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1 INTRODUCCIÓN. DATOS DE PARTIDA 

1.1 OBJETO 

La presente Innovación, de carácter Estructural, del PGOU hace mención a la recalificación y 
ordenación pormenorizada del ámbito de Piedra Caballera hacia usos residenciales y 
terciarios, más acordes con la realidad ya existente en el ámbito. Así como al reajuste del 
ámbito del PE-4 en Suelo No Urbanizable para incorporarlo como SSGG de Espacios Libres. 

Este documento de Evaluación ambiental Estratégica Ordinaria se redacta en base al contenido 
del Documento de Alcance, ver Anexo I, con ref. EAE/SE/702/2015 se remitió al Excmo. Ayto. de 
Gerena con fecha de 21 de abril de 2016. Si bien se han realizado consultas y mantenido 
reuniones para coordinar y conocer la realidad y estado actual de diferentes cuestiones 
planteadas por el Documento de Alcance, sobre todo las relativas a: 

- Coordinación con el PP-6a en materia de impacto acústico 

- Arroyo Garnacho y la ejecución real del encauzamiento 

- EDAR, previsión de ejecución y de compromiso por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

- Localización del Sistema General de Espacios libres sobre el PE-4 manteniendo su 
clasificación actual. 

Además se procederá a la regularización de bordes para viabilizar la ejecución de 
edificaciones según usos permitidos en la parcelación ya existente dentro del suelo urbano no 
consolidado. Si bien para esta posibilidad de ejecución de construcción alguna es necesaria 
la recalificación del ámbito, la definición de calzada, acerado, aparcamientos, así como la 
localización de las reservas de dotaciones para el ámbito de Piedracaballera, ajustadas y 
acordadas con el sector PP.6, colindante, en Suelo Urbanizable Sectorizado este último. 

Este primer documento, llamado “DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO de Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria de INNOVACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE PIEDRA CABALLERA del PGOU, por AdP, 

de GERENA | SEVILLA” se redacta en rigor de lo establecido en la Ley Gestión Integrada de la 
Calidad, Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007. 

Para el cumplimiento de lo regulado en el artículo 38 y ss., se debe realizar documento 
previo, con carácter de Versión Preliminar de la Innovación de Planeamiento que complemente a 
la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

Este documento tiene ese objetivo y por tanto su contenido está limitado a la exposición, lo 
más clara posible, de las características de un ámbito como el de Piedra Caballera, que se 
pretende recalificar, reajustar en sus bordes y dotar de los servicios urbanos que le doten 
de carácter de suelo urbano consolidado, tanto para usos residenciales, en como de usos 
terciarios que en la compatibilidad alternativa de usos se definan en las ordenanzas de la 
Innovación. De forma que se puedan mantener las edificaciones y usos actuales, si bien no 
llevándolas a un limbo urbanístico y normativo. 

1.2 DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

El ámbito SUnc-Z5 del PGOU de Gerena, por AdP de las NN.SS, es una zona de ordenanza 
industrial dentro del suelo urbano e imbricado con su trama urbana, pero sin un ámbito 
concreto y definido. Este hecho, junto con los ajustes que la Innovación del sector PP-6 está 
realizando, en paralelo a esta tramitación, pero de forma diferenciada, hace que el ajuste de 
esta Innovación y de la Unidad ó Unidades de Ejecución que se delimiten para su desarrollo y 
gestión dependa, uno del otro, de cierta coordinación. 
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Esta coordinación se garantiza, en principio, por una comunicación y conversación constante 
con el Excmo. Ayto. de Gerena, tanto para este ámbito como para el sector PP-6, de forma que 
el resultado de las dos innovaciones, que se realizan por separado simplemente por ser de 
iniciativa diferente y de usos diferenciados, sea lo más cercano a una ordenación de 
conjunto, así como ser este el redactor de este documento el mismo que el del ámbito del PP-
6a, de iniciativa privada y apoyo de la corporación municipal y del pleno, tal como ha sido 
la aprobación inicial del documento del PP-6a. 

1.3 PROMOTOR 

La presente Innovación de Ordenación Estructural del PGOU de Gerena se realiza por encargo 
del Excmo. Ayto. de Gerena, con CIF P-4104500F, domicilio en Plaza de la Constitución s/n. 

1.4 TÉCNICO REDACTOR 

El redactor de esta Innovación de planeamiento y de la Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria corresponde al arquitecto Manuel Ramírez Uceda, colegiado nº338 por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Jaén. 

1.5 AMBITO DE ACTUACION DEL PLANEAMIENTO 

Se desarrolla la Innovación sobre el ámbito del SUnc-Z5, de los terrenos denominados Piedra 
Caballera, por el PGOU, AdP de las NN.SS, ubicados al noroeste de la población. 

Es un ámbito que tiene incluso, pero no incluido, una zona de Suelo No Urbanizable, SNU-PE4, 
que deviene de las delimitaciones que se hicieron en las NN.SS, hoy PGOU, por AdP de éstas, 
de antiguas cantaras abandonadas ya en el momento de la redacción de las NN.SS. (año 1.994) y 
que se entendió que debían ser tratadas de forma conjunta bajo el Plan Especial, PE-4, en 
Suelo No Urbanizable. Ver esquema inferior. 

 
Fig.1 Captura del plano OA-5. Usos Globales por zonas en suelo urbano y urbanizable, PGOU vigente 

SUnc-Z5 
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El ámbito de Piedra Caballera linda: 

Al norte, con la zona conocida como Jardines de Gerena, en concreto con la Calle 
Hilandarias, así como con el sector SUS-PP6 (PP-6a por la Innovación en tramitación). 

Al oeste, con Suelo Urbanizable Sectorizado, SUS-PP6 (PP-6b por la Innovación). 

Al sur, tanto con parcelas de suelo urbano no consolidado como consolidado. 

Al este, con Suelo Urbanizable Sectorizado, SUS-PP6 (PP-6a por la Innovación). 

Según el levantamiento topográfico, las cotas oscilan entre los + 103,06 m al noroeste del 
ámbito en la glorieta partida existente en la intersección de las calles Hilandarias y Calle 
Piedracaballera. Y +94.75 m al sureste del ámbito en la glorieta intersección de Avenida de 
las Lumbreras y Avenida de la Estación. 

 

Las cotas al noreste llegan hasta la cota +104.17 m en la parte central del ámbito, y +96.07 
m al suroeste del ámbito en el camino perimetral del mismo, si bien esta cota va descendiendo 
desde la parte noroeste hacia el suroeste acompañando al arroyo Garnacho que es límite físico 
en este borde oeste del ámbito. 

Su delimitación tiene forma irregular y abarca una superficie, según los ajustes 
coordinados con el Excmo. Ayto de Gerena y los propietarios mayoritarios del sector 
PP-6a, contiguo a este ámbito en el lado este, de 43.155 m²s, a los que habría que 
sumarle los 2.000 m²s  del PE.4 incluso en el perímetro de este ámbito, si bien con 
diferente clasificación del suelo. Ver imagen anterior. 

 

Reseñar que este ámbito no tenía asignada una ficha de planeamiento puesto que no era un 
ámbito que necesitase desarrollo, si bien su estado real, su realidad es que no ha conseguido 
transformarse en suelo urbano consolidado. 

 

Por lo que su nivel de consolidación así como su calificación de uso industrial permitió 
delimitarlo, y del ámbito definido en el Plano OA5. Usos globales para zonas en Suelo Urbano 
y Urbanizable. 

 

 

Fig.2 Captura de la Memoria General del documento Adaptación de las NNSS, PGOU vigente de Gerena. 

Se puede observar que la superficie determinada en la Adaptación fue de 45.135 m², con una 
edificabilidad de 0,50 m²t/m²s, para una superficie edificable de 22.567 m². 
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Las diferencias de superficie que justifican este cambio se basa en: 

Reajustes de borde de este ámbito con el PP.6 (PP-6a, parte este del mismo), por 
coordinación municipal, propietarios mayoritarios del otro ámbito, Delegación 
Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y este técnico redactor. 

Parcelas que han pasado a incluirse en el desarrollo del PP.6a, puesto que eran de 
propietarios que querían mantener el uso industrial y en la versatilidad que ofrece la 
LOUA respecto de situaciones limítrofes de las clasificaciones de Urbanizable y 
Urbano, y categorías Sectorizado y no consolidado, hacía más viable tanto el sector 
por escisión del PP.6 como el propio ámbito del de esta Innovación. 

 

Si bien, a efectos de este Documento de Evaluación Ambiental Ordinaria, no afecta, puesto que 
el medio físico que es objeto de análisis es el que queda dentro de los límites del ámbito de 
Piedra Caballera, que si tiene una superficie no cuestionable, puesto que se encuentra 
rodeado en todo sus límites por suelo urbano, bien consolidado o no consolidado, y/ó Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 
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1.6 EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

Esta Innovación Estructural con Ordenación Pormenorizada para el ámbito de Piedra Caballera 
se insta y promueve por parte del consistorio gerenense para la transformación de un ámbito, 
ya plenamente integrado en la trama urbana del municipio, aún muy carente de los servicios 
básicos completo y adecuado para poder considerársele suelo urbano consolidado. 

Este criterio es coincidente con la categoría actual del ámbito, que por defecto de los 
clasificados y calificados, ya definido en el documento de Adaptación Parcial de las NN.SS., 
actual PGOU, que allá por el mes de septiembre de 2010 fue aprobado en el pleno. 

Esta categorización, como suelo urbano no consolidado, no ha variado a lo largo de los 
últimos años. Si bien sí su ámbito, que debido a reajustes del sector que lo circunda, PP.6, 
ha ido añadiendo y substrayendo pequeños trozos de fincas, todas ellas sin edificación 
alguna, con el fin único de una mejor gestión, tanto de los suelos del PP6, en los dos 
sectores en los que se propone su división, 6a y 6b, como del propio ámbito, no delimitado 
previamente, de Piedra Caballera.  

A estas cuestiones, que se exponen a modo de resumen del proceso urbanístico que le afecta al 
ámbito, se le une la principal que el Ayto. de Gerena quiere transformar, más bien adecuar a 
la realidad existente. 

Es este ámbito un espacio que resultó ser parcelado en un loteo producto del desmantelamiento 
de una empresa panificadora, que como pago “en espacie” de los deberes legales con los 
trabajadores, dejó estos terrenos a los primitivos propietarios, si bien ha habido 
compraventa, loteo y parcelación de los predios previos. De forma que los primitivos 
propietarios obtuvieron unos terrenos, calificados como industrial en las NN.SS. de 1994, y 
que aún a día de hoy mantienen la misma en el PGOU, por AdP de estas NN.SS. 

Sin embargo, los propietarios de estos suelos, los que tuvieron capacidad y/ó necesidad 
económica para construir inmuebles destinados a viviendas, en su mayoría de primera 
residencia, se encuentra en un situación jurídica “alegal”. 

Cualquier acción legal para la restitución ha prescrito, y como la tendencia en la 
localización de usos industriales está concentrándose en la entrada desde la A-66, al este 
del municipio, en la zona conocida como La Fontanilla, estos terrenos, más bien parcelas, 
quieren transformarse, actualizarse, a su uso real pasando la calificación del industrial a 
las de residencial/terciario actual y más acordes con su situación dentro de la trama urbana. 

Es pues, en resumen, una adecuación de los usos existentes en la Zona de Piedra Caballera, 
zona SUnc-Z5, modificándose los actuales industriales urbanísticos a los reales residenciales 
y terciarios. 

Aunque se establece una diferencia entre objetivos medioambientales, urbanísticos, urbanos y 
de gestión, todos deben entenderse relacionados, tanto cuando se proponen superficies, 
localización de espacios libres, dotaciones, aparcamientos, vertebración viaria, localización 
de usos, etc. 

1.6.1 Objetivos Urbanísticos 

El contenido sustantivo de la Innovación desde el punto de vista urbanístico, será: 

INCORPORACIÓN AL HECHO URBANO de espacios situados en un ámbito calificado como de 
usos industriales, para pasarlos, mediante recalificación, a usos residenciales como 
uso global, si bien se permitirá la compatibilidad alternativa para usos terciarios, 
según se detallará en la ordenación pormenorizada y ordenanzas que acompañarán a esta 
Innovación de planeamiento. 
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La CREACIÓN UN ÁMBITO DEFINIDO, UE.Z5 de nueva creación y objeto de Ordenación 
detallada en este mismo documento, así como es establecimiento del SISTEMA DE 
actuación por COOPERACIÓN, por iniciativa del Excmo. Ayto. de Gerena. 

INNOVACIÓN ESTRUCTURAL de planeamiento que cambie el uso industrial a usos 
residenciales y terciarios, desde el punto de vista urbanístico. 

La RECALIFICACIÓN DEL ÁMBITO para asignar a las superficies edificables resultantes el 
uso real que ahora mismo tienen en aquellas parcelas edificadas, o bien el que se 
asigne a las no edificadas. 

La LOCALIZACIÓN DE RESERVAS Y DOTACIONES que se emanan de la innovación y de su 
recalificación. De forma que se localicen las dotaciones locales, SSGG de espacios 
libres producto de la recalificación, así como la reserva para suelo destinado a 
Viviendas de Protección, o bien su reducción en atención a la realidad de las reservas 
existentes en el suelo urbano consolidado, no consolidado y/o urbanizable ordenado. 

ASIGNAR EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO resultante de la innovación para el ámbito en base 
a la edificabilidad definida en la ordenanza de zona SUnc-Z5.  

MANTENER LAS EDIFICACIONES sin necesidad de recurrir al hecho de fuero de ordenación, 
para poder mantener los usos y actividades existentes en las edificaciones del ámbito, 
pudiendo dotar de instrumentos de legalización, regularización, así como aquellas para 
el control, prevención y ejecución al Ayuntamiento en la adaptación a las nuevas 
condiciones para con las mismas. 

AJUSTE y ORDENACIÓN COORDINADA entre ámbitos limítrofes, tanto de usos, dotaciones, 
espacios libres, viario, límites, etc., junto con la innovación del PP.6a que se está 
redactando en paralelo por promotor privado, pero con este mismo redactor y en 
coordinación con los técnicos y la corporación municipal de Gerena. 

1.6.2 Objetivos Ambientales 

Esta EAE´o plantea la incorporación al hecho urbano residencial espacios previstos para usos 
industriales. Así, la consecución de este objetivo debe tener varios efectos ambientales: 

Por una parte, MEJORAR LAS CONDICIONES locales en los espacios residenciales internos 
al ámbito y su relación con los cercanos y por otra mejorar la urbanización actual. 
Carente en la mayor parte del ámbito de características de suelo urbano como tal, con 
viarios compactados por el paso de vehículos a motor.  

 
Foto 1.Callejón existente entre c/Cantera Piedra Cortá y c/Cantera Bellavista, lindando con el Sector PP-6a 
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Foto 2.C/Tajo de Pepe Luis, carente de pavimentación, acerado y con alumbrado/electricidad en postes aéreos 

 

PROTECCIÓN Y POTENCIACIÓN DE ESPACIOS PRIMIGENIOS O POCO TRANSFORMADOS por la mano del 
hombre que no han perdido la totalidad de su condición natural, evitando la pérdida de 
valores naturales incluso dentro del espacio urbano finalista que se propone. 

RESPETO POR EL ENTORNO NATURAL QUE LO CIRCUNDA al norte y noroeste, ya en el respeto 
con el Arroyo Garnacho / Garnacha, como con el resto del suelo urbanizable, que en 
parte, mantiene su carácter rural, aunque bastante antropizado. 

Prever unas ORDENANZAS para con la edificación y con las redes de infraestructuras que 
sean lo más RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. Limitando, en la medida de lo posible, las emisiones de CO2, lumínicas, 
sonoras, de partículas, territoriales, paisajísticas, poblacionales, laborales, etc. 

Se prevé también la LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES (locales y SSGG), por cesión según la 
LOUA y el RP´76, acorde con los siguientes objetivos ambientales: 

RECUALIFICACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS y potenciación de espacios centrales en el ámbito, 
sirviendo tanto para dotar de zonas distribuidas por el conjunto a urbanizar con 
superficie suficiente, sin conllevar un coste excesivo en la gestión y mantenimiento 
de la vegetación y espacios ajardinados.  

 
Foto 3.Fotografía tomada desde el norte del ámbito hacia el sur. 



MEMORIA  
Promotor: Excmo. Ayto. de Gerena 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA de  
INNOVACIÓN ESTRUCTURAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE PIEDRA CABALLERA del PGOU, por AdP, de GERENA 12 

Situados al suroeste y al noreste del ámbito, no presentan, como se desarrollará en 
este documento, valores ambientales a proteger ni afecciones sectoriales que lleven a 
una protección o cautela, ya que se trata de antiguas cortas de extracción de granito 
abandonas otras rellenadas para nivelar la parcela y/ó convertidas en escombreras.  

 
Foto 4. Desde la Calle Cantera Piedra Cortá hacia el noroeste. 

La actuación en zonas degradadas, incorporándolas al hecho urbano, supondrá desde el 
punto de vista ambiental una mejora del conjunto, al disponer de espacios libres 
acondicionados de los que en la actualidad carece.  

Ubicación en continuidad con la RED PEATONAL que existe en ordenación de la parte Este 
del PP.6, al este del ámbito a su vez, que conecta con el gran parque existente en la 
urbanización Jardines de Gerena. 

El ESPACIO LIBRE propuesto en el borde sureste de este sector debe convertirse en una 
nueva zona que venga a dotar al conjunto a recualificar de una zona de esparcimiento y 
de localización de zonas de juegos de niños, de forma que la zona sea atractiva tanto 
para los actuales residentes, como para futuros. 

1.6.3 Urbanas 

ADECUACIÓN DEL ESPACIO urbano no consolidado a uno que pueda considerarse urbano a 
efectos urbanísticos y reales mediante la urbanización de las infraestructuras, 
viarios, espacios libres, dotaciones, etc. que le correspondan. 

INTEGRACIÓN de este espacio urbano junto con la ordenación del PP.6a, respetando en la 
medida de lo posible las realidades y parcelaciones existentes. 

POTENCIANDO LAS RELACIONES ACTUALES, y creando nuevas, tanto para los recorridos 
peatonales, como dotacionales, viarias, de esparcimiento y ocio. 

CONSOLIDANDO un eje viario principal Y ADECUANDO los viarios secundarios a las 
posibilidades en cuanto a aparcamientos, itinerarios accesibles, espacios peatonales, 
y edificación existente, así como sus usos. 

CONCRETACIÓN de los usos más cercanos a TERCIARIOS, frente a otros más residenciales, 
en coordinación con los usos terciarios/industriales a desarrollar en el PP.6a, así 
como con las realidades existentes en las parcelas construidas. 

1.6.4 De gestión urbanística 

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS de gestión y planeamiento que puedan hacer viable esta 
transformación urbanística de parcelas incluidas en el/los ámbitos que se delimiten. 

REGULARIZAR SITUACIONES ante diferentes organismos, empresas, etc., para que los 
titulares ostenten sus derechos y sus deberes que legítimamente le corresponden por su 
situación real, que no urbanística. 

DEFINIR ÁMBITOS QUE SEAN HOMOGÉNEOS desde el punto de vista de realidades pero que 
contemple y aporte para la totalidad, si bien puedan consolidarse con mayor celeridad, 
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dejando la actividad urbanística del planeamiento definida, así como las cargas de 
urbanización por cada unidad de ejecución que se delimite. Para un conocimiento 
público de las cargas de cada propietario en función de sus derechos urbanísticos. 

DEFINICIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, así como la delimitación de Unidades de 
Ejecución, si fuera necesario, que garanticen una mejor y ágil urbanización y puesta 
en carga de las parcelas resultantes, así como los suelos para la implantación de 
actividades económicas, fin último y real de toda esta documentación. 

Para ello se estará no sólo a satisfacer las necesidades de este ámbito, sino que se 
conectará o dará continuidad a aquellos servicios que “cosan”, también, a nivel de 
infraestructuras la urbanización residencial de “Jardines de Gerena” y el Sector 
PPO.6, al menos en el situado al este de este ámbito. 

ASIGNAR las cargas urbanísticas resultantes de la adecuación y/ó renovación las redes 
de infraestructuras existentes a unas pensadas para usos residenciales y terciarios. 

1.6.5 De Impacto en la salud 

Este apartado, es uno que forma parte, como Anexo, de esta Versión Preliminar (documento para 
Aprobación Inicial), si bien la motivación y los argumentos del mismo se detallan en el 
cuerpo de la memoria de la Innovación, de forma que venga a reforzar las cuestiones que de 
otra índole se realicen, así como las propias del Impacto en la Salud. Todo ello en pro de 
valorar, por lo especificado en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía y su reglamento 
de desarrollo, Decreto 169/2014, una valoración del impacto en la salud de esta innovación. 

Así, un cambio de uso como se produce en este ámbito, si bien a efectos reales sobre los 
inmuebles existentes no supone una realidad que se transforme, por ser meramente 
administrativo, si supondrá con la ejecución del planeamiento una realidad que transformará 
su situación actual. Podríamos resumir las ventajas/inconvenientes que esta recalificación 
tendrán o podrán tener en la salud en: 

- ADECUACIÓN DEL ESPACIO URBANO DEGRADADO A UN ESPACIO REALMENTE RESIDENCIAL. 

- ELIMINACIÓN DE USOS DISCONFORMES CON EL NUEVO PLANEAMIENTO. 

- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS. 

- INTEGRACIÓN Y CONEXIÓN CON SISTEMA PÚBLICO. 

1.6.6 Impacto Acústico 

En el documento de Evaluación ambiental Estratégica de carácter Ordinaria, que se tramita 
previa y paralelamente a este documento de innovación se realiza, con detalle, rigor y 
competencia técnica el impacto acústico que tendrá esta recalificación del ámbito del SNnc-Z5 
del uso industrial al residencial/terciario propuesto. 

En este Estudio Acústico también se evalúa la incidencia que el entorno, ya existente, 
aprobado o previsto por el planeamiento general vigente tiene o pudiera tener, 
respectivamente, en esta recalificación. 

Así, la Avenida de Las Lumbreras, y después de las mediciones acústicas realizadas ha llevado 
a determinar que su impacto es severo si bien no determinante, ya que la existencia en el 
borde sur y sureste del ámbito del PP.6 (PP.6a en tramitación y coordinación con este sector) 
sirve de “pantalla” acústica, reduciendo el impacto sonoro a esta futura zona residencial. 
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Si bien, este sector PP.6 (PP.6a en futuro próximo) con usos industriales (de bajo impacto 
según la propuesta presentada) y terciarios genera un impacto acústico en los puntos de 
contacto de los ámbitos. 

En la mayoría de las zonas de contacto la ordenación, bien por viario, espacios libres, 
aparcamientos, ampliación de acerado y/ó localización de usos dotacionales ha servido para 
distanciar el posible impacto acústico, haciendo posible recalificar las manzanas, ya 
existentes y construidas, de los usos administrativos y urbanísticos industriales a los usos 
residenciales reales. Ver esquema 1. 

Tipo de área acústica 
Índice de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial 

55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio 
de uso industrial 

65 65 55 

Tabla 1. Tabla VII valores de inmisión, del Decreto 6/2012. 

 
Esquema 1. Situación periférica (sur y sureste) de las manzanas s/ordenación del PP-6a en tramitación, y la localización de espacios 

libres, aparcamientos y dotaciones para conseguir la atenuación y separación física de los ámbitos de diferente uso. 
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Si bien, existe una manzana - pespunteada en azul en la captura inferior - que estando en 
contacto al sur/sureste con el sector PP-6 actual, no permite, por sobrepasarse los límites 
tolerables para usos residenciales la ubicación de manzanas y por tanto futuras edificaciones 
de uso residenciales. 

Así, la manzana que tiene acceso desde la Calle Bellavista, en su parte meridional deberá 
tener un uso terciario, y no residencial (tal como es la realidad de más del 50% de su 
superficie actual).  

 
Captura de los mapas de niveles sonoros futuros día/noche realizados por PROTECNICA S.L. para el Documento de Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria de esta Innovación Estructural del ámbito del SUnc-Z5 
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1.7 RELACIONES CON OTROS PLANES 

1.7.1 Sector limítrofe - PP.6 del PGOU de Gerena 

Se ha indicado la relación y coordinación que este redactor y el promotor del ámbito del 
PP.6a están llevando a cabo desde el inicio de los trabajos para con este de Piedra Caballera 
como para los del PP.6, actualmente en tramitación urbanística, habiendo concluido la 
medioambiental con el Informe Ambiental Estratégico EAE/SE7443/2015. 

Las consideraciones que se hacen en ese Informe, una vez consultadas las partes afectadas 
vienen o vendrán a ser similares con las que para con este se determinen en la Declaración 
Ambiental Estratégica que para con este ámbito se evacúe y apruebe. Si bien con mayor 
incidencia en cuestiones diferenciadas para con los usos industriales/terciarios que en el 
PP.6a se proponen a diferencia de los residenciales/terciarios de este de Piedra Caballera. 

1.7.2 Encauzamiento del Arroyo Garnacha/Garnacho 

En el punto 4.19 del documento de ALCANCE del EAE ordinario de esta Innovación se recogen los 
condicionantes y condiciones para con el Arroyo Garnacha. En estos condicionantes y 
condiciones se expresa: “…la necesidad de tramitar y ejecutar un encauzamiento del Arroyo 
Garnacha/Garnacho pero sin entubamiento y con las limitaciones respecto la propiedad, 

urbanísticas, usos permitidos, etc.” 

Sin embargo, el Arroyo Garnacha ya cuenta con Proyecto de Encauzamiento. Esta aclaración se 
ha manifestado en persona y mediante correo electrónico al Departamento de Dominio Púbico de 
esta Delegación Territorial allá por el mes de mayo de 2016. Se hace y se justifica en este 
documento para poder comunicárselo a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en particular al Departamento de Dominio Público, 
para su conocimiento y toma en consideración. 

Hay que tener en cuenta que en la modificación nº 2 de las NNSS, de 24 de julio de 2004 por 
la CPOTyU, y en un proyecto complementario a las obras de urbanización de esta modificación, 
conocidos como Jardines de Gerena, se redactó PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO URBANO Y COLECTORES 
MARGINALES DE ARROYO “GARNACHA” EN GERENA por el Ingeniero D. Víctor Martín Urbano, promovido 
por JARDINES DE GERENA, SA e INAZAL S.L. y que éste fue publicado en el BOP de la provincia 
de Sevilla nº222 de 25 de septiembre de 2006.  

Existe remisión de este Proyecto del citado encauzamiento a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, dependiente en ese tiempo del Ministerio de Medio Ambiente. 

Y existe respuesta favorable a las obras por parte de éste, después de correcciones 
realizadas, con fecha de 8 de noviembre 2007, con número de referencia 41045/1199/2007/01. 
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Fig.3. Captura de escrito remitido por el Mº de Medio Ambiente respecto del Encauzamiento proyectado y ejecutado.  

Fuente: Archivo del Excmo. Ayto. de Gerena. 
 

Así, y para confirmar que el proyecto se realizó: con fecha de 11 de septiembre de 2008 se 
emite por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas y firmado por la 
Jefa de Sección de Autorización, Dña. Verónica Gros Giraldo, Resolución y Autorización de obras 
de desvío y encauzamiento del ARROYO GARNACHA para adecuación al sistema general de saneamiento al 
AYUNTAMIENTO DE GERENA con CIF: P-4104500-F, a su paso por el casco urbano, en el término municipal de 
GERENA (SEVILLA). Se Recibe en el Registro del Excmo. Ayto de Gerena con fecha de 31 de 
octubre de 2008. Ver Anexo I. 

Existe conocimiento de los marginales para con este arroyo Garnacha/Garnacho, procedentes de 
aliviaderos de la red de saneamiento, tal como se expresó en el documento Solicitud de inicio 
de la Evaluación Ambiental Estratégica por el órgano responsable de la tramitación 

administrativa del plan. Por lo que insta a la Delegación Territorial de Sevilla de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tenga a bien estimar este 
Proyecto como válido y exigir de los responsables la certificación de la ejecución del mismo. 
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1.7.3 EDAR y emisario de Gerena 

Se han realizado gestiones, tanto con el Excmo. Ayto. de Gerena, como con la Comisaría de 
Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para conocer el estado de “Proyectos de 

agrupación de vertidos, EDAR y emisario de Gerena (Sevilla), saneamiento y depuración en el 

entorno de Doñana.1”, que encontrándose dentro del Plan CRECE este Ministerio ha previsto la 
actuación en varios puntos de la geografía española para mejorar la depuración de las aguas. 

Estas gestiones han dado sus frutos, siendo la Dirección Adjunta a la Comisaría de Aguas de 
las Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la persona de D. Miguel Ángel Diamazares, 
la que nos comunica que para el Proyecto de la EDAR y el Emisario de Gerena (Sevilla) se va a 
licitar a principios de año la redacción del proyecto. Para, y una vez adjudicado, redactado 
y aprobado, procederse a la ejecución de la EDAR y el emisario. Todo ello antes del año 2020. 
Para que sirva de certificación de lo aquí relatado se adjunta escrito de esta Dirección 
Adjunta de la Comisaría de Aguas de las Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del que 
realizamos captura en esta EAE ordinaria. 

 
                              
1 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170034-2015:TEXT:ES:HTML&src=0  
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1.8 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 

El uso, para este ámbito, se varía respecto de los previstos en el PGOU. Así la propuesta de 
usos, como ya se ha explicado anteriormente, vendrá a regular en las ordenanzas que acompañen 
a la Innovación con Ordenación Pormenorizada a que éstos sean más cercanos a usos 
residenciales y terciarios, que son los realmente existentes en el ámbito en la actualidad.  

Se entiende, y así se propone, que esta zona de suelo urbano no consolidado cumpla con los 
trámites urbanísticos así como con la ejecución de espacios libres, viario, dotaciones y 
reservas para vivienda protegida en función de lo determinado en las determinaciones 
urbanísticas de la LOUA.  

Como requisito principal es ajustarse a la realidad, llevando y “estirando” el cumplimiento 
de la LOUA en las superficies y reservas legales, pero partiendo de la base y realidad actual 
que podrá localizar las reservas sin afectar a la titularidad de las parcelas existentes.  

Su imbricación y estructura respecto de la realidad urbana existente queda garantizada tanto 
por la existencia de barriadas al este, Jardines de Gerena, como al Sur, zona de expansión 
del municipio ya consolidada en apoyo a la Calle de la Estación que es el vial conector con 
el casco histórico. 

La consolidación, casi al 75%, de la trama urbana, así como el 70% existente de parcelas 
edificadas con todos los servicios, a renovar algunos y jerarquizar si bien es cierto, 
garantiza que las demandas de infraestructuras no necesitarán de grandes actuaciones en las 
redes de servicio. Siendo en su mayoría meras conexiones a las existente, y/o cierres de 
anillos en las a renovar dentro del ámbito. 

Estas cuestiones, sin embargo, será objeto de estudio más detallado en función de los 
informes sectoriales y de las compañías suministradoras que sean evacuados en la tramitación 
de esta Innovación. 

1.9 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS: AGUA, LOS RESIDUOS Y ENERGÍA. 
DOTACIONES DE SUELO 

A nivel de infraestructuras, y debido a su posición dentro de la trama urbana consolida o 
cuasi consolidada, no genera incrementos sustanciales en las redes de abastecimiento, 
saneamiento y telefonía, pudiéndose conectar simplemente con la realización de redes 
secundarias para satisfacer la dotación a las nuevas parcelas.  

Es más, vendrán a cerrar conexiones, hoy en día discontinuas por no haberse desarrollado la 
totalidad de este ámbito, así como el sector PP-6 limítrofe al este y noreste, que mejorará 
el servicio de abastecimiento, al conectar anillos principales de abastecimiento, ofreciendo 
alternativas en la dotación de agua. 

En lo relativo a infraestructura eléctrica se desconoce el estado de la red, si bien y 
teniendo en cuenta que existe una superficie con edificación construida alrededor del 70%, al 
menos este servicio queda garantizado, siendo necesario, como mucho, dotar y prever 
infraestructura para el resto de las parcelas aún no edificadas. Si bien la red que 
actualmente es aérea deberá entubarse y enterrarse bajo acerado, tal y como es la norma en 
los proyectos de urbanización y como está obligando el Excmo. Ayto. de Gerena. 

Se estima que tan sólo será necesaria la conexión a la red de media existente, en principio 
sin necesidad de reforzarla, siendo sólo necesaria la construcción de uno o dos 
transformadores que den servicio a las demandas eléctricas de los usos previstos. 
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1.9.1 Red de abastecimiento 

De las consultas realizadas a la compañía suministradora Aljarafesa, el ámbito de Piedra 
Caballera, deberá apoyarse en la red existente en la Calle de las Hilandarias, que cuenta en 
la actualidad con un ramal de Ø200mm de Fundición Dúctil. 

Así mismo existe una red de Ø300mm de FD en la Calle Piedra Caballera, red que deberá 
conectarse con la anteriormente comentada para poder cerrar anillos de la red de 
abastecimiento, haciendo que ésta sea más versátil y garantice el suministro en diferentes 
situaciones de servicio. 

A parte de estas dos grandes redes, dentro del ámbito existen diferentes redes, más bien 
tramos de red que sirven a 4 o 5 parcelas, pero que no constituyen una red propiamente dicha, 
por lo que la renovación, vertebración y conexión con el resto de la red será necesario 
preverlo y proyectarlo en la Innovación y en el Proyecto de Urbanización que ejecute el 
planeamiento.  

Así su desarrollo vendrá a dotar de mejor servicio al Ámbito de Suelo Urbano no consolidado 
de Piedra Caballera, aparte del cierre y conexión con el entorno urbano en el que se enclava, 
perdiendo así la independencia y la precariedad de esta red. 

Todas estas redes, sus conexiones, cierres, piezas especiales, secciones, presiones y 
materiales será objeto de detalle y justificación, con mayor rigor y precisión, en el 
Proyecto de Urbanización de la Unidad o Unidades de Ejecución que se delimiten para con este 
ámbito. 

1.9.2 Red de saneamiento 

De las consultas realizadas a la compañía suministradora Aljarafesa, el ámbito de Piedra 
Caballera, en la red existente en la Avenida de las Lumbreras, colector de Hormigón Armado de 
Ø800mm ambas soportarían las aguas residuales y pluviales que las nuevas construcciones del 
sector contemplen, por lo que la evacuación de aguas queda garantizada. Aún así se detallará 
y justificará, con mayor rigor y precisión, en el Proyecto de Urbanización de la Unidad o 
Unidades de Ejecución que se delimiten para con este ámbito. 

Existen dentro del ámbito diferentes tramos de red de colectores que sirven de evacuación a 
las parcelas edificadas, llevándose por gravedad bajo la Calle Piedra Caballera hacia la red 
existente en Calle del ferrocarril. Así mismo existe red que alivia hacia el entubamiento en 
Ø800 HA que del Arroyo Garnacho existe en la vertiente oeste del ámbito para ser conectado 
éste a su vez a la red existente en la calle existente al sur del ámbito. 

1.9.3 Residuos urbanos 

La localización de los contenedores: papel y cartón, plástico, vidrio y materia orgánica, 
será localizada preferentemente en la Calle Piedra Caballera y en la calle de borde al oeste 
del ámbito que se pavimentará, si bien será el servicio de recogida de residuos de la 
Mancomunidad de Servicios de la Vega, gestora de los mismos el que posicione, detallándose en 
el Proyecto de Urbanización de la Unidad o Unidades de Ejecución que se delimiten, los 
contenedores de forma que fácilmente accesible tanto para los locales como para las viviendas 
que existen y se edifiquen en el ámbito y respetando el recorrido e interdistancia de los 
puntos de recogida, pero intentando facilitar el reciclado separativo de los residuos. 
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1.9.4 Red eléctrica 

Como se ha comentado, existe red de media tensión en las inmediaciones del sector, en 
concreto soterrada por la Avenida de las Lumbreras. Se ha realizado consulta presencial en la 
sede de la compañía suministradora Endesa, sin que se haya evacuado informe, datos y/o 
recomendaciones a seguir/prever por parte de esta compañía. 

Se entiende que la demanda de energía, para los 21.578 m²c previstos, a una media de 100 
w/m²c, y con un coeficiente de simultaneidad de 0,80, nos llevará a prever la dotación 
mediante transformadores de unos 1.726 KVA, que podrá ser bien en tres de 630 KVA, o cuatro 
de 400 KVA, si bien, la concreción del mismo será posible cuando se sepa realmente los usos 
más pormenorizados en parcela, siendo esta cuantificación mera proyección de las dotaciones 
medias según el REBT y la normativa urbanística del PGOU vigente. 

Todos los circuitos, tanto de suministro eléctrico, alumbrado, localización de nuevos 
transformadores, conexiones, sección, material, etc., será objeto de detalle y justificación, 
con mayor rigor y precisión, en el Proyecto de Urbanización de la Unidad o Unidades de 
Ejecución que se delimiten para con este ámbito. 

1.9.5 Dotaciones de suelo, carácter público 

La localización y dimensionado de éstas responde a los criterios establecidos en el punto 
1.5. Que responden a continuidades peatonales, recualificación de espacios degradados, 
creación de pantallas “verdes” para la separación de usos, así como concentración de los 
mismos para una mejor gestión. 

Las superficies de cesión se ajustan a las determinaciones de planeamiento que para esta 
recalificación de uso industrial a residencial y terciario se desglosa en la LOUA y el RP´78, 
si bien se han hecho redistribuciones de los espacios más propios a usos residenciales, que 
serán los que en porcentaje y uso global predominen en el ámbito. 

s/LOUA y RP´76 OPCIÓN RESUMEN 

 

43.154,36 m²s SECTOR Z5 0,500 m²t/m²s 21.577,18 m²t 

VIVIENDA LIBRE 
19.660,26 m²s 13.677,58 m²t 

0,6957 m²t/m²s   

4.103,28 m²t 
VPO 

2.414,09 m²s 4.321,22 m²t 

1,7900 m²t/m²s  217,95 m²t 

TERCIARIO 
5.702,52 m²s 3.578,38 m²t 

0,6275 m²t/m²s   

4.315,44 m²s eell 3.215,30m²s -1.100,14 m²s 

2.699,82 m²s educativo 0,00 m²s -2.699,82 m²s 

431,55 m²t comercial 405,63 m²s 431,55 m²t 

  1,0639 m²t/m²s   

431,55 m²t social 326,14 m²s 431,55 m²t 

1,3232 m²t/m²s   

aparcamientos 932,33 m²s   

108 plazas   87 plazas -21 plazas 
 

La edificabilidad otorgada para usos terciarios se propone que sea casi representativa, 
representado el 16,58% de la total otorgada al sector Z5 

Hay que tener en cuenta, y aquí se explica, que este sector no obvia su situación dentro del 
suelo urbano, consolidado o no consolidado. Se realiza localizaciones de las dotaciones 
pensando en la continuidad de la ciudad consolidada, jardines de Gerena, y en la por 
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consolidar, Piedra Caballera. Puesto que se entiende que el desarrollo de una y otra deben 
estar ligados y consensuados para que las zonas en las que comparte lindes, tengan un 
criterio único, que venga a “coser” la trama urbana ahora mismo dispersa, y que venga a 
localizar las dotaciones, tanto en posiciones que generen recorridos y continuidades, como en 
posiciones que recuperen espacios degradados. 

Así esta Innovación contempla la redelimitación del sector PP-6 en el borde con la zona de 
Piedra Caballera para la parte este del sector actual, futuro linde oeste del PPO-6a. 

Se realiza un intercambio de suelo incluido en diferentes clases de suelo, que compensándose 
en metros de suelo, venga a facilitar tanto la ordenación de este ámbito de Piedra Caballera 
como del futuro Sector PP-6a, como la creación de dotaciones de espacios libres coherentes 
con su situación actual, y con la imposibilidad de desarrollo urbano para construcción tanto 
por su valor medioambiental, posición en la continuidad de los espacios libres, como por su 
características geotécnicas. 

 

Foto 5. Hacia el sur, en el límite del sector PPO-6a y la zona de urbano no consolidado de Piedracaballera, futura 

localización de espacio libre EL2 

Esta superficie grafiada arriba, será en compensación de otra que cederá el sector PP-6 al 
ámbito de Piedracaballera, de similar dimensión, para dotar al futuro desarrollo del mismo de 
un Espacio libre de tamaño y posición coherente con lo indicado en este documento, y que 
venga, tal como se puede observar en las fotografías, a recualificar un espacio hoy en día 
degradado pero que presenta unos valores medioambientales perfectamente integrables en un 
espacio libre que mantengan relación con la situación original del medio hoy día alterado, 
pero que aún conserva la valores no alterados merecedores de potenciar e integrar al hecho 
urbano, pero sin variar sus características. 

 

Foto 6, hacia el noreste. Interno al ámbito, en la zona de borde. Dentro de la zona de urbano no consolidado de 
Piedracaballera, futura localización de espacio libre. EL2 y EL3 
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1.10 DESCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

1.10.1 Alternativas y opciones urbanísticas 

En el documento de la Versión Preliminar de la Innovación Estructural que acompaña a este 
documento de EAE´o, se detallan las diferentes opciones, resumimos aquí las características 
principales de las mismas, trascribimos la opción cero (0) y la opción 5 resumen y elegida, 
por diferentes criterios, como la óptima teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos, 
medioambientales, de titularidad, de edificaciones existentes, espacios libres, dotaciones, 
relación con el resto de la trama urbana, relación y coordinación con el PP.6a, actualmente 
también en tramitación. 

Así, para la Opción cero (0) se expone las cuestiones principales, que son, y se cita por 
referencia al documento de Versión Preliminar de esta Innovación: 

Este redactor y el Excmo. Ayto. de Gerena se han planteado esta opción, de hecho fue una opción hace ya 

seis (6) años, cuando en la redacción del Documento de Adaptación Parcial de las NN.SS. de Gerena se 

delimitó este ámbito de Piedra Caballera, determinándose ya en la memoria una intención clara de 

transformación, bien a unos usos industriales cercanos a los terciarios o bien en una tendencia 

regularizar situaciones de vivienda que nacieron junto con la parcelación de los años 70 y que este 

Ayto. y los redactores, entre los que me encontraba, entendíamos que podría ser la más sensata. 

El no actuar en este ámbito durante estos últimos años, debido a la imposibilidad legal que impuso la 

entrada en vigor del documento de Adaptación, ha llevado al abandono no sólo ya de los pocos viarios 

que se trazaron en su día, sino a una situación en precario para las edificaciones que existen en el 

ámbito.  

No se puede obviar que existen ya edificaciones, que existen tanto viviendas como locales, como 

industrias. Que los servicios urbanísticos que se les ofrecen sólo se conservan pero no pueden ser 

renovados, actualizados y/o ajustadas a las necesidades reales de estas edificaciones. 

… 

La falta de una seguridad jurídica debido a una incompleta transformación urbanística está llevando a 

una situación de abandono de las edificaciones existentes, con el consiguiente riesgo para las personas 

y edificaciones contiguas que ello conlleva. 

Desde el punto de vista medioambiental el deterioro del espacio es ya una realidad. La antropización 

del ámbito objeto de estudio en la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria es más que evidente y la 

vuelta a un estado natural sería complicada, ya por las construcciones ya por las realizadas por la 

actividad extractiva previa. 

… 

Su situación es ya cuasi urbana. Y lleva a que sea más consecuente la finalización del hecho urbano que 

no esperar a devolver al espacio a su estado previo, que ya de por sí había sido transformado por las 

numerosas cortas y canteras existentes en el ámbito, hoy abandonadas y/ó tapadas. 

Existen situaciones, además, que debe ser reconducidas e integradas en el hecho urbano. El Arroyo 

Garnacho o Garnacha, es perimetral en el límite oeste y noroeste del ámbito. Debiera estar encauzado y 

entubado ya que esta era su previsión en el proyecto que en el año 2006 se redactó y tramitó ante la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con número de registro 41045/1199/2007/01. 

… 

Como quiera que esta situación, la de entubar el arroyo se entiende como la que será la más correcta, 

cumpliéndose así el proyecto y autorización otorgadas por la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Este técnico realiza el resto de opciones en base a la no existencia de limitación alguna 

por la existencia del arroyo. 
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Y en la opción 5, llamada resumen, que es al final la que detalla en los planos de 
ordenación, se dice: 

Como corolario a estas opciones, incluso la llamada “cero”, se puede expresar que la mayor parte de la 

trama urbana existente tanto en la realidad física como en la de titularidad puede ser mantenida, si 

bien la creación de unos espacios de mayor calidad urbana, la apuesta por un forma de hacer ciudad, la 

continuidad y potenciación de los espacios públicos, así como un mayor cumplimiento de la normativa 

urbanística de forma que todo ciudadano tenga los mismos derechos pero también las mismas obligaciones, 

desde el punto de vista urbanístico, hace que se entienda que la OPCIÓN 2 sea la más equilibrada de 

todas, si bien, y teniendo en cuenta que la superficie edificable ofertada para usos terciarios pudiera 

entenderse sobredimensionada, sería la OPCIÓN 3 la más ajustada a la realidad con una aproximación a 

una idea de barrio más coherente. Si bien la localización de los espacios terciarios en el eje de la 

Calle Piedra Caballera genera un problema desde el punto de vista de contaminación acústica que 

aconseja un posicionamiento más perimetral y que apoya en la diferencia de topografía, sirva como 

apantallamiento y emisión de ruidos hacia un entorno no residencial. Así que alternar los usos 

terciarios/residenciales en las manzanas centrales es más favorable para atenuar el ruido terciario.  

De hecho la OPCIÓN 3 junto con la continuidad de los espacios libres, llamados 2 y 3, así como una 

redistribución de los aparcamientos tal como se prevé en la OPCIÓN 2 daría como resultado una entorno 

que responde a sus particularidades dotándole de la identidad que le es propia. 

Como quiera que la conjunción de ordenaciones pueda ser variada, este técnico opta por presentar las 

descritas, de la 1 a la 4, en el entendimiento que la ordenación debe quedar abierta a las sugerencias, 

discusión y planteamientos de la ciudadanía que esta Versión Preliminar quiere generar. 

Si bien se apuesta por una en al que, dentro de unos márgenes de usos predefinidos en rigor de 

determinadas consideraciones y limitaciones normativas y de realidad física, se ha equilibrado el 

conjunto de ideas, intenciones, proposiciones, relaciones, idea de conjunto y titularidad de las 

parcelas, de forma que se viable su transformación física con una gestión urbanística ágil y sin 

complicaciones, dentro de la complicación ya existente en la actualidad. 

1.10.2 Alternativas a la elección del ámbito donde ubicar los usos propuestos. 

Respecto de la recalificación  

La primera decisión a abordar en el proyecto es si era viable mantener los usos industriales 
que calificó en su día las NN.SS., ratificadas por mera traslación por actualización a la 
LOUA en el documento de Adaptación del Planeamiento. 

Este hecho podría entenderse y ser válido como alternativa si no existieran ya viviendas en 
el ámbito, si no existiera una trama de primera residencia, pero como la realidad es esta, 
esta Innovación simplemente viene a ratificar y adecuar urbanísticamente una realidad física. 

Si bien, y en el entendimiento de que muchas edificaciones existentes si tienen una relación 
más cercada al uso industrial previsto en el PGOU vigente, debemos mantener un porcentaje de 
la edificabilidad para que determinadas parcelas puedan ya mantener ya construir 
edificaciones para usos terciarios con legitimidad urbanística. 

Este criterio se realiza en base al análisis de los usos existentes, más tendentes a usos 
terciarios que no industriales, pero manteniendo la recalificación a uso residencial del 
ámbito en su conjunto como uso global. 

Respecto del PE.4, en Suelo No Urbanizable, inserto en el ámbito de Piedra Caballera 

Si existe cierta alternativa en la clasificación y calificación que puede darse al ámbito del 
Suelo No Urbanizable a desarrollar por el Plan Especial PE.4 en tanto en cuenta es una 
propuesta por parte del promotor, Excmo. Ayto. de Gerena, tanto por interés urbanístico como 
en su actuación como propietario, así podríamos tener varias opciones: 
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a) No hacer nada y dejarlo como está, lo cual se entiende que sea una opción puesto 
que dejarlo tal como está, en un estado y uso residual y degradado el cual, si no 
se recalifica o incluye en el conjunto de la Innovación llevaría a un espacio 
residual urbanísticamente hablando y con usos en precario por parte de la 
propiedad, Excmo. Ayto. de Gerena. 

b) Llevar su actual clasificación a urbano consolidado por esta Innovación, que podría 
ser de interés para la propiedad y la propia ordenación, ya que podría dotar de 
mayor flexibilidad en la ordenación pormenorizada de la innovación, dar cabida a 
mayor superficie destinada a dotaciones y/o reserva de suelo para vivienda 
protegida, ya que el resto de las parcelas ya tienen propietario, y cualquier 
cambio de uso y titularidad llevaría a una compensación económica ó expropiación, 
lo cual no es intención ni capacidad del Excmo. Ayto. de Gerena. 

c) Si bien existe la posibilidad de incluir el ámbito del PE.4 en el desarrollo 
urbanístico pero manteniendo su clasificación como no urbanizable. Esta opción 
consistiría en la inclusión de esta superficie como Sistema General de Espacios 
libres, hecho que ayuda a la localización de otras dotaciones y/o reservas de suelo 
para la localización de superficie edificable para viviendas con algún tipo de 
protección. 

Esta última opción, que si bien no es la más rentable ni urbanística ni 
lucrativamente hablando, si es cierto que viene a plantear y proponer un uso más 
acorde con su naturaleza y clasificación actual, siendo un mero cambio de la 
calificación a espacios libres, pero manteniendo su inclusión en suelo no 
urbanizable. 

Resumiendo las alternativas respecto del cambio de uso del ámbito no es una decisión 
arbitraria sino que responde a una realidad existente, a una necesidad y demanda de los 
propietarios de parcelas no edificadas de permitirles la construcción, ya de edificaciones 
con usos terciarios, ya para residenciales, si bien este último necesita de esta 
recalificación. 

Las alternativas respecto de la inclusión del espacio delimitado del PE.4, en Suelo No 
Urbanizable, son tres como se ha detallado anteriormente, si bien la a) se estima que no es 
opción puesto que no hacer nada no es una opción, sobretodo atendiendo al estado actual de 
los terrenos. Las opciones b) y c) son urbanísticamente viables las dos, si bien la 
Delegación Territorial entiende que la opción b) es un salto de dos “escalones” en la 
clasificación del suelo, amén de su inclusión en un Plan Especial de Protección de Canteras, 
como es el PE-4, no sería lo más acertado ni urbanística ni medioambientalmente hablando. 

Por tanto, la opción c), aúna las otras dos si bien contiene el hecho de incluirse en la 
ordenación urbanística. Ya que prevé el mantenimiento de su clasificación si bien cambia su 
calificación y por tanto forma parte de la ordenación y de la Innovación. 

1.10.3 Alternativas a la ordenación de los usos en ámbito. 

En el citado documento de Versión Preliminar de la Innovación Estructural del ámbito de 
referencia se detallan los usos que podrían localizarse, y las opciones que se han barajado 
como viables. Si bien, y como ya se ha comentado, se tramita una sola, que es la que se 
contiene en la Memoria de Ordenación y Planos de Ordenación del documento llamado Versión 
Preliminar de la Innovación. 

La ordenación de usos, parte de que la división del espacio público(sólo viario) y privado 
está claramente definido; retando tan sólo dos pequeñas zonas aún sin parcelar: una al 
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noreste donde el terreno presenta eflorescencias graníticas, y otra al suroeste que coincide 
con el entorno del PE-4, espacio limítrofe con la antigua cantera y el agujero, ya tapado, 
que existía. La alternativa de ordenación consiste tan sólo en determinar cuál es el uso 
pormenorizado de cada manzana, y dónde localizar el espacio libre, local y de sistema 
general, y las dotaciones que la LOUA determina en su articulado. 

Ha existido una reflexión y acción previa en la coordinación que el Excmo. Ayto de Gerena, la 
Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y este técnico redactor han tenido. De forma que el desarrollo de ambas 
ordenaciones respondiese a: 

Un ajuste en los bordes, en los espacios intersticiales de éste y de la ordenación 
futura del PP.6(al este de este ámbito),  

Conjugación y coordinación en el interés privado y público 

Un diseño de manazas regulares y articulación viaria,  

La reserva de dotaciones y localización de espacios libres,  

Una acción conjunta de las redes de los servicios básicos tanto para este ámbito como 
para el sector PP.6  

Así, se ha intentado buscar un equilibrio entre ambas situaciones, protegiendo aquello que 
merece la pena, incluso proponiendo protecciones para espacios limítrofes, y la incorporación 
a la red de espacios libres, y recorridos peatonales de las dotaciones, ya como 
localizaciones inmediatas, como aquellas que no siéndolo tanto, mejoran, potencian, 
distancian, etc., usos que pueden coexistir.  

La otra alternativa hubiera sido desechar o no provocar la coordinación entre ámbitos 
colindantes, no pensar en una ordenación en conjunto de un espacio incluso ya en la trama 
urbana consolidada y por tanto merecedor de un interés y cuidado.  

Por tanto la alternativa hubiera sido ordenar sin esperar al otro sector, condicionándolo a 
futuros, ya a corto o medio plazo.  

Entendemos que la alternativa elegida ha sido un camino recorrido que merece la pena y que ha 
resuelto problemas de bordes, propietarios y gestión que facilitan esta y la otra innovación.  

Puesto que de esta coordinación, incluso en el caso de que no se desarrollase el sector del 
PP.6a, no condicionaría éste, y a la inversa, porque la reserva es autónoma e independiente 
que se suman entre ellas si se desarrollan ambas, si. Pero no que se devalúan por no 
desarrollarse la otra. 
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2 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

En este epígrafe se incluye la consideración de sus características paisajísticas y 
ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de 
uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

Con carácter general, cabe señalar que el ámbito objeto de intervención está casi totalmente 
ordenado, con una trama que puede considerarse urbana al nivel de Unidad Ambiental, y con un 
uso actual que poco diferirá del futuro, si bien si llevará su recalificación, ordenación y 
ejecución a una unidad más identificable como un barrio residencial del municipio de Gerena. 

Esta casi plena inmersión en la trama urbana implica que en el ámbito no se reconocen valores 
relevantes desde el punto de vista físico, ambiental, cultural y paisajístico, aunque se han 
identificado los siguientes elementos residuales: 

Restos de actividad extractiva, tradicional en Genera y configuradora de su paisaje en 
la periferia del núcleo, en dos puntos: 

La pequeña corta, situada en el contacto con el Sector PP.6a, que configura un enclave 
de afloramiento rocoso y topografía quebrada  y, según la documentación consultada, ya 
que no se aprecia in situ, una pequeña cantera de granito, hoy completamente 
rellenada, en el límite suroeste de la parcela, en lo es en la actualidad 
aparcamiento/almacén municipal, si bien es externo al SUnc-Z5, si se prevé incluirlo 
con SSGG de espacios libres en Suelo No Urbanizable.  

 
Foto 7.Corta abandonada. Dentro del ámbito, tenida en cuenta para las cautelas de borde, para los ajustes 

del borde del PP.6a con la zona de Piedracaballera, como zona no edificable, destinada a Espacios libres. 

Límite al oeste y noroeste como es el Arroyo del Garnacho/Garnacha, ya en su tramo 
natural como en el entubado por el Proyecto que en el año 2006 se redactó y tramitó 
ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con número de registro 
41045/1199/2007/01. 

 
Foto 8. desde calle Piedra Caballera hacia el suroeste. 
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Espacio de borde y límite con espacio rural limítrofe al oeste. En él existen 
diferentes usos agrarios y ganaderos, así como otros pseudo-industriales. La mayor 
parte del espacio limítrofe lo ocupan plantaciones de olivar de secano, varias cuadras 
a título particular (no existiendo picaderos ni establos al uso) y una gran parcela 
destinada a acopio de materiales de obra (Polvero). 

 

Foto 9. desde límite suroeste hacia el norte en el límite con el sector PP.6b. 

Tramos de chumberas delimitando el perímetro de la parcela de olivar esta ya incluida 
en el sector PP.6a. Existe acacia en la zona interior del ámbito, cerca de la corta 
granítica. 

 

Foto 10. Desde el norte del sector hacia el suroeste. encima de la corta de granito abandonada.  

Este espacio, forma y vegetación serán integrados en un espacio libre, el principal el ámbito. 

 

2.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

El abastecimiento de agua potable del núcleo de población es gestionado por Aljarafesa, que 
ha desarrollado infraestructuras de almacenamiento para un horizonte de 9.000 habitantes, 
cifra que está aún lejos de ser alcanzado.  

La red de saneamiento actual resulta deficitaria debido a las características morfológicas y 
topográficas del núcleo urbano, originándose diferentes puntos de vertido. La ejecución 
prevista por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación de la EDAR, situada al 
sureste del municipio, tendrá capacidad suficiente para recoger las aguas residuales 
previstas para la nueva ordenación. Se aporta documento explicativo, informativo y 
certificativo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

En este escenario previsto, la inserción de las demandas planteadas no debe suponer una 
incidencia reseñable y, en ningún caso, requerir la realización de nuevas captaciones o 
conducciones. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

El análisis de los usos del suelo se ha realizado con datos obtenidos por observación 
directa, a través de recorridos en la parcela, dada su escasa dimensión, aunque se han 
utilizado complementariamente fuentes cartográficas y ortofotos para las mediciones. 

Desde el punto de vista de los usos: el ámbito considerado es un conglomerado de solares, 
parcelas cercadas, viviendas, naves en uso, y edificaciones en abandono. Es decir, un espacio 
urbano no consolidado, pero por la edificación no por la división de manzanas y viario, pero 
que necesita de una reurbanización y localización de espacios libres y dotaciones que hagan 
de este ámbito un barrio más de Gerena, y no un conjunto desordenado y dejado limítrofe con 
la trama urbana colindante. Necesita, pues, de este proceso que se aborda con el presente 
procedimiento urbanístico y ambiental.  

No obstante, hemos diferenciado por su uso por parcela, superficie de parcela, superficie 
edificada y porcentaje respecto del total. Quedando tal que: 

 

uso por parcela superficie (m²s) superficie (m²t) % 
almacén / comercio / aparcamiento              13.767   7.191 31,90% 
solar              12.937   - 29,98% 
viario              11.533   - 26,72% 
vivienda               4.919   1.995 11,40% 
TOTAL ÁMBITO              43.155   9.186 100,00% 

 Fig. 5. Resumen por uso. Elaboración propia. 

 

La Distribución geográfica, grosso modo, es la siguiente: 

En el sur, más en contacto con la trama urbana consolidada, y en la calle Piedra 
Caballera, se concentran casi todas las viviendas existentes en el ámbito. 

El resto de usos definidos en catastro, almacén / comercio / aparcamiento, se distribuyen y 
alternan con los de vivienda en la misma zona sur y eje de la Calle Piedra Caballera, si bien 
su dispersión por el ámbito  es mayor, configurando esquinas de las casi todas las calles y 
cierres de manzanas, dotando del aspecto de pseudo-parcelación que el ámbito presenta. Alguna 
de estas edificaciones están abandonadas, casi en estado de ruina. 

Los solares y el viario se distingue perfectamente en aquellos que dan fachada las calles 
Piedra Caballera, Cantera Bellavista, Tajo del Abuelo, Tajo de Pepe Luis y algunas de Cantera 
Piedra Cortá (las del sur). siendo el resto de viario y solares una trama continúa que a veces 
no mantiene traza, muro, cierre, o resto de edificación que lo discrimine. 

Sólo cabe reseñar un espacio que es diferente por su morfología, estado y potencialidad 
ambiental. Como es la corta que existe en las “parcelas” aún no marcadas ni delimitadas, que 
dan cara a la Calle Piedra Blanca 



MEMORIA  
Promotor: Excmo. Ayto. de Gerena 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA de  
INNOVACIÓN ESTRUCTURAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE PIEDRA CABALLERA del PGOU, por AdP, de GERENA 30 

 

Foto 9. Captura de Ortofoto “PNOA  ANUAL 2008  de  ETRS89  HU29  h50  0962”.  

Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 

 

2.4 DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

El perfil socioeconómico de Gerena viene definido por tres factores: la tradición agrícola y 
ganadera de su municipio, la presencia de la actividad minera de Mina las Cruces y su 
integración en el Área Metropolitana de Sevilla, a 25 km de la capital. 

Gerena, con 7.404 en 20152, es un municipio pequeño/mediano en su entorno, muy dependiente de 
la capital para la obtención de los servicios públicos y privados cualificados, lo que 
incluye los servicios comerciales. Esta relación de dependencia no había sido simétrica, ya 
que desde el entorno metropolitano no hay demanda de ningún tipo de servicio o función.  

                              
2 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm41045.htm  
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Esta situación ha propiciado un crecimiento de la población comparativamente moderado en los 
últimos años y el mantenimiento de unas elevadas tasas de desempleo, a pesar incluso de la 
consolidación de la minería. 
  

Paro registrado en oficinas de empleo  
(Media anual, 2015) 

Hombres 414 

Mujeres 567 

Extranjeros 22 

TOTAL 1.003 

Fig. 6. Datos de paro 2015. Elaboración propia a partir de datos del SIMA 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES  

Desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección, 
cabe concluir, a tenor del reconocimiento realizado de los elementos presentes en el ámbito 
objeto de intervención, no se reconocen elementos de interés merecedores de protección.  

No obstante, si hay algunos elementos a tener en cuenta en el diseño de la intervención 
planteada: 

La corta abandonada, localizada en el centro del ámbito, debido a la presencia de 
granito superficial y en el substrato, y a la existencia un relieve más accidentado, 
constituye el enclave de menor aptitud para la edificación y cuyo acondicionamiento 
supondría un elevado empleo de maquinaria pesada. 

 
Foto 7, Corta abandonada. Externa al Sector, pero tenida en cuenta para las cautelas de borde, para los 

ajustes del borde del PPO.6a con la zona de Piedracaballera, como zona no edificable. 

La cantera abandonada en el suroeste del ámbito, dado que ha sido rellenada con 
materiales diversos, no debe acoger edificación, ya que aporta riesgos de asientos que 
aumentarían los costes de cimentación, en ella se localizará gran parte del sistema de 
espacios libres, el.2, que establece para el ámbito según articulado de la LOUA. 
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2.6 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO Y AFECCIONES A DOMINIOS 
PÚBLICOS. 

El ámbito de intervención se encuentra dentro de un ámbito rodeado de suelo urbano. No existe 
afección por dominio público de viario, ferrocarril, alta o media tensión. 

2.6.1 Afección al Dominio Público Hidráulico 

Si existe, por lo que se detalla en el Documento de Alcance con expediente nº 
EAE/SE/702/2015, afección sectorial por el Arroyo Garnacho/Garnacha.  

Así en los puntos 4.19. Afección al Dominio Público Hidráulico y 4.20.Prevención de Riesgos 
por avenidas e inundaciones, se especifica lo siguiente: 

Respecto del punto 4.19 se dice: “… deberán quedar clasificados como Suelos No 

Urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica, en este caso por RD 

849/1986, de 11 de abril, del Reglamento del dominio público hidráulico) tanto el 

dominio público como sus zonas de servidumbres.” 

Se indica que donde no existen deslindes oficiales del dominio público hidráulico. Como este 
Arroyo Garnacho a su paso por este ámbito, se realizará, y se cita: “… se realizará una 
delimitación técnica del dominio público hidráulico”, según DT 1ª de la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía. 

Así como se deberá obtener autorización del Organismo de Cuenca de cualquier actuación en la 
Zona de Policía de los cauces del Arroyo Garnacho. 

Respecto del punto 4.20 se dice: “… y el planeamiento deberá incluir la delimitación 
de las zonas inundables así como los puntos de riesgo recogidos en el Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.” 

Según el Decreto 189/20023, y aquí se cita el Documento de Alcance por lo que se considera 
que tiene carácter de certificación administrativa y sectorial, que: 

”… en el núcleo urbano de Gerena no existe inventariado ningún punto con riesgo de 
inundaciones.” 

Aún así, este apartado de Riesgo de Inundaciones establece la necesidad de realizar e incluir 
un “Estudio Hidrológico e hidráulico específico del Arroyo Garnacho a su paso por el ámbito 
en el que se delimiten la zonas inundables por los caudales de avenida de periodo de retorno 

de 500 años. 

Se indica que, además: “… este estudio deberá contar con el visto bueno de la Administración 
Hidráulica Andaluza.” 

Estas referencias normativas y prescripciones sobre redacción de determinados estudios, 
delimitación, solicitud de autorizaciones, etc. debieran ser el trámite normal para un arroyo 
para que no existiera Proyecto de Encauzamiento, Comunicación formal a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, autorización para la ejecución del entubamiento y ejecución 
del mismo, como es el caso, y así se justifica en el Anexo I.  

Por lo que se solicita que todas estas consideraciones sean ajustadas a la realidad 
administrativa del Arroyo Garnacho y a su realidad física, no imponiéndose sobre los predios 
limítrofes más afecciones que las legalmente establecidas tras el actual encauzamiento por 
entubamiento. Ver punto 1.6.2. Encauzamiento del Arroyo Garnacha/Garnacho, de este documento. 

                              
3 Decreto 189/2002, de 2 de julio, Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
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2.6.2 Afección por el Cementerio 

Pudiera existir afección de la zona de protección por el Reglamento de Policía Mortuoria4, no 
ha lugar su aplicación, puesto que el sector está a más de 50 metros de los bordes del 
cementerio al sureste de este ámbito, para ser concretos el borde del sector más cercano está 
a 108,67 metros, fuera de la zona de protección. 

Artículo 39 Requisitos de emplazamiento de los cementerios  

1. El emplazamiento de cementerios deberá cumplir los siguientes requisitos:  
a) Los terrenos serán permeables.  
b) Alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una zona de protección de 50 metros 
de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada.  
2 La zona de protección podrá reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de 
evaluación de impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud.  

Es necesaria su mención puesto que la normativa, y en concreto este artículo ha cambiado su 
redacción en fecha reciente5.  

                              
4 Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
5 Artículo 39 redactado por el apartado 1.º de la disposición final sexta del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 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 («B.O.J.A.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2014. 
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3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

3.1 EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

En este apartado se resumen y detallan las opciones que se han planteado. Todas ellas 
encaminadas a la consolidación de los usos residenciales existentes, de los que se 
implantarán y de la mejor articulación, integración y respeto por los pocos elementos 
naturales y de cierto valor paisajístico que existen dentro del mismo. 

Todas las alternativas, incluso la llamada “cero”, dejan el ámbito alterado, como es su 
realidad actual. La antropización del ámbito es tal que no existe casi metro cuadrado que no 
haya sido alterado, si bien su uso o desuso es bien diferenciado.  

Existen actividades no deseables (cuadras de caballos, vaquerías, almacenes de residuos,..) 
junto con viviendas terminadas, en estructura, ruinosas,.., uniéndose actividades terciarias 
de comercio al por menor, polveros, pinturas, discotecas, etc. Todas ellas situándose allí 
por ser el único en el que no molestan, puesto que todas molestan, pero sólo entre sí. 

Como quiera que no hay trazas urbanas bien definidas, las instalaciones son precarias y las 
soluciones que hay son las realizadas por el consistorio a demanda de cada particular: el 
paisaje urbano es un conglomerado desordenado y caótico de usos, actividades, solares, 
estercoleros, etc., que a escasos cincuenta metros del resto de la ciudad ordenada y 
urbanizada se desarrollan. 

3.1.1 Aspectos relevantes de la situación actual 

Aspecto cuidado, y casi urbano en la zona más pegada al suelo urbano consolidado más 
inmediato, incluso con urbanización casi completa en la primera parte de la calle 
Piedra Caballera y de la Calle Bellavista. 

Urbanización deficiente en el resto de las calles, perpendiculares a la principal y 
articuladora del ámbito como es la Calle Piedra Caballera. Deficiente que va 
convirtiéndose en inexistente o muy deteriorada conforme recorremos el ámbito hacia el 
norte, tanto hacia el noroeste como al noreste. 

Situaciones de parcelación inconclusas, con espacios muy parcelados o cerrados, juntos 
con otros siquiera indicados en suelo. 

Edificaciones residenciales junto con otras zonas comerciales, de almacenaje, incluso 
de estabulado, algunas contiguas y otras dispersas. Pero todas ellas con las 
incidencias que tiene para el medio ambiente y urbano residencial más próximo. 

Localizaciones de zonas usadas como estercolero y/ó escombrera, con las incidencias 
que tiene para el medio ambiente y urbano residencial más próximo. 

Drenajes mediante saneamiento y/ó superficiales con pendientes hacia el oeste, en el 
que se localiza el Arroyo Garnacho, actualmente entubado, aunque no en todo el 
perímetro oeste del ámbito de Piedra Caballera. Pero al cual incluso evacúan 
aliviaderos de los saneamientos descritos, con la falta de control ambiental que las 
situaciones y usos existentes podrían conllevar con el medio ambiente y en concreto 
con el arroyo Garnacha. 

La no construcción de la EDAR, ajenas al Excmo. Ayto. de Gerena, lleva a que el 
problema de estos posibles vertidos incontrolados, y del resto del municipio 
simplemente se vayan conduciendo por un colector, si previsto en sección y trazado 
para conducirlo hacia la localización de la EDAR, pero sin estar la misma. Trasladando 
problemas puntuales a un sumatorio de éstos. 
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3.1.2 Evolución en caso de no aplicación del plan 

A nivel de infraestructuras se entiende que no actuar - siquiera para poder realizar 
actuaciones de reforma, refuerzo y nuevos colectores de saneamiento, así como de un control 
del drenaje de las aguas pluviales sobre las calles pavimentadas y las pseudo-pavimentadas - 
no debiera ser siquiera una opción para con este ámbito, pudiendo afectar incluso al 
encauzamiento por el descontrol existente. 

El no reconocer una realidad urbana, enfrentada con la urbanística, en la que se les 
reconozca a los propietarios e inmuebles su uso actual, con las contrapartidas y gastos que 
dicha transformación conlleve, podría llevar a una degradación de las viviendas actuales que 
por limitación en cuanto a las posibles intervenciones en las edificaciones, registro de la 
propiedad, etc. Ya existen ejemplos de abandono y casi ruina en el ámbito, contrario a los 
intereses municipales, de los particulares así como de los tenedores de derechos en los 
terrenos/parcelas no edificadas, puesto que estas situaciones atraen amigos de lo ajeno, 
fauna no deseable y flora incontrolada. 

Se perpetuaría el resto de problemas medioambientales, de usos y actividades disconformes con 
la trama urbana en la que se inserta, podría agravarlos aún más, sumándose a la degradación 
de las edificaciones existentes antes comentadas. 

La no recualificación de espacios hoy ocupados con otros usos, como la superficie del PE.4 
Canteras ocupada por usos de almacenamiento y taller públicos, disconformes con el 
planeamiento y el uso que prevé el PGOU vigente no se vería solventada tanto desde el punto 
de vista urbanístico, medioambiental y/ó de la realidad. 

Por lo que se entiende que la inacción, o alternativa “cero”, solo conllevaría un deterioro 
progresivo, así como convertirse en polo de atracción para usos/actividades expulsadas, ó a 
expulsar a futuro, de la trama urbana consolidada. Así mismo la situación de los vertidos, 
aún hoy en día siendo un problema global, no resolvería las cuestiones de este ámbito 
comentadas y/o las nuevas que pudieran traer por su no transformación. 

Por lo que la recalificación de este ámbito no pretende, ni será, un generador de 
expectativas urbanísticas, puesto que sólo vendrá a reconocer situaciones reales para con los 
usos futuros, residenciales e industriales. Pero que para el cambio urbanístico deberán, los 
propietarios, sufragar los costes de esta recalificación.  

Y servirá para solucionar y controlar los usos y actividades permitidas o autorizables en el 
ámbito, expulsando del mismo las disconformes con usos residenciales y/ó terciarias, que son 
las objeto de esta Innovación Estructural. 

3.1.3 Alternativas estudiadas 

De este estudio, aspectos y consecuencias de no intervención en el ámbito, y de la Versión 
Preliminar de la Innovación Estructural que acompaña a esta EAE ordinaria se resumen en tres 
alternativas: 

Alternativa Cero: Consistente en dejar el ámbito como está, calificado como 
industrial, pero para el que sería al menos necesario delimitar una Unidad de 
Ejecución que sirviera de marco en el poder determinar derechos y deberes, cargas, 
cesiones, condiciones urbanísticas, así como poder determinar propietarios y poder 
elevarse a público la titularidad. Esta opción iría en contra de las necesidades y 
demandas de los propietarios, incluso de la ordenación estructural (de la tendencia) 
prevista en el crecimiento del núcleo urbano de Gerena.  



MEMORIA  
Promotor: Excmo. Ayto. de Gerena 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA de  
INNOVACIÓN ESTRUCTURAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE PIEDRA CABALLERA del PGOU, por AdP, de GERENA 36 

La situación de no hacer nada siempre es una opción, pero esta situación, ya evaluada, 
sólo llevaría a un deterioro ambiental mayor y a un incremento en la problemática 
urbanística, bastante enquistada y paralizada desde hace más de seis años. 

Alternativas urbanística/medioambiental: Como se ha analizado en la Versión 
Preliminar, y de las cuatro alternativas estudiadas, la ordenación, localización de 
espacios libres, dotaciones y usos urbanísticos, todas ellas buscan y se localizan no 
sólo por un equilibrio en la relación residencial/terciario/VPO, sino en una 
localización razonada que solucione varias cuestiones a la vez; transición 
medioambiental entre usos residenciales y terciarios(ya internos el ámbito como 
externos del PP-6a y los existentes al oeste de Piedra Caballera) , separación 
medioambiental garantes de una atenuación del ruido de los terciarios respecto de los 
residenciales, localización de los espacios libres sobre espacios incompatibles para 
la edificación, merecedores de recualificación ambiental y ejemplo de la actividad 
extractiva local, así como una dotación  y reserva suficiente de equipamientos, suelo 
para VPO y aparcamiento, que si bien no llegará a los estándares determinados en la 
LOUA, si llegue a dotar al espacio urbano no consolidado de ellos, pero en 
localizaciones que sirvan de transición y puesta en valor. 

Alternativa Resumen: La opción llamada así, que es base de la Versión Preliminar de la 
Innovación Estructural de este ámbito es la que a juicio de datos, infraestructuras, 
topografía, usos, propiedades, geología, trama consolidada externa e interna, 
legislación y diferentes actores que han influido en cada parte y en el conjunto. 

Es una Alternativa que aglutina las necesidades, demandas, determinaciones, 
conexiones, reservas que más se acercan a las que debería el ámbito contener en caso 
de ser un suelo si transformación y edificación existente. Como quiera que con la 
ocupación/parcelación actual el respeto a la propiedad ha sido uno de los principales 
objetivos, el ajuste legal ha quedado minorado respecto del estándar, si bien y como 
se justificará en la Innovación Estructural del ámbito de referencia, toda reserva 
inferior a la legalmente establecida no rebaja las necesidades del municipio en su 
globalidad, por lo que este análisis desde lo local a lo general, no sólo se ha hecho 
dentro del ámbito para cada decisión que esta Alternativa Resumen contiene, sino 
incluso para decisiones que van más allá de las internas o inmediatas al ámbito. 

Así,  

EDAR,  

Arroyo Garnacha,  

Polígono Industrial de La Fontanilla,  

Viviendas de Protección Oficial,  

Dotación educativa,  

Redes de infraestructura,  

Redes peatonales y de espacios libres 

Plan Especial de las Canteras  

Son referencias que se contemplan en la Alternativa, que influyen en la misma, y que 
en algunas de las cuatro analizadas pueden estar mejor resueltas, en un punto 
concreto, pero que se entiende que esta optimización lleva a la Alternativa Resumen. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS 

Los impactos y su intensidad tienen que ver con el acierto en la selección de alternativas 
durante el diseño de la intervención, en cuanto que la atención a los condicionantes del 
medio, al consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo y recursos geológicos), al 
modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio 
climático, supone la mejor forma de reducirlos y de hacer que su efecto final sea menor 
grave. 

Para la valoración de impactos se procederá una vez conocido el Documento de Alcance, antes 
mencionado, a interrelacionar los elementos identificados en el medio, con las acciones 
derivadas de la intervención planteada que pudieran tener incidencia en ellos.  

La descripción que se incorpore hará una valoración cualitativa de los elementos 
considerados, apoyada en la memoria ambiental, y una descripción sintética con los siguientes 
aspectos: 

Valoración: Positivo, Nulo, Compatible, Moderado, Severo, Crítico. 

Signo: Positivo, Negativo. 

Nivel: Bajo, Medio, Alto. 

Dimensión: Local, General. 

Duración: Momentáneo, Temporal, Indefinido. 

Reversibilidad: Si, No. 

Medidas Preventivas o Correctoras: Si, No. 

Los puntos a observar y valorar serán los siguientes: 

Ocupación y sellado de suelo. 

Eliminación de elementos naturales. 

Generación de distinto tipo de emisiones y vertidos. 

Modificación paisajística de los entornos de la actuación. 

Aumento de las demandas de energía, abastecimiento y saneamiento Modificación paisajística de 

los entornos de la actuación. 

Incremento de las necesidades de movilidad. 

Generación de empleo asociado a la actividad. 

Síntesis de la evaluación. 

3.2.1 Ocupación y sellado de suelo. 

DESCRIPCIÓN: Pérdida de suelo que es ocupado por viario y edificación, alteración edáfica por 
los movimientos de tierras y depósitos de materiales, con la pérdida de calidad para la 
revegetación y la reducción del volumen de agua filtrada hacia el acuífero. 

VALORACIÓN: El impacto se valora como poco relevante, en base al carácter ya artificial de la 
mayor parte de los suelos intervenidos y a la escasa dimensión de la superficie restante que va 
a ser destinada a la edificación. Los pocos elementos, que se han considerado merecedores de 
respecto (más que nada por temas geológicos) se integraran en los espacios libres(parques o 
zonas peatonales) 

CARACTERÍSTICAS: Valoración (COMPATIBLE), Signo (Negativo), Nivel (Bajo), Dimensión (Local), 
Duración (indefinida), Reversible (SI), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Obligatoriedad de sanear y acondicionar los suelos destinados a la revegetación. 
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3.2.2 Eliminación de elementos naturales 

DESCRIPCIÓN: Incidencia sobre substrato, fauna y flora. 

VALORACIÓN: El impacto sobre vegetación o fauna silvestre se considera irrelevante, puesto que 
no se han identificado elementos singulares en una parcela integrada en la trama urbana y 
profundamente alterada.  

CARACTERÍSTICAS: Valoración (COMPATIBLE), Signo (Negativo), Nivel (Bajo), Dimensión (Local), 
Duración (indefinida), Reversible (NO), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Trasplantar los olivos de mayor desarrollo del ámbito contiguo, que deban ser 
eliminados, a los espacios libres previstos. 

3.2.3 Generación de distinto tipo de emisiones y vertidos. 

DESCRIPCIÓN: Generación de distinto tipo de emisiones y vertidos durante las tareas de 
acondicionamiento y urbanización. 

Polvos. Movimiento de vehículos y maquinarias, movimiento de tierras, nivelaciones.  

Gases. Combustión de vehículos y maquinarias necesarios para el desarrollo de las obras así 
como del incremento del trasiego de vehículos y aumento de la calefacción en las zonas 
residenciales. 

Ruidos. Vehículos y maquinarias utilizados en las obras así como por el incremento del tráfico 
rodado. 

Vertidos. Utilización de maquinaria y materiales de construcción. 

VALORACIÓN: La incidencia se considera reducida, tanto por la escasa dimensión del proyecto, 
como porque se trata de un ámbito urbanizado que no requerirá grandes trabajos de 
acondicionamiento. La incidencia es de carácter temporal. 

CARACTERÍSTICAS: Valoración (COMPATIBLE), Signo (Negativo), Nivel (Bajo), Dimensión  (Local), 
Duración (Temporal), Reversible (SI), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Las medidas correctoras irán encaminadas al cumplimiento de la normativa existente 
respecto a emisiones, depósitos y vertidos. Paralelamente, se tomarán medidas para ajustar las 
obras a los ritmos de la población residente, evitando las molestias derivadas de ruidos, 
emisiones y tránsito de vehículos pesados. 

3.2.4 Modificación paisajística de los entornos de la actuación. 

DESCRIPCIÓN: La actuación supone la modificación de la imagen de la ciudad en el ámbito objeto 
intervención, si bien, dada la situación de partida descrita debe suponer una mejoría de la 
situación actual. 

VALORACIÓN: La intervención se considera con efecto positivo en el paisaje, puesto que las 
intervenciones suponen la recuperación de espacios abandonados y su integración en su entorno 
residencial y terciario. 

CARACTERÍSTICAS: Valoración (POSITIVO), Signo (Positivo), Nivel (Bajo), Dimensión (Local), 
Duración (indefinida), Reversible (NO), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Medidas encaminadas a definir unas adecuada distribución de manzanas residenciales, 
espacios terciarios, localización de los espacios libres, consolidación del viario, iluminación 
correcta, recorridos accesibles, así como de una terminación de las fachada que guarde la más 
mínima norma de ornato y decoro para el conjunto de la calles, tanto a reurbanizar como de 
nueva apertura. 
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3.2.5 Aumento de las demandas de energía, abastecimiento y saneamiento Modificación 
paisajística de los entornos de la actuación. 

DESCRIPCIÓN: La intervención tiene escasa incidencia sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos municipales, debido a que: las demandas previsibles son de escasa dimensión y el 
mantenimiento de pequeños espacios ajardinados, y la intervención se sitúa dentro del sistema 
de abastecimiento y saneamiento urbano, que ya ha planteado estos crecimientos, lo no hace 
preciso el establecimiento de nuevas captaciones o conducciones. 

VALORACIÓN: La actuación se considera Compatible. 

CARACTERÍSTICAS: Valoración (COMPATIBLE), Signo (Negativo), Nivel (Bajo), Dimensión (Local), 
Duración (Indefinida), Reversible (NO), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Incorporación en la edificación de medidas de eficiencia que aseguren el mínimo 
consumo de energía y agua. 

3.2.6 Incremento de las necesidades de movilidad. 

DESCRIPCIÓN: El aumento de tráfico de vehículos incidirá tanto sobre la calidad atmosférica 
(por el incremento de emisiones contaminantes: óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, 
etc.) como sobre los niveles de ruido. A escala global generará un aumento del consumo de 
combustibles fósiles y la generación de CO2. 

VALORACIÓN: Se considera una incidencia Compatible, por su limitado efecto de escala local y 
global. Puesto que la consolidación es superior al 50% y la edificación en la zona será gradual 
e individual, ya que no responde a una urbanización completa, siquiera por manzanas.  

CARACTERÍSTICAS: Valoración (COMPATIBLE), Signo (Negativo), Nivel (Bajo), Dimensión (Local), 
Duración (Indefinida), Reversible (NO), Medidas Correctoras (SI). 

MEDIDAS: Medidas encaminadas a potenciar los modos de transporte no motorizados y públicos. Se 
recomienda la potenciación de los recorridos peatonales, tanto internos del ámbito como los de 
conexión con el resto de la trama urbana colindante. 

3.2.7 Generación de empleo asociado a la actividad. 

DESCRIPCIÓN: Generación de empleo en la fase de edificación.  

VALORACIÓN: La construcción tendrá un efecto positivo, aunque limitado, sobre la actividad y el 
empleo municipal. Si tendrá un efecto más positivo y duradero la instalación de nuevos 
comercios que generarán empleo local, que alivie las elevadas cifras de paro, y reducirán 
desplazamiento de residentes dentro del núcleo y hacia otras ofertas situadas fuera del Genera, 
especialmente, en la capital. 

CARACTERÍSTICAS: Valoración (POSITIVO), Signo (Positivo), Nivel (Bajo), Dimensión (General), 
Duración (Indefinida), Reversible (-), Medidas Correctoras (NO). 

MEDIDAS: Ninguna. 
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De la evaluación realizada se concluye que la intervención planteada es COMPATIBLE desde el punto de vista ambiental, y que no incluye ninguna 
actuación, durante la fase de construcción o la de funcionamiento, que deba ser rechazada por la intensidad de su impacto negativo sobre el medio 
natural, patrimonial o sobre el paisaje. No obstante, se recogen medidas protectoras, correctoras y de vigilancia que aseguren su máxima 
adecuación al medio. 

 

IMPACTO Valoración Signo Nivel Dimensión Duración Reversible Medidas 

OCUPACIÓN Y SELLADO DE SUELO Compatible Negativo Medio Local Indefinida NO SI 

ELIMINACIÓN ELEMENTOS NATURALES Compatible Negativo Bajo Local Indefinida NO SI 

EMISIONES Y VERTIDOS Compatible Negativo Bajo Local Temporal NO SI 

MODIFICACIÓN PAISAJE Positivo Positivo Bajo Local Indefinida NO SI 

AUMENTO CONSUMOS Compatible Negativo Bajo Local Indefinida NO SI 

INCREMENTO MOVILIDAD Compatible Negativo Bajo Local/General Indefinida NO SI 

EMPLEO Positivo Positivo Bajo General Indefinida - NO 
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No obstante, se recogen medidas protectoras, correctoras y de vigilancia que aseguren su 
máxima adecuación al medio. 

Como se ha plasmado en la memoria y en la evaluación, la idoneidad ambiental de la propuesta 
se apoya en los siguientes aspectos: 

No se han detectado elementos de interés ambiental, cultural o paisajístico en los ámbitos 
analizados y, de hecho, no hay ninguno incluido en las legislaciones sectoriales de protección. 

La intervención afecta a un espacio que puede considerarse como un cúmulo de solares ya 
prediseñado y loteado que está plenamente integrado en la trama urbana. 

La recalificación permitirá expulsar usos que son disconformes con la trama urbana residencial. 

La disciplina urbanística podrá ser una acción coercitiva para con estos y con los edificios 
que no guarden ornato, estercoleros, etc. Que será una forma de poder recuperar 
paisajísticamente el espacio urbano, si bien para conseguir esto deberá procederse a la 
urbanización del ámbito. 

La recuperación para espacio libre de zonas degradadas, que tienen cierta potencialidad 
paisajística y/o urbanística por conformar parques o separar usos, respectivamente, es una 
cuestión no baladí que es objetivo de esta innovación y de la ordenación. 

Los propuestos, residenciales y terciarios, son compatibles internamente y con el entorno. 

La intensidad de la intervención, por la poca entidad de la urbanización, es baja, siendo una 
actuación que afecta a ámbitos que tienen una dimensión localizada y puntual, no afectando a 
la estructura general del municipio. Si bien son actuaciones, las de viario y espacios 
residenciales y productivos, que no son reversibles y por tanto generan una pérdida 
definitiva. Se estima que las medias correctoras y preventivas respecto de los valores 
ambientales a potenciar y de los a proteger, cumplirán su función a futuros y mejorarán el 
conjunto urbano. Sobre todo teniendo en cuenta que el espacio a intervenir presenta un estado 
de abandono que en nada mejora la imagen urbana, así como ofrece vistas a traseras de 
parcelas urbanas construidas, pero descuidadas en cuanto a sus acabados, como materiales. 

La incidencia por pérdida de elementos naturales es poco relevante, al afectar a algún olivo 
de secano sin aprovechamiento y chumberas exclusivamente. Para los olivos, ya de este ámbito 
como del contiguo, se contempla la replantación de los de mayor desarrollo a los espacios 
libres previstos. 

En cuanto a cuestiones de movilidad, la actuación incide en el incremento de movimientos de 
vehículos, ya que se pretende generar una nueva oferta residencial y comercial, si bien, y 
debido a la consolidación del ámbito y que la autoconstrucción será la pauta de consolidación 
a medio plazo, el incremento de movimiento será paulatino, no introduciendo distorsión en la 
movilidad actual. 

Como medidas protectoras, correctoras y de vigilancia habrá que atenerse de forma particular 
a lo descrito, y como más reseñable a aquellas que vengan a proteger, integrar y recuperar el 
roqueo existente en la intersección del sector PPO-6a con el ámbito de Piedra Caballera, al 
menos en la identificación y caracterización de lo que este espacio fue, manteniendo una 
línea continuista con las intervenciones realizadas en otros espacios de canteras ya 
tratados, recuperados e integrados correctamente en la trama urbana. 

Finalmente, la urbanización e integración urbana del ámbito dotará a este espacio de una 
calidad urbana y ambiental que no posee en la actualidad y mejorará un ámbito que en la 
actualidad es más propio de periferias urbanas degradadas que no de tramas urbanas 
consolidadas. 
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4 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

4.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 

En este bloque se incluyen medidas vinculantes para la intervención planteada, ya que 
responde a los impactos identificados. Su incorporación se realiza en dos momentos, uno 
inicial, incorporando estos criterios en la selección de alternativas para la actuación, otro 
posterior, vinculándolas a los Proyectos de Urbanización, a la ejecución final de las obras y 
a la implantación de las actividades previstas. 

4.1.1 Atmósfera. 

El tráfico de maquinaria pesada deberá planificarse de forma que se produzcan las 
mínimas molestias sobre la población cercana, adaptando itinerarios y horarios a las 
condiciones del área y a los ritmos de la población residente. 

Se garantizará, en el proyecto de urbanización, medidas de control de emisión de luz a 
la atmósfera, realizándose estudios de alumbrado público diseñados para focalizar y 
concentrar la luz, con dispositivos, reguladores y lámparas de ahorro energético de 
forma que el impacto sobre la atmósfera y al contaminación lumínica sea minorada y 
optimizada la energía consumida en la función lumínica calculada. Será obligatorio 
definir en el Proyecto de Urbanización la localización de luminarias, potencia y 
sistemas de ahorro energético. 

4.1.2 Suelo y substrato. 

Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase de obras 
y ejecución del sector, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. Los 
proyectos constructivos deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir 
la naturaleza y volumen de los sobrantes de excavación que puedan ser generados en la 
fase de ejecución, especificándose el destino del vertido de esas tierras. 

Los residuos sólidos y líquidos (aceites) generados durante el desarrollo del sector 
serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. Paralelamente, deberá 
prestarse la máxima al almacenamiento y custodia durante el tiempo en que se 
encuentren dentro de las parcelas, acondicionado y señalizado estos espacios, tanto 
para evitar incidentes, como para asegurar su futura recuperación de los suelos. 

Se incluirá en los pliegos que, una vez finalizada la obra, la empresa constructora 
procederá a la limpieza de las áreas afectadas y zonas adyacentes, retirando todas las 
instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos de maquinaria, 
escombros y embalajes, utilizados por dicha obra. Igualmente, se procederá a la 
restauración de las zonas afectadas por el tránsito de maquinaria hasta conseguir unas 
condiciones ambientales idóneas para la revegetación. 

4.1.3 Vegetación y fauna. 

Aunque ha quedado determinado la ausencia de elementos de interés relacionados con la 
flora o la fauna, se procederá, por técnicos municipales, a revisar los enclaves 
objeto de intervención para certificar que las condiciones actuales no han cambiado, y 
si lo han hecho es para integrarse en la urbanización de los espacios libres públicos. 

Se valorará el traslado y replantación a los espacios libres de este ámbito de los 
olivos del ámbito contiguo, si así pudiera acordarse. 



MEMORIA  
Promotor: Excmo. Ayto. de Gerena 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA de  
INNOVACIÓN ESTRUCTURAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE PIEDRA CABALLERA del PGOU, por AdP, de GERENA 43 

4.1.4 Paisaje. 

Es necesario por tanto que se incorpore el acondicionamiento de los espacios verdes 
previstos, en su caso, a través de un proyecto de urbanización, cuyo diseño debe 
integrarse y completarse en su caso con espacios libres adyacentes. 

El proyecto de urbanización del espacio libre en la zona de intersección entre este 
ámbito de Piedra Caballera y del sector PP-6a incluirá el roquedo existente 
correspondiente a la culminación de la corta de la antigua cantera, que será integrado 
en el diseño favoreciendo su identificación, visualización. 

La intervención en el espacio libre suroeste (usado como almacén al aire por el Excmo. 
Ayto. de Gerena) no incluirá la construcción de edificios ya que ni los suelos son 
aptos para ello, ni la imagen de elemento separador de usos, debe incluir nuevas 
construcciones. 

El arbolado y los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del 
buen diseño, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de 
coste y mantenimiento; y valorando la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en 
el que se sitúen. 

La vegetación de las zonas verdes y la revegetación de zonas transformadas ha de 
realizarse preferentemente con especies autóctonas que al estar adaptadas al medio no 
requieran especiales cuidados o labores de mantenimiento. 

El mobiliario urbano será el adecuado a la función del espacio libre: reposo, juego 
niños, juegos y deportes no especializados adultos, actos colectivos al aire libre, 
etc. y se proyectará teniendo en cuenta las condiciones de funcionalidad, estética y 
adecuación al entorno, economía y seguridad de los usuarios, utilizándose en lo 
posible elementos homologados. 

4.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL MODELO DE 
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD.  

4.2.1 Optimización de los recursos naturales. 

Esta Innovación Estructural con Ordenación Pormenorizada tendrá en cuenta las siguientes 
recomendaciones y directrices para la consecución de una ordenación adaptada y respetuosa con 
el medio en el que se enclava. 

La ordenación deberá trazarse de forma que los movimientos de tierra y por tanto la 
modificación de la topografía original tenga la menor incidencia posible. 

Las construcciones sobre las parcelas para actividades económicas, bien residenciales 
bien las terciarias, incorporarán las medidas destinadas a mejorar su eficiencia en el 
consumo de agua y energía y en la generación de aguas residuales. Esto incluye: 
favorecer las orientaciones que permitan la mejor insolación y ventilación, mecanismos 
de reducción del consumo de agua, adecuado aislamiento de puertas y ventanas, contar 
con instalaciones termo-solares para el agua caliente, calderas de alto-rendimiento,.. 

La previsión en parcela de la instalación de red de evacuación separativa de aguas 
residuales y aguas pluviales, que se conectará a la red general del municipio. 

Implantación de sistemas ahorradores de agua en las instalaciones de riego, incluso 
con la posibilidad de poder ubicar en los espacios libres tanques de tormentas, que 
localizados en las cotas superiores, 100,00, puedan servir para el riego de los 
espacios libres propuestos, así como el baldeo de calles, sirviendo doblemente a la 
limpieza de la calzada, y de la red de saneamiento, evitando olores y atascos. 
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El proyecto, o Proyectos de Urbanización, que se redacten contendrán:  

 

La utilización de materiales de menor huella ecológica.  

Por ejemplo, se utilizarán para la urbanización de 
acerados y calzada aquellos que no sólo sean de mayor 
ciclo de vida útil, sino aquellos que tengan menor 
conservación y una reutilización ulterior. De forma que 
se respete el Ciclo material cerrado. 

  

La necesidad de realizar tratamiento y recuperación de las tierras y arenas extraídas 
para el cajeado de la calzada, para su reutilización en la propia urbanización, ya 
para la formación de explanadas por ser apto por granulometría para la misma. 

La utilización de medios materiales y humanos lo más cercanos al lugar de la obra, de 
forma que la ejecución de la misma no conlleve emisiones de CO2 para los 
desplazamientos de los operarios de la contrata. 

En caso de que no sean posible su reutilización para calzada, o haya en demasía, se 
usarán en los espacios libres para la ejecución de la jardinería proyectada.  

En todo caso, los excedentes de la excavación que no sean necesarios serán retirados o 
transportados a Gestor Autorizado de Residuos de la Construcción y Demolición. 

 

4.2.2 Modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 

El engarce de los espacios públicos considerarán de forma prioritaria el acceso 
peatonal y ciclista a las instalaciones, favoreciendo el enlace con las redes 
existentes o asegurando un itinerario seguro hasta ellas. Para ello, se reservará 
espacio suficiente para garantizar recorridos peatonales/ciclistas accesibles evitando 
localizar excesivo mobiliario urbano en la zona acerada. 

La localización de los espacios libres deberá garantizar la accesibilidad bien, desde 
el punto de vista de la movilidad, como desde el encontrarse en un recorrido accesible 
tal como se especifica en la Orden VIV/561/20106 y en el Decreto 294/20097. 

Se incluirá en el diseño de los espacios productivos, bien en ellos bien en los 
espacios libres públicos y/o privados, espacios destinados específicamente para al 
almacenamiento de bicicletas. 

                              
6 Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

7 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
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4.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Las propuestas sobre mitigación, creación de 
sumideros de CO2 y adaptación al cambio climático 
se basan en un concepto más amplio, la 
sostenibilidad, que a su vez se sustenta en el 
equilibrado desarrollo de sus tres componentes: 
ambiental, social y económica.  

 

La integración de todos los componentes será por 
tanto el fin de toda intervención en el suelo.  
 

  

Este equilibrio debe atender, tal como se expresa en el mismo esquema, a criterios económicos 
que salvaguarden lo ambiental siempre que sea rentable y por tanto viable dentro del ámbito 
local en el que se encalaba, tanto en el proceso de construcción como en su gestión ulterior. 

Evidentemente la terna es difícil de mantener en lo “holístico” pero esa es la intención que 
debe seguir el futuro Proyecto de Urbanización, así se prevé: 

Mitigación 

Creación de sumideros de CO2 

Medidas para la adaptación al cambio climático 

4.3.1 Mitigación 

La redacción de la normativa urbanística de la ordenación pormenorizada que se redacte deberá 
contener, al menos: 

Condiciones en materia de alineaciones y rasantes, ya expresado en el punto 4.2. 

Consideraciones sobre captación de energía renovable en edificaciones. 

Condiciones de admisibilidad de materiales de construcción según el carbono o energía 
embebidos. 

Limitaciones de usos en edificaciones preexistentes afectadas por riesgos climáticos. 

4.3.2 Creación de sumideros de CO2 

Es, o será irreversible la eliminación de determinadas especies arbóreas existentes en 
el ámbito, si bien la sustitución, replantado, traslado y/o compensación con 
construcciones que eviten la emisión de CO2 de manera no controlada, ayudará al 
mantenimiento, incluso generar un desarrollo que sea sumidero, no sólo de los usos 
productivos que en esta innovación se plantean, sino que sean sumidero de otros 
ámbitos limítrofes.  

Para ello la plantación de nuevas, o la replantación árboles existentes en el ámbito 
debiera tener en cuenta su capacidad de absorción de C02, de forma que pueda ser 
posible, a medio plazo, la absorción de, al menos, las emisiones propias de los 
consumos eléctricos, y de los desplazamientos generados por las actividades económicas 
en éste a desarrollar/implantar. 
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4.3.3 Medidas para la adaptación al cambio climático 

Se incluirán medidas destinadas a: 

Compromiso de reutilización de las tierras de explanación y desmonte de la 
urbanización y de construcción de las parcelas, bien para su reutilización en la 
propia urbanización, bien para su tratamiento en la planta de RCD´s del municipio. 
Bien para su transporte a una planta, bien ésta, bien la más cercana para correcta 
selección, tratamiento y reutilización. 

Aumento de la recogida de agua de lluvia, almacenamiento de agua, conservación y de la 
reutilización de las aguas de lluvia, mediante la construcción de tanques de tormentas 
para el riego y baldeo de espacios libres y calzadas. 

Utilización de fuentes renovables, rendimiento energético, en tanto en cuanto se 
puedan. Ya que actualmente la legislación en cuanto autoconsumo o vertido a red de la 
captación de energía mediante placas fotovoltaicas está en desuso, por ser cara, con 
reinversión / rentabilidad a medio-largo plazo (15 a 20 años), por lo que sin un 
apoyo, vía subvención, vía rebajas fiscales, eliminación de peajes, tasas, 
compensación de factura eléctrica, etc. Sin alguna de estos apoyos fiscales, será 
inviable que cualquier promotor privado/público sea capaz de absorber tal inversión. 

Localización estratégica de los contenderos de residuos reciclables de forma que no 
generen mayor huella ecológica su recogida, de la estrictamente necesaria, así como 
genere puntos de concentración de todos los contendores, facilitando al usuario la 
acción voluntaria del reciclaje. 
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5 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 

5.1 MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS. 

El control de la aplicación de las medidas protectoras y correctoras planteadas se 
establecerá a través de dos vías: 

En primer lugar, trasladándolos a los documentos urbanísticos: Estudio de Detalle y 
Proyecto de Urbanización, uno o varios, que se delimiten por esta Innovación con 
Ordenación Pormenorizada. 

En segundo lugar, integrándolos en las medidas de vigilancia a desarrollar desde el 
Ayuntamiento de Gerena. 

En tercer lugar, por las recomendaciones y obligaciones que el órgano sustantivo 
realice respecto de la ordenación, usos, infraestructuras, tráfico, etc., que el 
documento urbanístico y medioambiental contengan. 

5.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A ACTUACIONES DE DESARROLLO DE 
PLANEAMIENTO. 

El Ayuntamiento, por medio de sus técnicos y agentes, podrá inspeccionar, cada vez que lo 
estime oportuno, las obras, al objeto de comprobar que se ajustan a la licencia concedida. 

En las obras de urbanización, la empresa adjudicataria habrá de poner en conocimiento del 
Ayuntamiento para la preceptiva inspección: el replanteo inicial de las obras, la terminación 
de las instalaciones de alcantarillado, suministro de agua y electricidad, antes de proceder 
a taparlas, y por último, la recepción provisional y definitiva de las obras. Estas 
prescripciones se harán constar expresamente como condición de licencia y, en su caso, en las 
actas de compromiso. 

Vigilancia de los siguientes aspectos ambientales de la obra. 

Revisión de las parcelas previas a la obra y certificación de la inexistencia de 
especies de fauna protegida. 

Control de sólidos, polvos y líquidos dispersos durante la fase de construcción. 

Control de los horarios de actividad, de los itinerarios seguidos por vehículos 
pesados y de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos. 

Vigilancia de la identificación, delimitación en la obra de los espacios destinados a 
materiales potencialmente contaminantes. 

Inspección del resultado del trabajo de regeneración de suelos una vez concluidas las 
obras. 
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6 SÍNTESIS 

6.1 LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 

6.1.1 Los contenidos del planeamiento 

Tal como se ha analizado el presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta como parte 
previa, coordinada y necesaria de la Innovación de Planeamiento con Ordenación Pormenorizada 
del sector PP-6a, del PGOU de Gerena, AdP de las NN.SS. de planeamiento del municipio. 

Se pretende la adaptación urbanística de los usos establecidos y regulados en el planeamiento 
general vigente a los usos reales y potenciales que en el ámbito se desarrollan y a los que 
esta Innovación tiende. 

En el ámbito existe una superficie, sin definir en sus bordes, de un suelo clasificado como 
No Urbanizable y a desarrollar por un Plan Especial nº4 Canteras. 

Este Plan Especial queda incluido dentro de este documento incorporando los terrenos a las 
necesidades y demandas del sector en cuanto a determinaciones urbanísticas. De forma que el 
espacio, de 2.000 m²s, según la memoria y normativa urbanística vigente será incorporado a la 
realidad urbanística como Sistema General de Espacios Libres que responda a las necesidades 
de reserva que del ratio de la Normativa Urbanística vigente le corresponde por la 
recalificación urbanística. 

El contenido sustantivo de la Innovación Estructural desde el punto de vista urbanístico, es: 

La RECALIFICACIÓN del ámbito de Piedra Caballera, pasando del uso industrial al 
residencial.  

La REDELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN para incorporar tanto las manzanas más 
consolidadas como las de terrenos aún siquiera sin parcelar, de forma que el 
desarrollo de este ámbito se realice de la forma más garante desde el punto vista 
finalista de la urbanización que se ejecute. 

La CREACIÓN DE UNA RELACIÓN entre el sector PPO-6a, el ámbito de suelo no consolidado 
de Piedra Caballera y la urbanización de Jardines de Gerena, de forma que la trama 
urbana, red de espacios libres, localización de dotaciones, aparcamientos, viario y 
forma urbana queden integrados dentro de criterios de vertebración, jerarquización, 
continuidad y diversidad en un espacio urbano aún por consolidar, ya desde el punto de 
vista de ejecución de la urbanización como desde ocupación de las viviendas en este 
borde este del sector PPO-6a. 

ASIGNAR EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO de la ficha del Anexo del POGU, por AdP de las 
NN.SS., a la realidad física de la superficie del ámbito. Justificando el 
aprovechamiento objetivo de la ficha sobre las parcelas y solares existentes en el 
ámbito. Como quiera que se quiere ser ecuánime con los propietarios, el 
aprovechamiento será distribuido por metro cuadrado de suelo en manzanas finales, 
independientemente de ser destinado a usos terciarios o residenciales libres. 
Sabiéndose que existirán parcelas que quedarán fuera de ordenación tanto en uso como 
en aprovechamiento objetivo. 

La DEFINICIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, así como la delimitación de Unidades de 
Ejecución que garanticen una mejor y ágil urbanización y puesta en carga de las 
parcelas resultantes, así como los suelos para la implantación de actividades 
económicas, fin último y real de toda esta documentación. 
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6.1.2 La incidencia ambiental 

Asumiendo la necesidad de consolidar un ámbito, muy imbricado con la trama urbana, pero con 
aspecto, funcionamiento, dotaciones e infraestructuras de parcelación ilegal al uso. Como 
quiera que esta situación, junto con los usos actuales, edificios en ruina, a medio construir 
y en precario, lleva al Ayto. a tomar la decisión de abordar la solución de forma global para 
poder integrar este espacio. Tal como ha quedado definida finalmente, es el resultado de una 
cadena de decisiones tomadas en cada una de las alternativas planteadas, incorporando en 
todas ellas criterios ambientales además de los netamente urbanísticos: 

La PRIMERA ALTERNATIVA a la intervención planteada sería no hacer nada, dejar el 
espacio tal como está.  

Desde el punto de vista de los recursos naturales, llevar o no a cabo la intervención 
tiene escasa incidencia, puesto que, según se ha descrito del análisis, se trata de un 
espacio ya degradado, en el que ya no se reconocen valores naturales, culturales o 
paisajísticos a proteger.  

Es más dejar de hacer puede llevar a que alteraciones humanas en abandono conlleven a 
que el espacio se deteriore más, afectando al paisaje, salubridad y seguridad de las 
personas. 

Desde la SEGUNDA a la CUARTA ALTERNATIVAS se ha planteado diferentes posibilidades 
para la localización de usos (terciario/residencial), así de las zonas más acordes 
para la localización de los espacios libres, dotaciones, aparcamientos y viario, nuevo 
o existente. 

Cada una de ellas, y todas ellas en sí, analizan la relación con el PP.6a y el PP.6b, 
ya a nivel de ruidos, dotaciones, recorridos, alturas, circulación, aparcamiento, etc. 

Plantear una solución que responda a los usos y actividades actuales, más allá de las 
declaradas a las diferentes administraciones y servicios, que responda a una 
integración medioambiental y urbanística necesita reflexión en cada una de ellas, que 
vayan ajustando soluciones parciales aceptables que lleven a una solución global 
óptima (tendente a ésta), si bien puede ser, y de hecho será, que no se consigan 
soluciones parciales óptimas. 

En este caso, la opción elegida si supondrá una mejora ambiental respecto a la 
situación de partida, ya que se asegura que lo usos terciarios de bajo impacto se 
sitúan de cara al subsector PPO-6b confinándose a la periferia, donde no afectan a los 
residentes y siguen siendo accesibles para tráficos relacionados con la actividad. 

La ALTERNATIVA RESUMEN corresponde a la distribución planteada de zonas edificadas y 
libres dentro del ámbito del Piedra Caballera. 

La alternativa seleccionada responde a los escasos condicionantes ambientales 
identificados en la parcela: existencia de restos de actividad extractiva, actividades 
a desarrollar no acordes con los a desarrollar en un núcleo urbano, eliminación de 
edificaciones que deterioran el paisaje urbano y albergan riesgos para la salud. 
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De la evaluación realizada se concluye que la intervención planteada es COMPATIBLE desde el punto de vista ambiental, y que no incluye ninguna 
actuación, durante la fase de construcción o la de funcionamiento, que deba ser rechazada por la intensidad de su impacto negativo sobre el medio 
natural, patrimonial o sobre el paisaje. No obstante, se recogen medidas protectoras, correctoras y de vigilancia que aseguren su máxima 
adecuación al medio. 

 

IMPACTO Valoración Signo Nivel Dimensión Duración Reversible Medidas 

OCUPACIÓN Y SELLADO DE SUELO Compatible Negativo Bajo Local Indefinida NO SI 

ELIMINACIÓN ELEMENTOS NATURALES Compatible Negativo Bajo Local Indefinida NO SI 

EMISIONES Y VERTIDOS Compatible Negativo Bajo Local Temporal NO SI 

MODIFICACIÓN PAISAJE Positivo Positivo Bajo Local Indefinida NO SI 

AUMENTO CONSUMOS Compatible Negativo Bajo Local Indefinida NO SI 

INCREMENTO MOVILIDAD Compatible Negativo Bajo Local/General Indefinida NO SI 

EMPLEO Positivo Positivo Bajo General Indefinida - NO 

 

Como se ha plasmado en la memoria y en la evaluación, la idoneidad ambiental de la propuesta se apoya en los siguientes aspectos: 

No se han detectado elementos de interés ambiental, cultural o paisajístico en los ámbitos analizados y, de hecho, no hay ninguno 
incluido en las legislaciones sectoriales de protección. 

La intervención afecta a un espacio que puede considerarse como un cúmulo de solares ya prediseñado y loteado que está plenamente 
integrado en la trama urbana. 

La recalificación permitirá expulsar usos que son disconformes con la trama urbana residencial. 

La disciplina urbanística podrá ser una acción coercitiva para con estos y con los edificios que no guarden ornato, estercoleros, etc. Que 
será una forma de poder recuperar paisajísticamente el espacio urbano, si bien para conseguir esto deberá procederse a la urbanización del 
ámbito. 
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7 EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO  

7.1 LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS. 

Las medidas correctoras se han orientado a mejorar el encaje de la intervención con los 
aspectos de mayor sensibilidad, así: 
 

Se evita el acondicionamiento de la zona de rocas, reduciendo así el impacto local de 
la preparación de estos suelos (gases, ruidos, vibraciones, etc.) y el impacto global 
por consumo de combustibles fósiles y generación de emisiones. 

Se mantiene la estructura viaria y parcelaria en la mayor parte del ámbito, de forma 
que no se degrada el estado actual del medio analizado. 

Se eliminan actividades insalubres, edificaciones ruinosas y se acondicionan los 
viarios de forma que suciedad, escombros, riesgos y medio urbano no se deteriore. 

Se incluyen medidas que aumenten la eficiencia de la edificación y las zonas libres en 
relación al consumo de agua y energía. 

Se utilizan los espacios libres para conectar peatonalmente con Jardines de Gerena, 
Zona terciaria/Industrial del PP.6a, así como prever una zona de concentración de 
aparcamientos que libere de circulación y estacionamiento los viarios del ámbito. 

Por último, se incorpora un bloque de medidas específicas relacionadas con el consumo de 
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad.  

 

7.2 EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS. 

El control de la aplicación de las medidas protectoras y correctoras planteadas se 
establecerá a través de dos vías: 
 

En primer lugar, trasladándolos a los documentos urbanísticos, Estudio de Detalle y 
Proyecto de Urbanización, que desarrollen esta Innovación con Ordenación 
Pormenorizada. 

En segundo lugar, integrándolos en las medidas de vigilancia a desarrollar desde el 
Ayuntamiento. 
 

Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 
planeamiento. 

El Ayuntamiento, por medio de sus técnicos y agentes, podrá inspeccionar, cada vez que 
lo estime oportuno, las obras, al objeto de comprobar que se ajustan a la licencia 
concedida. 

En las obras de urbanización, la empresa adjudicataria habrá de poner en conocimiento 
del Ayuntamiento para la preceptiva inspección: el replanteo inicial de las obras, la 
terminación de las instalaciones de alcantarillado, suministro de agua, electricidad y 
alumbrado público, antes de proceder a taparlas, y por último, la recepción 
provisional y definitiva de las obras. Estas prescripciones se harán constar 
expresamente como condición de licencia y, en su caso, en las actas de compromiso. 
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Vigilancia de los siguientes aspectos ambientales de la obra. 

• Revisión de las parcelas previas a la obra y certificación de la inexistencia 
de especies de fauna protegida. 

• Control de sólidos, polvos y líquidos dispersos durante la fase de 
construcción. 

• Control de los horarios de actividad, de los itinerarios seguidos por 
vehículos pesados y de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos. 

• Vigilancia de la identificación, delimitación en la obra de los espacios 
destinados a materiales potencialmente contaminantes. 

• Inspección del resultado del trabajo de regeneración de suelos una vez 
concluidas las obras. 

 

 

 

En Sevilla, a 10 de noviembre de 2017 

 

 

manuel ramírez uceda | arquitecto col. 338 COA de Jaén  


