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Según lo dispuesto en el art. 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
valoración del impacto en salud tendrá el contenido que se cita:  

Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud.  

1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, características generales, área geográfica 
de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación.  

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones 
afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.  

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y sus determinantes 
como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los 
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la 
protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.  

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de los impactos.  

2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la ficha recogida en el Anexo III. 

3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que deban someterse a evaluación de impacto en 
la salud se incorporará en la Memoria del plan, como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 
1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Art. 6.1.a) D 169/2014. Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, características 
generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales acciones 
o ejes de actuación.  

1.1 OBJETO 

La presente Innovación, de carácter Estructural, del PGOU hace mención a la recalificación y ordenación 
pormenorizada del ámbito de Piedra Caballera, actualmente de uso industrial, 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 en PE-4, manteniendo 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. 

En esta Versión Preliminar, que no es más que un documento para Aprobación Inicial de la Innovación 
Estructural planteada, y en rigor de lo expuesto en el art. 19, apartados 1.a) y 2 de la LOUA, artículo 
56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y por remisión al Decreto 
169/20141, en concreto a lo especificado en el art.3.b)1º. 

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 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación del Impacto en la 
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1.2 DE SUS FINES Y OBJETIVOS 

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 
absorbido, que no integrado, en la trama urbana del municipio, pero aún carente de los servicios 
básicos completos y adecuados 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 desde esos años 70 y 80 de 
parcelación origen. Posteriormente se ha producido un loteo y proceso de parcelación de los predios 
previos para su transformación en un entramado de calles si bien los usos permitidos (legalmente) son 
los industriales, según las NN.SS. de 1994, y que aún a día de hoy mantienen la misma en el PGOU, por 
ser el actual mera Adaptación parcial 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 encuentran 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 y actualizarse a 
su uso real. Pasándose de 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. 

Existe incluso en el ámbito, pero no incluido, un ámbito que tiene la clasificaicón de no urbanizable, 
PE-4 “Canteras”, que corresponde con un resto de las canteras al aire que se explotaban en el municipio 
hace casi ya tres décadas. Este espacio está muy antropizado y en la actualidad se dedica a almacén de 
enseres y maquinaria del Ayto. de Gerena. La urbanización de este espacio es casi nula, siendo más una 
explanada fruto del relleno de la antigua cantera, pero que genera mucha actividad, ruidos, polvo, 
suciedad, etc. Es por tanto un uso que estaría entre los disconformes con la recalificación que se 
propone. Como quiera que esta recalificación lleva a la necesidad de reservar suelos para localizar 
Sistema General de Espacios Libres - en la proporción establecida en la normativa del PGOU y con 
estándar del POTA – los 2.000 m²s que tiene este ámbito del PE-4 vendrá a suponer un cambio en el uso 
molesto con los usos residenciales y se incorporará al Sistema de Espacios libres, mejorando el espacio 
tanto a nivel paisajístico, ambiental, peatonal, esparcimiento, como de la salud. 

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. 

Así, relacionamos los siguientes, resalando en mayúscula los principales objetivos de esta Innovación 
en las diferentes visiones, coordinadas y unidas, que este planeamiento contiene, o ha pretendido 
contener: 
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1.1.1 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 fuera de ordenación, para  
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, redactada en paralelo por 
promotor privado, por este redactor y en coordinación con los técnicos y Ayto. de  Gerena. 

1.1.2 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. 
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- 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. 

1.1.3 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. 

1.1.4 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, 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. 
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- 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. 

1.1.5 De impacto en la salud 

Este apartado, si bien no existe en el documento de la Versión Preliminar (documento para Aprobación 
Inicial), se entiende que debe recogerse en esta separata que de este documento se hace. 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, que es el fin 
principal que se prioriza desde todos los puntos de vista, puesto que la situación actual, en 
la que se aglutinan usos residenciales, industriales, terciarios, ganaderos, agrícolas, etc., 
no responde ni a criterios urbanísticos, administrativos, urbanos, medioambientales y mucho 
menos sanitarios. 

- ELIMINACIÓN DE USOS DISCONFORMES CON EL NUEVO PLANEAMIENTO, es decir, en la actualidad existen 
viviendas de primera residencia que conviven con parcelas donde se estabula ganado y aves, 
parcelas donde se almacenan productos químicos, edificios en estado ruinoso, a medio construir 
o en proceso de abandono, así como zonas no parceladas en las que en los últimos decenios ha 
servido de vertedero de escombros y otros residuos. Cualquier actuación que permita siquiera 
controlar los usos existentes y eliminar los potencialmente contaminantes o de riesgo para la 
salud ya sería una actuación positiva desde el punto de vista sanitario. 

- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS, que se integrarán en el espacio ordenado, y que será 
sobretodo destinados a albergar espacios libres, de forma que se garantice la recuperación 
previamente o en paralelo, con garantías urbanísticas, de los espacios, edificaciones y usos 
disconformes y degradados. Espacios en los que la falta de control sanitario respecto de la 
fauna y flora podría albergar situaciones no deseables para el resto de la población 
gerenense. 

- INTEGRACIÓN Y CONEXIÓN CON SISTEMA PÚBLICO, tanto de espacios libres, dotaciones, viaria, 
peatonal y de infraestructuras, que evitan la precaria situación en la que se encuentra el 
espacio, pudiendo disfrutar los habitantes actuales y los futuros de unos espacios acordes con 
una vida plena en un entorno urbano de uso principalmente residencial. Con unas dotaciones que 
puedan satisfacer sus demandas como unidad vecinal. La conexión a la red peatonal y de espacio 
libres existente en Jardines de Gerena y en el PP.6A - que se tramita en la actualidad - ambos 
al este del ámbito de Piedra Caballera, vendrá a mejorar o poder mejorar la comunicación 
peatonal con esta zona del municipio, que llevará o podrá llevar a hábitos que mejorarán la 
salud. 
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1.3 DELIMITACIÓN DE SU ÁMBITO TERRITORIAL 

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. 

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

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 
+94.75m al sureste del ámbito en la glorieta intersección de Av. de las Lumbreras y Av. 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. 

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. 

SUnc-Z5 
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1.2 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 
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Captura de Ortofoto “PNOA  ANUAL 2008  de  ETRS89-HU29-h50-0962”. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. 
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1.4 PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN 

Las acciones que se persiguen se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- CONSOLIDAR E INCORPORAR AL HECHO URBANO un espacio que ha quedado como un vacío dentro de la 
trama urbana de Gerena. Este espacio presenta en la actualidad características más cercanas a 
vertedero que no a una trama urbana perfectamente definida entre lo público y lo privado, 
entre, existiendo espacios que sirve de caminos de uso público, así como vertederos públicos 
un solar que pasan o se localizan en que serían parcelas privadas. Amén de ser un ámbito, 
junto con el PP6a, al este de Piedra Caballera que es receptor de actividades no controladas. 

- LEGALIZAR ADMINISTRATIVAMENTE las edificaciones existentes de forma que técnicamente se puedan 
certificar su aptitud para ser viviendas, locales comerciales, industriales de bajo impacto, 
solares, aparcamientos, etc. 

- DEFINIR claramente los ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, asignándole los usos que el planeamiento 
otorgue, o que el promotor en la alternativa que la normativa le ofrezca tenga a bien 
solicitar y, si se cumplen los condicionantes, poder alterar el uso actual. 

- CREAR, junto con la red peatonal y sistema de espacios libres, unos ITINERARIOS QUE SEAN 
ACCESIBLES para el habitante local, de forma que los mismos puedan ir bien andando, corriendo, 
en bicicleta, etc., ayudando a la mejora de la actividad física de la población, tanto a nivel 
zonal como municipal. 

- Se localiza este ámbito de Piedra Caballera un itinerario de la red metropolitana de 
TRANSPORTE PÚBLICO. Esta posición garantiza un acceso a un servicio ya existente de forma que 
podrá éste ser rentabilizado y optimizado en su recorrido actual. Incluso reforzado en caso de 
demanda, evitando generar desplazamientos en vehículo a motor particular, que unido al 
anterior punto coadyuvarán a la mejora de la actividad física de la población y evitar 
incrementos en la emisión de gases de efecto invernadero, tanto por un uso del vehículo 
particular para los desplazamientos internos en el municipio, como los metropolitanos. 

- El número de parcelas y por tanto de viviendas, resultante final dependerá de las necesidades 
de cada vivienda/actividad a consolidar/implantar. Pero es evidente que se incrementará, tanto 
en fase de construcción como en la de la propia actividad, el EMPLEO en el municipio, así que 
varios sectores económicos tendrán repercusión positiva con la puesta en “carga” de estos 
suelos con los usos definidos. 

- El incremento que la población potencial de esta innovación, 154 viviendas se prevén – de las 
que ya existen más de 20 (8 según catastro), lleva a que en el futuro existirá una población 
potencial, según parámetros de la Junta de Andalucía 2,3 habitantes/vivienda, de 354 
RESIDENTES. Este incremento ha sido valorado en las necesidades que pudieran tener para las 
demandas de colegio, centro de salud y plazas de infantil, no considerándose, por la oferta 
existente, el incrementar ninguno de las unidades públicas para estos fines escolares, 
sanitarios, etc. Por lo que, y al igual que ocurre con la red metropolitana de transporte, el 
número de plazas ocupadas en los centros existentes vendrá a optimizar y rentabilizar la 
oferta. 

- La ELIMINACIÓN DE LOS USOS DISCONFORMES, desde el punto de vista de sanidad pública ó su 
regulación en el caso de que pudieran ser integrados en este espacio cuasi residencial, 
llevará a una evidente mejora y seguridad en la salud para las personas y los animales 
domésticos y estabulados. Los unos por ser destinatarios de esta innovación, los otros por ser 
trasladados a espacios más acordes con sus necesidades y condiciones zoosanitarias. 

- La PAVIMENTACIÓN de las vías de comunicación, actualmente terrizos y suelos naturales 
compactados por el mero tránsito de vehículos a motor, evitará la existencia de polvos y 
residuos en estos viarios, que afecta o podrían afectar a la salud de determinada población, 
tanto directamente, como indirectamente por su dilución en el agua de lluvia y conducción 
hacia los cursos naturales o entubados de agua existentes en el entorno. Sobre todo en lo que 
pudiera afectar al entubamiento del Arroyo Garnacha y sus filtraciones. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 

Art. 6.1.b) D 169/2014. Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las 
comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones 
de vida.  

El perfil de la población gerenense no varía mucho en las diferentes zonas de la población, no 
pudiéndose decir que sea homogéneo, pero tampoco se puede determinar una zonificación de concentración 
de un determinado perfil social, económico, cultural, etc. 

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 por último las necesidades 
que emana de su proximidad e integración en el Área Metropolitana de Sevilla, a 25 km de la capital. 

Gerena, con 7.309 en 2014, 7.404 en 2015 y 7.444 en 2016, 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.  

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 de la consolidación de la minería. 

Paro registrado en oficinas de empleo  2015 2016 
Hombres 446 387 

Mujeres 563 588 
TOTAL 1.009 975 

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Si bien la temporalidad, por una actividad agrícola demandante de picos de actividad junto con otros 
sujetos a prestaciones por desempleo lleva a una empleabilidad en puestos fijos muy baja. 

 

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

A nivel del ámbito de referencia; el perfil de la población residente dentro del ámbito de Piedra 
Caballera es variado: pudiendo ser el de una familia que proviniendo de antepasados propietarios de 
estos suelos fruto del pago en especie de la disolución de la panificadora, ó de la actividad 
extractiva granítica, han construido sobre la propiedad su propia vivienda o negocio.  

O bien de población gerenense que no pudiendo acceder a viviendas o suelos con mayor valor en el centro 
o ensanche del crecimiento de Gerena, sí pudieron acceder a pagar el precio de estos suelos y construir 
una vivienda casi siempre por autoconstrucción.  

Fuera por su uso industrial, por su situación periférica, o por la falta de control administrativo en 
los años 80 y 90 del siglo pasado, etc., la realidad es la que es, y todo ello fue lo que fomentó y 
generó la edificación y construcción de los diferentes usos que este ámbito existe. Esto lleva que la 
situación y estado de las edificaciones en el ámbito sea dispar y con usos disconformes con el 
planeamiento, su situación cuasi urbana, coexistiendo usos residenciales con industriales de bajo 
impacto, comercio, locales de ocio, cuadras, huertos, etc. 

Así el entorno físico en el que se enclava este ámbito genera una situación interna y particular del 
ámbito de Piedra Caballera bastante aislado del resto de la trama urbana y residencial que le petimetra 
al este y al sur del municipio. De hecho su situación real no se diferenciaría - si no existiera una 
división virtual y administrativa que impone el PGOU vigente – la de construcciones y parcelación casi 
similares a las existentes al noroeste, con carácter rural o rústico. En concreto a la situadas al otro 
lado del Arroyo Garnacha, ya en suelo no urbanizado o ya en suelo urbanizable sin tramitación.  



 EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD 
Promotor: Excmo. Ayto. de Gerena 

VERSIÓN PRELIMINAR de INNOVACIÓN ESTRUCTURAL con ORDENACIÓN PORMENORIZADA del ÁMBITO de PIEDRA CABALLERA del PGOU,por AdP,de GERENA 15 

Se acentúa el aislamiento de este ámbito tanto por el vacío de la antigua cantera - PE.4, actualmente 
ocupada por Almacén al aire del Ayto. de Gerena - como la parte del sector PP.6(actualmente en 
tramitación) situada al este de Piedra Caballera que presenta un evidente estado de abandono, generando 
ambos una barrera real y administrativa para que el “cosido” con la trama urbana ya con viarios, 
relaciones de vecindad, usos urbanísticos, etc. no exista en la actualidad. 

Exteriormente si se produce un cambio como es que entres los años 2003-06 se desarrolla, urbaniza y 
construye gran parte de lo que es hoy el bario de Jardines de Gerena. Espacio de gran tamaño que buscó, 
en apoyo de los grandes viarios del municipio Carreta del Garrobo y Avenida del Ferrocarril que crea 
una conexión viaria de gran capacidad que articula el crecimiento interno del barrio. Este viario y la 
ordenación de Jardines de Gerena buscaron conexiones con la trama urbana existente en la zona de 
extensión de Gerena, pero que evitó formalmente – por la disposición de las manzanas y usos 
urbanísticos – así como administrativamente – dejando una parte del sector PP.6 entre Jardines de 
Gerena y Piedra Caballera – la relación o integración del ámbito de Piedra Caballera, dejándolo como 
espacio a ordenar a futuros, pero sin relación formal con el nuevo espacio urbano creado.  

Añadir que el resto del sector PP.6 (actualmente en tramitación y denominado PP.6A) y la potencia de un 
viario de cuatro carriles (dos por sentido) que une los viarios estructurantes al este y oeste del 
municipio, provocó el reforzamiento del aislamiento de este ámbito de Piedra Caballera.  

Este entorno físico, que tiene consecuencias en lo social, medioambiental, etc., se ha entendido desde 
el Ayto. de Gerena que debía modificarse, actuándose en el espacio para que la integración sea lo mayor 
posible. Por ello la ordenación que se propone en esta Innovación, como en la del PP.6 - en la 
coordinación que se está realzando entre promotor privado y Excmo. Ayto. de Gerena - es la de realizar 
una ordenación en conjunto de ambos para que la trama viaria, residencial, dotaciones, productiva, 
peatonal, etc., provenga de la misma idea – INTREGACIÓN. Todo ello realizándose con un ajuste en los 
usos urbanísticos definidos en el PGOU, para actualizar las necesidades y demandas de un barrio que 
comienza a tener personalidad e identidad propia y al que este de Piedra Caballera necesita unirse. 

La incorporación del PE-4, en suelo no urbanizable, al hecho urbano mediante su adscripción al Sistema 
General de Espacios Libres, producto de la necesidad urbanística de reservar por nuevo habitante 
existente en la Innovación, garantiza la recuperación de un espacio disconforme con al realidad 
residencial que futura así como de las molestias que genera el espacio actual. La eliminación de la 
valla actual, su apertura como espacio libre “acercará” Piedra Caballera al barrio de la estación, y 
generará nuevas relaciones, recorridos, necesidades, etc., actualmente inexistentes, pues la situación 
de este almacén municipal es un hecho más exclusivo que inclusivo. 

 

 

Foto de la valla existente delimitadora del almacén municipal sobre los terrenos del PE.4 
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3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Art. 6.1.c) D 169/2014.  Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud 
y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de 
vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los 
impactos. Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.  

La innovación viene a regularizar las situaciones ya existentes, reconociéndose las actividades 
terciarias existentes así como localizando en manzanas las previsibles por esta innovación para futuras 
demandas de suelo, y facilitando la recalificación para el resto de los suelos en las necesidades que 
el Ayto. de Gerena ha recibido para la mayor parte del ámbito, que no son otras que las de usos 
residenciales, ya por existir y necesitar de una regulación administrativa, que reconozca su hecho, 
como por la demandas de nuevas construcciones. 

De todos los parámetros que se entienden que pueden ser comunes en los impactos previsibles de 
cualesquier actividad se relacionan los siguientes, basándonos en una estimación subjetiva, en los 
datos del SIMA (2016), Encuesta Andaluza de Salud (2011), según la UE3 del Manual para la EIS de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía: 

- Aumento de desplazamientos locales y de barrio de vehículos a motor. 

- Aumento de los desplazamientos locales y de barrio a pie y/ó bicicleta. 

- Eliminación de espacios degradados tanto desde el punto de vista visual, ambiental, 
paisajístico como de la salud pública, de los seres humanos como de los animales. 

- Mejora del entorno urbano pudiendo incrementar el valor de los inmuebles y potencialmente su 
capacidad económica. 

- Mejora del espacio urbano inmediato, consolidando y ocupando los suelos e inmuebles ya 
consolidados/construidos. 

- Construcción de servicios públicos en los espacios reservados por legislación urbanística que 
vengan a satisfacer necesidades actuales o futuras de la población existente y/ó futura. 

Las medidas previstas para la protección de la salud tienen diferentes vertientes en función de los 
impactos previsibles. 

Así para los que pueden ser paliados por la acción urbanística en la urbanización del entorno estarían: 

- La creación de una RED PEATONAL, que se incrementa en esta ordenación, tanto por la creación 
de espacios libres, que son normativos, como en la mejora de las dimensiones de los espacios 
peatonales de forma que se generen espacios amplios que permitan localizar espacios de ocio, 
como de esparcimiento en cohabitación. 

- La existencia de procedimientos ambientales normativos amparados en la Ley GICA permite que 
determinadas actividades potencialmente contaminantes: acústicamente, sonoramente o a nivel de 
residuos, deban y puedan ser evaluados y controlados evitando la GENERACIÓN DE IMPACTOS sobre 
la salud y el descanso de los espacios residenciales inmediatos. 

- El ESTUDIO ACÚSTICO que se ha realizado, tanto para el ámbito del PP.6A como para este ámbito, 
garantiza que los ruidos generados no afecten en el horario estudiado a los espacios 
residenciales inmediatos existentes o potencialmente existentes (ámbito de PiedraCaballera). 
Lo cual se consigue con un control en las actividades a implantar, la distancia con los usos 
residenciales existentes (por atenuación del ruido aéreo), y los retranqueos de las 
construcciones que se determinan en el mismo planeamiento. 

- La localización de los espacios libres, dotaciones y la red viaria, así como los retranqueos 
en las propias edificaciones llevan a que el futuro impacto negativo para con la salud, 
bienestar, etc., que pudiera generar una actividad productiva a desarrollar en el PP.6A, sea 
menor que si el contacto o cercanía fuera mayor. Así, e insistiendo en ello, la labor de 
COORDINACIÓN seguida para la redacción de ambos planeamientos garantiza esta separación física 
y por tanto el bienestar y salud deseable para un ámbito meramente residencial, como es el que 
se propone. 
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- La obligación de un estudio y control de la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA en la redacción y ejecución 
del Proyecto de Urbanización, posterior a la tramitación de esta Innovación, garantiza un 
control, análisis  y puesta en funcionamiento de alumbrados públicos que eviten situaciones 
que pudieran incidir en el sueño: por un diseño incorrecto del alumbrado público: como en la 
conducción, por evitar deslumbramientos, entre otras situaciones. 

- La propia URBANIZACIÓN del actual espacio degradado eliminará la existencia de puntos de 
contaminación potenciales como son: edificios abandonados, escombreras, vegetación sin control 
que atrae a fauna variada pero sin control sanitario. 

- La mejora del ESPACIO URBANO en el que se inserta, la consolidación del espacio edificado 
mejorará la percepción de espacio urbano, de pertenencia a un barrio con identidad 

Existen otro tipo de medidas que podrían corresponder a la administración local, regional e incluso 
nacional: 

- Las CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN de los perjuicios para la salud del consumo de sustancias 
nocivas y las consecuencias que pudieran tener. Evitando enfermedades mentales, respiratorias, 
cáncer, etc. 

- Las CAMPAÑAS DE CONTROL del consumo para evitar accidentes de tráfico, actividades laborales 
de riesgo, etc., realizadas/fomentadas por la administración competente. Evitando enfermedades 
mentales, respiratorias, cáncer, etc. 

- El CONTROL ADMINISTRATIVO Y MEDIOAMBIENTAL de las actividades permitidas garantizará el 
cumplimiento y control que pudieran tener para efectos nocivos contra la salud de los propios 
trabajadores de cada actividad como para los del entorno más próximo, como aquellos para la 
colectividad. Accidentes laborales. 

- La implantación de SERVICIOS PÚBLICOS acordes con la población, como podrían ser de gestión de 
guarderías o escuelas infantiles, podría generar sinergias en otras actividades así como 
facilidades en el trabajo para la población cercana.  
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4 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN 

Art. 6.1.d) D 169/2014. Conclusiones de la valoración. 

En una población como Gerena, con una población de 7.444 habitantes, con un crecimiento vegetativo 
positivo en los últimos años cercanos al 2%, y un incremento relativo en los últimos 10 años del 
26,45%, datos del SIMA a enero de 2017, llevan a garantizar una población, o masa poblacional, que 
demanda y demandará nuevos suelos para viviendas. Sobre todo en un espacio en el que los propietarios 
llevan tiempo demandando un cambio de uso en este ámbito de Piedra Caballera que les permita edificar 
sobre las parcelas que ya tienen en propiedad desde hace lustros. 

La consolidación de la urbanización y edificación en esta zona, y la aparición las nuevas actividades 
internas y externas (PP.6A), generarán: 

- Sinergias positivas en la salud, evitando desplazamientos a motor, potenciando los 
desplazamientos a pie o en bicicleta. Disminuyendo la accidentalidad, la mejora de la 
actividad física, disminuyendo la obesidad, aumentado la autoestima, etc. 

- Eliminación de un espacio degradado y no controlado por la administración. Ofreciendo una 
nueva imagen que mejorará el entorno urbano, dará confianza en los desplazamientos peatonales 
evitando situaciones de vacíos urbanos. Mejorando de la actividad física, disminuyendo la 
obesidad, etc. 

- Incremento de la población residente en el entorno inmediato por la ocupación del suelo y de 
las viviendas existentes en la urbanizaciones vecinas en esta zona norte, que llevarán a una 
optimización y racionalización de los servicios públicos existentes, así como a un ocupación 
efectiva de las zonas ya construidas. 

- Toda esta nueva actividad generará impactos en la salud: ruidos, contaminación acústica, 
lumínica. zonas de consumo, incremento de los desplazamientos internos, etc. Pero con las 
medidas de control administrativo, medioambiental y de la salud que a nivel local, regional y 
estatal, así como de los cuerpos de seguridad locales se podrán paliar los efectos 
perjudiciales para la salud. 

- Incorporación y recualificación de un espacio degradado y molesto como es el almacén municipal 
para destinarlo a Espacio Libre, que eliminará barreras visuales y generará espacios de uso 
compartido para las zonas residenciales vecinas, permitiendo la relación social entre zonas 
limítrofes. Amén de ser un generador de espacios de esparcimiento, sumidero de CO2, incremento 
de las zonas de sombra, parques infantiles, etc. 
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5 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Art. 6.1.e) D 169/2014. Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.  

La actuación urbanística planteada, ya evaluada en su impacto medioambiental, de sostenibilidad 
económica local y urbanística en cuanto a las dotaciones previstas y su localización, viene a ser 
evaluada desde un punto de vista del impacto en la salud. 

De los parámetros analizados, de los potenciales impactos y medidas que podrían haber y tomarse, se 
entiende que esta actuación mejorará la vida a nivel de barrio del municipio de Gerena, no generándose 
impactos en la salud que no se encuentren valorados, identificados y con medidas para evitar sus 
consecuencias desde un punto de vista previo a las viviendas y actividades que se localizarán.  

Disminuirá la accidentalidad: por la potenciación de las rutas peatonales, acercando las actividades y 
locales comerciales a la población inmediata, mejorará de la actividad física: ya por la implantación 
de locales con usos deportivos como por las rutas peatonales continuadas que podrán ayudar a disminuir 
la obesidad, aumentar la autoestima, etc. 

La regulación de este espacio urbano, permitirá el control administrativo y vecinal de los usos que en 
el ámbito se permiten, eliminando o regulando actividades que se desarrollan en precario o en lugares 
inapropiados. Y será cada actividad, de las que se permiten, con las medidas y controles 
administrativos existentes - en base a la normativa y legislación existente - la que garantice que la 
implantación de las actividades y sus posibles consecuencias no lleven a una afectación en la salud de 
los trabajadores y/ó de los habitantes. 

Así mismo, y como principal hecho relevante para la salud de los ya residentes, incorporará a la trama 
urbana un espacio hasta la fecha aislado de los espacios residenciales que el rodean y que pudiera 
considerarse como urbano. Pues en la actualidad no se cuenta con viario y acerado pavimentado 
correctamente. Y los usos existentes generan olores, ruidos y vertidos que no se corresponden con un 
espacio en el que existen viviendas y aquellos que quieran implantarse fruto de esta Innovación. Por lo 
que la mejora de las condiciones respecto de la salud de las personas tanto para con el propio ámbito 
como para su entorno más inmediato serán plausibles y favorables hacia una vida urbana con las mayores 
garantías. 

Eliminará barreras físicas y formales por los usos y construcciones existentes, de forma que zonas 
limítrofes podrán disfrutar de espacios comunes, que mejorarán las relaciones sociales y vecinales, 
dotando de características similares y posiblemente comunes a esta nueva zona. 

Por tanto, esta Innovación generará efectos positivos inmediatos por la regulación de los usos, por la 
relación con la trama urbana existente, por las relaciones peatonales que se generarán así como por las 
sinergias favorables que para con la población allí residente se evidenciarán al eliminarse las 
barreras sociales, económicas y laborales, que por la degradación del espacio urbano - que es una 
realidad en la actualidad - existen y/ó generan para con otras zonas y/ó población exteriores a este de 
Piedra Caballera. 

 

 

 

En Gerena, noviembre de 2017 

 

 

 

Manuel Ramírez Uceda | arquitecto redactor 
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6 ANEXOS  

Art. 6.1.f) D 169/2014 Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de los 
impactos.  

- https://ws089.juntadeandalucia.es/sima/ficha.htm?mun=41045 

- Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012. Muestra de Menores 

- Manual para la evaluación del impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
en Andalucía. Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Sevilla, 2015  
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