificará 
el  Art.  33  “Sistemas generales  de  equipamiento  y  servicios  públicos:  regulación”  de  las 
Normas Urbanísticas.

2.- Motivación de la aplicación del procedimiento d e evaluación ambiental estratégica 
simplificada.

Según el Art. 36.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.  (en  adelante  LGICA),  serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica 
simplificada, entre otros, los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el Art. 
40.3 de la LGICA.

Según el  Art.  40.3  de  la  LGICA,  se  encuentra  sometido  a  evaluación  ambiental 
estratégica  simplificada,  entre  otros,  las  modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación 
estructural de los instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance no se 
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encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
- Afecten a la ordenación estructural relativa al suelo no urbanizable.
- Alteren el uso global de una zona o sector.
- Establezcan el marco par la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I 
sobre  las  siguientes  materias:  agricultura,  ganadería,  silvicultura,  acuicultura,  pesca, 
energía,  industria, minería,  transporte,  gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  utilización  del  medio  marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo
- Requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000.
Siendo estrictos, se puede considerar que la innovación contenida en el presente afecta a la 
ordenación  estructural  establecida  por  las  NNSSPM,  aunque  de  forma  positiva  y  no 
sustancial, por alterar el Sistema General de Dotación y Equipamiento tipo Servicio Público 
nº 20 (SGEQ20) “Casa de la Cultura y Juventud Antonio Machado”,  que pertenece a la 
ordenación  estructural,  al  ampliar  su  superficie.  Por  ello  se  puede  considerar,  siendo 
estrictos,  que  la  presente  Modificación  se  encuentra  sometida  a  evaluación  ambiental 
estratégica simplificada de instrumento de planeamiento urbanístico, aunque a priori parezca 
que,  por  su  limitado  alcance,  no  vaya  a  producir  impacto  negativo  alguno  en  el  medio 
ambiente.

3.- Alcance y contenido de la innovación, y alterna tivas consideradas.

Las justificaciones particulares de la innovación son las siguientes:
1º La ampliación de la superficie delimitada de suelo del Sistema General de Dotación y 
Equipamiento tipo Servicio Público nº 20 (SGEQ20) “Casa de la Cultura y Juventud Antonio 
Machado”  se realiza para poder ampliar  en planta el edificio acutalmente existente,  que 
necesita dicha ampliación para mejorar su funcionalidad y adecuación a los usos a que está 
destinado.  La  superficie  ampliada  es  a  costa  del  viario  público  colindante,  y  se  ha 
determinado de forma que sea la  máxima que se puede conseguir  sin  que dicho viario 
pierda su funcionalidad.
2º La modificación de la edificabilidad máxima establecida para los sistemas generales de 
equipamiento y servicios públicos distintos de centros docentes y equipamientos deportivos, 
pasando de determinar un coeficente concreto a no fijarlo, se realiza para coordinarla con la 
forma de determinar la edificabilidad máxima contemplada en las Normas Urbanísticas para 
las distintas zonas de suelo urbano, es decir, de forma indirecta a través de las condiciones 
establecidas para las alineaciones, el máximo número de plantas, los sótanos, los áticos y 
los  patios,  sin  fijar  ningún  coeficiente  de  edificabilidad.  No  se  modifica  con  ello  los 
aprovechamientos  urbanísticos  lucrativos  establecidos  por  el  planeamiento  ya  que  los 
sistemas generales afectados son públicos y sus aprovechamientos son, por consiguiente, 
no lucrativos.
3º La modificación de las construcciones permitidas sobre la última planta establecida en los 
sistemas generales de equipamiento y servicios públicos distintos de centros docentes y 
equipamientos deportivos, permitiendo las plantas que sean necesarias para igualar la altura 
máxima prevista en los edificios colindantes, se realiza para conseguir una armoniazación 
de volúmenes de forma que se consiga una imagen urbana agradable para éstos edificios 
públicos y sus entornos urbanos. No se modifica con ello los aprovechamientos urbanísticos 
lucrativos establecidos por el planeamiento ya que los sistemas generales afectados son 
públicos  y  sus  aprovechamientos  son,  por  consiguiente,  no  lucrativos,  sino  la  imagen 
urbana. Esta misma alteración del Art. 33 de las Normas Urbanísticas se contenía, entre 
otras muchas, en una innovación de las NNSSPM que se aprobó inicialmente el día 14-09-
2011, publicada en el B.O.P.Sevilla de fecha 07-10-2011, y que no culminó su tramitación 
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por detestimiento del Ayuntamiento.

Los ámbitos espaciales de la innovación contenida en el presente son: el Sistema 
General de Dotación y Equipamiento tipo Servicio Público nº 20 (SGEQ20) “Casa de la 
Cultura y Juventud Antonio Machado”; y los sistemas generales de equipamiento y servicios 
públicos distintos de centros docentes y equipamientos deportivos.

La actuación va dirigida a la población del municipio de El Viso del Alcor, que son los 
usuarios genéricos de los ámbitos espaciales afectados por la innovación.

En  cuanto  al  alcance de la  innovación,  afecta  al  plano OR.V.02 “Medio  Urbano. 
Ordenación  Estructural.  Clasificación,  Categoría  del  Suelo  y  Sistemas  Generales”  del 
Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSSPM, así como el artículo 33 de las 
Normas Urbanísticas de las NNSSPM.

El artículo de las Normas Urbanísticas que se modifica queda tal como se transcriben 
acontinuación:
Artículo 33. Sistemas Generales de equipamiento y servicios públicos: regulación.

El  uso  será  el  específico  de  cada  equipamiento,  señalado  en  el  art.  11,  y  las 
condiciones de edificación las siguientes:
- Centros docentes. La edificación máxima será de 1.00 m2 de techo por m2 de suelo con 
un número máximo de plantas de dos, bajo y primera, por encima de esta última sólo se 
autorizarán cuerpos de edificación destinados a servicios del edificio y accesos a la azotea 
en su caso.
- Equipamientos Deportivos. Se autorizarán las edificaciones e instalaciones precisas para la 
práctica de los diferentes deportes y las que demanden los usos específicos, así como de 
los graderíos, vestuarios y de la edificación complementaria para vivienda de vigilante, en su 
caso.
- Templos. Las condiciones de edificación serán las de la edificación existente, admitiéndose 
solo obras complementarias que no supongan aumento de volumen. Si se acometiese la 
construcción de nuevos templos,  le  serían de aplicación las normas correspondientes al 
apartado siguiente.
- Restos de equipamientos y servicios públicos. La edificación podrá situarse aislada en el 
interior de la parcela o en línea sobre alguno o todos sus linderos.
La edificabilidad no se fija, con un número máximo de plantas de dos, baja y primera.

Por encima de ésta última planta, y para los edificios dedicados a templos, centros 
docentes y equipamiento deportivo, sólo se autorizarán cuerpos de edificación destinados a 
servicios del edificio, accesos a la azotea y en su caso, aquellos que demanden los usos 
específicos. Para los edificios dedicados a servicios públicos y equipamientos distintos de 
templos, centros docentes y equipamiento deportivo, podrán establecerse las plantas que 
sean necesarias para igualar el número de las establecidas para los edificios colindantes, 
más los cuerpos de edificación destinados a servicios del edificio, accesos a la azotea y en 
su caso, aquellos que demanden los usos específicos.

En cuanto a las alternativas, se consideran las siguientes:
- Alternativa nº 1: no se realiza la innovación objeto del presente.
- Alternativa nº 2: se realiza a innovación objeto del presente.

4.- Desarrollo previsible de la innovación.

La  innovación  objeto  del  presente  será  de  aplicación  inmediata  una  vez  sea 
debidamente aprobada por los organimos correspondientes.
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5.- Caracterización de la situación del medio ambie nte del territorio afectado.

Las  NNSSPM que  se  innovan  contienen  el  correspondiente  Estudio  de  Impacto 
Ambiental (EIA), y cuentan con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 23/09/1999. En 
éste  EIA se  contemplan  cuatro  unidades  ambientales  homogéneas:  Cultivos  Arbóreos; 
Escarpe del Alcor; Labor; y Conurbaciones. Actualmente se está tramitando el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) de El Viso del Alcor, que sustituirá a las NNSSPM y que 
actualmente cuenta con aprobación provisional. En el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental  de  ése  PGOU se  contemplan  cuatro  unidades  ambientales  homogéneas,  las 
mismas  que  el  EIA de  las  NNSSPM,  pero  con  unos  nombres  más  acertados  con  las 
características  de  las  mismas:  Los  Alcores;  Escarpe;  Vega;  y  Zona  Urbana.  También 
contienen de forma más actualizada las características de cada unidad ambiental.

La actuación contenida en la innovación objeto del presente afecta sólo a la unidad 
ambiental  homogénea  denominada  Zona  Urbana.  La  descripción  de  ésta  unidad  es  la 
siguiente:
"El núcleo poblacional de El Viso del Alcor constituye un área urbana muy compacta que 
representa,  en  el  marco  del  término  municipal,  una  unidad  ambiental  es  si.  La  mayor 
vulnerabilidad está asociada a la fragilidad paisajística de los relieves que la enmarcan, 
sobre todo en el  borde del Escarpe,  la  presencia de elementos histórico-artísticos y  las 
condiciones climáticas que propician la perdida de calidad atmosférica. 
La permeabilidad de la ciudad con las unidades ambientales colindantes es dispar. Mientras 
en  la  zona  colindante  con  el  Escape  la  interacción  es  baja,  debida  sobre  todo  a  la 
constitución física del territorio, la zona colindante de Los Alcores se puede considerar con 
una interacción media, pues no presenta un límite físico claro ni natural ni construido.
Desde el punto de vista visual, el entendimiento del núcleo urbano como unidad ambiental y 
paisajística implica forzosamente la consideración diferenciada desde el interior y desde el 
exterior. La imagen interna del núcleo poblacional varía dependiendo de la zona en que nos 
ubiquemos dentro del casco. Estas variaciones responden a las distintas épocas en que el 
suelo se incorporó al proceso urbanizador, de ahí que la normativa proponga ordenanzas 
particulares para cada una de estas zonas buscando la protección y conservación de los 
rasgos  urbanísticos  y  edificatorios  más  característicos  de  cada  área,  incidiendo 
especialmente  en  las  exigencias  estético-compositivas.  La  imagen  externa  del  núcleo 
urbano tiene una zona especialmente sensible; el borde sureste del núcleo histórico hacia el 
Escarpe.
Aunque el municipio se ha desarrollado tradicionalmente de espaldas a la Cornisa del Alcor, 
este  frente  construido  ejerce  de  fachada  urbana  asomada  justo  al  borde  superior  del 
Escarpe.  Dominando  visualmente  sobre  la  Campiña  Sur  de  Sevilla  y  los  accesos  a  la 
localidad desde este ámbito territorial, este frente urbano sobre el Escarpe posee un alto 
grado  de  fragilidad  que  debe  plasmarse  en  un  mayor  cuidado  y  sensibilidad  en  las 
intervenciones  de  borde  a  realizar,  paradójicamente  sin  permeabilidad  de  una  unidad 
ambiental a otra.

Los principales problemas ambientales actuales en ésta unidad ambiental son:
- Contaminación acútica por el tráfico en las principales vías de comunicación del núcleo 
urbano.
- Concentración atmosfércia por concentración de tráfico en el núcleo urbano.

6.- Efectos ambientales previsibles.
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Para la Alternativa 1 se prevén los siguientes efectos ambientales originados por la 
misma:
- Se impide la armonización de volúmenes para los sistemas generales de equipamiento y 
servicios públicos distintos de centros docentes y equipamientos deportivos, impidiendo que 
se consiga una imagen urbana más agradable para éstos edificios y sus entornos urbanos. 
El  carácter  de  éste  efecto  es  negativo,  afecta  al  paisaje  urbano,  y  su  intensidad  es 
moderada.

Para la Alternativa 2 se prevén los siguientes efectos ambientales originados por la 
misma:
- Se permite la armonización de volúmenes para los sistemas generales de equipamiento y 
servicios públicos distintos de centros docentes y equipamientos deportivos, consiguiendo 
una imagen urbana más agradable para éstos edificios y sus entornos urbanos. El carácter 
de éste efecto es positivo, afecta al paisaje urbano, y su intensidad es moderada.

7.- Efectos previsibles sobre planes sectoriales y territoriales.

Para la  Alternativa 1 se prevén los siguientes efectos sobre planes sectoriales y 
territoriales originados por la misma:
- Ninguno, ya que dicha alternativa consiste en la no realización de actuación alguna.

Para la  Alternativa 2 se prevén los siguientes efectos sobre planes sectoriales y 
territoriales originados por la misma:
- Ninguno, ya que se considera que por las características de la innovación no se producen 
efectos sobre planes sectoriales y territoriales.

8.- Selección de la alternativa contemplada.

Para la Alternativa 1 se prevén los siguientes efectos de interés para la población:
- Se impide la ampliación en planta de la Casa de la Cultura y Juventud Antonio Machado, 
impidiendo la mejora de su funcionalidad y la adecuación a los usos a que está destinada. El 
carácter de éste efecto es negativo, afecta a las dotaciones urbanas, y su intensidad es 
moderada.
- Se impide que se pueda autorizar la ocupación parcial y temporal del suelo y/o vuelo para 
la  tradicional  extensión  de  los  establecimientos  de  hostelería  sobre  el  dominio  público 
circundante,  impidiendo el disfrute de la problación de éste tipo de servicio privado y la 
consiguiente actividad económica que ello conlleva. El carácter de éste efecto es negativo, 
afecta a la  actividad económica y  al  disfrute de los espacios públicos y del  clima, y  su 
intensidad es moderada.

Para la Alternativa 2 se prevén los siguientes efectos de interés para la población:
- Se permite la ampliación en planta de la Casa de la Cultura y Juventud Antonio Machado, 
posibilitando la mejora de su funcionalidad y la adecuación a los usos a que está destinada. 
El carácter de éste efecto es positivo, afecta a las dotaciones urbanas, y su intensidad es 
moderada.
- Se posibilita que se pueda autorizar la ocupación parcial y temporal del suelo y/o vuelo 
para la tradicional extensión de los establecimientos de hostelería sobre el dominio público 
circundante, posibilitando el disfrute de la problación de éste tipo de servicio privado y la 
consiguiente actividad económica que ello conlleva. El carácter de éste efecto es positivo, 
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afecta a la  actividad económica y  al  disfrute de los espacios públicos y del  clima, y  su 
intensidad es moderada.

Atendiendo a los distintos efectos que se producen, y que se han detallado en los 
apartados y párrafos anteriores, realizando una ponderación de los mismos en función de su 
carácter, intensidad, y afecciones, se concluye seleccionar la Alternativa 2, que consiste en 
la realización de la innovación objeto del presente.

9.-  Medidas  para  prevenir,  reducir  y/o  corregir  los  efectos  negativos  en  el  medio 
ambiente derivados de la aplicación de la innovació n.

Dado que no se prevén efectos negativos en el medio ambiente derivados de la 
aplicación de la innovación, se considera que no se precisan medidas para prevenir, reducir 
y/o corregir los mismos.

10.- Medidas para el el seguimiento ambiental de la  innovación.

Por  las  características  de la  innovación,  y  por  la  ausencia  de  efectos  negativos 
negativos en el medio ambiente derivados de la misma, se considera que no es preciso 
establecer un seguimiento ambiental de la misma.

En El Viso del Alcor, a enero de 2017.

El técnico redactor:

Fdo.: D. José Antonio Martín Morales.

Visto Bueno del Arquitecto Municipal:

Fdo.: D. José Antonio Morillo Buzón.

DOCUMENTO PARA: SOLICITUD DE E.A.E.S. FECHA: ENERO 2017 PÁGINA 9 DE 9

Firmado digitalmente por NOMBRE MARTIN 
MORALES JOSE ANTONIO - NIF 28739749F 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, 
ou=701001707, cn=NOMBRE MARTIN 
MORALES JOSE ANTONIO - NIF 28739749F 
Fecha: 2017.01.20 09:04:12 +01'00'

Código Seguro De Verificación: mYrL0qHGtmAMUmXCb64hzw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elisa Del Rocio Prados Perez Firmado 31/01/2018 12:19:23

Observaciones Página 9/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mYrL0qHGtmAMUmXCb64hzw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mYrL0qHGtmAMUmXCb64hzw==



