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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Gerena de 1993 establecían un ámbito de suelo urbano de uso 

global residencial, denominado PE.1, sujeto a desarrollo urbanístico mediante un Plan Especial de Reforma Interior 

(acrónimo, PERI).  

Dicho ámbito fue alterado sucesivamente, por la Modificación nº 2 de las citadas Normas Subsidiarias y por la 

Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias (en lo sucesivo AP LOUA), siendo ésta la que además lo 

renombró como PE.1 “Basílica Paleocristiana”, adscribiéndolo a la categoría de suelo urbano no consolidado, 

manteniéndole el uso global residencial. 

Para el desarrollo del PE.1 “Basílica Paleocristiana”, la ficha requiere la redacción de un PERI  que estructure la 

capacidad residencial de 100 viviendas como máximo, con las oportunas reservas para viviendas acogidas a alguno 

de los regímenes de protección pública. Para este desarrollo establece además una serie de objetivos y 

determinaciones, y requiere que todo ello se gestione mediante el sistema de cooperación, de carácter público como 

sabemos. 

Las continuas alteraciones de su morfología, unida a la atomizada estructura de la propiedad y al hecho de que 

algunos de los objetivos previstos en la AP LOUA ya no tengan sentido, motiva que el Ayuntamiento no interviniese en la 

puesta en carga de estos suelos, y decida liderar la iniciativa para la redacción y tramitación del nuevo Plan General 

de Ordenación Urbanística (PGOU), que obtuvo aprobación inicial en 1 de julio de 2010. 

Ante lo complejo de la tramitación del PGOU, la nueva Corporación decide retomar el desarrollo urbanístico del PE.1 

“Basílica Paleocristiana” y de otros ámbitos de suelo urbano no consolidado, a fin de completar los vacíos urbanos que 

aún quedan en la ciudad, por considerar más ágil y eficaz afrontar este reto que perseguir los nuevos desarrollos 

previstos en el PGOU. 

A esta cronología hemos de incorporar la información que proporciona el Estudio Hidrológico – Hidráulico de las 

cuencas y cauces que discurren por el término municipal realizado con ocasión del PGOU. En efecto, dicho 

documento dictamina que parte del ámbito PE.1 “Basílica Paleocristiana” está en zona inundable, y por tanto, el PGOU 

lo clasifica como suelo no urbanizable de especial protección. 

Más allá de repercutir en su categorización y clasificación, esta nueva situación pone en crisis algunos de los objetivos 

de ordenación que establecía la AP LOUA para el desarrollo del PE.1 “Basílica Paleocristiana”, lo cual nos lleva a 

concluir, como veremos, que es más razonable excluir del ámbito a los suelos situados al sur de la carretera A-477. 

Fruto de todo ello, nos embarcamos ahora en una Modificación de la AP LOUA que generará un nuevo ámbito del PE.1 

“Basílica Paleocristiana”, y operará contra la clasificación de suelo urbano y no urbanizable. 

1.2 TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

El órgano sustantivo para la autorización definitiva de la Modificación es la Dirección General de Urbanismo de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El órgano ambiental es consiguientemente la Delegación 

Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

La Modificación, al operar contra la clasificación de suelo urbano y no urbanizable se encontraría en los supuestos del 

artículo 40.2. b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), modificada por el 
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Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. Dicho artículo indica los supuestos en los que el planeamiento se tiene que someter 

a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria: 

 “Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que por su 

objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 

ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la 

normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a 

la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, categoría o 

regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso 

global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.” 

En el caso que nos ocupa se altera la ordenación estructural del suelo no urbanizable y se altera el uso global de una 

zona o sector, por lo que el planeamiento que se analiza se encuentra en estos supuestos y requiere Evaluación 

Ambiental Estratégica Ordinaria. 

La Evaluación Ambiental Estratégica que comprenderá los siguientes documentos conforme al  artículo 38 de la GICA, 

esto es: 

1. Solicitud de inicio de evaluación acompañado del Documento Inicial Estratégico, que contendrá el 

Documento Inicial Estratégico con la siguiente información: 

I. Los objetivos de la planificación. 

II. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

III. El desarrollo previsible de la Modificación. 

IV. Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio climático.  

V. La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

2. Estudio Ambiental Estratégico, elaborado a partir del Documento de Alcance que emita el órgano ambiental 

a la Solicitud de Inicio de Evaluación. El contenido del Estudio Ambiental Estratégico (Anexo II B de la GICA): 

Anexo II.B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información: 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de comprender: 

a) Ámbito de actuación del planeamiento. 

b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la 

energía. Dotaciones de suelo. 

e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 
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2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo 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. 

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

c) Descripción de los usos actuales del suelo. 

d) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad, o especial protección. 

f) Identificación de afecciones a dominios públicos. 

g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

3. Identificación y valoración de impactos: 

a) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 

seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad 

atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales 

(necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad 

funcional y a los factores relacionados con el cambio climático. 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento: 

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento: 

a) a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas. 

b) b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento. 

6. Síntesis. 

Resumen fácilmente comprensible de: 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

Con fecha 24 de enero de 2017 se emite DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO  

CORRESPONDIENTE A LA “MODIFICACION CON ORDENACION PORMENORIZADA DE LA AP LOUA DE GERENA EN EL 

AMBITO PE-1 Basílica Paleocristiana”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GERENA (SEVILLA). Expte.: EAE/SE/431/2016. En el 

anexo nº II se incluye dicho documento de alcance y en el anexo III se incluye un análisis de como ha incorporado este 

Estudio Ambiental Estratégico los diferentes aspectos de especial relevancia en relación con el contenido del EsAE y 

por ende a la Modificación contemplados en el apartado 3 de dicho Documento de Alcance 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

2.1  ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El municipio de Gerena se sitúa en la comarca de la Campiña de Sevilla colindante con los municipios de el Castillo de 

las Guardas y El Garrobo, al norte, Guillena al este, Salteras y Olivares al sur y Sanlúcar la Mayor al oeste. El término 

municipal tiene una superficie de 129,9 km2, con una altitud media sobre el nivel del mar de 94 m. La altitud del término 

oscila entre los 280 m al norte y los 20 m al sur, enclavándose el casco urbano en la curva de los 80 m. La mitad sur del 

término, está suavemente ondulada en descenso hacia el Guadalquivir, en una zona ya integrada en las terrazas altas 

del río Guadalquivir. La mitad norte con topografía más accidentada presenta fuertes pendientes hacia los cauces 

fluviales. Así, la altitud desciende bruscamente desde el NW al SE, trazando una diagonal, que oscila entre 200 m y 20 

m. 

 

Figura 1. Situación 

El acceso al núcleo urbano principal se realiza desde la capital (Sevilla) por la autovía  A-66 saliendo por salida 795 

hacia la A-477 (Gerena- Aznalcázar), carretera que actúa como circunvalación por el sur evitando el paso por el 

núcleo urbano. Desde esta circunvalación se accede de este a oeste, por la SE-521 (antigua carretera a Guillena y 

acceso más directo al ámbito de estudio)  la SE-520 (antigua carretera a Sevilla por la N-340) o por la SE-527 (antigua 

carretera a Aznalcóllar).  

La Modificación que se evalúa se sitúa al este del núcleo urbano integrado en el mismo presentando en gran parte de 

su superficie las características de un suelo urbano. En la figura siguiente se puede observar (en rojo) la ubicación del 

área objeto del planeamiento a un nivel de detalle general. 
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Figura 2. Ámbito de estudio 

Se puede indicar que el ámbito presenta dos áreas bien diferenciadas separadas por la Avenida de la Basílica (vía 

pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva):  

 Al norte de la avenida, un sector delimitado, en su mayor parte, por un perímetro con edificaciones 

residenciales (únicamente el flanco sur no se encuentra cerrado por edificaciones). El interior del sector lo 

constituyen tierras de cultivo residuales con un mayor o menor grado de explotación(cultivos herbáceos, 

almendros, olivos, frutales) y la presencia de naves ganaderas antaño dedicadas a la producción avícola 

ahora abandonadas o semiabandonadas que sirven de almacén para maquinaria y utillaje agrícola, o de 

establos para algunas cabezas de ovino o especies avícolas. Como singularidad aparece el lugar 

arqueológico de la Basílica. 

 Al sur de la avenida de la Basílica, la homogeneidad de la unidad es más dispar. Así, aparece una parcela de 

olivar, una parcela de cultivos herbáceos y dos áreas urbanizadas: una de ellas formando parte del 

Restaurante Cercado de San Diego y otra, la conforman chalets con zonas ajardinadas particulares y eriales. 
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Figura 3. Ámbito de estudio sobre ortofoto. 
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2.2  EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES) 

2.2.1 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la redacción de la Innovación, podemos esgrimir los siguientes 

argumentos: 

A) Incorporar los objetivos y criterios ambientales conforme a la normativa, planes y programas vigentes que por 

razón de jerarquía, devienen desde el marco normativo europeo, como la Estrategia Europa 2020 (COM (2010-

2020), hasta el profuso marco andaluz, donde entre otros textos, encontramos la Estrategia andaluza de 

sostenibilidad urbana, la Ley GICA, el Programa de Construcción sostenible de Andalucía, la Estrategia 

energética de Andalucía 2020 o el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces. 

B) Verificar la idoneidad del estudio de alternativas realizado respecto de las posibles localizaciones similares 

donde poder desarrollar los objetivos de la Modificación, las distintas opciones que la LOUA nos permite 

respecto de la clasificación, la categorización, la sectorización, el uso global, la densidad y la edificabilidad que 

puedan acoger esos suelos, así como las variantes existentes, en su caso, en cuanto a la sectorización, la 

delimitación del área de reparto, los sistemas generales, el aprovechamiento medio y los coeficientes de uso, 

tipología, situación y de vivienda protegida. 

C) Atender al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible por el cual aboga el artículo 3 del TRLSU, puesto 

que es lo cierto que esta iniciativa municipal supone el uso del suelo “…conforme al interés general y según el 

principio de desarrollo sostenible…”, contribuyendo “…al uso racional de los recursos naturales…”, y además 

permite en nuestro caso concreto, el desarrollo de políticas municipales que priorizan la resolución de vacíos 

urbanos sobre los cuales, de manera recurrente, han ido fracasando todas las iniciativas que intentaban ponerlo 

en valor. 

En efecto, la Corporación prefiere resolver un histórico vacío urbano como el que nos ocupa, que ya venía 

definido en las antiguas Normas Subsidiarias como una de las bolsas de suelo urbano necesitado de desarrollo 

urbanístico, antes que embarcarse en el impulso de nuevos desarrollos de suelo urbanizable, o suelo no 

urbanizable. 

D) Poner en valor el modelo de ciudad por el que aboga el Modelo Territorial de Andalucía del POTA. 

En efecto, la norma 45.3 del POTA establece que “…el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución 

de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de 

expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo…”. 

Por tanto, la iniciativa municipal que ampara esta Modificación, de manera latente, ya está reconocida en el 

principal documento de ordenación territorial de Andalucía, lo cual sin duda es asegurar la idoneidad de la 

misma desde el punto de vista de su encuadre territorial. 

E) Atender a las políticas en materia de vivienda derivada del Modelo de Articulación Territorial, que establece el 

POTAUS,  pues la directriz 51.5 del POTAUS requiere que las políticas de vivienda deberán adoptar estrategias 

concretas sobre “…los solares sin edificar, destinados a su incorporación al mercado, con el objetivo de 

contribuir a la revitalización de los cascos urbanos, reducir las necesidades de consumo de suelo y optimizar el 

uso del patrimonio edificado…” 

Queda claro por tanto, que esta iniciativa municipal encuentra respaldo en las determinaciones del POTAUS 

respecto de sus prerrogativas en materia de vivienda, puesto que el resultado de la ejecución física de las 

determinaciones de la Modificación no será otro que el de revitalizar el casco urbano de Gerena, frente a la 

actual aspecto desestructurado que presenta el ámbito en la actualidad.  

F) Atender a los plazos para el desarrollo de este ámbito que proponía la Adaptación Parcial a la LOUA, que en el 

artículo 30.2 de su Anexo Normativo ya establecía para los ámbitos de suelo urbano no consolidado como el PE-
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1 Basílica Paleocristiana, el reinicio de “…el plazo de dos (2) años para la ejecución de los ámbitos…” a contar 

desde la entrada en vigor dela Adaptación Parcial a la LOUA. 

Como sabemos, la entrada en vigor de la Adaptación Parcial a la LOUA se produjo en 29 de abril de 2010, hace 

más de dos años, si bien, dicho retraso en el cumplimiento del mandato citado lo pretendemos mitigar con la 

inclusión en la Modificación de las determinaciones de desarrollo, tanto preceptivas como potestativas, de 

manera que no sea necesaria la redacción y tramitación de una figura de planeamiento de desarrollo, que no 

haría sino dilatar aún más la puesta en carga de estos suelos. 

G) Reconfigurar el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana para simplificar su puesta en marcha desde el punto de vista 

urbanístico/jurídico y físico, a cuyos efectos, la Modificación: 

 Redefine el ámbito de suelo urbano no consolidado resolviendo los históricos desencuentros y las 

permanentes contradicciones que al respecto muestra la cronología de los instrumentos de planeamiento 

precedentes que operaban sobre el ámbito. 

Con ello, estamos restituyendo la seguridad jurídica sobre las parcelas implicadas en la Modificación, de 

tal suerte que tanto el Ayuntamiento como sus administrados conozcan fehacientemente sus derechos y 

deberes, identificando claramente las parcelas que quedan fuera de todo desarrollo urbanístico, y las 

parcelas que sí deben asumir el mismo, y en qué condiciones deben hacerlo. 

 Respeta las condiciones de aprovechamiento y desarrollo que establecía el artículo 10.5.C) del Anexo 

Normativo de la Adaptación Parcial a la LOUA.  

En efecto, las determinaciones urbanísticas de carácter estructural asumen como veremos la clase y 

categoría de suelo, el uso global Residencial, reconoce el sistema general Basílica Paleocristiana y tan sólo 

reajusta el área de reparto a la nueva delimitación de suelo urbano no consolidado. 

Además de ello, las principales determinaciones de desarrollo que incluimos en la Modificación son 

igualmente deudoras del citado Anexo Normativo, puesto que desarrollaremos toda la capacidad 

residencial que el mismo establece, con su correspondiente asignación de viviendas susceptibles de 

acogerse a protección pública, todo ello instrumentado mediante el sistema de Cooperación. 

 Asume las prerrogativas del Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios de los 

terrenos que ocupa el yacimiento arqueológico Basílica Paleocristiana para la obtención de los citados 

suelos, aspecto que habrá que considerar en el momento de la equidistribución para validar desde el 

punto de vista urbanístico y jurídico el acuerdo citado mediante su inscripción registral. 

H) Incrementar el patrimonio municipal de suelo con las parcelas destinadas a sistemas locales de espacios libres y 

equipamiento, así como con aquéllas parcelas donde se materialice el 10 % del aprovechamiento urbanístico 

objetivo, que como sabemos tendrá que localizarse, de manera preferente, en las zonas previstas para la 

acogida de las reservas de aprovechamiento necesarias para desarrollar viviendas susceptibles de acogerse a 

los diversos regímenes de protección pública. 

I) Generar gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, durante las fases de 

urbanización de los terrenos, la paulatina construcción  de las viviendas y de los equipamientos, y el 

mantenimiento de la urbanización, las dotaciones públicas locales y generales que corresponda mantener al 

Ayuntamiento. 

Con ello, esta iniciativa atiende a una de las principales necesidades en materia económica que tiene Gerena, 

que no es sino la de generar puestos de trabajo que impulsen un crecimiento de las rentas disponibles que 

reviertan directamente en su economía.  

 

Por todo cuanto antecede, entendemos conveniente y oportuna la puesta en carga de los terrenos relativos al nuevo 

ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana a través de la Modificación cuyo contenido se detalla a continuación. 

2.2.2 OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA MODIFICACIÓN. 
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Como señala el título de este documento, se trata de innovar la Adaptación Parcial (AP) a la LOUA de las Normas 

Subsidiarias de Gerena, en lo atinente al ámbito de suelo urbano no consolidado que la AP a la LOUA define como PE-1 

Basílica Paleocristiana, al objeto de reconfigurarlo urbanísticamente. 

Fruto de esa reconfiguración, tendremos un nuevo ámbito físico, sobre el cual operarán unas determinaciones 

estructurales que generan una nueva área de reparto, manteniendo su clasificación de suelo urbano, su categoría 

como suelo no consolidado, su sistema general, y el global residencial original, si bien se le asignan una nueva 

intensidad de uso y nuevas reservas de suelo  para dotaciones públicas. 

Como resultado de estas determinaciones estructurales, y apelando al contenido propio de los instrumentos de 

planeamiento general, la innovación incluye las determinaciones de desarrollo que exige el artículo 10 de la LOUA para 

legitimar la actividad de ejecución sin necesidad de acudir a planeamiento de desarrollo. En dicho artículo, las 

determinaciones se dividen en preceptivas y potestativas, considerando que: 

 Entre las preceptivas, se encuentran los criterios y directrices para la ordenación detallada, así como las 

previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación, y 

 Entre las potestativas están, la ordenación detallada, el trazado pormenorizado de la trama urbana, los 

espacios públicos y dotaciones comunitarias que complementen la ordenación estructural, incluyendo usos 

pormenorizados y ordenanzas de edificación. 

Además de las determinaciones potestativas enumeradas anteriormente, de la nueva redacción del artículo 61.5 LOUA 

que establece el artículo 23.5 de la Ley 13/2005, se desprende que la asignación de coeficientes de uso y tipología 

puede ser tarea del planeamiento de desarrollo. Por tanto, incluiremos un apartado donde se analice la ponderación 

entre los usos pormenorizados del ámbito para tenerlos como referencia a la hora de afrontar la equidistribución. 

2.2.3  OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN 

El principal objetivo que establece la Modificación de reconfigurar urbanísticamente el PE1 ya desde su formulación, y 

posteriormente en su desarrollo, debe incorporar además los siguientes objetivos y criterios ambientales conforme la 

normativa, planes y programas comentados anteriormente: 

I. Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020). 

 Obtener beneficios socioeconómicos para el Municipio, con la mejora de la oferta de suelo residencial y los 

nuevos puestos de trabajo creados respectivamente en las fases de urbanización, construcción y 

mantenimiento. 

II. Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana:  

 Promover el modelo de ciudad compacta,, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. Particularmente 

Evitar la ocupación no ordenada del ámbito dada su actual clasificación urbanística, su vocación urbana y la 

falta de un instrumento que permita su desarrollo efectivo. 

 Uso razonable y sostenible de recursos. Particularmente evitando la ocupación de otros suelos que no 

constituyen vacíos urbanos. 

 Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía. Particularmente ordenando el uso y 

estructura de la zona ordenada. 

 Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad. Particularmente garantizar la movilidad sostenible, 

gracias a su integración con el núcleo urbano actual. 

III. Ley GICA 
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 Promover el desarrollo sostenible con el mínimo de afecciones ambientales con la  aplicación de la normativa 

ambiental y sectorial, las medidas correctoras y protectoras del Estudio ambiental estratégico en la fase de 

diseño, construcción y funcionamiento.  

IV. Programa de Construcción sostenible de Andalucía: 

 Promover medidas de construcción sostenible. Particularmente en la medidas preventivas y correctoras. 

V. Estrategia energética de Andalucía 2020 

 Promover el empleo de energías renovables y fomentar sistemas de autoconsumo contribuyendo a las 

políticas de lucha contra el cambio climático.P articularmente en la medidas preventivas y correctoras. 

VI. Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 

 Adaptar el planeamiento a los cursos fluviales evitando la ocupación de cauces limitando los usos en zonas 

inundables. 

2.2.4 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

La Modificación tiene relación con los siguientes planes y programas: 

 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre. 

 El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) aprobado por Decreto 

267/2009, de 9 de junio. 

 La Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Gerena aprobada el 10 de septiembre de 2010. 

La relación con el POTA y POTAUS ha sido puesta de manifiesto en el apartado 2.1 Conveniencia y oportunidad mie Los 

objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal y de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que guarden relación con la Modificación y la manera en que tales objetivos y cualquier 

aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

2.2.5 NORMAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES, COMUNITARIO, ESTATAL Y AUTONÓMICO QUE GUARDAN 

RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN 

La Modificación que se propone tiene un ámbito y objetivos eminentemente local. No obstante, en su planteamiento 

se ha considerado su coherencia con los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

europeo, nacional y autonómico que guarden relación con la Modificación. En concreto con los siguientes: 

Principales normas, políticas y programas internacionales, 

comunitario, estatal y autonómico  

Principios y objetivos 

Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020). Promoción de una economía que utilice eficazmente los 

recursos, sea verde y más competitiva. 

VII Programa Comunitario de Acción en materia de 

medio ambiente (2014-2020). Programa General de 

Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 

2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» 

El programa persigue estimular los esfuerzos encaminados 

a contribuir a que las ciudades de la UE sean más 

sostenibles y a mejorar la capacidad de la UE para hacer 

frente a los retos regionales y mundiales en materia de 

medio ambiente y cambio climático. 

Directiva 2001/42/CE, relativa a la Evaluación de los 

efectos de determinados Planes y Programas. 

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(Ley GICA) 

La Directiva, y su trasposición a Andalucia) requiere que 

determinados planes y programas que puedan tener 

efectos significativos en el medio ambiente se sometan a 

una evaluación medioambiental. La evaluación permitirá 

integrar los aspectos medioambientales en la 

preparación y adopción de estos planes y programas, y 

supone una contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana Tiene por objetivo principal la incorporación de criterios y 

medidas de sostenibilidad en las políticas con mayor 
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implicación en los procesos de desarrollo urbano. La 

ordenación territorial, la urbanística, la planificación y 

gestión de la movilidad, el uso que nuestras ciudades 

hacen de los recursos naturales y energéticos, constituyen 

elementos claves en la construcción de la ciudad 

sostenible. 

Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en 

Andalucía. (DL 1/2014, de 18 de marzo) 

El Programa facilita la realización de actuaciones de 

ahorro, eficiencia energética y energías renovables en los 

edificios existentes de Andalucía. 

Estrategia energética de Andalucía 2020 Como consecuencia de las políticas en materia de 

energía comunitarias se ha elaborado la Estrategia que 

avanza en la transición para alcanzar un sistema 

energético bajo en carbono, democrático, competitivo, 

seguro, de calidad y basado en el uso de los recursos 

energéticos limpios autóctonos. 

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático Es un instrumento de primera utilidad para conocer la 

realidad a la que se va enfrentar Andalucía en los 

próximos años y prever soluciones a los problemas que se 

avecinan 

Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces 

Tiene como principal objetivo establecer las medidas 

necesarias para evitar o minimizar las inundaciones en los 

núcleos urbanos 

 

2.3 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS LOCALES E INFRAESTRUCTURAS 

2.3.1 CONDICIONES URBANÍSTICAS INICIALES. 

Como quedó reflejado en el apartado anterior, la propuesta de la Modificación no es otra que generar un nuevo 

ámbito PE 1 “Basílica Paleocristiana” de suelo urbano no consolidado, que para nosotros tendrá la consideración de 

área de reforma interior como veremos, mientras que otras piezas de suelo adquirirán la categoría de suelo urbano 

consolidado, o como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, según los casos.  
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Figura 4. Nuevo Ámbito del PE-1 Basílica paleocristiana 

Sobre la nueva área de reforma interior operarán las nuevas determinaciones urbanísticas preceptivas de carácter 

estructural, que serán instrumentadas desde la propia Modificación. Asimismo, por su condición de documento de 

planeamiento general,  y en atención a las prerrogativas del Ayuntamiento y a las atribuciones que para ello le otorga 

el artículo 10.2.B.b) de la LOUA, la Modificación incorporará también las determinaciones de desarrollo del suelo 

urbano no consolidado que le son potestativas, a fin de legitimar la actividad de ejecución sin necesidad de acudir al 

posterior planeamiento de desarrollo. 

En definitiva, se plantea el siguiente escenario sobre el ámbito de la Modificación: 

 

2.3.2 ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 
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Para que la propuesta cristalice, definiremos una sola Área de Reparto, constituida por el área de reforma interior de 

suelo urbano no consolidado, que denominaremos PE 1 “Basílica Paleocristiana”, ámbito que incluirá el yacimiento 

arqueológico como Sistema General de Equipamiento Cultural, SG – EC  “Basílica Paleocristiana”.  

 En primer lugar, a dicha Área de Reparto le asignaremos una serie de determinaciones de carácter estructural 

en virtud del artículo 10 de la LOUA, las cuales justificaremos y valoraremos respecto de la estructura general y 

orgánica del territorio. 

 En segundo lugar, estableceremos las determinaciones urbanísticas de desarrollo del área de reforma interior 

PE 1 “Basílica Paleocristiana”, tanto las preceptivas como las potestativas, en aplicación de las 

determinaciones estructurales asignadas con anterioridad. 

2.3.3 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Incluimos en este epígrafe las determinaciones estructurales que establece el artículo 10 de la LOUA. Entre ellas se 

encuentran la sectorización, la clasificación, la categorización, el uso global, las densidades y edificabilidades, así 

como la delimitación y aprovechamiento medio del área de reparto, a lo cual añadiremos la localización del sistema 

general, la determinación de los coeficientes de uso y tipología, y en casos como el nuestro, también la 

caracterización de los elementos estructurantes. 

2.3.3.1 Clasificación, categorización y sectorización propuesta. 

En cuanto a clasificación y categorización, la cuarta y quinta hojas del plano 15003 OE 01 Clasificación, categorización, 

y sectorización y calificación propuesta, que se reproduce en las figuras siguientes, recogen muy explícitamente los 

ámbitos que cambian de clasificación y/o categoría de suelo.  

En efecto, en las citadas hojas vemos que hay algunos ámbitos que pasan de categoría de suelo urbano consolidado 

a suelo urbano no consolidado y viceversa, y el cambio más sustancial es el paso de una parte de suelo urbano no 

consolidado a suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, por razón de su inundabilidad. 

En cuanto a sectorización, todo el suelo urbano no consolidado queda incluido dentro de una sola área de reforma 

interior, de 46.320,99 m² de superficie si contamos el sistema general incluido, cuya morfología recoge la última hoja del 

plano 15003 OE 01 Clasificación, categorización, sectorización y calificación propuesta, mientras que el resto del ámbito 

de la Modificación queda fuera de cualquier sector, por razón de su clasificación (urbano o no urbanizable) y su 

categorización (consolidado o de especial protección). 
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Figura 5. Cambios de clasificación y categorías del suelo en la Modificación. Hoja 1 

 

Figura 6. Cambios de clasificación y categorías del suelo en la Modificación. Hoja 2 
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2.3.3.2 Uso global. 

El área de reforma interior tendrá un uso global Residencial de carácter lucrativo, así como un uso global no lucrativo 

de equipamiento cultural, vinculado al yacimiento arqueológico “Basílica Paleocristiana”. La caracterización del uso 

lucrativo la realizaremos ex - novo dada la escasa y obsoleta definición que contiene el planeamiento general vigente. 

2.3.3.3 Densidades y edificabilidad bruta. 

En virtud de los requerimientos del Ayuntamiento y vista las condiciones para su desarrollo que establece la Adaptación 

Parcial a la LOUA, asignamos al PE – 1 “Basílica Paleocristiana” una edificabilidad de 0,4302 m2/m2, que supone 

18.900,00 m² de techo máximo para el uso residencial y el resto de usos compatibles. 

2.3.3.4 Delimitación del Área de Reparto. 

Como vemos en el plano 15003 OE 02 Caracterización del área de reparto y sistema general, el Área de Reparto 

delimitada, denominada AR “Basílica Paleocristiana”, incorpora una parte del Sistema General de Equipamiento 

Cultural correspondiente a la delimitación del yacimiento arqueológico. 

Así, el AR “Basílica Paleocristiana”, tiene una superficie de 46.320,99 m², de los cuales 2.386,91 m² corresponden al 

Sistema General de Equipamiento Cultural citado, que denominaremos SG – EC “Basílica Paleocristiana”, 

2.3.3.5 Sistemas generales y aprovechamiento medio. 

En cuanto al SG – EC “Basílica Paleocristiana”, la superficie y su morfología proceden directamente de la que recoge el 

convenio urbanístico celebrado con los propietarios, cuya copia digitalizada se incluye en el apartado VII Anexos de la 

Modificación. 

Además de ello, en virtud de la definición del artículo 60 LOUA, el aprovechamiento medio del AR “Basílica 

Paleocristiana” asciende a 0,408022 unidades de aprovechamiento. Esta cifra nos otorga 18.900,00 unidades de 

aprovechamiento objetivo, de las cuales el 90 %, es decir, 17.010,00 corresponderán a los titulares de derechos 

urbanísticos, mientras que el 10 % restante pertenece al Ayuntamiento de Gerena, que también se quedaría con las 

diferencias de aprovechamiento, que en nuestro caso no existen, por contener esta área de reparto una sola área de 

reforma interior. 

2.3.3.6 Coeficientes de uso y tipología. 

En este apartado, atendiendo a la nueva redacción del artículo 61 de la LOUA que establece la Ley 13/2005, de 

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, no cabe ponderación entre usos globales, dado que sólo acogemos el 

Residencial. 

No obstante ello, es lo cierto que atendiendo al citado mandado, dentro del uso global Residencial podríamos 

establecer coeficientes correctores entre la vivienda de renta libre y la vivienda acogida a algún régimen de 

protección pública, puesto que si estuviera previsto que estos productos se desarrollen en tipologías diferentes, podrían 

ocasionarse rendimientos económicos distintos. 

Sin embargo, la particular situación del mercado inmobiliario de Gerena, nos permite afirmar que no existen tales 

diferencias de rendimiento económico entre una vivienda en régimen de renta libre frente a una vivienda que se acoja 

a cualesquiera regímenes de protección pública. Es decir, podemos afirmar que el precio de venta por metro 

cuadrado es sensiblemente similar en ambos productos inmobiliarios. 

Cabría quizá una ponderación a la baja de las viviendas de protección pública frente a las de renta libre si las primeras 

disfrutasen de ayudas públicas, bien sea a la urbanización de los ámbitos donde se insertan, o bien sea a su promoción. 
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No obstante, dado que estas ayudas no existen por ahora, y hasta tanto en cuanto entre en vigor el nuevo Plan 

Andaluz de Vivienda y Suelo 2016 – 2020 no parece que podamos esperarlas, no cabe establecer ponderación entre 

ambos productos, salvo que sobrevenga una reestructuración insospechada del mercado inmobiliario de renta libre o 

entre en juego el citado Plan Andaluz. 

2.3.3.7 Elementos estructurantes. 

Recordemos que desde el planeamiento general en que nos encontramos, tenemos la posibilidad de influir sin 

participar en la ordenación del PE – 1 “Basílica Paleocristiana”, considerando una serie de elementos estructurantes, 

que sin tener el carácter de sistemas generales, ayudan a configurar una trama urbana coherente y adecuada al 

objetivo que se persigue, que no es otro que el de resolver este vacío urbano, con el respeto y la puesta en valor del 

yacimiento arqueológico.  

Así, como vemos en el plano 15003 OE 03 Elementos estructurantes, que se observa en la figura siguiente, tiene carácter 

estructural: 

 Respecto de la red viaria rodada, las conexiones con las embocaduras existentes con la c/ Fuente Santa y c/ 

Corazón de Jesús: 

 Respecto de los itinerarios peatonales, se considera estructurante una conexión con la c/ Corazón de Jesús y 

la escalera que salva el desnivel entre los viales interiores de nuestro ámbito y la c/ Clavel.  

 Respecto a los sistemas locales de Espacios Libres, se establecen estructurantes dos localizaciones, 

sombreadas ambas en el mencionado plano.  

 

Figura 7. Elementos estructurantes. 
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Una de ellas se dispone al Norte del yacimiento arqueológico, a fin de dar amplitud visual al mismo desde el interior del 

ámbito, e integrarlo en el mismo, y disponer una pieza de suelo vacante de edificación en sus aledaños que coadyuve 

a su puesta en valor. 

La segunda pieza se conforma en los aledaños del arroyo, en la zona más baja topográficamente, decisión que será 

compatible con el mantenimiento de la cautela arqueológica que pesa sobre la zona, así como con el olivar que 

actualmente acoge, lo cual reduce el coste de urbanización significativamente. 

 

Figura 8. Estructura urbana 

 

2.3.3.8 Resumen de las determinaciones estructurales. 

El siguiente cuadro muestra la ficha urbanística del AR – “Basílica Paleocristiana”.  
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2.4 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA 

ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

2.4.1 INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMIENTO 

La empresa concesionaria del suministro de agua potable del municipio es ALJARAFESA. El abastecimiento de agua 

potable en el término de Gerena proviene de la ETAP de Salteras que suministra al depósito municipal de aguas  3.000 

m³ de capacidad (calculado con un caudal de 37,2 l/s para una población horizonte de 9.000 habitantes).  

Las dotaciones de abastecimiento estimadas según normativa es entre 200-250 l/hab y dia, pero según INE 2014 el 

consumo medio por habitante y día es de 132 l/hab y dia. Tomando en consideración este último dato estimamos un 

consumo de 32 m3/dia para los 240 habitantes estimados en su ocupación máxima y 11.563 m3 anuales.  

Aplicando este mismo ratio para la población actual de Gerena (2014.IECA-7.309 personas) supone 965 m3/dia (un 32 % 

de la capacidad del depósito). Estos 32 m3/dia suponen un 0.35% de la capacidad del depósito municipal lo que no 

compromete la capacidad diaria de abastecimiento municipal. Incluso aplicando la dotación máxima por habitante 

por los usos municipales y otros que se den en el municipio (consumo de 250 l/hab y dia) el consumo diario incluida la 

nueva zona urbanizada en su máxima población sería de 1.890 m3/dia, no alcanzando la capacidad diaria de 

depósito. 

2.4.2 RIEGO 

Se ha dispuesto una red de riego para las áreas libres, alimentada en principio desde un pozo, ubicado en la zona más 

septentrional del ámbito, desde donde descenderá el agua por gravedad hacia los alcorques y zonas verdes de las 

calles “B” y “C”. 

Denominación PE - 1 "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 43.934,08

Urbano

No consolidado

Residencial

0,4302

18.900,00

Denominación AR "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 46.320,99

Denominación SG - EC  "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 2.386,91

Medio 0,408022

Objetiv o 18.900,00

Subjetiv o 17.010,00

Cesión Ayto 1.890,00

Diferencias 0,00

Tabla 2.3.8.1.- Resumen de las determinaciones estructurales del AR - "Basílica Paleocristiana"

Sector

Clasificación

Categorización

Área de reparto

Aprov echamiento (u.a)

Elementos estructurantes
Conexiones v iarias rodadas y peatonales

Ubicación de áreas libres

Uso global

Techo máximo edificable (m²)

Edificabilidad (m²/m²)

Sistema general
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Las necesidades de agua estimadas1 son de 2,5 l/m2 y día que durante cuatro meses de déficit hídrico suponen unos 

requerimientos anuales de 300 l/m2. En base a la superficie de zonas verdes se estiman unos requerimientos de 772    

m3/año2. 

2.4.3 INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO 

Dada su morfología y topografía, la red de saneamiento del término municipal de Gerena, resulta deficitaria, dada la 

escasa pendiente y la diversidad de vertientes, originándose así diferentes puntos de vertido. 

La red tiene dos puntos principales de vertido a cauce público, uno situado al oeste del municipio formado por un 

colector de 800 mm y otro de 600 mm situado al sureste, donde convergen tres tuberías principales (colectores de 600 

mm, uno encargado de recoger las aguas de la Fontanilla) que recogen dos tercios de las aguas residuales del 

municipio. 

En la actualidad está proyectado un colector de 500 mm que recogerá las aguas de la cuenca oeste y la ejecución 

de una EDAR, situada al sureste del municipio, con capacidad suficiente para recoger las aguas residuales. El vertido 

final es al arroyo Garnacha. Según el PGOU aprobado inicialmente en 2010 esta EDAR tiene capacidad suficiente para 

los caudales estimados en la nueva ordenación estimados en 25.6 m3/dia (80 % del consumo) frente a los 772 estimados 

para el núcleo urbano. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha licitado la contratación 

de servicios de redacción del proyecto de agrupación de vertidos, Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y 

emisario de Gerena (Sevilla) en diciembre de 2016 el cual mejorará el saneamiento y la depuración del entorno de 

Doñana. Este proyecto se incluye en la actuación “Saneamiento entorno de Doñana (Huelva)”, que fue declarada de 

Interés General del Estado, y cuenta con fondos europeos. Está proyectada para una población de 8.607 habitantes 

equivalentes. El diseño del proyecto tendrá en cuenta el potencial crecimiento poblacional por lo que la depuración 

de la innovación estará asegurada, 

2.4.4 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

Salvo una línea eléctrica aérea de media tensión que tiene un poste fin de línea en la c/ Miguel Hernández para dar 

suministro a las manzanas de viviendas, y algunos registros de saneamiento y abastecimiento que vemos en la citada 

vía, no existen el interior del ámbito redes de servicios urbanísticos básicos. 

No obstante, en los viales aledaños, tanto en la c/ Fuente Santa como en la c/Corazón de Jesús, sí contamos con 

tendidos de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica telefonía. El consumo eléctrico total 

estimado es de 747 MWh al año3. 

2.4.5 RECOGIDA DE RESIDUOS 

La recogida de residuos se integrará en la recogida actual municipal llevada a cabo por la Mancomunidad de la 

Vega. Se estima que la producción de residuos municipales de la zona residencial puede ser para una ocupación 

media de 2,4 personas por vivienda y una producción de 551 kg persona y año (datos 2011) de 132,3 t al año. Esta 

producción supone un 3,2 % de la producción estimada municipal (4.027 t). 

                                                                 

1 Se estima una vegetación de bajo mantenimiento. 
2 2573 m2 de zonas verdes computables y no computables. 
3 Estadisticas comercializadoras eléctricas por tarifas y provincias. Provincia de Sevilla. 2013-2015.  Consumo anual por 

cliente: 7,47 Mwh. 100 viviendas. 
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2.5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

2.5.1 INTRODUCCIÓN. 

Las determinaciones estructurales descritas y justificadas en el apartado anterior descansan en un estudio previo de las 

posibles alternativas a cada una de ellas, al objeto de atender a lo dispuesto en la Directiva 2001/42/CE.  

En este sentido, han sido consideradas una serie de alternativas respecto a la localización del ámbito de actuación, 

para después plantear variantes respecto de sus determinaciones estructurales principales, esto es, la clasificación, 

categorización y sectorización, el uso global y sus intensidades de uso, la delimitación del área de reparto y sus sistemas 

generales, así como los coeficientes de ponderación entre usos y tipologías previstas. 

La opción elegida de cada una de estas determinaciones ha de responder a su viabilidad técnica y ambiental, tal 

como requiere la citada Directiva. A continuación acotamos brevemente el escenario técnico y ambiental cuyo 

cumplimiento garantiza que las soluciones que propondrá la Modificación garantizan las citadas prerrogativas desde 

las antedichas ópticas técnica y ambiental. 

2.5.1.1 De la viabilidad técnica. 

Como documento de planeamiento urbanístico que es la Modificación, dicho marco técnico lo constituyen:  

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana (en adelante, TRLSRU). 

 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo 

sucesivo, LOTCAA) 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Sin perder de vista el TRLSRU, y por tratarse de Gerena, hemos de atender de manera principal a la LOUA, que 

establece el régimen de derechos y deberes de los titulares del suelo, así como los diversos procedimientos para la 

gestión y ejecución material de sus determinaciones y los procedimientos de disciplina urbanística.  

Como desarrollo del marco jurídico mencionado, contamos además con las siguientes figuras de ordenación del 

territorio, que también operan, desde una escala territorial, en la configuración de las determinaciones estructurales: 

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (acrónimo, POTA), aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre (BOJA nº 250, de 29 de diciembre) 

 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado por Decreto 267/2009, 

de 9 de junio (BOJA nº 132, de 9 de julio) 

Desde la óptica municipal, siguiendo lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas, el Ayuntamiento de Gerena culminó la redacción y tramitación de la Adaptación Parcial a la 

LOUA, aprobada en los términos exigidos por el artículo 7 del citado Decreto 11/2008, mediante resolución de alcaldía 

de fecha 7 de mayo de 2009 (BOP nº 123, de 30 de mayo).  

2.5.1.2  De la viabilidad ambiental. 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 26 de 133 

 

La reconfiguración urbanística del ámbito objeto de la Modificación ha de atender también a las siguientes normativas, 

planes y programas: 

 Estrategia Europa 2020 (COM (2010)2020). 

o A fin de obtener beneficios socioeconómicos para el Municipio, con la mejora de la oferta de suelo 

residencial y los nuevos puestos de trabajo creados respectivamente en las fases de urbanización, 

construcción y mantenimiento. 

 Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana, a los efectos de: 

o Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. 

o Procurar un uso razonable y sostenible de recursos en aras del interés general, mejorando la calidad 

urbana y la calidad de vida de la ciudadanía. 

o Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad, garantizando la movilidad urbana sostenible, 

gracias a su integración con el núcleo urbano actual. 

o Evitar la ocupación no ordenada del ámbito dada su actual clasificación urbanística, su vocación urbana 

y la falta de un instrumento que permita su desarrollo efectivo. 

 Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a cuyos efectos debe conseguirse: 

o Promover el desarrollo sostenible con el mínimo de afecciones ambientales con la aplicación de la 

normativa ambiental y sectorial, las medidas correctoras y protectoras del Estudio ambiental estratégico 

en la fase de diseño, construcción y funcionamiento. 

 Programa de Construcción sostenible de Andalucía: 

o Promover medidas de construcción sostenible. 

 Estrategia energética de Andalucía 2020: 

o Promover el empleo de energías renovables y fomentar sistemas de autoconsumo contribuyendo a las 

políticas de lucha contra el cambio climático. 

 Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces: 

o Adaptar el planeamiento a los cursos fluviales evitando la ocupación de cauces limitando los usos en 

zonas inundables. 

2.5.2 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

2.5.2.1 Alternativa Cero. 

Antes incluso de abordar el análisis de las alternativas de las determinaciones estructurales, cabría preguntarse al 

menos qué sucedería en caso de que el ámbito de actuación mantuviese su actual situación, esto es, tendremos que 

responder previamente al abordaje de la Modificación, a la pregunta: ¿es necesario modificar el planeamiento 

general para conseguir los objetivos expuestos?. 
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En efecto, la Modificación no sería necesaria si proponemos unas determinaciones estructurales que no produjesen 

ningún cambio desde el punto de vista técnico, y por extensión, ambiental o lo que es lo mismo, si las determinaciones 

estructurales propuestas estuviesen en plena sintonía con el antedicho marco técnico y ambiental. Este sería el caso 

que denominaríamos Alternativa Cero. 

En ese caso, en la Alternativa Cero no habría ninguna reconfiguración de los límites del ámbito en cuanto a 

clasificación y categorías del suelo urbano y urbanizable, ni tampoco sería necesario alterar la sectorización, o el uso 

global, ni las intensidades de uso o la densidad residencial, quedando también indemnes los sistemas generales. El área 

de reparto no existiría, y por tanto no podríamos asignar convenientemente las unidades de aprovechamiento,  ni 

aplicar los coeficientes de uso y tipología. 

En ese caso: 

a) Respecto de la clasificación del suelo, se estaría contrariando la LOUA por cuanto la traslación de la 

geometría del dominio público hidráulico y la zona inundable del Estudio Hidrológico sobre el ámbito de 

actuación, le confiere por ministerio de ley la condición de suelo no urbanizable. 

No atender a este imperativo, además de desatender el mandato técnico, sería una desconsideración no 

sólo a la legislación sectorial, esto es, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sino también a otros planes y programas de ámbito andaluz, como el 

Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

Por tanto, la Alternativa Cero, no es técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista de la 

clasificación actual del suelo, la cual requiere ser estudiado en una nueva alternativa.  

b) Mantener la configuración del ámbito de suelo urbano no consolidado ese caso, contravendría la seguridad 

jurídica de los vecinos implicados, puesto que en la actualidad, fruto de los antecedentes urbanísticos, no 

queda claro en algunas zonas quienes están en suelo urbano consolidado y quienes están en suelo urbano no 

consolidado. 

Ello iría en contra de la viabilidad técnica, puesto que en aras del interés general, el urbanismo ha de 

proporcionar la suficiente seguridad jurídica a sus administrados, y la situación actual, de mantenerse, supone 

un serio problema en relación con la identificación de los deberes y derechos de los propietarios de suelo que 

establece la LOUA. 

Idéntica afirmación cabría hacer en relación a los suelos inundables, que por imperativo de la LOUA han de 

adscribirse a una categoría de suelo no urbanizable, en concreto la de especial protección por planificación 

urbanística, en lugar de mantener el estatus actual de suelo urbano no consolidado. 

Por tanto, la Alternativa Cero, no es técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista de la 

categorización actual del suelo, la cual requiere ser adaptada en consecuencia a los cambios a realizar en la 

clasificación en una nueva alternativa.  

c) Por más que la identificación entre ámbito de suelo urbano no consolidado y sector fuese aceptable en la 

Alternativa Cero, es lo cierto que no podría sostenerse en su actual morfología, que sin duda habría de 

adaptarse rigurosamente al suelo urbano no consolidado. 
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Por tanto, la Alternativa Cero, no es técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista de la 

sectorización actual del suelo, la cual requiere ser adaptada en consecuencia a los cambios a realizar en la 

clasificación.  

d) El actual uso Residencial, sí parece el más adecuado desde el punto de vista de la vocación de los terrenos, 

insertos en un entorno residencial, donde no cabrían actividades industriales o turísticas. 

Por tanto, la Alternativa Cero, es técnica y ambientalmente viable desde el punto de vista del actual uso 

Residencial suelo, el cual no requiere cambios en una nueva alternativa.  

e) En sintonía con lo indicado en el punto anterior, la densidad actual de 100 viviendas encaja con las 

prerrogativas técnicas de la LOUA, y proporciona un modelo de ciudad compacta de los que defienden el 

POTA y el POTAUS, de manera que tan sólo cabe asumirlos en este caso. 

No obstante, la Alternativa Cero adolece de una cuantificación del techo edificable que permita materializar 

dicha cantidad de viviendas, en atención a los límites establecidos por la LOUA, cuestión que no está definida 

en la actualidad y que no nos permite considerar como válida esta alternativa. 

Por tanto, la Alternativa Cero, aunque está adecuadamente caracterizada respecto de la densidad del uso 

Residencial, no es técnica ni ambientalmente viable puesto que adolece de concreción en su materialización, 

de manera que hemos de establecer dicha edificabilidad en el marco de una nueva alternativa.  

f) La delimitación del área de reparto es deudora de la sectorización, y si la misma no es correcta, podemos 

decir que la Alternativa Cero no es no es técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista de la 

delimitación del área de reparto, la cual requiere ser estudiado en una nueva alternativa. 

g) Puesto que la situación y morfología de los sistemas generales Basílica Paleocristiana es una situación 

sobrevenida en virtud del Convenio urbanístico suscrito en su día por entre el Ayuntamiento y los propietarios, 

consideramos que la Alternativa cero es técnica y ambientalmente viable respecto de los sistemas generales, 

la cual no requiere más consideraciones en una nueva alternativa. 

h) La definición del aprovechamiento medio depende de la delimitación del área de reparto, y puesto que la 

misma no es correcta, como indicamos anteriormente, podemos afirmar que la Alternativa Cero no es no es 

técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista del cálculo del aprovechamiento medio, de 

manera que tendremos que estudiarlo en una nueva alternativa. 

i) En el mismo sentido que lo expuesto en el anterior epígrafe cabe pronunciarse respecto de la aplicación de 

coeficientes correctores del uso y tipología y los coeficientes correctores para la vivienda protegida. Como 

sabemos, ambos dependen de la concreción del techo edificable para discernir su asignación entre las 

unidades de aprovechamiento, pero dado que no hay definido techo edificable, y el cálculo del 

aprovechamiento es erróneo desde el punto de vista técnico, tenemos que la Alternativa Cero no es no es 

técnica ni ambientalmente viable desde el punto de vista de la asignación de coeficientes de uso y tipología, 

los cuales han de ser definidos en una nueva alternativa. 

Queda claro por tanto que tan sólo dos de las determinaciones estructurales de la Alternativa Cero serían viables 

desde el punto de vista técnico y ambiental, de modo que procede apostar por otra, que denominaremos Alternativa 

Uno, en la cual mantendremos como es lógico estos puntos de encuentro, pero en la que a través de la Modificación, 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 29 de 133 

 

que se antoja necesaria, iremos adoptando decisiones de tal suerte que el resultado final no sea sino el de la plena 

viabilidad técnica y ambiental de todas las determinaciones estructurales. 

2.5.2.2  Alternativa Uno. 

En virtud del análisis de la Alternativa Cero, ha quedado claro que necesitamos realizar la Modificación, cuyas 

determinaciones estructurales pasamos a continuación a describir. Como no podía ser de otra manera, la misma se 

apoya en los puntos técnica y ambientalmente viables de la Alternativa Cero, y completa dichas prerrogativas como 

veremos con la alteración de la caracterización urbanística precisa para que dicha compatibilidad técnica y 

ambiental sea completa. 

Así, pasamos a analizar la Alternativa Uno, cuestionando en principio la propia localización del ámbito, su clasificación 

y categorización, consiguiendo con estas dos últimas las correcciones necesarias en la sectorización, la delimitación del 

área de reparto y el aprovechamiento medio. También aforaremos la edificabilidad, para poder establecer los 

coeficientes correctores de uso y tipología, y de vivienda protegida. 

a) Alternativas de localización. 

En relación a la localización, no cabe alternativa más que la que planteamos, dado que el ámbito ya estaba 

reconocido desde las antiguas Normas Subsidiarias, y así lo hace la actual Adaptación Parcial a la LOUA.  

Cabría preguntarse no obstante si fuera posible establecer este desarrollo que plantemos en otro ámbito de suelo 

urbano no consolidado que no fuera este, pues es lo cierto que el planeamiento general vigente identifica como tales 

otras localizaciones. Sin embargo, dicha alternativa no es posible porque precisamente el Ayuntamiento está 

impulsando el desarrollo de otras bolsas de suelo urbano no consolidado de manera contemporánea a ésta, como 

ocurre con el ámbito conocido como Piedra Caballera. 

No obstante ello, podríamos sugerir otro emplazamiento alternativo para conseguir los objetivos de la Modificación, 

dirigiéndonos al suelo urbanizable disponible, si bien llegados a este punto deberíamos circunscribirnos tan sólo a los dos 

sectores de suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial.  

En este sentido, la única opción pasaría por el desarrollo del sector PP5 Zarzalejos, cuyo desarrollo con las actuales 

condiciones de aprovechamiento, genera un modelo de ciudad que contraviene el modelo de ciudad compacta por 

el que abogan los documentos de ordenación del territorio. 

Otro emplazamiento posible podría ser la reclasificación de un ámbito de suelo no urbanizable. Sin embargo, esta 

posibilidad sólo cabría realizarla en los aledaños del actual suelo urbano o urbanizable, fin de no generar un nuevo 

núcleo de población, que igualmente sería contrario al modelo de asentamientos que pregonan la norma 45.3 del 

POTA o la directriz 51.5 del POTAUS. No obstante ello, en caso de apostar por esta reclasificación anexa al actual suelo 

urbano, tampoco estaríamos en sintonía con las previsiones de desarrollo territorial y urbano sostenible que sostiene el 

artículo 3 del TRLSU, dado que estaríamos generando un consumo de suelo innecesario, pues seguiría quedando 

vacante y expedito a su desarrollo el ámbito sobre el que opera esta Modificación. 

Por tanto, podemos concluir que no disponemos de alternativas posibles respecto de la localización, pues se trata de 

resolver este vacío urbano y no otro, por más que, aunque éstos existen, es lo cierto que están siendo sometidos en la 

actualidad a procesos de desarrollo análogos al que nos ocupa.  

La tabla adjunta identifica las diversas alternativas de emplazamiento, y otorga un valor 1 a las opciones idóneas, y un 

valor 0 a las que debemos desechar, resumiendo el motivo que hemos descrito en los párrafos precedentes: 
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b) Alternativas de clasificación. 

En cuanto a clasificación como suelo urbano, no procede la consideración de más alternativas que la existente, dado 

que plantearse a través de la Modificación un cambio de clasificación alteraría enormemente el régimen jurídico de 

los propietarios del suelo, generando inseguridad jurídica y encontrando multitud de dificultades para prosperar.  

En efecto, no tendría ningún sentido reclasificar el ámbito de la Modificación como suelo urbanizable, porque ello 

supondría un notable paso atrás en la puesta en marcha de la iniciativa municipal, que además contravendría las 

prerrogativas de los documentos de ordenación territorial como el POTA o el POTAUS, además de los plazos que 

establece el mandato de la Adaptación Parcial a la LOUA. 

No obstante, la presencia de una zona inundable obligaría a plantearse su clasificación como suelo no urbanizable, 

por concurrir una de las circunstancias que a esos efectos establece el artículo 46 de la LOUA. 

La tabla adjunta identifica las diversas alternativas de clasificación de suelo, y otorga un valor 1 a las opciones idóneas, 

y un valor 0 a las que debemos desechar, resumiendo el motivo que hemos descrito en los párrafos precedentes: 

 

 

c) Alternativas de categorización. 

Como suelo urbano, la Modificación reconoce las dos alternativas existentes, suelo urbano consolidado o suelo urbano 

no consolidado, en función de que se cumplan las prerrogativas que para tal distinción establece el artículo 45 de la 

LOUA.  

En los casos de que se clasifica como suelo no urbanizable, el imperativo de la legislación en materia de aguas motiva 

su adscripción como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, puesto que sobre estos 

suelos no opera ninguna protección por razón de planes de ordenación del territorio, ni tampoco estamos ante suelos 

de carácter natural o rural, ni se trata de ámbitos de hábitat rural diseminado, según determina el artículo 46 de la 

LOUA. 

La tabla adjunta identifica las diversas alternativas de categoría de suelo urbano (A0.1 y A0.2), así como las cuatro 

opciones que el artículo 46.2 de la LOUA establece como categorías del suelo no urbanizable (A1.1, A1.2, A1.3 y A1.4), 

Alternativa Emplazamiento Valor

A0 Basílica Paleocristiana 1

A1 Piedra Caballera 0

A2 PP5 Zarzalejos 0

A3 Reclasificar SNU 0

Tabla 2.3.1.1.- Alternativas de localización

Resolv er v acío urbano recurrente, que procede de las NNSS.

Contemporánea con ésta, acoge una iniciativ a similar.

Contrav iene el modelo de ciudad compacta.

Genera otro núcleo de población.

Motivo

Alternativa Clasificación Valor

A0 Suelo urbano 1

A1 Suelo no urbanizable 1

Menoscaba los plazos de dearrollo establecidos en la AP LOUA.
A2 Suelo urbanizable 0

Tabla 2.3.2.1.- Alternativas de clasificación

Motivo

Mantiene el régimen jurídico actual de unos suelos que no han cambiado.

Por imperativ o del artículo 46 LOUA, sobre la zona inundable.

Contrav iene las prerrogativ as del POTA y del POTAUS.
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y otorga un valor 1 a las opciones idóneas, y un valor 0 a las que debemos desechar, resumiendo el motivo que hemos 

descrito en los párrafos precedentes: 

 

d) Alternativas de sectorización. 

Dado que no tenemos suelos urbanizables en el ámbito de la Modificación, la sectorización sólo cabe aplicarla al suelo 

urbano no consolidado, y por razones de escala y de práctica de la gestión urbanística se configura como una única 

área de reforma interior.  

e) Alternativas al uso global. 

Como indicamos en la Alternativa Cero, no cabe considerar alternativas al uso Residencial, dado que es mandato de 

la Adaptación Parcial a la LOUA, y los terrenos no son adecuados para acoger actividades de carácter industrial, 

terciario o turístico. En efecto, el uso industrial no tendría sentido plantearlo, puesto que el ámbito se incardina en el 

núcleo urbano, que tiene el residencial como uso global principal; por su parte, tampoco podemos justificar la inclusión 

del uso turístico porque estaríamos alterando el modelo de ciudad previsto por el POTA o por el POTAUS. 

 La tabla adjunta identifica las diversas alternativas de uso global que podemos considerar en atención al artículo 17 

de la LOUA, y otorga un valor 1 a las opciones idóneas, y un valor 0 a las que debemos desechar, resumiendo el motivo 

que hemos descrito en los párrafos precedentes: 

 

f) Alternativas a la densidad y edificabilidad global. 

Plantear una alternativa al alza o a la baja respecto de la densidad establecida en la Adaptación Parcial a la LOUA 

desvirtuaría el modelo de ciudad compacta por el que aboga el Modelo Territorial del POTA, de manera que no cabe 

plantearse una densidad distinta, como indicamos en la Alternativa Cero.  

Alternativa Categorización Valor

A0.1 Suelo urbano no consolidado 1

A0.2 Suelo urbano consolidado 1

No se dan las condiciones establecidas en el artículo 46 de la LOUA.

No se dan las condiciones establecidas en el artículo 46 de la LOUA.A1.4

No recae sobre ellos ninguna protección por razón del POTA o del POTAUS.

Suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural

Suelo no urbanizable del hábitat 

rural diseminado

A1.3 0

0

Por su carácter inundable, es imperativ o del artículo 46 de la LOUA y la ley de 

aguas.

Tabla 2.3.3.1.- Alternativas de categorización del suelo urbano

Motivo

No cumplen las prerrogativ as del artículo 45.2.B LOUA.

Cumplen las prerrogativ as del artículo 45.2.B LOUA.

Suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial 

protección por planificación territorial 

o urbanística

A1.2

A1.1 1

0

Alternativa Uso globlal Valor

A0 Residencial 1

A1 Industrial 0

A2 Turístico 0 No responde al modelo de ciudad prev isto.

Tabla 2.3.5.1.- Alternativas de uso global

Motivo

Mantiene el uso actual, y es la v ocación natural de los suelos.

No procede, por estar en un entorno urbano residencial.
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Como sabemos, la edificabilidad global asignada es deudora de dicha densidad, y de la parametrización realizada en 

función de la densidad, a razón de 150 m² por cada vivienda unifamiliar adosada acogida a protección pública o en 

bloque, 300 m² por cada vivienda unifamiliar aislada, y 350 m² por cada vivienda unifamiliar aislada, con lo cual 

tenemos el total de la edificabilidad asignada de la que adolecía la Alternativa Cero. 

g) Alternativas a la delimitación del área de reparto. 

Por definición de área de reparto, y vista la consideración de una sola área de reforma interior, no caben más 

alternativas que la consideración de una sola área de reparto, y como consecuencia, el aprovechamiento medio 

tampoco.  

h) Alternativas a los sistemas generales. 

Como sabemos, la configuración del sistema general Basílica Paleocristiana es una más de los condicionantes 

sobrevenidos en este caso, por cuanto procede como sabemos del Convenio urbanístico suscrito en su día. Tampoco 

procede, por razones de escala, la consideración de otros sistemas generales, de modo que en este punto, tampoco 

caben considerar alternativas a la Basílica Paleocristiana, como indicamos en la Alternativa Cero. 

i) Alternativas al aprovechamiento medio. 

Por definición de aprovechamiento medio, vista la consideración de una sola área de reforma interior, la edificabilidad 

global asignada y el sistema general Basílica Paleocristiana, no es posible establecer alternativas al aprovechamiento 

medio asignado.  

j) Alternativas a los coeficientes de uso, tipología, situación y de vivienda protegida. 

Estos parámetros son deudores bien del uso global asignado o bien de la situación en el término municipal, que como 

vimos no admiten alternativas, o bien de situaciones de mercado, que son condiciones sobrevenidas sobre las que no 

podemos operar ninguna influencia. 

Es por ello que no es posible establecer alternativas a los coeficientes.  

Visto cuanto antecede, queda claro por tanto que todas las determinaciones estructurales de la Alternativa Uno serían 

viables desde el punto de vista técnico y ambiental, de modo que no procede plantear ninguna otra. 

2.5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

Como indicamos en el epígrafe 2.5.1 Introducción, los criterios para la selección de la Alternativa Cero y Alternativa 

Uno descansan en la legislación urbanística y ambiental que opera sobre el ámbito, glosadas en el citado epígrafe, y 

cuyo cumplimiento garantiza también la asunción de las prerrogativas de la Directiva 2001/42/CE. 

2.5.4 PROPUESTAS GENERALES DE LA OPCIÓN ELEGIDA. 

Las propuestas generales de la Alternativa Uno se recogen en el apartado 2.3 Localización sobre el territorio de las  usos 

locales e infraestructuras. 

2.5.5 UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y UNA DESCRIPCIÓN DE 

LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN, INCLUIDAS LAS DIFICULTADES (COMO DEFICIENCIAS TÉCNICAS O FALTA 

DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA) QUE PUDIERAN HABERSE ENCONTRADO A LA HORA DE RECABAR LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA. 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 33 de 133 

 

La alternativa 0 o no realización se ha analizado en el apartado 2.5.2 de este documento. La no aplicación de la 

Modificación (alternativa 0) conllevaría al mantenimiento de la situación actual en la cual se suelo seguiría 

manteniendo la delimitación y determinaciones de la AP de la LOUA de las NNSS de Gerena. Con lo que: 

- Se mantendría la imprecisión  de los límites del PE-1 en relación a la realidad física de las parcelas 

afectadas, muchas de las cuales tienen características de suelo urbano u otras se deben incorporar al no 

consolidado con la consiguiente incongruencia de un planeamiento de desarrollo en la configuración 

actual. Asimismo, el ajuste de la edificabilidad permite un aprovechamiento óptimo de un recurso natural 

como es el suelo, respetando el paisaje urbano gerenero. En caso de no desarrollarse estos suelos 

progresivamente se produciría un deterioro de las naves existentes, una progresiva degradación del suelo, 

potencial construcción de edificaciones fuera de ordenación de particulares que tienen un suelo urbano 

no consolidado,…. Todos estos aspectos contravienen el objetivo de la ordenación urbanística, así como 

los objetivos ambientales planteados por el planeamiento ambiental relacionado. 

- Por otro lado, y más importante desde el punto de vista ambiental, la no actuación mantendría los riesgos 

ambientales al posibilitar  la urbanización de unos terrenos que el planeamiento innovado clasificaba 

como urbano no consolidado junto al arroyo de San Juan en un suelo que la modelización hidráulica ha 

definido como inundables. 

En relación al análisis de alternativas realizado en el apartado 2.5 de este documento se puede concluir que no hay 

alternativas a la localización, dado que el ámbito ya estaba reconocido desde las antiguas Normas Subsidiarias, y las 

reconoce la actual Adaptación Parcial a la LOUA. Plantear la actuación en otro ámbito de suelo urbano no 

consolidado que no fuera este, pues es lo cierto que el planeamiento general vigente reconoce como tales otras 

localizaciones, no es posible porque precisamente el Ayuntamiento está impulsando el desarrollo de otras bolsas de 

suelo urbano no consolidado de manera contemporánea a ésta, como ocurre con el ámbito conocido como Piedra 

Caballera. Por tanto, podemos concluir que no disponemos de alternativas posibles respecto de la localización, pues se 

trata de resolver este vacío urbano y no otro, por más que, aunque éstos existen, es lo cierto que están siendo 

sometidos en la actualidad a procesos de desarrollo análogos al que nos ocupa. 

En relación a la clasificación y la categoría sí atienden a las diversas alternativas disponibles según el régimen jurídico 

de la LOUA, en función del reconocimiento que se hace del mismo. 

Asimismo, la vocación de los suelos es claramente residencial, y tampoco hay otras posibilidades respecto de la 

intensidad de uso asignada, de la delimitación del área de reparto o de la ubicación de los sistemas generales, 

condicionados por el yacimiento arqueológico, de modo tampoco procede establecer consideraciones distintas 

respecto del aprovechamiento medio o de los coeficientes correctores. 

La evaluación de alternativas se ha realizado conforme los dictados por la POTA, el POTAU, la LOUA, los objetivos 

ambientales que se han marcado de la propia Modificación y en base a la realidad física y territorial del ámbito. La 

Modificación no hace otra cosa que, tras comprobar la viabilidad ambiental de la zona de actuación, aplicar los 

condicionantes técnicos marcados por la planificación de mayor rango y la normativa de cara a obtener una 

actuación viable que permite un desarrollo ordenado y seguro, jurídicamente, del ámbito.  

En cuanto a la información requerida no se han encontrado dificultades al recabarla. 

2.5.6 UN INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, 

REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA MODIFICACIÓN. 
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La viabilidad económica de la Modificación se pone de manifiesto en el estudio económico-financiero que acompaña 

la misma.  

 

Figura 9. Resumen de valoración económica de la actuación. 

La conclusión del mismo es que la configuración de la Modificación descansa en la asignación racional y sostenible de 

los recursos disponibles, lo que garantiza su viabilidad económica que se acredita en el Título VI Estudio Económico – 

Financiero de la Modificación. Las conclusiones principales del Informe de Sostenibilidad Económica son los siguientes: 

 Urbanizar cada m² de superficie bruta supone un coste de 77,34  €/m² de suelo, 

 Cada m² de techo tendrá una repercusión de urbanización de 189,55 €/m² de techo. 

 La actuación no tiene repercusión en la Hacienda Municipal, dado que el Ayuntamiento no es titular de suelo, 

recibe el 10 % aprovechamiento urbanístico, pero no financia ninguna de las actuaciones de urbanización o 

infraestructura, apoyándose para ello en el procedimiento de gestión indirecta del sistema de actuación por 

Cooperación que establece el artículo 90.2 de la LOUA. 

 Por el contrario, el Ayuntamiento de Gerena ingresará los importes correspondientes a los tributos relacionados 

con la actividad inmobiliaria. 

En relación a esta viabilidad económica las únicas medidas preventivas y correctoras que requieren alguna partida 

presupuestaria adicional para la alternativa seleccionada son: 

 Las relacionadas con las cautelas arqueológicas en la zona del yacimiento de San Diego. Su valoración en 

esta fase es temprana pues la actual ocupación por el cercado de San Diego y la previsión de la ordenación 

pormenorizada como zona verde del olivar colindante, nos conduce a evaluar como poco probable la 

necesidad de ejecutar estos trabajos. No obstante, se valoran en 5.000 €. 

 Los potenciales trasplantes de arbolado cuya valoración corresponde al proyecto de urbanización, el cual 

definirá el detalle los pies realmente afectados. Valorando una necesidad de 10 trasplantes supondría 3.000 €. 
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 Otra medida que puede suponer un incremento del coste, en concreto en las demoliciones, es la presencia 

de materiales con amianto que conlleva un sobrecoste en estos trabajos de demolición. Esta medida 

realmente es una obligación legal del contratista con lo que quedaría integrado en los costes de estos 

trabajos no considerándose realmente una medida adicional. 

Estas medidas conllevan, en cualquier caso, unos costes económicos adicionales de muy baja cuantía (9.000 €) en 

relación al  coste del proyecto que se acomete (3,26 millones de euros) suponiendo un 0,3 % del coste de la actuación, 

no alterando significativamente en el balance (ingresos .gastos) positivo de la actuación que se recoge en el estudio 

financiero de 1,01 millones de euros, sin incluir los ingresos estimados de 447.258 € por tasas municipales. 

Consiguientemente quedarán integradas en el proyecto de urbanización que se redacte, no afectando a la viabilidad 

económica de la Modificación. 

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

3.1.1 MEDIO FÍSICO 

3.1.1.1 Clima 

En Gerena no hay estación meteorológica de AEMET, la más cercana de esta red es la estación de Tablada (9 m) y 

aeropuerto (34 m) en Sevilla, y Carrión de los Céspedes (76 m), situadas a 22, 27 y 24 km respectivamente, de Gerena. 

La estación más cercana se encuentra en T.M. de Guillena situada a 191 m de altura y pertenece a la red de 

estaciones agroclimática de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Esta 

estación solo mide precipitación y otros meteoros. Los datos que se aportan a continuación provienen de la 

modelización climática realizada por climatedata.org, el cual recopila datos de series climáticas de numerosas 

estaciones del periodo 1985-2012. Los datos climáticos ofrecidos por esta modelización son los siguientes: 
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Figura 10. Climograma Gerena 

 

 

Figura 11. Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales. Precipitaciones medias mensuales 

La temperatura media anual es de 18,1º C. Los meses más cálidos son julio y agosto con una temperatura media de 

27,1 º C  siendo enero el mes más frío con 9,8 º C de media. La variación térmica anual es, por tanto acentuada con 

17,3 º C de diferencia. 

La precipitación media anual es de 563 mm  siendo julio es mes más seco con 2 mm y el mes más lluvioso noviembre 

con 84 mm de precipitación media. La diferencia entre el mes más lluvioso y el más seco es de 82 mm. 

En base a esta situación se produce un déficit hídrico en la zona durante los meses de verano (junio, julio, agosto y 

septiembre), donde las pérdidas por evapotranspiración superan las precipitaciones. Al presentar temperaturas medias 

del mes más cálido superior a 22ºC y una disminución de precipitaciones notables en verano, según la clasificación 

climática de Köppen y Geiger la zona tendría un tipo climático Csa, es decir se correspondería con un clima 

mediterráneo con lluvias estacionales en invierno y temperaturas cálidas en verano. A pesar de ser un clima 

mediterráneo se encuentra algo continentalizado debido a su lejanía del mar, de forma que las temperaturas y las 

oscilaciones térmicas son más extremas como se puede observar en el cuadro anterior. 
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La zona de estudio no se encuentra en ninguna de las zonas para la evaluación de la calidad del aire establecidas por 

la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, situándose en el límite de la denominada Nueva Área 

Metropolitana de Sevilla. La zona no presenta  estaciones de calidad del aire de la red automática siendo las más 

cercanas las situadas en Sevilla capital con lo que no hay información sobre la calidad del aire en la zona. 

En relación a los ruidos el principal foco existente en el ámbito de estudio es la carretera A-477 en circunvalación, así 

como las actividades de minería del granito que se desarrollan al norte del núcleo urbano alejada del ámbito. Esta 

carretera supone un tráfico inferior a 6.000.000 de vehículos al año por lo que no se encuentra en las obligadas a 

realizar un mapa estratégico de ruido antes de 30 de junio de 2007. 

3.1.1.2 Geología 

En la parcela de estudio afloran tres tipos de materiales, en base a la cartografía Serie MAGNA 1:50.000. Hoja 962, del 

instituto Geológico y Minero de España (IGME):  

1. Granito biotitico (unidad 12). Se denominan también granitos de Gerena. Se trata de granitos biotíticos de 

textura granoblástica, holocristalina alotriomorfa o hipidiomorfa, y pegmatíticos con granulometría media a 

fina. Los componentes principales son feldespato potásico (ortosa o microclina), casi siempre formando 

cristales pegmatíticos o bien como pertitas. La biotita suele pasar a clorita; su pleocroísmo es muy fuerte. 

Ocupa una estrecha franja al norte y este de la parcela. 

2. Conglomerados y brechas calcáreas. Calizas detríticas orgenógenas, arenas y areniscas.(unidad 20) Facies 

Borde del Mioceno Superior. Estos materiales ocupan casi toda la parcela. Se extiende en el contacto con el 

Paleozoico. 

3. Margas azuladas (unidad 21) del Mioceno Superior. Ocupan una pequeña zona residual al sur del ámbito. 

Originan suelos de espesor considerable, y el cultivo ancestral de estas tierras. Presentan a veces yesos y a 

veces impregnaciones de óxidos de hierro. 
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Figura 12. Geología del ámbito. Serie MAGNA 1:50.000. Hoja 962 Alcalá del Río. 
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Se puede observar como la mayoría de materiales que ocupan la parcela son conglomerados y brechas calcáreas, 

ocupando una pequeña franja al norte los granitos y una lengua al sur las margas azules. 

3.1.1.3 Geotecnia y riesgos ambientales 

Según el mapa geotécnico nacional a 1:200.000 (hoja 75. Sevilla) la mayor parte de la zona de estudio (conclomerados 

y brechas calcáreas) presenta en la zona de terrenos con condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo 

litológico e hidrológico (trama de barras verdes verticales discontinuas en la figura siguiente). Esta problemática viene 

dada por tratarse de un recubrimiento sobre rocas ígneas intrusivas (granitos) siempre que la pendiente del conjunto 

sea menor del 10 %. Puede aparecer alguna zona con encharcamientos. El nivel freático estorbará en muchas 

ocasiones la realización de las cimentaciones por lo que previamente deberá retirarse con el recubrimiento. 

La pequeña lengua de margas azules presenta condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo 

geotécnico al ser pendientes inferiores al 10 %. Sus características, en cuanto a asientos y capacidad de carga, más la 

posibilidad de que parte del material sea expansivo, obligan a incluirlas en el grupo de condiciones constructivas 

aceptables. 

La zona norte de granitos presenta unas condiciones constructivas muy favorables con ausencia de problemas en 

general debido a su excelente capacidad de carga, la inexistencia de asientos, de recubrimientos y de nivel freático 

alto, más el hecho de presentar una morfología con pendientes inferiores al 10 %. 

 

Figura 13. Geotecnia general del ámbito.  

Respecto a la sismicidad la zona se encuentra según el “Mapa de peligrosidad sísmica de España” (actualizado a 

octubre de 2015) para un periodo de retorno de 500 años con un grado de intensidad macrosísmica G=VI (escala EMS-

98) con una aceleración sísmica básica, se obtiene en función de la aceleración de la gravedad (g = 9,80 m/s2)  de 

0,07 g con lo que pueden producirse “ en construcciones rurales” daños que oscilan desde moderados (grietas y 

derrumbamientos parciales) hasta la destrucción acentuada (desmoronamientos).  

En relación al riesgo de inundabilidad, el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) indica que el Arroyo de San Juan o de la Fuente, situado 
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al este del ámbito cuenta con un estudio de Zonas Inundables a escala 1:5.000 realizado por la Diputación de Sevilla 

con objeto del PGOU de Gerena. Se observa en la imagen siguiente los tramos que se estudiaron.  

 

Figura 14. Estudios de inundabilidad realizados para el PGOU de Gerena. Visor SNCZI. MAGRAMA. 

El resultado del estudio de inundabilidad se muestra en la figura siguiente para un periodo de retorno T=500 años. No 

obstante, de acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas 

e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el municipio de Gerena no hay inventariados puntos con riesgo de 

inundaciones. 
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Figura 15. Zona inundable (azul) según Estudio inundabilidad del PGOU de Gerena para T=500 años. 
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Según el informe de 23 de diciembre de 2011 de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio 

Ambiente en relación a la Prevención de riesgos de avenidas e inundaciones para el Arroyo de la Fuente (o de San 

Juan) “el cauce, las zonas de servidumbre y las zonas inundables deberán ser clasificados como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por Legislación Específica”” 

3.1.1.4 Relieve y topografía 

El núcleo urbano de Gerena se sitúa en las campiñas de piedemonte de Sierra Morena a caballo entre las lomas que 

ascienden a la Sierra y las terrazas que bajan al Guadalquivir. El ámbito presenta una pendiente suave y relativamente 

homogénea en torno al 5 % que desciende de norte (77 m) a sur (55 m) en una longitud de unos 425 m. 

Los cauces bajan en sentido norte-sur  de forma paralela buscando el valle.  
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Figura 16. Fisiografía y topografía  de la zona. 
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En la imagen anterior se pueden observar también las formas fisiográficas principales (tomado del mapa 

geomorfológico de Andalucía a 1:400.000) que no adaptan bien al relieve dada la escala de la fuente, pero dan una 

imagen de los principales factores fisiográficos que han actuado sobre el territorio.  Así, se puede observar formas 

condicionadas por un sistema estructural-denudativo por plegamiento que originan morfologías de colinas y cerros 

influidos por intrusiones plutónicas (granitos). Al sur encuadrada en un sistema morfogenético denudativo, característico 

de la depresión del Guadalquivir y que es dominante en la actualidad, se originan colinas de disección en depresión 

periférica con escasa influencia estructural. 

3.1.1.5 Edafología 

El mapa provincial de suelos de la provincia de Sevilla del extinto INIA clasifica los suelos del ámbito en dos unidades. 

Sobre los conglomerados y brechas calcáreas y los granitos el denominado como Gerena (Grn) y sobre las margas 

azuladas el denominado Torrejón (Trrjn). Pasamos a describir las características de ambas unidades edáficas. 

Gerena (Grn). Se trata de un vertisol en posición topográfica de ladera. Se encuentra cultivado de olivar o cereal y no 

existe vegetación natural. El suelo se ha desarrollado sobre el tramo superior del Mioceno Medio siendo una marga 

amarillenta arcillosa que llega a ser lítico en algunas partes de la parcela. El drenaje es bueno, a pesar de su carácter 

arcilloso y por ello es un suelo de colores claros. Retiene muy bien la humedad por lo que es un buen suelo para el 

cultivo de secano. La capa freática no afecta al suelo. No existe pedregosidad ni rocosidad en la mayor parte de la 

extensión del suelo. Es abundante en elementos gruesos que aumenta con la profundidad. Su profundidad puede 

llegar a un metro, pero de escasa evolución sin horizontes reconocibles e idéntico color en profundidad. No llega a 

tener caracteres vérticos muy patentes. Su clase agrológica es III. Es bueno para cereales de secano, pero no sirve para 

cultivos exigentes de verano. No admite operaciones profundas por el riesgo de encontrar rocas duras. La vocación es 

al cultivo de cereal o arbolado en las zonas más rocosas. 

Torrejón (Trrjn). Se trata de un inceptisol en posición topográfica de planicie con lomas muy suaves. La pendiente es 

ondulada y oscila entre un 3 y un 10 %. Es el suelo que se extiende en la región natural denominada Norte del Aljarafe. 

Se encuentra intensamente cultivado de antiguo. El suelo se ha desarrollado sobre las margas amarillas del Mioceno 

Medio que tiene encima las calizas y areniscas fosilíferas que forman el Aljarafe y el Alcor y debajo las margas azules 

que no forman suelo agrícola. Las margas amarillas dan lugar al atemperarse a arcillas de color amarillento-siena, que 

es el color predominante en el paisaje. Resulta un suelo bien drenado y no hay muestras de hidromorfismo en el perfil 

general. La capa freática no afecta al suelo. La pedregosidad y rocosidad son inexistentes y los elementos gruesos del 

orden del 11 %. La erosión es poco importante por la llanura del terreno y además la espesas margas reponen 

rápidamente el suelo que se pierde. El suelo ha sido intensamente labrado. Su clase agrológica es la II porque tiene 

pocas limitaciones de cultivo y no es totalmente llano. Su calidad es buena y es un muy buen suelo para cultivo de 

secano, siendo considerado un “bujeo”, con la ventaja de no ser excesivamente fuerte. Su vocación es a cultivo de 

secano o bien en regadío, ya que su textura no es extremada. 

3.1.1.6 Hidrología 

Superficial 

El principal cauce que discurre por la zona de estudio es el arroyo de San Juan (o Fuente Santa), toda la parcela en 

estudio se encuentra dentro de su cuenca, El Arroyo de la Fuente Santa se sitúa en la cuenca del Arroyo Garnacho, 

que tributa al arroyo de los Molinos que a su vez lo hace al arroyo Rivera de Huelva que finalmente lo hace al 

Guadalquivir. Pertenece consiguientemente a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.  

El arroyo Fuente Santa recoge las aguas del sector oriental del núcleo urbano de Gerena. Su trazado es el siguiente: 

nace en la margen derecha de la carretera de El Garrobo donde mantiene su cauce natural hasta la urbanización de 
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los Zarzalejos donde se encuentra integrado en la red de alcantarillado, una vez que sale de la urbanización, 

atravesando el camino del Convento, hasta la calle La Fuente alternan tramos con cauce natural y tramos ocupados 

por las canteras de granito y ocupaciones periurbanas marginales. En el último tramo, desde la calle la Fuente  hasta su 

desembocadura en el Garnacho recupera el cauce natural (tramo que se sitúa paralelo al ámbito de estudio). 

El arroyo presenta una longitud de 7,7 kms íntegramente en el término municipal de Gerena, con un brazo innominado 

de 1,3 kms que bordea la urbanización Zarzalejos. La cota máxima se sitúa a 170.44 m y la cota mínima a 49 m. La 

superficie de su cuenca incluyendo el arroyo innominado es de 1,94 km2. Presenta una pendiente media en su cuenca 

de 1,95 %, siendo mayor la pendiente en la cuenca del arroyo innominado (4,14 %). Su régimen es estacional e irregular.  

 

Figura 17. Hidrografía superficial. Esquema general. 

 

Figura 18. Hidrografía superficial. Detalle hidrografía ámbito. Límite de cuenca (en azul discontinuo) 
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La gestión del arroyo es realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al pertenecer a esta 

Demarcación Hidrográfica. 

El código de la masa  de agua afectada por la actuación, según el código de la Directiva Marco del Agua,  es 

ES050MSPF011006008 Arroyos de los Molinos, de las Torres y de la Garnacha. La masa se considera tipo 106. Ríos silíceos 

del piedemonte de Sierra Morena. Según la evaluación realizada en el Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Guadalquivir aprobado por R.D. 355/2013  esta masa de agua presenta el siguiente estado 

 

La evaluación del estado global de esta masa de agua en el primer ciclo era peor que bueno, siendo el estado físico- 

químico moderado, el estado ecológico moderado y el estado químico bueno. El Objetivo Medio Ambiental  (OMA) 

para esta masa era alcanzar el buen estado en el 2015. Este objetivo no se ha alcanzado probablemente debido a la 

falta de depuración de las aguas residuales de Gerena que vierten directamente sin depurar. En aplicación de la DMA 

se aplicaría una exención al cumplimiento del OMA. No obstante, el segundo ciclo de planificación (2015-2021) en el 

que nos encontramos indica que no se aplica la exención pues la evaluación de la masa pasaría a buen estado por la 

aplicación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen criterios de seguimiento y 

Evaluación del estado de las aguas superficiales y las Normas de Calidad Ambiental ya que, el valor umbral del buen 

estado cambiaría debido a la incorporación de los resultados del ejercicio de intercalibración para cada ecotipo. 

Subterránea 

La mayor parte de la parcela se sitúa sobre formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad alta a muy alta, así 

como formaciones volcánicas de permeabilidad muy alta (color celeste IIa), mientras que en los extremos norte 

(granitos) y sur (margas azules) las formaciones presentes son impermeables o de muy baja permeabilidad (color tierra 

IIIb). Las formaciones permeables son las que permiten la existencia de la masa de agua subterránea  con el código 

0549 Gerena-Posadas. Se trata de un acuífero de material detrítico con una litografía de conglomerados, arenas y 

areniscas, y gravas, arenas y limos de Mioceno- Cuaternario. 

En la imagen siguiente se muestra el esquema hidrogeológico con las permeabilidades de los materiales presentes. 
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Formaciones carbonatadas de permeabilidad alta o muy alta 

Formaciones carbonatadas de permeabilidad media 

Formaciones cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta 

Formaciones cuaternarias de permeabilidad media. 

Formaciones detríticas de permeabilidad baja. 

Formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad. 

Figura 19. Esquema del mapa hidrogeológico 1:200.000. Hoja 75. 

 

Figura 20. Masas de agua subterránea. Plan Hidrológico del Guadalquivir. 
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La masa de agua Gerena-Posadas queda definida en el estudio hidrogeológico de España a 1:200.000 como el 

acuífero nº 26 Mioceno transgresivo de base ocupa una banda en sentido ENE-WSW de unos 2 kms de anchura 

localizado al norte de la depresión del Guadalquivir y en la línea de contacto con la meseta ( la anchura de la masa 

de agua del Plan Hidrológico del Guadalquivir es de 10-15 kms). La potencia media es 10-15 m aumentando hacia el 

este, pero condicionada por la téctónica del zócalo paleozoico y disminuyendo hacia el sur del acuífero. La 

alimentación del acuífero se realiza a partir de la infiltración directa del agua de lluvía sobre los afloramientos y la 

escorrentías superficial de los materiales paleozoicos del norte, mientras que el drenaje natural es a través de cauces 

superficiales y manantiales localizados en el contacto con las margas azules. 

Se trata de un acuífero confinado cuando está cubierto por las margas azules y libre cuando afloran los materiales 

permeables. El suelo del acuífero son los materiales paleozóicos del borde meridional de la Meseta. No se conoce la 

relación entre el acuífero y los ríos que lo atraviesan. 

La subunidad acuífera en la que se encuadra el ámbito de la Modificación es la denominada Gerena-Cantillana sobre 

conglomerados y calizas detríticas sobre las que apoyan niveles de arenas y areniscas de facies más carbonatadas 

hacia el este. La potencia en esta zona es de 10-20 m. El afloramiento ocupa una superficie de 55 km2.  El sentido 

general del flujo es norte-suroeste con un gradiente del 1 %. La recarga se estima en 5,5 hm3/año. La descarga se 

produce por bombeos, destacando la bateria de sondeos que abastece a la Mancomunidad del Allarafe y se extraen 

6 hm3/año por lo que la masa no cumpliría los principios de sostenibilidad. 

3.1.2 MEDIO BIOLÓGICO (VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO, FAUNA, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). 

3.1.2.1 Vegetación 

Vegetación potencial 

Para la determinación de la vegetación potencial del entorno se ha consultado la publicación de la Consejería de 

Medio Ambiente “Datos Botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz: Modelos de Restauración 

Forestal”. En esta publicación se analizan las series de vegetación potencial existentes en la comunidad andaluza, con 

un mayor nivel de detalle que en la publicación clásica utilizada para el estudio de la vegetación potencial (Mapa de 

Series de Vegetación de España y Portugal, de Rivas-Martínez). 

La vegetación potencial de la zona y los modelos de restauración de aplicación general corresponde con los 

siguientes para todo el ámbito: 

SERIE:  Sm-Qr 

NOMBRE_SERIE: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina 

(Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. 

MODELO  HI-3 

NOMBRE_MODELO:  Modelo hispalense de Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. 

La zona de vegetación de ribera del arroyo Fuente Santa se corresponde con una serie edafohigrófila: 

SERIE EH09 

NOMBRE_SERIE Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense basófila  
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Dada la finalidad de la Modificación y la ausencia de vegetación natural relevante que se pueda ver afectada en la 

zona se obvia la descripción específica de estas series potenciales y sus modelos de restauración. 

Vegetación actual 

El ámbito se encuentra en un entorno eminentemente urbanizado y la vegetación presente la conforman por un lado, 

la vegetación agrícola de olivar, frutales y cultivos herbáceos, así como su flora acompañante de “malas hierbas” y por 

otro lado, vegetación ornamental que se encuentra puntualmente en algunas parcelas, siendo la de mayor interés y 

cuidado la que se encuentra en el sitio arqueológico de la Basílica Paleocristiana. 

Así, se ha distinguido la siguiente vegetación según las parcelas catastrales que se representan en la imagen siguiente, 

de norte a sur: 

 Parcela 17836-Parcela 32: Una melia y el resto de la parcela es un erial donde pastan algunas cabezas de 

ganado ovino. 

 Parcela 17836-31: Plantaciones frutales sin producción comercial. Aproximadamente 17 naranjos, 8 olivos, dos 

higueras, limonero y ciruelo. Ornamental: tres melias y dos pinos carrascos. 

 Parcela 17836-22: Aproximadamente la mitad de la parcela se dedica a cultivos herbáceos. La otra mitad 

huerto y frutales sin explotación comercial (moreras, higueras, naranjos, aguacates, olivos, laurel ) dos pinos 

carrasco, 1 algarrobo y una palmera datilera. Hay un ejemplar de Cylindropuntia spp. en el extremo este de la 

parcela. 

 Parcela 17836-22: parcela sur. almendros, olivos y otros frutales puntuales (ciruelos, naranjos) sin explotación 

comercial. 

 Parcela 17836-47: 2 melias, el resto erial. 

 Parcela 17836-42 unos 17 olivos sobre erial y una jacaranda. 

 Parcela 17836-42 Basílica Paleocristiana: plantaciones ornamentales con muy buen estado de conservación: 

almeces, pinos piñoneros, cipreses, palmitos, adelfas, jazmines, boj, lantanas. romero. 

 Parcela 17836-45 Erial. 

 Parcela 17836-46 Erial. 

 Parcela 17836-47 Erial. 

 Parcela 17821-01: Olivar. Es la única parcela dentro del ámbito con cultivo en explotación comercial 

actualmente con 38 pies de olivo. 

 Parcela 17821-02: Hacienda San Diego. La mitad, aproximadamente, es un erial en cuyo borde se encuentra 

un seto de tuyas hacia la carretera. En el arroyo de San Juan, se encuentran tres higueras y tres melias. 

 Parcela 18821-01: Al sur de la carretera en la finca urbanizada La Era. En el ámbito de la Modificación 

aparecen algunos árboles ornamentales y un seto de tuyas. 

 Parcela 18821-03: Erial. 
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Figura 21. Parcelas catastrales y vegetación. Parcelas y árboles de interés para trasplante. 
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Flora 

El siguiente listado muestra un inventario de las especies de flora en la cuadrícula de 10 x 10 km de la base de datos de 

biodiversidad Anthos, Ninguna de las especies arbustivas o de matorral citadas a continuación aparecen en la parcela 

de forma natural: 

 

Figura 22. Situación de la cuadrícula de inventario. 29SQB55 

 

- Allium chamaemoly 

- Asparagus acutifolius 

- Calamintha nepeta 

subsp. nepeta 

- Campanula matritensis 

- Chamaerops humilis 

- Cistus monspeliensis 

- Cyperus longus 

- Daucus setifolius 

- Dipcadi serotinum 

- Erica scoparia 

- Flueggea tinctoria 

- Genista hirsuta subsp. 

hirsuta 

- Genista polyanthos 

- Hyparrhenia hirta 

- Lavandula pedunculata 

- Lomelosia simplex subsp. 

dentata 

- Lotus parviflorus 

- Lythrum junceum 

- Micromeria graeca 

- Najas minor 

- Olea europaea subsp. 

europaea 

- Ononis spinosa subsp. 

antiquorum 

- Orobanche ramosa 

subsp. nana 

- Osyris alba 

- Paronychia argentea 

- Phagnalon saxatile 

- Pistacia lentiscus 

- Poa annua 

- Ranunculus peltatus 

subsp. peltatus 

- Ranunculus trichophyllus 

- Rosmarinus officinalis 

- Rubus ulmifolius 

- Saponaria officinalis 

- Scilla obtusifolia 

- Sedum amplexicaule 

- Selaginella denticulata 

- Teucrium capitatum 

subsp. capitatum 

- Teucrium fruticans 

- Thymbra capitata 

- Thymus mastichina 

subsp. mastichina 

- Thymus mastichina 

- Triguera osbeckii 

- Ulex eriocladus 
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Las especies identificadas en los trabajos de campo son especies ruderales que habitualmente son combatidas por los 

agricultores, no presentando interés de conservación. Se puede deducir del listado anterior que no se detectan 

especies de flora citada en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial y Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (RD 139/2011) ni en el Listado y Catalogo andaluz (D23/2012).  

No obstante, se ha constatado en la zona de Gerena la presencia de la especie Narcissus cavanillesii, que es una 

especie incluida en el listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Decreto 23/2012, de 14 de 

febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats). Dicha 

especie tiene una presencia potencial en todo el término de Gerena, incluidas zonas limítrofes a casco urbano, como 

es el caso de la parcela afectada. Narcissus humilis (sinónimo) se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres como “Especie vegetal de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación”. En la legislación española aparece como Narcissus cavanillesii en el Listado de especies 

silvestres en régimen de protección especial de Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esta especie 

se encuentra en suelos arcillosos de zonas bajas y su floración y fructificación se produce de septiembre a noviembre. 

Por la ausencia de zonas bajas húmedas y la práctica ausencia de zonas no ruderalizadas dentro del ámbito se estima 

muy poco probable la presencia de esta especie, la cual no ha sido detectada en los trabajos de campo. 

En relación a las especies exóticas invasoras se encuentra dentro de la Parcela 17836-22 (en el extremo  este) un 

ejemplar de Cylindropuntia spp. especies de flora con potencial invasor  conforme dicta el Real Decreto 630/2013, de 2 

de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Con lo que con su eliminación se 

favorece la erradicación de estas especies. 

 

Figura 23. Ejemplar de Cylindropuntia spp. en la parcela 
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Figura 24. Ficha de Narcissus cavanillesii. Flora Vascular de Andalucía Occidental. 

No se identifican terrenos forestales en la zona de actuación. 

3.1.2.2 Fauna 

La mayoría de las especies de fauna presentes son especies de hábitats antrópicos y urbanizados, pudiendo ser zona 

de paso y zona de campeo de especies de los agrosistemas de olivar al este y cultivos herbáceos al sur de la zona de 

actuación (aves esteparias). El arroyo de San Juan puede actuar puntualmente de corredor para algunas especies 

relacionadas con medios acuáticos y algunas especies terrestres con origen en las sierras al norte, aunque  resulta difícil 

esta funcionalidad por la discontinuidad del cauce, que desde su nacimiento hasta la zona de actuación presenta 

varios tramos encauzados y entubados. La consulta de la bases de datos de biodiversidad  (GBIF) para la zona de 
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estudio sólo ofrece un registro del año 1984 para la especie de anfibio Triturus pygmaeus  (tritón pigmeo). Esta especie 

habita en ecosistemas cercanos a hábitats acuáticos o en ambientes relativamente húmedos. No es probable su 

presencia en el ámbito de la Modificación actualmente. 

Podemos concluir consiguientemente que la zona de estudio no presenta especies de fauna de interés o amenazadas 

que empleen la zona afectada como zona de refugio, reproducción o nidificación que se pudieran ver afectada por 

la actuación. 

En el entorno de actuación se encuentra el ámbito de varios planes de Conservación de especies protegidas: 

 El Plan de Conservación del lince ibérico, como zona potencial en la zona del Guadiamar. 

 Plan de Conservación de las Aves Esteparias, al sur. 

 Plan de Conservación de las Aves acuáticas, en la zona del corredor del Guadimar. 

 

Figura 25. Planes de Conservación de especies de fauna protegida en el entorno de actuación. 

En relación a las especies exóticas invasoras se encuentran una especie con potencial invasor  en el inventario 

realizado la rata parda contra la que habrá que tomar medidas conforme dicta el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

3.1.3 PATRIMONIO. 

3.1.3.1 Vías pecuarias 

Gerena cuenta con Proyecto de Clasificación de vías pecuarias aprobado por Orden Ministerial de 30 de noviembre 

de 1.954 (B.O.E. de 7 de diciembre de 1.954). Según dicho Proyecto la zona de estudio podría estar cerca o ser 

atravesada por la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Córdoba a Huelva. Originariamente la vía pecuaria no 

discurría por este lugar, sino atravesando el núcleo urbano. El trazado actual es consecuencia del desvío propuesto por 
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el Ayuntamiento de Gerena a raíz del Proyecto de Clasificación citado. Según dicho desvío la vía pecuaria tendría el 

siguiente recorrido y anchura: 

2ª.- DESVIACIÓN Y PERMUTA que solicita el Ayuntamiento, por el límite Sur de la población, al objeto de poder 

continuar la construcción de viviendas protegidas, que se propone de la siguiente manera: desde el 

Abrevadero de Fuente Santa para seguir el itinerario por el Callejón del Cercado, entre las fincas de San Diego 

(olivar) y El Cercado, para continuar entre paredes de fincas particulares saliendo a la carretera de Sevilla y 

después carretera de Guillena, a continuación se toma por entre Piedra Gorda y tierras de Panduro, sigue 

rodeando la parte Sur del pueblo por los Ejidos, Eras y Huerta del Conde donde por la izquierda se le unirá la 

Vereda de  Salteras, después por esta misma mano se une también el camino de Olivares, para seguir la 

desviación por el Jardinillo, a la Hortezuela y llegar después al Abrevadero-Descansadero de Los Caños. 

La anchura media que se ofrece en esta Colada-desviación, es de veinte a veintidós metros (20 a 22 m.).- Su 

dirección va de Norte a SO., y su recorrido aproximado de mil ochocientos metros (1.800 m.). Desviación que 

se estima atendible dado el destino de utilidad pública que se ha de dar a lo desviado, que será concedido 

cumpliendo lo dispuesto en el artº. 13 del Decreto ya mencionado. 

Dada la ausencia de deslinde se han tenido que realizar la investigación del desvío propuesto en el Proyecto 

de Clasificación para poder dilucidar si el trazado afecta y en qué zona al ámbito de estudio. De esta manera 

la información gráfica de la que se dispone y que se ha analizado en profundidad es la siguiente: 

Croquis del Proyecto de Clasificación a 1:50.000 

 

Figura 26. Detalle del Croquis del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Gerena.  

Según este croquis, en relación a referencias actuales que nos orienten sobre el trazado actual con la descripción 

realizada el Proyecto, aparecen dos puntos con la denominación Fuente Santa. Fuente Santa a secas, a la que 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 56 de 133 

 

denominaremos Fuente Santa (abastecimiento) y el Abrevadero de Fuente Santa. Actualmente, se conoce la 

localización de la Fuente Santa, fuente del siglo XVIII que empleaban las gereneras para abastecerse de agua, 

elemento no coincidente con el Abrevadero de Fuente Santa, cuyo uso debía ser destinado al ganado. Por otro lado 

la toponimia habla de las Canteras de Fuente Santa, situadas entre estos dos elementos, el arroyo de Fuente Santa, 

también conocido como Arroyo San Juan y la Calle Fuente Santa, donde se sitúa el Museo Minero, de reciente 

ejecución. 

Consiguientemente, la referencia descriptiva y gráfica que realiza el Proyecto es al denominado Abrevadero de Fuente 

Santa situado al norte de las Canteras de Fuente Santa y de la Fuente Santa (abastecimiento). La topografía presenta 

confusión entre ambos elementos.  

De esta manera el mapa actual del IGN a escala 1:25.000 localiza el Abrevadero en la localización aproximada que 

marca el croquis como se observa en la imagen siguiente y que es coincidente con la localización del Abrevadero de 

Fuente Santa de la cobertura de sitios asociados a Vías Pecuarias de la Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM) de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente como se observa en la imagen siguiente: 

 

Figura 27. Detalle del trazado propuesto por REDIAM de las Vías Pecuarias de Gerena.  

En los trabajos de campo no se han observado elementos que indiquen la presencia de un abrevadero en la zona. 

Probablemente, el Perito hacia referencia a la presencia de pozas llenas de agua restos de las explotaciones de 

canteras que aparecen llenas de aguas y probablemente eran empleadas por el ganado para beber. Estas pozas 

aparecen en la zona actualmente junto al Arroyo de Fuente Santa o de San Juan. 
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Figura 28. Vista de la Fuente de Fuentesanta (sXVIII). 

En la imagen anterior se puede observar, asimismo, el trazado original de la vía pecuaria (línea verde que atraviesa el 

núcleo urbano) y el desvío propuesto por el Ayuntamiento (de Abrevadero de Fuente Santa hacia el sur para conectar 

con el Abrevadero de los Caños) a un nivel de detalle aproximado,  

De la superposición con la 1ª edición del mapa topográfico del ejército a 1:50.000 del año 1.918 y del croquis se 

deduce con el trazado de REDIAM que el desvío propuesto por el Ayuntamiento también parece dejar a la izquierda 

Fuente Santa (abastecimiento) sin embargo la deja a la derecha y parece discurrir al otro lado del Arroyo de Fuente 

Santa (también llamado Arroyo de San Juan). La duda de si discurre paralelo al arroyo o a la izquierda de la Fuente 

Santa surge del hecho de que un hito tan importante no fuera citado expresamente en la descripción cuando si 

aparecía descrito en el croquis. 

 

Figura 29. Detalle del trazado propuesto por REDIAM de las Vías Pecuarias de Gerena sobre la 1ª ed. (1918) 

mapa del ejército. E: 1:50.000.  
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Una vez descifrado el punto de partida la siguiente referencia clara que realiza la descripción  es el “Callejón del 

Cercado, entre las fincas de San Diego (olivar) y El Cercado. Si nos remitimos a las referencias del momento reflejadas 

en la fotografía del vuelo americano de 1956 (dos años después de la aprobación del Proyecto)  la imagen fija en el 

ámbito es la de la figura siguiente. 

Se puede observar la finca de olivar a la izquierda (en sentido sur) y el cercado a la derecha (en sentido sur) con tierra 

calma. En referencia a la denominación del olivar se denomina actualmente San Diego (El restaurante Cerca de San 

Diego se localiza al final del olivar  junto a la carretera a Guillena). La referencia “callejón del cercado” parece 

también clara en relación al cercado de piedra que actualmente se mantiene como límite con el olivar y que 

mantiene algunos paños en su orilla derecha. Asimismo, la mayor parte de la finca donde se actúa se llama “La 

Cerca”. La curva que describe el trazado de REDIAM, que se vislumbra en el Croquis, parece coincidir con la curva que 

describe el camino entre el cercado y el olivar. 

Un último dato de la descripción que ayuda a definir el trazado aproximado de esta vía es su salida, en el tramo que 

nos afecta, primero a la carretera de Sevilla, y después a la carretera de Guillena. Si fuera a la inversa cabría la 

posibilidad de que el trazado discurriera paralelo al Arroyo de San Juan o de Fuente Santa para salir a la carretera de 

Guillena y después a la de Sevilla, cuestión que salvo error del perito y con los indicios anteriormente mostrados parece 

poco probable. Asimismo, del trabajo de campo se observa la inexistencia de cercado ni camino por el trazado que 

indica REDIAM por el olivar de San Diego 

 

Figura 30. Detalle del trazado propuesto por REDIAM de las Vías Pecuarias de Gerena sobre la foto área del 

vuelo americano (1956).  

Una última información que corrobora el trazado propuesto es la descripción que realiza antes de unirse a la carretera 

de Sevilla: “…para continuar entre paredes de fincas particulares saliendo a la carretera de Sevilla…” donde 

entendemos que hace referencia a la edificaciones de la Cerca de San Diego que ya existían en ese momento como 

se puede deducir de la fotografía de 1956, situación que no se produciría si el trazado discurriera paralelo al Arroyo. 

Consiguientemente con esta investigación la propuesta de trazado en el tramo que nos ocupa sería el mostrado en los 

planos que acompañan este estudio de impacto y el documento urbanístico y que se refleja en las siguientes figuras. La 
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delimitación final se ha realizado atendiendo a la situación reflejada en la ortofoto del año 1956, evitando intrusar con 

la vía pecuaria las edificaciones que se detectan que estaban presentes en este documento. 

 

Figura 31. Cañada Real de Córdoba a Huelva sobre ortofoto actual.  
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Figura 32. Cañada Real de Córdoba a Huelva sobre AP LOUA vigente.  

Este tramo, salvo parte de un subtramo entre Fuente Santa (abastecimiento) y el yacimiento de la Basílica, se 

encuentra actualmente en suelo urbano aprobado por las NN.SS: en el año 1.994,, por lo que conforme la Disposición 

adicional segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas, 

esta vía pecuaria quedaría  desafectada y exceptuada del régimen previsto en la sección 2ª del capítulo VI del Título I 

del Reglamento actual de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía), relativo a procedimientos de vías pecuarias afectadas por 

planeamiento urbanístico. Por este motivo no habría que atender en este tramo al Art. 41 del Reglamento de Vías 

pecuarias que indica que en caso de presencia de vías pecuarias en el planeamiento urbanístico habría que mantener 
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su trazado actual u ofrecer una alternativa al mismo que deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así 

como en el Estudio de Impacto Ambiental exigible.  

3.1.3.2 Patrimonio cultural 

El diagnóstico histórico-arqueológico que se incluye como anexo 1 de este Estudio Ambiental Estratégico el cual 

muestra la siguiente tipología de espacios en el interior del ámbito de análisis, de acuerdo con su potencial 

arqueológico: 

 

Figura 33. Zonificación arqueológica. 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 62 de 133 

 

Se ha realizado un Diagnóstico- Histórico arqueológico sobre el ámbito de estudio que se incluye como apéndice nº 1. 

Según dicho estudio se establece la siguiente tipología de espacios al interior del ámbito de análisis, de acuerdo a su 

potencial arqueológico: 

- Yacimiento arqueológico Basílica Paleocristiana: (código SIPHA 410450039, código Catálogo 2010 Y23). 

Documentado de forma poligonal en el SIPHA y actualizada su definición y superficie en el Catálogo del Documento 

de Aprobación Inicial del PGOU (2010).Se corresponde con un espacio de alto valor arqueológico debido a la 

presencia emergente de restos conservados. Por el contrario, precisamente su carácter de yacimiento excavado y 

actualmente habilitado como espacio público urbano supone un riesgo bajo en lo referente a la aparición de nuevos 

indicadores arqueológicos al interior del área delimitada como yacimiento arqueológico. 

- Yacimiento arqueológico San Diego: (código SIPHA 410450023, código Catálogo 2010 Y24). Documentado de 

forma puntual en el SIPHA y actualizada su definición y delimitación (poligonal) en el Catálogo del Documento de 

Aprobación Inicial del PGOU (2010).En el área definida como yacimiento correspondiente al ámbito de análisis se 

diferencia un sector occidental ocupado por las instalaciones del restaurante “Cerca de San Diego” y un sector 

oriental ocupado por un olivar que se extiende hasta el arroyo de San Juan, límite oriental del yacimiento delimitado. 

En la zona urbanizada, la presencia de materiales arqueológicos reutilizados en las construcciones contemporáneas 

parecen apuntar a una erosión parcial o total del yacimiento. Por el contrario, la presencia de materiales 

arqueológicos en superficie en la zona no urbanizada (olivar) apunta a una conservación del sustrato arqueológico, en 

la misma o similar medida que en el caso de la Basílica Paleocristiana (edificios conservados a nivel de cimentaciones y 

posibles estructuras funerarias no evidentes). De acuerdo a la información recogida por la carta arqueológica, existen 

noticias de presencia de restos de pavimentos y muros en la margen oriental del arroyo de San Juan (fuera, por tanto 

del ámbito de análisis, pero en relación con otras evidencias dentro del área definida como yacimiento arqueológico). 

- Zonas de urbanización no consolidada: Se corresponden con los terrenos del ámbito de análisis no solapados 

por delimitaciones de yacimientos arqueológicos. Desde el punto de vista urbanístico comprenden varias parcelas de 

grandes dimensiones con dedicación agroganadera en desuso, conformando un espacio en el que la presencia de 

naves agrícolas se combina con terrenos en desuso no urbanizados. En estos espacios no existen indicadores 

arqueológicos superficiales, si bien los usos preexistentes se prestan a un efecto de enmascaramiento. Por otra parte, la 

escasa incidencia de las edificaciones existentes supone un bajo nivel de erosión del sustrato arqueológico potencial. 

Atendiendo a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico, el ámbito de la Modificación quedaría 

sectorizado según las zonas anteriores con un régimen de protección cautelar, recogido en la normativa del PE-1 y en 

las medidas correctoras de este Estudio Ambiental Estratégico. 

3.1.4 INFRAESTRUCTURAS 

3.1.4.1 Infraestructuras Abastecimiento 

La empresa concesionaria del suministro de agua potable del municipio es ALJARAFESA. El abastecimiento de agua 

potable en el término de Gerena proviene de la ETAP de Salteras que suministra al depósito municipal de aguas  3.000 

m³ de capacidad (calculado con un caudal de 37,2 l/s para una población horizonte de 9.000 habitantes). 

3.1.4.2 Infraestructura saneamiento 

Dada su morfología y topografía, la red de saneamiento del término municipal de Gerena, resulta deficitaria, dada la 

escasa pendiente y la diversidad de vertientes, originándose así diferentes puntos de vertido. 
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La red tiene dos puntos principales de vertido a cauce público, uno situado al oeste del municipio formado por un 

colector de 800 mm y otro de 600 mm situado al sureste, donde convergen tres tuberías principales (colectores de 600 

mm, uno encargado de recoger las aguas de la Fontanilla) que recogen dos tercios de las aguas residuales del 

municipio. 

En la actualidad está proyectado un colector de 500 mm que recogerá las aguas de la cuenca oeste y la ejecución 

de una EDAR, situada al sureste del municipio, con capacidad suficiente para recoger las aguas residuales. El vertido 

final es al arroyo Garnacha. Según el PGOU aprobado inicialmente en 2010 esta EDAR tiene capacidad suficiente para 

los caudales estimados en la nueva ordenación. 

3.1.4.3 Infraestructuras en el ámbito 

Salvo una línea eléctrica aérea de media tensión que tiene un poste fin de línea en la c/ Miguel Hernández para dar 

suministro a las manzanas de viviendas, y algunos registros de saneamiento y abastecimiento que vemos en la citada 

vía, no existen el interior del ámbito redes de servicios urbanísticos básicos. 

No obstante, en los viales aledaños, tanto en la c/ Fuente Santa como en la c/Corazón de Jesús, sí contamos con 

tendidos de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica telefonía. 

3.1.5 MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE)  

El paisaje en el entorno del ámbito (extrínseco) se puede describir en base a tres elementos o unidades paisajísticas 

fundamentales que lo estructuran: 

 La escena urbana de Gerena con edificaciones blancas adosadas y techumbre de teja árabe donde se 

integraría la actuación. 

 

Figura 34. Vista de la avenida de la Basílica (Cañada Real de Córdoba a Huelva) que divide el ámbito norte y 

sur. Al fondo de la imagen el cercado de San Diego. 

 El arroyo San Juan con su perfil señalado por la vegetación de eucaliptos y la valla de piedra que acompaña 

la Cañada Real de Córdoba a Huelva. 
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Figura 35. Vista del arroyo de San Juan hacia el norte desde la carretera. Se observa el ámbito a la izquierda 

con el olivar y detrás la Basílica Paleocristiana. 

 

Figura 36. Vista de la vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva (limite este del ámbito). El arroyo de San 

Juan a la derecha (eucaliptos). La Basílica Paleocristiana a la izquierda. 

 El agropaisaje, al este y sur del ámbito, del olivar y la campiña o tierra llana que marca el ecotono con el suelo 

urbano. 
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Figura 37. Límite sur del ámbito. 

 

Figura 38. Vista al sur del ámbito desde la Cañada Real. Se observa el arroyo a la izquierda y el olivar de la 

cerca del San Diego. 

El paso del suelo urbano y el agrícola es limpio no observándose elementos distorsionadores propios de estas zonas de 

transición. Esta situación se produce gracias a la posición del ámbito en una zona central de la población con 

vocación eminentemente urbana. 

El paisaje intrínseco del ámbito se puede describir en base a los siguientes elementos: 

 El paisaje cultural que representa La Basílica Paleocristiana 

 

Figura 39. Vista de la Basílica Paleocristiana. 
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 Una accesibilidad a la observación el paisaje dentro del ámbito muy limitada en su mayor parte por las 

traseras de las manzanas de viviendas urbanas que lo limitan. Sólo en las vistas al sur la cuenca visual se 

amplía algo en vistas lejanas. 

 

Figura 40. Vista del interior de la parcela 17836-22: hacia el este. Se observan las traseras de las manzanas 

residenciales 

 La presencia de naves abandonadas o con uso residual restos de un paisaje industrial-pecuario. 

 

Figura 41. Vista del interior de la parcela desde el norte hacia el sur. Antiguas naves avícolas. 

 La presencia puntual de usos agrícolas. 

 

Figura 42. Vista de un almendral en el interior de la parcela 17836-22: sin explotación. 

 

Figura 43. Vista de huerta y frutales de la Parcela 17836-22. 
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La fragilidad paisajística o susceptibilidad del territorio es muy baja debido a las barreras visuales que suponen las 

propias edificaciones que delimitan el ámbito, dando como resultado, un paisaje “hacia dentro”. El paisaje extrínseco 

presenta una calidad paisajística elevada con el mantenimiento de una escena urbana tradicional, la presencia del 

vallado de piedra y el arroyo de San Juan. En relación al paisaje del ámbito presenta algunos elementos que 

distorsionan a un nivel muy localizado las escenas paisajísticas como son las naves avícolas abandonadas, algunas 

construcciones en mal estado, acopios de maquinaria y herramientas,…. 

En cualquier caso, la fragilidad ante la actuación que se evalúa es muy baja durante la fase de funcionamiento ya 

que, bajo la aplicación de las normas urbanísticas del PE1 que se evalúa quedarán integradas plenamente en el 

paisaje urbano. 

3.1.6 UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS Y RESUMEN DE AFECCIONES SECTORIALES Y AMBIENTALES 

De la observación de los condicionantes existentes en el medio circundante, una vez analizadas las características del 

medio físico, el paisaje, los recursos naturales y el medio socioeconómico, estamos en condiciones de describir 

unidades ambientales homogéneas.  

Las unidades definidas son las siguientes: 

- Superficies urbanas 

o SU residencial 

o Polígono ganadero 

o Suelo pendiente de desarrollo. 

o Viario 

o Suelo urbano agropecuario 

o Área Libre 

o Área arqueológica la Basílica 

- Superficies agrícolas (SA) 

o Olivar 

o Cultivos Herbáceos en secano 

- Arroyo Fuente Santa y su llanura de inundación. 

En relación a las afecciones territoriales se han detectado las siguientes: 

- Vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva. El tramo en suelo urbanizable quedaría desafectado 

mientras que el resto, fuera del ámbito, seguiría manteniendo su afección. 

- Cautelas arqueológicas definidas por el diagnóstico histórico arqueológico para el yacimiento la Basílica 

Paleocristiana y San Diego. En las medidas correctoras se plantean las cautelas que hay que considerar para 

estas zonas. 

- Zona de Policía de Dominio Público Hidráulico del arroyo del San Juan. Las actuaciones en zona de policía 

(100 m medidos desde el límite del cauce) se han de someter a autorización por parte del Organismo de 

Cuenca, en este caso Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
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- Zona inundable para un periodo de retorno de 500 años y definida por la modelización del PGOU y con 

informe de 23 de diciembre de 2011 de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio 

Ambiente en relación a la Prevención de riesgos de avenidas e inundaciones para el Arroyo de la Fuente (o 

de San Juan) “el cauce, las zonas de servidumbre y las zonas inundables deberán ser clasificados como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica”” 
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Figura 44. Unidades ambientales  
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Figura 45. Afecciones sectoriales y ambientales  
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Se definen a continuación las características de cada una de las unidades identificadas en el ámbito de estudio y su 

evolución: 

3.1.6.1 Superficies urbanas 

Los constituyen áreas de suelo con características de suelo urbanizado más o menos consolidado o con tendencia a 

serlo por su situación, uso o configuración urbanística. Se distinguen varias unidades dentro de esta unidad ambiental: 

SU Residencial 

Está formado por edificaciones de uso residencial con patio o sin patio alineadas dispuestas en manzanas o en tiras. El 

patio de pequeñas dimensiones y alineado a fachada puede o no contener algún arbolado. Ambientalmente no 

presenta ningún aspecto relevante salvo los propios de este uso: consumo de energía, producción de aguas 

residuales,… Paisajísticamente mantienen, de manera general, la estética conforme la tipología edificatoria de 

vivienda unifamiliar adosada con dos plantas pared encalada y cubierta a dos aguas con teja árabe. La manzana 

tradicional es irregular.  

En esta unidad habría que distinguir la subunidad sometida a cautela arqueológica por su situación sobre el yacimiento 

arqueológico San Diego. Esta cautela puede suponer un resultado positivo de los trabajos arqueológicos que 

requieran, o la necesidad de protección “in situ” con la limitación o condicionado de las actuaciones a desarrollar 

abriendo la posibilidad de puesta en valor de los hallazgos, o la posibilidad de conservación “ex situ”. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. 

Polígono ganadero y Suelo pendiente de desarrollo 

Los constituyen áreas de suelo en el que han dado procesos de urbanización pero que todavía no han finalizado. 

Encontramos dos unidades: una al noreste denominada Polígono Ganadero, en la cual el proceso urbanizador no es 

notable pero hay naves de uso pecuario y otra al sur el PP-2 Entrada de Sevilla: en la cual se han realizado movimientos 

de tierra que definen los viales pero no está concluido el proceso urbanizador. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. 

Viario y área libres 

Las áreas libres se encuentran al norte de la actuación en la cantera de Fuente Santa, se trata de una antigua cantera 

de granito acondicionada para su uso público, y en la fuente denominada Fuentesanta, donde se encuentra un 

antiguo punto de abastecimiento de la población. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. 

SU agropecuario 

Esta unidad la constituyen las superficies aparceladas con suelos naturales, con cultivos herbáceos o leñosos, y cuya 

característica  principal es encontrarse  rodeados por bandas de edificaciones residenciales. Es característica general 

de esta unidad la presencia de naves avícolas abandonadas o semiabandonadas con usos residuales de almacenaje 

de maquinaria y utillaje agrícola o pecuario. Estas naves abandonadas son consecuencia del traslado de la actividad 

ganadera a ubicaciones más alejadas de la población. La explotación de la tierra tiene más un sentido lúdico que 

económico, encontramos plantaciones de frutales (naranjos, olivos, higueras, almendros,…), cultivos hortícolas  y 
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alguna parcela con cultivos herbáceos, siendo la mayoría de esta unidad improductiva agrícolamente. Las bandas de 

viviendas que rodean los terrenos agrícolas suponen una barrera paisajística importante, lo que da lugar a un 

aislamiento en todos sus flancos, excepto en el sur-sureste.  

Ambientalmente hay que considerar que las naves avícolas presentan techumbres de uralita por lo que en una futura 

demolición habría que considerar esta situación. 

La Modificación que se evalúa pretende regularizar y ordenar la situación de esta unidad. 

A esta unidad le afectaría la Zona de Policía del Dominio Público Hidraúlico y en una pequeña zona al sur la zona 

desafectada de la vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. Riesgos para las tiras 

de viviendas del perímetro ante fenómenos meteorológicos extremos: inundación del traseras, bolsas de agua,…. 

Área arqueológica 

El Yacimiento Arqueológico Basílica Paleocristiana constituye un elemento de elevado interés municipal y cultural. Su 

aptitud es a este uso y  se han de fomentar los servicios para el fomento de  la actividad en esta unidad.  

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. 

3.1.6.2 Superficies agrícolas (SA) 

Hacia el este y sur del ámbito se concentran las superficies agrícolas de olivar. Hacia el sur de cultivos  de herbáceos de 

secano.  

La unidad de olivar entre la vía pecuaria y el arroyo de Fuente Santa (San Juan) tiene la aptitud a ser zona de área libre 

o a mantener este uso por los siguientes motivos: 

- por su cercanía a la unidad de arroyo San Juan, situándose dentro de la zona de policía de dominio público 

hidráulico y en zona inundable en algún caso. 

- Por la continuidad existente con las áreas libres de la cantera de Fuente Santa, la Fuente de Fuente Santa, el 

arroyo San Juan y la vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva. 

- Por la presencia de parte de este olivar sobre el yacimiento arqueológico San Diego. 

El resto de olivares tienen aptitud al mantenimiento de su uso agrícola al igual que las zonas de cultivos herbáceos. 

Las zonas agrícolas al sur serían zonas de expansión naturales en futuros desarrollos por su cercanía al casco urbano. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: Pérdida de productividad. 

3.1.6.3 Arroyo Fuente Santa y su llanura de inundación. 

Esta unidad viene delimitada por el importante condicionante que supone la llanura de inundación con un periodo de 

retorno de 500 años del arroyo de Fuente Santa o de San Juan. Este factor crítico condiciona cualquier uso  de esta 

unidad, y genera una importante vulnerabilidad ante cualquier uso que se quiera implantar en este territorio que no 

sea su reserva sin edificar. Su aptitud es por tanto a mantener el uso actual impidiendo cualquier uso que resulte 

vulnerable a la inundación. 
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Presenta un importante interés paisajístico por la presencia de ejemplares pies de eucalipto que marcan el territorio. 

Evolución teniendo en consideración el cambio climático: La protección de la llanura de inundación del Arroyo de San 

Juan es la acción más importante desde el punto de vista ambiental y en relación al cambio climático que puede 

tener en cuenta la Modificación que se propone ya que evita la generación de riesgos que en un futuro podría 

ocasionar. Además, el previsible incremento de fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia de cambio 

climático, corrobora la necesidad de delimitar esta zona inundable. No es previsible, dado el periodo de retorno 

considerado para la delimitación de la zona inundable (500 años) que los fenómenos meteorológicos extremos 

extiendan esta llanura más allá de los límites establecidos siempre y cuando no se modifiquen las condiciones 

hidráulicas del arroyo de San Juan. 

3.1.6.4 Aptitud y vulnerabilidad del territorio afectado. 

En cada unidad ambiental homogénea, se puede realizar un análisis de la capacidad de uso de las mismas (aptitud y 

vulnerabilidad del territorio). La aptitud la entendemos como el grado de idoneidad que presenta ese territorio para la 

implantación del uso, considerando su localización y los efectos que pueden ocasionar la implantación y 

funcionamiento de la actividad nueva o actual. La vulnerabilidad sería el grado de impacto que ante ese uso recibiría 

el medio. En este caso, el uso que se analiza sería la implantación de un suelo residencial en el ámbito del PE1 y la 

introducción de los cambios que introduce la Modificación: suelo no urbanizable en la zona inundable y Suelo Urbano 

consolidado en aquellas zonas que así lo consideran. 

Unidad Aptitud Vulnerabilidad Observaciones 

SU residencial alta baja  

Polígono ganadero baja baja Consolidación y desarrollo 

efectivo de este suelo. 

Cercanía a la población 

con posible incidencia por 

olores 

Suelo pendiente de 

desarrollo 

alta media Consolidación y desarrollo 

efectivo de este suelo. 

Sinergia por la puesta en 

carga de estos suelos. 

Viario alta baja  

Suelo urbano agropecuario alta alta La actuación se desarrolla 

en su mayor parte para 

regularizar esta unidad. 

Área libre alta alta Se mejoran las áreas libres 

creando un corredor. 

Área arqueológica alta baja  

SA olivar entre vía pecuaria 

y arroyo Fuente Santa 

media alta La aptitud de esta área es 

a formar parte de las áreas 

libres. 

SA olivar alta baja  

SA Cultivos herbáceos alta baja  

Arroyo Fuente Santa alta baja Cualquier uso urbanizable 

presenta una alta 

vulnerabilidad. 

3.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS 

La actuación va a suponer la construcción de 100 nuevas viviendas residenciales. La empresa concesionaria del 

suministro de agua potable del municipio es ALJARAFESA. El abastecimiento de agua potable en el término de Gerena 

proviene de la ETAP de Salteras que suministra al depósito municipal de aguas  3.000 m³ de capacidad (calculado con 

un caudal de 37,2 l/s para una población horizonte de 9.000 habitantes).  
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Las dotaciones de abastecimiento estimadas según normativa es entre 200-250 l/hab y dia, pero según INE 2014 el 

consumo medio por habitante y día es de 132 l/hab y dia. Tomando en consideración este último dato estimamos un 

consumo de 32 m3/dia para los 240 habitantes estimados en su ocupación máxima y 11.563 m3 anuales.  

Aplicando este mismo ratio para la población actual de Gerena (2014.IECA-7.309 personas) supone 965 m3/dia (un 32 

% de la capacidad del depósito). Estos 32 m3/dia suponen un 0.35% de la capacidad del depósito municipal lo que no 

compromete la capacidad diaria de abastecimiento municipal. Incluso aplicando la dotación máxima por habitante 

por los usos municipales y otros que se den en el municipio (consumo de 250 l/hab y dia) el consumo diario incluida la 

nueva zona urbanizada en su máxima población sería de 1.890 m3/dia, no alcanzando la capacidad diaria de 

depósito. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

El uso del suelo en el ámbito estudiado se va a representar en las unidades ambientales detectadas. El uso dominante 

en la zona es el uso urbano residencial denso, en el ámbito además encontramos usos agrícolas y ganaderos residuales 

en explotaciones no comerciales rodeadas de manzanas urbano-residenciales. Al sur este uso urbano es más laxo con 

viviendas aisladas en parcelas mayores. También aparece el uso hostelero. 

Al este, fuera del ámbito el uso agrícola de olivar, y al sur, de olivar y cultivos herbáceos de secano. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

3.4.1.1 Demografía 

La población municipal (2014.IECA) de Gerena es de 7.309 personas (3.705  hombres y 3.604 mujeres), de las cuales en 

el núcleo principal habitan 7.278, habitando 31 personas en núcleos diseminados. La pirámide  poblacional  está 

envejecida  con un 22,55 % de población menor de 20 años frente al 14,69 % mayor de 65. En los diez últimos años 

presenta un crecimiento poblacional relativo positivo muy elevado (26,85 %) motivado especialmente por su cercanía y 

buen acceso a la capital. La población extranjera es pequeña (181 habitantes) con una mayoría de nacionalidad 

rumana (16,02 %).   La densidad de población es de  56,26 habitantes por km2. Se sitúa a 30 km de Sevilla capital 

3.4.1.2 Socioeconomía 

La base socioeconómica de Gerena es la agricultura con 3.700 has de cultivos herbáceos, principalmente de secano 

(principal cultivo: 1.210 has de girasol en secano) y 1.376 has de cultivos leñosos (principal cultivo: olivar con 1.152 has). 

Hay que resaltar también como motores socioeconómicos la construcción y la industria extractiva del granito y la 

minería del cobre en la mina de las Cruces. 

En relación al mercado de trabajo el paro registrado en 2014 fue de 1.033 personas (563 mujeres, 446 hombres y 24 

extranjeros). Representa un 14,13 % de la población. 

La población cuenta con cuatro centros de educación infantil, dos de primaria, dos de secundaria, dos de bachillerato 

y 2 de formación de grado medio. El municipio dispone de un consultorio. 

3.5 DETERMINACIÓN DE ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN , FRAGILIDAD, SINGULARIDAD 

O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

3.5.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTROS ESPACIOS DE INTERÉS 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 75 de 133 

 

El espacio natural protegido más cercano perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA) es la Zona de Especial Conservación (ZEC) Corredor Ecológico del Guadiamar situado a unos 3.500 m en línea 

recta al oeste desde la zona de actuación. 

Además aparece el inventario de árboles y arboledas singulares el Eucalipto de la Pizana 1 y el Pino de la Canaleja, 

ambos situados muy alejados de la zona de actuación como se deduce de la figura siguiente. 

No aparecen Lugares Importantes para las aves (IBAs), Puntos de Interés Geológico (PIGs) montes públicos ni espacios 

Catalogados en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.  

 

Figura 46. Espacios naturales protegidos pertenecientes a la RENPA.  Inventario de árboles y arboledas 

singulares de Andalucía. 

3.5.2 ELEMENTOS RELEVANTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

De la caracterización de la situación del medio ambiente en el ámbito antes del desarrollo de la Modificación, que se 

realiza en el capítulo siguiente, se deduce que no existen aspectos relevantes que puedan verse afectados por la 

misma.  

La no aplicación de la Modificación (alternativa 0) conllevaría al mantenimiento de la situación actual en la cual se 

suelo seguiría manteniendo la delimitación y determinaciones de la AP de la LOUA de las NNSS de Gerena. Con lo que: 

- Se mantendría la imprecisión  de los límites del PE-1 en relación a la realidad física de las parcelas afectadas, 

muchas de las cuales tienen características de suelo urbano u otras se deben incorporar al no consolidado 

con la consiguiente incongruencia de un planeamiento de desarrollo en la configuración actual. Asimismo, el 

ajuste de la edificabilidad permite un aprovechamiento óptimo de un recurso natural como es el suelo, 

respetando el paisaje urbano gerenero. En caso de no desarrollarse estos suelos progresivamente se produciría 

un deterioro de las naves existentes, una progresiva degradación del suelo, potencial construcción de 
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edificaciones fuera de ordenación de particulares que tienen un suelo urbano no consolidado,…. Todos estos 

aspectos contravienen el objetivo de la ordenación urbanística. 

- Por otro lado, y más importante desde el punto de vista ambiental, la no actuación mantendría los riesgos 

ambientales al posibilitar  la urbanización de unos terrenos que el planeamiento innovado clasificaba como 

urbano no consolidado junto al arroyo de San Juan en un suelo que la modelización hidráulica ha definido 

como inundables. 

No hay ningún problema medioambiental importante en relación a zonas de especial importancia medioambiental 

como la Red natura 200 no existiendo como se ha indicado en la caracterización medioambiental este tipo de zonas 

en las cercanías en la zona de actuación. 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

En relación a las afecciones a los dominios públicos se han detectado las siguientes: 

- Vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva. El tramo en suelo urbanizable quedaría desafectado 

mientras que el resto, fuera del ámbito, seguiría manteniendo su afección. 

- Zona de Policía de Dominio Público Hidráulico del arroyo del San Juan. Las actuaciones en zona de policía 

(100 m medidos desde el límite del cauce) se han de someter a autorización por parte del Organismo de 

Cuenca, en este caso Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Zona inundable para un periodo de retorno de 500 años y definida por la modelización del PGOU y con 

informe de 23 de diciembre de 2011 de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio 

Ambiente en relación a la Prevención de riesgos de avenidas e inundaciones para el Arroyo de la Fuente (o 

de San Juan) “el cauce, las zonas de servidumbre y las zonas inundables deberán ser clasificados como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica”” 

3.7 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO 

La normativa ambiental de aplicación al planeamiento es la siguiente, se cita la norma básica aunque hayan sufrido 

modificaciones: 

Prevención ambiental 

 Ley 7/2007, de 9 de julio  de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. (Ley GICA) 

Residuos 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo Reglamento de residuos de Andalucía. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Trabajos con amianto 

 Real Decreto 396/2006 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores que 

realizan trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

  Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 
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Dominio Público Hidráulico, zona de policía e inundabilidad. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Evaluación y gestión de riesgo de inundación 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Vías pecuarias 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía. 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Se Identifican y valoran los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando 

especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así 

como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio climático. 

Una vez que se han definido los elementos y acciones del proyecto y se han descrito los factores del medio que 

pueden interactuar en el área de estudio, se plantea la identificación y la valoración de la interacción entre ambos 

(impactos). 

Para la definición, tipificación y valoración de impactos se han seguido los siguientes hitos metodológicos: 

- Determinación de los elementos del medio y de la actuación proyecto susceptibles de interactuar. 

- Catalogación y descripción de los impactos. 

- Valoración de impactos. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES 

En este apartado se valoran los impactos existentes actualmente en la zona en estudio y su entorno inmediato. Se van 

a valorar con la misma metodología que los producidos por la actuación, para poder dar así un punto de referencia a 

las predicciones que se van a realizar posteriormente. 

- Elementos que provocan impacto: La localización de la Modificación y el proceso de abandono de la 

actividad pecuaria desde hace años y su integración, desde el planeamiento, en el tejido urbano indican la vocación 

urbana de estos suelos. Este proceso, frenado por la ausencia de un desarrollo urbanístico que lo respaldara, queda 

expresado en un perímetro urbano con un núcleo agrícola-pecuario residual orientado a una actividad más bien 

doméstica que económica. Esta actividad, debido a su baja intensidad, provoca pocos impactos en la parcela y 

vienen motivados esencialmente por el desarrollo de labores agrícolas (polvo y ruidos por el labrado del terreno con 

tractor, aplicación de fitosanitarios, recogida de cosecha,…) y pecuarias (olores puntuales de la residual cabaña 
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ovina). En la zona sur (olivar y cultivos herbáceos de secano) se detectan los mismos impactos leves relacionados con 

la agricultura.  

- Elementos del medio que reciben impacto: En el ámbito de actuación, no se detectan actualmente impactos 

dignos de destacar, salvo los mencionados anteriormente. Los elementos que se pueden ver afectados son las aguas y 

el suelo esencialmente consecuencia de la actividad agrícola, y la población por el ruido y el polvo de la escasa 

actividad agrícola. 

No tiene efectos  ambientales secundarios, acumulativos, ni sinérgicos. El efecto es negativo y permanente mientras no 

cambie la situación urbanística. 

4.2 ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS 

La Modificación reconfigura urbanísticamente el ámbito PE-1 ”Basílica Paleocristiana”, disponiendo del suelo urbano no 

consolidado que marcaba la Adaptación Parcial a la LOUA la siguiente clasificación, que responde a 4 situaciones 

como se refleja en la  Modificación: 

- Reconfigura un nuevo ámbito de suelo urbano no consolidado para el PE-1 adaptándolo a la realidad física y 

catastral para el cual desarrolla la ordenación pormenorizada. 

- En la reconfiguración física y catastral del nuevo ámbito del PE-1 incorpora pequeñas piezas de suelo urbano 

consolidado, que pasarían a formar parte del PE-1. 

- Asigna la categoría de suelo urbano consolidado para ciertas manzanas con características de esta 

categoría. 

- Reclasifica un suelo inundable como un suelo no urbanizable de especial protección por legislación sectorial. 

Estos cambios conllevan, a nivel global de la Modificación, que el único impacto ambiental significativo de las 

acciones de planeamiento se deba al suelo con la clasificación y categoría de suelo urbano no consolidado 

contenido en el PE-1. Este suelo con su ordenación pormenorizada estaría listo para la urbanización y 

consiguientemente se desarrollarían acciones con impacto ambiental significativo.  

El resto de suelos que se modifican tienen ya las características de un suelo urbano consolidado y consiguientemente 

las acciones que sobre ellos se desarrollen se encontrarían dentro de los límites que para este suelo dispone el 

planeamiento vigente en Gerena, relativas especialmente hacia el proceso edificatorio. 

Por otro lado, el suelo inundable (suelo no urbanizable) preservaría su estado actual protegiendo esta área de 

intervenciones urbanizadoras o edificatorias que pudieran generar riesgos futuros para la población, con lo que el 

impacto ambiental es significativo, permanente y positivo.  

Consiguientemente con estos argumentos se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones de la futura 

actuación que pueden generar tensiones o impactos significativos sobre el área de actuación y su entorno, 

considerando que estas acciones se encuentran limitadas exclusivamente por el ámbito del PE-1 definido por la 

Modificación y sobre el cual se realiza la ordenación pormenorizada.  

4.2.1 FASE DE URBANIZACIÓN 

4.2.1.1 Desbroce y cambio de uso. Demoliciones. 
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Eliminación de la cobertura vegetal. Esta acción implica un cambio de uso, a efectos socioeconómicos, de agrario al 

uso residencial de muy escasa entidad. Implica la demolición de naves y otras edificaciones que contienen materiales 

con amianto 

4.2.1.2 Labores de urbanización 

Se incluyen aquí tanto las labores de movimientos de tierras (nivelación de la superficie, excavación, rellenos, acopios, 

importación o exportación de suelos y áridos) como las de construcción de la red interna de suministro eléctrico, 

telefonía, agua, saneamiento y viario. Se incluye también la creación de áreas libres, acerados, áreas ajardinadas, 

accesos y conexiones de red. 

4.2.1.3 Trasiego de maquinaria pesada y personal 

Las obras de urbanización implicarán un aumento de la presencia y actividad antrópica que pasará, del estado 

actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá unido a un aumento de movimientos de 

maquinaria pesada tanto en el interior de la zona, como en los accesos. 

4.2.1.4 Creación de empleo y renta 

Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad durante la fase de construcción 

generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector construcción como en el sector servicios. 

4.2.1.5 Producción de residuos 

Esta fase conlleva la producción de residuos de la construcción y demolición (RCDs)  propios de la obra que se ejecuta: 

aceites usados, restos de materiales, escombros, etc. Es de destacar en este punto la producción de abundantes 

residuos de demolición entre los que se encuentran residuos peligrosos (amianto). 

4.2.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

4.2.2.1 Labores de construcción 

Se contemplará la construcción de los distintos edificios que configurarán las zonas edificables. 

4.2.2.2 Trasiego de vehículos y personal 

Las obras de construcción implicarán un aumento de la presencia y actividad antrópica que pasará, del estado 

actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá unido a un aumento de movimientos de 

maquinaria y vehículos pesados tanto en el interior de la finca, como en los accesos. Esta maquinaria presenta menor 

entidad que en las obras de urbanización. 

4.2.2.3 Creación de empleo y renta 

Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad durante la fase de construcción 

generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector construcción como en el sector servicios. 

4.2.2.4 Producción de residuos 

Esta fase conlleva la producción de residuos de la construcción y demolición (RCDs) propios de la obra que se ejecuta: 

residuos urbanos, residuos peligrosos, tierras, escombros, etc. 

4.2.3  FASE DE EXPLOTACIÓN 

4.2.3.1 Edificaciones residenciales 
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Formadas por la presencia física de las construcciones. También conlleva las tareas de mantenimiento y limpieza de las 

áreas comunes, como acerado, paseos, áreas ajardinadas, etc. 

4.2.3.2 Tráfico viario. 

Se producirá un aumento en el volumen de vehículos que circularán con entrada y salida del ámbito de estudio. 

4.2.3.3 Consumos 

Nos referimos en este apartado a las necesidades en cuanto a suministro de agua y energía eléctrica por parte de la 

actividad proyectada durante la fase de explotación. 

4.2.3.4 Producción de residuos 

Se contemplarán todos los residuos generados en el conjunto de la actuación, tanto residuos urbanos, residuos 

peligrosos y RCDs. Se consideran, igualmente, las aguas de carácter residual fecal, generadas por la actividad 

residencial. 

4.2.3.5 Creación de renta 

Mejora de las arcas municipales por el cobro de impuestos, tasas y otros cánones. 

4.2.4  FASE DE ABANDONO 

En principio, dado el motivo de la Modificación y el tipo de suelo que va a generar no se prevé una fase de abandono, 

sino una sucesión de rehabilitaciones manteniendo el uso residencial programado. 

4.3 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Del análisis del estado preoperacional, de las características de la actuación proyectada y de los elementos y 

acciones de ésta, susceptible de afectar al medio, se desprende que los elementos del medio receptor que pueden 

recibir impactos son: 

1.  SUBSISTEMA FÍSICO NATURAL 

 MEDIO ABIÓTICO 

  1.1. Atmósfera y Clima 

  1.2. Geología y Geomorfología 

  1.3. Suelo 

  1.4. Agua 

 MEDIO BIÓTICO 

  1.5. Vegetación 

  1.6. Fauna 

 PAISAJE 

  1.7. Paisaje 

2.  SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO 

  2.1 Sociedad 

  2.2 Sector agropecuario 

  2.3. Sector construcción 

  2.4. Sector servicios 

  2.5. Economía local  

3.  INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO 

  3.1. Infraestructuras 

  3.2. Patrimonio 

  3.3. Vías Pecuarias 

4.  PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y CONSUMOS 

  4.1 Producción de residuos 

  4.2 Consumo de recursos 
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4.4 EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

En el estudio de alternativas de la Modificación se analiza en profundidad la viabilidad técnica y ambiental de las 

potenciales alternativas estudiadas. En este apartado se analizan desde el punto estrictamente ambiental las 

alternativas estudiadas y la justificación de la elegida. 

4.4.1.1 Alternativa Cero. 

La alternativa 0 que se plantea (no Modificación de las determinaciones estructurales vigentes en el planeamiento) 

supone que no habría ninguna reconfiguración de los límites del ámbito en cuanto a clasificación y categorías del 

suelo urbano y urbanizable, ni tampoco sería necesario alterar la sectorización, o el uso global, ni las intensidades de 

uso o la densidad residencial, quedando también indemnes los sistemas generales. El área de reparto no existiría, y por 

tanto no se podría asignar convenientemente las unidades de aprovechamiento,  ni aplicar los coeficientes de uso y 

tipología.  

En el estudio de alternativas se estudia en profundidad las consecuencias técnicas para la viabilidad del planeamiento 

de no modificar estas determinaciones y las consecuencias por incumplimiento de la normativa sectorial. 

Desde el punto de vista estrictamente ambiental, las dos determinaciones de la alternativa 0 que se analiza que 

presentan consecuencias ambientales significativas son la clasificación y calificación del suelo. El resto de 

determinaciones: sectorización, el uso global, las intensidades de uso, la densidad, el uso residencial, los sistemas 

generales, el área de reparto las unidades de aprovechamiento, los coeficientes de uso y tipología; no tienen 

consecuencias ambientales significativas en comparación con la alternativa uno.  

Estos impactos inducidos por el mantenimiento de la situación actual (alternativa 0) son los siguientes que ponen en 

entredicho su viabilidad ambiental: 

a) La presencia de suelo urbano no consolidado en zona inundable permitiría la autorización de actuaciones en 

esta zona cuando se desarrolle el Plan Especial, ya que este último instrumento no tiene potestad para 

modificar la clasificación del suelo como Suelo No Urbanizable de Especial Protección como dicta la 

normativa. Esta improbable situación (por la lógica precaución de los urbanistas y aplicación normativa) 

podría acarrear un importante riesgo ambiental para la zona afectada que mantenga esta clasificación. Los 

impactos ambientales de una inundación en una futura zona urbana son fácilmente predecibles: daños 

materiales y humanos. 

b) La inseguridad jurídica generada con la imprecisa delimitación entre el suelo urbano consolidado y no 

consolidado acarrea una elevada problemática en relación con la identificación de los deberes y derechos 

de los propietarios de suelo que establece la LOUA. Desde el punto de vista ambiental esta situación afecta a 

los derechos de los vecinos que se podrían ver conculcados así como la exigencia de deberes que no le 

corresponderían. Esta situación de incertidumbre e injusticia genera un impacto social que se revela en las 

denuncias de esta situación por parte de los vecinos, los cuales pagan sus tributos (deberes) en base a una 

situación en la que no pueden ejecutar sus derechos por la imprecisión del planeamiento. 

Desde el punto de vista estrictamente urbanístico tan sólo dos de las determinaciones estructurales de la Alternativa 

Cero serían viables desde el punto de vista técnico, de modo que se propone la denomina Alternativa Uno, en la cual 

se mantiene como es lógico estos dos puntos de encuentro. 

4.4.1.2 Alternativa Uno. 
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Del estudio urbanístico de la  alternativa 0 se deduce que no es posible, con las determinaciones estructurales vigentes, 

el desarrollo mediante un Plan Especial del PE1 Basílica Paleocristiana. Consecuentemente, y en aras de cumplir lo más 

fielmente posible las determinaciones y previsiones del PGOU vigente en Gerena se redacta la Modificación del mismo 

para retirar del solar urbano la zonificación de los suelos inundables, delimitar exactamente los suelos urbanos no 

consolidados, fijar los parámetros urbanísticos que permitan un desarrollo sostenible, económicamente rentable y 

conforme demandan los planes territoriales superiores. Todo ello respetando la intención del Plan General para esta 

zona de mantener su uso como suelo residencial, el mantenimiento de la cautela arqueológica de la Basílica 

Paleocristiana y el mantenimiento de los sistemas generales conforme el convenio urbanístico existente. 

Los objetivos esenciales que plantea la Modificación, enumerados en el párrafo anterior, permiten afirmar que 

cualquier alternativa planteada no tiene efectos ambientales que varíen significativamente de la alternativa 0, salvo las 

mejoras ambientales que pretende corregir la Modificación de seguridad jurídica de los vecinos y evitar el desarrollo en 

zonas inundables. La variación de los parámetros urbanísticos en el contexto de una ciudad compacta se pueden 

optimizar ambientalmente a un nivel de detalle pero su impacto ambiental a nivel de alternativas no deja de ser poco 

significativo. No obstante, y en aras de cumplir los requisitos de la evaluación ambiental estratégica se explicitan en el 

Estudio de Alternativas las siguientes opciones: 

a) En relación a la localización. 

No tiene sentido plantear otra localización cuando los problemas que pretende resolver se sitúan en la 

parcela del ámbito que ya estaba prevista en la actual Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Gerena. 

Cabría plantear a un nivel municipal global el desarrollo de otros ámbitos equivalentes de Suelo Urbano No 

Consolidado o Suelos urbanizables residenciales contemplados en dicha Adaptación. No cabe contemplar 

tampoco esta alternativa pues dichos ámbitos de SUNC  se están desarrollando actualmente desde el 

Ayuntamiento o el sector de suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial PP5 Zarzalejos, cuyo 

planteamiento como ciudad no compacta contraviene los objetivos que se plantean desde la ordenación 

del territorio. 

Una última opción de Modificación sobre Suelo No Urbanizable sería contradictoria con el PGOU vigente que 

ya prevé como preferente la resolución del vacío urbano clasificado como urbano de uso residencial. Esta 

opción conllevaría además un impacto ambiental mucho mayor plantee donde se plantee, 

b) En relación a los parámetros urbanísticos 

En cuanto a clasificación como suelo urbano, no procede la consideración de más alternativas que la 

existente, dado que plantearse a través de la Modificación un cambio de clasificación alteraría el régimen 

jurídico de los propietarios del suelo, generando inseguridad jurídica y encontrando multitud de dificultades 

para prosperar. Sin embargo, la presencia de una zona inundable obliga a plantearse su clasificación como 

suelo no urbanizable, por concurrir una de las circunstancias que a esos efectos establece el artículo 46 de la 

LOUA. 

Como ya se ha indicado en la alternativa 0, la delimitación exacta del suelo urbano no consolidado y la 

clasificación como no urbanizable del suelo inundable (en función de que se cumplan las prerrogativas que 

para tal distinción establece el artículo 45 de la LOUA). conlleva una mejora ambiental muy importante de la 

unidad de planeamiento, evitando impactos socioeconómicos en los vecinos y riesgos de inundación. 

Asimismo, esta delimitación permite un incremento notable de las áreas verdes en esta parte de la ciudad 

asociadas a la zona inundable. 
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El resto de parámetros urbanísticos viene dados por el PGOU vigente o por la adaptación de los mismos a la 

normativa vigente y el cumplimiento de los objetivos planteados por la Modificación y no tienen una 

significación ambiental en comparación con la alternativa 0. 

Visto cuanto antecede, y dado que las determinaciones urbanísticas planteadas son en gran parte herederas de las 

determinaciones de la AP LOUA del PGOU de Gerena, que salvo las mejoras ambientales llevadas a cabo con la 

delimitación del SNU de especial protección por inundación, del SU consolidado y no consolidado y que el resto de 

parámetros urbanísticos no tienen, en el caso que nos ocupa, significancia ambiental no hay lugar para plantear más 

alternativas que la propuesta y seleccionada descrita en el apartado 2.3, siendo cualquier alternativa adicional un 

artificio. 

Se valora en los apartados siguientes los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada. 

4.5 IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN. 

Una vez estudiadas las alternativas posibles, y seleccionada desde su viabilidad técnica y ambiental, el objetivo 

principal que persigue este Estudio de Impacto Ambiental es el establecer medidas preventivas y correctoras en el 

proyecto, y protectoras del medio con el fin de reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

Los impactos detectados son los siguientes: 

4.5.1 SOBRE LA ATMÓSFERA Y EL CLIMA 

Durante las fases de urbanización y construcción se va a producir un aumento de polvo, emisión de gases y ruido en el 

área, como consecuencia, principalmente, de los movimientos de maquinaria pesada y de vehículos durante las 

labores de urbanización y construcción (movimientos de tierra, el transporte de materiales de construcción y el acceso 

de vehículos de técnicos y operarios). En las zonas de acceso a la actuación, el impacto va a ser provocado 

especialmente por el paso de vehículos pesados (ruido y gases de combustión) cargados con materiales que liberen 

polvo.  

En la fase de construcción de edificación el impacto que se producirá sobre la atmósfera será de muy bajo valor, y 

será consecuencia principalmente del trasiego de vehículos y de la propia construcción. Todos estos impactos se 

valoran como de medio calibre, motivados por el paso de vehículos por la misma.  

A plena carga de las viviendas (100 viviendas) considerando un ratio de 2,40 habitantes/vivienda, según establece la 

Orden de 29 de septiembre de 2008, supondrían 240 nuevos habitantes, puede suponer un tráfico de 100 vehículos 

ligeros/día. Consiguientemente, durante la fase de funcionamiento el trasiego de vehículos es muy bajo ya que la 

actividad que se va a desarrollar no requiere un incremento del tráfico rodado. Hay que indicar además, que la 

cercanía al núcleo urbano permite el acceso a todo tipo de servicios, además de los que desarrolle intrínsecamente el 

PE-1, que favorecen la movilidad peatonal o incluso en bicicleta. Todo ello indica que no hay un aumento de la 

contaminación atmosférica por emisiones de gases y de ruidos importante, reduciéndose incluso esta incidencia 

respecto las labores agrícolas que se realizan en las parcelas actualmente con levantamiento de polvo, emisión de 

gases de tractores y ruido. 

Indicar que la actividad residencial propuesta no es ruidosa. Asimismo, los usos de Servicios de Interés Público y Social 

(SIPs), los usos docentes o usos culturales propuestos no generan, “a priori” niveles de ruido elevados. 

En un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para una previsión de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera 

la innovación y siguiendo la metodología de protocolos basados en responsabilidades como el GHG Protocol o  el 
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PAS2050, se pueden considerar tres alcances , cada uno con unos responsables, considerando que el producto cuya 

huella de carbono se quiere evaluar es l actuación de planeamiento: 

- Alcance 1: Emisiones del planeamiento en las que el promotor de la actuación muestra influencia. Estas serían 

las emisiones indirectas consecuencia del diseño y directas con motivo de la construcción. (Urbanización y edificación 

especialmente). A nivel de diseño de la Innovación, propiamente dicha, las medidas principales de diseño en relación 

al cambio climático se adoptan a través de las recomendaciones y buenas prácticas enumeradas en las medidas 

correctoras. Durante la construcción el promotor únicamente puede controlar las emisiones marcando criterios de 

contratación verde a las empresas constructoras. 

- Alcance 2: Emisiones indirectas consecuencia de la electricidad consumida. En este caso no corresponde al 

promotor  el consumo de electricidad, nada más que la pública(iluminación exterior, bombeos) El resto pasarían a 

formar parte del alcance 3.  

- Alcance 3: Emisiones consecuencia de la actividad residencial.  sobre las que el promotor no tiene control. 

Comprendería en este caso las emisiones de las viviendas de la urbanización (construcción de edificaciones y naves, 

vehículos de transporte,  electricidad consumida,…). Aunque el promotor no tiene influencia sobre las mismas si 

plantea, a través de la normativa y de las medidas correctoras aquí desarrolladas recomendaciones y buenas 

prácticas para la reducción de las emisiones. Este es el alcance cuya evaluación tiene más importancia pues es el que 

genera mayores emisiones a lo largo de la vida de la actuación. 

En el caso que nos ocupa, cuya finalidad es calcular la huella municipal, se consideran unificados los alcances 2 y 3. 

La huella de carbono del Municipio de Gerena es la siguiente4: 

 Emisiones (media 2000-2013): 51,631 t CO2 eq. 

 Capacidad de Sumidero (media 2000-2013): 7,310 t CO2 eq. 

La huella aparejada a la actuación se puede estimar de la siguiente manera: 

Alcance 1:  

- Emisiones directas de la construcción de viales, acerados y juegos niños5: 13.988.86 m2x 5 kg CO2eq/m2= 69,9 t 

CO2eq año 

Alcance 2 y 3: 

- Emisiones directas de la construcción de edificaciones6: 18.900  m2x 10,4 kg CO2/m2= 196,6  t CO2eq año 

                                                                 

4 Huella de Carbono de los Municipios Andaluces. 
5 Se ha considerado la mitad de emisiones en su construcción que en la edificación considerando asimismo una vida 

útil de 50 años. 
6 Según el Informe MIES de la Universidad Politécnica de Cataluña, la construcción de edificios genera unas emisiones 

que han de ser tenidas en cuenta, si bien en el cálculo de las emisiones debidas a la construcción de cada año hay 

que considerar la vida media del edificio sin necesidad de obras. 

La vida útil para edificios de viviendas se estima en 50 años. El factor de emisión utilizado para las emisiones debidas a 

la construcción de edificios proviene del mencionado Informe MIES (UPC), y es 520 kg CO2/m2  construido. 

Teniendo en cuenta que la vida media del edificio se cuantifica en 50 años, se convertiría en un factor de emisión 

unitario de 10,4 kg CO2/m2  construido a aplicar cada año. 
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- Emisiones indirectas consecuencia de la electricidad consumida anualmente (toda la potencia): 747 MWh al 

año x 0,28 kg CO2/kWh7= 209 t CO2 eq.  

La huella de carbono de la propuesta (475,5 tCO2eq y año) en relación a la huella municipal supone un  0.92 %. 

En relación a los sumideros se considera la superficie de las zonas verdes: 

- Absorción directas de las zonas verdes anualmente8: 2573,1  m2 x 14.7 t CO2/ha y año= 3,78  t CO2eq año 

El valor como sumidero  de la propuesta (3,78 tCO2eq y año) en relación a la capacidad municipal supone un  0.05 %. 

Se propondrán medidas correctoras para corregir estos impactos y mejorar los positivos. 

En relación al impacto acústico se incluye en el anexo IV un estudio acústico conforme el artículo 43 y la Instrucción 

Técnica 3.4 del Decreto 6/2012 de Contaminación acústica de Andalucía. Las conclusiones de dicho estudio son las 

siguientes: 

 Con respecto a la evaluación de la situación acústica en el estado preoperacional (situación existente): 

o Considerando que la actuación pueda ser catalogada en la actualidad dentro de un área 

urbanizada existente de Tipo b (industrial), no se superan los valores de objetivo de calidad acústica 

de aplicación conforme a la Tabla I del artículo 9 del Decreto 6/2012 (75 dBA de día y tarde, y 65 

dBA de noche). 

o Así mismo, tampoco se observan superaciones de los valores de objetivos de calidad acústica 

aplicables al resto de áreas potencialmente afectadas por la modificación del plan. 

 Con respecto a la evaluación en el estado operacional (situación derivada de la ejecución del plan): 

o La modificación del plan no hace que varíe esencialmente el escenario acústico existente, por lo 

que al considerar la totalidad del territorio afectado por la actuación como una nueva área 

urbanizada de Tipo a (residencial), conforme a la Tabla II del artículo 9 del Decreto 6/2012, se prevé 

que en la mayoría del área no se superen los valores de objetivo de calidad acústica asignados (60 

dBA de día y tarde, y 50 dBA de noche), por lo tanto: es procedente que en la determinación de la 

zonificación acústica del municipio dicha parte del territorio pueda ser incluida dentro de una zona 

acústica de Tipo a (residencial). 

o Por otro lado, se evidencia la existencia de una franja de la parcela RL 3.2 (la indicada en la 

Ilustración 8) afectada en los periodos día y noche, en los que se podría superar los valores limites, 

por lo que se hace necesario la aplicación de una medida preventiva especifica (ver MP-1 en el 

apartado 7.3.1) al objeto de asegurar el estricto cumplimiento los objetivos de calidad acústica en el 

interior de las edificaciones residenciales a construir en dicha parcela.  

 

 

 

                                                                 

7 FE endesa energía. Mix Año 2009 
8 Factor para arboleda mediterránea. M.E. Figueroa, S. Muñoz-Vallés, sumideros naturales de CO2 en el entorno urbano 

y territorial. Una Estrategia Sostenible de secuestro y almacenamiento de CO2 contra el Cambio  
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Figura 47. Zona donde se prevé una superación del valor límite durante la fase de operación de la 

actuación. 

o Igualmente, se prevé que en el resto de áreas de sensibilidad incluidas en el ámbito de estudio no se 

superen los objetivos de calidad acústica conforme a una clasificación dentro de la Tabla I del 

artículo 9 del Decreto 6/2012 como áreas urbanas existentes de Tipo a (residencial). 

Por lo tanto, analizados ambos estados, se confirma que la actuación induce a un aumento de los niveles de inmisión 

de ruido en el ámbito de estudio y que, salvo el área tratada con la medida preventiva MP-1, no se obtienen áreas o 

receptores en los que se superen los Objetivos de Calidad Acústica para ruidos aplicables a Áreas de Sensibilidad 

Acústica establecidos por el Decreto 6/2012. 

Se ha incluido la medida correctora MP-1 en este Estudio Ambiental Estratégico. 

4.5.2 SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA  

Se producirán nivelaciones, labores de urbanización, que van a inducir impactos permanentes en la geomorfología. Las 

manzanas de edificaciones que cierran la parcela configuran la morfología final del terreno, con pendiente hacia el 

sur. Indicar que no se prevén alteraciones geomorfológicas del terreno en la parcela de olivar destinada a  zona verde 

al sur del PE-1. Indicar que la superficie de zonas verdes (5.216 m2) superan el 10 % establecido como obligatorio por la 

LOUA. (11,90 % del total). 

Este impacto no admite medidas correctoras. 

4.5.3 SOBRE EL SUELO 

Durante las labores de urbanización y construcción se va a producir la ocupación de 32.566 m2 de suelo productivo 

resultado de descontar la superficie edificada y los espacios verdes como se observa en la tabla siguiente: 

Superficie total PE-1 46.320 m2 

Superficie Edificada 6.340 m2 

Superficie espacios verdes  5.065 m2 

SG- Eq. Cultural: la Basílica 2.349 m2  

Suelo productivo sellado 32.566 m2 

Hay que considerar, como se indica en el inventario, la compactación de este suelo y la falta de productividad actual 

del mismo. 

Se propondrán medidas correctoras para recuperar en la medida de lo posible el suelo fértil en otras ubicaciones. 
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4.5.4 SOBRE EL AGUA 

Se va a producir un arrastre de materiales del suelo durante las labores de urbanización, si coinciden los movimientos 

de tierra con periodos de lluvias que pueden afectar a la calidad de las aguas superficiales del arroyo Fuente Santa o 

de San Juan, cuenca en la que se encuentra la parcela. No obstante, dada la orientación de la parcela parece más 

probable que la escorrentía se dirija hacia la red municipal de alcantarillado existente, la cual vierte, en cualquier caso 

al Arroyo Fuente Santa aguas debajo de la zona de estudio. 

También es posible el vertido de aceites y combustibles de maquinaria en la construcción, es decir, la producción de 

residuos. Se supone que los cambios de aceite y combustibles se van a producir en taller y no en obra, debido a la 

cercanía de la obra a las zonas de servicio, por lo que se considera un impacto compatible por la baja probabilidad 

de un derrame de cierta entidad.  

Durante la explotación se provocan una serie de alteraciones producidas por la propia urbanización, y las superficies 

impermeables de viales y otros elementos. Se produce una alteración de la escorrentía de las aguas superficiales al ser 

conducidas a la red unitaria general y la ausencia de recarga del acuífero. La puesta en carga supone pues la 

previsión de admitir esta escorrentía por la red de saneamiento y la futura EDAR.  Una estimación del volumen de agua 

que anualmente discurrirá por escorrentía es del  

Este impacto no admite medidas correctoras. 

La producción de aguas residuales urbanas es otro impacto importante y permanente. El tipo de vertido que se 

produce es asimilable a urbano por lo que no existirán alteraciones en el sistema de depuración nada más que por el 

incremento de los caudales y la previsión de una mayor carga contaminante (Mayor número de habitantes 

equivalentes) para las 100 viviendas previstas estimadas en un 3,9 % de incremento. (240 habitantes un 3,2 % de 

incremento respecto al número de habitantes). Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente ha licitado la contratación de servicios de redacción del proyecto de agrupación de 

vertidos, Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y emisario de Gerena (Sevilla) en diciembre de 2016 el cual 

mejorará el saneamiento y la depuración del entorno de Doñana. Este proyecto se incluye en la actuación 

“Saneamiento entorno de Doñana (Huelva)”, que fue declarada de Interés General del Estado, y cuenta con fondos 

europeos. Está proyectada para una población de 8.607 habitantes equivalentes. El diseño del proyecto tendrá en 

cuenta el potencial crecimiento poblacional por lo que la depuración de la innovación estará asegurada, 

4.5.5 SOBRE LA VEGETACIÓN 

La parcela en estudio se encuentra cultivada en parte de frutales y cultivos herbáceos en explotaciones de bajo 

rendimiento por la poca extensión y la propia dificultad de una explotación comercial rodeada de edificaciones. Al sur 

se sitúa un olivar que si presenta características de explotación comercial que una vez ejecutado el planeamiento que 

se analiza quedará en la mayor parte de la extensión como zona verde. 

El valor de estos frutales es muy bajo por su estado fitosanitario o por encontrarse, en la mayoría de los casos al final de 

su vida productiva. Los árboles ornamentales  existentes en la zona afectada no tiene valor para su trasplante, 

únicamente la palmera datilera de la Parcela 17836-22 y los 18 olivos de la Parcela 17836-42  tienen algún interés para 

su trasplante en las zonas verdes delimitadas. 

Cabe decir que la vegetación del equipamiento cultural la Basílica no se verá afectada en ningún caso. 

Este impacto se considera compatible por el bajo interés intrínseco de la vegetación que ocupa la parcela y el bajo 

número de ejemplares afectados directamente.   
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4.5.6 SOBRE LA FAUNA 

Durante las labores de urbanización y construcción, la fauna en general, va a ser afectada por la eliminación de 

hábitat. Esta afección es baja dado el ambiente antropizado en el que se encuentra la parcela.  

En las nuevas edificaciones se produce la creación de nuevos hábitats para especies antropófilas, especialmente para 

aquellas aves que nidifican en paredes o cornisas. Las labores de jardinería que se proyectarán en los espacios libres 

también implican la existencia de nuevos refugios, especialmente para las aves.  

La ausencia de zonas naturales al oeste del ámbito evita la producción de impactos por efecto barrera.  

4.5.7  SOBRE EL PAISAJE 

Durante la urbanización y construcción de las edificaciones los impactos sobre el paisaje vienen determinados por el 

desbroce de la vegetación, edificios a medio construir, acopio de materiales, escombros y basuras. Por otro lado, se 

producen impactos sobre el paisaje de forma dinámica por la presencia de maquinaria de obra y personal, de menor 

entidad al anterior pero de mayor alcance y extensión por la atracción visual que ello supone para los observadores 

potenciales. Se trata de un impacto local y temporal. Según se ha visto, la cuenca visual de la parcela es una cuenca 

cerrada en la mayoría de sus flancos, como consecuencia de la presencia de manzanas de casas en la mayor parte 

de sus bordes con lo que el impacto se considera poco significativo. 

Durante la explotación el paisaje se modifica permanentemente, como criterios para esta valoración podemos indicar 

los siguientes:  

 El mantenimiento de una calidad visual con exigencias estéticas, en la urbanización y en la edificación, 

que conlleva el planeamiento urbanístico moderno y ordenado hacen suponer que no se van a producir 

impactos paisajísticos notables en esta zona.  

 la situación de las zonas verdes se ha orientado a aprovechar paisajísticamente las zonas de mayor 

interés paisajístico y cultural, como son las zonas en el entorno de la Basílica Paleocristiana, la situación 

sobre la zona de cautela arqueológica San Diego y las vistas al arroyo de San Juan o de Fuente Santa. 

Como se puede observar en la figura siguiente: 
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Figura 48. Estructura urbana 

 Otras zonas verdes se han situado orientadas a espaciar las manzanas generadas. 

Dado el efecto barrera de las tiras de viviendas existentes no se produce un impacto visual significativo a pesar de la 

fácil accesibilidad de observadores a la zona. Hay que observar, asimismo, que el Arroyo San Juan  al este, y el olivar 

de San Diego (Zona inundable y zona verde) al sur actúan de tratamiento paisajístico de este borde urbano. 

Aunque el impacto se considera poco significativo, pues la estructura propia del área y de sus zonas verdes ya 

indicada, así como la normativa del PE-1 ya se encarga de regular la tipología edificatoria para conseguir una 

integración paisajística efectiva en la estructura del casco urbano de Gerena, se proponen una serie de medidas 

preventivas y correctoras para evitar cualquier incidencia sobre este aspecto.  

4.5.8  SOBRE LA SOCIOECONOMÍA 

Se produce la generación de empleo y rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad durante 

la fase de construcción generará puestos de trabajo (sobre todo) y rentas, tanto en el subsector construcción como en 

el sector servicios.  

Se propondrán medidas para potenciar este efecto. 

Se van a producir molestias sobre las manzanas de viviendas colindantes con el PE-1 durante la fase de urbanización y 

edificación, dado el aislamiento existente no se prevén afecciones nada más que por la vías de acceso para otros 

transeúntes, la cual se sitúa muy cercana a la carretera, con lo que no se atraviesa casco urbano apenas. Estas 
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molestias se producen por la presencia de polvos, ruidos, presencia de maquinaria pesada en viales, etc, 

consecuencia de las labores de urbanización y trasiego de maquinaria pesada. Estos impactos ya han sido valorados 

en otros apartados. 

Se produce una pérdida de terrenos productivos agrícolas por el desbroce y cambio de uso. Esto implica una 

disminución del capital agrario y, por tanto, una disminución en la productividad y en el peso del sector agrario en el 

Municipio. Esta pérdida es poco significativa dado lo residual de esta actividad económica en las parcelas afectadas y 

su vocación, como preveía el planeamiento vigente, a suelos urbanos.Se considera por tanto una mejora de la 

estructura productiva local de signo positivo y de carácter permanente y una consolidación de las previsiones del 

planeamiento urbanístico. 

Durante la explotación se produce un ligero aumento del empleo y mejora de la economía como consecuencia del 

incremento de la actividad económica asociados al sector terciario, debido a la mayor intensidad en la necesidad de 

servicios a la nueva población residente. Se propondrán medidas para potenciar este efecto. 

Se producirá un aumento de las rentas empresariales y consecuentemente en los ingresos municipales por 

contribuciones, tasas, impuestos, etc. Este ingreso supondrá una mejora en la hacienda local que repercutirá en el 

aumento del gasto público y, por tanto, en los servicios municipales. Este impacto se valora positivamente. Por otro 

lado, una pequeña parte de estas rentas se reinvertirán en los gastos de mantenimiento del nueva área urbanizada 

(recogida de residuos urbanos, limpieza del viario, mantenimiento de jardinería, depuración...), gasto de menor cuantía 

que los ingresos, y que es negativo. Se propondrán medidas para potenciar este efecto. 

4.5.9 SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS, EL PATRIMONIO Y LAS VÍAS PECUARIAS 

El diagnóstico histórico arqueológico que se incluye en el anejo nº 1 detecta los elementos de interés que se pudieran 

ver afectados y propone medidas cautelares.  Estas medidas, que se incorporan en lsa medidas correctoras y en la 

normativa del PE-1, impiden cualquier afección significativa sobre el patrimonio. Hay que resaltar que la zona 

arqueológica de La Basílica no se va a ver afectada mientras que la zona de San Diego la zona de olivar va a ser zona 

verde y la otra zona está construida, por lo que las intervenciones sobre el subsuelo van a ser puntuales. 

La red de infraestructuras del entorno (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, comunicaciones, accesos…) se 

verá influenciada por la ejecución del proyecto, ya que se acometerá la ejecución de nuevas infraestructuras, 

necesarias para la puesta en marcha de la actuación. 

Respecto las vías pecuarias Gerena cuenta con Proyecto de Clasificación de vías pecuarias aprobado por Orden 

Ministerial de 30 de noviembre de 1.954 (B.O.E. de 7 de diciembre de 1.954). Según dicho Proyecto y la investigación 

realizada la zona de estudio está atravesada por la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Córdoba a Huelva. 

Originariamente la vía pecuaria no discurría por este lugar, sino atravesando el núcleo urbano. Este tramo, salvo parte 

de un subtramo entre Fuente Santa (abastecimiento) y el yacimiento de la Basílica, se encuentra actualmente en suelo 

urbano aprobado por las NN.SS: en el año 1.994,, por lo que conforme la Disposición adicional segunda de la Ley 

17/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas, esta vía pecuaria quedaría  

desafectada y exceptuada del régimen previsto en la sección 2ª del capítulo VI del Título I del Reglamento actual de 

Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía), relativo a procedimientos de vías pecuarias afectadas por planeamiento 

urbanístico. Por este motivo no habría que atender en este tramo al Art. 41 del Reglamento de Vías pecuarias que 

indica que en caso de presencia de vías pecuarias en el planeamiento urbanístico habría que mantener su trazado 

actual u ofrecer una alternativa al mismo que deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así como en el 

Estudio de Impacto Ambiental exigible. 
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Durante la fase de explotación va a existir una mayor intensidad de tráfico en la zona de acceso al área residencial 

(100 viviendas). No se prevé que este incremento sea significativo para las vías de acceso a la nueva zona urbanizada 

ni por intensidad ni por volumen. 

Se produce asimismo durante la explotación un aumento en el consumo de agua y energético como consecuencia de 

la actividad residencial (100 viviendas) que se considera poco significativo en el global de residencias de Gerena un 

incremento del 3,9 %  respecto el año 2011 (2.517 viviendas. IAE 2011). 

4.5.10 POR PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

La urbanización y construcción de la zona residencial va a originar Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). En 

este grupo de residuos hay que resaltar la presencia de residuos peligrosos, y dentro de estos se ha  identificado la 

presencia en las naves avícolas existentes de materiales que contienen amianto (uralitas). Para la retirada de este 

residuo, además de su tratamiento como residuo peligroso en el estudio de gestión de RCDs que acompañe el 

Proyecto de Urbanización o en su caso, el proyecto de demolición, deben llevarse a cabo las medidas de 

descontaminación adecuadas en el Plan de seguridad y salud que se desarrolle para estos trabajos. 

El vertido  de RCDs y otros residuos en vertederos ilegales, la no recogida y tratamiento en función de sus características 

son impactos que se pueden dar con cierta probabilidad. El planteamiento de medidas para su recogida y tratamiento 

eficaz conforme a la legislación vigente es una de las medidas correctoras a desarrollar.  

Se ha considerado este impacto como severo, ya que en caso de que se produzca no sólo se van a producir impactos 

sobre el medio que pueden alcanzar zonas lejanas al área de producción sino que se va a incurrir en incumplimientos 

legales sancionables.  

Por otro lado, durante la fase de explotación, se van a producir residuos domésticos para los que habrá de disponer 

contenedores adecuados y que serán recogidos por el canal habitual de recogida selectiva por la Mancomunidad de 

Servicios La Vega. 

Se estima que la producción de residuos municipales de la zona residencial puede ser para una ocupación media de 3 

personas por vivienda y una producción de 551 kg persona y año (datos 2011) de 16,53 t al año. 

4.5.11 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

Una vez identificados y descritos los factores ambientales y las acciones del proyecto susceptibles de causar impacto, y 

una vez valorados, procedemos a realizar una valoración global de la actuación, destacando aquellos efectos más 

acusados para los cuales se propondrán medidas correctoras en los casos que sea posible.  

De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, se han encontrado impactos negativos severos 

durante las obras en lo referente a los residuos si no son tratados adecuadamente y especialmente por la presencia de 

materiales con amianto. El resto de impactos son moderados y compatibles, estableciéndose en el capítulo siguiente 

para los que sean posibles medidas complementarias de corrección. 

En relación a la fase de explotación no se detectan impactos severos o críticos, el mayor impacto viene asociado al 

suministro del servicio municipal para las 100 viviendas previstas (electricidad, agua, recogida de residuos, limpieza y 

conservación de zonas verdes y saneamiento) que se estima en un incremento del 3,9 % respecto al número de 

viviendas censadas en el año 2011. 
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Los impactos en el medio socioeconómico son, en general de carácter positivo ya que generará puestos de trabajo 

directos e indirectos, generación de rentas privadas y municipales, y una bolsa de viviendas que permita la fijación de 

la población. 

La mayoría de los impactos vienen dados por las siguientes acciones por orden de importancia: las labores de 

urbanización y construcción (desbroces, movimientos de tierra, etc..),  por la producción de residuos y 

secundariamente por el trasiego de vehículos, maquinaria pesada y personal. Durante la fase de explotación por el 

suministro de los servicios municipales necesarios. 

Por tanto, la valoración del impacto sin medidas correctoras tiene impactos, existiendo acciones con previsible efecto 

ambiental que deben ser corregidas, y que se tratarán en el siguiente apartado. 

4.6 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL. 

En el apartado 3.1.1.3 Geotecnia y Riesgos ambientales se analizan los riesgos ambientales geológicos e hidrológicos. 

De dicho apartado se puede deducir la ausencia de riesgo geotécnicos significativos con condiciones contstructivas 

aceptables o muy favorables.  

En relación al riesgo sísmico para un periodo de retorno de 500 años presenta un grado de intensidad macrosísmica 

G=VI (escala EMS-98) con lo que pueden producirse “en construcciones rurales” daños que oscilan desde moderados 

(grietas y derrumbamientos parciales) hasta la destrucción acentuada (desmoronamientos). 

En relación al riesgo de inundabilidad con la innovación que se propone se han reducido los riesgos ambientales al  

retirar de la urbanización los suelos que presentaban riesgo de inundabilidad. 

En relación a la seguridad ambiental el único riesgo detectado es el derivado de la retirada de los materiales con 

amianto durante la demolición de las naves. Una vez que se tiene conocimiento de su presencia se plantean las 

medidas preventivas y correctoras para su retirada con  la debida seguridad y conforme dicta la normativa. 

5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO. 

El objetivo de las medidas preventivas y correctoras, es el evitar o reducir los posibles impactos producidos durante el 

desarrollo del planeamiento que se estudia. En el caso que nos ocupa, estas medidas suponen un coste adicional y de 

fácil ejecución, repercutiendo positivamente en muchos aspectos que afectan a su entorno. Las medidas correctoras 

incorporan al proyecto directrices de carácter general y específico que habrán de tomar forma en los proyectos 

ejecutivos que se desarrollen. 

Las Medidas Preventivas, son aquellas capaces de evitar el impacto antes de que se produzca. Las Medidas 

Correctoras son aquellas medidas curativas para corregir acciones no deseables e inevitables que durante la ejecución 

y explotación del proyecto pueden producirse. Estas medidas han de aplicarse con la máxima celeridad y eficiencia 

para reparar los daños ocasionados y evitar efectos secundarios. 

Las Medidas Preventivas y Correctoras se aplican por un lado para cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental 

y sectorial aplicable al planeamiento en estudio, para corregir acciones del proyecto con efecto ambiental y, por otro, 

algunas medidas van encaminadas a una mejora ambiental del proyecto que se evalúa. 
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La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Correctoras propuestas recae fundamentalmente en el 

Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación debe someterse a su control previo de acuerdo con lo 

establecido en este Estudio Ambiental Estratégico.  

En los apartados siguientes se incluyen las medidas preventivas, protectoras y correctoras prestando especial atención 

a las: 

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

5.1 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA Y EL CLIMA 

Los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvos y emisión de gases por las labores de la 

maquinaria pesada y otros vehículos. En la fase de explotación los impactos se deben al tránsito rodado de vehículos 

de los residentes y la potencial contaminación lumínica. 

Las medidas correctoras son las siguientes: 

1. Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos sistemáticos en las zonas de 

movimientos de tierra y en los viales, especialmente cuando las condiciones atmosféricas (viento y sequedad) 

así lo requieran. Estas condiciones se producen con frecuencia en esta zona durante los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre. 

2. Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) deberán ir 

obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que transcurran fuera del área de trabajo.  

3. EI tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá planificarse utilizando las 

rutas que resulten menos molestas para la población, evitando en lo posible el paso de camiones pesados y 

maquinaria por los núcleos de población. 

4. Durante la ejecución se evitará cualquier actividad entre las 23:00 h y las 7:00h. En caso de ser estrictamente 

necesario la ejecución de obras en ese periodo horario, se solicitará licencia municipal específica 

presentándose un Plan de actuación que contemple las correspondientes medidas paliativas. 

5. Han de cumplirse las disposiciones del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía (RPCAA), aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero. El Reglamento es de aplicación a 

cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de 

carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio que se pretendan llevar 

a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean 

susceptibles de producir, contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 

6. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la edificación, serán 

las determinadas en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Dichas condiciones 

acústicas serán las mínimas exigibles a las edificaciones, y podrán ser verificadas mediante mediciones in situ, 

previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación conforme el artículo 28.3 del Decreto 
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6/2012. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales destinados a uso distinto del de vivienda 

deberán ser los necesarios para el cumplimiento de todas las limitaciones de inmisión y transmisión, 

establecidas en este Reglamento. 

7. Tal y como dicta el artículo 39.2 del RPCAA, todos los vehículos de motor mantendrán en buenas condiciones 

de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de transmitir ruidos y, 

especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo, no exceda 

de los límites que resulten de aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.3. En cualquier caso estos vehículos 

tendrán la ITV vigente. 

8. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la construcción debe ajustarse a 

las prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas 

complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (art. 

39.5 RPCAA). 

9. EI Decreto 357/ 2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016 del Tribunal 

Supremo. Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la 

regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto 1890/ 2008, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

10. La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios y actividades comerciales, se planificará con 

vistas a minimizar los niveles de inmisión de los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias 

de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular del tráfico rodado. 

11. El artículo 6.2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección contra 

la contaminación acústica en Andalucía indica que los criterios para la determinación de las áreas de 

sensibilidad acústica serán los establecidos en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. Se ha definido la zonificación acústica del territorio afectado por el 

Plan de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en el 

Artículo 7 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía, definiendo los objetivos de calidad acústica aplicables a los sectores 

del territorio diferenciados, en función del uso predominante del suelo. En dicho articulado, se indica que a 

efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas 

de acuerdo con la siguiente tipología: 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario 

no contemplado en el tipo c. 
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e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran de 

especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

En este caso, todo el sector del nuevo ámbito PE-1 sería tipo a. Sectores del Territorio con predominio del uso 

residencial. Dicha clasificación es acorde con el estudio acústico realizado (anexo IV) y con el plano del 

Áreas de Sensibilidad Acústica (ASA) que incluye el estudio acústico y el documento de planeamiento. 

12. Los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA) serían los 

que se indican en la siguiente tabla: 

Tabla II del artículo 9.2 del Decreto 6/2012, de Protección acústica de Andalucía. Objetivos de calidad acústica para 

ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA) 

 Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld  Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50 

13. El Estudio acústico propone la medida correctora MP-1: certificación del nivel de aislamiento acústico a ruido 

aéreo con respecto al exterior (aislamientos de fachadas): Observando que los niveles de ruido en la zona 

residencial de la parcela RL 3.2 pueden superar hasta en 5 dB los valores límite, se deberá de tener especial 

atención tanto en el diseño como en la construcción de las viviendas para que se hagan cumplir los valores 

mínimo de aislamiento de fachada de 32 y 30 dBA requeridos por la Tabla 2.1 del DB-HR en dormitorios y 

estancias de residenciales, respectivamente, así como requerir mediante certificado de medición in situ que 

estos valores mínimos se cumplen en las fachadas de todas las viviendas expuestas a dichos niveles. 

5.2 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL SUELO Y GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología va a ser necesariamente modificada no siendo posible corregir este impacto. El suelo se elimina 

como sustrato productivo y pasa a ser soporte físico de un suelo residencial. No es posible ninguna medida correctora 

en este aspecto debido a que el objeto fundamental de la actuación es la ocupación misma de este suelo productivo. 

Sólo quedan las siguientes medidas: 

14. Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de jalones lo suficientemente llamativos la 

zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, quedando prohibido el paso fuera de las mismas de 

vehículos y maquinaria. Quedará especialmente fuera del paso de vehículos aquellas zonas a las que se les 

asigne el uso pormenorizado de espacios libres- y zonas verdes. 

15. Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de 

aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores. Asimismo, en estas zonas no se alterará el 

perfil edáfico y se evitará el acopio de materiales, paso de maquinaria o cualquier otra acción que pueda 

alterar las propiedades edáficas. 

16. Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde se vaya a producir la ocupación de suelo, 

se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares donde sea posible: 
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• Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de los terrenos afectados se 

realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra vegetal u horizonte superior acopiándose en 

caballones diferentes de los del resto de la excavación. En segundo lugar se excavará y acopiará el resto de 

horizontes. Cuando se efectúe el recubrimiento con tierra vegetal de aquellas superficies que los requieran 

para efectuar replantaciones se restaurará el orden original de los horizontes. 

• En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán los primeros 30 cm de suelo 

(tierra vegetal) y se actuará igual que en el punto anterior.  

• En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, en montículos o 

cordones de altura inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior utilización en las labores de recubrimiento de 

taludes, zonas ajardinadas y desmontes que lo requieran. Los lugares elegidos para el acopio temporal del 

sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas 

donde no se vayan a realizar movimientos de tierra ni tránsito de maquinaria.  

17. Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que tengan que formar parte de los 

espacios libres y se intentará fomentar y facilitar el aprovechamiento de la tierra vegetal excedente en otras 

obras que demandasen dicho material: restauración de canteras, carreteras, obras ferroviarias, zonas 

degradadas, etc. 

5.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS AGUAS 

Los principales impactos sobre las aguas van a estar ocasionados por la desviación de aguas de escorrentía y la 

producción de aguas residuales domésticas, todo ello en la fase de explotación. Algunas medidas correctoras respecto 

a la protección de las aguas se exponen en la generación de residuos. Con respecto a las condiciones de vertido de 

aguas residuales se exponen en las medidas correctoras para las infraestructuras. 

18. Se ha de prestar una especial atención al diseño de los desagües de las escorrentías diseñando, en aquellos 

casos que sea necesario, sistemas de disipación de energía y medidas de protección del terreno en aquellos 

puntos donde las escorrentías se concentren o entren en contacto los elementos de recogida de aguas con 

el terreno natural. 

19. Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier tipo de vertido de aguas 

residuales o residuos líquidos a cauce público. Queda asimismo prohibido la implantación de fosas sépticas o 

pozos negros en el ámbito del sector. 

20. Se favoreciera la permeabilidad de los suelos de las zonas verdes mediante la utilizaci6n de acolchados u 

otras tecnologías con el mismo fin. 

21. Conforme al artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, corresponde al Ayuntamiento la recogida de 

residuos sólidos arrojados en cauces públicos. 

22. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupaci6n temporal permanente, con 

las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. Se deberá solicitar autorización 

para cualquier ocupación temporal o permanente del dominio público hidráulico. 

23. Conforme el artículo 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico cualquier actuación en la Zona de Policía requerirá Autorización del Organismo 

de Cuenca. Asimismo, se solicitará autorización para cualquier actuación en la zona inundable. 
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24. Los usos permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles 

con la funci6n de evacuaci6n de caudales extraordinarios, debiendo quedar prohibidas las instalaciones y 

edificaciones provisionales 0 definitivas, sea cual sea el uso al que estén destinadas, así como el dep6sito y/o 

almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de 

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecol6gico de las masas de agua o pueda producir 

alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. 

25. En los núcleos de poblaci6n, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres, permitiéndose 

los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de 

cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. Los usos que se establezcan en 

los espacios libres que ocupen zonas inundables no deben disminuir la capacidad de evacuaci6n de los 

caudales de avenidas, no incrementaran la superficie de zona inundable, no producirán afecci6n a terceros, 

no agravarán los riesgos derivados de las inundaciones ni se generaran riesgos de pérdidas de vidas humanas, 

no se permitirá su uso como zona de acampada, no degradaran la vegetaci6n de ribera existente, permitirán 

una integraci6n del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetaci6n pr6xima al cauce sea 

representativa de la flora aut6ctona riparia, preservando las especies existentes y acometiendo el 

correspondiente proyecto de restauración , rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, así 

como previendo su mantenimiento y conservación. Las especies arbóreas no se ubicaran en zonas que 

reduzcan la capacidad de evacuación de caudales de avenida. 

26. En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados, 

canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradaci6n del dominio público hidráulico. Estos últimos 

solo podrán autorizarse de forma excepcional cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos 

consolidados frente a los riesgos de inundación, siempre utilizando técnicas de bioingeniería con la menor 

incidencia ambiental posible. 

27. Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto de que en 

episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más próxima a los cauces, a causa 

de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización del Sector (uso de pavimentos porosos, zanjas 

drenantes, depósitos de retención, aumento de zonas verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno, 

etc.). 

28. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización deberán definir las 

medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución de obras para asegurar la 

evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retenci6n de los materiales sueltos en las zonas de obra 

sin suficiente consolidación. 

29. La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45°. Caso de existir 

afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán acondicionar distintos 

puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes. Se adoptaran técnicas para 

disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando estas aumenten considerablemente o superen 

a las del propio cauce donde viertan. 

30. Previo otorgamiento de licencia de ocupación de cualquier desarrollo urbanístico se exigirá la depuración de 

las aguas residuales municipales en la EDAR que se está proyectando. 

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Sobre la vegetación, el principal impacto se produce por la pérdida de frutales en decaimiento productivo y algunos 

olivos, ya que el olivar al formar parte de las zonas verdes será conservado en gran medida, como consecuencia del 

desbroce y cambio de uso. 
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31. Se llevará a cabo una prospección por un técnico competente previa al inicio de la obras en una época 

adecuada (septiembre a noviembre) para la detección de la especie Narcissus cavanillesii, En caso de ser 

detectada se procederá a delimitar la población. Posteriormente en época adecuada se procederá a 

extraer los bulbos y banco de semillas para su traslocación a las zonas verdes de la innovación.. 

32. Se efectuará el trasplante de los 17 pies de olivar en buen estado, que se vean afectados por la edificación, 

en los casos que sea posible, a las zonas destinadas a espacios libres y/o a otros lugares cercanos a la parcela 

en estudio. La misma acción se llevará a cabo con la palmera datilera de la parcela 17836-22. La palmera y 

árboles citados aparecen reflejados en la figura siguiente: 
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Figura 49. Árboles a trasplantar y árboles que no se ven afectados por situarse en zonas verdes- 
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33. Los pies arbóreos que coincidan con las zonas verdes, cuya permanencia sea posible y viable con el diseño 

paisajístico proyectado se mantendrán en su ubicación original llevando a cabo durante las obras los 

cuidados necesarios para su mantenimiento y conservación. Sólo se detecta esta situación con la melia de la 

parcela 17836-parcela 32. 

34. Se recomienda que la plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo mantenimiento 

teniendo en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural que padece el área durante gran 

parte del año, la estructura edafológica, los periodos de sequía en los que no hay agua para el 

abastecimiento humano así como el entorno paisajístico donde se ubica la actuación. Es por todo ello por lo 

que es recomendable la plantación de especies autóctonas, que cumplen con todos estos requisitos, y tienen 

un bajo coste mantenimiento. 

35. EI Proyecto de urbanización establecerá los requisitos de recepción de materiales para jardinería, entre los 

que deben figurar: procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido, condiciones de suministro y 

almacenaje (guía fitosanitaria, etiqueta con nombre botánico y tamaño correcto, cepellón protegido con 

yeso y/o malla metálica o suministro con raíz desnuda, etc.). 

36. Otras condiciones intrínsecas a definir de las zonas verdes y espacios libres serán la presencia de vegetación 

(caduca o perenne), el acabado superficial (albedo del suelo). La permeabilidad del soporte (escorrentía de 

los acabados superficiales), y otros elementos complementarios como los equipamientos. 

37. Se reducirá al mínima el sella do del suelo (pavimentación) dotándolo de un coeficiente de infiltración 

adecuado, con el fin de lograr la protección del ciclo hidrológico. En su caso se estudiara el uso de 

pavimentos porosos. Se utilizaran sistemas de riego de alta eficiencia, de acuerdo con las necesidades 

hídricas específicas.  

38. Se supervisara el mantenimiento sistemático de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, principalmente 

en periodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de pies arbóreos, abonado, poda, 

tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas labores deben integrarse en el servicio municipal de 

jardinería. 

39. Se realizara un correcto mantenimiento de los elementos vegetales utilizados en la zona verde del proyecto 

una vez sean plantados (mulching, siega/desbroces, revisión del estado de alcorques, podas de formación, 

fertilizantes, etc.). 

40. La utilización de fitosanitarios y fertilizantes en el mantenimiento de zonas ajardinadas se hará de forma 

racional. 

5.5 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE  

Los impactos, cuya valoración se puede considerar positiva dada la presencia actual de naves y otras actividades de 

impacto visual negativo en el ámbito, se dan principalmente en la fase de explotación por la presencia de 

edificaciones. La situación de las zonas verdes se ha orientado a aprovechar paisajísticamente las zonas de mayor 

interés paisajístico y cultural, como la zona de olivar al sur del ámbito, donde coinciden la cercanía a la Basílica 

Paleocristiana, la situación sobre la zona de cautela arqueológica San Diego y las vistas al arroyo de San Juan o de 

Fuente Santa.  

41. Durante la urbanización se mantendrán las parcelas de la obra en unas condiciones adecuadas de orden y 

ornato.  

42. Las condiciones de edificación y estética para las edificaciones deben orientarse a garantizar la calidad 

paisajística en su diseño y respeto al entorno conforme la normativa del PE-1 
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43. Las zonas verdes y espacios libres se diseñaran para fomentar su función recreativa y paisajística. 

44. El Ayuntamiento velará por mantener las condiciones de estética y paisaje. 

5.6 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO  

La mayoría de los impactos sobre el medio socioeconómico son positivos, principalmente están originados por la 

creación de empleo y rentas y la generación de viviendas, especialmente de protección oficial. Asimismo, se 

acondicionará una zona de aparcamiento frente al yacimiento La Basílica para un mejor servicio a esta área cultural. 

Las medidas que se proponen están encaminadas a potenciar algunos de los efectos positivos sobre la misma, pero 

son decisiones de índole distinta al objeto de este estudio de impacto. 

45. Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales. 

5.7 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las medidas correctoras propuestas están encaminadas a crear las infraestructuras ambientales suficientes que 

integren la actuación en el sistema de infraestructuras supramunicipales y a fomentar infraestructuras que reduzcan el 

consumo de energía y las consecuencias que ello tiene para el cambio climático. 

46. La red interior del PE la Basílica es separativa y se conectará a la red de saneamiento municipal.  

47. El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy favorable a la instalación de energía 

solar, tanto para producción eléctrica como agua caliente sanitaria por lo que se fomentará su empleo. 

48. Se recomienda la instalación de lámparas de vapor de sodio de baja presión para el alumbrado público, ya 

que carecen de residuos peligrosos, consumen menos electricidad y emiten menos contaminación lumínica. 

Se estudiará específicamente la eficiencia del alumbrado público y el complimiento del reglamento de 

contaminación lumínica. 

49. Se promoverán medidas para fomentar la edificación sostenible en el ámbito, especialmente de tipo 

bioclimático y de certificación energética de alta eficiencia. 

5.8 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PATRIMONIO Y LAS VÍAS PECUARIAS 

50. De acuerdo a la normativa vigente, y atendiendo a la zonificación arqueológica propuesta en el anexo 1. 

Diagnóstico histórico arqueológico, el espacio delimitado para la Modificación quedaría sectorizado como 

sigue: 

I. Ámbito afectado por delimitación de yacimientos arqueológicos (“Basílica Paleocristiana” y “San Diego”): 

Régimen de protección de yacimientos arqueológicos de acuerdo a la normativa vigente: 

 Normativa de rango autonómico (Ley 14/2007): Marcada principalmente por el art. 48 del 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995), que 

establece la obligatoriedad de realización de las actividades arqueológicas que se estimen 

oportunas por parte de la Administración autonómica competente en aquellas áreas protegidas por 

su pertenencia al Patrimonio Arqueológico Andaluz en las que se vaya a realizar cualquier tipo de 

obra o actuación. Dichas actividades arqueológicas deberán asimismo ajustarse a las previsiones 

legales, recogidas en el Decreto 168/2003 por el que se reglamentan las Actividades Arqueológicas 

en Andalucía. 

 Normativa de rango municipal (Normas Subsidiarias de 1993): Como hemos comentado, el Inventario 

de Yacimientos Arqueológicos incluido en el documento urbanístico vigente puede considerarse 
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actualizado por la prospección de 2010. Al suponer esta actualización una modificación de la 

entidad espacial de los yacimientos inventariados, en aquellos casos en los que se pasa de 

localizaciones puntuales (Inventario de 1993) a delimitaciones poligonales (Inventario de 2010) se 

anularía la validez del entorno ad hoc de 500 m que establecían las Normas Urbanísticas (art. 6.4.5). 

Por el contrario, mantienen su validez las previsiones complementarias, que por otra parte no hacen 

sino remitir el procedimiento a la Administración competente (autonómica), de forma que se 

establece como imprescindible la autorización de la Administración autonómica competente para 

la realización de actividades sujetas o no a licencia municipal en el área protegida. 

 PROPUESTA DE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Dada la casuística de los yacimientos inscritos en el ámbito 

de la Modificación, parece adecuado establecer una recomendación general relativa a la 

realización de un Control Arqueológico de Movimientos de Tierras en todas aquellas actuaciones que 

supongan afección sobre el sustrato arqueológico potencial en el área afectada por la delimitación. 

Con carácter previo a la licencia municipal de actuación, o en todo caso con anterioridad al inicio 

de la misma, se deberá obtener la correspondiente autorización administrativa, de acuerdo a las 

previsiones contenidas en el Decreto 168/2003 por el que se reglamentan las Actividades 

Arqueológicas en Andalucía. 

II. Resto del ámbito de la Modificación: La ausencia de indicadores arqueológicos restringe el ámbito de la 

protección a la normativa vigente sobre hallazgo casual, regida por el art. 50 de la Ley 14/2007: 

 Art. 50.1: La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores 

propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará 

traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin 

la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a 

la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 

facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 

 Art. 50.2: La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los municipios 

respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la 

interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no 

comportará derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería podrá 

disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando 

en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 

 Art. 50.3: La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la intervención 

arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de 

suspensión de las obras. 

51. Durante la ejecución de las obras quedará prohibido obstaculizar el tránsito en el tramo no desafectado de la 

vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva, manteniendo en todo momento su continuidad, 

funcionalidad e integridad superficial. 

5.9 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Los impactos que se produzcan por la generación de residuos van a producirse en la fase de obras fundamentalmente, 

ya que el uso residencial únicamente va a generar residuos domésticos, peligrosos o no. El incumplimiento de las 

obligaciones procedimentales en cuanto al tratamiento de los residuos durante la obra puede llevar, al menos, una 

sanción administrativa legalmente establecida. Así, las medidas propuestas van encaminadas a prevenir y a recordar 
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las obligaciones normativas. Hay que destacar la presencia de materiales con amianto (tejados de uralita de las naves 

avícolas).  

El marco legal básico sobre la gestión y tratamiento de residuos es el siguiente: 

Estatal 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. (modificado por RD 952/1997, de 20 de junio). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Autonómica 

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

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

Las actividades productoras de residuos durante la obras estarán obligadas a una serie de exigencias normativas que a 

continuación se enumeran. El cumplimiento de éstas se recoge como medidas preventivas que eviten los posibles 

efectos que pudieran ocasionar los residuos de demolición y construcción, peligrosos y urbanos en el entorno. 

52. El Ayuntamiento recogerá medidas tendentes a garantizar la gestión de residuos urbanos y los servicios de 

limpieza viaria,  mantenimiento y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial 

y de régimen local, arbitrando para ello las partidas presupuestarias correspondientes. 

53. El Proyecto de Urbanización tendrá un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 

conforme el art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. Debe gestionarse previamente a la obtención de la licencia la 

conformidad de la planta que albergará los RCDs y a la constitución de una fianza por parte del promotor por 

importe proporcional a la cantidad de RCDs a gestionar. 

54. Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) durante la obra deberán estar debidamente gestionados desde 

su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su retirada por un gestor autorizado y 

adecuado para cada producto. En concreto, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán responsables de que no existan residuos en las 

inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como se dispone en las 

siguientes medidas correctoras, durante las obras. (Art. 10 R.D. 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción). 

• Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en las inmediaciones de la 

obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como se dispone en las siguientes medidas 

correctoras.  
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55. Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su entorno (latas, botellas,...). 

Para ello se dispondrán contenedores específicos para el vertido de los mismos.  

56. Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la urbanización, edificación, o 

por las actividades ubicadas en el Sector estarán obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su 

reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que establezcan las respectivas Ordenanzas 

Municipales. En cualquier caso serán conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados; en su 

defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados de restauración de canteras o sellado de vertederos. 

57. Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan molestia y supongan ninguna 

clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a disposición de la Administración o entidad encargada de 

su gestión en la forma legalmente prevista. Se debe evitar, por tanto: 

• La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de contenedores y compactadoras. 

• La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y compactadoras de residuos orgánicos. 

58. Se realizará la recogida selectiva de residuos, disponiendo para ello los contenedores necesarios, y 

manteniendo los contactos con los correspondientes gestores autorizados de los mismos.  

59. En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso al terreno, a la red de 

alcantarillado, a los viales, acerados  o a cauce público. 

60. En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, o cualquier otra actividad 

que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se efectuarán sobre una superficie impermeable. 

61. Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el mantenimiento de la maquinaria 

pesada serán etiquetados, almacenados y entregados a transportista y gestor autorizado de residuos 

peligrosos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente (más arriba enumerada) y demás disposiciones 

complementarias en dicha materia. Asimismo, se dispondrá de un lugar lo suficientemente impermeabilizado 

para la disposición y reparación de la maquinaria, salvo que estas labores se efectúen en un taller autorizado 

y legalizado para ello, y no en el terreno que se urbaniza. 

En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos, en general: 

62. No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No mezclar las diferentes 

categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la consideración de peligrosos. 

63. Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes: 

• Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación establecido en el Anexo I del 

R.D. 833/88 (modificado por R.D. 952/1.997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante R.D. 

833/1.988, de 20 de julio). El código de identificación será único para cada tipo de Residuo Peligroso 

generado y deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 que aparecen en dicho Anexo. 

• Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para evitar que se mezclen residuos 

distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, tener un tamaño igual o superior a 10 x 10 cm, y 

contener de manera clara y legible, y al menos en lengua española, los siguientes datos: 

- código de identificación del residuo contenido en el envase, 

- nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos, 

- fecha de envasado, 
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- naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

• Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase 

• Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento temporal de los 

mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá sobrepasar los 6 meses. 

64. Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos y transportados por 

un gestor y un transportista autorizado. 

65. Se debe registrar, además, la siguiente documentación: 

 Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 y 17, R.D. 833/88) 

 Solicitud de admisión / documento de aceptación de los residuos peligrosos. (Art.20 y 34 R.D. 

833/88) 

 Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. (Art. 36 R.D. 833/88. Para Residuos 

Peligrosos en general, Anexo V del R.D. 833/88  por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos.) 

 Notificación de traslado. (Art. 41 R.D. 833/88) 

 Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son Grandes Productores de 

aceites usados( Anexo II de Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industriales usados. 

66. Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el correspondiente Registro de Pequeños 

Productores (Art. 22 R.D. 833/88 y D. 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma Andaluza).  

67. Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de desaparición, pérdida o escape 

de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.D. 833/88). 

68. Los paneles de techumbre de uralita, tuberías, depósitos y otros elementos constructivos que haya que 

demoler en los que se sospeche hayan entrado a formar parte como material constructivo fibras amianto o 

asbesto. Se procederá de la siguiente manera: 

I. Se procederá a un inventario de las edificaciones a demoler localizando todos los materiales con 

amianto (MAC) o Presunto material con amianto (Pmca). 

II. Se redactará un Plan de Trabajo aprobado por la Administración competente en seguridad y salud. 

III. Se procederá a su retirada por empresa autorizada (inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo 

de Amianto- RERA) conforme los requisitos del Real Decreto 396/2006 que regula las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud de los trabajadores que realizan trabajos con riesgo de exposición al 

amianto y Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (modificada por la Orden de 14 de 

septiembre de 2011, por la que se modifica la de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en 

Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto).  

IV. El amianto retirado será considerado residuo peligroso. 
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5.10 MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS GENERALES 

69. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental. 

70. Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los proyectos de ejecución han 

de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Las medidas presupuestables 

deben incluirse como unidades de obra, con su partida presupuestaria. Las medidas que no puedan 

presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en su caso, económico 

administrativas, de obras y servicios. 

5.11 VALORACIÓN DE IMPACTOS CON MEDIDAS CORRECTORAS 

La aplicación de los mismos criterios de valoración de impactos a las acciones sometidas a medidas correctoras 

permite una nueva valoración de los impactos ambientales provocados por la actuación. 

Sobre algunas acciones como las ejecutadas sobre la geomorfología no es posible proponer medidas preventivas y 

correctoras, únicamente las relacionadas con el aprovechamiento de la tierra vegetal; otras, en cambio, presentan un 

aspecto positivo y, en general, sólo se puede potenciar el mismo. 

En general, los aspectos que eran más conflictivos, sobre los que se ha mejorado el sentido del impacto son, en la fase 

de urbanización y construcción, la gestión de residuos, unas mejores condiciones de ejecución de las obras (control del 

estado y revisión de documentación de maquinaria, control de polvo y residuos, control del tránsito de maquinaria) y la 

protección del patrimonio arqueológico. La verdadera efectividad de estas medidas se pone de manifiesto con la 

ejecución del Programa de control y vigilancia ambiental de la actuación.  

Los principales impactos residuales que permanecen son la pérdida de superficies agrícolas, la alteración de las 

escorrentías y la alteración del paisaje. 

Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida correctora o protectora son 

constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto a los propios de un cambio de uso, limitando su 

incidencia, en lo posible, a los límites de la actuación.  

Por otro lado, se intenta que el impacto positivo en el área socioeconómica se produzca, en la medida de lo posible, 

en el ámbito del término municipal de Gerena. 

6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. 

6.1 MÉTODOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

YDE LAS CONDICIONES PROPUESTAS. 

Los objetivos del Plan de Seguimiento y Control son los siguientes: 

- Supervisar el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas. 

- Control de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras. 

- Observación de modificaciones en las características de los impactos ambientales, así como la 

detección de impactos no previstos. 

- Propuesta de medidas correctoras adicionales, en caso de ser necesarias. 
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La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental recaerá sobre el Responsable Ambiental designado a estos efectos en 

cada fase del proyecto, sin perjuicio de que determinadas tareas del mismo puedan repercutir sobre otras 

responsabilidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

6.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Responsable ambiental 

El seguimiento de la fase de construcción se llevará a cabo por una persona específicamente designada para realizar 

estas tareas durante los meses que duran las obras. Se considera que esta fase engloba la urbanización y edificación 

por lo que la persona responsable puede ir cambiando según la etapa considerada y la zona donde se actúe, no 

eludiendo de esta manera la responsabilidad que se entiende extendida a cualquier actividad relacionada y a 

contratistas, subcontratistas y dirección de obra. 

Controles ambientales a realizar 

 Previamente al inicio de las obras, el Responsable Ambiental deberá informar del inicio de las mismas a la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, así como a la Delegación Provincial de 

Cultura, y al Ayuntamiento. 

 Se determinará, por parte del Responsable Ambiental, las zonas que quedan fuera del campamento de 

obra, trasiego de maquinaria y acopio de materiales que se corresponderán en la medida de lo posible 

con las áreas verdes designadas. El responsable ambiental supervisará diariamente el jalonamiento de las 

mismas, para evitar cualquier afección en estas zonas,  evitando que se invadan terrenos no incluidos en 

el Proyecto. Esto es aplicable asimismo a los acopios de materiales. 

 La maquinaria de obra debe estar en posesión del correspondiente certificado de la Inspección Técnica 

de Vehículos vigente, lo que será responsabilidad del Contratista. El Responsable Ambiental debe advertir 

de esta circunstancia y velar por su aplicación. 

 Se controlará diariamente que durante las obras se apliquen medidas contra la suspensión de polvo, 

mediante el riego de los tajos de obra, de los viales de paso de maquinaria y transportes, limitación de la 

velocidad en obra, etc. Se supervisará asimismo el transporte de áridos y materiales pulverulentos por 

parte de los camiones, que, en cualquier caso, deberán circular tapados con una lona o similar cuando 

lo hagan fuera de la zona de obras. 

 Se vigilará especialmente que los trabajos de demolición donde se encuentren materiales con amianto 

(MAC) o Presunto material con amianto (Pmca) se realicen conforme dicta la normativa y las medidas 

preventivas y correctoras planteadas y por empresa especializada. 

 Se vigilará la realización de trasplante de olivos o de la única palmera identificada en caso de que 

coincidan en la zona a urbanizar para que se realice conforme las normas técnicas al uso y que aseguren 

la supervivencia de las mismas. 

 Se vigilará la retirada, acopio y conservación de tierra vegetal conforme dictan las medidas preventivas y 

correctoras supervisando su empleo en las zonas verdes designadas o en obras cercanas donde sea 

necesaria su uso. 

 Se supervisará la gestión de residuos, particularmente de los Residuos Peligrosos, tal y como se ha 

indicado en las medidas preventivas y correctoras. Se solicitarán al Contratista los correspondientes 

albaranes acreditativos de la aceptación de los residuos por parte de gestores acreditados por la 
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Consejería de Medio Ambiente. Se supervisará asimismo el etiquetado y condiciones de almacenamiento 

de los residuos generados. 

 Se controlará la ausencia de vertidos y residuos, particularmente en la zona destinada al parque de 

maquinaria, zona de repostaje y área de mantenimiento, que deberán estar debidamente 

impermeabilizadas. 

 El Responsable Ambiental supervisará la realización de las cautelas arqueológicas definidas en las 

medidas preventivas y correctoras. Los trabajos arqueológicos deben ser realizados, según marca la 

normativa vigente, por un Arqueólogo, previa autorización de la actividad arqueológica por parte de la 

Consejería de Cultura. 

6.1.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Responsable ambiental 

El control y seguimiento de la incidencia ambiental de la fase de funcionamiento  será el derivado de la inspección 

urbanística municipal para las edificaciones y de la gestión municipal de los servicios necesarios con incidencia 

ambiental (aguas residuales, alumbrado público, conservación y mantenimiento de jardinería  y limpieza y recogida de 

residuos municipales). 

La responsabilidad de estos controles recae, una vez recepcionada, sobre el Ayuntamiento de Gerena y los servicios 

municipales, ya directamente ya a través de empresas públicas o de servicios. 

Controles ambientales a realizar 

Las actividades de control serán las siguientes: 

 Gestión de Residuos Municipales: Responsable: Mancomunidad de Servicios de la Vega. Los residuos 

deben gestionarse conforme a las ordenanzas y a la legislación vigente en la materia y conforme las 

medidas preventivas y correctoras, disponiéndose de contenedores adecuados a la tipología y volumen 

de los residuos generados. Los residuos han de ser clasificados (al menos los siguientes orgánico, envases, 

vidrio y cartón). 

 Aguas residuales: Responsable: Alljarafesa.  No está permitido el vertido de aguas residuales fuera de la 

red de saneamiento prevista que conducirá el agua a la estación depuradora. Cualquier actividad que 

pudiera ocasionar un vertido de aguas residuales distinto de un uso doméstico o asimilable deberá ser 

admitido por los responsables de la estación depuradora. 

 Jardinería: Responsable: Ayuntamiento de Gerena. Supervisará la limpieza, conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes conforme dictan las medidas preventivas y correctoras. 

 Alumbrado público: Responsable: Ayuntamiento de Gerena. Aunque en la fase de proyecto se ha 

debido contemplar la evitación de la contaminación lumínica conforme las medidas indicadas en las 

medidas preventivas y correctoras, y se han debido instalar lámpara de alta eficiencia energética se 

supervisará durante la fase de funcionamiento el mantenimiento de estas condiciones. 

6.2 ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia ambiental incluye las operaciones de vigilancia a realizar sobre las distintas operaciones 

críticas. Para la descripción de cada una de las operaciones de vigilancia incluidas en este PVA se ha elaborado una 
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ficha individual en la que se incluyen los principales aspectos de dichas tareas. A continuación se incluye un modelo de 

ficha, describiéndose en cada casilla cuál es la información que se mostrará en las fichas de las operaciones.  

No se incluyen Operaciones de vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento dado que los servicios 

municipales responsables de estas operaciones disponen actualmente de un sistema propio de seguimiento y control 

que será aplicado a los nuevos espacios urbanizados una vez recepcionados.  
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DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

FASE EN LA QUE SE PRODUCE 

(CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO 

O DESMANTELAMIENTO) 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

Se enumerarán los factores 

ambientales sobre los que la 

operación de vigilancia 

tendría una repercusión más 

clara. 

Descripción general de la operación, con 

indicación de las medidas preventivas y 

correctoras sobre las que se aplicaría. 

Parámetros que han de 

vigilarse para asegurar la 

correcta ejecución de las 

medidas. En muchos casos, 

estos indicadores son 

binarios (realización /  no 

realización de una medida 

en concreto) 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

Se enumerarán aquellas 

circunstancias inadmisibles 

para el desarrollo de las 

obras en un marco de 

respeto ambiental 

Se describirá la metodología a seguir para poder 

desarrollar la operación de vigilancia, 

indicándose la periodicidad de la operación, así 

como, cuando proceda, el momento de la obra 

en que se debe producir. 

Se describirá la interacción 

de la medida que se está 

vigilando con otros factores 

ambientales. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

En el caso de que las 

medidas 

preventivas/correctoras a 

las que se refiere la 

operación de vigilancia no 

se apliquen, o bien no 

tengan la efectividad 

esperada, se incluirán las 

nuevas medidas a aplicar. 

Se enumerarán los informes en los que debe 

quedar reflejada la realización de la operación 

de vigilancia. 

El  Programa incluye la elaboración de una serie 

de informes periódicos, sobre el grado de 

cumplimiento en la aplicación de las medidas 

correctoras, su eficacia y los impactos residuales 

o imprevistos que se produzcan. Estos informes 

deberán remitirse por parte del Equipo de 

Vigilancia Ambiental, a la Dirección, y la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

Se redactarán informes especiales u ocasionales 

cuando se presenten circunstancias o sucesos 

excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo. 

Del examen de esta documentación podrán 

derivarse modificaciones de las actuaciones 

previstas, en función de una mejor consecución 

de los objetivos planteados en este PVA. 

Se marcarán las 

circunstancias en las que 

será aplicable la 

consideración de No 

Conformidad ambiental 

para el Proyecto. 

 

6.3 OPERACIONES SUJETAS A VIGILANCIA 

A continuación se incluyen las correspondientes fichas de cada una de las operaciones de vigilancia ambiental que se 

llevarán a cabo durante la ejecución del PVA, según la estructura descrita anteriormente. 
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COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

Todos 

Mantenimiento de la coordinación con la 

Delegación de Medio Ambiente de manera que 

esté informada del inicio y final de la actuación 

así como de los posibles aspectos no previstos 

con incidencia ambiental que se den como 

consecuencia de la misma. 

Documentos que acreditan 

la comunicación a la 

administración. (Informe 

con sello de registro). 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

comunicación en alguno de 

los momentos claves. 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con 

fecha del inicio. 

* Detección por cualquier método de cualquier 

incidencia ambiental no prevista. 

* Comunicación escrita del final de la obra. 

Inicio de la obra (15 días antes), con motivo de 

alguna incidencia ambiental notable (dos días 

desde el incidente), al final de obra (1 mes 

después de la finalización). 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

Comunicar el hito en el 

momento que se detecte la 

ausencia de comunicación 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con 

fecha del inicio a la Delegación de Medio 

Ambiente. 

* Comunicación escrita de cualquier incidencia 

ambiental no prevista a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Medio Ambiente 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas 

* No comunicación en 

alguno de los momentos 

claves 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Calidad del aire 

* Nivel de ruido 

* Geología 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales 

relacionados con el trasiego de maquinaria 

y su mantenimiento, exceptuando la gestión 

de residuos 

* Nivel observable de emisiones de 

gases y ruidos por los vehículos y 

maquinaria.  

* Nivel de polvo y ruidos 

perceptible en el aire. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisibles niveles de 

emisión de gases 

observables fuera de lo 

habitual.  

* Inadmisible no tener 

vigente la ITV.  

* Inadmisible zona de 

cambio de aceites y 

combustibles de parque 

de maquinaria sin 

superficie impermeable. 

* Inadmisible vehículos 

cargados de materiales 

sin lona. 

Vehículos y maquinaria, así como su 

documentación. Tajos en activo. Parque de 

maquinaria  

* Inspección y solicitud de ITV a vehículos a 

la puesta del vehículo en obra, y 

posteriormente si se observan anomalías.  

* Inspección de parque de maquinaria al 

comienzo de la obra. 

* Inspección de niveles de polvo y ruido 

diarios. 

* La generación de polvo y ruido 

afecta a factores como la 

vegetación, la fauna, o al medio 

socioeconómico. 

* La existencia de vertidos al 

terreno puede afectar a los suelos 

y a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirar vehículos ruidosos, 

con sobreemisión de 

gases y sin ITV a taller.  

* Incrementar las medidas 

contra el polvo (aumentar 

frecuencia de riegos 

antipolvo, disminuir el 

límite de velocidad en la 

obra).  

* Reubicar el parque de 

maquinaria o 

impermeabilizar 

superficies. 

* Informe sobre los vehículos inspeccionados 

y su situación respecto a los parámetros 

observados.  

* Informe sobre las incidencias ocurridas 

sobre esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra 

a la Delegación de Medio Ambiente, 

donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, 

así como las soluciones aportadas a los 

posibles incidentes. Eficacia de las medidas 

aplicadas 

* Niveles de emisión de gases 

observables fuera de lo habitual.  

* No tener vigente la ITV.  

* Zona de cambio de aceites y 

combustibles de parque de 

maquinaria sin superficie 

impermeable. 

* Vehículos cargados de 

materiales sin lona. 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Residuos 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar la gestión de residuos y 

especialmente residuos de amianto 

* Cantidad de RCDs producidos.  

* Cantidad de residuos peligrosos, 

especialmente amianto. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisibles la ausencia 

de gestión conforme 

normativa.  

* Inadmisible la presencia 

de residuos en obra sin 

clasificar  

* Inadmisible la retirada 

de residuos con amianto 

sin las medidas de 

seguridad y salud 

adecuadas. 

Todos los trabajos de demolición 

(especialmente con residuos de amianto) y 

de construcción. 

* Inspección “de visu” del inventario de 

materiales con amianto en las edificaciones 

previo a la demolición.  

* Inspección de la obra detectando la 

presencia de residuos y de los puntos de 

acopio clasificados en función del tipo de 

residuo. 

* Vigilancia y clasificación de residuos 

producidos. 

* La generación de polvo de 

amianto puede generar 

afecciones graves a la población 

y a los trabajadores. 

* La existencia de residuos 

peligrosos al terreno puede 

afectar a los suelos y a las aguas 

superficiales y subterráneas. 

* Una mala gestión de RCDs 

puede ocasionar impactos 

paisajísticos. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Parar la obra en caso de 

identificar materiales con 

amianto no recogidos en 

el inventario y que no se 

estén retirando 

adecuadamente. 

* Disponer puntos limpios 

señalizados para nuevos 

residuos no identificados 

previamente. 

* Informe sobre la gestión de residuos, el 

volumen y peso de cada tipología y gestor 

autorizado de residuos que los ha recogido. 

Especial atención a los residuos con 

amianto. 

 * Informe sobre las incidencias ocurridas 

sobre esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra 

a la Delegación de Medio Ambiente, 

donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, 

así como las soluciones aportadas a los 

posibles incidentes. Eficacia de las medidas 

aplicadas 

* Manejo de residuos de amianto 

sin las debidas medidas de 

seguridad.  

* Ausencia de clasificación de 

residuos  

* Ausencia de gestión con gestor 

autorizado de residuos. 

* Presencia de residuos fuera de 

los puntos de acopio en la zona 

de obras o en su entorno. 
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CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS POR LAS OBRAS  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Geología 

* Geomorfología 

* Edafología 

* Vegetación 

* Fauna 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales 

relacionados con la ocupación adicional de 

terrenos con respecto a lo contemplado en 

proyecto 

* Colocación de 

jalonamiento temporal 

* Observación de 

maquinaria de obra fuera 

de los terrenos de 

ocupación de las obras, o 

visualización de huellas de 

ruedas fuera de los terrenos 

ocupados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

colocación del 

jalonamiento temporal 

* Inadmisible la circulación 

de maquinaria fuera de los 

terrenos ocupados por las 

obras. 

Jalonamiento temporal y circulación de la 

maquinaria. 

* Frecuencia de control continua durante el 

desarrollo de las obras. 

* La ocupación de terrenos 

adicionales conlleva la 

compactación del terreno, 

el aumento de la 

posibilidad de afección a 

la vegetación del entorno, 

así como a los cauces. 

 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Colocación del 

jalonamiento temporal, si no 

se ha colocado 

* Prohibición de circulación 

de la maquinaria en zonas 

no pertenecientes a las 

obras. 

* Descompactar el terreno 

y/o reponer la vegetación 

afectada en las zonas 

ocupadas adicionalmente. 

* Informe sobre la colocación del jalonamiento. 

* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre 

esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas 

* No colocar el 

jalonamiento temporal  

* Maquinaria circulando 

fuera de la zona a ocupar. 
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VIGILANCIA DE LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Patrimonio Cultural 

Vigilar la aparición de restos arqueológicos, por 

parte de arqueólogo competente y previa 

autorización de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura en las zonas con cautelas 

arqueológicas. 

 

* Presencia de arqueólogo 

para el seguimiento del 

movimiento de tierras. 

 

* Aparición de restos 

arqueológicos. 

 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

comunicación de la 

aparición de restos 

arqueológicos. 

 

* Inadmisible la ausencia de 

arqueólogo a pie de obra. 

 

Observación de restos arqueológicos o indicios 

de la presencia de los mismos, por parte de 

arqueólogo competente, y previa autorización 

de la actividad arqueológica. 

 

* Frecuencia de control continuo durante el 

desarrollo de los movimientos de tierra. 

 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Comunicación inmediata 

a la Delegación Provincial 

de Cultura o al 

Ayuntamiento del hallazgo 

casual de restos. 

 

* Previamente al inicio de obras, autorización de 

la actividad arqueológica de seguimiento del 

movimiento de tierras, a la Delegación Provincial 

de Cultura. 

 

* Durante las obras, informe en caso de hallazgo. 

 

* Al final de las obras, comunicación del final a 

Cultura, junto con una memoria de la actividad 

arqueológica. 

 

* No comunicar el hallazgo 

de restos arqueológicos.  

 

* No realizar el seguimiento 

arqueológico del 

movimiento de tierras.  
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VIGILANCIA DE LA RETIRADA, ACOPIOS Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Edafología 

* Paisaje 

* Vegetación 

Vigilar la retirada de la capa de tierra vegetal, 

así como su acopio y el posterior extendido en 

las zonas afectadas por la ejecución de la obra. 

* Retirada de tierra vegetal 

* Lugar y modo de copio 

de la tierra vegetal 

* Realización del extendido 

de tierra vegetal  

* Grosor de la capa 

retirada / extendida de 

tierra vegetal 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

realización de la retirada de 

tierra vegetal 

* Inadmisible la circulación 

de maquinaria por los 

acopios de tierra vegetal 

* Inadmisible la no 

realización de medidas de 

mantenimiento de la tierra 

vegetal en caso de acopios 

prolongados. 

* Inadmisible la falta de 

extendido de tierra vegetal.  

* Observación de la ejecución de la retirada de 

tierra vegetal (diariamente) 

* Observación semanal de las condiciones de 

acopio de la tierra vegetal 

* Observación de las tareas de extendido de 

tierra vegetal (diariamente durante la ejecución 

de este tajo). 

La tierra vegetal retirada y 

posteriormente extendida 

servirá para la 

recuperación vegetal e 

integración paisajística de 

la obra, mejorando el 

crecimiento de las especies 

vegetales incluidas en el 

banco de semillas presente 

en el suelo autóctono. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirada / extendido de 

tierra vegetal si no se ha 

realizado 

* Volteo de la tierra vegetal 

para favorecer la aireación 

en caso de acopio 

prolongado 

* Acondicionamiento de los 

acopios en caso de que no 

se realicen adecuadamente 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* No realizar la retirada de 

tierra vegetal 

* No realizar el extendido 

de tierra vegetal 

* Acopios de tierra vegetal 

en condiciones 

inadecuadas. 

 

VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE TRASPLANTES 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Paisaje 

* Vegetación 

Vigilar la retirada de la vegetación arbórea, así 

como la ejecución de las podas, plantaciones y 

trasplantes proyectados. 

* Número de pies de olivo 

retirados  

* Número de trasplantes 

realizados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

realización de trasplantes. 

* Vigilancia de los trabajos de trasplante. 

* Vigilancia semanal de las condiciones de 

acopio de los ejemplares a trasplantar. 

* Supervisión de la ubicación de los ejemplares 

trasplantados y a trasplantar en la zona de 

ocupación de las obras, sin interferir en la 

posición de las tuberías en caso de reparación. 

La ubicación de los 

ejemplares tendrán 

relevancia de cara a la 

integración paisajística de 

la actuación. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

- 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* Retirar más ejemplares de 

los estrictamente 

necesarios. 

* No realizar trasplantes. 

* No mantener los 

ejemplares a trasplantar 

acopiados en condiciones 

adecuadas. 

* % de marras superior al 

20% en las plantaciones. 
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VIGILANCIA DE LA AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Vías pecuarias 

* Medio socioeconómico 

(tradiciones y ocio popular) 

* Vigilar la realización de las obras en el entorno 

de las vías pecuarias manteniendo en cualquier 

caso la continuidad y funcionalidad de las 

mismas.  

* Obstaculización de las 

vías pecuarias 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la falta de 

continuidad y funcionalidad 

de las vías pecuarias 

* Observación de la continuidad y funcionalidad 

de las vías pecuarias 

* Observación de la presencia de los hitos de 

deslinde, y de la reposición de los mismos en 

caso de que resulten afectados. 

 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Eliminar cualquier 

obstáculo que impida la 

utilización de la vía 

pecuaria. 

* Reposición de los hitos de 

deslinde que puedan 

resultar afectados. 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* Falta de continuidad y 

funcionalidad de las vía 

pecuaria 

* Deterioro o eliminación de 

los hitos de deslinde. 

 

6.4  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBEINTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

No hay ninguna recomendación específica pues dado el uso previsto, residencial, y dadas las características 

ambientales de la zona, no se prevé el requerimiento de procedimientos de prevención ambiental exigibles a las 

actuaciones de desarrollo. 

7. SÍNTESIS 

Este apartado pretende realizar un resumen fácilmente comprensible de: 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

 

7.1 CONTENIDO DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA 

Las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Gerena de 1993 establecían un ámbito de suelo urbano de uso 

global residencial, denominado PE.1, sujeto a desarrollo urbanístico mediante un Plan Especial de Reforma Interior 

(acrónimo, PERI). 

La Modificación altera la ordenación estructural del suelo no urbanizable y se altera el uso global de una zona o sector, 

por lo que el planeamiento que se analiza se encuentra en los supuestos que requieren Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria. 

En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la redacción de la Innovación, podemos esgrimir que: 

A) atiende al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible resolviendo un histórico vacío urbano 

como el que nos ocupa, que ya venía definido en las antiguas Normas Subsidiarias como una de las 
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bolsas de suelo urbano necesitado de desarrollo urbanístico, antes que embarcarse en el impulso de 

nuevos desarrollos de suelo urbanizable, o suelo no urbanizable. 

B) Poner en valor el modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada por el que 

aboga el Modelo Territorial de Andalucía del POTA. 

C) Atiende a las políticas en materia de vivienda que revitaliza el casco urbano derivada del Modelo de 

Articulación Territorial, que establece el POTAUS,  

D) Atiende a los plazos para el desarrollo de este ámbito que proponía la Adaptación Parcial a la LOUA 

con la inclusión en la Modificación de las determinaciones de desarrollo, tanto preceptivas como 

potestativas, de manera que no sea necesaria la redacción y tramitación de una figura de 

planeamiento de desarrollo, que no haría sino dilatar aún más la puesta en carga de estos suelos. 

E) Reconfigurar el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana para simplificar su puesta en marcha desde el punto 

de vista urbanístico/jurídico y físico, a cuyos efectos, la Modificación: 

F) Incrementar el patrimonio municipal de suelo con las parcelas destinadas a sistemas locales de 

espacios libres y equipamiento, así como con aquéllas parcelas donde se materialice el 10 % del 

aprovechamiento urbanístico objetivo, que como sabemos tendrá que localizarse, de manera 

preferente, en las zonas previstas para la acogida de las reservas de aprovechamiento necesarias 

para desarrollar viviendas susceptibles de acogerse a los diversos regímenes de protección pública. 

G) Generar gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, durante las fases 

de urbanización de los terrenos, la paulatina construcción  de las viviendas y de los equipamientos, y el 

mantenimiento de la urbanización, las dotaciones públicas locales y generales que corresponda 

mantener al Ayuntamiento. 

Fruto de la reconfiguración que propone la Modificación, tendremos un nuevo ámbito físico, sobre el cual operarán 

unas determinaciones estructurales que generan una nueva área de reparto, manteniendo su clasificación de suelo 

urbano, su categoría como suelo no consolidado, su sistema general, y el global residencial original, si bien se le 

asignan una nueva intensidad de uso y nuevas reservas de suelo  para dotaciones públicas. 

Como resultado de estas determinaciones estructurales, y apelando al contenido propio de los instrumentos de 

planeamiento general, la innovación incluye las determinaciones de desarrollo que exige el artículo 10 de la LOUA para 

legitimar la actividad de ejecución sin necesidad de acudir a planeamiento de desarrollo.  

En relación a las alternativas planteadas se han evaluado conforme los dictados por la POTA, el POTAU, la LOUA y los 

objetivos ambientales que se han marcado por la propia Modificación y en base a la realidad física y territorial del 

ámbito. 

La alternativa 0 o no realización conllevaría al mantenimiento de la situación actual en la cual se suelo seguiría 

manteniendo la delimitación y determinaciones de la AP de la LOUA de las NNSS de Gerena. Con lo que: 

- Se mantendría la imprecisión  de los límites del PE-1 en relación a la realidad física de las parcelas afectadas, 

muchas de las cuales tienen características de suelo urbano u otras se deben incorporar al no consolidado 

con la consiguiente incongruencia de un planeamiento de desarrollo en la configuración actual. Asimismo, el 

ajuste de la edificabilidad permite un aprovechamiento óptimo de un recurso natural como es el suelo, 
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respetando el paisaje urbano gerenero. En caso de no desarrollarse estos suelos progresivamente se produciría 

un deterioro de las naves existentes, una progresiva degradación del suelo, potencial construcción de 

edificaciones fuera de ordenación de particulares que tienen un suelo urbano no consolidado,…. Todos estos 

aspectos contravienen el objetivo de la ordenación urbanística. 

- Por otro lado, y más importante desde el punto de vista ambiental, la no actuación mantendría los riesgos 

ambientales al posibilitar  la urbanización de unos terrenos que el planeamiento innovado clasificaba como 

urbano no consolidado junto al arroyo de San Juan en un suelo que la modelización hidráulica ha definido 

como inundables. 

En relación al análisis de alternativas realizado en el apartado 2.4 de este documento se puede concluir que no hay 

alternativas a la localización, dado que el ámbito ya estaba reconocido desde las antiguas Normas Subsidiarias, y las 

reconoce la actual Adaptación Parcial a la LOUA. Plantear la actuación en otro ámbito de suelo urbano no 

consolidado que no fuera este, pues es lo cierto que el planeamiento general vigente reconoce como tales otras 

localizaciones, no es posible porque precisamente el Ayuntamiento está impulsando el desarrollo de otras bolsas de 

suelo urbano no consolidado de manera contemporánea a ésta, como ocurre con el ámbito conocido como Piedra 

Caballera. Por tanto, podemos concluir que no disponemos de alternativas posibles respecto de la localización, pues se 

trata de resolver este vacío urbano y no otro, por más que, aunque éstos existen, es lo cierto que están siendo 

sometidos en la actualidad a procesos de desarrollo análogos al que nos ocupa. 

En relación a la clasificación y la categoría sí atienden a las diversas alternativas disponibles según el régimen jurídico 

de la LOUA, en función del reconocimiento que se hace del mismo. 

Asimismo, la vocación de los suelos es claramente residencial, y tampoco hay otras posibilidades respecto de la 

intensidad de uso asignada, de la delimitación del área de reparto o de la ubicación de los sistemas generales, 

condicionados por el yacimiento arqueológico, de modo tampoco procede establecer consideraciones distintas 

respecto del aprovechamiento medio o de los coeficientes correctores. 

El siguiente cuadro muestra la ficha urbanística del AR – “Basílica Paleocristiana”.  

 

Denominación PE - 1 "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 43.934,08

Urbano

No consolidado

Residencial

0,4302

18.900,00

Denominación AR "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 46.320,99

Denominación SG - EC  "Basílica Paleocristiana"

Superficie (m²) 2.386,91

Medio 0,408022

Objetiv o 18.900,00

Subjetiv o 17.010,00

Cesión Ayto 1.890,00

Diferencias 0,00

Tabla 2.3.8.1.- Resumen de las determinaciones estructurales del AR - "Basílica Paleocristiana"

Sector

Clasificación

Categorización

Área de reparto

Aprov echamiento (u.a)

Elementos estructurantes
Conexiones v iarias rodadas y peatonales

Ubicación de áreas libres

Uso global

Techo máximo edificable (m²)

Edificabilidad (m²/m²)

Sistema general
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De la caracterización de la situación del medio ambiente en el ámbito antes del desarrollo de la Modificación, que se 

realiza en el capítulo siguiente, se deduce que no existen aspectos relevantes que puedan verse afectados por la 

misma. 

De la observación de los condicionantes existentes en el medio circundante, una vez analizadas las características del 

medio físico, el paisaje, los recursos naturales y el medio socioeconómico, estamos en condiciones de describir 

unidades ambientales homogéneas.  

Las unidades definidas son las siguientes: 

- Superficies urbanas 

o SU residencial 

o Polígono ganadero 

o Suelo pendiente de desarrollo. 

o Viario 

o Suelo urbano agropecuario 

o Área Libre 

o Área arqueológica la Basílica 

- Superficies agrícolas (SA) 

o Olivar 

o Cultivos Herbáceos en secano 

- Arroyo Fuente Santa y su llanura de inundación. 

En relación a las afecciones territoriales se han detectado las siguientes: 

- Vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva. El tramo en suelo urbanizable quedaría desafectado 

mientras que el resto, fuera del ámbito, seguiría manteniendo su afección. 

- Cautelas arqueológicas definidas por el diagnóstico histórico arqueológico para el yacimiento la Basílica 

Paleocristiana y San Diego. En las medidas correctoras se plantean las cautelas que hay que considerar para 

estas zonas. 

- Zona de Policía de Dominio Público Hidráulico del arroyo del San Juan. Las actuaciones en zona de policía 

(100 m medidos desde el límite del cauce) se han de someter a autorización por parte del Organismo de 

Cuenca, en este caso Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Zona inundable para un periodo de retorno de 500 años y definida por la modelización del PGOU y con 

informe de 23 de diciembre de 2011 de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio 

Ambiente en relación a la Prevención de riesgos de avenidas e inundaciones para el Arroyo de la Fuente (o 

de San Juan) “el cauce, las zonas de servidumbre y las zonas inundables deberán ser clasificados como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica”” 

No hay ningún problema medioambiental importante en relación a zonas de especial importancia medioambiental 

como la Red natura 200 no existiendo como se ha indicado en la caracterización medioambiental este tipo de zonas 

en las cercanías en la zona de actuación. 
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El principal objetivo que establece la Modificación de reconfigurar urbanísticamente el PE1 ya desde su formulación, y 

posteriormente en su desarrollo, incorpora además los siguientes objetivos y criterios ambientales conforme la 

normativa, planes y programas comentados anteriormente: 

- Obtener beneficios socioeconómicos para el Municipio, con la mejora de la oferta de suelo residencial y los 

nuevos puestos de trabajo creados respectivamente en las fases de urbanización, construcción y 

mantenimiento. 

- Promover el modelo de ciudad compacta,, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. Particularmente 

Evitar la ocupación no ordenada del ámbito dada su actual clasificación urbanística, su vocación urbana y la 

falta de un instrumento que permita su desarrollo efectivo. 

- Uso razonable y sostenible de recursos. Particularmente evitando la ocupación de otros suelos que no 

constituyen vacíos urbanos. 

- Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía. Particularmente ordenando el uso y 

estructura de la zona ordenada 

- Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad. Particularmente garantizar la movilidad sostenible, 

gracias a su integración con el núcleo urbano actual. 

- Promover el desarrollo sostenible con el mínimo de afecciones ambientales con la  aplicación de la normativa 

ambiental y sectorial, las medidas correctoras y protectoras del Estudio ambiental estratégico en la fase de 

diseño, construcción y funcionamiento.  

- Promover medidas de construcción sostenible. Particularmente en la medidas preventivas y correctoras. 

- Promover el empleo de energías renovables y fomentar sistemas de autoconsumo contribuyendo a las 

políticas de lucha contra el cambio climático. Particularmente en la medidas preventivas y correctoras. 

- Adaptar el planeamiento a los cursos fluviales evitando la ocupación de cauces limitando los usos en zonas 

inundables. 

De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, se han encontrado impactos negativos severos 

durante las obras en lo referente a los residuos si no son tratados adecuadamente y especialmente por la presencia de 

materiales con amianto. El resto de impactos son moderados y compatibles, estableciéndose medidas 

complementarias de corrección. 

En relación a la fase de explotación no se detectan impactos severos o críticos, el mayor impacto viene asociado al 

suministro del servicio municipal para las 100 viviendas previstas (electricidad, agua, recogida de residuos, limpieza y 

conservación de zonas verdes y saneamiento) que se estima en un incremento del 3,9 % respecto al número de 

viviendas censadas en el año 2011. 

Los impactos en el medio socioeconómico son, en general de carácter positivo ya que generará puestos de trabajo 

directos e indirectos, generación de rentas privadas y municipales, y una bolsa de viviendas que permita la fijación de 

la población. 

Se han previsto una serie de medidas preventivas y correctoras que se refieren principalmente a los impactos generales 

que se pueden producir en la fase de construcción por molestias a la población. Entre las medidas correctoras se 

pueden resaltar singularmente las relacionadas con los trabajos de demolición de materiales que contengan amianto, 

los potenciales trasplantes de olivos y una palmera que deberán definirse en el proyecto de urbanización y la 

aplicación de las cautelas arqueológicas en la delimitación del yacimiento arqueológico San Diego. Asimismo, se han 
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incluido numerosas recomendaciones en relación a la construcción sostenible y la eficiencia y sostenibilidad energética 

con el objeto de reducir la potencial contribución al cambio climático. El coste económico de las medidas previstas no 

condiciona la viabilidad económica de la Modificación propuesta. 

Asimismo, se ha previsto un programa de seguimiento y control de las actuaciones de desarrollo de este planeamiento 

cuyos objetivos son los siguientes: 

- Supervisar el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas. 

- Control de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras. 

- Observación de modificaciones en las características de los impactos ambientales, así como la detección de 

impactos no previstos. 

- Propuesta de medidas correctoras adicionales, en caso de ser necesarias. 

La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental recae sobre el Responsable Ambiental designado a estos efectos en 

cada fase del proyecto, sin perjuicio de que determinadas tareas del mismo puedan repercutir sobre otras 

responsabilidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

7.2 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

A continuación se incluyen las correspondientes fichas de cada una de las operaciones de vigilancia ambiental que se 

llevarán a cabo durante la ejecución del PVA, según la estructura descrita anteriormente. 
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COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

Todos 

Mantenimiento de la coordinación con la 

Delegación de Medio Ambiente de manera que 

esté informada del inicio y final de la actuación 

así como de los posibles aspectos no previstos 

con incidencia ambiental que se den como 

consecuencia de la misma. 

Documentos que acreditan 

la comunicación a la 

administración. (Informe 

con sello de registro). 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

comunicación en alguno de 

los momentos claves. 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con 

fecha del inicio. 

* Detección por cualquier método de cualquier 

incidencia ambiental no prevista. 

* Comunicación escrita del final de la obra. 

Inicio de la obra (15 días antes), con motivo de 

alguna incidencia ambiental notable (dos días 

desde el incidente), al final de obra (1 mes 

después de la finalización). 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

Comunicar el hito en el 

momento que se detecte la 

ausencia de comunicación 

* Comunicación escrita del inicio de la obra con 

fecha del inicio a la Delegación de Medio 

Ambiente. 

* Comunicación escrita de cualquier incidencia 

ambiental no prevista a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Medio Ambiente 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas 

* No comunicación en 

alguno de los momentos 

claves 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Calidad del aire 

* Nivel de ruido 

* Geología 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales 

relacionados con el trasiego de maquinaria 

y su mantenimiento, exceptuando la gestión 

de residuos 

* Nivel observable de emisiones de 

gases y ruidos por los vehículos y 

maquinaria.  

* Nivel de polvo y ruidos 

perceptible en el aire. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisibles niveles de 

emisión de gases 

observables fuera de lo 

habitual.  

* Inadmisible no tener 

vigente la ITV.  

* Inadmisible zona de 

cambio de aceites y 

combustibles de parque 

de maquinaria sin 

superficie impermeable. 

* Inadmisible vehículos 

cargados de materiales 

sin lona. 

Vehículos y maquinaria, así como su 

documentación. Tajos en activo. Parque de 

maquinaria  

* Inspección y solicitud de ITV a vehículos a 

la puesta del vehículo en obra, y 

posteriormente si se observan anomalías.  

* Inspección de parque de maquinaria al 

comienzo de la obra. 

* Inspección de niveles de polvo y ruido 

diarios. 

* La generación de polvo y ruido 

afecta a factores como la 

vegetación, la fauna, o al medio 

socioeconómico. 

* La existencia de vertidos al 

terreno puede afectar a los suelos 

y a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirar vehículos ruidosos, 

con sobreemisión de 

gases y sin ITV a taller.  

* Incrementar las medidas 

contra el polvo (aumentar 

frecuencia de riegos 

antipolvo, disminuir el 

límite de velocidad en la 

obra).  

* Reubicar el parque de 

maquinaria o 

impermeabilizar 

superficies. 

* Informe sobre los vehículos inspeccionados 

y su situación respecto a los parámetros 

observados.  

* Informe sobre las incidencias ocurridas 

sobre esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra 

a la Delegación de Medio Ambiente, 

donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, 

así como las soluciones aportadas a los 

posibles incidentes. Eficacia de las medidas 

aplicadas 

* Niveles de emisión de gases 

observables fuera de lo habitual.  

* No tener vigente la ITV.  

* Zona de cambio de aceites y 

combustibles de parque de 

maquinaria sin superficie 

impermeable. 

* Vehículos cargados de 

materiales sin lona. 
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Residuos 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar la gestión de residuos y 

especialmente residuos de amianto 

* Cantidad de RCDs producidos.  

* Cantidad de residuos peligrosos, 

especialmente amianto. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisibles la ausencia 

de gestión conforme 

normativa.  

* Inadmisible la presencia 

de residuos en obra sin 

clasificar  

* Inadmisible la retirada 

de residuos con amianto 

sin las medidas de 

seguridad y salud 

adecuadas. 

Todos los trabajos de demolición 

(especialmente con residuos de amianto) y 

de construcción. 

* Inspección “de visu” del inventario de 

materiales con amianto en las edificaciones 

previo a la demolición.  

* Inspección de la obra detectando la 

presencia de residuos y de los puntos de 

acopio clasificados en función del tipo de 

residuo. 

* Vigilancia y clasificación de residuos 

producidos. 

* La generación de polvo de 

amianto puede generar 

afecciones graves a la población 

y a los trabajadores. 

* La existencia de residuos 

peligrosos al terreno puede 

afectar a los suelos y a las aguas 

superficiales y subterráneas. 

* Una mala gestión de RCDs 

puede ocasionar impactos 

paisajísticos. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Parar la obra en caso de 

identificar materiales con 

amianto no recogidos en 

el inventario y que no se 

estén retirando 

adecuadamente. 

* Disponer puntos limpios 

señalizados para nuevos 

residuos no identificados 

previamente. 

* Informe sobre la gestión de residuos, el 

volumen y peso de cada tipología y gestor 

autorizado de residuos que los ha recogido. 

Especial atención a los residuos con 

amianto. 

 * Informe sobre las incidencias ocurridas 

sobre esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra 

a la Delegación de Medio Ambiente, 

donde se informe de todas las incidencias 

ambientales ocurridas, y el grado de 

cumplimiento de las medidas correctoras, 

así como las soluciones aportadas a los 

posibles incidentes. Eficacia de las medidas 

aplicadas 

* Manejo de residuos de amianto 

sin las debidas medidas de 

seguridad.  

* Ausencia de clasificación de 

residuos  

* Ausencia de gestión con gestor 

autorizado de residuos. 

* Presencia de residuos fuera de 

los puntos de acopio en la zona 

de obras o en su entorno. 
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CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS POR LAS OBRAS  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Geología 

* Geomorfología 

* Edafología 

* Vegetación 

* Fauna 

* Hidrología superficial y 

subterránea 

Controlar todos los impactos ambientales 

relacionados con la ocupación adicional de 

terrenos con respecto a lo contemplado en 

proyecto 

* Colocación de 

jalonamiento temporal 

* Observación de 

maquinaria de obra fuera 

de los terrenos de 

ocupación de las obras, o 

visualización de huellas de 

ruedas fuera de los terrenos 

ocupados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

colocación del 

jalonamiento temporal 

* Inadmisible la circulación 

de maquinaria fuera de los 

terrenos ocupados por las 

obras. 

Jalonamiento temporal y circulación de la 

maquinaria. 

* Frecuencia de control continua durante el 

desarrollo de las obras. 

* La ocupación de terrenos 

adicionales conlleva la 

compactación del terreno, 

el aumento de la 

posibilidad de afección a 

la vegetación del entorno, 

así como a los cauces. 

 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Colocación del 

jalonamiento temporal, si no 

se ha colocado 

* Prohibición de circulación 

de la maquinaria en zonas 

no pertenecientes a las 

obras. 

* Descompactar el terreno 

y/o reponer la vegetación 

afectada en las zonas 

ocupadas adicionalmente. 

* Informe sobre la colocación del jalonamiento. 

* Informe sobre las incidencias ocurridas sobre 

esta operación de vigilancia. 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas 

* No colocar el 

jalonamiento temporal  

* Maquinaria circulando 

fuera de la zona a ocupar. 
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VIGILANCIA DE LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Patrimonio Cultural 

Vigilar la aparición de restos arqueológicos, por 

parte de arqueólogo competente y previa 

autorización de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura en las zonas con cautelas 

arqueológicas. 

 

* Presencia de arqueólogo 

para el seguimiento del 

movimiento de tierras. 

 

* Aparición de restos 

arqueológicos. 

 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

comunicación de la 

aparición de restos 

arqueológicos. 

 

* Inadmisible la ausencia de 

arqueólogo a pie de obra. 

 

Observación de restos arqueológicos o indicios 

de la presencia de los mismos, por parte de 

arqueólogo competente, y previa autorización 

de la actividad arqueológica. 

 

* Frecuencia de control continuo durante el 

desarrollo de los movimientos de tierra. 

 

- 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Comunicación inmediata 

a la Delegación Provincial 

de Cultura o al 

Ayuntamiento del hallazgo 

casual de restos. 

 

* Previamente al inicio de obras, autorización de 

la actividad arqueológica de seguimiento del 

movimiento de tierras, a la Delegación Provincial 

de Cultura. 

 

* Durante las obras, informe en caso de hallazgo. 

 

* Al final de las obras, comunicación del final a 

Cultura, junto con una memoria de la actividad 

arqueológica. 

 

* No comunicar el hallazgo 

de restos arqueológicos.  

 

* No realizar el seguimiento 

arqueológico del 

movimiento de tierras.  
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VIGILANCIA DE LA RETIRADA, ACOPIOS Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Edafología 

* Paisaje 

* Vegetación 

Vigilar la retirada de la capa de tierra vegetal, 

así como su acopio y el posterior extendido en 

las zonas afectadas por la ejecución de la obra. 

* Retirada de tierra vegetal 

* Lugar y modo de copio 

de la tierra vegetal 

* Realización del extendido 

de tierra vegetal  

* Grosor de la capa 

retirada / extendida de 

tierra vegetal 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

realización de la retirada de 

tierra vegetal 

* Inadmisible la circulación 

de maquinaria por los 

acopios de tierra vegetal 

* Inadmisible la no 

realización de medidas de 

mantenimiento de la tierra 

vegetal en caso de acopios 

prolongados. 

* Inadmisible la falta de 

extendido de tierra vegetal.  

* Observación de la ejecución de la retirada de 

tierra vegetal (diariamente) 

* Observación semanal de las condiciones de 

acopio de la tierra vegetal 

* Observación de las tareas de extendido de 

tierra vegetal (diariamente durante la ejecución 

de este tajo). 

La tierra vegetal retirada y 

posteriormente extendida 

servirá para la 

recuperación vegetal e 

integración paisajística de 

la obra, mejorando el 

crecimiento de las especies 

vegetales incluidas en el 

banco de semillas presente 

en el suelo autóctono. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Retirada / extendido de 

tierra vegetal si no se ha 

realizado 

* Volteo de la tierra vegetal 

para favorecer la aireación 

en caso de acopio 

prolongado 

* Acondicionamiento de los 

acopios en caso de que no 

se realicen adecuadamente 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* No realizar la retirada de 

tierra vegetal 

* No realizar el extendido 

de tierra vegetal 

* Acopios de tierra vegetal 

en condiciones 

inadecuadas. 

 

VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE TRASPLANTES 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Paisaje 

* Vegetación 

Vigilar la retirada de la vegetación arbórea, así 

como la ejecución de las podas, plantaciones y 

trasplantes proyectados. 

* Número de pies de olivo 

retirados  

* Número de trasplantes 

realizados. 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la no 

realización de trasplantes. 

* Vigilancia de los trabajos de trasplante. 

* Vigilancia semanal de las condiciones de 

acopio de los ejemplares a trasplantar. 

* Supervisión de la ubicación de los ejemplares 

trasplantados y a trasplantar en la zona de 

ocupación de las obras, sin interferir en la 

posición de las tuberías en caso de reparación. 

La ubicación de los 

ejemplares tendrán 

relevancia de cara a la 

integración paisajística de 

la actuación. 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

- 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* Retirar más ejemplares de 

los estrictamente 

necesarios. 

* No realizar trasplantes. 

* No mantener los 

ejemplares a trasplantar 

acopiados en condiciones 

adecuadas. 

* % de marras superior al 

20% en las plantaciones. 

 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 129 de 133 

 

 

VIGILANCIA DE LA AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
FASE DE CONSTRUCCIÓN / 

DESMANTELAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA INDICADOR DE CONTROL 

* Vías pecuarias 

* Medio socioeconómico 

(tradiciones y ocio popular) 

* Vigilar la realización de las obras en el entorno 

de las vías pecuarias manteniendo en cualquier 

caso la continuidad y funcionalidad de las 

mismas.  

* Obstaculización de las 

vías pecuarias 

UMBRAL DE CONTROL 
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y 

FRECUENCIA DEL CONTROL 

INFLUENCIA CON OTROS 

ELEMENTOS 

* Inadmisible la falta de 

continuidad y funcionalidad 

de las vías pecuarias 

* Observación de la continuidad y funcionalidad 

de las vías pecuarias 

* Observación de la presencia de los hitos de 

deslinde, y de la reposición de los mismos en 

caso de que resulten afectados. 

 

MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES NO CONFORMIDADES 

* Eliminar cualquier 

obstáculo que impida la 

utilización de la vía 

pecuaria. 

* Reposición de los hitos de 

deslinde que puedan 

resultar afectados. 

* Comunicación escrita del final de la obra a la 

Delegación de Medio Ambiente, donde se 

informe de todas las incidencias ambientales 

ocurridas, y el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras, así como las soluciones 

aportadas a los posibles incidentes. Eficacia de 

las medidas aplicadas. 

* Falta de continuidad y 

funcionalidad de las vía 

pecuaria 

* Deterioro o eliminación de 

los hitos de deslinde. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente documento se elabora a petición del Ayuntamiento de Gerena, dentro de los 

trabajos de redacción de la Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de 

Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana. Dentro del ordenamiento urbanístico de la 

localidad, este ámbito viene definido inicialmente por las Normas Subsidiarias de 1993 como un 

ámbito de suelo urbano de uso global residencial, denominado PE.1, sujeto a desarrollo 

urbanístico mediante un Plan Especial de Reforma Interior (acrónimo, PERI). Dicho ámbito fue 

alterado sucesivamente, por la Modificación nº 2 de las citadas Normas Subsidiarias en el año 

2004 y por la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias (en lo sucesivo AP 

LOUA) en el año 2010, siendo ésta la que además lo renombró como PE.1 “Basílica 

Paleocristiana”, adscribiéndolo a la categoría de suelo urbano no consolidado, manteniéndole 

el uso global residencial. 

El objetivo del encargo realizado es el diagnóstico histórico-arqueológico y propuesta de 

cautelas con motivo del desarrollo del planeamiento urbanístico en el entorno de la Basílica 

Paleocristiana de Gerena (Sevilla). Para ello partimos de un planteamiento metodológico 

fundamentado en los siguientes aspectos: 

 Contextualización histórico-arqueológica del área analizada. 

 Establecimiento del nivel de protección legalmente vigente en el ámbito analizado. 

 Diagnóstico del riesgo arqueológico y propuesta de cautelas de protección. 

1.2 BASES METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO 

El enfoque de actuación sobre un espacio urbano con valores históricos como es el caso 

analizado debe partir de dos premisas fundamentales: 

 La existencia de unas evidencias materiales, su identificación y valoración. 

 La existencia previa de disposiciones normativas de protección a diversos niveles 

(estatal, autonómico y municipal). 
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Consiguientemente, los objetivos básicos deben concretarse en: 

 La valoración del espacio desde una perspectiva multidisciplinar. 

 La regulación normativa de su protección. 

 La determinación de usos permisibles y/o potenciables, y en su caso la propuesta de 

medidas correctoras de usos indebidos. 

La investigación sobre un bien inmueble superficialmente extenso supone en primer lugar la 

consideración de sus relaciones con: 

a) El medio físico: En este apartado se tratarán de establecer los condicionantes 

geográficos y paisajísticos de la zona de implantación del bien: presencia / ausencia 

de hitos geográficamente relevantes, establecimiento de cuencas visuales, 

evolución paleogeográfica del ámbito. 

b) La trama urbana circundante: Relaciones de diacronía en el desarrollo de la trama 

urbana; procesos de urbanización / desurbanización; determinación de asociaciones 

relevantes con otros elementos o espacios urbanos. 

Lógicamente, al tratarse de un bien patrimonial la perspectiva debe ser fundamentalmente 

histórica. Con ello significamos no “histórico” en el sentido de sucesión diacrónica de hechos 

puntuales, sino en el sentido amplio de conjunción de valores que implica el término 

“Patrimonio Histórico” en nuestra legislación: histórico, pero también arquitectónico, 

arqueológico, etnológico, paisajístico, etc. Consecuentemente, la valoración histórica implica 

cuando menos la comprensión de los procesos físicos implicados temporalmente en la 

configuración del bien analizado: 

 Registro de elementos arquitectónicos. 

 Valoración del potencial arqueológico subyacente y emergente. 

 Definición de espacios evolutivamente relevantes (sectorización). 

La sistematización de la información previamente existente debe compatibilizarse con un 

trabajo de campo que permita su contrastación y la determinación de todos aquellos factores 
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relevantes para el estudio. Por su parte, la identificación del bien deberá incidir en su análisis 

tipológico y formal, a fin de establecer sus elementos integrantes y diferenciadores del contexto 

urbano y geográfico en el que se inserta. 

El análisis de la normativa debe partir de la existencia / ausencia de una declaración 

específica de protección sobre el espacio, algo que habrá que comprobar en los tres niveles 

competencialmente relevantes: estatal, autonómico y municipal. La existencia de una 

protección específica determinará una serie de cautelas previamente vigentes, en tanto que 

una desprotección específica supone que cualquier intento de protección debe basarse en la 

apreciación técnica que realizamos sobre el espacio en cuestión. 

Si la valoración incide, entre otros aspectos, sobre el estado de conservación, y la situación 

normativa sobre las necesidades de protección, un tercer aspecto lo debe constituir la 

definición de los usos presentes actuantes sobre el espacio analizado. Esta determinación de 

usos presentes deberá incidir sobre una diferenciación básica: usos permisibles / usos 

corregibles. En este sentido, será necesaria la evaluación de la situación urbanística del 

espacio, a fin de establecer sus usos principales, y a partir de esta primera evaluación 

determinar, dentro del nivel de protección normativamente recomendable, si el uso actual es 

compatible o no con los requerimientos derivados de la protección del Patrimonio Histórico 

identificado. 

 

Gerena en el Civitates Orbis Terrarum (hacia 1600). 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA 

El conocimiento del registro arqueológico dentro del marco geográfico del T.M. de Gerena es 

relativamente amplio desde la década de 1970, gracias a trabajos de prospección superficial. Si 

bien las referencias bibliográficas se han centrado en elementos singulares como el recinto 

urbano o la basílica paleocristiana localizada en sus inmediaciones, la nómina de elementos 

arqueológicos nos permite trazar una evolución de las líneas generales del poblamiento. Hay 

que destacar en este sentido que la documentación más actualizada en este sentido es 

precisamente la proporcionada por el Documento de Aprobación Inicial del Plan General de 

Ordenación Urbanística de 2010, que incluye tato un resumen de la evolución del poblamiento 

como un inventario de localizaciones de interés arqueológico. 

Lógicamente, dado el carácter restringido de la actuación urbanística analizada, nos 

limitaremos en este epígrafe a reseñar los elementos relevantes para la comprensión histórica 

del asentamiento urbano de Gerena, obviando el análisis del territorio circundante, innecesario 

para el objeto del presente documento. Para ello nos remitimos a la información recogida en el 

Tomo I del PGOU, que resumimos a continuación: 

“El núcleo urbano de Gerena se ubica sobre un afloramiento de granito y, por su posición en 

altura, domina visualmente un entorno circundante de tierras de explotación agrícola al sur y 

sureste, y el foco minero de Aznalcóllar al oeste. La población se encuentra en el punto intermedio 

entre ambos espacios naturales y participa, además, del paso de rutas de comunicación. Entre 

estas cabe destacar la que en época romana conectaba, de un lado y en dirección este-oeste, 

Alcalá del Río y Guillena con Aznalcóllar y, de otro en dirección sureste-noroeste, Gerena con 

Sevilla e Itálica. Ambas rutas son ramales de una misma [vía romana] que aparece citada en el 

Itinerario de Antonino como la ruta XXIII denominada item ab ostio fluminis Anae Emeritam usque 

que enlazaba la desembocadura del Guadiana con Mérida. 

El aprovechamiento de las posibilidades naturales que presenta el sitio ha quedado patente en la 

secuencia cultural de la propia población, que permanece prácticamente inédita para la 

investigación arqueológica. Los escasos estudios con los que cuenta se han centrado en 

elementos puntuales de su pasado derivados de hallazgos fortuitos y de referencias en textos y 

documentos de época medieval. 

Existen hallazgos que remiten a un primer establecimiento humano en el III milenio a.C. Las 

principales muestras de su ocupación histórica están bien patentes en los restos emergentes de la 
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ciudad romana, de la cual se desconoce entre otras cosas, su nombre. De ella se conservan 

paños y torres de su recinto amurallado, además de los restos de unas termas y de todo un 

complejo de infraestructuras para el aprovechamiento del agua. 

De época tardorromana ha perdurado hasta la actualidad uno de los escasos ejemplos de 

arquitectura religiosa conservado en tierras andaluzas. Se trata de una basílica ubicada en el 

sector suroriental del núcleo urbano, con un baptisterio adosado a sus pies y una necrópolis de 

inhumación en sus inmediaciones. 

En cambio, de la ciudad medieval se cuenta únicamente con las referencias documentales que 

señalan el papel jugado por la localidad en la defensa de la ciudad de Sevilla. Este estaba basado 

en el aprovechamiento de la fortificación de época romana y en la construcción de otras 

estructuras que reforzaban el dispositivo de defensa. 

La Gerena moderna y contemporánea presenta sus principales hitos en las iglesias, haciendas de 

olivar y el importante complejo para el aprovechamiento del agua que es la Fuente de los Caños 

en el sector oeste del núcleo urbano. Mención aparte merece la explotación de los afloramientos 

de granito que, desde el mismo núcleo urbano, se extienden por todo el arco norte del término 

municipal. La extracción de esta piedra comienza al menos en la Edad del Cobre, con su 

utilización en implementos de uso cotidiano como molinos de mano. Además, el uso del granito en 

construcciones funerarias megalíticas, como el Dolmen de Matarrubilla en Valencina de la 

Concepción, indican que en esas fechas la extracción de la piedra no se circunscribió al consumo 

local. Las mismas circunstancias se registran de época romana en adelante como material 

empleado en construcciones locales y con su dispersión hacia otras poblaciones” (Documento de 

Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística, Tomo I, 2010: 24-27). 
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3. PROTECCIÓN PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO ANALIZADO 

El análisis de la protección del Patrimonio Histórico en el ámbito que nos ocupa pasa 

necesariamente por la valoración de los tres planos complementarios de tutela: estatal, 

autonómico y municipal. A nivel estatal, el marco jurídico de la protección viene definido por la 

Ley 16/1985de Patrimonio Histórico Español, que establece las correspondientes figuras y 

mecanismos administrativos de protección. A partir de las figuras establecidas por la Ley, se 

genera un registro administrativo, caracterizado por la declaración de Bien de Interés Cultural 

(BIC) como principal agente en la protección del Patrimonio Histórico Español. El Registro de 

Bienes Inmuebles de Interés Cultural, gestionado actualmente por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, contempla actualmente dos registros específicos: 

 CASTILLO: Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría “monumento”, de acuerdo a la 
Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/985, así como a la instrucción de la Junta de Andalucía de 
22/06/1993 referente a la identificación del Patrimonio adscrito a la Arquitectura Defensiva. 

 RECINTO AMURALLADO: Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría “monumento”, de 
acuerdo a la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/985, así como a la instrucción de la Junta de 
Andalucía de 22/06/1993 referente a la identificación del Patrimonio adscrito a la Arquitectura 
Defensiva. 

En ambos casos nos encontramos ante declaraciones genéricas “por ministerio de Ley”, no 

concretadas en expedientes administrativos específicos y por tanto sin justificación literal ni 

descripción planimétrica. Debiendo por tanto remitirnos a referencias historiográficas o a otros 

niveles de protección más detallados para la correcta identificación de estos elementos 

protegidos, así como su ámbito espacial de afección y (en su caso) la incidencia sobre el 

ámbito analizado por el presente documento. 

A nivel autonómico, la normativa viene regida por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. De forma correlativa a lo que hemos analizado para el ámbito estatal, la normativa 

autonómica se centra en la protección específica de los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, a través de la identificación de aquellos elementos de mayor valor y 

singularidad, al efecto de su tutela específica mediante las correspondientes figuras de 

protección y procedimientos administrativos. La herramienta de inventario de estos elementos 

declarados es el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, que para el caso de 

Gerena aporta los siguientes registros: 
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 CASTILLO: Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría “monumento”, de acuerdo a la 
Ley 16/985. No se hace referencia ni a la Disposición Adicional 2ª de la Ley ni a la instrucción 
específica de 22/06/1993 de la Junta de Andalucía que da pie a la declaración. 

 RECINTO AMURALLADO/MURALLA URBANA: Declarado Bien de Interés Cultural con la 
categoría “monumento”, de acuerdo a la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/985 No se hace 
referencia ni a la Disposición Adicional 2ª de la Ley ni a la instrucción específica de 22/06/1993 
de la Junta de Andalucía que da pie a la declaración. 

Vemos por tanto que se mantienen los mismos elementos protegidos en el ámbito autonómico 

que en el ámbito estatal, y asimismo se mantiene, dado el carácter de declaración por 

ministerio de Ley, la ausencia de cualquier definición espacial o justificación literal de los 

elementos protegidos más allá de su difusa toponimia genérica. 

Hay que señalar asimismo, dentro del ámbito de protección autonómico, la existencia de dos 

documentos promovidos por la Consejería de Cultura pero no desarrollados 

administrativamente, y por tanto sin validez normativa: 

 Expediente de Declaración de Bien de Interes Cultural de la Basílica y Necrópolis Paleocristiana 
de Gerena. Basílica y Necrópolis Paleocristiana (1991). 

 Delimitación de la Zona Arqueológica de Gerena (2002). 

Para finalizar con este nivel de tutela, debemos referirnos a la presencia del T.M. de Gerena en 

el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, y más en concreto en la Base 

de Datos de Patrimonio Inmueble, gestionada actualmente por el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico. En este registro administrativo se documentan 40 entradas referidas a la 

totalidad del T.M. de Gerena, y en concreto se define el yacimiento “Basilica y Necrópolis 

Paleocristiana” (código 01410450039). Aunque el sistema de información no aporta información 

sobre la fecha de creación del registro, remite a referencias historiográficas específicas (la 

publicación de la excavación, de 1987), así como al expediente ya señalado de declaración del 

yacimiento como BIC, del año 1991. Asimismo aporta una definición espacial del yacimiento, 

coincidente grosso modo con el área excavada. 



 

 

 

 
                                     

 

ANEJO: DIAGNÓSTICO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 Página 11 de 25 

 

 

Yacimiento “Basílica Paleocristiana” en relación con el BIC “Recinto Amurallado” de Gerena. 

 

La identificación administrativa del yacimiento “Basílica y Necrópolis Paleocristiana” sí permite 

el establecimiento de una serie de determinaciones de protección, derivadas de la normativa 

autonómica y afectantes exclusivamente al área delimitada por el registro administrativo, sin 

que quepa hablar de entorno de protección, figura inexistente en el caso de yacimientos 

arqueológicos carentes de protección de rango superior. Desde el punto de vista de su régimen 

legal y administrativo, las localizaciones identificadas como yacimientos arqueológicos quedan 

al amparo del Título V de la Ley 16/1985, y de forma más específica bajo el régimen 

desarrollado por el Título V de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y su 

normativa asociada. Cobran especial interés en este sentido varias disposiciones: 

 Los arts. 3 y 4.2 de la Ley 14/2007, que establecen respectivamente la competencia exclusiva de 
la Administración autonómica sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz y la 
potestad de las administraciones locales para adoptar medidas cautelares en caso de amenaza 
sobre los bienes radicados en su territorio. 

 El art. 14 de la Ley 14/2007, que establece el deber de los propietarios, titulares de derechos o 
simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz en cuanto a su 
conservación, mantenimiento y custodia. En relación con este deber, los artículos 15 y 16 se 
ocupan de la potestad de la Administración autonómica competente para ordenar actuaciones 
que garanticen el mantenimiento de los valores de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
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 El art. 50 de la Ley 14/2007, que establece la potestad de la Administración autonómica 
competente, en concurrencia con la Administración local, para paralizar cualquier obra o 
actuación que afecte a bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico andaluz. 

 El art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(Decreto 19/1995), que establece la obligatoriedad de realización de las actividades 
arqueológicas que se estimen oportunas por parte de la Administración autonómica competente 
en aquellas áreas protegidas por su pertenencia al Patrimonio Arqueológico Andaluz en las que 
se vaya a realizar cualquier tipo de obra o actuación. Dichas actividades arqueológicas deberán 
asimismo ajustarse a las previsiones legales, recogidas en el Decreto 168/2003 por el que se 
reglamentan las Actividades Arqueológicas en Andalucía. 

El último nivel de protección del Patrimonio Histórico es el nivel municipal, y en el caso que 

nos ocupa se revela como el más detallado y efectivo, tanto por su concreción como por su 

amplitud, si bien con las limitaciones que señalaremos más adelante. En este sentido, lo 

primero que hay que señalar es que el T.M. de Gerena se rige a nivel urbanístico por las 

Normas Subsidiarias (NN.SS.) aprobadas en 1993. Este documento incorpora un catálogo de 

elementos singulares con valor arquitectónico, así como un catálogo de yacimientos 

arqueológicos. Asimismo, tanto su Memoria de Ordenación como las Normas Urbanísticas 

establecen una serie de determinaciones respecto a la protección del Patrimonio Histórico y 

Arqueológico. 

En relación al ámbito analizado, las NN.SS. definen los siguientes elementos sujetos de 

protección: 

 En la definición del Plan Especial 1 (PE. 1, Memoria de Ordenación, p. 27) se señalan como 
condiciones especiales las siguientes: “establecer las Normas de Protección de los restos de la 
Basílica paleocristiana localizada en su interior”. 

 Los condicionantes específicos del PE.1 vienen desarrollados en el art. 4.2.1 de las Normas 
Urbanísticas, que establecen la necesidad de desarrollar un Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) que permita la reordenación del sector, precisamente como consecuencia del hallazgo de 
los restos adscritos a la basílica paleocristiana. Dicho Plan Especial no se ha desarrollado hasta 
la fecha. 

 En tanto no se desarrolle el PERI, el documento de las NN.SS. no establece acciones 
específicas de protección del Patrimonio Histórico sobre el PE.1. Esto es así por una doble 
motivación: 

o La Basílica Paleocristiana no aparece reflejada en el listado de yacimientos 
arqueológicos, incluido en el Anexo III: Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de las 
NN.SS. y grafiado en el Plano 0-04 de Ordenación: Determinaciones en Suelo No 
Urbanizable. De forma que no se halla amparada por el entorno de protección ad hoc de 
500 m que establecen las Normas Urbanísticas (art. 6.4.5) para los yacimientos 
arqueológicos incluidos en el mencionado Anexo III. 
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o Por el contrario, el Anexo IV: Catálogo del Patrimonio de Gerena de las NN.SS. sí 
incluye una mención expresa a la “Basílica paleocristiana y área de protección”, 
identificada con el número 19 dentro de la “Relación de conjuntos de protección 
especial”. Sin embargo, esta mención no se acompaña de una catalogación efectiva del 
“conjunto”, al no asignársele ningún grado de protección de los relacionados en el mismo 
Anexo. A lo que se suma la ausencia de definición gráfica expresa de la delimitación del 
“conjunto” así identificado. 

Por consiguiente, las NN.SS. vigentes no establecen ningún tipo de protección específica 

relativa al Patrimonio Histórico y Arqueológico dentro del ámbito analizado, pues al derivar 

dicha protección a la redacción de un PERI (no desarrollado) despojan en el ínterin al elemento 

de cualquier protección de rango municipal. Con independencia de la protección de la que 

disfruta, como ya hemos señalado, en niveles de tutela superiores. 

 

Ámbito PE.1 (área delimitada por puntos blancos) sujeto al desarrollo de un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI) según las NNSS de 1993 (plano orientado al este). El rectángulo rojo 

(elaboración propia) señala la ubicación de los restos arqueológicos de la Basílica Paleocristiana. 
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Yacimientos arqueológicos en el entorno del casco urbano de Gerena según las NN.SS. de 1993. 

La localización de los restos de la Basílica Paleocristiana (excavada entre 1979 y 1980) se 

corresponde con el cuadrado rojo (elaboración propia), mientras que el punto 22 (yacimiento 

“Gerena Este”) se halla incorrectamente situado. Plano orientado al este. 

 

Es necesario, por último, señalar el Documento de Aprobación Inicial del Plan General de 

Ordenación Urbanística, del año 2010, pues aunque no ha sido por el momento convalidado 

por la Administración autonómica y por consiguiente carece de valides normativa, recoge 

importantes avances en la identificación y definición espacial del Patrimonio Histórico y 

Arqueológico en el ámbito de análisis y su entorno inmediato. En concreto, los aspectos 
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relacionados con el tema que nos ocupa se encuentran recogidos en los siguientes apartados 

del documento: 

 Tomo I: Apartado 2.7.3 (Memoria de Información, Afecciones relativas al Patrimonio Histórico-
Artístico) y apartado 3.7.5 (Memoria de Ordenación, Protección del Patrimonio Histórico). 

 Tomo V: Planos de ordenación. 

 Catálogos de Bienes Protegidos, con especial relevancia su Tomo III (Fichas de Zonas y Bienes 
Inmuebles y Yacimientos correspondientes al Patrimonio Arqueológico). 

A nivel interno la documentación del Documento de Aprobación Inicial del PGOU presenta 

cierto nivel de contradicción desde el punto de vista de los registros arqueológicos, debido al 

solapamiento de información preexistente con la resultante de la actualización realizada 

precisamente con motivo de la redacción de la nueva normativa urbanística. De forma que por 

ejemplo los elementos reseñados en el apartado 2.7.3 de la Memoria de Información no son los 

mismos que los recogidos en el Tomo III del Catálogo. Por otra parte, en la identificación de 

“Zonas, Bienes Inmuebles y Yacimientos” que recoge el Tomo III del Catálogo se realizan una 

serie de denominaciones de localizaciones de interés arqueológico que solapan con figuras 

administrativas de rango superior (caso de la propia “Zona Arqueológica”, propia de los Bienes 

de Interés Cultural de declaración autonómica), de forma que el resultado es un tanto confuso. 

Por el contrario, es precisamente la documentación urbanística la que recoge la definición 

literal y planimétrica de los bienes adscritos al Patrimonio Arqueológico documentados en el 

T.M. de Gerena. De forma que a través de dichas definiciones podemos concretar el ámbito 

afectado por dichos bienes, si bien en lo que respecta a aquellos cuya protección deriva de una 

declaración de rango superior (“Castillo” y “Recinto amurallado / Muralla urbana”), la efectividad 

de su definición literal y planimétrica no se corresponde con el nivel estatal de sus 

correspondientes declaraciones, que a efectos legales se mantienen como declaraciones 

genéricas. Teniendo por tanto las definiciones recogidas en la documentación urbanística, para 

estos elementos, un valor meramente interpretativo y propositivo, no necesariamente 

normativo. 

Para el ámbito que nos ocupa, se establecen los siguientes elementos (nos centramos en su 

identificación y definición espacial, dado que la normativa urbanística de aplicación no es 

relevante al no haber sido todavía aprobada): 
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Basílica y Necrópolis Paleocristianas. Identificado como “Y23” del Catálogo. Se redefine la 

extensión superficial con respecto al polígono definido en el Sistema de Información del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, ocupando parte del área no urbanizada de la parcela en la 

que se incluyen los restos arqueológicos documentados. Con las siguientes coordenadas: 

 

VÉRTICE UTM X UMT Y 

1 221887,882 4158377,44 

2 221876,147 4158362,52 

3 221855,293 4158337,82 

4 221842,612 4158366,57 

5 221836,625 4158398,31 

6 221891,816 4158409,08 

7 221890,889 4158393,23 

 

 

Vista parcial de los restos conservados de la Basílica Paleocristiana (imagen: Catálogo del 

Documento de Aprobación Inicial del PGOU). 

San Diego. Identificado como “Y24” del Catálogo. Se localiza como una delimitación poligonal 

ocupando la parcela al sur/sureste del yacimiento de la Basílica Paleocristiana. Definido como 

parte del asentamiento al que se asociaría la Basílica Paleocristiana, con restos documentados 

de una villa romana, así como extensión del área funeraria documentada en el entorno de la 
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basílica. Con una ocupación por edificación del sector occidental del área delimitada, mientras 

que por el contrario el sector oriental (en dirección al arroyo de San Juan) se encontraría 

inédito en lo relativo a su potencial arqueológico, evidenciado por la presencia de restos en 

superficie. Con las siguientes coordenadas: 

VÉRTICE UTM X UTM Y 

1 221920,843 4158442,1 

2 221940,09 4158384,84 

3 221949,713 4158276,58 

4 221860,213 4158277,06 

5 221805,84 4158265,03 

6 221776,488 4158283,31 

7 221846,74 4158306,41 

8 221875,611 4158331,91 

9 221876,574 4158338,17 

10 221901,114 4158360,78 

11 221912,181 4158380,51 

 

Gerena Este. Identificado como “Y25” del Catálogo. Delimitación poligonal al sureste del 

yacimiento “San Diego”, caracterizada por una dispersión superficial de materiales cerámicos y 

constructivos de época romana. Interpretado como extensión funcional del conjunto Basílica 

Paleocristiana / San Diego, conformando así un área de implantación extensiva en época 

romana. Con las siguientes coordenadas: 

VÉRTICE UTM X UTM Y 

1 222059,955 4158245,16 

2 222026,016 4158230,29 

3 221982,735 4158253,17 

4 221991,887 4158282,15 

5 222026,016 4158314,18 

6 222061,862 4158314,18 
 

La información arqueológica aportada por este documento, por consiguiente, descarta la 

presencia de indicadores arqueológicos en el área urbanizada adyacente a la Basílica 

Paleocristiana, quedando las evidencias limitadas a los espacios circundantes no afectados por 

la urbanización contemporánea. A lo que se sumarían dos consideraciones complementarias: 
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 La aparente orientación del asentamiento en la ladera vergente hacia el arroyo de San Juan, 
ocupando precisamente el actual reborde de crecimiento urbano de Gerena por esta zona. 

 La probable anulación/erosión de restos arqueológicos por la urbanización contemporánea, 
excepto en aquellas parcelas no afectadas por la misma. 
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Definición del ámbito de análisis: PERI previsto en las NN de 1993 y ámbito de la innovación 

objeto del presente documento. 
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Yacimientos arqueológicos documentados en el ámbito analizado y su entorno inmediato (datos 

del Catálogo del Documento de Aprobación Inicial del PGOU). 

4. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE CAUTELAS 

A la vista del análisis desarrollado en el punto anterior, se evidencia que actualmente los 

registros arqueológicos en el ámbito analizado se concretan en dos localizaciones 

contrastadas: 

 Basílica Paleocristiana (código SIPHA 410450039, código Catálogo 2010 Y23). Documentado 
de forma poligonal en el SIPHA y actualizada su definición y superficie en el Catálogo del 
Documento de Aprobación Inicial del PGOU (2010). 

 San Diego (código SIPHA 410450023, código Catálogo 2010 Y24). Documentado de forma 
puntual en el SIPHA y actualizada su definición y delimitación (poligonal) en el Catálogo del 
Documento de Aprobación Inicial del PGOU (2010). 

En lo relativo a la operatividad de las delimitaciones recogidas en el Catálogo del Documento 

de Aprobación Inicial del PGOU, es necesario realizar una breve consideración. Si bien dicho 

documento, al no haber sido desarrollado hasta su aprobación definitiva carece de valor 

normativo, no ocurre así con el inventario de yacimientos arqueológicos incluidos en su 

Catálogo, que responden a un acto administrativo independiente, concretado en la realización 

de una prospección arqueológica superficial que actualiza el inventario preexistente. Como acto 

administrativo independiente, sus resultados quedan registrados por la Administración 

competente (Consejería de Cultura), que asimismo convalida su corrección. De forma que si a 

nivel urbanístico el documento marco siguen siendo las NN.SS. de 1993 (con sus 

correspondientes modificaciones y adaptaciones), a nivel de protección del Patrimonio 

Arqueológico en el T.M. de Gerena el documento de referencia es precisamente el inventario 

de yacimientos actualizado tras la prospección arqueológica realizada con motivo de la 

redacción del nuevo PGOU. 

Partiendo de estos condicionantes, podemos establecer la siguiente tipología de espacios al 

interior del ámbito de análisis, de acuerdo a su potencial arqueológico: 

 Yacimiento arqueológico Basílica Paleocristiana: Se corresponde con un espacio de alto 
valor arqueológico debido a la presencia emergente de restos conservados. Por el contrario, 
precisamente su carácter de yacimiento excavado y actualmente habilitado como espacio 
público urbano supone un riesgo bajo en lo referente a la aparición de nuevos indicadores 
arqueológicos al interior del área delimitada como yacimiento arqueológico. 
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 Yacimiento arqueológico San Diego: En el área definida como yacimiento correspondiente al 
ámbito de análisis se diferencia un sector occidental ocupado por las instalaciones del 
restaurante “Cerca de San Diego” y un sector oriental ocupado por un olivar que se extiende 
hasta el arroyo de San Juan, límite oriental del yacimiento delimitado. En la zona urbanizada, la 
presencia de materiales arqueológicos reutilizados en las construcciones contemporáneas 
parecen apuntar a una erosión parcial o total del yacimiento. Por el contrario, la presencia de 
materiales arqueológicos en superficie en la zona no urbanizada (olivar) apunta a una 
conservación del sustrato arqueológico, en la misma o similar medida que en el caso de la 
Basílica Paleocristiana (edificios conservados a nivel de cimentaciones y posibles estructuras 
funerarias no evidentes). De acuerdo a la información recogida por la carta arqueológica, existen 
noticias de presencia de restos de pavimentos y muros en la margen oriental del arroyo de San 
Juan (fuera, por tanto del ámbito de análisis, pero en relación con otras evidencias dentro del 
área definida como yacimiento arqueológico). 

 Zonas de urbanización no consolidada: Se corresponden con los terrenos del ámbito de 
análisis no solapados por delimitaciones de yacimientos arqueológicos. Desde el punto de vista 
urbanístico comprenden varias parcelas de grandes dimensiones con dedicación agroganadera 
en desuso, conformando un espacio en el que la presencia de naves agrícolas se combina con 
terrenos en desuso no urbanizados. En estos espacios no existen indicadores arqueológicos 
superficiales, si bien los usos preexistentes se prestan a un efecto de enmascaramiento. Por otra 
parte, la escasa incidencia de las edificaciones existentes supone un bajo nivel de erosión del 
sustrato arqueológico potencial. 
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Sectorización del ámbito de la innovación de acuerdo al régimen de protección propuesto. 

De acuerdo a la normativa vigente, y atendiendo a lo anteriormente expuesto, el espacio 

delimitado para la innovación quedaría sectorizado como sigue: 

 Ámbito afectado por delimitación de yacimientos arqueológicos (“Basílica Paleocristiana” 
y “San Diego”): Régimen de protección de yacimientos arqueológicos de acuerdo a la 
normativa vigente: 

o Normativa de rango autonómico (Ley 14/2007): Marcada principalmente por el art. 48 del 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995), que establece la obligatoriedad de realización de las actividades arqueológicas 
que se estimen oportunas por parte de la Administración autonómica competente en 
aquellas áreas protegidas por su pertenencia al Patrimonio Arqueológico Andaluz en las 
que se vaya a realizar cualquier tipo de obra o actuación. Dichas actividades 
arqueológicas deberán asimismo ajustarse a las previsiones legales, recogidas en el 
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Decreto 168/2003 por el que se reglamentan las Actividades Arqueológicas en 
Andalucía. 

o Normativa de rango municipal (Normas Subsidiarias de 1993): Como hemos comentado, 
el Inventario de Yacimientos Arqueológicos incluido en el documento urbanístico vigente 
puede considerarse actualizado por la prospección de 2010. Al suponer esta 
actualización una modificación de la entidad espacial de los yacimientos inventariados, 
en aquellos casos en los que se pasa de localizaciones puntuales (Inventario de 1993) a 
delimitaciones poligonales (Inventario de 2010) se anularía la validez del entorno ad hoc 
de 500 m que establecían las Normas Urbanísticas (art. 6.4.5). Por el contrario, 
mantienen su validez las previsiones complementarias, que por otra parte no hacen sino 
remitir el procedimiento a la Administración competente (autonómica), de forma que se 
establece como imprescindible la autorización de la Administración autonómica 
competente para la realización de actividades sujetas o no a licencia municipal en el 
área protegida. 

o PROPUESTA DE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Dada la casuística de los yacimientos 
inscritos en el ámbito de la innovación, parece adecuado establecer una recomendación 
general relativa a la realización de un Control Arqueológico de Movimientos de 
Tierras en todas aquellas actuaciones que supongan afección sobre el sustrato 
arqueológico potencial en el área afectada por la delimitación. Con carácter previo a la 
licencia municipal de actuación, o en todo caso con anterioridad al inicio de la misma, se 
deberá obtener la correspondiente autorización administrativa, de acuerdo a las 
previsiones contenidas en el Decreto 168/2003 por el que se reglamentan las 
Actividades Arqueológicas en Andalucía. 

 Resto del ámbito de la innovación: La ausencia de indicadores arqueológicos restringe el 
ámbito de la protección a la normativa vigente sobre hallazgo casual, regida por el art. 50 de la 
Ley 14/2007: 

o Art. 50.1: La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean 
los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada 
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al 
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 
veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión 
previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de 
los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 
facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 

o Art. 50.2: La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los 
municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, 
podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos 
meses. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización. En caso de que 
resulte necesario, la Consejería podrá disponer que la suspensión de los trabajos se 
prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando en tal caso obligada a resarcir el 
daño efectivo que se causare con tal paralización. 

o Art. 50.3: La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la 
intervención arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos 
aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras. 

A continuación se listan las parcelas catastrales afectadas por ambos regímenes de protección 

propuestos: 
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RESUMEN CATASTRAL 

RÉGIMEN ÁREA (M2) REFERENCIA CATASTRO CAUTELA 

Yacimiento Basílica 5433 1783642TG2518S Control Arqueológico 

Yacimiento San Diego 559 000300100QB55E Control Arqueológico 

Yacimiento San Diego 379 2074901QB5527S Control Arqueológico 

Yacimiento San Diego 2541 1782101TG2818S Control Arqueológico 

Yacimiento San Diego 4882 1782102TG2818S Control Arqueológico 

Yacimiento San Diego 323 000300200QB55E Control Arqueológico 

Resto innovación 559 000300100QB55E Art. 50 LPHA 

Resto innovación 397 1783613QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 379 2074901QB5527S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 614 1783605QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 5433 1783642TG2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 2334 1783646QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 4485 1783647QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 2588 1882101TG2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 1099 1882103TG2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 2541 1782101TG2818S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 4882 1782102TG2818S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 7062 1783617QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 323 000300200QB55E Art. 50 LPHA 

Resto innovación 1512 1783645QB2518S Art. 50 LPHA 

Resto innovación 7290 1783632QB2518N Art. 50 LPHA 

Resto innovación 4022 1783631QB2518N Art. 50 LPHA 

Resto innovación 7129 1783622QB2518S Art. 50 LPHA 
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5. FICHA TÉCNICA 

Empresa encargada del Diagnóstico histórico-Arqueológico: 

 Grupo Lógica Gestión Cultural, S.L. 

 C/ Platino nº1, Edificio Delios, Planta 3 Módulo 10 

 CP 41909 Salteras (Sevilla) / proyectos@grupologica.net 

Técnico redactor del documento: 

 Enrique Luis Domínguez Berenjeno 

 Arqueólogo / Experto en Evaluación Ambiental del Planeamiento Urbanístico 

mailto:proyectos@grupologica.net
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ANEXO III: ANÁLISIS DE CÓMO HA TENIDO EN CUENTA EL ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y LA MODIFICACIÓN EL DOCUMENTO DE 

ALCANCE (DA) 
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Anexo III: Análisis de cómo ha tenido en cuenta el Estudio Ambiental 

Estratégico y la Modificación el Documento de Alcance (DA) 

Se analiza a continuación como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico y la 

Modificación el DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO  

CORRESPONDIENTE A LA “MODIFICACION CON ORDENACION PORMENORIZADA DE LA AP 

LOUA DE GERENA EN EL AMBITO PE-1 BASiLICA  PALEOCRISTIANA”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE GERENA (SEVILLA). Expte.: EAE/SE/431/2016 de fecha 24 de enero de 2017.  

Dicho documento se estructura en los siguientes apartados: 

1. Objeto 

2. Contenido mínimo. 

3. Aspectos más significativos a considerar en la elaboración del estudio ambiental estratégico. 

ANEXO 

Soslayando el objeto y asumiendo que el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) redactado tiene 

el contenido mínimo del Anexo II.B de la Ley GICA pasamos a analizar sistemáticamente como 

se han tenido en cuenta los diferentes aspectos de especial relevancia en relación con el 

contenido del EsAE y por ende a la Modificación contemplados en el apartado 3 de dicho 

Documento de Alcance. 

Se enumera a continuación cada apartado con el título que indica el capítulo 3 del Documento 

de Alcance. 

3.1  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se ha planteado en el apartado 2.5 del Estudio Ambiental Estratégico el Estudio de Alternativas 

correspondiente, y se contempla en su apartado 4.4 la identificación y valoración de impactos, 

el examen y valoración de las alternativas estudiadas. 

De dicho Estudio de Alternativas también se hace eco la Modificación en el apartado 2.3 de la 

Memoria Justificativa y en el apartado 3.1.2 del Resumen Ejecutivo. 

3.2  SOSTENIBILIDAD URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Cabe en primer lugar indicar que en el ámbito de la Modificación no se producen nuevos 

crecimientos, si bien se atenderá a lo dispuesto en su momento en el Informe de Incidencia 

Territorial (ITT) emitido por la Delegación Territorial de la Consejería con competencias 

conforme dicta el art 32.1.2ª de la LOUA. 

En el apartado 2.4 del Estudio Ambiental Estratégico se incluye la descripción pormenorizada 

de las infraestructuras necesarias  cuantificando en función del crecimiento previsto los 

incrementos estimados en generación de residuos, consumo de agua potable y no potable, 

generación de vertidos y consumo eléctrico. Asimismo, se ponen en relación con las 

infraestructuras y dotaciones de servicio existentes y sus horizontes de capacidad y 
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explotación. Todas estas prescripciones quedan igualmente recogidas en el apartado 3.3.2.3 

Características de las redes de infraestructuras de la Memoria Justificativa. 

Como se indica en reiteradas ocasiones en la Modificación (Memoria Justificativa y Resumen 

Ejecutivo), la propuesta realizada en la Modificación responde al modelo de ciudad compacta 

mediterránea y cohesionada socialmente, toda vez que no se generan nuevos consumos de 

suelo, sino que se colmata y se pone en valor una pieza de la ciudad que no era sino un vacío 

urbano. 

Se ha realizado la identificación y valoración de impactos relacionados con el cambio climático 

en el apartado 4.5.1 del Estudio Ambiental Estratégico. Asimismo, se ha calculado la huella de 

carbono con una metodología específica, así como la reducción o compensación que supone la 

actuación. (No se ha podido calcular con la herramienta “Huella de Carbono de los Municipios 

Andaluces” por no tener acceso a la misma). 

También se contemplan en el apartado 5.1 Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima 

del Estudio Ambiental Estratégico las medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima, las 

cuales se incorporan al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de la 

Modificación, medidas para aprovechar las condiciones pasivas de ahorro y eficiencia, así 

como para optimizar las condiciones de insolación. 

3.4  COMPATIBILIDAD DE USOS 

Hemos de indicar que no hay actividades industriales actualmente en el ámbito, ni tampoco se 

prevé su implantación por el planeamiento propuesto. 

3.4  SUELOS CONTAMINADOS 

No se tiene constancia de actividades potencialmente contaminantes del suelo en el ámbito 

estudiado. 

Por otra parte, en el apartado 5.9 Medidas correctoras sobre la generación de residuos del 

Estudio Ambiental Estratégico se contemplan las medidas correctoras para la correcta gestión 

de todos los residuos, especialmente los protocolos de gestión de amianto. Estas medidas se 

incorporan al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación.  

3.5  RESIDUOS 

En el apartado 5.9 Medidas correctoras sobre la generación de residuos del Estudio Ambiental 

Estratégico se contemplan una serie de medidas correctoras y protectoras, que se incorporan 

al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación, y que 

establecen: 

 Las pautas para la correcta gestión de todos los residuos, especialmente los protocolos 

de gestión de amianto, y del resto de residuos que podrían producirse en el desarrollo 

del planeamiento. 

 Que el Proyecto de Urbanización deberá contener el correspondiente estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), que debe gestionarse 
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previamente a la obtención de la licencia la conformidad de la planta que albergará los 

RCDs y la constitución de una fianza por parte del promotor por importe proporcional 

a la cantidad de RCDs a gestionar. 

 Que el Ayuntamiento asume la recogida de residuos, la limpieza viaria y demás 

prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen 

local. 

3.6  MEDIO HÍDRICO 

Tras la aprobación inicial se remitirá expediente completo a la Administración Hidráulica 

Andaluza para que emita el correspondiente informe en materia de aguas. Asimismo este 

apartado se estructura a su vez en cinco subapartados, que tienen la siguiente incidencia: 

1 Afección al DPH.  

Se contempla en el Estudio Ambiental Estratégico, en su apartados 5.2 Medidas correctoras 

sobre el suelo y la geomorfología y 5.3 Medidas correctoras sobre las aguas, las medidas para 

favorecer la permeabilidad del suelo, que serán incorporadas al Título IV de las Normas 

Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación. 

No hay deslinde de Dominio Público Hidráulico efectuado, pero se ha incorporado a las 

Normas Urbanísticas y a la documentación gráfica de la Modificación la aproximación del 

deslinde, la zona de servidumbre y la zona de policía procedente del “Estudio de inundabilidad 

en relación con la ordenaci6n urbanística propuesta en el Plan General de Gerena”, de mayo 

de 2006.  

Dado el riesgo de inundabilidad, adicionalmente a la máxima avenida ordinaria que delimita el 

cauce se ha delimitado la zona inundable de periodo de retorno de 500 años que está 

clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica de 

Aguas, como se acredita en la Memoria, las Normas Urbanísticas y en los planos de Ordenación 

Estructural de la Modificación. 

Dado que no hay cauces encauzados que se vean afectados por la Modificación, no hay 

incidencias en este sentido. Además, la actuación garantiza la continuidad ecológica no 

afectando al único cauce que se encuentra en su entorno. 

Se contempla en el apartado 5.3 Medidas correctoras sobre las aguas del Estudio Ambiental 

Estratégico la competencia del Ayuntamiento para recoger los residuos sólidos arrojados a 

cauces públicos, aspecto que se incorpora al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter 

estructural de la Modificación. 

No está prevista la ocupación temporal ni permanente del Dominio Público Hidráulico ni la 

artificialización de ningún cauce, no obstante, se contempla en el apartado 5.3 Medidas 

correctoras sobre las aguas del Estudio Ambiental Estratégico la necesidad de autorización 

para cualquier ocupación. 

No se prevé ninguna afección en zona de servidumbre ni la construcción de infraestructuras de 

paso ni en sus riberas ni márgenes. La integración de la cuenca vertiente del arroyo de San 
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Juan o Fuente Santa se realiza con la delimitación de la zona verde en la zona inundable y el 

mantenimiento de la estructura territorial actual donde sólo se va a rellenar el vacío urbano 

del nuevo ámbito.  

Se contempla en el apartado 5.3 Medidas correctoras sobre las aguas del Estudio Ambiental 

Estratégico que las actuaciones en zona de policía deberán requerir autorización previa de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (78 a 82 RDL 849/1986), aspecto que tiene reflejo 

en el Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación. 

2 Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 

Se ha incluido en la Modificación la delimitación de los suelos inundables como Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica conforme el  “Estudio de 

inundabilidad en relación con la ordenaci6n urbanística propuesta en el Plan General de 

Gerena”, de mayo de 2006. 

Se contemplan en el apartado 5.3 Medidas correctoras sobre las aguas del Estudio Ambiental 

Estratégico las condiciones de uso de la zona inundable y las condiciones de diseño de los 

proyectos de urbanización en relación a la red de drenaje que puedan afectar a las condiciones 

de inundabilidad.  

Todas estas prerrogativas se incorporan en el Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter 

estructural de la Modificación. 

3 Disponibilidad recursos hídricos. 

Se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informe relativo a la 

disponibilidad de recursos hídricos y la comunicación de utilización del agua de pozo por ser 

inferior el consumo estimado a 7.000 m3/año. 

4 Infraestructuras del Ciclo integral del agua. 

Los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento se aseguran con el seguimiento de las 

indicaciones del informe de Aljarafesa, la empresa que gestiona estos servicios. Dichas 

prescripciones se incorporan en el apartado 3.3.2.3 Características de las redes de 

infraestructuras de la Memoria Justificativa, en las Normas Urbanísticas y en los planos de 

esquemas de redes de servicios urbanísticos, en los cuales también incorporar la red de riego y 

la ubicación prevista para la captación de aguas subterráneas, que requerirá la 

correspondiente comunicación y autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. 

Las citadas prescripciones alcanzan al apartado 5.3 Medidas correctoras sobre las aguas del 

Estudio Ambiental Estratégico respecto de las condiciones de entrega de las aguas pluviales a 

cauce, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Respecto a la depuración, se han calculado las previsiones de incremento de vertidos 

consecuencia de la propuesta de planeamiento no suponiendo un incremento notable en el 

número de habitantes. En este sentido, hemos de indicar que el Ministerio de Agricultura y 
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Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha licitado la contratación de servicios de redacción del 

proyecto de agrupación de vertidos, Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y 

emisario de Gerena (Sevilla) en diciembre de 2016, el cual mejorará el saneamiento y la 

depuración del entorno de Doñana.  

Este proyecto se incluye en la actuación “Saneamiento entorno de Doñana (Huelva)”, que fue 

declarada de Interés General del Estado, y cuenta con fondos europeos. Está proyectada para 

una población de 8.607 habitantes equivalentes. El diseño del proyecto tendrá en cuenta el 

potencial crecimiento poblacional, de manera que la depuración de las aguas producidas por la 

Modificación estará asegurada, 

Se incluye la exigencia de depuración previo otorgamiento de licencia de ocupación de 

cualquier desarrollo urbanístico en las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada. 

5 Financiación de Estudios e infraestructuras. 

Se han desagregado las partidas de las infraestructuras necesarias en el Estudio Económico 

Financiero de la Modificación (abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica) así como la 

obligatoriedad de financiarlas como contempla la LOUA. 

3.7  CALIDAD DEL AIRE 

Se contempla en el apartado 5.1 Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima del Estudio 

Ambiental Estratégico las medidas para cumplir lo dispuesto en la normativa vigente de calidad 

del aire, Asimismo, en el capítulo 6 de Plan de control y seguimiento del Estudio Ambiental 

Estratégico se prevé además una metodología para el cumplimiento de esas medidas 

especialmente en la fase de obras.  

Todos estos aspectos se recogen en el Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter 

estructural de la Modificación. 

3.8  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El Estudio Ambiental Estratégico tiene como anejo un Estudio Acústico Predictivo que incluye 

la zonificación acústica del ámbito conforme dicta la normativa (Zona tipo A; sectores del 

territorio con predominio de uso residencial). En este sentido, hemos de resaltar que el ámbito 

estudiado no tiene colindancia con áreas industriales o comerciales como sugiere el 

Documento de Alcance. 

3.9   CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Se recuerda en el apartado 5.1 Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima del Estudio 

Ambiental Estratégico la obligación de cumplir lo dictado en la normativa vigente de eficiencia 

energética y contaminación lumínica (actualmente la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gesti6n 

Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto 1890/ 2008, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07) en relación a las condiciones de 

diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior.   
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Estas medidas se incorporan en el apartado 3.3.2.3 Características de las redes de 

infraestructuras de la Memoria Justificativa y en las Normas Urbanísticas de Ordenación 

Pormenorizada. 

3.10 MEDIO NATURAL 

Se contempla en el apartado 5.2 Medidas correctoras sobre el suelo y la geomorfología y 5.4 

Medidas correctoras sobre la vegetación del Estudio Ambiental Estratégico las medidas para 

evitar impactos fuera de la zona estricta de actuación (jalonamiento, prohibición de circulación 

de maquinaria, recuperación de tierra vegetal y arbolado, respeto de arbolado…). Asimismo, 

en el capítulo 6 de Plan de control y seguimiento se prevé una metodología para el 

cumplimiento de esas medidas especialmente en la fase de obras.  

Estas medidas se incorporan al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de 

la Modificación. 

Se contempla en el apartado 5.4 Medidas correctoras sobre la vegetación del Estudio 

Ambiental Estratégico las medidas para la traslocación de Narcissus cavanillesii en caso de ser 

detectados en las prospecciones previas a las obras. Estas medidas se incorporan al Título IV 

de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación. 

La zona de estudio ya está incluida en el Plan Local de Emergencias por incendios forestales, 

aprobado por el Ayuntamiento pleno, en 26 de septiembre de 2013, tal como se indica en la 

Memoria Informativa de la Modificación, de modo que no corresponde su modificación pues 

los peligros detectados no varían. 

3.11 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

No hay espacios de la RENPA ni hábitats de interés comunitario. 

3.12 DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 

En relación a la vía pecuaria Cañada Real de Córdoba a Huelva, se procede conforme dicta el 

Documento de Alcance, esto es, desafectación en suelo urbano clasificado antes de la 

Disposición adicional de la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas. 

En el apartado 3.1.3.1. Vías pecuarias del Estudio Ambiental Estratégico se analiza este 

elemento patrimonial y en el apartado 4.5.9. Impactos sobre las infraestructuras, patrimonio y 

vías pecuarias del Estudio Ambiental Estratégico y en el apartado 4.2.1 Vías pecuarias de la 

Memoria Informativa de la Modificación se analiza la situación en relación a su desafectación. 

 

3.13 ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA 

En apartado 3.1.5 Medio perceptual (paisaje) del Estudio Ambiental Estratégico se caracteriza 

el paisaje de la zona, en el apartado 4.5.7 Impacto sobre el paisaje se profundiza en el impacto 

en este elemento, y en el apartado 5.5. Medidas correctoras sobre el paisaje, se proponen una 

serie de medidas para mejorar el potencial impacto sobre este elemento de la actuación, 
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asimismo, el programa de seguimiento y control velará por la vigilancia de las medidas 

propuestas.  

Estas medidas se incorporan al Título IV de las Normas Urbanísticas de carácter estructural de 

la Modificación. 

En relación al tratamiento urbanístico de borde, la presencia de tiras de viviendas cuyas 

traseras se muestran al ámbito sirviéndole de límite, hace que no sea posible desde la 

Innovación que se propone dar fachadas traseras al “campo”. Asimismo como se observa en 

los planos el tratamiento de las zonas verdes se ha orientado a aprovechar las mejores vistas 

para estas zonas y conectarlas con el arroyo de San Juan. Hay que observar, asimismo, que el 

Arroyo San Juan  al Este, y el olivar de San Diego (Zona inundable y zona verde) al Sur, actúan 

de tratamiento paisajístico de este borde urbano. 

Se ha realizado en el apartado 3.1.2.1 Vegetación del Estudio Ambiental Estratégico un 

inventario cartografiado del arbolado existente indicando que árboles quedarán integrados en 

la actuación y cuales trasplantados  en el apartado 5.4 Medidas correctoras sobre la 

vegetación. 

Se incluyen los criterios indicados en el Documento de Alcance en el apartado 5.4 Medidas 

correctoras sobre la vegetación y 5.2 Medidas correctoras sobre el suelo y la geomorfología del 

Estudio Ambiental Estratégico, que como sabemos están incorporados al Título IV de las 

Normas Urbanísticas de carácter estructural de la Modificación. 

3.14 MODELO DE MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

En el apartado 5.1 Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima del Estudio Ambiental 

Estratégico se incluye la medida de planificación de rutas que eviten el paso de maquinaria 

pesada por núcleos urbanos. 

Además de ello, la documentación gráfica de la modificación expresa claramente la propuesta 

de movilidad urbana de la Modificación cuyo principal estrategia, como se explicita entre otros 

sitios en el apartado 2.3.6 Objetivos ambientales de la Memoria Justificativa, es la integración 

en el núcleo urbano existente (ciudad compacta) evitando desplazamiento motorizados y 

facilitando la accesibilidad a los servicios urbanos en modos no motorizados. En este sentido, 

resaltar que no existe en Gerena una red de carril bici donde se pueda integrar la actuación 

sino que estos desplazamientos se han de efectuar por vías convencionales. 

 



Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana 

 
                                     

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página 133 de 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: ESTUDIO ACÚSTICO 

 



So
lu

ci
o

n
e

s 
a

c
ú

st
ic

a
s

 

Versión doc.: 16_Estudio_Acústico_ECCMA_v3.4 

01 de marzo de 2017 Pág. 1 de 30 16_MEM_PR_Ac_Bpaleocristiana_SE_3231_v1.1 
 
 

In
g

e
n

ie
ri

a
  a

u
d

io
vi

su
a

l  
a

n
d

a
lu

z
a 

 d
e 

 t
e

le
co

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s 

 s
.l

. 
R

eg
. 

S
e

v
ill

a,
 In

sc
. 

a
l f

o
lio

 1
8

1
 d

el
 t

o
m

o
 3

59
9

 d
e

 s
o

ci
e

d
a

d
e

s,
 h

o
ja

 S
e

_5
0

85
8

. 
C

.I.
F

. 
B_

9
1

2
48

2
0

3

 

 

 

 

“ESTUDIO ACÚSTICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

SUJETO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA” 
para 
Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA  
en el ámbito PE-1 BASÍLICA PALEOCRISTIANA 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

varias parcelas en torno a la Basílica Paleocristiana. 
Gerena. 
41.860. SEVILLA. 

REFERENCIA: 

Nombre documento: 16_MEM_PR_Ac_Bpaleocristiana_SE_3231_v1.1 

Fecha emisión documento: 01 de marzo de 2017. 

 

 

 

 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUJETO A EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 

Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA          Gerena_41.860. SEVILLA 

 

 

01 de marzo de 2017 Pág. 2 de 30 16_MEM_PR_Ac_Bpaleocristiana_SE_3231_v1.1  

ÍNDICE 

1.  DATOS GENERALES ......................................................................................................................................... 3 
1.1.  PETICIONARIO 3 
1.2.  DIRECCIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON LA ACTUACIÓN 3 
1.3.  DATOS REFERIDOS AL TRÁMITE DE LA LICENCIA 3 
1.4.  AUTOR DEL ESTUDIO 3 

2.  NORMATIVA DE REFERENCIA ......................................................................................................................... 4 

3.  OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO ACÚSTICO ............................................................................................ 5 
3.1.  ANTECEDENTES 5 
3.2.  OBJETO 5 
3.3.  ALCANCE 5 

4.  ACTUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................................. 6 
4.1.  TIPO DE ACTUACIÓN 6 
4.2.  LOCALIZACIÓN, ÁMBITO DE ESTUDIO 7 
4.3.  ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 9 
4.4.  FOCOS DE RUIDO CONSIDERADOS 11 
4.5.  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 12 
4.6.  NIVELES LÍMITE EXIGIDOS 12 
4.7.  ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 14 

5.  METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN .................................................................................................................. 15 

6.  RESULTADOS OBTENIDOS ............................................................................................................................ 22 
6.1.  SIMULACION DEL ESTADO PREOPERACIONAL O SITUACIÓN EXISTENTE 22 
6.2.  SIMULACION DEL ESTADO OPERACIONAL O SITUACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN del PLAN 23 

7.  CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 26 
7.1.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO 26 
7.2.  OBSERVACIONES E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 27 
7.3.  PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 27 

8.  ANEXOS ........................................................................................................................................................... 30 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUJETO A EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 

Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA          Gerena_41.860. SEVILLA 

 

 

01 de marzo de 2017 Pág. 3 de 30 16_MEM_PR_Ac_Bpaleocristiana_SE_3231_v1.1  

1. DATOS GENERALES 

1.1. PETICIONARIO 

AYUNTAMIENTO DE GERENA 
P-4104500F, 
Plaza de la Constitución, nº 1. 
Gerena. 
41.860 SEVILLA. 

1.2. DIRECCIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON LA ACTUACIÓN 

ESPACIO COMPARTIDO, ARQUITECTURÍA, S.L.P. 
D. Francisco José Ariza Herrera. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (nº Colegiado 4.938). 

1.3. DATOS REFERIDOS AL TRÁMITE DE LA LICENCIA  

Estudio Acústico para complementar la documentación de la Modificación con ordenación pormenorizada de la 

AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana. 

1.4. AUTOR DEL ESTUDIO 

El presente Informe lo redacta la empresa “Ingeniería Audiovisual Andaluza de Telecomunicaciones, S.L.” 

[avandtel]®, con CIF: B-91.248.203, y sede en la Calle Espinosa y Cárcel 25, 5º A, 41.005 de Sevilla, actuando 

como empresa de consultoría tecnológica independiente, especializada en ingeniería acústica que destaca en el 

sector de los contaminantes atmosféricos y es líder en el sector de la acústica ambiental y el control de las 

vibraciones. 

Cabe mencionar que “Ingeniería Audiovisual Andaluza de Telecomunicaciones, S.L.” [avandtel]®, está inscrita 

como Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, con el nº de registro AND-L-153, 

en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la 

Edificación del Ministerio de Fomento, conforme al Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo. Dicha inscripción 

garantiza que [avandtel]® posee implantado un Sistema de Gestión de Calidad que responde a los requisitos de la 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. 
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2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

MEDIO AMBIENTE 

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Ley 7/2007, de 9 de julio. BOJA 20.07.07 

Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas (modifica el Anexo I de la Ley 7/2007). 

Ley 3/2014, de 1 de octubre. BOJA 09.10.2014 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía (D6/2012). 

Decreto 6/2012, de 17 de Enero. BOJA 06.02.2012 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de protección contra la 
contaminación acústica en Andalucía (D6/2012) 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 
 6/2012, de 17 de Enero 

BOJA 03.04.2013 

 
INSTRUCCIONES Y NORMATIVA TÉCNICA 

Código Técnico de la Edificación (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. BOE 28.03.06 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación. 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de 
octubre. BOE 23.10.07 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, «DB-HR 
Protección frente al ruido». 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. BOE 20.12.07 

MODIFICACIÓN del Real Decreto 1371/2007, por el que se 
aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» 
(entrada en vigor). 

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de 
octubre. BOE 18.10.08 
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3. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

3.1. ANTECEDENTES 

No procede.  

3.2. OBJETO 

El presente Estudio Acústico, en adelante EA, tiene como objeto dar cumplimiento a las Normas de Calidad y 

Prevención Acústica aplicables al PLANEAMIENTO URBANÍSTICO objeto de la actuación, en base a lo requerido 

en la legislación vigente que le es de aplicación: 

 de ámbito autonómico: el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en 

adelante D6/2012, aprobado por el Decreto 6/2012,ALCANCE 

En concreto, el artículo 43 y la Instrucción Técnica 3.4 del D6/2012, establecen la exigencia y el contenido mínimo 

de los Estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que comprenderá 
un análisis de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de 
la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación acústica y 
las servidumbres acústicas que correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico. 

b) Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación acústica, los 
mapas de ruido y los planes de acción aprobados. 

c) Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los 
instrumentos de ordenación urbanística. 

En base a la extensión del área contemplada en el ámbito de estudio, a la tipología de los principales emisores 

acústicos influyentes (infraestructuras viarias), y al conocimiento de su comportamiento acústico (vinculado a los 

IMD determinados por fuentes de información fidedignas y a la aportada por el peticionario), tanto el análisis de la 

situación preoperacional como operacional se llevará a cabo mediante una predicción de los niveles sonoros, 

tomando como métodos de cálculo los establecidos en el apartado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005.  
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4. ACTUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

4.1. TIPO DE ACTUACIÓN 

La actuación objeto de estudio es la reconfiguración urbanística del ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana, en 

virtud de la cual se generará un nuevo ámbito de suelo urbano no consolidado, así como la modificación de piezas a 

la categoría de suelo urbano consolidado o la reclasificación como suelo no urbanizable. 

En dicha zona se pretende construir cien viviendas residenciales de renta libre y de protección pública, una 

zona de equipamiento dotacional, así como mantener la protección de los restos arqueológicos de la Basílica 

Paleocristiana que se encuentra en el interior de la superficie de actuación: 

 
Ilustración 1. Zona de actuación y de reurbanización (Fuente: dirección técnica de la actuación). 

Según la documentación facilitada, esta modificación altera la ordenación estructural del suelo no urbanizable y se 

altera el uso global de una zona o sector, por lo que dentro del marco le legislativo medioambiental autonómico, la 

actuación queda incluida dentro de la categoría nº 12, "Planes y Programas", del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 

de octubre, por la que se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental, como: 

12.3 Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no 

urbanizable. 

En este sentido, el Instrumento de Prevención y Control Ambiental que resolverá la preceptiva autorización 

ambiental es el de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
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4.2. LOCALIZACIÓN, ÁMBITO DE ESTUDIO 

La actuación está situada al este del municipio de Gerena (41.860, Sevilla) e integrado en el mismo. En la siguiente 

fotografía se puede observar (en azul) la ubicación del área objeto de actuación. 

 
Ilustración 2. Ubicación de la zona de actuación en el municipio de Gerena. (Fuente: dirección técnica de la actuación). 

Según referencia catastral, la superficie total de la actuación está dividida en 17 fincas y varios tramos viarios, con 

una superficie total de 53.311,66 m2, de los cuales, la superficie de la actuación contempla 46.320 m2.  

Una vez llevada a cabo la actuación, la estructura urbana propuesta se resume en el siguiente cuadro:  

USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE (m2) % SOBRE SECTOR

Unifamiliar renta libre 13.237,34

Unifamiliar protección pública 5.885,20

Plurifamiliar libre 4.018,70

Comercial

Social

Deportivo

EGB

Guardería

Jardines 2.513,67

Juego de niños 2.492,96

Zona verde no computable 59,43 0,14%

Infraestructura Centros de transformación 39,54 0,09%

Aparcamiento 1.232,69

Viario y acerado 10.076,04

43.934,08 100,00%

SG ‐ Equipamiento Cultural "Basílica Paleocristiana" 2.386,91 ‐

46.320,99 ‐

52,67%

9,97%

11,40%

25,73%

TOTAL AR "Basílica Paleocristiana"

4.378,51

Residencial

SIPS / Docente

Espacios libres

Viario

TOTAL SECTOR

 
Tabla 1. Cuadro resumen del uso del suelo previsto en la zona de actuación. (Fuente: dirección técnica de la actuación). 

El perímetro de la actuación linda, principalmente (ver imagen siguiente): 

 Al Norte, con la c/ Fuente Santa y traseras de edificaciones residenciales. 

 Al Sur, con suelo no urbanizable, 

 Al Este, con edificaciones residenciales traseras a c/ Clavel y con un camino. 

 Al Oeste con c/ Corazón de Jesús y traseras de edificaciones residenciales.  
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Ilustración 3. Colindantes de la actuación (Fuente: Dirección técnica de la actuación). 

En cuanto al ámbito de estudio, éste corresponde a la parte del territorio que, conteniendo a la nueva actuación, 

puede verse potencialmente afectado por la contaminación acústica producida por los efectos directos e indirectos 

de la misma. Igualmente, se incluye el territorio que posee o por el que discurren potenciales emisores 

contaminantes sobre el territorio de la actuación. Para determinarlo se analiza previamente los usos del suelo, las 

edificaciones próximas, los emisores acústicos de la actuación, así como la interacción de dichos focos con otros 

emisores acústicos (principalmente con vías de tráfico rodado, como por ejemplo, las carreteras A-477 y SE-530) y 

el posible resultado conjunto.  

Cabe destacar que no toda la superficie de la actuación será urbanizada, ya que hay superficies inundables y no 

urbanizables. En la siguiente ilustración se muestra el ámbito de estudio utilizado para la evaluación del impacto 

acústico (en rojo), así como el perímetro de la actuación final de la actuación (en magenta): 
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Ilustración 4. Ámbito de estudio y superficie de actuación. (Fuente: dirección técnica de la actuación). 

Para mayor detalle sobre la ubicación de la actuación, se remite a la documentación gráfica adjunta en el Anexo A 

del presente EA. 

4.3. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Con el objeto de atender a lo dispuesto en la normativa de referencia aplicable y analizar la situación actual y 

prevista asociada a la actuación, se hace necesario disponer de una zonificación acústica del territorio 

determinada por las Áreas de Sensibilidad Acústica (ASA). 

El artículo 6 del D6/2012 define las ASA como ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad 

acústica homogénea, y serán determinadas para cada Ayuntamiento en atención a los usos predominantes del 

suelo, tanto actuales como previstos. En su punto 5, el artículo determina que hasta tanto no se posee una 

zonificación acústica, las áreas de sensibilidad vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, 
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entendiendo por éste, el uso que correspondiéndose a uno de los establecidos en el artículo 7 del mismo 

Decreto, suponga un porcentaje mayor al resto de los usos considerados en dicha área. 

Se hace necesario subrayar que, en el ámbito de estudio no existe, por parte de la Administración, una 

categorización de las distintas áreas de sensibilidad acústica. Por lo tanto, en EA se propone una clasificación 

en base a los usos de suelos actuales y previstos en el ámbito de estudio.  

A continuación se enumera los tipos de área acústica que se proponen en base a los usos mayoritarios de suelo 

reconocidos en el ámbito de estudio, su clasificación catastral y la clasificación de las ASA recogida en el artículo 7 

del D6/2012: 

Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial. Se incluirán tanto los sectores 
del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas 
ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, 
zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc… 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas 
residenciales propiamente dichas no se asignarán a esta categoría, se considerarán como zonas de 
transición y no podrán considerarse de estancia. 

Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial. Se incluirán todos los sectores del 
territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades 
industrial y portuaria, incluyendo los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los 
almacenes y las actividades de tipo logístico (estén o no afectas a una explotación en concreto), los 
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica, etc. 

En el estado preoperacional (estado actual), debido al uso mayoritariamente industrial de las parcelas que 

engloban la actuación, se considera que la misma presenta un ASA Tipo b, mientras que el resto de parcelas e 

inmuebles circundantes tienen un uso mayoritario residencial (ASA Tipo a).  

Para el estado operacional (estado futuro), la modificación y reorganización de la actuación genera que la misma 

cambie a uno ASA Tipo a, ya que, aunque se incluye superficies con usos comercial, social o deportivo (ver Tabla 

1), más del 50% del territorio previsto va a ser destinado a la construcción de nuevas viviendas. El resto de 

parcelas e inmuebles circundantes al terreno afectado por la planificación no cambian su uso (ASA Tipo a). 

Finalmente, decir que, para ambos estados, los terrenos singulares donde se asientan los restos arqueológicos de la 

Basílica Paleocristiana pueden definirse con una mayor protección acústica si, de forma pormenorizada, dichos 

terrenos son considerados como ASA Tipo e. Queda a la expensas de la Administración competente dicha 

consideración o de lo contrario incluirla tal como se propone en este EA dentro del ASA Tipo a (residencial). 

Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 
requieran especial protección contra la contaminación acústica. Se incluirán las zonas del territorio 
destinadas a usos sanitario, docente y cultura que requieran, en el exterior, una especial protección contra 
la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas 
hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como 2campus” universitarios, zonas de 
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación 
cultural, etc. 
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La delimitación y asignación propuesta para la zonificación acústica del estado operacional - base para la aplicación 

de los objetivos de calidad acústica (ver apartado 4.6.1) - puede consultarse en el Plano 8 Propuesta de Áreas de 

Sensibilidad Acústica (Decreto 6/2012) adjunto en el Anexo A del presente Estudio. Es competencia de la 

Administración la determinación y aprobación definitiva de estas ASA. 

4.4. FOCOS DE RUIDO CONSIDERADOS 

4.4.1. EMISORES ACÚSTICOS 

A fecha de redacción de este EA, no existe proyecto de construcción/actividad que defina los emisores acústicos 

asociados a los mismos en la fase operativa de la actuación por lo que no pueden ser considerados en el presente 

EA. Estos emisores deberán de ser estudiados en sus correspondientes Estudios Acústicos (artículo 42 del 

D6/2012) previo a la autorización de las actividades/construcciones. Sí se ha tenido en cuenta focos ruidosos 

circundantes e interiores a la actuación, basados en el tráfico rodado actual de las vías urbanas y carreteras y en su 

movilidad. 

Por lo tanto, las fuentes de ruido consideras son: 

 Para el estado preoperacional: 

o Tráfico rodado: se contemplan las principales vías de tráfico rodado incluidas en el ámbito de 

estudio establecido: c/ Fuente Santa, c/ Clavel, c/ Corazón de Jesús, SE-520, A-477 y c/ la cruz 

del Soldado. 

 Para el estado operacional: 

o Tráfico rodado: además de las vías anteriormente indicadas, se considera el tráfico generado  y/o 

atraído por en las nuevas vías previstas en el interior de la actuación.  

Según la documentación facilitada, no existe Estudio de Movilidad asociado al Planeamiento 

Urbanístico en el interior de la actuación ni en las vías circundantes, sin embargo en la página 68 

del documento “Documento Inicial Estratégico de la Modificación con ordenación pormenorizada 

de la AP LOUA de Gerena en el ámbito PE-1 Basílica Paleocristiana” se establece que, a plena 

carga de las viviendas (100 unidades), el tráfico puede suponer unos 100 vehículos ligeros/día en 

la zona de actuación. En base a esta simple determinación de la movilidad, se presupone un 

reparto por las vías intervinientes en el ámbito de estudio que establecen los datos de entrada al 

modelo de cálculo acústico objeto de este EA.  

La ubicación de estos emisores acústicos queda detallada en la documentación gráfica correspondiente al Anexo A 

de este Estudio. 
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4.4.2. RUIDOS PROVOCADOS POR LOS EFECTOS INDIRECTOS 

En la fase de ejecución, el impacto vendrá determinado tanto por la maquinaria utilizada para realizar los trabajos 

adecuados para la urbanización de la actuación: movimientos de terrenos, abertura de zanjas,…  

En la fase operativa, el impacto vendrá dado por el funcionamiento de las actividades previstas en la zona 

(viviendas, servicios terciarios,…), que producirá un aumento de la actividad del tráfico rodado por las nuevas vías 

urbanizadas. 

4.5. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Al tratarse de un proyecto de planeamiento donde las fuentes de ruido principales son el flujo de tráfico inducido por 

las vías interiores de la actuación, se considera que el funcionamiento de los emisores asociados a la misma puede 

producirse a lo largo de todo el día (24 h.), teniendo en cuenta que en función de la hora del día, el tránsito será 

variable. Por lo tanto, para el análisis del impacto acústico proporcionado al medio, se estudiarán los resultados 

teniendo en cuenta tres intervalos horarios distintos: entre las 07:00 y 19:00 horas (periodo día), entre las 19:00 y 

las 23:00 horas (periodo tarde) y entre las 23:00 y 7:00 horas (periodo noche), los cuales son acordes con la 

reglamentación de aplicación para su autorización ambiental. 

4.6. NIVELES LÍMITE EXIGIDOS 

A continuación, a juicio de la entidad redactora del presente EA y sin perjuicio de que la administración 

competente defina otros criterios de clasificación, se hace una relación de los niveles de ruido asociados a los 

Objetivos de Calidad Acústica a cumplir en el territorio donde se emplaza la actuación así como en el resto de suelo 

incluido en el ámbito de estudio según la zonificación acústica realizada en el apartado 4.3. 

4.6.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES A ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

La reglamentación de ámbito autonómico de aplicación a la actuación establece la no superación de 

determinados niveles de ruido dentro de un área del territorio destinada a determinados usos del suelo. El 

reglamento distingue entre áreas urbanizadas existentes y nuevas áreas urbanizadas. 

Así pues, según el artículo 9 del D6/2012, para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la 

condición de existentes establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece 

como objetivo de calidad acústica para ruido, la no superación del valor que le sea de aplicación en la siguiente 

tabla (tabla II del D6/2012). Estos niveles de inmisión de ruido están referidos al conjunto de emisores acústicos 

existente en dicha área. 

OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A NUEVAS ÁREAS 
URBANIZADAS 

ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA DÍA (7-19 h.) 
Ld 

TARDE (19-23 h.) 
Le 

NOCHE (23-7 h.) 
Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50 

Tabla 2. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas. (Fuente: Tabla II del D6/2012). 
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Estos límites serán aplicados en la parcela de la actuación para el estado operacional. Para el análisis del estado 

operacional en el resto de área se aplicarán los valores límite del ASA Tipo a (residencial) de la Tabla 3 del presente 

EA. 

Para el resto de áreas y, suponiendo que éstas puedan definirse según D6/2012 como áreas urbanizadas 

existentes, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de estos 

criterios: 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido 

establecidos en la tabla I del D6/2012, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. 

b) En caso contrario, el objetivo será la no superación del valor de la tabla I que le sea de aplicación. 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A ÁREAS 
URBANIZADAS EXISTENTES 

ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
DÍA (7-19 h.) 

Ld 
TARDE (19-23 h.) 

Le 
NOCHE (23-7 h.) 

Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

Tabla 3. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes. (Fuente: Tabla I del D6/2012). 

Estos límites serán aplicados para el estado preoperacional tanto en la parcela de la actuación (ASA Tipo b) como 

en el resto de inmuebles del ámbito de estudio (ASA Tipo a). 

Los índices indicados en las tablas anteriores quedan definidos por: 

 Ld: índice de ruido de día asociado a la molestia durante el periodo temporal de evaluación día (12 horas: 

de 7 a 19 horas), definido en el Anexo I.1.a del Real Decreto 1513/2005. 

 Le: índice de ruido tarde asociado a la molestia durante el periodo temporal de evaluación tarde (4 horas: 

19 a 23 horas), definido en el Anexo I.1.a del Real Decreto 1513/2005. 

 Ln: índice de ruido de noche asociado a la molestia durante el periodo temporal de evaluación noche (8 

horas: de 23 a 7 horas), definido en el Anexo I.1.a del Real Decreto 1513/2005. 
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4.6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR 

Según el artículo 27 del D6/2012, se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido, la no superación 

en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, administrativo y de oficinas, 

hospitalarios, educativos o culturales, de los correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido 

establecidos en la siguiente tabla: 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES AL ESPACIO 
INTERIOR 

ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

USO DEL LOCAL TIPO DE RECINTO DÍA (7-19 h.) 
Ld 

TARDE (19-23 h.) 
Le 

NOCHE (23-7 h.) 
Ln 

Residencial 
Zonas de estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Administrativo y de oficinas 
Despachos profesionales 40 40 40 

Oficinas  45 45 45 

Sanitario  
Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

Tabla 4. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. (Fuente: Tabla IV del D6/2012). 

Los valores de la presente tabla se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de emisores 

acústicos que inciden en el interior del recinto (tanto instalaciones del propio edificio, como actividades que se 

desarrollan en el propio edificio o colindantes, o ruido ambiental transmitido al interior). 

4.7. ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

Según se establece en el artículo 26 del D6/2012, los sectores del territorio afectados por el funcionamiento de 

equipamientos públicos, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas. 

Cabe destacar que, para el ámbito de estudio analizado, y en base a resultados obtenidos en este EA (ver apartado 

6), no se hace necesario delimitar ninguna servidumbre acústica debido a la actuación. No obstante, y una vez 

conocido el alcance del proyecto de construcción y de actividad de la actuación, así como sus emisores 

acústicos, se deberá analizar de nuevo la necesidad de declaración de zona de servidumbre acústica. 
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5. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

La modelización de la zona ha sido realizada aplicando el software “LimA” de Brüel&Kjaer (key: 300099, versión 

5.10) propiedad de AVANDTEL. Esta herramienta de modelado y simulación utiliza una sistemática basada en 

modelos de cálculo y normativas internacionales de aplicación en países de la Unión Europea. 

Estos modelos considerados entran en sintonía con lo indicado en la norma de referencia, Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, de ruidos, que traspone a nuestro ordenamiento la directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiental, la cual recomienda utilizar en los métodos de cálculos los siguientes modelos de cálculo: 

 Norma francesa XPS 31-133 que define el método de cálculo NMPB-Routes-96 para el modelado y cálculo 

de la propagación para la simulación de carreteras y del tráfico viario,  

 Norma holandesa RLM2 (SRM-II) para el cálculo de la propagación y simulación de ruidos producidos por 

vías ferroviarias y ferrocarriles,  

 Norma estándar internacional ISO 9613-2 para el modelado y cálculo de la propagación en el exterior para 

la simulación de ruidos producidos por fuentes industriales.  

El procedimiento que se ha aplicado en el presente EA para caracterizar los estados preoperacional y 

operacional asociados a la actuación, es el de la simulación a través de la modelización tridimensional de la zona 

de estudio, lo que ha arrojado unos resultados de alta calidad y es conforme con el apartado 2 del Anexo II del Real 

Decreto 1513/2005. 

A continuación, se muestran las diferentes fases que se han seguido para el desarrollo de los correspondientes 

modelos acústicos: 

FASES DE LA SIMULACIÓN 

1 DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

2 CARTOGRAFIADO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA ZONA 

3 CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE LOS EMISORES ACÚSTICOS 

4 CARACTERIZACION DE LOS RECEPTORES DE RUIDO 

5 CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE LOS OBSTÁCULOS 

6 CÁLCULO Y PREDICCION SEGÚN MODELOS DE PROPAGACIÓN ACÚSTICA 

Tabla 5. Fases de modelado y simulación. 

5.1.1. DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

La calidad de los resultados arrojados del cálculo acústico por simulación depende en gran medida de la calidad de 

los datos de partida, por ello, ha sido necesaria una importante labor de documentación. Se han obtenido datos de 

las siguientes fuentes de información: 

 Plano cartográfico facilitado por la dirección técnica de la actuación. 

 Muestra de imágenes tomadas mediante ortofotos satelitales.  
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 Datos de mediciones de tráfico realizadas en las vías principales por la red de aforadores de Andalucía. 

 Reconocimiento de flujos y movimientos de fuentes ruidosas. 

 Consulta del Plan Urbanístico vigente sobre diversos aspectos de su ciudad, como mapas cartográficos, 

usos de suelos, parcelarios, alturas, etc. 

5.1.2. CARTOGRAFIADO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA ZONA 

A partir de la documentación gráfica entregada por la dirección técnica, se ha obtenido un mapa topográfico de la 

zona, sobre el que se ha confeccionado el resto del modelo tridimensional del área de estudio, tanto emisores, 

obstáculos, como receptores. Adicionalmente, para poder completar el cartografiado tridimensional de la zona, se 

han utilizado ortofotos satelitales actuales. 

5.1.3. CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE LOS EMISORES ACÚSTICOS 

Una vez parametrizada la morfología de la zona objeto de estudio, se ha introducido en el modelo los principales 

focos generadores de ruido tanto para el estado preoperacional, como para el estado operacional, incluyendo los 

efectos indirectos asociados a la actuación. 

5.1.3.1. Tráfico rodado 

TRÁFICO RODADO (NMPB): El ruido producido por el tráfico es una secuencia temporal de la suma de niveles 

sonoros variables generados por los vehículos que circulan. Procede del motor, de las transmisiones y la 

fricción causada por el contacto del vehículo con el suelo y el aire. Todo ello aumenta el nivel sonoro con el 

incremento de la velocidad y el deterioro de su estado de conservación. Otras circunstancias relevantes que se han 

tenido en cuenta para calcular los niveles de ruido de zona son el volumen y la categoría del vehículo (las motos y 

camiones son más ruidosos que los coches); la cantidad de los vehículos que circulan y los que lo hacen al mismo 

tiempo por un lugar determinado; el tipo de calzada –adoquines, hormigón, asfalto, etc.– y su conservación; el 

trazado de la vía y el tránsito por zonas que implican cambios frecuentes de velocidad y potencia (cuestas, 

intersecciones, rotondas). Finalmente, influyen también las condiciones físicas de propagación sonora desde la vía 

hasta el receptor. Todos ellos constituyen factores que influyen de manera notable en los niveles de ruido ambiental 

producidos por el tráfico de los vehículos. Otro factor a tener en cuenta en el estudio de los niveles de ruido debido a 

las fuentes de tráfico rodado, es la evolución del flujo del tráfico a lo largo de las 24 horas del día y a lo largo de la 

semana.  

Las principales vías de tráfico rodado consideradas son: 
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 ROADNAME             IDENT 

c_fuente_santa 10
c_corazon_de_jesus 11
c_la cruz_del_soldado 12
c_sin salida 13
c_corazon_de_jesus_2 14
glorieta 15
se_520 16
entrada_pueblo 17  

 ROADNAME             IDENT 

c_fuente_santa 1
c_corazon_de_jesus 2
c_la cruz_del_soldado 3
c_sin salida 4
c_corazon_de_jesus_2 5
se_520 6
glorieta 7
entrada_pueblo 8
interiores_actuacion 9  

Tabla 6. Vías consideradas en la simulación para el estado preoperacional (izquierda) y operacional (derecha). 

La información necesaria para modelar estas vías de tráfico, se ha tomado del Plan General de Aforos 2015 de la 

Red Secundaria de carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

La evolución temporal porcentual de flujos de la carretera considerada es la de la A-477. Los datos relacionados con 

la evolución son los mostrados a continuación: 

Evolución porcentual del día laborable tipo
H 0 1 H 0 2 H 0 3 H 0 4 H 05 H 0 6 H 0 7 H 0 8 H 0 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4

0,94 0,62 0,38 0,49 0,36 0,98 3,79 7,48 7,14 6,10 5,39 5,37 5,61 6,33 6,89 7,03 4,73 4,75 5,48 5,63 5,16 4,33 3,20 1,81 %
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Tabla 7. Evolución temporal porcentual del día laborable tipo de la carretera A-477. (Fuente: Plan General de Aforos 2015). 

Para determinar el ruido ambiente provocado por las vías circundantes al proyecto, se obtienen los datos de entrada 

del modelo de simulación del estado preoperacional y operacional en base a: 

 Emplazamiento de la instalación. 

 Nivel de importancia de las vías en el tráfico rodado: vía urbana principal, secundaria, de 

circunvalación, interior, y/o rural. 

 Ancho de las vías y número de sentidos de cada vía. 

 Conocimiento del tráfico en vías en similares suelos. 

 Velocidades medias previsibles a la que circula cada tipo de vehículo. 

 Sentido de la circulación de las vías. 
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 Pendientes del terreno. 

 Tipo de piso de la calzada. 

 Importancia del enlace de la vía. 

 La previsión de modificación del tráfico en el estado operativo se realiza en base al coeficiente de 

ampliación de la actuación. 

De aquí se han obtenido los diferentes datos para cada vía:  

 ROADNAME              IDENT 
 LW' 

(DAY) 
 LW' 

(NIGHT) 
 LW' 

(EVENIN
<QVD> <VVD> <QPD> <VPD> <QVN> <VVN>    <QPN> <VPN>   <QVE> <VVE> <QPE> <VPE>

c_fuente_santa 10 64.59 53.98 63.68 22 30 1 30 4 25 0 25 19 30 1 25
c_corazon_de_jesus 11 64.59 53.98 63.68 22 30 1 30 4 25 0 25 19 30 1 25
c_la cruz_del_soldado 12 69.84 61.38 68.51 67 30 4 30 12 25 1 25 58 30 3 25
c_sin salida 13 52.73 49.03 52.73 3 25 0 25 1 20 0.1 20 3 25 0 20
c_corazon_de_jesus_2 14 68.25 61.38 67.40 67 25 4 25 12 25 1 25 58 25 3 25
glorieta 15 63.82 56.95 62.97 67 15 4 15 12 15 1 15 58 15 3 15
se_520 16 71.82 62.33 70.48 67 40 4 40 12 30 1 30 58 40 3 30
entrada_pueblo 17 71.82 62.33 70.48 67 40 4 40 12 30 1 30 58 40 3 30
c_fuente_santa 1 65.22 55.74 64.31 27 30 1 30 5 25 0.1 25 23 30 1 25
c_corazon_de_jesus 2 65.22 55.74 64.31 27 30 1 30 5 25 0.1 25 23 30 1 25
c_la cruz_del_soldado 3 70.00 61.58 68.72 71 30 4 30 13 25 1 25 62 30 3 25
c_sin salida 4 53.98 49.03 53.98 4 25 0 25 1 20 0.1 20 4 25 0 20
c_corazon_de_jesus_2 5 68.41 61.58 67.60 71 25 4 25 13 25 1 25 62 25 3 25
se_520 6 72.00 62.55 70.72 71 40 4 40 13 30 1 30 62 40 3 30
glorieta 7 63.98 57.14 63.16 71 15 4 15 13 15 1 15 62 15 3 15
entrada_pueblo 8 72.00 62.55 70.72 71 40 4 40 13 30 1 30 62 40 3 30
interiores_actuacion 9 61.18 52.73 60.97 11 25 1 25 2 25 0.1 25 10 25 1 25  

Tabla 8. Resultados de la simulación para las vías (estado preoperacional, de ID 10 a 17, y operacional de 1 a 9). 

Donde: 

 ROADNAME = nombre de la vía,  

 IDENT = identificación de los emisores acústicos en el modelo de simulación 

 LW = nivel de potencia acústica de la fuente lineal considerada como vía de tráfico rodado, para el 

día (DAY), la tarde (EVENING) y la noche (NIGHT). 

 QVD/N/E = vehículos ligeros por hora en el día (D), la noche (N) y la tarde (E). 

 QPD/N/E = vehículos pesados por hora en el día (D), la noche (N) y la tarde (E). 

 VVD/N/E = velocidad media en Km/h de vehículos ligeros en el día (D), la noche (N) y la tarde (E). 

 VPD/N/E = velocidad media en Km/h de vehículos pesados en el día (D), la noche (N) y la tarde 

(E). 

5.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECEPTORES DE RUIDOS 

Los receptores considerados en el ámbito de estudio son el propio terreno, y las edificaciones o grupos de ellas 

que se puedan ver afectadas por las transmisiones de ruido de los diferentes emisores acústicos modelados.  

El terreno se modela como área de inmisión acústica donde se evalúan los niveles sonoros que a él llegan, al cual 

se le asocia una determinada componente de absorción, en función de su naturaleza: 

 Terreno no urbanizado: coeficiente de absorción: 0.7  Terreno no compactado normal. 
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 Resto de terrenos: coeficiente de absorción: 0.4  Terreno compactado. 

Los edificios, se modelan como objetos que suponen un obstáculo a la propagación de las ondas acústicas, y que 

reciben una inmisión de ruido en sus fachadas. La altura de estos edificios se encuentra determinada por el 

número de plantas que posen. 

5.1.5. CARACTERIZACION Y MODELADO DE OBSTÁCULOS  

Se modelan como obstáculos, pero no como receptores de ruido, las vallas y muros incluidos en el ámbito de 

estudio. La topografía presente en el entorno se modela como elemento absorbente.. 

De esta forma, a modo ilustrativo, se representa a continuación el modelo compuesto, base de la simulación 

acústica. 

 
Ilustración 5: Representación tridimensional del modelo de simulación aplicado al ámbito de estudio. 
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5.1.6. CÁLCULO Y PREDICCION SEGÚN MODELOS DE PROPAGACIÓN ACÚSTICA  

Para el tratamiento de la información del modelo acústico, se ha empleado los motores de cálculo de la herramienta 

de simulación y predicción acústica espacial LimA de Brüel & Kjaer, la cual utiliza los métodos de simulación 

recomendados en la directiva 2002/49 CE. El cálculo de los niveles de ruido se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones técnicas: 

 Área simulada: 116.000 m2 de superficie. 

 Altura del cálculo: 4 metros sobre el topográfico (para los índices Ld, Le y Ln). 

 Resolución del cálculo: 2 metros,  

 Puntos de cálculo: 58.000 puntos. 

 De cada uno de los puntos emisores se han trazado rayos de: 1.200 metros de longitud para el caso de 

tráfico rodado,  

 Reflexiones: No se consideran las reflexiones, para el caso de tráfico rodado1  

 El margen de error con el que se han realizado los cálculos es de +/- 0.5dB.  

 Los indicadores de ruido, expresados en dB(A) calculados han sido:  

o Para ambos estados (preoperacional y operacional): se representan los valores promedio de los 

índices de ruido Ld, Le y Ln para todo un año (requisito del artículo 10 e IT.3.1. del D6/2012 para el 

análisis del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad). 

 Las condiciones climáticas consideradas en los modelos de propagación son las correspondientes a la 

parametrización del viento, humedad y temperatura locales. En cuanto a los términos de Co empleados son 

los correspondientes a las estadísticas meteorológicas locales para velocidad, dirección de viento y 

gradientes de temperatura, conforme a la Norma ISO-9613. 

 La repercusión de las condiciones meteorológicas consideradas en la propagación del sonido son las 

recomendadas para España por el grupo de trabajo europeo WG-AEN, “EU GPG1 Spain”, con los 

siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido:  

o Periodo día: 50%. 

o Periodo tarde: 75%. 

o Periodo noche: 100%. 

 Las  condiciones de propagación favorables adoptadas son: Día 2, Tarde 1,5 y Noche 0 [Co /dB]. 

Todas estas consideraciones técnicas quedan recogidas en cada uno de los motores de cálculo normalizado 

considerados (NMPB), en la caracterización acústica de la actuación: 

                                                           

1 Según se recoge en el Anexo I de directiva 2002/49 CE 
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Ilustración 6: parámetros de entrada para el cálculo del tráfico rodado en el modelo de simulación.  
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de los datos de entrada para la simulación considerados en el apartado de Metodología de Simulación 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.., se obtiene el modelo acústico de la actuación, para los 

estados preoperacional y operacional. 

6.1. SIMULACION DEL ESTADO PREOPERACIONAL O SITUACIÓN EXISTENTE 

Con el fin de dar cumplimiento a la IT.3 del D6/2012 y poder evaluar el impacto acústico de la actuación, se 

representan gráficamente los modelos del estado preoperacional en los periodos temporales de evaluación 

reglamentarios: diurno (07:00-19:00 horas), vespertino (19:00-23:00 horas), y nocturno (23:00-07:00 horas). Dicha 

representación gráfica se adjunta en el apartado 7 del presente EA mediante los correspondientes mapas 

acústicos. Estos son: 

 NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo día. Niveles de ruido considerando las vías de 

tráfico. Índice de evaluación Ld (Plano 2): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico 

(emisores acústicos considerados en el análisis), en horario diurno y para el estado preoperacional. 

 NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo tarde. Niveles de ruido considerando las vías de 

tráfico. Índice de evaluación Le (Plano 3): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico 

(emisores acústicos considerados en el análisis), en horario vespertino y para el estado 

preoperacional. 

 NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo noche. Niveles de ruido considerando las vías de 

tráfico. Índice de evaluación Ln (Plano 4): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico 

(emisores acústicos considerados en el análisis), en horario nocturno y para el estado 

preoperacional. 

Del análisis de estos mapas se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En términos generales, se puede observar que todo el ámbito de estudio se ve incidido por los niveles de 

inmisión de ruido generados por el tráfico de las vías interurbanas, principalmente las situadas al Sur, las 

cuales conectan la población con las carreteras SE-520 y A-477. 

 El área del territorio estudiada en el planeamiento se ve afectada por los emisores más cercanos a ella, es 

decir, por el tráfico rodado de las vías interurbanas y por los caminos aledaños. Durante el día y la tarde se 

observa que en el interior no se superan los 60 dBA y, durante el periodo noche, se mantienen por debajo 

de los 55 dBA. El área detectada con mayor nivel de ruido (tan solo una franja en la que los niveles son 

iguales o inferiores a 55 dBA) es la localizada al Sur colindante con la “calle de entrada A-477” que conecta 

con una rotonda con la C/ Corazón de Jesús (2); esta zona está denominada como RL 3.2 en el plan de 

ordenación urbanística objeto de estudio. Considerando que dicho área pueda ser incluida en la actualidad 

en un ASA de Tipo b (industrial) de la Tabla I del Decreto 6/2012, Objetivos de Calidad Acústica para 
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Ruidos Aplicables a Áreas Urbanizadas Existentes, no se tienen niveles de ruido que superen los valores 

objetivos (75 dBA de día y tarde, y 65 dBA de noche). 

 En cuanto al resto de área contemplada en el ámbito de estudio, o área colindante a la actuación, la cual 

puede verse afectada acústicamente por la modificación del plan urbanístico, se observa que en la 

actualidad se ven incididas por niveles de ruido que no superan los 60 dBA durante el día y la tarde, y son 

inferiores o iguales a 55 dBA durante la noche. Según los modelos de simulación este ruido está generado 

por el tráfico rodado de las vías urbanas que, principalmente son superiores por las vías que conectan con 

las carreteras SE-520 y A-477 sobre las edificaciones localizadas al zona Sur. Haciendo la consideración 

de que toda esta área pueda ser incluida en la actualidad en un ASA de Tipo a (residencial) de la Tabla I 

del Decreto 6/2012, Objetivos de Calidad Acústica para Ruidos Aplicables a Áreas Urbanizadas Existentes, 

no se tienen niveles de ruido que superen los valores objetivos (65 dBA de día y tarde, y 55 dBA de noche). 

 
Ilustración 7: representación tridimensional del modelo de simulación preoperacional aplicado al ámbito de estudio. 

6.2. SIMULACION DEL ESTADO OPERACIONAL O SITUACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

Con el fin de evaluar el impacto acústico debido a todos los emisores acústicos que intervienen en el ámbito de 

estudio, se representan los modelos del estado operacional en los tres periodos temporales de evaluación 

reglamentarios: diurno (07:00-19:00 horas), vespertino (19:00-23:00 horas), y nocturno (23:00-07:00 horas). Dicha 

representación gráfica se adjunta en el apartado 8 del presente EA mediante los correspondientes mapas 

acústicos. Estos son: 

 NIVELES OPERACIONALES. Periodo día. Niveles de ruido considerando las vías de tráfico. 

Índice de evaluación Ld (Plano 5): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico (emisores 

acústicos considerados en el análisis), en horario diurno y para el estado operacional. 
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 NIVELES OPERACIONALES. Periodo tarde. Niveles de ruido considerando las vías de tráfico. 

Índice de evaluación Le (Plano 6): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico (emisores 

acústicos considerados en el análisis), en horario vespertino y para el estado operacional. 

 NIVELES OPERACIONALES. Periodo noche. Niveles de ruido considerando las vías de 

tráfico. Índice de evaluación Ln (Plano 7): Niveles de ruido considerando las vías de tráfico 

(emisores acústicos considerados en el análisis), en horario nocturno y para el estado operacional. 

Del análisis de estos mapas se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En términos generales, se obtienen resultados muy similares a los comentados para el estado 

preoperacional. La actuación urbanística prevista se refleja como un leve aumento en el tráfico inducido en 

las vías interurbanas el cual produce un aumento de los niveles de inmisión de ruido en las áreas de 

sensibilidad acústica estudiadas. 

 En el área de la actuación, y considerándola como un área a incluir en el Tipo a (residencial) de la Tabla II 

del D6/2012, Objetivos de Calidad Acústica para Ruidos Aplicables a Nuevas Áreas Urbanizadas, se 

pronostica un aumento de 15 dBA, de día, 10 dBA, de tarde y 5 dBA de noche. Al ser considerada como un 

nueva área urbanizada y aplicarse un valor límite de 60, de día y tarde, y de 50 dBA, de noche, se detecta 

una pequeña zona en la que se pueden ver superados hasta en 5 dBA dichos límites tanto en el periodo 

día como en el noche. Esta zona es la misma en la que se encontraba mayor nivel en el estado 

preoperacional, es decir, en la denominada RL 3.2 situada hacia el Sur y colindante con la calle que 

conecta con la carretera A-477. Durante los periodos día y noche se observa una pequeña franja, no mayor 

de 37x3 m (ancho x profundidad), en la que los valores límite de ruido sobre esta parcela RL 3.2 de 

viviendas unifamiliares de renta libre (U.R.L.) pueden verse superados hasta en 5 dB. 

  
Ilustración 8. Niveles de ruido operacionales en periodos día y noche (Ld,y Ln). Superación de valor límite (en magenta). 

 En cuanto al resto de área contemplada en el ámbito de estudio, o área colindante a la actuación, se 

observa un leve aumento de los niveles de ruido pero en cualquier caso no superan los valores límite de un 

ASA de Tipo a (residencial) de un área urbanizada existente (65 de día y tarde, y de 55 de noche). 
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Ilustración 9: representación tridimensional del modelo de simulación operacional aplicado al ámbito de estudio. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO 

Atendiendo a lo expresado en los apartados anteriores, y según lo desprendido de los modelos de simulación, se 

realiza el siguiente análisis entre la situación existente a la fecha de la redacción de este EA y la situación derivada 

de la ejecución de la actuación:  

 Con respecto a la evaluación de la situación acústica en el estado preoperacional (situación existente): 

o Considerando que la actuación pueda ser catalogada en la actualidad dentro de un área 
urbanizada existente de Tipo b (industrial), no se superan los valores de objetivo de calidad 
acústica de aplicación conforme a la Tabla I del artículo 9 del Decreto 6/2012 (75 dBA de día y 
tarde, y 65 dBA de noche). 

o Así mismo, tampoco se observan superaciones de los valores de objetivos de calidad acústica 
aplicables al resto de áreas potencialmente afectadas por la modificación del plan. 

 Con respecto a la evaluación en el estado operacional (situación derivada de la ejecución del plan): 

o La modificación del plan no hace que varíe esencialmente el escenario acústico existente, por lo 
que al considerar la totalidad del territorio afectado por la actuación como una nueva área 
urbanizada de Tipo a (residencial), conforme a la Tabla II del artículo 9 del Decreto 6/2012, se 
prevé que en la mayoría del área no se superen los valores de objetivo de calidad acústica 
asignados (60 dBA de día y tarde, y 50 dBA de noche), por lo tanto: 

 es procedente que en la determinación de la zonificación acústica del municipio dicha 
parte del territorio pueda ser incluida dentro de una zona acústica de Tipo a (residencial). 

o Por otro lado, se evidencia la existencia de una franja de la parcela RL 3.2 (la indicada en la 
Ilustración 8) afectada en los periodos día y noche, en los que se podría superar los valores 
limites, por lo que: 

 se hace necesario la aplicación de una medida preventiva especifica (ver MP-1 en el 
apartado 7.3.1) al objeto de asegurar el estricto cumplimiento los objetivos de calidad 
acústica en el interior de las edificaciones residenciales a construir en dicha parcela. 

o Igualmente, se prevé que en el resto de áreas de sensibilidad incluidas en el ámbito de estudio no 
se superen los objetivos de calidad acústica conforme a una clasificación dentro de la Tabla I del 
artículo 9 del Decreto 6/2012 como áreas urbanas existentes de Tipo a (residencial). 

Por lo tanto, analizados ambos estados, se confirma que la actuación induce a un aumento de los niveles de 

inmisión de ruido en el ámbito de estudio y que, salvo el área tratada con la medida preventiva MP-1, no se 

obtienen áreas o receptores en los que se superen los Objetivos de Calidad Acústica para ruidos aplicables 

a Áreas de Sensibilidad Acústica establecidos por el Decreto 6/2012. 
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7.2. OBSERVACIONES E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

 La sustitución o modificación de los emisores acústicos, así como de los elementos constructivos o de las 

medidas correctoras aplicadas a los mismos, hará que varíen las condiciones acústicas del entorno, con lo 

cual los resultados obtenidos en este EA deberían ser re-calculados. 

 A falta de un Estudio de Movilidad asociado a la actuación, se realiza este EA en base a las hipótesis de 

movilidad planteadas a juicio del autor del mismo y bajo el dilatado conocimiento en estudios de este tipo. 

Por tanto, es importante destacar que tomar como punto de partida un Estudio de Movilidad detallado de la 

zona dará como resultado un pronóstico más preciso de la situación acústica. 

 En caso de que el Ayuntamiento apruebe una zonificación acústica de la zona de actuación diferente a la 

aquí propuesta, los resultados y las conclusiones obtenidas en el presente EA tendrán que ser revaluados. 

 La documentación gráfica anexa al presente EA representa los mapas de ruido significativos para el 

análisis de los índices de niveles de ruido promedio anuales para los tres periodos reglamentarios a 4 m. de 

altura producidos por los emisores acústicos analizados. 

 A priori, y según el poco porcentaje de área afectada resultante, no se hace necesario la adopción de 

alguna medida preventiva y/o correctiva para hacer disminuir o evitar la superación sobre la parcela RL 3.2. 

Dado el caso y, una vez desarrollado el plan y consolidada la zona, podrá ser necesario la revisión de la 

situación acústica para diseñar un plan de acción localizado de los emisores interferentes sobre dicha 

parcela. 

7.3. PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.3.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con carácter general y de forma preventiva, se hace necesaria la implantación de las siguientes medidas y 

actuaciones en las diferentes fases: 

 En fase previa a la actuación: 

o Se delimitará2 y aprobará por parte del Ayuntamiento, un mapa de zonificación de las ASA, 

tal como establece el Art. 6 del D6/2012, con el objeto de tener unos objetivos de calidad acústica 

homogéneos y disponer así de un mismo criterio de exigencias en el cumplimiento de los límites 

de niveles producidos por los focos ruidosos presentes y futuros de la localidad. En particular, se 

hace necesaria esta zonificación para el área objeto de la actuación. 

 En fase de ejecución de las obras relacionadas con el planeamiento: 

o Se evitará cualquier actividad de ejecución de obras entre las 23:00 y las 7:00 horas, con la 

idea de evitar molestias a la población. En caso de ser críticamente imprescindible la ejecución de 

                                                           

2 En este documento se hace una propuesta de delimitación de ASA del área de objeto de la actuación. 
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obras en este horario, y de forma puntual, se solicitará licencia municipal específica 

presentándose un plan de actuación que contemple las correspondientes medidas paliativas de 

los efectos producidos por ruidos y vibraciones. 

o Se llevará a cabo un control de obra, por personal cualificado, con el objeto de asesorar sobre 

la ejecución de las diferentes soluciones acústicas y controlar que estas soluciones se llevan a 

cabo de la forma optima para garantizar el buen funcionamiento para el que fue diseñado. 

o La maquinaria a emplear deberá ajustar su cumplimiento a las prescripciones que establece la 

normativa vigente, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 8 de mayo de 2000, así como su transposición a la legislación nacional con el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero. 

o Se evitará en las fase de cimentación, de las diferentes edificaciones, el uso de la técnica de 

hinca del pilote sobre el terreno, llevada a cabo por una maquinaria pesada compuesta por 

martillos hidráulicos o similar, con la idea de no producir molestias por ruido de impacto y 

vibraciones al resto de la población. 

o El tráfico de maquinaria pesada deberá planificarse de forma que se produzcan las mínimas 

molestias sobre la población cercana, evitándose especialmente que el recorrido de los camiones 

y maquinarias pesadas asociadas a la construcción se haga por zonas de carácter residencial, 

sanitario u otra con una especial protección acústica. Para ello se efectuaran los desplazamientos 

por las rutas que resulten menos molestas. 

o Se evitará el estacionamiento de los vehículos de transporte o de carga, con los motores en 

marcha en las proximidades de aquellas edificaciones próximas que presenten mayor sensibilidad 

acústica. 

o En caso de ser necesaria la instalación de una pequeña planta de fabricación de hormigón fija 

o maquinaria similar de uso en continuo (grupo electrógeno) en el entorno de la zona de 

actuación, deberán éstas presentar encapsuladas aquellas partes de las mismas que generen 

altos niveles ruido, como son: compresores, bombas, motores, sistemas hidráulicos, etc. e 

instalado silenciadores acústicos en sus salidas de escape. Adicionalmente esta maquinaria fija 

será objeto de inspección y certificación por parte de un Laboratorio de ensayos 

acreditado, a fin de verificar las medidas correctoras aplicadas a las mismas y minimizar el 

impacto acústico y vibratorio que pueda producir. 

o Debido a que los niveles de ruido previstos en las zonas de trabajo de las obras puedan ser 

superiores a 80 dBA en algunos casos, sería de aplicación el REAL DECRETO 286/2006, de 10 

de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido¸ por lo que se hará lo propio para su cumplimiento. 

o Las edificaciones deberán ser construidas conforme a las exigencias del DB-HR (aprobado 

por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre) del Código Técnico de la Edificación, o la norma 

acústica de edificación que la sustituya. Así mismo, sus licencias de primera ocupación deberán 
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de estar condicionadas al cumplimiento del artículo 28.3 del Decreto 6/2012, el cual exige previo a 

la obtención de la misma un Estudio Acústico ajustado a la instrucción IT.5 de dicho decreto en el 

que por medio de mediciones in situ se comprueba el cumplimiento de la totalidad de la edificación 

con del DB-HR. 

 En fase operacional: 

o Se exigirá por parte de la administración, a todas las nuevas actividades o proyectos que puedan 

implantarse en la zona fruto de la actuación, a sus instalaciones y a sus efectos indirectos, el 

cumplimiento de las Normas de Calidad y Prevención Acústica que se recogen en el Título III 

del D6/2012, o en cualquier otro reglamento que lo sustituya. 

o MP-1: certificación del nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo con respecto al exterior 

(aislamientos de fachadas):  

 Observando que los niveles de ruido en la zona residencial de la parcela RL 3.2 pueden 

superar hasta en 5 dB los valores límite, se deberá de tener especial atención tanto en el 

diseño como en la construcción de las viviendas para que se hagan cumplir los 

valores mínimo de aislamiento de fachada de 32 y 30 dBA requeridos por la Tabla 2.1 del 

DB-HR en dormitorios y estancias de residenciales, respectivamente, así como requerir 

mediante certificado de medición in situ que estos valores mínimos se cumplen en las 

fachadas de todas las viviendas expuestas a dichos niveles. 
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8. ANEXOS 

 ANEXO A: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANEXO A: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

Nº 
PLANO 

Nº 
HOJAS 

TÍTULO SUBTÍTULO CONTENIDO ESCALA 

1 1 
Plano de ubicación de 

la actuación 
-- 

Plano de ubicación de la actuación objeto 
de estudio 

S/E 

2 1 
Niveles 

preoperacionales. 
Periodo día. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario diurno (07:00 – 19:00 
horas) y para el estado preoperacional 

1/1200 

3 1 
Niveles 

preoperacionales. 
Periodo tarde. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario vespertino (19:00 – 
23:00 horas) y para el estado 
preoperacional 

1/1200 

4 1 
Niveles 

preoperacionales. 
Periodo noche. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario nocturno (23:00 – 07:00 
horas) y para el estado preoperacional 

1/1200 

5 1 
Niveles 

operacionales. 
Periodo día. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario diurno (07:00 – 19:00 
horas) y para el estado operacional 

1/1200 

6 1 
Niveles 

operacionales. 
Periodo tarde. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario vespertino (19:00 – 
23:00 horas) y para el estado operacional 

1/1200 

7 1 
Niveles 

operacionales. 
Periodo noche. 

Niveles de ruido considerando 
las vías de tráfico. 

Niveles de ruido considerando las vías de 
tráfico, en horario nocturno (23:00 – 07:00 
horas) y para el estado operacional 

1/1200 

8 1 
Propuesta de Área de 
Sensibilidad Acústica 

-- 
Propuesta de Áreas de Sensibilidad 
Acústica para la zona de actuación 
conforme al D6/2012 

1/1200 

Tabla 9. Tabla de planos. 
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1 1

N

1 1

NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo día.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

2



1 1

N

1 1

NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo tarde.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

3



1 1

N

1 1

NIVELES PREOPERACIONALES. Periodo noche.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

4



1 1

N

1 1

NIVELES OPERACIONALES. Periodo día.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

5



1 1

N

1 1

NIVELES OPERACIONALES. Periodo tarde.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

6



1 1

N

1 1

NIVELES OPERACIONALES. Periodo noche.

Niveles de ruido considerando las vías de tráfico.

7
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1 1

PROPUESTA DE ÁREA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

8



ESTUDIO ACÚSTICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUJETO A EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 

Modificación con ordenación pormenorizada de la AP LOUA          Gerena_41.860. SEVILLA 

 

 

01 de marzo de 2017 [ avandtel ]® 16_MEM_PR_Ac_Bpaleocristiana_SE_3231_v1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ avandtel ]® 
 

 
 
 
 

Sede fiscal: C/ San Vicente. Nº 6, bajo 
41002. Sevilla. Spain 

 
Sede del laboratorio: C/ Espinosa y Cárcel. nº 25, 5ºA 

41005. Sevilla. Spain 
 
 

email: info@avandtel.com 
web: www.avandtel.com 

 
Tel_ (34) 954 933 999 
Fax_ (34) 954 933 999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entidad inscrita en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de  
Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, con el nº AND-L-153 




