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 Por encargo del  EXCELENTÍSIMO  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALCANAL, con C.I.F 

P-4104800-J, y domicilio  en Plaza de España de Guadalcanal (CP 41390 – Sevilla), el Arquitecto 

Superior y Técnico Urbanista, JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS, abajo firmante, colegiado n.º 

3.270 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

los Servicios Técnicos Municipales de dicho Ayuntamiento  (urbanismoguadalcanal@gmail.com), 

redacta este ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, según el articulado del DECRETO-LEY 

3/2015, de 3 de marzo, que dice: 

             “DECRETO-LEY 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de 

gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, 

de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la 

Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 

arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal”,  y dentro 

de su “Artículo 1. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

de Andalucía”, se modifican, entre otros, los siguientes términos: Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve y Veinte, 

relacionados con la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

                   Así consta en el apartado Veinte que: 

               “Veinte. Se modifica el artículo 38, quedando redactado del siguiente modo: 

                  Artículo 38. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación de 

la declaración ambiental estratégica. 

                   La evaluación ambiental estratégica ordinaria, constará de los siguientes trámites: 

                  1 ……… 

                  2 ……… 

                  3 Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental 

estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o 

programa, y contendrá como mínimo la información contenida en el Anexo II C de esta Ley”. 

 

              Por lo que, a continuación, se presenta el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO para 

su tramitación y para la consecución de la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA que 

formulará el órgano ambiental correspondiente.   
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C – ANEXO. ESTUDIO ACÚTICO. 

 

    SE PRESENTA ENCUADERNADO INDEPENDIENTEMENTE. 
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1.- ANTECEDENTES. 

  

 

 

 PRIMERO.- Con fecha 18 de julio de 2016 el Ayuntamiento de Guadalcanal 

conforme a lo establecido en la Ley 7/20017, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental,  solicitó en la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, el inicio 

de la Evaluación Ambiental Estratégica  Simplificada para la Modificación Puntual 

Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, Adaptación Parcial de la Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Municipal a la LOUA, “para modificar la clasificación y calificación del 

suelo urbano no consolidado (SUNC) calificado de ZR-UE 2, y convertirlo en suelo 

urbano consolidado (SUC) calificado de equipamiento sanitario y asistencial (SA)”, 

acompañando la solicitud del documento ambiental estratégico y el borrador de la 

Modificación. 

 

 

 

 SEGUNDO.- Con fecha 04 de octubre de 2016 el Ayuntamiento de 

Guadalcanal recibe escrito de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

informándole que la presente Modificación del Planeamiento debía someterse a 

Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, en aplicación del artículo 40.2.b) de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por cuanto dice: 

“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”. 
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 TERCERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de 

Guadalcanal conforme a lo establecido en la Ley 7/20017, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental,  solicitó en la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO, el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica  Ordinaria para la 

Modificación Puntual Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, Adaptación Parcial de la 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la LOUA, “para modificar la 

clasificación y calificación del suelo urbano no consolidado (SUNC) calificado de ZR-

UE 2, y convertirlo en suelo urbano consolidado (SUC) calificado de equipamiento 

sanitario y asistencial (SA)”, acompañando la solicitud del documento ambiental 

estratégico y el borrador de la Modificación. 

 

 CUARTO.- Con fecha 1 de febrero de 2017 el Ayuntamiento de Guadalcanal 

recibe la RESOLUCIÓN de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN SEVILLA, por la que se acuerda la ADMISIÓN 

A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA ORDINARIA formulada por el Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla) 

relativa a la Modificación Puntual Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, Adaptación 

Parcial de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la LOUA, “para 

modificar la clasificación y calificación del suelo urbano no consolidado (SUNC) 

calificado de ZR-UE 2, y convertirlo en suelo urbano consolidado (SUC) calificado de 

equipamiento sanitario y asistencial (SA)”, en el término municipal de Guadalcanal 

8Sevilla). EXPTE.  EAE / SE / 491 / 2016. 

 

 

 QUINTO. - Igualmente con fecha 1 de febrero de 2017 el Ayuntamiento de 

Guadalcanal recibe REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

INICIAL: “deberá presentar un nuevo Borrador del plan de acuerdo con el Art. 40.7 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 
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 SEXTO. - Con fecha 31 de octubre de 2017 el Ayuntamiento de Guadalcanal 

remite a la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, un nuevo Borrador del 

plan. 

 

 Tras el análisis de dicho Borrador la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO, realizó la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas.  

 

 A continuación, se incluyen las contestaciones recibidas a las consultas 

realizadas. 
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 SÉPTIMO. - Con fecha 23 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de 

Guadalcanal recibe el DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE A LA “MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 2 DEL 

PGOU DE GUADALCANAL EN EL ÁMBITO SUNC ZR-UE-2” EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE GUADALCANAL (SEVILLA). EXPTE.  EAE / SE / 491 / 2016. 

 

 La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

Sevilla elabora el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, de 

acuerdo con el artículo 40.5.d) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico.  

 

 Teniendo en cuenta el Documento de Alcance, SE PRESENTA A 

CONTINUACIÓN EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE), en el que se 

identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio 

ambiente de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 

del plan. 
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2.- CONTENIDO MÍNIMO. 

  

 De acuerdo con lo expuesto en el Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Estudio Ambiental Estratégico de los 

Instrumentos de planeamiento urbanístico contendrá, al menos, la siguiente 

información: 

 

 1.  Descripción de las determinaciones del planeamiento: 

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. 

 

 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.  
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 3. Identificación y valoración de impactos: 

a) Examen y valoración de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa 

elegida. 

b) 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. 

c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad 

ambiental.  

 

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

protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas. 

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. 
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3.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE). 

  

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO: 

 

3.1. A.     ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

 3.1. A.1.  SITUACIÓN.  

 El ámbito de actuación es la unidad de ejecución (ZR-UE.2) que se encuentra 

en la confluencia de la Avenida de la Constitución, haciendo esquina con la Calle 

Santa Clara. 

 Véase el detalle extraído del plano siguiente del PGOU de Guadalcanal: 

 

 

 

 

 

 

 

 Resulta que se encuentra en el centro de la población, muy cerca del 

Ayuntamiento, de la Biblioteca, del Colegio Ntra. Sra. de Guaditoca, de la Plaza de 

Abastos, de la Oficina de Correos, etc.  Muy próximo también a los jardines 

conocidos como “El Palacio –SGEL.2”. Véase la leyenda del mencionado plano que 

refleja los distintos equipamientos en el entorno de la referida Unidad de Ejecución. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 19 

 

 

    

          (ZR-UE.2)
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 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.1 que lleva por título, 

“PLANO DE SITUACIÓN DEL ÁMBITO (SEÑALADO SOBRE EL PLANO DE 

INFORMACIÓN P.I.11 DEL PGOU DE GUADALCANAL)”, en el que podemos apreciar 

como el ámbito de la unidad de ejecución ZR-U.E.2, se ubica dentro de la trama 

urbana de la población, además, queda dentro del perímetro de la Delimitación del 

Conjunto Histórico de Guadalcanal. De hecho, en la Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Municipal de Guadalcanal, a esta unidad de ejecución, se la llamaba 

U.E. n.º 2 ANTIGUO CONVENTO DE SANTA CLARA. 

  

 El Convento formaba parte de las edificaciones del núcleo de la población, 

conformando el tejido urbano de la misma. A continuación, se incluye una pequeña 

reseña histórica: 

“Transcripción de las Crónicas publicadas por FRAY ANDRÉS DE GUADALUPE en 

su Historia de la Santa Provincia de los Ángeles, (Madrid 1662) - Edición de José 

M.ª Álvarez Blanco” 

“CRÓNICAS DEL CONVENTO DE SAN JOSÉ, SITUADO EN EL SOLAR QUE DA A 

LAS ACTUALES CALLES SANTA CLARA Y PASEO DE LA CRUZ (PAGINAS 612-621). 

          LIBRO DUODECIMO 

  CAPITULO XXV 

  Fundación del Convento de San José de la villa de Guadalcanal 

 En la antigua, y famosa villa de Guadalcanal se fundó el último convento de Monjas 
de la Provincia de los Ángeles en la forma siguiente: Jerónimo González de Alanís, 
Capitán, y natural de Guadalcanal pasó a las Indias por los años 1538. Después, año 1584 
hizo testamento debajo del cual murió en la ciudad de la Plata, Provincia de Charcas, a 19 
de Abril del mismo año; ordenó por última voluntad, que de su hacienda se tomasen 30.000 
pesos de plata corriente, se pusiesen en renta, y se fundase un convento de Monjas de 
Santa Clara, sujetas a la Provincia de los Ángeles, en dicha villa de Guadalcanal su patria, 
y se fundase también una Capellanía, y un pósito7 para pobres................. 

 Por los años adelante de 1591, a 4 de marzo se alcanzó licencia del Consejo de 
Órdenes para la fundación; notificose al Cabildo de la Villa, Curas de las Parroquias y, 
a Fray Diego de Espínola, Provincial de esta Provincia; el cual con dicha Catalina López de 
Alanís, primera patrona, y Fray Antonio Delgado, Guardián de San Francisco, 
acompañados de otros Religiosos, mucha gente principal de la villa, fueron a tomar 
posesión del nuevo convento10. El Provincial que lo hacía en nombre de la Provincia, 
llevaba en las manos una cruz de madera con tres clavos de la misma materia, y tocando 
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una campanilla llegaron a las casas de Cristóbal Muñoz, y de Hernando Rodríguez que 
habían comprado; cavaron en una parte, y pusieron la cruz, señalando el sitio del convento; 
tomaron la posesión con título del glorioso Patriarca San José; pidieron testimonio de todo; 
diole Juan González Hidalgo, Alcalde ordinario. 

 En este tiempo era Fray Juan del Hierro11 Provincial, envió a Fray Alonso Aspariegos al 
convento de San Juan de la Penitencia de Belvis por fundadoras; vinieron seis, Isabel del 
Espíritu Santo, Abadesa nombrada, Juana de la Cena, Vicaria, María de la Columna, María 
de la Transfiguración, Dionisia de la Encarnación, y María del Pesebre. Llegadas a 
Guadalcanal, el Licenciado Fernando Sánchez Durán con comisión del Provisor de Llerena 
aprobó la fundación; llevó el santísimo Sacramento del altar en solemne procesión, y 
colocole en el lugar, que estaba diputado, y preparado, y entraron las seis fundadoras en la 
clausura 28 de abril por los años de 1593. Este convento es muy observante de la Regla de 
Santa Clara, y de Santas costumbres, y ceremonias de mortificación; no se repiten en 
singular, por quedar escritas en la fundación del convento de San Juan de la Penitencia de 
Belvis, de cuyo espíritu y celo es hijo, y discípulo este con mucha religión, y ejemplo. 

 Igualmente dice D. José María Álvarez Blanco: 

 “10 >>>  Como es bien sabido el sitio no es otro que el amplio solar con fachada a la calle Santa 
Clara y el Paseo de la Cruz. Algunas dependencias de este recinto han sido, en esta segunda mitad del 
S.XX, cochera, fábrica de gaseosas y hielo, vivienda, y si no recuerdo mal, tienda de repuestos de 
automóviles. Las fotografías que acompañan al texto fueron tomadas por el autor de esta edición una 
tarde del mes de noviembre de 1992. Ignoro cuándo entrará en funcionamiento la Residencia de 
Ancianos que se está construyendo”. 

 

 El que fuera Convento de Santa Clara, se comenzó llamando Convento de San 

José de la Villa de Guadalcanal.  Se fundó el día 4 de marzo de 1591 cuando se tomó 

posición de las antiguas casas existentes en el solar donde más tarde se levantó el 

Convento. Es decir, es un suelo que históricamente ha sido ocupado por edificaciones 

religiosas, así, a partir de su fundación se fue construyendo su claustro que data del 

siglo XVIII. Seguramente estuvo en funcionamiento hasta la desamortización de 

Mendizábal (1837), después ha tenido usos muy dispares. 

 Según viene grafiado en los planos parcelarios fue Fábrica de Harinas y tahona, 

más recientemente durante el siglo XX se ha usado de cochera, fábrica de gaseosas, 

fábrica de hielo, como vivienda, y como tienda de repuestos y taller de motos. Fruto de 

las mutilaciones, que el edificio ha sufrido para reconvertirlo a los diferentes usos 

que ha tenido, es el lamentable estado en el que nos han llegado los restos ruinosos 

del claustro.  
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 3.1. A.2.   SUPERFICIE Y PROPIEDAD. 

 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO. 

 Según la descripción a la que hemos tenido acceso, facilitada por el Registro de 

la Propiedad de Cazalla de la Sierra, la superficie de la Unidad de Ejecución resulta 

ser 3.825,87 m2 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO METROS Y OCHENTA 

Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS). Tras el análisis de los levantamientos 

existentes y tras realizar mediciones de comprobación, podemos afirmar que la 

superficie real existente del ámbito de esta Modificación es la consignada en el 

Registro de la Propiedad. 

 Ahora bien, el ámbito de esta Modificación que se corresponde con la realidad 

física de la propiedad municipal que consta en el Registro de la Propiedad, no coincide 

con lo grafiado como ZR.UE.2, en el PGOU por Adaptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Se han marcado en negro los perímetros de las dos zonas que se no vienen 

grafiadas correctamente en el PGOU por Adaptación. 

 

 PROPIEDAD 

 Todo el ámbito de esta Modificación es propiedad del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Guadalcanal. 
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3.1.B.  EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS 

Y AMBIENTALES). 

 

 Los objetivos del Planeamiento que se quiere tramitar: Modificación Puntual 

N.º 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, Adaptación Parcial de la Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Municipal a la LOUA, “para modificar la clasificación y calificación del 

suelo urbano no consolidado (SUNC) calificado de ZR-UE 2, y convertirlo en suelo 

urbano consolidado (SUC) calificado de equipamiento sanitario y asistencial (SA)”, 

consisten en posibilitar que el Ayuntamiento de Guadalcanal cuente con un 

solar en disposición de ser cedido al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

(Consejería de Salud de la Junta de Andalucía), para la ejecución del nuevo 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.  

 

 Dado que el Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalcanal cuenta con la 

propiedad de un solar urbano situado en el centro de la población que reúne las 

condiciones ideales para ser cedido al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD para la 

ejecución del nuevo CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, es por lo que se tramita 

esta Modificación Puntual  para que la unidad de ejecución en la que actualmente está 

inmerso dicho solar, sea transformada y convertida en suelo definitivo consolidado con 

uso de equipamientos asistenciales y sanitarios. 

 

 Por tanto: 

  

           La Modificación Puntual consistirá en cambiar la clasificación y calificación del 

suelo urbano no consolidado (SUNC) calificado de Zona Residencial UE.2 (ZR-

UE.2), para convertirlo en suelo urbano consolidado (SUC) calificado de 

EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL (SA).  
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 La ORDENACIÓN PROPUESTA por la Modificación Puntual supone un salto 

cualitativo en el bienestar de la población de Guadalcanal, dado que califica suelo 

para Equipamiento Sanitario y Asistencial que formará parte del tejido de los 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES, cuya capacidad y  

funcionalidad  aumenta, a la vez que significa un aprovechamiento especulativo nulo 

de los terrenos, ya que, la ordenación propuesta no contempla uso residencial, ni 

industrial, ni terciario, por lo que, todo el ámbito se califica como EQUIPAMIENTO 

SANITARIO Y ASISTENCIAL con una reserva para zona verde - plaza pública, 

que queda como sistema local de espacios libres. 

 

 Es por ello que resulta oportuno formular esta MODIFICACIÓN para que el 

solar que el Ayuntamiento va a ceder al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, sea 

SUELO URBANO CONSOLIDADO calificado de EQUIPAMIENTO SANITARIO Y 

ASISTENCIAL, y que así sea posible la inversión y en definitiva que el municipio de 

Guadalcanal pueda contar con un CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA donde se 

puedan prestar los servicios asistenciales y sanitarios que precisa la población de este 

municipio. 

 

 Los anteriores objetivos urbanísticos del planeamiento han de alcanzarse 

sin que ello suponga impacto ambiental alguno, es decir, la alternativa 

seleccionada tendrá como objetivo ambiental inducir al establecimiento de medidas de 

protección y corrección ambiental en lo relativo al cambio climático, suelos 

contaminados, residuos, medio hídrico, calidad del aire, contaminación acústica y 

contaminación lumínica. 
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3.1. C.  LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS. 

 

 3.1. C.1 ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 

 

 Actualmente podemos apreciar, dentro del mencionado ámbito, tres zonas 

diferenciadas respecto a la edificación y al uso. 

 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.3 que lleva por título, 

“USOS Y EDIFICACIONES”, en el que podemos apreciar las siguientes zonas: 

 

 ZONA A 

 Se encuentra al norte de la Unidad de Ejecución. Mirando desde la calle Santa 

Clara es la zona que queda más a la izquierda.  

           Ocupa una superficie de suelo de 1.999,10 m2.  

 Cuenta con un edificio dedicado a una Residencia de Asistidos de titularidad 

pública, llamada Residencia Hermana Josefa María.  

 ZONA B 

 Mirando desde la calle Santa Clara es la zona que queda en medio, entre la 

zona más al norte (ZONA A) y la zona más al sur (ZONA C). 

 Ocupa una superficie de suelo de 1.102,93 m2.  

 Cuenta con unas ruinas de la antigua Fábrica de Harinas que existió en lo que 

fue el antiguo Convento de Santa Clara (existen restos de claustro del convento, así 

como muros gruesos de antiguas edificaciones, incluso una chimenea de la antigua 

fábrica), todo en estado ruinoso y sin uso. 

 ZONA C 

 Mirando desde la calle Santa Clara es la zona que queda más a la derecha, 

cuenta con fachada a las dos calles, a la calle Santa Clara y a la Avenida de la 

Constitución. 

 Ocupa una superficie de suelo de 723,84 m2.  

 Cuenta con accesos habilitados para usarse como aparcamiento público en 

superficie. 
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 Se adjunta cuadro explicativo: 

 

 

ZONAS DEL 

ÁMBITO 

 

USO DE CADA ZONA 

 

SUPERFICIE DE SUELO  

(M2) 

 

ZONA A 

 

RESIDENCIA DE ASISTIDOS 

 

1.999,10 

 

ZONA B 

 

(SIN USO) Ruinas 

 

1.102,93 

 

ZONA C 

 

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 

 

723,84 

 

TOTAL 

  

3.825,87 

 

 

  

 3.1. C.2 ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS.  

 

 El ámbito de esta Modificación Puntual, se encuentra dentro del Suelo Urbano 

Consolidado, formando parte del núcleo de población, y estando dotado de los 

servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, 

saneamiento y suministro eléctrico de baja tensión, las infraestructuras que presenta 

son suficientes para el nuevo uso EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL 

(SA), todo ello según el Art. 45.1 a) de la LOUA. 

 

 No olvidemos que de los 3.825,87 m2 de superficie de suelo del ámbito de este 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, 1.999,10 m2 de suelo (52,25 % del ámbito), 

ya están ocupados por un edificio dedicado a Residencia de Asistidos de titularidad 

pública, llamada Residencia Hermana Josefa María.  
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3.1. D.  DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

ASOCIADAS A GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. 

DOTACIONES DE SUELO. 

 

 3.1. D.1 GESTIÓN DEL AGUA 

 El desarrollo del planeamiento que nos ocupa, principalmente supondrá las 

actuaciones edificatorias necesarias para la construcción del nuevo CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. Se trata de realizar unas obras de nueva planta de 

EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL, en el suelo ya consolidado tras la 

aprobación de la Modificación Puntual. La ordenación propuesta no contempla uso 

residencial, ni industrial, ni terciario, por lo que la Gestión del Agua de la Red Municipal 

resulta suficiente. 

 

ABASTECIMIENTO 

 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.4 que lleva por título, “RED 

GENERAL DE ABASTECIMIENTO (SEÑALADA SOBRE EL PLANO DE 

INFORMACIÓN P.I.4 -RED DE AGUA- DEL PGOU DE GUADALCANAL)”, en el que 

podemos apreciar como el ámbito de la unidad de ejecución ZR-U.E.2, se ubica dentro 

del centro urbano de la población, donde existe una Red Municipal de Aguas, 

suficientemente dimensionada para el suelo urbano consolidado, por lo que, queda 

asegurada una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua y la 

funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras. El Documento de 

Planeamiento incluirá el plano de planta de abastecimiento en alta, incluyendo las 

instalaciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, no siendo 

necesario proyectarse nuevas infraestructuras para dar servicio al desarrollo de la 

Modificación Puntual que nos ocupa. 

 El Documento de Planeamiento debe ir acompañado de un informe de la 

entidad suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano 

del agua y que las infraestructuras de abastecimiento existentes son suficientes para 

dicho desarrollo.  
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SANEAMIENTO 

 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.5 que lleva por título, “RED 

GENERAL DE ALCANTARILLADO (SEÑALADA SOBRE EL PLANO DE 

INFORMACIÓN P.I.4 -ALCANTARILLADO- DEL PGOU DE GUADALCANAL)”, en el 

que podemos apreciar como el ámbito de la unidad de ejecución ZR-U.E.2, se ubica 

dentro del centro urbano de la población, donde existe una Red Municipal de 

Alcantarillado que hemos de considerar suficientemente dimensionada ya que el 

desarrollo de la Modificación Puntual que nos ocupa no supone nuevas urbanizaciones 

de calles ni crecimiento del perímetro urbano, siendo suficientes las redes existentes y 

no siendo necesario proyectarse nuevos colectores. 

 El Documento de Planeamiento incluirá el plano de planta de las redes 

existentes. El Documento de Planeamiento debe ir acompañado de un informe de la 

entidad suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo del agua 

y que las infraestructuras de saneamiento existentes son suficientes para el desarrollo 

de la mencionada Modificación Puntual.  

 

DEPURACIÓN 

 Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir 

con los valores límites de emisión establecidos para la misma. 

 Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora de Aguas 

Residuales en funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente 

autorización de vertido. Así, el municipio de Guadalcanal cuenta con su EDAR, situada 

al sur de la población. Se trata de una EDAR con sistema de depuración de lagunaje y 

lecho de turba, preparada para un caudal de 720,00 m3/día y una población 

equivalente de 5.000 habitantes (suficientemente dimensionada puesto que la 

población actual del municipio es de aproximadamente 2.700 habitantes). 

 El Documento de Planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora 

de la EDAR a la que se conecte el Sector en el que se indique la capacidad de dicha 

EDAR para procesar el incremento en el volumen de aguas residuales previsto del 

desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga previstos no 

interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. 
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FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS. 

 Dado que el alcance de la Modificación Puntual, objeto de este ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO, principalmente es que el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Guadalcanal pueda ceder al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, un solar de su 

propiedad, para la ejecución del nuevo CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, y siendo 

necesaria la tramitación de dicha Modificación Puntual para que la unidad de ejecución 

en la que actualmente está inmerso dicho solar, sea transformada y convertida en 

suelo definitivo consolidado con uso de equipamientos asistenciales y sanitarios, se ha 

constatado en los puntos anteriores, que el ámbito de la unidad de ejecución se ubica 

en el tejido urbano consolidado, y que cuenta con las suficientes infraestructuras para 

permitir el cambio de uso propuesto de uso residencial a uso sanitario y asistencial. 

 Por tanto, dada las características de las previsiones que se recogerán en el 

Documento de Planeamiento, no será necesario que en el mismo se contemplen 

gastos para la ejecución de nuevas infraestructuras, ni por reparación o reforma de las 

existentes (infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o depuración), y por ello, 

no habrá de incluir un Estudio Económico-Financiero de dicha valoración económica. 

Igualmente, al no existir frente riesgos de avenidas e inundaciones, tampoco existirán 

gastos derivados por las medidas de defensa y protección. 
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  3.1. D.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.7 que lleva por título, 

“SITUACIÓN CONTENEDORES RESIDUOS URBANOS”, en el que podemos 

apreciar como el ámbito de la unidad de ejecución ZR-U.E.2, se ubica dentro del 

centro urbano de la población, donde existe una apropiada Gestión de los Residuos, 

medioambientalmente sostenible y respetuosa con el medio urbano.  

 La ordenación propuesta no contempla uso residencial, ni industrial, ni terciario, 

ni turístico, por lo que la Gestión de los Residuos llevada a cabo por los servicios 

municipales resulta suficiente. Los condicionantes de la Gestión, son: 

• Los residuos se dispondrán en las condiciones higiénicas más 

idóneas con el fin de evitar malos olores y derrames. 

• Se contemplará la recogida selectiva de envases, papel-cartón, 

vidrio y materia orgánica. 

• Se contemplará la recogida selectiva de residuos clínicos que serán 

recogidos por empresa especializada. 

 El desarrollo del planeamiento que nos ocupa, principalmente supondrá las 

actuaciones edificatorias necesarias para la construcción del nuevo CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. Se trata de realizar unas obras de nueva planta de 

EQUIPAMIENTO SANITARIO ASISTENCIAL, en el suelo ya consolidado tras la 

aprobación de la Modificación Puntual. Durante la ejecución de las Obras, se deberá 

atender a los siguientes condicionantes: 

• Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, escombros, 

restos de materiales, etc., así como su dispersión por el terreno. Para 

ello deberán disponerse contenedores adecuados para la recepción de 

los diversos residuos que se generen como consecuencia de la actividad 

o empresa. Estos contenedores se vaciarán periódicamente y serán 

evacuados para su correcto tratamiento. 

• Para la correcta gestión de materiales de desecho y escombros, 

éstos serán trasladados a vertedero controlado, indicando su localización 

exacta y los gastos ocasionados por la operación. El destino final de los 

residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la 

recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y 

considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable 

únicamente cuando no existan otras alternativas viables. 
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 El Documento de Planeamiento debe incluir en su normativa urbanística las 

referencias a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y 

al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

  Igualmente, con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a su 

valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de 

energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable 

únicamente cuando no existan otras alternativas viables. 

 El Documento de Planeamiento deberá tener en cuenta que el proyecto de 

construcción debe contener expresamente un apartado dedicado a definir la 

naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de 

ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o 

tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por 

tipos en origen.  

 Para la concesión de licencia de las obras, el proyecto de construcción habrá 

de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la 

infraestructura de gestión de inertes prevista.  

 Como mecanismo de control y con base en el art.104 de la Ley7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará 

el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de 

los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar, que 

responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando 

acredite el destino de los mismos. 

 Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las 

fases de desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la 

legislación vigente sobre este tipo de residuos (comunicación previa, condiciones 

particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.).  
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 3.1. D.3 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 

 En el apartado de PLANOS, se adjunta el PLANO 0.6 que lleva por título, “RED 

DE MEDIA TENSIÓN (SEÑALADA SOBRE EL PLANO DE INFORMACIÓN P.I.4 -

RED ELÉCTRICA- DEL PGOU DE GUADALCANAL)”, en el que podemos apreciar 

como el ámbito de la unidad de ejecución ZR-U.E.2, se ubica dentro del centro urbano 

de la población, en la confluencia de la Avenida de la Constitución, haciendo 

esquina con la Calle Santa Clara, donde existe una apropiada red eléctrica. En la 

misma Calle Santa Clara existe un Centro de Transformación, para el suministro de 

la zona. 
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 3.1. D.4 DOTACIONES DE SUELO 

 

 Según hemos indicado anteriormente la superficie de la Unidad de Ejecución 

resulta ser 3.825,87 m2 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO METROS Y 

OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS). Hemos desglosado el área de 

actuación en tres zonas: 

 ZONA A: Ocupa una superficie de suelo de 1.999,10 m2 (52,25 % del ámbito). Cuenta con un 

edificio dedicado a una Residencia de Asistidos de titularidad pública, llamada Residencia Hermana 

Josefa María.  

 ZONA B: Ocupa una superficie de suelo de 1.102,93 m2.  

 Cuenta con unas ruinas de la antigua Fábrica de Harinas que existió en lo que fue el antiguo 

Convento de Santa Clara (existen restos de claustro del convento, así como muros gruesos de antiguas 

edificaciones, incluso una chimenea de la antigua fábrica), todo en estado ruinoso y sin uso. 

 ZONA C: Ocupa una superficie de suelo de 723,84 m2.  

 

 Como hemos analizado anteriormente, el ámbito de la unidad de ejecución 

ZR-U.E.2, se ubica dentro del centro urbano de la población donde existe: 

 

• una Red Municipal de Aguas, suficientemente dimensionada. 

• una Red Municipal de Alcantarillado suficientemente dimensionada. 

• una apropiada red eléctrica. 

 

 Además, el municipio de Guadalcanal cuenta: 

• con su EDAR, preparada para un caudal de 720,00 m3/día y una población equivalente 

de 5.000 habitantes (suficientemente dimensionada puesto que la población actual del 

municipio es de aproximadamente 2.700 habitantes). 

• con una apropiada Gestión de los Residuos, medioambientalmente sostenible y 

respetuosa con el medio urbano.  

 

 Por todo lo anterior, la Modificación Puntual del planeamiento que nos ocupa 

no requiere de Dotaciones de Suelo para su desarrollo. 
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3.1. E.  DESCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

 

 Las alternativas razonables serían: 

 

 ALTERNATIVA 0 (CERO). - No construir el CENTRO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA. 

 No construir el CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA en los terrenos objeto de 

la Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de Ordenación Urbanística de 

GUADALCANAL, que nos ocupa, sería una inacción de graves consecuencias 

sociales para los vecinos de Guadalcanal.  

 

 Así:  

 1 Significaría que se perdería la inversión programada. 

 2 Significaría que no se estaría atendiendo a la demanda histórica de los 

vecinos de Guadalcanal, que llevan años reclamando un adecuado Equipamiento 

Sanitario y Asistencial que, en fin, le corresponde en justicia. 

 3 La población de Guadalcanal, al no tener atendidas sus necesidades 

sanitarias y asistenciales en el centro de salud existente, sufriría un impacto en salud 

(IMPACTO GLOBAL SIGNIFICATIVO NEGATIVO) puesto que se verían forzados a 

desplazarse a otras localidades más afortunadas que si cuenten con el debido 

Equipamiento Sanitario y Asistencial, lo cual se traduciría en lo que se vienen 

denominando Inequidades en Salud.   

 

 En consecuencia, no construir el Centro de Atención Primaria en Guadalcanal, 

supondría desplazamientos generalizados en vehículos a motor, quemando 

combustibles fósiles, que producen emisiones de CO2 y en definitiva se estaría 

incidiendo en el cambio climático, por lo que, esta alternativa, que hemos 

denominado alternativa cero, sería la peor de las alternativas y por supuesto, 

ambientalmente inviable. 
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 ALTERNATIVA 1 (UNO). - Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

en otra ubicación. 

 

 El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalcanal NO DISPONE DE LA 

TITULARIDAD / PROPIEDAD de ningún otro solar que reúna las condiciones 

necesarias y requeridas por el Servicio Andaluz de Salud.  

 Es decir, que el Ayuntamiento de Guadalcanal no cuenta con ningún otro solar, 

en el que poder construir un Centro de Atención Primaria de 1.300,00 m2 de superficie 

construida, por lo que es inviable pensar en una ubicación que no sean los terrenos 

objeto de esta Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU) de GUADALCANAL. 

 En consecuencia, no existe ninguna otra ubicación posible, que resulte técnica 

y ambientalmente viable. 

 

 ALTERNATIVA 2 (DOS). - Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

en la ZONA C, definida anteriormente. 

 

 Para ello se propone la mencionada Modificación Puntual N.º 2, consistente en 

cambiar la clasificación y calificación del suelo urbano no consolidado (SUNC) 

calificado de Zona Residencial UE.2 (ZR-UE.2), para convertirlo en suelo urbano 

consolidado (SUC) calificado de EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL 

(SA).  

 Además,  el ámbito de esta ordenación con una superficie de suelo de 3.825,87 

m2, que reclasificamos y recalificamos, ya cuenta con la Residencia de Asistidos de 

titularidad pública, llamada Residencia Hermana Josefa María, que ocupa una 

superficie de suelo de 1.999,10 m2 de suelo (52,25 % del ámbito), por lo que la 

Alternativa 2 está sobradamente justificada, puesto que ya más de la mitad de la 

superficie del ámbito se encuentra ocupada por un Edificio que se dedica al 

Equipamiento Sanitario y Asistencial.  
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ALTERNATIVA 

 

FRAGILIDAD 

DEL 

MEDIO 

 

NECESIDADES 

DE 

CRECIMIENTO 

 

CRITERIOS 

DE 

SOSTENIBILIDAD 

 

ANÁLISIS DE LA 

COHERENCIA 

CON LOS 

OBJETIVOS DEL 

PLANEAMIENTO 

 

 

0 (CERO) 

No construir el 

CENTRO DE 

ASISTENCIA 

PRIMARIA. 

 

 

Supone 

desplazamientos 

de la población a otros 

municipios. 

INACCIÓN. 

 

Impacto negativo 

en la salud de los 

habitantes, que a 

la larga produce 

despoblamiento 

(NO 

CRECIMIENTO). 

 

Utilización de 

vehículos a motor 

que producen 

EMISIONES 

 DE CO2  

que inciden en el 

cambio climático. 

NO COHERENTE 

con el objetivo de la 

Modificación 

Puntual que es 

posibilitar el uso 

sanitario-asistencial 

en el ámbito de 

este EAE. 

 

1 (UNO) 

Construirlo en otra 

ubicación. 

 

 

El Ayuntamiento no 

dispone de la 

titularidad de ningún 

otro solar que reúna 

las condiciones 

requeridas por el 

Servicio Andaluz de 

Salud. 

 

Impacto negativo 

en la salud de los 

habitantes, que a 

la larga produce 

despoblamiento 

(NO 

CRECIMIENTO). 

 

No existe ninguna 

otra ubicación 

 que resulte 

técnicamente viable. 

NO COHERENTE 

con el objetivo de la 

Modificación 

Puntual que es 

posibilitar el uso 

sanitario-asistencial 

en el ámbito de 

este EAE. 

 

2 (DOS) 

Construirlo en  

la Zona C  

del ámbito de este 

ESTUDIO 

AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO 

(EAE). 

 

 

Se dispone de solar 

de titularidad 

municipal. 

 

No supone 

expansión urbana. 

Se ubica en la 

trama urbana, 

concretamente en 

el casco histórico 

 

No se producen 

emisiones de CO2 

por desplazamientos 

a otras localidades. 

Totalmente 

coherente con la 

Modificación 

Puntual planteada. 

Se reclasifica y se 

recalifica el suelo 

para posibilitar la 

construcción del 

Centro de 

Asistencia Primaria. 
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ALTERNATIVA 0 (CERO) 

No construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio seguiría sin CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Se obligaría con ello a que la población se desplazará a otras localidades, suponiendo 

emisiones de CO2 que inciden en el cambio climático. 
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ALTERNATIVA 1 (UNO) 

Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA en otra ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento no cuenta con ningún otro solar en el que se pueda construir un 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA de 1.300 m2 de superficie construida,  

por lo que no existe otra ubicación posible. 
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ALTERNATIVA 2 (DOS) 

Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 en la ZONA C del ámbito de la ZR-UE.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio podría disponer de un solar para poderlo ceder al SAS,  

para la construcción del CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, y así completar el 

equipamiento sanitario y asistencial, que de hecho ya existe en un 52,25% del ámbito, 

con la ya existente Residencia de Asistidos “Hermana Josefa María”. 

 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 40 

 

3.2.  ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO: 

 

3.2. 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. 

 

 

ENCUADRE GEOGRÁFICO. 

 

El término municipal de Guadalcanal se sitúa en el extremo más septentrional 

de la provincia de Sevilla, ocupando una superficie de 274,97 km2.  

Limita con los municipios de Cazalla de la Sierra al sur, al este con Alanís, 

Malcocinado y Azuaga (estos dos últimos de Extremadura), en el norte con los 

municipios extremeños de Valverde de Llerena, Fuente del Arco y Reina; y al oeste 

con Fuente del Arco.  

El núcleo principal de población se encuentra (dentro de la Hoja Topográfica a 

escala 1:50.000, n.º 899) a 38º 05` 13`` de longitud Oeste, a una altitud en el núcleo 

urbano de 662 metros. 

En cuanto a su posición relativa, Guadalcanal se encuentra a 110 kn de Sevilla, 

a 26 km de Cazalla de la Sierra, a 12 km de Alanís, a 37 km de Constantina y a 12 km 

de Fuente del Arco y a 17 km de Valverde Llerena, estas últimas de Badajoz. 

 

Igualmente, se encuentra entre los municipios que forman parte del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. Que incluye íntegramente los términos de Cazalla de la 

Sierra, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y El Real de la Jara; y en 

parte los términos de Alanís, Almadén de la Plata, Constantina, El Pedroso, La Puebla 

de los Infantes y Guadalcanal. Cuenta con una superficie total de 164.843 Has. 
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Véase el detalle extraído del plano siguiente del PGOU de Guadalcanal, donde 

vamos a marcar la situación del ámbito y el límite de Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DEL ÁMBITO                                         LÍMITE DEL PARQUE NATURAL  
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Podemos comprobar como el límite del Parque Natural bordea el tejido urbano, 

que conforma el núcleo de la población, quedando por tanto el ámbito de la unidad de 

ejecución (ZR-UE.2) fuera de dicho Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.  

 

Véase, en la página siguiente, la leyenda del mencionado plano en el que se 

grafían las CATEGORÍAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL SUELO NO 

URBANIZABLE: 

 

•        EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP) 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 

A. SNUEP CAUCES PÚBLICOS 

B. SNUEP VÍAS PECUARIA 

 

•        EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA. 

A. ZONA FORESTAL DE SINGULAR VALOR PAISAJÍSTICO Y 

AMBIENTAL. 

B ÁREAS FORESTALES DE INTERÉS NATURALÍSTICO. 

C ZONAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA POR LAS NSPMS 

D ZONAS DE HUERTOS Y REGADIOS TRADICIONALES. 

E ZONAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA POR EL PORN 

 

 

El ámbito de la unidad de ejecución (ZR-UE.2), que nos ocupa, se encuentra 

en la confluencia de la Avenida de la Constitución, haciendo esquina con la Calle 

Santa Clara, formando parte del SUELO URBANO, no siéndole de aplicación 

ninguna de las categorías de especial protección, antes indicadas para el Suelo No 

Urbanizable. 
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MEDIO FÍSICO (RELIEVE). 

El relieve del término municipal de Guadalcanal es relativamente variado, 

destacando como eje vertebral con orientación noroeste-sureste la alineación 

montañosa constituida por la Sierra de San Miguel, Sierra del Viento, Sierra del Agua y 

Loma de Hamapega. 

La cota máxima (959,20 m.) se corresponde con el vértice geodésico 

denominado “La Capitana” en plena Sierra del Viento. En la Loma de Hamapega la 

cota más elevada (909,30 m) se corresponde con el vértice geodésico denominado 

“Hamapega”. 

En cuanto a la clinometría, las pendientes más elevadas (superiores al 35%) 

representan menos del 10% del término municipal, el resto de las zonas montañosas 

presentan pendientes que oscilan entre el 18% y el 35%. Las zonas con fisiografía 

más suave presentan pendientes inferiores al 15% y se localizan en la mayor parte del 

territorio, en las penillanuras del sur y del norte del término municipal, así como en el 

entorno del núcleo urbano. 

 

 

MEDIO FÍSICO (GEOMORFOLOGÍA). 

La morfogénesis predominante en el término municipal de Guadalcanal es de 

tipo estructural-denutativo tomando formas apalachienses de superficie de erosión. Se 

caracteriza por alineaciones paralelas de crestas de coca dura, de altitudes similares 

alternas, con valles excavados en rocas blandas. Es una morfoestructura que surge 

tras la erosión y aplanamiento de estructuras previamente plegadas. 

 

 

MEDIO FÍSICO (CLIMA). 

Por sus características climáticas, el municipio de Guadalcanal está incluido 

dentro del clima mediterráneo semicontinental de inviernos fríos. Por ello, su régimen 

climático se caracteriza por precipitaciones actualmente irregulares en invierno y 

escasas en verano. Las temperaturas medias oscilan entre los 24,3 º en agosto y los 

5,5 º en enero. 
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MEDIO FÍSICO (PLUVIOMETRÍA). 

 El municipio de Guadalcanal registra una precipitación media anual de 793,90 

mm, supone un volumen de lluvias considerables, en comparación con el resto de la 

comarca donde se registran precipitaciones en torno a los 600 mm los años más secos 

y 800 mm los más lluviosos. No obstante, se sitúa ligeramente por debajo de 

municipios como Constantina y Cazalla de la Sierra donde se superan los 800 mm de 

media anual.  

 

 

MEDIO FÍSICO (HIDROGEOLOGÍA SUPERFICIAL). 

La totalidad del territorio de Guadalcanal se asienta sobre la cuenca fluvial del 

río Guadalquivir. Este río drena una superficie de 57.527 km2. 

El término municipal se divide a su vez en dos subcuencas: 

• Subcuenca del Río Viar; 

• Subcuenca del Río Bembézar.  

 

 

MEDIO FÍSICO (HIDROGEOLOGÍA SUBTERRÁNEA). 

El municipio de Guadalcanal se asienta sobre la Unidad hidrogeológica de 

Sierra Morena, catalogada por el Plan Hidrológico del Guadalquivir como 05.45-Sierra 

Morena, con una superficie permeable total de 740 km2, se sitúa a caballo entre las 

provincias de Huelva, Badajoz, Sevilla y Córdoba. Engloba formaciones calizo-

pizarrosas paleozoicas de tales provincias, además de otros materiales 

semipermebles asociados a ella. 

En función de los materiales permeables el municipio de Guadalcanal se 

incluye en la subunidad 05.45.4 Guadalcanal-San Nicolás. 
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BIOTA (VEGETACIÓN Y FAUNA). 

 

 Dado que el ámbito de actuación se ubica en el suelo urbano, en el centro de la 

población, sobre una parcela que ocupó el antiguo Convento de Santa Clara y que a lo 

largo de la historia ha sufrido transformaciones y usos varios, es por lo que, desde el 

punto de vista ambiental se trata de un territorio de ciudad con poca biótica. 

  

 

 

ZONAS DEL 

ÁMBITO 

 

USO DE CADA ZONA 

 

VEGETACIÓN  

 

FAUNA 

 

ZONA A 

 

RESIDENCIA DE 

ASISTIDOS 

 

 

 

CHOPO 

 

 

ZONA B 

 

(SIN USO) Ruinas 

 

  

CIGÜEÑA BLANCA 

CERNICALO PRIMILLA 

 

ZONA C 

 

APARCAMIENTO EN 

SUPERFICIE 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ÁMBITO 

 

VISTA CALLE SANTA CLARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA RESIDENCIA DE ASISTIDOS (ZONA A) 
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RUINAS (ZONA B) 
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ENTRADA APARCAMIENTO (ZONA C) 
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APARCAMIENTO (ZONA C) 
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VISTA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  
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VISTA NIDO CIGÜEÑA EN CHIMENEA (ZONA B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA CHOPO EN PATIO DE RESIDENCIA DE ASISTIDOS (ZONA A) 
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UNIDADES 

AMBIENTALES 

HOMOGÉNEAS 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

PAISAJÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS 

ECOLÓGICAS 

RECURSOS 

NATURALES 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

ZONA A  

(1.999,10 m2s) 

RESIDENCIA DE 

MAYORES 

SUELO URBANO. 

CASCO HISTÓRICO. 

EJEMPLAR DE 

CHOPO EN EL PATIO 

DEL EDIFICIO. 

SUELO 

URBANO. 

CASCO 

HISTÓRICO. 

 

ZONA B 

(1.102,93 m2s) 

RESTOS DEL 

ANTIGUO 

CONVENTO Y DE 

LA FÁBRICA DE 

HARINAS 

(RUINAS) 

SUELO URBANO. 

CASCO HISTÓRICO. 

NIDO DE CIGÜEÑA 

SOBRE ANTIGUA 

CHIMENEA Y NIDOS 

DE CERNÍCALO 

PRIMILLA EN 

CAVIDADES DE LAS 

RUINAS. 

SUELO 

URBANO. 

CASCO 

HISTÓRICO. 

FICHA 

CATÁLOGO 

(Se presenta a 

continuación) 

ZONA C 

(723,84 m2s) 

SOLAR PARA 

CEDER A LA 

CONSEJERÍA DE 

SALUD 

SUELO URBANO. 

CASCO HISTÓRICO. 

SUELO URBANO. 

CASCO HISTÓRICO. 

SUELO 

URBANO. 

CASCO 

HISTÓRICO. 

 

 

 

UNIDADES 

AMBIENTALES 

HOMOGÉNEAS 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO 

(APTITUD) 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO 

(VULNERABILIDAD) 

ZONA A  RESIDENCIA DE MAYORES NO VULNERABLE. 

(POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN). 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

ZONA B PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS DE 

MAYOR INTERES (CLAUSTRO Y CRUJÍA A 

CALLE SANTA CLARA). 

NO VULNERABLE. 

(SUCEPTIBLE DE INTERVENCIONES DE 

CONSOLIDACIÓN DE LOS RESTOS MATERIALES) 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

ZONA C SOLAR NO VULNERABLE. 

PROYECTADO OBRA NUEVA DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
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 Se adjunta Ficha N.º 4.del Catálogo “INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO”. Se puede leer en la ficha: Antiguo convento de Sta. Clara / Nivel de catalogación: 

Monumental / Consideraciones estilísticas: Claustro renacentista de gran interés. 
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3.2. B.     ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

HÍDRICOS. 

 

 Dado que el objeto de la Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Guadalcanal (Sevilla) en el ámbito SUNC ZR-UE.2, es el 

cambio en la clasificación de la unidad de ejecución de suelo urbano no consolidado 

(SUNC) a suelo urbano consolidado (SUC); y el cambio en la calificación de 

residencial a equipamientos sanitarios y asistenciales, SE CONSIDERA QUE NO 

SUPONDRÁ UN INCREMENTO DE LA DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

 De todas formas, todo ello sin perjuicio de lo que determine la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, cuyo Informe favorable hay que recabar, por si estimará 

que el mencionado planeamiento debiera incluir medidas encaminadas a la mejor 

gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de 

Aguas (2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial 

de Andalucía, dando prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de 

los recursos hídricos y a las conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del 

agua. 
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3.2. C.     DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

 

 Como hemos indicado anteriormente se trata de un suelo integrado en la trama 

urbana.  

 El suelo delimitado por la unidad de ejecución, objeto de este ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO, fue ocupado históricamente desde su fundación en 

1591 por el Convento de Santa Clara hasta la Desamortización de Mendizábal de los 

años 1835-1837. Más tarde ha tenido usos muy dispares. Fue fábrica de harinas y 

tahona, más recientemente durante el siglo XX se usó de cochera, fábrica de 

gaseosas, fábrica de hielo, como vivienda, y como tienda de repuestos y taller de 

motos. El lamentable estado de ruina del edificio es fruto de las mutilaciones que el 

edificio ha sufrido para reconvertirlo a los diferentes usos que ha tenido.  

 Además, recientemente en la década de 1990-2000, ya siendo de titularidad 

municipal, parte del mismo fue demolido totalmente para albergar las obras de 

nueva planta de la Residencia de Asistidos de titularidad pública, llamada Residencia 

Hermana Josefa María.  

 Por lo que, como ya se ha comentado anteriormente, los usos son los 

siguientes: 

 

ZONAS DEL 

ÁMBITO 

 

USO DE CADA ZONA 

 

SUPERFICIE DE 

SUELO  

(M2) 

 

ZONA A 

 

RESIDENCIA DE ASISTIDOS 

 

1.999,10 

 

ZONA B 

 

(SIN USO) Ruinas 

 

1.102,93 

 

ZONA C 

 

SOLAR (APARCAMIENTO EN SUPERFICIE) 

 

723,84 

 

TOTAL 

  

3.825,87 
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 En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados, y de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se define suelo contaminado. 

“Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por 

la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en 

concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 

ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa”. 

 Se informa, que dentro del ámbito de este ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO no existen suelos afectados en los que se desarrollen o se hayan 

desarrollado una actividad potencialmente contaminante del suelo; por lo que, no será 

necesario en este caso, aportar planimetría a escala adecuada, ya que, los 

mencionados suelos no presentan contaminación en ningún caso. 

 Igualmente, no será necesaria la presentación del correspondiente informe 

histórico de situación a los efectos de determinar la situación de estos suelos, de 

acuerdo con el Art. 55 del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, dado que en 

dichos terrenos, que ahora pasan de uso residencial a uso sanitario-asistencial, no se 

desarrollan ni se han desarrollado ninguna actividad potencialmente contaminante del 

suelo.   

 Por lo que, dado que no existen suelos contaminados, a continuación, se aporta 

certificado de que en este ámbito no se desarrollan o han desarrollado actividades 

potencialmente contaminantes según el Real Decreto 9/2005.  

 

 Por último, se recogerá como medida preventiva que todos los cambios de 

aceite y mantenimiento de la maquinaria durante la fase de construcción que puedan 

implicar derrame de aceites o gasóleo se realicen en talleres autorizados o parques de 

maquinaria habilitados al efecto y entregándose por tanto a gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos. Así mismo, se prohibirá el vertido de hormigón sobrante sobre el 

terreno, y de otros productos químicos auxiliares. Por último, se establecerán las 

medidas correctoras en caso de producirse algún vertido accidental. 
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CERTIFICADO 

 

 

            El Arquitecto abajo firmante, CERTIFICA: 

 

            Que, analizada la documentación municipal existente, en el ámbito de este ESTUDIO   

AMBIENTAL   ESTRATÉGICO correspondiente a la  MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 2 DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  (PGOU) DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN 

PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL (NSPMs) A LA 

LOUA “PARA MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO (SUNC) CALIFICADO DE ZR-UE.2, Y CONVERTIRLO EN SUELO URBANO 

CONSOLIDADO (SUC) CALIFICADO DE EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL (SA)”, que 

en aplicación del Real Decreto 9/2005, no existe Resolución expresa referente a la existencia de 

suelos contaminados en dicho ámbito.  

 

 

 

SEVILLA, a 22 de JULIO de 2019. 

MEMORIA 

EL ARQUITECTO REDACTOR: 

 

 

 

 

Fdo.: JOSE ANTONIO CORONA PRADOS 
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3.2. D.     DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

 Las características sociales, económicas y demográficas de la población son 

las siguientes: 

 

 La fuente de los datos es la siguiente: 
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       Por lo que se trata de: 

 

 * una población con crecimiento negativo,  

 * envejecida, 

 * que no dispone de Centro de Salud, 

 * que se dedica mayoritariamente a la actividad agrícola relacionada con 

el cultivo del olivar para la aceituna de aceite, 

* que presenta una alta tasa de desempleo, así el 22% de las personas 

entre 20 y 65 años se encuentran desempleadas. 

 

  La ciudadanía ha demandado insistentemente la necesidad de un nuevo centro 

de salud, y ha participado en diferentes foros, haciendo llegar a la Administración Local 

y Autonómica sus necesidades perentorias en esta materia. 
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3.2. E.     DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL 

PROTECCIÓN. 

 

 

 Dado que el objeto de la Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Guadalcanal (Sevilla) es el ámbito del SUNC ZR-UE.2, que 

se encuentra en la trama del suelo urbano perteneciente al casco histórico, NO 

PRESENTA ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 
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3.2. F.     IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

 

 Dado que todo el ámbito del ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se ubica 

dentro del núcleo urbano del municipio, NO CONCURREN afecciones algunas a los 

dominios públicos: 

 * A. Pecuario. 

 * B. Hidráulico. 

 

A   >   AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. 

 

 

 En cuanto al Dominio Público Pecuario, el propio Documento de Alcance decía 

que “no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Guadalcanal”.

 Véase detalle de dicho Documento de Alcance.  
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B   >   AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

 La unidad de ejecución ZR-UE.2, objeto del presente documento de 

planeamiento, se sitúa sobre la masa de agua subterránea 05.45 “Sierra Morena”, 

según establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas (Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de octubre 2000). 

 El alcance del cambio de uso de residencial a sanitario-asistencial en el ámbito 

de este ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, completamente ubicado en suelo 

urbano dentro del casco histórico, NO AFECTA (no provoca impactos en el acuífero) a 

las masas de agua subterránea ni en su cantidad, ni en su calidad, por lo que, no será 

necesario incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas 

aguas. 

 Igualmente, dada la ubicación en el centro urbano, la Modificación Puntual n.º 2 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Guadalcanal (Sevilla) en el ámbito 

SUNC ZR-UE.2, NO SUPONE posibles afecciones al dominio público hidráulico ni a 

sus zonas de servidumbre y de policía (todo ello sin perjuicio de lo que en su momento 

pueda determinar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), por lo que, no será 

necesario incorporar el deslinde del dominio público hidráulico que tenga efectuado la 

Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de deslinde y la 

delimitación de las zonas de servidumbre y de policía dentro del término municipal de 

Guadalcanal. 

 

 Se presenta, a continuación, un detalle del Plano siguiente: 
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CAUCE PÚBLICO                                                                          SITUACIÓN ÁMBITO 

 

 Podemos comprobar que dada la situación del ámbito de la unidad de ejecución 

ZR-UE.2, no se afecta al dominio público hidráulico, ni a sus zonas de servidumbre y 

de policía. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 68 

 Respecto a la prevención de riesgos por avenidas e inundaciones, podemos 

afirmar que se concluye del estudio (en el entorno de esta Modificación) de la 

cartografía, de la topografía y de la hidrografía de la zona, que el ámbito de este 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, se sitúa en terrenos que no se encuentran en 

zona inundable. 

 En cualquier caso, en el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, que la traspone al ordenamiento español, y entre las zonas con mayor riesgo de 

inundación, se identifican las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs), entre las que se encuentra el ES050_ARPSFR_BG054 (Arroyo de los Molinos Y 

Arroyo San Pedro), en el entorno del núcleo urbano de Guadalcanal. Para este, el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el correspondiente estudio de 

desarrollo, con delimitación de las zonas inundables y mapas de peligrosidad por 

inundación fluvial para diferentes periodos de retorno. Consultados estos datos en el 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), se observa que la unidad 

de ejecución ZR-UE.2 no se encontraría en la zona inundable delimitada para los caudales 

de avenida de 500 años de periodo de retorno. 

 Por lo que, podemos afirmar la NO INUNDABILIDAD de los terrenos objeto 

de este ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, en base a los estudios de la 

demarcación hidrográfica de la zona (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), 

donde se definen una serie de zonas o vados inundables denominados ÁREAS DE 

RIESGO POTENCIAL SIGNIFICACTIVO DE INUNDACIÓN (ARPSI).  

 En Guadalcanal existe un ARPSI, denominado ARPSI n.º: 

ES050_APSFR_BG054, cuya ficha se adjunta como Anexo 1. 

 Según se extrae de las fichas anexas: 

 * Del Subtramo ES050_APSFR_BG054- 01 Arroyo de los Molinos, 

cuya ficha se adjunta como Anexo 2 (periodos de retorno indicados 10, 100 y 

500 años), se deduce la NO INUNDABILIDAD de la zona objeto de este 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

 * Y del Subtramo ES050_APSFR_BG054- 03 Arroyo de San Pedro, cuya 

ficha se adjunta como Anexo 3 (periodos de retorno indicados 10, 100 y 500 

años), se deduce igualmente la NO INUNDABILIDAD de la zona objeto de este 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
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ANEXO  1  
JUSTIFICACIÓN NO INUNDABILIDAD 

(ARPSI nº: ES050_APSFR_BG054) 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
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ANEXO  2 
JUSTIFICACIÓN NO INUNDABILIDAD 
(ARPSI nº: ES050_APSFR_BG054-01) 

Arroyo de los Molinos 
SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES 

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 72 

 
 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  3 
JUSTIFICACIÓN NO INUNDABILIDAD 
(ARPSI nº: ES050_APSFR_BG054-03) 

Arroyo de San Pedro 
SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES 

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO 
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3.2. G.     NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE 

PLANEAMIENTO. 

 

 La valoración de la incidencia de las determinaciones del planeamiento general 

en el territorio y su coherencia con las previsiones de los planes territoriales se realiza 

a través del informe de incidencia territorial previsto en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Disposición Adicional Octava de la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y regulado por la Orden de 3 de abril 

de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

 Este informe se emitirá tras la aprobación inicial del instrumento, atendiendo a 

lo establecido en el art.32.1. 2ª de la LOUA y el art.13.2. b) del Decreto 36/2014, de 11 

de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 

de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y a 

solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 

 El marco de referencia normativa a nivel territorial es el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA) –Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, que adapta el 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Aprobado por Decreto 129/2006, de 

27 de junio) a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 

celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación en el BOJA n.º 

250, de 29 de diciembre de 2006.  

 Atendiendo a su directriz 61, la evaluación ambiental debe permitir valorar los 

aspectos más globales de la ordenación y su contribución a la sostenibilidad: modelos 

de ocupación del suelo, movilidad derivada del esquema general de usos, 

requerimientos de recursos y la eficiencia en su utilización, y las actuaciones que 

representen la restauración y mejora del medioambiente, así como incluir entre las 

determinaciones del planeamiento urbanístico una aproximación al balance ecológico 

resultante del proyecto urbano propuesto, evaluando globalmente sus consecuencias 

en cuanto al aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, 

energía, suelo y materiales) y la correcta gestión de sus ciclos.  
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 Por su parte, la recomendación 166 del POTA sobre evaluación estratégica de 

planes y programas establece que la evaluación se substanciará sobre una 

información contenida en la propia documentación del borrador del plan, al menos 

referida a:  

- Síntesis de objetivos y contenidos del plan o programa. 

- Aspectos relevantes de la situación del territorio, medio ambiente, patrimonio y riesgos, así 

como la identificación de las diferentes políticas incluidas en el ámbito. 

-  Los probables efectos (secundarios, acumulativos sinérgicos, permanentes y temporales, 

positivos y negativos) significativos relativos a la biodiversidad, la población, la salud humana, 

el medio ambiente y los recursos naturales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación 

entre todos estos factores. 

-  Las medidas previstas para prevenir, reducir y compensar cualquier efecto negativo. 

-  Las alternativas consideradas y la justificación de la elección realizada. 

-  La identificación de medidas e indicadores de seguimiento y evaluación. 

 Respecto del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 

Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla, aprobado por Resolución de 7 

de julio de 1986 del Consejero de Obras Públicas y Transportes y publicado en el 

BOJA n.º 70 de fecha 10 de abril de 2007, identifica los siguientes espacios en el 

término municipal de Guadalcanal: 

1.Complejos Serranos de Interés Ambiental: CS-2 Loma de Hamapega y Sierra 

del Agua y CS-3 Sierra de la Grana y Candelero. 

2. Paisajes Agrarios Singulares: AG-1 Huertas del Arroyo de San Pedro. 

 El PEPMF tiene ámbito provincial, por lo que sus Normas Generales serán de 

aplicación en la totalidad del territorio de la provincia, con la excepción de aquellos 

ámbitos en que exista plan de ámbito subregional que lo sustituya o derogue.  

 Atendiendo a lo establecido en los artículos 20 y 22 de la Ley 7/1994, de 11 de 

enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

respectivamente, los Planes de Ordenación del Territorio son públicos y vinculantes, 

dependiendo el grado de vinculación de la naturaleza de sus determinaciones 

(normas, directrices y recomendaciones), y el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía es vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial, 

para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para el planeamiento 

urbanístico general.  
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OTRAS NORMATIVAS  

 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. 

- Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Guadalcanal, con aprobación definitiva 

el 06 de marzo de 1997. 

- PGOU POR ADAPTACION PARCIAL DE LAS NN.SS. A LA LOUA, aprobado definitivamente 

el 23 de diciembre de 2013, por la Junta de Gobierno de la Corporación, y conforme a las 

disposiciones de las Normas Subsidiarias. 

- Ley de Protección Ambiental (L 7/1994). 

- Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Reglamento de Calificación Ambiental (D 297/1995). 

- Reglamento de Informe Ambiental (D 153/1996). 

- Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (L 7/2007). 

- D-Ley 5/2014, de 22 abril, medidas administrativas (Cambio Anexo GICA). 

- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire. 

- Regulación AAI y modificación AAU (Decreto 5/2012, de 17 de enero). 

- Guía para la aplicación del Reglamento Protección Cielo Nocturno, D.357/2010, de 3 agosto. 

- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (ACUERDO de 3 de mayo de 2011). 

- Planificación de los usos y actividades en los parques naturales (Decreto 15/2011). 

- Regulación AAU y modificación de Ley GICA (D 356/2010). 

- Valores límite de emisiones de partículas a la atmosfera por actividades contaminadoras (D 

151/2006). 

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-  Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

-  Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos y su Reglamento (Decreto 781/1998).  

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

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

Andalucía. 
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3.3.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO: 

 

 Una vez analizadas las determinaciones del planeamiento en relación con el 

documento Modificación Puntual N.º 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, Adaptación 

Parcial de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la LOUA, “para 

modificar la clasificación y calificación del suelo urbano no consolidado (SUNC) 

calificado de ZR-UE 2, y convertirlo en suelo urbano consolidado (SUC) calificado de 

equipamiento sanitario y asistencial (SA)”, se constata que el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Guadalcanal cuenta con la propiedad de un solar urbano situado en 

el centro de la población que reúne las condiciones ideales para ser cedido al 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD para la ejecución del nuevo CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA, razón principal por la cual se está tramitando esta 

Modificación Puntual ”para que la unidad de ejecución en la que actualmente está 

inmerso dicho solar, sea transformada y convertida en suelo definitivo, suelo 

urbano consolidado con uso de equipamientos asistenciales y sanitarios”. 

 Igualmente, una vez analizadas las características territoriales y ambientales del 

emplazamiento de la actuación y su entorno, se pretende en este capítulo identificar 

los aspectos de la propuesta con mayor proyección medioambiental, valorar su 

idoneidad y nivel de incidencia, para finalmente poder enunciar las medidas a adoptar 

para asegurar su correcto encaje.  

 La actuación planteada en la mencionada Modificación Puntual, supone 

ciertos impactos ambientales, cuya evaluación (siguiendo los criterios 

establecidos en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 

por el Decreto 292/95) debe abordar las determinaciones de desarrollo del 

planeamiento, que en este caso se limita a un cambio de uso.  
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3.3. A. EXÁMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

 Las alternativas serían: 

 

• ALTERNATIVA 0 (CERO). 

 No construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN GUADALCANAL. 

 Sería una inacción de graves consecuencias sociales para los vecinos de 

Guadalcanal, que sufrirían un impacto en salud (IMPACTO GLOBAL SIGNIFICATIVO 

NEGATIVO) puesto que se verían forzados a desplazarse a otras localidades más 

afortunadas que si cuenten con el debido Equipamiento Sanitario y Asistencial, lo cual 

se traduciría en lo que se vienen denominando INEQUIDADES EN SALUD.  

 En consecuencia, no construir el Centro de Atención Primaria en Guadalcanal, 

supondría desplazamientos generalizados en vehículos a motor, quemando 

combustibles fósiles, que producen emisiones de CO2 y en definitiva se estaría 

incidiendo en el cambio climático, por lo que, esta alternativa, que hemos 

denominado alternativa cero, sería la peor de las alternativas y por supuesto, 

ambientalmente inviable. 

 VALORACIÓN:  

 ALTERNATIVA AMBIENTALMETE NEGATIVA >>>  

 Alteración total e irreversible del medio >>> INCIDENCIA EN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 Se descarte la alternativa. 

 

• ALTERNATIVA 1 (UNO). 

 Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA en otra ubicación. 

 El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalcanal NO DISPONE DE LA 

TITULARIDAD / PROPIEDAD de ningún otro solar que reúna las condiciones 

necesarias y requeridas por el Servicio Andaluz de Salud.  

 SIN VALORACIÓN (INACCIÓN). 

 Se descarte la alternativa, POR IMPOSIBILDAD MATERIAL, no existe 

ninguna otra ubicación que resulte técnicamente posible. 
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• ALTERNATIVA 2 (DOS).  

 Construir el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA en la ZONA C, definida 

anteriormente, incluida en el ámbito de este ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO. 

 Para poder llevar a cabo la construcción de nueva planta de dicho CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA se propone esta Modificación Puntual N.º 2, consistente en cambiar la 

clasificación y calificación del suelo urbano no consolidado (SUNC) calificado de Zona 

Residencial UE.2 (ZR-UE.2), para convertirlo en suelo urbano consolidado (SUC) calificado 

de EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL (SA). 

 Además,  el ámbito de esta ordenación con una superficie de suelo de 3.825,87 m2, 

que reclasificamos y recalificamos, ya cuenta con la Residencia de Asistidos de titularidad 

pública, llamada Residencia Hermana Josefa María, que ocupa una superficie de suelo de 

1.999,10 m2 de suelo (lo cual supone el 52,25 % del ámbito de este ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO), por lo que la Alternativa 2 está sobradamente justificada, 

puesto que ya más de la mitad de la superficie del ámbito se encuentra de hecho 

ocupada por un Edificio que se dedica al Equipamiento Sanitario y Asistencial.  

 Pasamos de un aprovechamiento lucrativo residencial con un número máximo de 19 

viviendas (planeamiento vigente ZR.UE.2), a un uso sanitario-asistencial público que, además, 

ya hace años que se está llevando a cabo, en parte del ámbito, en la mencionada Residencia 

de Asistidos. 

 Por tanto, no hay uso residencial, no hay ningún tipo de expansión 

urbana, ni necesidad de implantación de nuevas infraestructuras municipales. 

Se trata de la reclasificación y recalificación de una unidad de ejecución 

(ZR.UE.2), que se ubica en el centro urbano de la localidad, que cuenta con 

todas las dotaciones requeridas, por lo que, la transformación y alteración del 

medio físico objeto de la Modificación Puntual, es prácticamente nula. La 

alteración del medio se asemeja a la de cualquier proceso constructivo de un solar, 

dado que en parte del ámbito (Zona C), se llevarán a cabo las obras de nueva planta 

del nuevo CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA, gracias al desarrollo de este trámite 

urbanístico.   

 VALORACIÓN:  

 ALTERNATIVA AMBIENTALMENTE VIABLE. 

 ALTERNATIVA ELEGIDA. 
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 3.3. B. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

PRODUCIDOS 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 

MODO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y A LOS FACTORES 

RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 La transformación y posible alteración del medio se valorará según su nivel de 

impacto sobre cada elemento y en conjunto, considerando además de su encaje en la 

estructura medioambiental general, su incidencia en las variables ambientales 

específicas del enclave afectado. 

   Una vez identificadas las acciones que conllevan la posible alteración directa 

del medio en el que se implantan, se procederá a describir y valorar el nivel de impacto 

previsible atendiendo a las específicas características de cada acción evaluada, de los 

distintos elementos del medio afectado y su entorno.  

 

   Los aspectos a evaluar sobre cada impacto identificado serán:  

 • Tipo de impacto: 

-  Positivo. 

-  Negativo.  

 • Valoración del impacto negativo.  

- Compatible. Alteraciones parciales del medio que no necesitan la adopción de medidas 

correctoras. 

-  Moderada. Alteraciones parciales de las condiciones del medio y pueden requerir medidas 

correctoras. 

- Severa. Alteraciones significativas de las características del medio y requieren medidas 

correctoras. 

-  Crítica. Alteración total e irreversible del medio, lo que implica el descarte de la actuación y la 

propuesta de soluciones alternativas.  

• Definición de fases para diferenciar la durabilidad de los impactos 

identificados:  

- Fase de Construcción. Impacto de corta duración temporal. 

- Fase de pleno Funcionamiento. Impacto de larga duración temporal o irreversible.  
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• Descripción de la extensión afectada por el del impacto valorado:  

- Enclave. Parte del ámbito. 

- Ámbito. Todo el ámbito. 

- Entorno. El entorno.   

 

 

IMPACTOS INDUCIDOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

1 Generación de empleo. 

- Descripción: Generación de empleo asociado a la construcción. 

- Signo: Positivo. 

- Extensión: Entorno.  

 

 2 Disminución de la calidad del aire.  

- Descripción: Emisiones de humos, partículas en suspensión y partículas 

sedimentables (polvo grueso) por la acumulación y transporte de materiales, la 

actividad de la maquinaria. 

-  Signo: Negativo. 

- Nivel: Moderado. 

- Extensión: Enclave, Ámbito y Entorno. 

-  Criterios: Acciones destinadas a reducir la generación de polvo en la obra, 

acopio de materiales, movimiento de maquinaria y control del nivel de 

emisiones de la maquinaria.  

 

 3 Incremento del ruido y las vibraciones. 

- Descripción: Aumento de los niveles de inmisión sonora como consecuencia de 

las actividades de construcción, transporte, carga y descarga de materiales. 

-  Signo: Negativo. 

-  Nivel: Moderado.  

- Extensión: Enclave, Ámbito y Entorno. 

-  Criterios: Control de la eficiencia de la maquinaria, regulación de los horarios 

de las actividades ruidosas, minimización de los recorridos de los vehículos de 

transporte de materiales y de su incidencia sobre la edificación residencial.   
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 4 Afección sobre el tráfico y la disponibilidad de aparcamientos. 

-  Descripción: La ejecución de las obras, los posibles cortes del tráfico, la 

ocupación provisional de aparcamientos, así como el transporte de materiales 

ocasionarán problemas sobre la movilidad y la disponibilidad de aparcamientos 

en un entorno.  

- Signo: Negativo. 

- Nivel: Compatible. 

- Extensión: Ámbito, Entorno. 

-  Criterios. Estudio de la dinámica del tráfico en la zona y de la incidencia de la 

intervención en las fases de construcción. Comunicación a residentes y 

transeúntes.  

 

 5 Generación de residuos de la construcción.  

- Descripción: Generación de residuos (peligrosos, asimilables a urbanos y 

residuos de la construcción). 

- Signo: Negativo.  

- Nivel: Compatible.  

- Ámbito. Parcial.  

- Extensión: Enclave. ZONA C del ámbito. 

- Criterios: Los residuos de la construcción generados deben ser transportados a 

centros de valorización de residuos o a vertederos controlados. Utilización de 

materiales reutilizables, reciclables y valorizables en las edificaciones previstas.  

 

6 Ocupación de suelo y subsuelo. 

-  Descripción: Ocupación de un suelo urbano ya sellado, en su mayor parte de 

origen antrópico (formado por materiales de rellenos). 

- Signo: Positivo.  

- Nivel: Compatible. 

-  Extensión: Enclave. ZONA C del ámbito. 

- Criterios: No requiere medidas correctoras.  
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 7 Afección sobre el relieve y la geomorfología. 

- Descripción: La necesidad de disponer de sótano aparcamiento en el nuevo 

edificio del Centro de Asistencia Primaria, conllevará la realización de 

movimientos de tierra. 

-  Signo: Negativo.  

- Nivel: Compatible. 

- Extensión: Enclave. ZONA C del ámbito. 

- Criterios: Adecuación del diseño arquitectónico.  

 

 8 Pérdida de vegetación y/o fauna. 

-  Descripción: La actuación no supone eliminación de la vegetación. En cuanto a 

la fauna se tendrá en cuenta que, en la Zona B, anidan cernícalos y hay un nido 

de cigüeña sobre la antigua chimenea de la fábrica de harina que se instaló 

sobre las dependencias del antiguo Convento de Santa Clara. En cuanto a la 

flora, se tendrá en cuenta que hay un ejemplar de chopo en el patio del edificio 

de la Residencia de Asistidos, en la Zona A. 

-  Criterios: Se conservarán los pies arbóreos que existen en las aceras. O bien 

se repondrán tras la ejecución de las obras. Serán siempre especies eficaces 

en la absorción de ruidos y de baja demanda de agua. Se marcarán las 

oportunas directrices para que ambas especies de aves puedan mantener su 

espacio vital sin perturbaciones. Igualmente, el ejemplar de chopo se 

mantendrá, si se llevase a cabo la ampliación de la Residencia. 

 9 Desaparición de elementos construidos. 

-  Descripción: La nueva ordenación supone en la ZONA C la desaparición del 

aparcamiento provisional existente. En la Zona A se mantiene la Residencia de 

Asistidos, y en la Zona B se mantienen los restos arquitectónicos del antiguo 

Convento de Santa Clara. 

-  Signo: Positivo. 

-  Nivel: Compatible.  

- Extensión: Enclave. ZONA C del ámbito. 

- Criterios: Los elementos que desaparecen (poyete perimetral y firme de gravilla) 

carecen de interés alguno.  
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IMPACTOS INDUCIDOS EN LA FASE PLENO FUNCIONAMIENTO  

 

 

1 Generación de empleo. 

-  Descripción: Aumento considerable en la generación de empleo, 

principalmente en el sector sanitario-asistencial público. 

- Signo: Positivo. 

-  Extensión: Entorno.  

- Ámbito: Global.  

 

2 Impacto sobre la economía de la localidad. 

-  Descripción: La construcción del Centro de Asistencia Primaria aporta nuevas 

oportunidades por el incremento del flujo de posibles consumidores.  

- Signo: Positivo. 

- Extensión: Entorno.  

- Ámbito: Global.  

 

 3 Aumento de la intensidad del tráfico. 

-  Descripción: Con la construcción del nuevo edificio del Centro de Asistencia 

Primaria se prevé un ligero aumento de la intensidad del tráfico.  

-  Signo: Negativo.  

- Nivel: Moderado.  

- Extensión: Entorno.  

- Criterios: Plan de movilidad. Aplicación de criterios de sostenibilidad.    

 

4 Mejora de la movilidad peatonal. 

- Descripción: Al eliminar la zona de aparcamiento en superficie, se mejora en la 

movilidad peatonal de la Calle Santa Clara, por no tener entrada y salida de 

vehículos. 

- Signo: Positivo. 

- Extensión: Enclave. ZONA C del ámbito. 
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 5 Disminución de la calidad del aire. 

- Descripción: El ligero aumento de la intensidad del tráfico puede suponer la 

disminución de la calidad del aire. 

- Signo: Negativo.  

- Nivel: Moderado.  

- Extensión:  Ámbito y Entorno. 

- Medidas: Proyecto de ajardinamiento ornamental en la calle Santa Clara. 

 

6 Incremento del ruido y las vibraciones. 

-  Descripción: Al igual que ocurre con la calidad del aire, el ligero aumento de la 

intensidad del tráfico puede generar un aumento de la principal fuente de ruido 

y podría suponer un aumento de los niveles de inmisión. En cualquier caso, 

estos aumentos se producirían sobre todo en horarios diurnos de mañanas. 

- Signo: Negativo. 

- Nivel: Moderado.  

- Extensión: Ámbito y Entorno.  

- Criterios: Utilización de materiales en pavimentos y fachadas con capacidad de 

absorción de ruidos.  

 

 En cuanto a la Contaminación acústica, según el artículo 8 del Decreto 

6/2012, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del 

planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del suelo 

(como es nuestro caso) conllevarán la necesidad de revisar la zonificación 

acústica en el correspondiente ámbito territorial. Conforme al artículo 43 del 

Decreto 6/2012, la Modificación del planeamiento que nos ocupa deberá incluir 

entre la documentación comprensiva del Estudio Ambiental Estratégico un 

Estudio Acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica 

previstos en este Reglamento. El contenido mínimo de los estudios acústicos 

para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el establecido en la 

Instrucción Técnica 3, punto 4.  
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 Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un 

estudio predictivo, según Real decreto 1513/2005, de la situación derivada de la 

ejecución del mismo, incluyendo la zonificación acústica y las servidumbres acústicas 

que correspondan, así como la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas.  

 Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo, el 

estudio acústico justificará cuál será el impacto acústico tras la ejecución del plan y las 

decisiones urbanísticas adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación acústica 

existente, los mapas de ruido y los planes de acción que estuviesen aprobados, en su 

caso.  

 

 Se presenta encuadernado de forma independiente el punto “C – ANEXO. ESTUDIO 

ACÚTICO”.  

 El documento se denomina “ESTUDIO ACÚSTICO PARA EL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE 

GUADALCANAL (calle Santa Clara y Avenida de la Constitución)”, ha sido redactado por el 

Ingeniero Industrial Daniel Teyssiere Hafliger de la empresa DINAC DESARROLLOS DE 

INGENIERÍA ACÚSTICA – ACÚSTICA AMBIENTAL Y ARQUITECTÓNICA, y las 

determinaciones y conclusiones que podemos extraer del mismo son las siguientes: 

• Del punto 7.1.2 SITUACIÓN ACTUAL. MEDIDAS EN CAMPO, podemos 

indicar que tras medir durante 48 horas el Nivel Continuo Equivalente del entorno, Leq, 

resultan unos valores que manifiestan “la calidad acústica de la zona”. 

• Del punto 8.3 ZONIFICACIÓN ACUSTICA, podemos extraer la indicación que 

“no existen incompatibilidades entre los usos adoptados con los del resto de parcelas 

colindantes……Por tanto los usos que se van a dar en esta parcela no entran en 

conflicto teórico con ninguna de las áreas colindantes”. 

• Del punto 9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, podemos indicar que a la vista 

de los resultados obtenidos en los mapas de isófonas “el principal foco que afecta al 

entorno de la modificación Nº2 de la parcela ZR-UE.2 es el tráfico rodado de las calles 

de la zona”. 

• Del punto 9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, podemos indicar que “El 

CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA soportará un nivel de ruido de tráfico similar al 

previo a su funcionamiento.” 

• Del punto 9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, podemos indicar que “Por lo 

tanto, se concluye que el CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA soportará un nivel de 

ruido compatible con los Objetivos de Calidad Acústica descritos en la legislación de 

aplicación”. 
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7 Incremento de la demanda sobre la red de abastecimiento y saneamiento. 

- Descripción: Con los usos que conlleva la nueva ordenación se va a producir un 

pequeño aumento de las demandas sobre la red de saneamiento y 

abastecimiento, lo cual no supone problema alguno, ya que ambos sistemas 

cuentan con capacidad suficiente.  

- Signo: Negativo.  

- Nivel: Compatible. 

-  Extensión: Entorno. 

-  Criterios. Aplicación de medidas encaminadas a reducir el consumo de agua.  

8 Incremento del consumo energético. 

- Descripción: Se va a producir un aumento en la demanda energética, por la 

construcción del Centro de Asistencia Primaria. 

- Signo: Negativo.  

- Nivel: Moderado. 

- Extensión: Entorno.  

- Criterios: El nuevo edificio del Centro de Asistencia Primaria que se proyecte y 

que se construya, deberá contar con un Diseño en el que se consideren las 

medidas de ahorro energético mediante la gestión de la demanda, eficiencia 

energética e implantación de fuentes de energía renovables.    

9 Incremento en la generación de residuos urbanos. 

-  Descripción: Aumento en la generación de residuos sólidos urbanos. 

- Signo: Negativo. 

- Nivel: Compatible.  

- Extensión: Ámbito.  

- Criterios: Separación por tipos y reciclaje de residuos. Integración en la red 

municipal de recogida de residuos. Especial recogida por empresa 

especializada de los residuos clínicos hospitalarios. 

 10 Aumento de la densidad de viviendas.   

- Descripción: No hay aumento de la densidad de viviendas.  

- Signo: Positivo 

- Extensión: Entorno. 

- Criterios: No requiere medidas.  
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 11 Desaparición de la oferta de aparcamiento. 

-   Descripción: Las plazas de aparcamiento existen en el solar que ocupa la 

Zona C del ámbito van a desaparecer. El nuevo Centro de Asistencia Primaria 

va a contar con sótano aparcamiento para el personal médico.  

- Signo: Negativo.  

- Extensión: Entorno.  

 

 12 Incremento de la superficie de zonas verdes y espacios libres. 

-  Descripción: Con la nueva ordenación, en el ámbito de la actuación, la oferta 

de espacios libres va a pasar de 0,00 m2 a 645,12 m2. 

- Signo: Positivo. 

- Extensión: Entorno.  

 

 13 Aparición de nuevos usos. 

-   Descripción: El documento de modificación contempla un nuevo uso 

dotacional inexistente en la actualidad y que se pueden considerar como de 

interés general para todo el municipio (uso sanitario y asistencial público).  

- Signo: Positivo.  

- Extensión: Entorno.  

 

 14 Cambio en la identidad paisajística. 

- Descripción: La sustitución del aparcamiento en superficie en el solar existente 

que ocupa la Zona C, y la posterior construcción del nuevo edificio del Centro 

de Asistencia Primaria puede provocar un cambio en la identidad paisajística en 

los habitantes de las zonas más cercanas, cambio positivo porque se colmata el 

tejido urbano, ahora roto por el solar en esquina del aparcamiento. 

- Signo: Positivo.  

- Nivel: Moderado.  

- Extensión: Ámbito y Entorno.  

- Criterios: La implantación de una actuación, que seguro será de gran 

singularidad arquitectónica, realzará el papel de centralidad de este espacio. 
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3.3. C.  ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL 

PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL. 

 

 

   De la identificación y valoración de impactos planteada anteriormente, cabe 

destacar los siguientes aspectos:  

 

- En primer lugar, que ninguno de los impactos previsibles tiene un nivel de 

incidencia Crítico o Severo, siendo la mayor parte de incidencia Moderada, 

Compatible e, incluso, Positiva. De ello se deriva que las medidas correctoras 

que se plantean estén encaminadas en todos los casos a propiciar el mejor 

encaje de actuación propuesta, y que no se plantee su modificación alguna de 

la propuesta, ni tampoco su descarte.  

- El ámbito objeto de intervención es plenamente urbano e intensamente 

intervenido históricamente, de forma que no conserva ningún elemento natural 

o ambiental relevante, ni por su singularidad, ni por su aportación a la 

biodiversidad, de forma que los impactos analizados que afectan al medio físico 

y natural han sido valorados como leves y el ámbito se puede considerar con 

Apto o Idóneo para la propuesta planteada.  

- En este sentido, los impactos valorados tienen que ver, principalmente, con la 

implantación del nuevo Centro de Asistencia Primaria dentro de un entorno 

urbano plenamente consolidado. 

- El ESTUDIO ACÚSTICO ha justificado que no habrá impacto acústico tras la 

ejecución del plan, puesto que el nivel de ruido de tráfico será similar al previo 

al funcionamiento del Centro de Asistencia Primaria, por lo que no habrá que 

adoptar medidas correctoras. 

- No habrá problemas con las infraestructuras de energía, agua, saneamiento y 

residuos urbanos.  

- Se contempla la creación de un espacio urbano, espacio libre a modo de plaza, 

entorno a los elementos de interés arquitectónico de la Zona B. Con ello se 

refuerza la centralidad del emplazamiento. 
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- Dicha centralidad queda además enfatizada, no solo por la singularidad del 

edificio del “Centro de Asistencia Primaria” a ubicar en la Zona C, sino también 

por la disponibilidad de equipamientos y dotaciones públicas, así como por los 

espacios libres creados y la puesta en valor de los restos arquitectónicos, que 

en conjunto respaldan la oportunidad de esta actuación de cara a la población 

del municipio de Guadalcanal.  

- Dada la naturaleza y localización de las actuaciones, en los términos del 

artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, no se considera que el proyecto pueda afectar a espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000. 

 

 

 El cambio de los parámetros básicos de la unidad de ejecución, por pasar de 

uso residencial, a uso sanitario y asistencial, hay que valorarlo como positivo, ya que:  

 

- La densidad residencial prevista en el PGOU DE GUADALCANAL, por 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA (19 viviendas para la 

ZR-UE.2) queda reducida a cero.   

- Se amplía la ratio de espacios libres de uso público.  

- Se dota al municipio del Equipamiento Sanitario y Asistencial, requerido por sus 

habitantes que sufren un IMPACTO GLOBAL SIGNIFICATIVO NEGATIVO en 

SALUD, puesto que se ven forzados a desplazarse a otras localidades más 

afortunadas que si cuenten con el debido EQUIPAMIENTO, lo que se define 

como Inequidades en Salud.   
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3.4.  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN 

AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 

 

 Dada la inexistencia de impactos inducidos valorados como Críticos, las 

directrices planteadas en el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL están 

orientadas a mejorar el encaje de la actuación propuesta a través de Medidas 

Preventivas y Correctoras. 

 Los mecanismos que certifiquen la incorporación y posterior cumplimiento de 

estas medidas destinadas a mejorar la proyección ambiental de la Norma serán objeto 

del capítulo dedicado a Medidas de Control. 

 

3.4. A.  MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL 

PLANEAMIENTO PROPUESTO. 

 

1 Sobre la calidad del aire.  

 I  Según lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 

la calidad del medio ambiente atmosférico, durante la fase de obra y construcción del 

Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, se llevarán a cabo riegos periódicos y se 

procederá a entoldar las cajas de los camiones con el fin de reducir la producción de 

polvos en suspensión cuando los materiales extraídos carezcan de humedad o haya 

viento de gran intensidad.  

 II La maquinaria de obra poseerá las características oportunas (eficiencia 

energética y mantenimiento) para la minimización de la emisión de gases de 

combustión y la generación de ruidos.  

 

 2 Sobre la generación de residuos y sobrantes.   

III  El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, 

incorporará, de acuerdo con el R.D. 105/2008, el Estudio de Gestión de Residuos, la 

propuesta adecuada para la gestión de los estériles y residuos sólidos sobrantes que 

se produzcan en la fase de construcción. Los residuos de la construcción generados 

se llevarán a plantas de valorización y reciclaje. 
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3 Sobre la afección al tráfico.  

 IV El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, de 

acuerdo con el R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, determinará las 

directrices sobre horarios e itinerarios de transporte de materiales que eviten su 

incidencia sobre la población.  

V  Durante la fase de construcción el transporte de materiales se realizará fuera de 

las horas de entrada y salida de los escolares al Colegio de Primaria cercano a la 

ubicación de las obras.   

 VI  Los viarios que se vean afectados por el trasiego de vehículos pesados, se 

limpiarán al final de la jornada de trabajo de las obras.  

 

4 Sobre la alteración de las condiciones atmosféricas.   

VII  El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, incluirá 

entre sus contenidos un estudio específico de ruido para determinar los requerimientos 

necesarios en cuanto al aislamiento del edificio, en cumplimiento de la legislación 

vigente.    

VIII  Se priorizará la utilización de materiales absorbentes de ruido en las fachadas 

del edificio. Se propondrá, igualmente cambiar el firme del viario por uno que minimice 

el efecto del ruido del tráfico rodado, evitando en todo momento la utilización de 

adoquines y materiales similares en cuanto a la emisión de ruido por rodadura se 

refiere.  

 

 5 Sobre las afecciones a la vegetación y a la fauna.   

IX Se identificarán los árboles de las aceras colindantes con el ámbito, que 

puedan ser afectados por las obras de nueva planta del Centro de Asistencia Primaria 

a ejecutar en la Zona C, con motivo de que necesiten ser trasplantados. Se propondrá 

ejecutar una ornamentación vegetal en la calle Santa Clara para mitigar la incidencia 

del ruido que se genere y amortiguar los gases de combustión. 
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X  En la intervención en las Zonas B1 y B2 del ámbito (Ruinas del Convento de 

Santa Clara) donde anidan una pareja de cigüeñas blancas (ciconia ciconia) y existen 

nidos de cernícalos primilla (falco naumanni), se marcarán las oportunas directrices 

para no alterar el hábitat de dichas especies. 

 Dichas directrices serán del tipo siguiente: 

Cigüeña blanca (ciconia ciconia): 

- En principio, intentar mantener el nido en su ubicación, protegiéndolo con una pantalla visual para no 

invadir ni alterar su espacio vital. 

- En el caso de vernos obligados a trasladar el nido por el peligro de vuelco que presenta la chimenea, en un 

momento que no interfiera con la reproducción se descargará el nido de material y se reubicará en una 

nueva situación dominante, elevada y cercana. Se colocará una cesta metálica, sobre la que se coloca el 

nido convenientemente adaptado y que cuente con las máximas garantías para que no sea rechazado por 

la pareja de cigüeñas que anida. 

Cernícalos primilla (falco naumanni):  

- Se prestará especial atención en no molestar a esta especie a partir de febrero y marzo, al ser el momento 

en que los pájaros empiezan a anidar, con lo que las obras deben ceñirse a un calendario compatible con 

la conservación de la especie. 

- El calendario de actuaciones será: 

a) A tiempo completo, de agosto a febrero. 

b) Media jornada (de 8 a 13 horas), de marzo a mediados de abril. 

c) Paralización completa de las obras, de mediados de abril a mediados de junio. 

d) Y en obras, en sectores lejanos a los nidos, se puede comenzar a trabajar desde 

mediados de junio hasta final de julio. 

- Si las obras de consolidación de las ruinas supusiesen la desaparición de las grietas y huecos de 

anidación, se procederá a crear nidales artificiales, igualando o superando el número de nidos, si es posible 

antes de iniciar las obras, para evaluar su capacidad de acogida. 

- Para crear los nidales artificiales, se usará técnicas como: 

a) Crear huecos y pequeños recovecos de un tamaño adecuado que favorezcan su 

anidación e impida la entrada de las palomas. 

b) En las nuevas cubiertas de tejas dejar entradas al interior de las canales para que la 

especie pueda anidar. 

c) Utilizar tejas de ventilación especialmente diseñas para permitir la entrada de individuos 

o bien usar tejas curvas tradicionales alzadas con un poco de cemento. 

 

 En la Zona A del ámbito (Residencia de Asistidos “Hermana Josefa María”) 

existe un chopo (populus nigra), si se llevara a cabo la ampliación de dicha residencia, 

se procedería a diseñar dicha ampliación respetando en la medida de lo posible la 

permanencia de dicho ejemplar de chopo. 
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3.4. B.  MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 

RECURSOS NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD 

FUNCIONAL. 

 

1 Sobre los consumos y los residuos.   

XI El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, se ajustará 

al CÓDIGO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN, e incluirá criterios sobre consumos y 

residuos que aseguren la eficiencia de la edificación prevista respecto a la energía, el 

agua, las aguas residuales y los residuos. En su diseño se tendrán en cuenta las 

características bioclimáticas de la zona con el fin de propiciar el ahorro energético en 

climatización. En este sentido, se utilizarán criterios tales como: sistemas de 

aprovechamiento activo para el calentamiento de agua o calefacción, mejor utilización 

de la luz natural para complementar la artificial, control del enfriamiento natural, 

creación de pasillos acordes con los vientos predominantes para mejorar la 

refrigeración, etc. 

 2 Energía.  

XII El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C, 

incorporará medidas de ahorro energético mediante la gestión de la demanda, 

eficiencia e implantación de fuentes renovables. 

3 Agua. 

XIII La nueva edificación se dotará de infraestructuras y equipos que aseguren un 

eficiente consumo de agua.   

XIV Las redes de saneamiento de las nuevas edificaciones serán separativas.   

4 Residuos.   

XV  Será obligatorio el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así 

como de productos fabricados con material reciclado que cumplan las especificaciones 

técnicas requeridas, en el marco de la contratación pública de obras y suministros.   

XVI De ser necesario se habilitará un espacio para acoger adecuadamente los 

contenedores que faciliten y permitan la recogida selectiva de residuos sólidos 

urbanos.  
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 5 Sobre el aumento de la intensidad del tráfico.   

XVII  El Proyecto de Obra del Centro de Asistencia Primaria en la Zona C incluirá un 

espacio a modo de apeadero, para facilitar el acceso de las ambulancias, sin que se 

afecte a la movilidad del entorno. 

 XVIII Para facilitar la accesibilidad, el Proyecto de Obra del Centro de Asistencia 

Primaria en la Zona C incluirá en su fachada a la calle Santa Clara una amplia acera, y 

ubicará los accesos peatonales del nuevo edificio. 

 

6 Sostenibilidad urbana.   

 XIX Para facilitar la movilidad y la accesibilidad, se debe asegurar el nivel de 

permeabilidad transversal y longitudinal, teniendo en cuenta las necesidades de paso. 

XX Durante la fase de construcción del Centro de Asistencia Primaria se asegurará 

el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de las instalaciones 

existentes en el entorno. 
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3.4. C.  MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 En cuanto al cambio climático, el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

incorpora: 

• A. La identificación y valoración de los impactos inducidos por las 

determinaciones de la alternativa seleccionada, y 

• B. El establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental 

del planeamiento específicas relativas a la mitigación y adaptación al 

cambio climático.  

 

 A. Para la identificación y valoración de los impactos inducidos por las 

determinaciones de la alternativa seleccionada, a continuación, vamos a realizar la 

evaluación adecuada de la huella de carbono asociada a la Modificación Puntual N.º 2 

del PGPU de Guadalcanal, así como el análisis de la reducción o compensación de 

emisiones que supone la actuación. 

 Para ello tomamos la información de web de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, utilizando la aplicación “Huella de Carbono de los 

municipios andaluces”. 
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 Fruto del anterior análisis de la huella de carbono asociada a la Modificación 

Puntual N.º 2 del PGPU de Guadalcanal, podemos comprobar que la emisión de CO2 

perjudicial para el efecto invernadero, en los Sectores Residenciales y de 

Administración y Servicios públicos es la siguiente: 

 

 Emisiones del consumo 

de energía eléctrica 

CO2(t/año) 

Consumo energía 

eléctrica 

Mwh 

Residencial 1.405 4.133 (38%) 

Administración y 

servicios públicos 

420 1.236 (11%) 

 

 

 Los EDIFICIOS PÚBLICOS, ya sean de titularidad municipal (Residencia de 

Asistidos) o de la Junta de Andalucía (futuro Centro de Asistencia Primaria del Servicio 

Andaluz de Salud), por su condición de públicos disponen de mejores medidas para el 

ahorro energético (gestión de la demanda, eficiencia de las instalaciones e 

implantación de energías renovables), que reducen la emisión de CO2 que son las que 

provocan el efecto invernadero, y que son las causantes del cambio climático. Por lo 

que, el cambio de uso de residencial a equipamiento sanitario y asistencial, ayudará a 

mejorar las condiciones climatológicas que el cambio climático está empeorando día a 

día.  

 

 El cambio de uso propuesto, de uso residencial (ZR-UE.2) a uso de 

equipamiento sanitario y asistencial (SA), supone una mejora respecto del cambio 

climático, al ser menos perjudicial las emisiones que genera el nuevo uso. 
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B. Para el establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del 

planeamiento específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático, 

tendremos en cuenta que el diseño del Centro de Asistencia Primaria, deberá tener en 

cuenta la trama urbana colindante y la edificación existente, a efectos de aprovechar 

las condiciones pasivas de ahorro y eficiencia, y optimizar las condiciones de 

exposición solar. 

 Así mismo, las afecciones que al cambio climático pueda provocar el cambio de 

uso del suelo y el desarrollo de la actividad sanitaria-asistencial, están relacionadas 

tanto con las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el consumo 

eléctrico derivado de dicha actividad, ya que indirectamente provoca la emisión de 

gases de efecto invernadero que supone una contribución al cambio climático. 

 Igualmente, la instalación de calderas u otros mecanismos que consuman 

combustibles fósiles provocarían un aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Para disminuir en la medida de lo posible el consumo energético, se 

tomarán las siguientes medidas:  

 

AISLAMIENTO 

 Habida cuenta de que una de las causas del aumento del consumo eléctrico en 

nuestras ciudades es el uso de calefacción/refrigeración, toma especial importancia el 

aislamiento de la edificación, ya que cuanto mejor sea éste, menor demanda energética será 

necesaria para obtener un confort climático óptimo. 

         Respecto a los vidrios a instalar, se pueden elegir los de baja emisividad. El vidrio de baja 

emisividad es un vidrio doble térmicamente reforzado al que se le añade una fina capa 

transparente en una de sus láminas, de tal manera que -además de las funciones del doble 

vidrio- impide que la energía (sea frio o calor) generada en el interior se “escape” al exterior, 

consiguiendo minimizar el consumo eléctrico.  

 En caso de instalación de muros cortina, se dotará a éste de una cámara de aire. El 

aire encerrado en las cámaras, debido a su baja conductividad térmica, limita los intercambios 

térmicos entre los ambientes exterior e interior. Estas transferencias térmicas se limitarán aún 

más ya que el aire de la cámara será sustituido por argón, que es un gas más pesado con una 

conductividad térmica más baja.  
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ILUMINACION NATURAL 

 A fin de disminuir el uso de iluminación artificial se propone dotar a la edificación de 

una buena iluminación natural, mediante un cuidado diseño de las fachadas y huecos de las 

mismas. 

 

 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 La instalación de lámparas eficientes con una larga vida útil reducirá el consumo de 

energía y la frecuencia de cambio. La iluminación representa un porcentaje alto en el gasto 

energético total, por lo que una buena planificación desde el principio del proyecto puede 

suponer grandes ahorros de energía durante el funcionamiento del establecimiento: 

  • Las lámparas de inducción, cuando tengan una vida extremadamente larga (más de 

60.000 horas) serán usadas cuando el acceso para su mantenimiento sea difícil. 

  • En el resto de espacios se recomienda la iluminación mediante luminarias tipo LED. 

 

El 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 Ley7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, y el Real Decreto1890/2008, 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. La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, 

velarán porque se cumplan las prescripciones de ambas normas.  

Así, el planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones 

establecidas en esta norma, encargada de establecer las condiciones técnicas de diseño, 

ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la 

finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación 

luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.  
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DEMANDA ENERGETICA: 

 De igual forma que en el apartado anterior, cuando se deban instalar aparatos que 

consuman energía (calefacción, maquinaria, etc) se deberán escoger entre los de menor 

demanda energética y mayor eficiencia.  Otras medidas a implantar en las edificaciones son:  

 · El sistema de climatización estará sectorizado, para sólo encender en los lugares 

donde sea necesario; y contará con sistema inverter para reducir su consumo. 

  · Todos los ascensores, escaleras mecánicas, serán de bajo consumo de energía y 

alta eficiencia e incluirán variadores de velocidad o frecuencia.  

  · El agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá por captadores solares y acumuladores.  

 

CALEFACCIÓN 

 En caso de ser necesarias calderas para la climatización, éstas se elegirán entre las 

más eficientes, a ser posible usando como combustible gas natural, elemento que disminuye 

notablemente las emisiones gaseosas respecto al consumo de diésel. Se promoverá la 

instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en la edificación, que serán 

usados y mantenidos de forma adecuada. Las calderas u otros equipos de combustión, según 

el art. 27.2 del decreto 239/2011, se someterán a autorización de emisiones a la atmosfera en 

el caso de estar incluidas en el catálogo recogido en el Anexo del Real decreto 100/2011, de 

28 de enero, y que figuran en dicho anexo como perteneciente a los grupos A y B. 

 

MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

 Se primará la adquisición de equipamientos eléctricos de bajo consumo. 

 Desconectar los equipos eléctricos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc) y la 

iluminación que no esté siendo utilizada. Los equipamientos eléctricos, como ordenadores, aún 

dejados en modo stand by desperdician energía en cantidades apreciables, utilizando cerca 

del 40% de la energía que consumiría si estuviese en pleno funcionamiento. 

 Evitar la climatización de espacios no utilizados o vacíos, así como el uso no necesario 

de estos equipos.  

 Asegurar el aislamiento adecuado de las instalaciones de la zona de oficinas, con 

objeto de evitar fugas de aire refrigerado o calentado. 

 Evitar la utilización de climatización cuando las ventanas y puertas están abiertas (zona 

de oficinas).  
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CONTROLES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 Para la disminución del consumo eléctrico se usarán controles de iluminación (solos o 

en combinación con otros tipos de controles automáticos o manuales) según dependencias:  

 • Espacios interiores públicos (excepto aseos): control horario 

 • Zonas exteriores: control solar 

 • Aseos: detectores de presencia 

 • Áreas no públicas donde no exista una regularidad en la ocupación y donde la luz no 

pueda ser apagada después de un intervalo fijo: control basado en la ocupación 

  • Áreas no públicas donde exista una regularidad en la ocupación y donde la luz no 

pueda ser apagada después de un intervalo fijo: interruptores con tiempo de apagado fijo.  
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3.5.  PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO: 

 

3.5. A.  MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS 

CONDICIONES PROPUESTAS. 

 

 El control y seguimiento del adecuado cumplimiento de las determinaciones 

derivadas del presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) se realizará en 

función del presente Programa de Control y Vigilancia. 

 

 Así, los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento serán la entidad 

responsable del control y vigilancia de: 

 

   I Que los criterios planteados por el presente EAE sean incluidos en la 

Modificación Puntual, siendo la incorporación de estos contenidos en la Modificación 

Puntual condición indispensable para su aprobación por parte del Ayuntamiento de 

Guadalcanal. 

 

 II Que, en el Proyecto de Edificación del nuevo Centro de Asistencia 

Primaria, o en el Proyecto de cualquier intervención en el ámbito, se regulen los 

siguientes aspectos:  

• Los desplazamientos de la maquinaria durante la fase de ejecución de 

las obras. 

• La gestión de los estériles y residuos de la construcción generados. 

• Los criterios sobre movilidad que faciliten el funcionamiento del tráfico y 

reduzcan su incidencia en la generación de emisiones, ruido y 

vibraciones. 

• La incorporación en la edificación de medidas encaminadas a reducir los 

consumos (agua y energía) y los residuos.  

• Las medidas adoptadas de protección de la flora y fauna del ámbito. 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Correspondiente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE GUADALCANAL, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA 

ARQUITECTO REDACTOR: JOSÉ ANTONIO CORONA PRADOS                                        JULIO  2019
 

 

 

 

 116 

3.5. B.  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS 

CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 

ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

 

 Como hemos analizado anteriormente, el ámbito objeto de este EAE es 

plenamente urbano e intensamente intervenido históricamente de forma que no 

conserva ningún elemento natural o ambiental relevante. Los impactos analizados que 

afectan al medio físico y natural han sido valorados como leves, siendo el ámbito 

considerado como apto o idóneo para el cambio de uso residencial (ZR-UE.2) a uso de 

equipamiento sanitario y asistencial (SA).  

 Las recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades, 

debemos tenerlas en cuenta en relación con la existencia de un nido de cigüeña y 

algunos nidos de cernícalo primilla, que existen en la Zona B1 y B2 del ámbito, en las 

ruinas del antiguo Convento de Santa Clara. 

 La existencia de estas dos especies (no incluidas en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas), es la singularidad que condiciona ambientalmente el ámbito, 

por lo que, a continuación, se concretan los procedimientos de prevención ambiental 

previstos. 

 

1.- En relación con la Cigüeña Blanca (ciconia ciconia): 

- En principio, intentar mantener el nido en su ubicación, protegiéndolo con una 

pantalla visual para no invadir ni alterar su espacio vital. 

- En el caso de vernos obligados a trasladar el nido por el peligro de vuelco que 

presenta la chimenea, en un momento que no interfiera con la reproducción se 

descargará el nido de material y se reubicará en una nueva situación 

dominante, elevada y cercana. Se colocará una cesta metálica, sobre la que se 

coloca el nido convenientemente adaptado y que cuente con las máximas 

garantías para que no sea rechazado por la pareja de cigüeñas que anida. 
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2.- En relación con los Cernícalos primilla (falco naumanni):  

- Se prestará especial atención en no molestar a esta especie a partir de febrero 

y marzo, al ser el momento en que los pájaros empiezan a anidar, con lo que 

las obras deben ceñirse a un calendario compatible con la conservación de la 

especie. 

- El calendario de actuaciones será: 

a) A tiempo completo, de agosto a febrero. 

b) Media jornada (de 8 a 13 horas), de marzo a mediados de abril. 

c) Paralización completa de las obras, de mediados de abril a 

mediados de junio. 

d) Y en obras, en sectores lejanos a los nidos, se puede comenzar a 

trabajar desde mediados de junio hasta final de julio. 

- Si las obras de consolidación de las ruinas supusiesen la desaparición de las 

grietas y huecos de anidación, se procederá a crear nidales artificiales, 

igualando o superando el número de nidos, si es posible antes de iniciar las 

obras, para evaluar su capacidad de acogida. 

- Para crear los nidales artificiales, se usará técnicas como: 

a) Crear huecos y pequeños recovecos de un tamaño adecuado que 

favorezcan su anidación e impida la entrada de las palomas. 

b) En las nuevas cubiertas de tejas dejar entradas al interior de las 

canales para que la especie pueda anidar. 

c) Utilizar tejas de ventilación especialmente diseñas para permitir la 

entrada de individuos o bien usar tejas curvas tradicionales alzadas 

con un poco de cemento. 

 

 Además, existe un chopo (populus nigra) en el patio del edificio de la 

Residencia de Asistidos (Zona A del ámbito), si se llevara a cabo la ampliación de 

dicha residencia, se procedería a diseñar dicha ampliación respetando en la medida 

de lo posible la permanencia de dicho ejemplar de chopo. 
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3.6.  SÍNTESIS. RESUMEN FÁCILMENTE COMPRENSIBLE DE: 

 

 

3.6. A.  LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA 

AMBIENTAL ANALIZADA. 

 

 

 CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO. 

 

 Se trata de tramitar la modificación de las condiciones de planeamiento de una 

parcela del suelo urbano, que viene grafiada, en el PGOU, como unidad de ejecución 

para un desarrollo residencial, y así poder transformarla en suelo definitivo -suelo 

urbano consolidado- para un uso sanitario y asistencial. Con la aprobación de dicha 

modificación se posibilita que el Ayuntamiento de Guadalcanal cuente con un 

solar en disposición de ser cedido al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

(Consejería de Salud de la Junta de Andalucía), para la ejecución del nuevo 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

 En síntesis, se refuerza el tejido urbano de Guadalcanal: 

• por la singularidad del nuevo edificio del “Centro de Asistencia Primaria” 

a ubicar en la Zona C, 

• por la disponibilidad de equipamientos y dotaciones públicas “Residencia 

de Asistidos” en la Zona A, 

• por los espacios libres creados a modo de plaza entorno a los restos 

arquitectónicos del antiguo Convento de Santa Clara de la Zona B, 

• por la puesta en valor cultural de dichos restos.  

 

 Todas ellas son razones motivadas que en conjunto respaldan la oportunidad 

de esta actuación de cara a la población del municipio de Guadalcanal.  
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 El cambio de los parámetros básicos de la unidad de ejecución, por pasar de 

uso residencial, a uso sanitario y asistencial, hay que valorarlo como positivo, ya que:  

- La densidad residencial prevista en el PGOU DE GUADALCANAL, por 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NSPMs A LA LOUA (19 viviendas para la 

ZR-UE.2) queda reducida a cero.   

- Se amplía la ratio de espacios libres de uso público.  

- Se dota al municipio del Equipamiento Sanitario y Asistencial, requerido por sus 

habitantes que actualmente sufren un IMPACTO GLOBAL SIGNIFICATIVO 

NEGATIVO en SALUD, puesto que se ven forzados a desplazarse a otras 

localidades más afortunadas que si cuenten con el debido EQUIPAMIENTO, lo 

que se define como Inequidades en Salud.   

 

 

 INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 

 

 Se ha analizado la existencia de dos especies de aves (en la Zona B del 

ámbito) para cuyo mantenimiento se han de adoptar las pertinentes medidas 

correctoras. 

 Se han analizado los impactos que tienen que ver, principalmente, con la fase 

de construcción del nuevo Centro de Asistencia Primaria, que requerirán medidas que 

minimicen los efectos del ligero incremento de los niveles de tráfico, y con ello, de las 

emisiones, los ruidos y vibraciones. 

 El ESTUDIO ACÚSTICO ha justificado que no habrá impacto acústico tras la 

ejecución del plan, puesto que el nivel de ruido de tráfico será similar al previo al 

funcionamiento del Centro de Asistencia Primaria, por lo que no habrá que adoptar 

medidas correctoras. 

 Se ha comprobado que no habrá problemas con las infraestructuras de energía, 

agua, saneamiento y residuos urbanos.  
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3.6. B. EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL 

DEL PLANEAMIENTO. 

 Los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento serán la entidad 

responsable de llevar a cabo el PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DEL PLANEAMIENTO, que básicamente consistirá en el control y vigilancia de: 

   I Que los criterios planteados por el presente EAE sean incluidos en la 

Modificación Puntual, siendo la incorporación de estos contenidos en la Modificación 

Puntual condición indispensable para su aprobación por parte del Ayuntamiento de 

Guadalcanal. 

 II Que, en el Proyecto de Edificación del nuevo Centro de Asistencia 

Primaria, o en el Proyecto de cualquier intervención en el ámbito, se regulen los 

siguientes aspectos:  

• Los desplazamientos de la maquinaria durante la fase de ejecución de 

las obras. 

• La gestión de los estériles y residuos de la construcción generados. 

• Los criterios sobre movilidad que faciliten el funcionamiento del tráfico y 

reduzcan su incidencia en la generación de emisiones, ruido y 

vibraciones, durante la fase de ejecución. 

• La incorporación en la edificación de medidas encaminadas a reducir los 

consumos (agua y energía) y los residuos. 

•  Las medidas adoptadas de protección de la flora y fauna del ámbito. 

 

SEVILLA, A 22 DE JULIO DE 2019. 

MEMORIA 

EL ARQUITECTO REDACTOR: 

 

 

 

 

Fdo.: JOSE ANTONIO CORONA PRADOS 
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