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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento de prevención establecido en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio para la integración de 

los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva 

se incorporó al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en 

Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y Sanidad Animal que 

adaptó la legislación propia de Andalucía en materia de evaluación ambiental. 

 

De este modo, quedó regulada en la Comunidad Autónoma la EAE como instrumento de 

prevención y control ambiental de la planificación pública en la Sección 4ª del Título III de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por 

la citada Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

 

Conforme a lo establecido en los Art. 36 y 40.2 b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se encuentran sometidas a Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria, en todo caso, las modificaciones que afecten a la ordenación estructural 

relativas al suelo no urbanizable (SNU), ya sea por alteración de su clasificación, categoría o 

regulación normativa, siendo por tanto de aplicación a la Modificación Puntual nº18 (MP nº13) 

del PGOU de Estepa, relativa a la adecuación de la normativa del suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica a la legislación urbanística y sectorial vigente. 

 

El Art. 40.5 de la misma norma, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 38, regula el 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, pero con 

las particularidades derivadas de la normativa urbanística vigente en Andalucía. La tramitación del 

presente expediente con referencia EAE/SE/861/2019 se ajusta a las actuaciones definidas en el 

Art. 40.5. 

 

En fecha 24 de enero de 2020, la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible en Sevilla (en adelante la Delegación Territorial), admite a trámite la solicitud de inicio 

de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de la Modificación Puntual nº18 del PGOU de 

Estepa (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Estepa. Conforme a lo establecido en la Ley 

7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y sus revisiones, 

se aportó la solicitud de inicio de trámite junto con el Borrador de la Modificación Puntual y el 

Documento Inicial Estratégico. 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, tras las consultas a las administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas en virtud del Art. 40.5 d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el órgano ambiental 

emite el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico firmado con fecha 

22/10/2020 de la Modificación Puntual n.º 18 del PGOU de Estepa (Sevilla). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9. 

 

La modificación de planeamiento afecta a los ámbitos de suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica. Concretamente a las siguientes zonas: 

 

Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras. 

Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias. 

Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 

Zonas de dominio público de vías pecuarias. 

Ámbitos de los acuíferos 

 

Respecto a los objetivos de la modificación se persiguen los siguientes: 

 

Adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica a la legislación urbanística y sectorial en vigor. 

 

No limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo 

con la legislación sectorial. 

 

Ajustar la delimitación de la zona de protección de acuíferos a la delimitación real de los mismos. 

 

Para ello es necesario modificar algunos de los artículos de las vigentes Normas Urbanísticas. A 

continuación, se muestra el nuevo contenido de dichos artículos: 

 

“Artículo 131. Categorías y zonas del suelo no urbanizable. 

 

El suelo no urbanizable está integrado en este Plan por suelos incluidos en las siguientes categorías: 

 

Especial protección por legislación específica, constituido por los terrenos de las siguientes zonas 

establecidas en el articulado de estas normas urbanísticas y afectadas por determinaciones 

protectoras de la legislación vigente: 

Zona de Protección de Acuífero. 

Zona de Protección del Sistema General de Comunicaciones. 

Zona de Protección de Cauces Públicos. 

Zona de Protección de Vías Pecuarias. 

Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (L). 

Zona de Protección del Conjunto Histórico. 

 

Especial protección por planificación territorial o urbanística, constituido por los terrenos de las 

siguientes zonas establecidas en el articulado de estas normas urbanísticas: 

Áreas Forestales de Interés Naturalístico. 

Zona de protección Paisajística. 

Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (P). 

Zona Regable del Genil-Cabra. 
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Zona de Protección Uso Militar. 

 

Carácter natural o rural, constituido por los terrenos de la siguiente zona establecida en el articulado 

de estas normas urbanísticas: 

Área de mantenimiento de Usos.” 

 

“Artículo 131 bis. Regulación del suelo no urbanizable en los terrenos adyacentes al dominio 

público de las carreteras y de las líneas ferroviarias y a los afectados por la zona de policía de cauces 

públicos. 

 

1. Terrenos afectados por las zona de policía de cauces públicos. 

 

a) Ámbito: 

 

En suelo no urbanizable, se considera zona de policía de un cauce público la que se define en la 

legislación vigente en materia de aguas. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a 

la zona de policía de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca. 

  

b) Categoría de suelo: 

 

Los terrenos incluidos en las zonas de policía de los cauces públicos que discurren por suelo no 

urbanizable se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 

 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

prohibida expresamente por la legislación en materia de aguas o sin autorización de la 

Administración competente o del organismo de cuenca cuando ésta sea preceptiva. 

 

2. Terrenos adyacentes al dominio público de las carreteras. 

 

a) Ámbito: 

 

A los efectos de esta normativa se consideran terrenos adyacentes al dominio público de las 

carreteras los incluidos en las zonas de servidumbre legal, de afección y de no edificación (excluido 

el dominio público) de las carreteras, que se definen a continuación: 

 

a1) Zona de servidumbre legal. 

 

En suelo no urbanizable, se considera zona de servidumbre legal de una carretera la que se define 

la legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la inclusión de una 

actuación en la zona de servidumbre legal se solicitará informe a la Administración titular de la 

carretera. 

 

a2) Zona de afección. 
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En suelo no urbanizable, se considera zona de afección de una carretera la que se define en la 

legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la inclusión de una actuación 

en la zona de afección se solicitará informe a la Administración titular de la carretera. 

 

a3) Zona de no edificación (excluido el dominio púbico). 

 

En suelo no urbanizable, se considera zona de no edificación de una carretera la que se define en 

la legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la afección de una 

actuación a la zona de no edificación se solicitará informe a la Administración titular de la carretera. 

 

b) Categoría de suelo: 

 

Las áreas adyacentes al dominio público de las carreteras que discurren por suelo no urbanizable 

se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 

 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

prohibida expresamente por la legislación en materia de carreteras o sin autorización de la 

Administración titular cuando ésta sea preceptiva. 

 

3. Áreas adyacentes al dominio público de las líneas ferroviarias. 

 

a) Ámbito: 

 

A los efectos de esta normativa se consideran áreas adyacentes al dominio público de las líneas 

ferroviarias los terrenos formados por las zonas de protección de líneas ferroviarias y los terrenos 

comprendidos entre los límites de edificación (excluida la zona de dominio público), que se definen 

a continuación: 

 

a1) Zona de protección de línea ferroviaria. 

 

Se considera zona de protección de una línea ferroviaria la que se define en la legislación vigente 

en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a la zona 

de protección de una línea ferroviaria se solicitará informe al administrador de infraestructuras 

ferroviarias. 

 

a2) Límite de edificación de línea ferroviaria. 

 

Se considera límite de edificación de una línea ferroviaria el que se define en la legislación vigente 

en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a la zona 

de comprendida entre los dos límites de edificación de una línea ferroviaria se solicitará informe a 

al administrador de infraestructuras ferroviarias. 
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b) Categoría de suelo: 

 

Las áreas adyacentes al dominio público de las líneas ferroviarias que discurren por suelo no 

urbanizable, según se definen en la legislación del sector ferroviario, se adscribirán a la categoría 

de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 

 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

expresamente prohibida por la legislación del sector ferroviario o que no cuente con autorización 

del administrador de infraestructuras ferroviarias cuando ésta sea preceptiva.” 

 

 

“Art. 148. Zonas de protección de los cauces públicos. 

 

a) Ámbito: 

 

Las zonas de protección de los cauces públicos están constituidas por las zonas de dominio púbico 

y servidumbre de los cauces tal y como se definen en la legislación vigente en materia de aguas. 

Cuando exista duda sobre la afección de una actuación al dominio público o zona de servidumbre 

de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca. 

 

b) Categoría de suelo: 

 

Las zonas de protección de cauces públicos se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 

 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación en materia de aguas y también las que cuenten con autorización del organismo de 

cuenca o Administración competente, que será exigible en todo caso cuando ésta sea preceptiva.” 

 

Las construcciones que en un futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de servidumbre 

deberán retranquearse, de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 

metros a cada lado del cauce. 

 

 

“Art. 150. Zona de protección del sistema general de comunicaciones. 

 

a) Ámbito: 

 

La zona de protección del sistema general de comunicaciones está formada por el dominio público 

de carreteras y por el dominio público ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una 
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actuación al ámbito del dominio público de una carretera o línea ferroviaria se solicitará informe a 

la Administración titular de la carretera o al administrador de infraestructuras ferroviarias. 

 

b) Categoría de suelo: 

 

Las zonas de protección del sistema general de comunicaciones se adscriben a la categoría de suelo 

no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 

 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación sectorial y también las que cuenten con autorización de la Administración titular de la 

carretera o del administrador de infraestructuras ferroviarias, que será exigible en todo caso cuando 

ésta sea preceptiva.” 

 

“Art. 151. Zonas de protección de vías pecuarias. 

 

a) Ámbito: 

 

Estas zonas de protección están definidas por el dominio público de vías pecuarias. Cuando exista 

duda sobre la afección de una actuación al ámbito de una vía pecuaria, se solicitará informe a la 

Administración titular de la vía. 

 

b) Categoría de suelo: 

 

Las zonas de protección de vías pecuarias se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 

 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación en materia de vías pecuarias y también las que cuenten con autorización de la 

Administración titular de la vía pecuaria, que será exigible en todo caso cuando ésta sea preceptiva.” 

 

“Art. 152. Zonas de protección de acuíferos. 

 

a) Ámbito: 

 

Bajo esta protección se incluyen los suelos delimitados gráficamente en el plano de ordenación 

OE-1 del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa. 

 

b) Categoría de suelo: 

 

Las zonas de protección de acuíferos se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica. 
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c) Regulación de usos y actuaciones: 

 

Se prohíben: 

Construcciones, edificaciones, instalaciones, obras y actividades que sean susceptibles de 

contaminar las aguas subterráneas. 

Actividades que produzcan residuos contaminantes, independientemente del nivel de seguridad 

de su sistema de gestión de residuos. 

Actividades que impliquen el depósito o almacenamiento de residuos. 

Actividades extractivas. 

Actividades industriales. 

Actividades ganaderas intensivas”. 

 

Por último, se modifica el plano de ordenación OE-1 en la definición de los siguientes límites de 

zonas: 

 

Se incluyen los ámbitos de la zona de protección de acuíferos. 

Se delimita correctamente la zona de protección del sistema General de Comunicaciones, dejando 

únicamente delimitado el ámbito del dominio público de carreteras y ferroviario. 

Se delimita correctamente la zona de protección de cauces, que se reduce a las zonas de dominio 

público y de servidumbre. 

Se delimita correctamente la zona de protección de vías pecuarias, que se ajusta a la zona de 

dominio público correspondiente a cada tipo de vía 

 

 

2.1. ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

 

Durante el proceso de elaboración de la Modificación Puntual nº 18, se han barajado las siguientes 

alternativas de ordenación: 

 

La ALTERNATIVA 0 consiste, por la doctrina general que numera las alternativas, en no llevar a 

cabo ninguna modificación y dejar el planeamiento tal y como está.  

 

La única cuestión a destacar positivamente de esta alternativa es que no se invierte esfuerzo y 

tiempo en intentar mejorar la situación urbanística actual. El inconveniente es claro, la obsoleta 

delimitación y regulación de 4 tipos de Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica (SNUEPLE), su no adecuación a la legislación urbanística y sectorial vigente, así como las 

restricciones innecesarias como soporte de actuaciones de interés público que suponen una mejora 

socioeconómica para Estepa. 

 

La ALTERNATIVA 1 adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable por legislación 

específica a la legislación urbanística y sectorial vigente. 

Con esta alternativa se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  
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1. Adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica a la legislación urbanística y sectorial en vigor. 

2. No limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, 

de acuerdo con la legislación sectorial. 

3. Ajustar la delimitación de la zona de protección de acuíferos a la delimitación real de los mismos. 

 

Para cumplir con dichos objetivos, se ajustan los límites de las zonas de cauces públicos, de 

carreteras, de vías de ferrocarril, de vías pecuarias y sus normas reguladoras a lo establecido por 

sus respectivas normas sectoriales con el criterio de no introducir limitaciones adicionales a las 

establecidas por las mismas. 

 

 Se excluyen de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica los siguientes ámbitos: 

 - Zona de policía de cauces públicos. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de carreteras. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de líneas ferroviarias. 

  

 Se ajusta la delimitación de las zonas de protección de acuíferos a sus perímetros reales. 

 

Con la ALTERNATIVA 2 se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

1. Adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable por legislación específica a la 

legislación urbanística y sectorial vigente. 

2. No limitar más de lo estrictamente necesario la capacidad del suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, de 

acuerdo con la legislación sectorial. 

3. Adecuar los ámbitos de la zona de protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 

 

Para cumplir con dichos objetivos, se ajustan los límites de las zonas de cauces públicos, de 

carreteras, de vías de ferrocarril, de vías pecuarias y sus normas reguladoras a lo establecido por 

sus respectivas normas sectoriales con el criterio de no introducir limitaciones adicionales a las 

establecidas por las mismas. 

 

 Se excluyen de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica los siguientes ámbitos: 

 - Zonas de policía de cauces públicos. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de carreteras. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de líneas ferroviarias. 

  

 Se incluyen en la categoría de especial protección por planificación urbanística los 

siguientes ámbitos: 

 - Zonas de policía de cauces públicos. 

  

 Se ajusta la delimitación de las zonas de protección de acuíferos a sus perímetros reales. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

 

De acuerdo con lo expuesto en Estudio Ambiental Estratégico, se opta por la alternativa 1, por ser 

la que cumple mejor y de forma más simplificada los objetivos de planeamiento con la misma 

afección ambiental que la alternativa 2. 

 

Aunque se considera que las alternativas 1 y 2 van a tener la misma incidencia ambiental, se estima 

que la primera se adecua mejor a los objetivos de la modificación, concretamente, al segundo 

objetivo relativo a no limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica como soporte de actuaciones de 

interés público. Es decir, no establece medidas adicionales de protección sobre la zona de policía 

de los cauces, que de por sí está sujeta a su regulación específica según lo dispuesto por la 

normativa sectorial en materia de aguas.
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL ÁMBITIO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

Se han determinado 4 unidades ambientales homogéneas (UAH) en el ámbito de la modificación. 

Las UAH identificadas son: 

 

❖ Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección. 

❖ Dominio Público Pecuario. 

❖ Acuíferos. 

❖ Domino Público Viario y Ferroviario. 

 

Para cada una de ellas, se han descrito la localización, las características paisajísticas y ecológicas, 

los recursos naturales y un análisis de la capacidad de uso. 

 

Posteriormente, se han identificado los usos del suelo que se desarrollan en el ámbito de la 

Modificación.  

 

Seguidamente, desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial 

protección, el ámbito de la Modificación Puntual nº 18, que supone parte del Suelo no Urbanizable, 

se han identificado los siguientes elementos: 

 

- Bosques Islas 

- Setos 

- Zonas Inundables 

- La Sierra Becerrero 

 

Asimismo, se han estudiado los dominios públicos existentes en en el ámbito de la Modificación 

Puntual: carreteras, dominio público hidraúlico, dominio público viario, dominio público ferroviario 

y el dominio público pecuario.  

 

Finalmente, se ha puesto de manifiesto toda aquella normativa y legislación que, contemple, recoja 

o introduzca en su articulado consideraciones o aspectos de índole ambiental y, por otra parte, 

afecte de una manera clara a la Modificación Puntual nº 18, siempre desde una perspectiva 

ambiental global o por afección de alguno de sus elementos.
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4. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

Al tratarse de un cambio normativo, la modificación en sí no tiene incidencia ambiental. Sin 

embargo, si pueden tener aquellas actividades o actuaciones que se deriven de las determinaciones 

de la modificación puntual. Por tanto, la identificación y valoración de los impactos resulta difícil al 

no concretarse ubicación, amplitud, detalles… de las actividades que se llevarán a cabo en un futuro.  

 

Sin embargo, sí se realiza una identificación y valoración general en base a las posibles acciones 

comunes que puede conllevar cualquier tipo de actuación en un suelo no urbanizable. Y, a priori, 

los principales impactos, vendrán dados por los movimientos de tierra, la circulación de vehículos 

a motor, la generación de residuos y/o vertidos, el uso del agua, así como la generación de ruidos, 

todos ellos afectando en mayor o menor medida, a los distintos factores del medio. 

 

Acorde a la evaluación realizada, los impactos más relevantes pueden producirse como 

consecuencia de los movimientos de tierras y circulación de vehículos, acciones comunes a todos 

los procesos constructivos.  No obstante, con la adopción de las medidas correctoras y preventivas 

propuestas, se consideran asumibles por el medio. En cualquier caso, si la actuación en cuestión se 

encontrase sometida a cualquiera de los procedimientos previstos en la ley GICA, habrán de 

someterse a su evaluación respectiva y proponer las medidas que fueran necesarias para evitar o 

minimizar los impactos a los que pudieran dar lugar.
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECIÓN AMBIENTAL. 

 

5.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la Modificación, de índole normativa, a priori no se aprecia 

incidencias directas sobre el medio ambiente, aún así se ha propuesto un paquete de medidas en 

el estudio ambiental estratégico. Como medidas preventivas de carácter general, se establecen las 

siguientes: 

 

• Las actuaciones o proyectos que se pretendan llevar a cabo en ejecución de este 

instrumento de planeamiento y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se 

deberán someter previamente a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental que 

les resulten de aplicación de acuerdo con esta Ley y sus normas de desarrollo. 

 

• Se tendrán en cuenta las medidas de protección ambiental establecidas por la legislación 

sectorial estatal y autonómica actualmente vigentes, tales como la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía, Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, 

Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 

régimen aplicable a los suelos contaminados, Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público y al Dominio Público 

Marítimo-Terrestres de Andalucía y demás normativa de aplicación a cada actuación 

particular. 

 

Asimismo se han planteado medidas de carácter genérico sobre la calidad del aire, la contaminación 

acústica y lumíninca el medio natiral, suelos, medio hídrico, patrimonio, residuos, paisaje y flora y 

fauna.    

 

Se han incluido también sendos apartados dedicadosa medidas relativas a la mitigación y 

adaptación del cambio climático, al consumo de recursos y el modelo de movilidad/accesibilidad 

funcional.
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6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

En conformidad a los artículos 38 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, se establecen dos fases diferenciadas: 

 

Por un lado existirá una primera fase por la cual las medidas establecidas en el Estudio Ambiental 

Estratégico sobre la Modificación Puntual y las que determine en su caso la Declaración Ambiental 

Estratégica, deberán ser incluidas en la Modificación para su Aprobación Definitiva. 

 

Serán responsables del mismo el Equipo Redactor, el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

La segunda fase consistirá en comprobar y certificar que las medidas ambientales incluidas en la 

Modificación Puntual nº 18, son respectadas y ejercidas en las actuaciones y proyectos de desarrollo 

del mismo.  

 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales implicadas 

en su aprobación o emisión de informe vinculante o no. En caso necesario deberá emitirse 

certificado por técnico ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales 

incluidas en los documentos. 

 

 

 

 

En Estepa a octubre de 2021 
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