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El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla con el objeto de realizar un 

estudio exhaustivo de las implicaciones ambientales que podría tener la propuesta 

MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 5 DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA MAYOR. SGEQ3 “CEMENTERIO MUNICIPAL”, de 

acuerdo a lo establecido la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

La zona de estudio está considerada como suelo No Urbanizable de Especial Protección y 

pasará a suelo Sistema General (SGEQ3b) con una superficie de 2.748 m²s que servirá para 

ampliar las instalaciones del cementerio municipal. 

El presente EsIA describirá pormenorizadamente las características del proyecto que se 

pretende llevar a cabo describiendo las acciones que van a ejecutarse así como los impactos 

ambientales que va a provocar intentando impedir o minimizar sus consecuencias. La EIA 

valorará los efectos directos e indirectos de cada propuesta de actuación sobre la población, la 

fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje etc.  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIE NTO. 
 

1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

La nueva clasificación de suelo propuesta objeto de la innovación es un área localiza en el 

término de Sanlúcar la Mayor y queda delimitada por los siguientes espacios: 

 

- Al norte por la parcela 12 del polígono 30 con referencia catastral 

41087A030000120000FT y clasificación como suelo no urbanizable. 

- Al este por el Polideportivo Municipal que es un Sistema Local de equipamientos. 

- Al oeste, por viario público y con una subestación eléctrica de Sevillana-Endesa.   

- Al sur por viario público y por espacios libres. 
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 El suelo objeto de la propuesta se encuentra actualmente clasificado como Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial “Escarpes del Guadiamar” 

según el Planeamiento General Vigente del municipio de Sanlúcar la Mayor.  

 

1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

El objeto de la presente innovación es la clasificación como suelo Sistema General con una 

superficie de 2.748,50 m²s de parcela en suelo no urbanizable, con destino a la ampliación del 

Cementerio Municipal existente (SGEQ3) 

 La necesidad de esta ampliación viene dada por el agotamiento del actual cementerio, 

que actualmente tiene prácticamente todas las fosas ocupadas y con una capacidad 

aproximada de 100 nichos, lo que cubre las necesidades de apenas un año para el conjunto 

del municipio. 

 

1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS. 

El actual Sistema General de Equipamientos SGEQ3 Cementerio Municipal se localiza al 

norte del núcleo urbano principal de Sanlúcar la Mayor, en el límite del suelo urbano. La 

parcela que ocupa limita al sur con viario y espacios libres, al este con Polideportivo Municipal 

(Sistema Local de Equipamientos, al oeste con viario y Subestación Eléctrica, y al norte con 

parcela de suelo no urbanizable. 

Es a finales del siglo XIX, en 1860, cuando el Ayuntamiento acuerda el traslado del 

cementerio desde una zona anterior hasta su ubicación actual, junto a la carretera de Huelva, 

cercana a la conocida Cuesta de las Doblas. En ese momento la zona se encuentra 

prácticamente rodeada de terrenos sin edificar, con buena accesibilidad desde la carretera 

Sevilla-Huelva, actual travesía. 

Esta zona albergaba principios de 1980 el desarrollo de zonas dotacionales públicas 

municipales, así como varias naves industriales. 

• Usos: 

El uso global contemplado en la modificación es Sistema General (SGEQ3b). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

6 

 

El acceso a la zona a desarrollar se realizará a través de la carretera Sevilla-Huelva A-472 

aunque desde la zona considerada como travesía urbana y el acceso más inmediato se 

realizará mediante el viario público ya construido que da servicio a las actuales instalaciones. 

No se prevé la construcción de nuevos accesos ni viario. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A 

LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE 

SUELO. 

En relación con las infraestructuras asociadas a la gestión de los recursos naturales y la 

gestión de los residuos a continuación se describen pormenorizadamente las mismas. 

• Infraestructuras de gestión del agua. 

- Abastecimiento. 

El agua destinada al consumo se obtendrá de la red de distribución de la compañía 

suministradora ALJARAFESA. Dicha red obtiene el suministro del pantano de La Minilla y otros 

embalses interconectados, con una capacidad total de 391 Hm3. Posteriormente esta agua es 

tratada en su Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) situada en el término 

municipal de Salteras, desde donde se distribuye al conjunto de municipios de la comarca del 

Aljarafe de la provincia de Sevilla.  

La conexión de la nueva zona de ampliación del cementerio municipal prevé una red 

interna de abastecimiento con conexión a la ya existente en el cementerio de modo que no 

habrá que realizar conexiones externas de ningún tipo. 

Además, no se contemplan en el desarrollo de la ampliación nuevas zonas ajardinadas por 

lo que el consumo para riego sería despreciable. 

Sin embargo, con objeto de minimizar el consumo, el riego de zonas verdes y limpieza de 

las tumbas se impondrán medidas para implantar sistemas basados en la reutilización de las 

aguas pluviales, con objeto de potenciar la sostenibilidad ambiental y ahorro energético. 

Por otro lado, en comparación con otros proyectos o con las modificaciones destinadas a la 

clasificación del suelo para desarrollos urbanísticos, el consumo de agua es mínimo y sólo 

puede tener mayor importancia en momentos puntuales. 
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- Saneamiento. 

Al igual que ocurre con el abastecimiento, el saneamiento de la ampliación consistirá en 

una red interna que contemplará una conexión con la red ya existente y que vierte a la red 

municipal de saneamiento. 

Se preverán medidas que permitan la separación de las aguas pluviales para la 

reutilización de las mismas. 

• Infraestructuras de gestión de los residuos. 

Los residuos urbanos producidos por el desarrollo del sector y su usos posteriores serán 

gestionados por la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, entidad 

mancomunada en el que el Excmo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tiene delegada las 

competencias de la gestión de residuos. 

Este organismo tiene varias rutas de recogida en el término municipal y cuenta con dos 

centros de gestión de residuos: Guadalquivir I (en término municipal de Espartinas) y II (en 

término municipal de Bollullos de la Mitación). En estos centros se produce la recepción y 

control de los vehículos recolectores y posteriormente la clasificación primaria y recolección de 

la fracción aprovechable. 

Los productos recuperados van directamente a empresas recicladoras y la fracción 

denominada de “rechazo” y no susceptible de reciclaje es destinada a un vertedero controlado 

situado en Cónica- Montemarta en el término municipal de Alcalá de Guadaira. 

El resto de residuos que puedan generarse y que no puedan ser gestionados por la 

Mancomunidad del Guadalquivir tendrán que ser gestionadas por empresas gestoras de 

residuos autorizadas para ello. 

En los momentos de mayor generación de residuos como puede ser la festividad de todos 

los Santos, se pondrá en marcha un sistema especial de recogida de residuos en colaboración 

con la Mancomunidad del Guadalquivir como ya se viene haciendo con el cementerio existente. 

Con respecto a la generación de residuos de carácter inerte la Mancomunidad del 

Guadalquivir cuenta con varias instalaciones para su recogida que será puestas a disposición 

para la gestión de esos residuos. Sin embargo, si por volumen no pudieran gestionarse en 

dichas instalaciones, se llegará a un acuerdo con un gestor de residuos de construcción y 

demolición. 
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• Infraestructuras de gestión de la energía. 

La energía necesaria para la ampliación será suministrada por la comercializadora que 

actualmente realiza el suministro de las instalaciones y la instalación será una ampliación de la 

existente, con todas las medidas posibles para garantizar el ahorro energético. 

Aún con todo, el consumo de energía del cementerio es mínimo ya que su horario de uso 

es mayoritariamente diurno. 

1.5. DESCRIPCIÓN, EN SU CASO DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS. 

La  parcela actual que ocupa el citado cementerio, se encuentra limitada de tal forma que 

únicamente es posible su ampliación hacia el norte, hacia la  parcela objeto de esta 

modificación. 

La imposibilidad de otra alternativa viene dada por lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento de Policía Mortuoria que indica que “alrededor del suelo destinado a la 

construcción del cementerio se establecerá una protección de 50 m de anchura, libre de toda 

construcción, que podrá ser ajardinada” y que “a partir del recinto de esta primera zona de 

protección se establecerá una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que 

no podrá destinarse a uso residencial”. 

Así que, la modificación objeto de estudio es la única que no altera de manera sustancial la 

actual afección sobre el núcleo urbano existente en la actualidad. 

 

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFEC TADO. 

 

2.1. ESTUDIO DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL 

TERRITORIO. 

2.1.1. Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas. 

La delimitación de unidades y sus correspondientes subunidades del término municipal 

de Sanlúcar la Mayor ha sido obtenida del Estudio de Impacto Ambiental del Plan de 

Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor que se encuentra en la fase de aprobación inicial 

y que ha sido realizado por REA Medio Ambiente y Territorio . 
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 Las unidades afectadas por la innovación son también del mismo EsIA pero se ha 

añadido dos nuevas subunidades que entendíamos debía estar presente para un análisis más 

completo. Son estas las que serán descritas de forma detallada. 

 Las unidades ambientales del término municipal se enumeran a continuación:  

� U-1. PLATAFORMA DEL ALJARAFE. 

� U-2. CORNISA OESTE DEL ALJARAFE. 

– SU-2.1. DEPÓSITOS ALUVIALES. 

� U-3. ZONAS URBANAS. 

� U-4. ZONAS PERIURBANAS. 

� U-5. CÁRCAVAS. 

� U-6. CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR. 

� U-7. DEHESAS (La Herrería y Palmares). 

� U-8. CAMPIÑA DE CULTIVOS EXTENSIVOS. 

� SU-8.1. OLIVAR. 

� SU-8.2. FRUTALES EN REGADÍO. 

� U-9. SIERRA. 

 - SU-9.1. ZONA INCENDIO 

� U-10. BALSA. 

� U-11. POLÍGONO SOLAR. 

� U-12. ARROYOS Y BALSAS. 

� U-13. VÍAS DE COMUNICACIÓN.  

 Sin embargo, vista la delimitación de unidades medioambientales del Plan General de 

Ordenación Urbanística y las características de la innovación el equipo redactor del presente 

EsIA ha considerado que las unidades que pueden verse afectadas son las siguientes: 

� U- 2. CORNISA OESTE DEL ALJARAFE. 

� U- 3. F. LAS DOBLAS Y ENTORNO. 

� U-4. I. USOS MIXTOS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE. 
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 A continuación se adjuntan tres fichas descriptivas de cada Unidad Ambiental 

Homogénea donde se han tenido en cuenta toda una serie de aspectos para describir de la 

forma más eficaz posible las características de cada Unidad, así como las áreas relevantes 

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

Dado que existía gran cantidad de bibliografía incluida las fichas descriptivas de las 

Unidades Ambientales Homogéneas en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan de 

Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor que se encuentra en la fase de Avance 

(realizado por REA Medio Ambiente y Territorio .) el equipo redactor decidió utilizar estas 

fichas para la valoración de la capacidad de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

11 

 

2.1.2. Análisis de la calidad de las unidades. 

Para determinar la calidad ambiental de las unidades del término municipal de Sanlúcar la 

Mayor afectadas por la modificación parcial habremos en primer lugar de tener sobre la mesa 

las fichas de las distintas Unidades Ambientales que ya hemos definido. Aquellos factores que 

hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar el territorio y los núcleos urbanos informarán en 

gran medida esta parte de los trabajos. Sin embargo, para medir la calidad habremos de utilizar 

indicadores ambientales.  

Pasaremos a definir cuáles han sido los sistemas tenidos en cuenta para medir la calidad, 

los factores que componen cada uno de esos sistemas o bloques, y por último, los indicadores 

que miden a los factores. 

• Valoración de la calidad. 

Para llegar a los indicadores de calidad ambiental partiremos de definir en primer lugar 

cuáles son aquellos bloques o sistemas que consideramos relevantes en Sanlúcar la Mayor a 

la hora de valorar los méritos ambientales de nuestras unidades. Se han distinguido los 

siguientes bloques: 

 

TABLA 1. Bloques de indicadores. 

Se ha decidido dar mayor relevancia, teniendo en cuenta las características del territorio en 

el que nos movemos, a tres bloques principales en relación con la componente ambiental 

(medio físico, medio biótico y paisaje) que suman entre los tres un 60% del total puntuable. El 

otro 40% se reparte casi equitativamente entre otros bloques (Protecciones, Usos del Suelo y 

Patrimonio), de menor relevancia general si bien puntualmente de gran importancia. 

BLOQUE  PONDERACIÓN % 

PROTECCIONES 15 

MEDIO FÍSICO 20 

MEDIO BIÓTICO 20 

USOS DEL SUELO 15 

PAISAJE 20 

PATRIMONIO 10 

TOTAL 100 
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Cada uno de estos bloques se dividen en factores, que también han sido ponderados (base 

100) por el equipo redactor. 

• Bloque Protecciones: Rango Espacios Protegidos (100%) 

• Bloque Medio Físico: Geología (10%), Geomorfología (30%), Suelos (15%), Hidrología 

Superficial (25%), Hidrología Subterránea (20%) 

• Bloque Medio Biótico: Fauna (20%), Vegetación (80%) 

• Bloque Usos del Suelo: Productivo Primario (60%), Productivo Industrial (20%), 

Servicios y Equipamientos (20%) 

• Bloque Paisaje: Componentes intrínsecos (25%), Diversidad (20%), Interés dentro del 

término (25%), Aprecio social (30%) 

• Bloque Patrimonio: arqueológico (60%), etnológico (40%) 

Por último, cada factor se puntúa mediante los indicadores. Estos indicadores han sido 

elegidos bajo dos premisas principales: la primera es que sean definidores de la componente 

ambiental, en sentido amplio, del factor que estamos estudiando. La segunda y no menos 

importante, es que sean cuantificables de alguna manera con la información que disponemos. 

Esto último ha podido propiciar, sin duda, que algunos indicadores en principio elegidos se 

hayan caído finalmente de la lista.  

Cada indicador tendrá un valor entre 1 y 5 puntos. Algunos tendrán ese valor 

intrínsecamente. En otras ocasiones, el valor será acumulativo y estará en función de la 

existencia de un indicador relacionado. Por último, cada unidad verá mermada en algunos 

casos su puntuación por las afecciones, disfunciones o impactos que en ella se presenten. 

La puntuación vendrá determinada por lo que llamamos “sistema de doble ponderación”. 

En primer lugar, la puntuación derivada de los indicadores de cada factor ha de ser relacionada 

con la ponderación que dicho factor tiene en el bloque estudiado. En segundo lugar, dicha 

ponderación se pone a su vez en relación con la ponderación que, el bloque analizado, tiene en 

el total de bloques estudiados. El resultado final es un número entre 0 y 100. 

Por último esto valores se pasan a una escala semántica para facilitar la comprensión de 

los datos y el uso de los mismos. La escala semántica elegida es la que se muestra en el 

cuadro. 
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TABLA 2. Conversión de pesos a escala semántica. 

 

• Tabla de bloques, factores e indicadores. 

A continuación se muestra la tabla con la que hemos trabajado para valorar la calidad de las 

unidades. 

 

 

 

Valoración numérica Valoración semántica 

0 - 20 MUY BAJA 

20 - 40 BAJA 

40 - 60 MEDIA 

60 - 80 ALTA 

80 - 100 MUY ALTA 
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PROTECCIONES 15 ESPACIOS PROTEGIDOS, RANGO Autonómico 5, Provincial 3, Local 1

MEDIO FÍSICO 20 GEOLOGÍA 10 Interés geológico incluido en algún catálogo 5

Formaciones rocosas singulares o raras 3

Sin formaciones singulares 1

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 25 Valles fluviales con cauces permanentes 5

Arroyos permanentes 4

Arroyos estacionales 3

Cauces de poca entidad 2

Sin presencia de cauces 1

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 20 Acuíferos catalogados 5

Acuíferos sin catalogar 3

Acuíferos sobreexplotado -4

GEOMORFOLOGÍA 30 Morfologías singulares (ej; cárcavas) 5

Morfologías alomadas  3

Morfologías planas 1

SUELOS 15 Alta calidad agronómica    5

Media calidad agronómica  3

Baja calidad agronómica   1

MEDIO BIÓTICO 20 FAUNA 20 Presencia de especies protegidas, endémicas, singulares…4

Abundancia + 1

VEGETACIÓN 80 Bosque y sotobosque Med. 5

Setos vivos. Veg. Ribera. 4

Dehesa. 3

Olivar/frutal tradicional. 2

Cultivos herbáceos/leñosos intensivos. 1

USOS DEL SUELO 15 PRODUCTIVO PRIMARIO 60 Agricultura/ganadería/forestal ecológica 5

Agricultura /ganadería/forestal tradicional  3

Cultivos extensivos 2

Cultivos intensivos 1

PRODUCTIVO INDUSTRIAL 20 Producción de energía renovable 5

Industrias agropecuarias con gestión ecológica 3

Industrias agropecuarias tradicionales  1

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 20 Supralocal ligado al medio natural 5

Local ligado al medio natural 4

PAISAJE 20 COMPONENTES INTRÍNSECOS 25 Presencia de agua 1

Presencia de vegetación desarrollada 1

Presencia de patrimonio 1

Presencia de vegetación de ribera 1

Presencia de senderos 1

DIVERSIDAD 20 3 o más tipos de paisaje 5

2 tipos de paisaje 3

1 tipo de paisaje 1

INTERÉS DENTRO DEL TÉRMINO 25 Muy interesante 5

Relativamente interesante 3

Poco interesante 1

APRECIO SOCIAL 30 Mucho aprecio social 5

Aprecio social medio 3

Alto aprecio social 1

PATRIMONIO 10 ARQUEOLÓGICO 60 Declarado BIC 5

Restos visibles y visitables protegidos 4

Restos visibles  3

Restos no visibles 1

ETNOLÓGICO 40 Declarado BIC 5

Restos visibles y visitables protegidos 4

Sitios de interés local 3

Sitio de interés local no visible 2  
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• Resultados de la calidad de las unidades. 

 

Unidades Ambientales Valoración numérica Valoración cualitativa 

U-2. Cornisa Oeste del Aljarafe 69 ALTA 

U-3.F. Las Doblas y entorno 8 MUY BAJA 

U-4.I. Usos mixtos sobre suelo no 
urbanizable 12 MUY BAJA 

TABLA 3. Resultado de la valoración de la calidad de las UAH. 

Con los resultados de la calidad de las unidades mostrados en el cuadro podemos decir 

que la modificación parcial a la que se refiere este estudio va a estar situada en una unidad de 

una calidad media y junto a una de calidad baja, pero puede afectar a unidades con una 

calidad alta y con valores naturales notables. 

 

2.1.3. Metodología para el cálculo de la capacidad de acogida de la actuación.  

La capacidad de acogida de las unidades ambientales define la relación entre los 

ecosistemas y las actividades propuestas en la modificación, entendida en términos de 

vocacionalidad, compatibilidad o incompatibilidad. Es el equilibrio entre la vulnerabilidad/riesgos 

y la aptitud/potencialidad. Todo ello además puesto en relación con la valoración previa de la 

calidad de las unidades ambientales. 

Una misma actividad tendrá pues, mayor o menor viabilidad ambiental en la medida en que 

la pongamos en relación con la calidad de la unidad ambiental donde pretendamos implantarla, 

la vulnerabilidad de dicha unidad y la aptitud del lugar. La mayor capacidad de acogida la 

proporcionarán aquellas unidades donde coinciden el grado de vulnerabilidad más bajo con la 

máxima aptitud.  

Para determinar la capacidad general de acogida de la Unidad U-4.I USOS MIXTOS EN EL 

NO URBANIZABLE hemos desarrollado una matriz orientativa que tiene en cuenta los factores 

de vulnerabilidad y los de aptitud y los pone en relación con las actuaciones englobadas en la 

innovación. 
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La Vulnerabilidad recoge el efecto, sobre la unidad ambiental, de la acción propuesta. El 

rango del valor definido por los diferentes impactos se determina de la siguiente forma: 

Valor Rango 

1. Excluyente (Imposible) 

2. Muy desfavorable 

3. Desfavorable (Posibilidad única y fuertes medidas correctoras) 

4. Indiferente (Sólo débiles medidas correctoras) 

5. Compatible (No necesita medidas correctoras) 

6. Beneficioso (La actuación mejora sensiblemente la unidad) 

El rango excluyente indica que la actuación considerada está expresamente prohibida por 

ley en una zona concreta, o que produce un impacto tan alto sobre la unidad que es mejor no 

realizarla. A partir de ahí, el valor aumenta según disminuye el impacto ambiental de la 

actuación. 

La Aptitud  valora la potencialidad/vocacionalidad de uso de la unidad ambiental para 

absorber la actuación planteada. Igualmente, ha de establecerse un rango que en este caso es 

el siguiente:  

Valor Rango 

0.   Nula 

1. Muy escasa 

2. Escasa 

3. Media 

4. Alta 

5. Sobresaliente 

Una vez obtenida la vulnerabilidad media y la aptitud media se realiza un cruce de ambos 

factores. Esta agrupación final expresa un criterio de Capacidad de Acogida que se expresa a 

continuación y en el cuadro siguiente: 
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TABLA 4. Rangos para la capacidad de acogida. 

 

VULNERABILIDAD   

1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

APTITUD  

5      

TABLA 5. Cuadro de cálculo de la capacidad de acogida. 

El cálculo se afina desglosando la vulnerabilidad y la aptitud en una serie de 

componentes. Cada uno de estos componentes se valora asignando los rangos anteriormente 

establecidos. 

La vulnerabilidad se desglosa en: 

o Riesgos Territoriales: Proximidad a Áreas Protegidas (<1km, 1-2 km, >2km) y 

Paisaje (Presencia de vegetación arbolada, presencia de figuras de Patrimonio, 

presencia de algún cauce cercano y presencia de zona degradada). 

o Riesgos Geológicos: Presencia/Ausencia (basado fundamentalmente en 

pendiente y deslizamiento). 

o Riesgos Hídricos: Inundaciones (Si/No) y Contaminación de acuíferos 

(Permeabilidad de los suelos: baja, media o alta). 

o Riesgo sobre Zonas Naturales: Zonas singulares, cultivos, áreas degradadas, 

ribera y dehesa. 

Rango  

Incompatible  

Admisible con condiciones especiales y fuertes medias correctoras  

Admisible con medidas correctoras  

Admisible   

Apropiado  
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Y la aptitud la desglosamos en: 

o Poblamiento, usos e infraestructuras: Cercanía al núcleo urbano (0-15 min, 15-

30 min, >30 min), Infraestructuras (Contigüas, 500-100 m, 1000-200 m, >2000 

m), Redes de comunicaciones (No existe, en mal estado-sin asfaltar, en buen 

estado-asfaltado), Usos del suelo (zona protegida, explotación agraria 

degradada, suelo urbano, suelo urbanizable). 

o Calidad de las Unidades: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. 

Cuando la zona de estudio presenta más de uno de esos indicadores, el valor para la 

vulnerabilidad saldrá de la media entre todos los existentes. 

A continuación se adjunta la tabla de cálculo de la capacidad de acogida de la actuación en 

formato A3 y las tablas de resultados. 
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TABLA 6. Vulnerabilidad 
 
 
 
 

 APTITUD 

Poblamiento, usos e infraestructuras Calidad de las Unidades 

Cercanía al núcleo urbano Energía Eléctrica y Abastecimiento Redes de comunicaciones Usos del suelo 

(5) Sobresaliente, (4) 
Alta, (3) Media, (2) 
Escasa, (1) Muy Escasa, 
(0) Nula. 

0-15 min 15-30 min >30 min Contigüo 500 – 1000 m 1000 – 2000 m > 2000 m No existe En mal estado. 
Sin asfaltar 

En buen estado. 
Asfaltado 

Zona protegida Explotación 
agraria 

degradada 
Suelo urbano Suelo 

urbanizable 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Innovación 

5   5      4  4  4 5    

 

 
 

TABLA 7. Aptitud 

 VULNERABILIDAD 

Riesgos Territoriales Riesgos Geológicos Riesgos Hídricos Riesgo sobre Zonas Naturales 

Proximidad Áreas Protegidas Paisaje Inundaciones Contaminación de Acuíferos 

(6) Beneficioso, (5) 
Compatible, (4) 
Indiferente, (3) 
Desfavorable, (2) Muy 
Desfavorable, (1) 
Excluyente. 

<1km 1-2 km >2 km Vegetación 
Arbolada 

Patrimonio Cauce cercano Zonas degradadas 

SI NO 

SI NO Permeabilidad 
Baja 

Permeabilidad 
Media 

Permeabilidad 
Alta 

Zonas 
singulares 

Zonas cultivo Zonas 
degradadas 

Zonas Ribera Zonas 
Dehesa 

Innovación 

  5 5 5 4 6  5  5 5 

 

 

 

 

   5 5   
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VULNERABILIDAD  

FACTOR VALORACIÓN 

Proximidad a áreas protegidas 5 

Paisaje 5 

Riesgos geológicos 5 

Inundaciones 5 

Contaminación de acuíferos 5 

Riesgo sobre zonas naturales 5 

VULNERABILIDAD MEDIA  5 

TABLA 8. Vulnerabilidad. 

 

TABLA 9. Aptitud. 

 

Si trasladamos los valores obtenidos a la tabla de cálculo de capacidad de acogida vemos 

que la capacidad de acogida de la actuación en el territorio es ADMISIBLE CON TENDENCIA 

A APROPIADO. 

 

2.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

Para el análisis de las necesidades y disponibilidad de recursos hídricos hemos estudiado 

las facturas de consumo de agua de las instalaciones existentes, extrapolando las necesidades 

de la ampliación. 

APTITUD 

FACTOR VALORACIÓN 

Cercanía al núcleo urbano 5 

Energía eléctrica y abastecimiento 4 

Redes de comunicación 4 

Usos del suelo 4 

Calidad de las unidades 5 

APTITUD MEDIA 4,4 
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La ampliación del cementerio va a suponer un aumento de la ocupación del suelo de 

2.748,50 m²s lo que se corresponde con un 40% de la superficie actual. 

Las necesidades actuales son de aproximadamente 0,87 m³ al día lo que significa que un 

aumento de un 40% del consumo implica aproximadamente unos 0,35 m³ más de consumo 

diario. 

A continuación se muestra un cuadro con una estimación de las necesidades hídricas. 

  

USOS DOTACIÓN    CAUDAL 
ESTIMADO 

  l/sg l/sg 
Ha 

l/m2 x 
día 

l/pers x 
día m3/día 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES - - 0,125 - 1.22 m³ 
TOTAL      
      

TABLA 10. Necesidades hídricas. ( Fuente: Elaboración propia ) 

El agua destinada al consumo se obtendrá de la red de distribución de la compañía 

suministradora ALJARAFESA, órgano mancomunado para la gestión del agua al que pertenece 

el municipio de Sanlúcar la Mayor. El Aljarafe, incluida Sanlúcar, se abastece del Sistema de 

Explotación nº 13 de la Cuenca del Gualdalquivir - SER 13- que lo componen los embalses de 

Aracena, Zufre, Minilla, Gergal y Cala, al que se incorporará el de Melonares una vez entre en 

servicio.  

Como recursos excepcionales se cuenta con los embalses del Pintado y del Huesna, que 

no pertenecen al SER 13, pero que están interconexionados con él, y las tomas de 

emergencias verificadas en diversos sondeos y en el río Guadalquivir, principalmente en la 

presa de Alcalá del Río. El Aljarafe cuenta también con recursos en sondeos propios del 

acuífero Posadas-Niebla cercanos a la Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

Aljarafesa dispone de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) en el 

Término Municipal de Salteras, en la que se han producido importantes ampliaciones para 

atender el incremento de demanda de abastecimiento que ha sufrido la comarca, habiendo 

modificado todas las instalaciones originarias para adaptarlas a las exigencias actuales de una 

gestión automatizada, rentable y eficaz, empleando en todos los casos tecnologías de 

vanguardia en base a criterios innovadores. 
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La capacidad de producción ha aumentado en 1.160 l/sg, situándose en 1.815 l/sg, lo que 

supone un incremento de un 177%, alcanzando un nivel óptimo respecto a la demanda. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

La parcela objeto de la innovación se encuentra en la UAH nº 2 Cornisa Oeste del Aljarafe. 

Se trata de una unidad de gran extensión, que comprende dos manchas sin continuidad a 

ambos lados de la Autovía A-49. Caracterizada por su geomorfología, así como por su 

eminente tradición agrícola, presenta restos de bosque original que perviven en los escarpes y 

laderas de mayor pendiente, imprimiendo carácter y calidad al conjunto. Dentro del TM de 

Sanlúcar presenta forma de abanico en torno al cerro ocupado por el núcleo. 

Numerosas reseñas históricas hacen mención al intenso aprovechamiento agrícola de 

estas tierras, desde épocas romanas, con la introducción del cultivo de olivar. En la actualidad 

en el sector Norte de la Cornisa, este uso va perdiéndose a favor de los cultivos extensivos y 

también por la parcelación irregular-ilegal y la proliferación de urbanizaciones, fenómenos que 

en su conjunto han acelerado los procesos erosivos.  

Es el caso de la parcela objeto de la modificación, dado que ésta ha perdido 

completamente el valor agrícola que tenía y actualmente está ocupada por una serie de 

construcciones de carácter ilegal y de una bajísima calidad constructiva.  

No existe ningún tipo de cultivo ni de arbolado, ni siquiera ornamental y el suelo se 

encuentra bastante compactado. 

Además las parcelas que la rodean también han perdido su valor agrícola ya que las que 

están al este son ya zonas urbanas de carácter residencial y las demás, que están en suelo 

urbanizable tienen construcciones ilegales incluidas piscinas, que le quitan su carácter rural. 

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

de actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados, la ejecución de las actuaciones urbanísticas que 

impliquen cambio de uso, quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento 

previo al cambio de uso y ejecución de la nueva urbanización, a los efectos de determinar la 

situación de los suelos. 

La parcela objeto de la modificación no es ni ha sido objeto de actividades distintas a la 

agrícola, aunque actualmente no se de ese uso en la misma. Esta actividad agrícola no se 

encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de actividades potencialmente 
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contaminantes del suelo, por lo que en principio no es necesario la determinación de la 

situación de dicho suelo, ni ninguna labor de descontaminación previa a la ejecución de las 

labores de urbanización. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

A continuación se describen una serie de factores socioeconómicos importantes para el 

estudio de la innovación, pero para que resulten más claras y facilitar el acceso a la 

información se encuentran en forma de tablas. 

• Población. 

 

POBLACIÓN 

Población total 13.016 

Población hombres 6.504 

Población mujeres 6.512 

Población en núcleo 12.018 

Población en diseminado 998 

Porcentaje de población menor de 20 años 25,10 

Porcentaje de población mayor de 65 años 11,79 

Incremento relativo de la población 18,86 

TABLA 11. Datos de población año 2010 (Fuente: SIMA) 

• Población por nivel de estudios. 

 

POBLACIÓN COMPARADA POR NIVEL DE ESTUDIOS 

Año Sin estudios Estudios 

primarios 

Estudios 

secundarios 

Estudios 

postsecundarios 

2001 326 3701 3683 835 

2011 229 4231 4598 986 

TABLA 12. Población comparada por nivel de estudios. (Fuente: Diagnóstico Ambiental 

Agenda 21 Sanlúcar la Mayor. Ecomimesis S. Coop) 
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GRÁFICO 1. Comparativa de población sobre nivel de estudios 2001-2011. (Fuente: 

Diagnóstico Ambiental Agenda 21 Sanlúcar la Mayor. Ecomimesis S. Coop) 

 

• Actividad económica. 

 

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sin empleo conocido 0 

Menos de 5 trabajadores 763 

Entre 6 y 19 trabajadores 67 

De 20 y más trabajadores 18 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 848 

TABLA 13. Establecimientos con actividad económica año 2010. (Fuente: SIMA) 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

24 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sección G: comercio al por mayor y por menor. Reparación vehículos 228 

Sección F: Construcción  118 

Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 105 

Sección I: Hostelería 77 

Sección L: Actividades inmobiliarias 72 

TABLA 14. Principales actividades económicas año 2010. (Fuente: SIMA) 

• Desempleo 

 

MERCADO DE TRABAJO 

Paro registrado mujeres 880 

Paro registrado hombres 717 

Paro registrado extranjeros (2008) 30 

Contratos registrados mujeres 2010 2.432 

Contratos registrados hombres 2010 4.097 

TABLA 15. Datos de ocupación laboral año 2010. (Fuente: SIMA) 

 

De los datos de las tablas y el gráfico podemos decir que la población de Sanlúcar la Mayor 

se distribuye principalmente en empresas de pequeño tamaño con cinco o menos trabajadores 

generalmente de carácter familiar. 

Además el sector predominante es el comercio al por mayor y por menor y por supuesto 

como en otros municipios españoles, la construcción, aunque es cierto también que existe un 

número considerable de empresas dedicadas a actividades profesionales científicas y técnicas. 

Con respecto a los datos de nivel de estudios de la población, se puede observar que 

existe una evolución en los últimos diez años en la que cada vez más habitantes tienen 

estudios secundarios y postsecundarios, con otras necesidades a la hora del empleo. 
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• Defunciones 

Una estadística muy importante en el caso nos ocupa ya que nos ayuda a justificar la 

necesidad de una ampliación para el cementerio municipal es el número de defunciones en el 

año y la media de los últimos diez años, que se muestra en la tabla de abajo. 

 

AÑO Nº DE FALLECIMIENTOS 

2002 92 

2003 84 

2004 98 

2005 95 

2006 88 

2007 124 

2008 86 

2009 90 

2010 86 

2011 99 

MEDIA ANUAL 94,2 

TABLA 16. Datos de defunciones en los últimos 10 años. (Fuente: elaboración propia) 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

No existen zonas especialmente relevantes desde el punto de vista de la conservación, 

fragilidad, singularidad que vayan a ser afectadas por esta modificación. 

Por el contrario, el suelo afectado por la modificación está catalogado como suelo no 

urbanizable de especial protección por planificación territorial “Escarpes del Guadiamar” en el 

documento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar 

la Mayor. 
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Sin embargo, este suelo se encuentra ocupado por naves, cobertizos con talleres, 

almacenes de chatarra, almazaras, parcelas agrícolas en explotación y en abandono, 

escombreras, picadero etc. que se intercalan sin orden alguno con viviendas perimetrales del 

núcleo. 

Quedan pequeños restos de vegetación agrícola como pueden ser pies de olivos sin que 

quede nada de vegetación autóctona. La fauna del entorno está fuertemente influida por la 

actividad humana y habiendo desaparecido la mayoría de la vegetación también ha 

desaparecido la fauna que la utilizaba como alimento o nidificación. 

La zona además está atravesada por líneas de media tensión aéreas en varias direcciones.  

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

• Al dominio público hidráulico. 

No existen afecciones al dominio público hidráulico ya que no existen en la zona arroyos u 

otros cursos de agua que pudieran verse afectados por la ampliación. 

• Al dominio público de carreteras. 

No existen afecciones al dominio público de carreteras ya que la ampliación no va a afectar 

a la carretera A-472 que es la más cercana al cementerio municipal. 

• A Vías Pecuarias. 

No existen vías pecuarias en la zona de la ampliación.  

• Al patrimonio histórico. 

No existe patrimonio histórico catalogado en la zona de ampliación. 

• Afecciones derivadas de la legislación sectorial.  

Esta afección viene definida por el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

En el artículo 39 del mismo se indica: 
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1. b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá una zona 

de protección de 50 m de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. 

1. c) A partir  del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona 

cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial. 

(…) la ampliación de cementerios que supongan un incremento de superficie estará sujeta a los 

mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. No obstante, la zona de 

protección prevista en el apartado 1b de la misma, podrá reducirse hasta un mínimo de 25 

metros. 

La presente modificación no altera de manera sustancial la actual afección sobre el núcleo 

urbano existente en la actualidad.   

 

2.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO. 

La normativa ambiental de aplicación a la innovación del planeamiento que tratamos es 

extensa y por ello se encuentra dividida entre los distintos ámbitos de aplicación estatal, 

autonómica o local. 

• Estatal.  

 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y la ejecución de la  Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 

industriales usados. 

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

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

- 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. 

• Autonómica. 

 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

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

- Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria. 

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

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

de Andalucía. 
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- Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 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. 

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

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 

agosto, 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. 

• Local. 

 

- Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la 

Mancomunidad del Guadalquivir. 

- Reglamento de prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas de la Mancomunidad 

de Municipios del Aljarafe. 

- Ordenanza para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito 

territorial de Mancomunidad del Guadalquivir. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

3.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS. 

La  parcela actual que ocupa el citado cementerio, se encuentra limitada de tal forma que 

únicamente es posible su ampliación hacia el norte, hacia la  parcela objeto de esta 

modificación. 

La imposibilidad de otra alternativa viene dada por lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento de Policía Mortuoria que indica que “alrededor del suelo destinado a la 

construcción del cementerio se establecerá una protección de 50 m de anchura, libre de toda 

construcción, que podrá ser ajardinada” y que “a partir del recinto de esta primera zona de 

protección se establecerá una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que 

no podrá destinarse a uso residencial”. 
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Así que, la modificación objeto de estudio es la única que no altera de manera sustancial la 

actual afección sobre el núcleo urbano existente en la actualidad. 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

La metodología en la que se basa el cálculo de impactos de este Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental es un modelo de matriz causa efecto, derivada de la matriz de Leopold y 

que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuras las acciones 

impactantes y en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos, tanto positivos 

como negativos. 

Para la valoración de impactos se han llevado a cabo las siguientes fases: 

• Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. 

Para ello se han diferenciado los elementos del proyecto de manera estructurada para 

cada período de interés del mismo considerados (construcción, funcionamiento, abandono) 

• Identificación de los factores del medio potencialmente impactados. 

• Identificación de relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto y los factores 

del medio. En este punto se ha realizado una Matriz de Importancia y Valoración 

Cualitativa del impacto. 

Esta valoración cualitativa mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa 

del efecto que quedará reflejado en lo que definimos como Importancia del Impacto.  

Las variables utilizadas para analizar y evaluar los impactos son las siguientes: 

• Naturaleza del impacto +/-: se considera su condición de beneficioso o perjudicial de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

• Intensidad (I): se refiere al grado de de incidencia de la acción sobre el factor. El 

baremo se clasifica en : 

- Baja ( 1 ) 

- Media ( 2 ) 

- Alta ( 4 ) 

- Muy alta ( 8 ) 

- Total ( 12 ) 
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• Extensión (EX):  se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. Se clasifica en : 

- Puntual ( 1 ) Efecto muy localizado. 

- Parcial ( 2 ) Afecta a parte del medio. 

- Extenso ( 4 ) Afecta a gran parte del medio (más de la mitad). 

- Total ( 8 )  

- Crítico (+ 4 ) Es aquel impacto que aún no siendo muy grande en extensión tiene 

implicaciones muy importantes. 

• Momento (MO):  Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Se clasifica en: 

- Largo plazo ( 1 ). Cuando el impacto se manifiesta después de 5 años de transcurrida 

la acción. 

- Medio plazo ( 2 ). El efecto aparece antes de 5 años. 

- Inmediato ( 4). El efecto se manifiesta de inmediato. 

- Crítico ( + 4 ). Cuando hay una acumulación de efectos. 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición. 

Se clasifica en: 

- Fugaz ( 1 ). Impacto con duración menor de a 1 año. 

- Temporal ( 2 ). Duración entre 1 y 10 años. 

- Permanente ( 4 ). Duración mayor a 10 años. 

• Reversibilidad (RV): Se refiere a la capacidad de recuperación del factor tras la acción 

por medios naturales. Tiene los mismos intervalos de tiempo que el parámetro anterior. 

- Corto plazo ( 1 ).  

- Medio plazo ( 2 ). 

- Largo plazo ( 4 ) 

• Sinergia (SI): Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

- Sin sinergia ( 1)  

- Sinérgico ( 2 ) 

- Muy sinérgico ( 4 ) 
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• Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto. 

- Simple acumulativo ( 1 ) 

- Acumulativo ( 4 ) 

• Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto o sea a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. 

- Indirecto ( 1 ) 

- Directo ( 4) 

• Perioricidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación. 

- Irregular o aperiódico y discontinuo. ( 1 ). El impacto se manifiesta sólo a veces. 

- Periódico ( 2 ). Su manifestación es cíclica. 

- Continua ( 4 ).  

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la reconstrucción del factor por medios humanos. 

- Recuperable de manera inmediata. ( 1 )  

- Recuperable a medio plazo ( 2 ) 

- Mitigable ( 4 ) 

- Irrecuperable ( 8 ) 

• Importancia del impacto (Ip): La importancia del impacto viene representada por un 

número que se deduce mediante el modelo de los parámetros anteriores en función del 

valor asignado a los símbolos considerados. Es el siguiente: 

 

Ip= ± (3I + 2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Los valores que se obtienen al aplicar esta fórmula van de 0 a 100 y posteriormente 

estos valores numéricos se transforman a una escala semántica para que sea fácilmente 

entendible. A continuación se expone una tabla de relación entre la escala semántica y una 

serie de colores que nos harán más entendible la matriz de impactos: 
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VALORACIÓN EN ESCALA SEMÁNTICA  COLOR 

< 25: Impacto Compatible  

25-50: Impacto Moderado  

50-75: Impacto Severo  

> 75: Impacto Crítico  

TABLA 17. Escala semántica de valoración de impactos. 

 

A continuación se incluye una tabla resumen de impactos de la innovación en estudio 

sobre el la zona de estudio: 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 Acciones impactantes 

 A nivel de planeamiento y ordenación A nivel de ejecución de las obras A nivel de funcionamiento 

Factores del medio  
Clasificación 

del suelo 
Intensidad de 

ocupación 
Inversión 

económica 
Alteración de cubierta 

terrestre y vegetal 
Movimiento de 

tierras 
Vallado de 

parcela 
Construcción 
y Edificación 

Movimiento de 
maquinaria 

Acopio de 
materiales y 
escombros 

 Infraestructuras 
eléctricas 

Servicios abastec. y 
saneam.  

Consumo de 
agua 

Consumo de 
energía 

Residuos Tráfico de vehículos Empleo Inversión 

Calidad del aire  x  x x  x x     x x x   

Calidad del 
agua  x  x   x x x  x x  x    

Relieve y 
Topografía     x    x x x       

Medio Abiótico 

Procesos 
geomorfológ.  x  x x  x x x x x    x    

Vegetación  x  x x  x x       x    

Fauna  x  x x x x x x     x    Medio Biótico 

Areas 
singulares                  

Componentes  
intrínsecos  x  x x  x x x  x   x    

Paisaje 

Intervisibilidad  x  x x x x  x  x   x    

Agua  x   x  x x   x x  x  x x 

Energía  x   x  x x  x x x x x x x x 

Medio 
Físico 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Suelo x x  x x x x  x x x   x x   

Productivo x  x  x x  x x x  x x  x    

Usos del suelo Conservación 
de la 
naturaleza 

x  x  x x  x x x      x    

Población x  x x    x   x x   x  x x 

Empleo x x x    x           x 

Actividad 
económica x x x    x   x x     x x 

Socio - 
economía 

Aceptación 
social del 
proyecto 

x x x    x  x     x  x x 

Equipamientos x x x    x   x x      x 

Infraestructuras x x x    x   x x x x    x 

Servicios x x x    x   x x     x x 

Medio 
Social 

Infraestructuras 
y Servicios 

Movilidad/ 
Accesibilidad  x x  x  x x x      x x x 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 

SEGURIDAD AMBIENTAL. 

En distintas medidas, de formas muy distintas y con unos efectos más o menos calificados 

como catastróficos, la naturaleza siempre ha afectado al hombre en sus propiedades, 

actividades e infraestructuras. Son los riesgos naturales de los que un ejemplo pueden ser los 

terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, etc. 

Actualmente, como consecuencia de la forma en que está estructurada la sociedad a nivel 

global y atendiendo a los distintos estándares de vida que en ella existen, se están produciendo 

cambios muy importantes en las formas en que se manifiestan los fenómenos naturales. 

Además han aparecido nuevos problemas de muy distinta naturaleza asociados claramente al 

comportamiento humano (agujero de ozono, cambio climático, desaparición de espacies, etc.) 

En repuesta a esta nueva situación, todas las sociedades han abierto una línea de 

actuación a la que cada día se le concede más importancia: la identificación de riesgos y 

adopción de medidas preventivas que permitan evitar accidentes y es su caso atenuar sus 

efectos y volver cuanto antes a la normalidad. 

A escala nacional, las distintas administraciones públicas han comenzado a trabajar en tres 

aspectos fundamentales: 

• Promulgar la normativa legal necesaria que les faculte para poder actuar 

• Definir los medios humanos y materiales que se consideran necesarios para responder 

con eficacia ante las distintas situaciones de emergencia que se pueden presentar 

• Identificar los riesgos naturales y los antrópicos a los que en un momento dado se 

tenga que hacer frente para poseer una capacidad de respuesta adecuada en cada 

caso. 

En este apartado se hace una breve descripción de los riesgos que podrían afectar a la 

zona donde se enmarca la innovación. 

• Riesgos asociados a las pendientes 

Debido a las pendientes que caracterizan a la zona es posible que lluvias abundantes 

puedan conllevar fuertes escorrentías.  
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Sin embargo es un riesgo de carácter leve debido a que las aguas están canalizadas en el 

cementerio y además existe en la zona de acceso al mismo un alcantarillado de bastante 

dimensión que puede absorber gran cantidad de agua. 

• Riesgos de incendios. 

Otro riesgo a considerar es la presencia de la subestación eléctrica que hay junto al 

cementerio. Esta subestación es de un tamaño importante y en el  caso de producirse un 

incendio este podría alcanzar grandes dimensiones afectando al cementerio por su proximidad 

así como a las naves del polígono cercano. 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRE CCIÓN AMBIENTAL 

DEL PLANEAMIENTO. 

 

4.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 

PROPUESTO. 

En los siguientes puntos vamos a desarrollar una serie de medidas protectoras y 

correctoras que minimicen los impactos producidos por la modificación parcial. Se encuentran 

ordenados por áreas de afección y por fases del proyecto.  

En primer lugar se describen una serie de medidas preventivas de carácter general, que 

son las siguientes: 

 

� Los usos agropecuarios existentes en el suelo objeto de la modificación, cuyo uso no 

es compatible, deberán trasladarse previo al desarrollo del proyecto de ejecución. 

 

� El diseño de la edificación dispondrá de una arquitectura similar a la existente en el 

cementerio actual, teniendo en cuenta la elección adecuada del color para evitar 

fuertes contrastes cromáticos. 

 

 

� Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar: 
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- Los materiales deben ser simples y duraderos, lo que implica un menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil. 

 

- Disponer y utilizar la información existente sobre los materiales, sobre todo para 

conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y sellos de calidad 

medioambiental. 

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo conveniente la 

utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica. 

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico. 

- Considerar la utilización de materiales reciclados. 

- Si durante la fase de construcción y ejecución se necesitasen préstamos de áridos o 

subproductos de cantería, éstos se beneficiarían de canteras autorizadas, no 

extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas. 

 

A continuación se describen las medidas según el la fase del proceso. 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de planeamiento y ordenación. 

� El planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente capacidad de desagüe de 

cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar 

las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las aguas 

pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas evitándose además 

procesos de erosión y sedimentación. Las obras a proyectar no podrán agravar, 

desviar, ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en los predios 

inferiores. 

 

� Asimismo, la red de saneamiento y drenaje de las aguas pluviales contará con un 

sistema separativo. 

 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de ejecución de las obras. 

� En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
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� Durante las obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 

suspensión de polvo y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras, 

poniendo especial atención en evitar que las emisiones de polvo afecten a los suelos y 

viviendas próximas. 

- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados 

asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos. 

- La maquinaria propulsada por motores de explosión deberá ir dotada con los oportunos 

silenciadores. Toda maquinaria empleada en las obras deberá someterse con la 

frecuencia debida a las Inspecciones Técnicas reglamentarias asegurando así el 

cumplimiento de la legislación desde el punto de vista de la emisión de gases 

contaminantes y ruido. 

- Los residuos de construcción y demolición generados en la fase de urbanización 

deberán ser tratados conforme a lo impuesto en el Real Decreto 105/ 2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. Por ello, y para cumplir con las exigencias del citado Decreto será 

obligatorio que el proyecto de ejecución cuente con un Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición que contará con todos los apartados exigidos en el 

artículo 4 del mismo, incluyendo un análisis del volumen de residuos inertes a generar, 

así como las instalaciones con capacidad suficiente para asumir la gestión de esos 

residuos. Se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será 

preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de 

valorización y sólo como última opción, su eliminación en vertedero. 

- Además, en cumplimiento del artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 4 del Real Decreto 105/2008 y de la 

Ordenanza para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito 

territorial de la Mancomunidad del Guadalquivir, se condicionará la licencia de obra a la 

constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una 

fianza o garantía financiera equivalente que deberá ser reintegrada al productor cuando 

acredite el destino de los mismos.  

- Las operaciones de gestión de residuos han de contar con todas las autorizaciones 

preceptivas que correspondan en cada caso tal como las previstas en el Decreto 

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

Andalucía. 
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- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 

urbanización debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 

residuos de la que destaca: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

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

Residuos de Andalucía. 

- Real Decreto 679/2006, de 6 de junio, por el que se regula la gestión de 

aceites industriales usados. 

� Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas evitando vertidos incontrolados o 

accidentales, por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria habrá de 

realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido accidental de sustancias 

contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno 

afectado y su traslado a vertedero autorizado. 

 
� Quedará prohibido cualquier tipo de vertido incontrolado,  directo o indirecto a cualquier 

cauce público. Para cualquier vertido se deberá solicitar autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
� Se limitará y reducirá el ruido en los focos de emisión, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante el control técnico de vehículos y maquinaria y la utilización de silenciadores. 

 
 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de funcionamiento. 

 

� Se exigirá al proyecto de actuación la incorporación de mecanismos de ahorro de agua 

 
 

� Cualquier actividad que supere alguno de estos parámetros quedará obligada a la 

adopción de un sistema propio de corrección de aguas residuales para cumplir así con 

los límites fijados anteriormente. La justificación de dicho cumplimiento deberá 

realizarse en los proyectos de actividad que presenten. 
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� La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 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. Serán de obligado 

cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el 

Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento. Además las nuevas instalaciones no podrán 

superar los valores máximos de los parámetros regulados en las ITC 02 y 03 del Real 

Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre en sus artículos 10.2, 14.4, 15.3, 16.2 y 17. 

Primarán los diseños y sistemas de máxima eficiencia energética, con lámparas de 

bajo consumo, larga duración y alto rendimiento. 

 

4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ ACCESIBILIDAD. 

� Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar: 

- Los materiales deben ser simples y duraderos, lo que implica un menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil. 

- Disponer y utilizar la información existente sobre los materiales, sobre todo 

para conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y 

sellos de calidad medioambiental. 

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo 

conveniente la utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica. 

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico. 

- Considerar la utilización de materiales reciclados. 

 

� La red de saneamiento y drenaje de las aguas pluviales contará con un sistema 

separativo. 

� Se exigirá al proyecto de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos de 

ahorro de agua. 
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� El tráfico de maquinaria pesada que se genere durante la fase de construcción deberá 

planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población evitando 

en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población. 

De igual forma se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria 

pesada, restaurando las carreteras afectadas a fin de evitar accidentes. 

 

5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES . 

 

5.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES 

PROPUESTAS. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la actuación, se 

debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de estas con arreglo  a la normativa 

vigente.  Se debe establecer por tanto un plan de control y seguimiento del planeamiento, en 

adelante Plan de Vigilancia Ambiental o PVA. 

Este plan que se propone que se propone deberá contemplar la realización de 

inspecciones periódicas por parte de la Administración local y otros organismos competentes 

de los aspectos básicos que se han detectado en las medidas propuestas.   

El principal responsable del PVA será el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Sin embargo, 

en función de los procedimientos administrativos que estén vigentes también son órganos de 

vigilancia ambiental la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(C.P.O.T.U.), la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (D.P. 

de C.O.P.T.), la Comisión Interdepartamental Provincial (C.I.P.) , la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir (C.H.) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (D.P. De 

C.M.A.) 

El objeto de este programa es: 
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� Vigilancia de las medidas incluidas en la modificación puntual. 

 

• Fines: Verificación de la introducción de tales medidas en los documentos citados y de 

la adecuación de las mismas. 

• Acciones:  

- Certificación del técnico redactor del planeamiento o del proyecto sobre las medidas 

ambientales contempladas y el cumplimiento de los condicionados ambientales incluidos, en su 

caso, en la Declaración de Impacto Ambiental. 

- Comprobación por la D.P. de la C.M.A., que si detecta anomalías deberá requerir su 

corrección al promotor titular de la actuación. 

• Responsables:  Ayuntamiento y C.O.P.T. 

 

� Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución y finalización de las obras de 

urbanización y edificación. 

• Fines: comprobación de la adopción de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, así como de la  eficacia de ellas. 

• Acciones: 

- Visita de inspección. 

- Acciones administrativas en requerimiento de su aplicación o mejora, en caso de 

detectarse carencias. 

• Responsables: 

- Urbanización: Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del 

certificado final de obras o del acta de recepción provisional, y  D.P. de 

C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que afecten 

al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos titulares en el 

último caso mencionado. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

42 

 

- Edificación: Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del 

certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación, y  D.P. 

de C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que 

afecten al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos 

titulares en el último caso mencionado. 

 

� Vigilancia de las medidas relativas a actividades afectadas por procedimientos de 

prevención ambiental. 

 

• Fines: verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que regula  el 

P.G.M.O. y las normativas sectoriales de aplicación, especialmente las relativas a 

condiciones de compatibilidad de usos, vertidos líquidos, y traslado, depósito y 

tratamiento de residuos sólidos.  

• Acciones:  

- Aplicación de los procedimientos de licencias de actividad y funcionamiento, y de los 

específicos de prevención ambiental, en su caso, con evaluación del proyecto técnico y de las 

medidas ambientales incorporadas al mismo o añadidas durante la tramitación.  

• Responsables: 

- Autorizaciones previas de implantación en suelo no urbanizable: C.P.O.T.U. 

 

� Vigilancia de las medidas relativas a los residuos sólidos urbanos. 

• Fines: Evitación de vertederos o depósitos incontrolados. 

• Acciones: Inspección periódica y, en su caso, limpieza y recuperación del suelo 

afectado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias pertinentes.  

• Responsables: Ayuntamiento y D.P. de la C.M.A., así como, complementariamente, 

C.P.O.T.U. y D.P. de C.O.P.T. 
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� Adopción de medidas ante cualquier impacto no previsto o de posterior aparición. 

El Ayuntamiento deberá prestar atención a la existencia o aparición de efectos negativos 

no prevenidos que resulten significativos para el estado del medio ambiente. Ante ellos deberá 

adoptar las medidas oportunas, con la colaboración de la C.M.A. 

 

5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 

SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO 

DEL PLANEAMIENTO. 

A continuación se incluyen algunas recomendaciones que deberían ser considerados en 

los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento propuesto. 

� La incidencia paisajística de las acciones adecuándolas al paisaje circundante. 

Integración armónica de los usos propuestos. 

� La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de las 

emisiones a la atmósfera. 

� La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones. 

� Correcta gestión de los residuos. 

 

6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

 

6.1. CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL 

ANALIZADA. 

El objeto de la presente innovación es la clasificación como suelo Sistema General con una 

superficie de 2.748,50 m²s de parcela en suelo no urbanizable, con destino a la ampliación del 

Cementerio Municipal existente (SGEQ3) 
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 La necesidad de esta ampliación viene dada por el agotamiento del actual cementerio, 

que actualmente tiene prácticamente todas las fosas ocupadas y con una capacidad 

aproximada de 100 nichos, lo que cubre las necesidades de apenas un año para el conjunto 

del municipio. 

 

La nueva clasificación de suelo propuesta objeto de la innovación es un área localiza en el 

término de Sanlúcar la Mayor y queda delimitada por los siguientes espacios: 

 

- Al norte por la parcela 12 del polígono 30 con referencia catastral 

41087A030000120000FT y clasificación como suelo no urbanizable. 

- Al este por el Polideportivo Municipal que es un Sistema Local de equipamientos. 

- Al oeste, por viario público y con una subestación eléctrica de Sevillana-Endesa.   

- Al sur por viario público y por espacios libres. 

 

El suelo objeto de la propuesta se encuentra actualmente clasificado como Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial “Escarpes del Guadiamar” 

según el Planeamiento General Vigente del municipio de Sanlúcar la Mayor. 

El actual Sistema General de Equipamientos SGEQ3 Cementerio Municipal se localiza al 

norte del núcleo urbano principal de Sanlúcar la Mayor, en el límite del suelo urbano. La 

parcela que ocupa limita al sur con viario y espacios libres, al este con Polideportivo Municipal 

(Sistema Local de Equipamientos, al oeste con viario y Subestación Eléctrica, y al norte con 

parcela de suelo no urbanizable. 

Es a finales del siglo XIX, en 1860, cuando el Ayuntamiento acuerda el traslado del 

cementerio desde una zona anterior hasta su ubicación actual, junto a la carretera de Huelva, 

cercana a la conocida Cuesta de las Doblas. En ese momento la zona se encuentra 

prácticamente rodeada de terrenos sin edificar, con buena accesibilidad desde la carretera 

Sevilla-Huelva, actual travesía. 

Esta zona albergaba principios de 1980 el desarrollo de zonas dotacionales públicas 

municipales, así como varias naves industriales. 
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• Usos: 

El uso global contemplado en la modificación es Sistema General (SGEQ3b). 

El acceso a la zona a desarrollar se realizará a través de la carretera Sevilla-Huelva A-472 

aunque desde la zona considerada como travesía urbana y el acceso más inmediato se 

realizará mediante el viario público ya construido que da servicio a las actuales instalaciones. 

No se prevé la construcción de nuevos accesos ni viario. 

Vista la delimitación de unidades medioambientales del Plan General de Ordenación 

Urbanística y las características de la innovación el equipo redactor del presente EsIA ha 

considerado que las unidades que pueden verse afectadas por la modificación son las 

siguientes: 

� U- 2. CORNISA OESTE DEL ALJARAFE. 

� U- 3. F. LAS DOBLAS Y ENTORNO. 

� U-4. I. USOS MIXTOS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE. 

Para determinar la calidad ambiental de las unidades del término municipal de Sanlúcar la 

Mayor afectadas por la modificación parcial habremos en primer lugar de tener sobre la mesa 

las fichas de las distintas Unidades Ambientales que ya hemos definido. Aquellos factores que 

hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar el territorio y los núcleos urbanos informarán en 

gran medida esta parte de los trabajos. Sin embargo, para medir la calidad habremos de utilizar 

indicadores ambientales.  

• Resultados de la calidad de las unidades. 

 

Unidades Ambientales Valoración numérica Valoración cualitativa 

U-2. Cornisa Oeste del Aljarafe 69 ALTA 

U-3.F. Las Doblas y entorno 8 MUY BAJA 

U-4.I. Usos mixtos sobre suelo no 
urbanizable 12 MUY BAJA 

TABLA 3. Resultado de la valoración de la calidad de las UAH. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

46 

 

Con los resultados de la calidad de las unidades mostrados en el cuadro podemos decir 

que la modificación a la que se refiere este estudio va a estar situada en una unidad de una 

calidad media y junto a una de calidad baja, pero puede afectar a unidades con una calidad alta 

y con valores naturales notables. 

La capacidad de acogida de las unidades ambientales define la relación entre los 

ecosistemas y las actividades propuestas en la innovación, entendida en términos de 

vocacionalidad, compatibilidad o incompatibilidad. Es el equilibrio entre la vulnerabilidad/riesgos 

y la aptitud/potencialidad. Todo ello además puesto en relación con la valoración previa de la 

calidad de las unidades ambientales. 

• Resultados de la capacidad de acogida. 

 

VULNERABILIDAD  

FACTOR VALORACIÓN 

Proximidad a áreas protegidas 5 

Paisaje 5 

Riesgos geológicos 5 

Inundaciones 5 

Contaminación de acuíferos 5 

Riesgo sobre zonas naturales 5 

VULNERABILIDAD MEDIA  5 

TABLA 8. Vulnerabilidad. 

 

TABLA 9. Aptitud. 

APTITUD 

FACTOR VALORACIÓN 

Cercanía al núcleo urbano 5 

Energía eléctrica y abastecimiento 4 

Redes de comunicación 4 

Usos del suelo 4 

Calidad de las unidades 5 

APTITUD MEDIA 4,4 
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Si trasladamos los valores obtenidos a la tabla de cálculo de capacidad de acogida vemos 

que la capacidad de acogida de la actuación en el territorio es ADMISIBLE CON TENDENCIA 

A APROPIADO. 

Para limitar los efectos nocivos de los impactos previstos vamos a desarrollar una serie de 

medidas protectoras y correctoras que minimicen los impactos producidos por la modificación 

parcial. Se encuentran ordenados por áreas de afección y por fases del proyecto.  

En primer lugar se describen una serie de medidas preventivas de carácter general, que 

son las siguientes: 

 

� Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar: 

 

- Los materiales deben ser simples y duraderos, lo que implica un menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil. 

- Disponer y utilizar la información existente sobre los materiales, sobre todo para 

conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y sellos de calidad 

medioambiental. 

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo conveniente la 

utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica. 

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico. 

- Considerar la utilización de materiales reciclados. 

 

A continuación se describen las medidas según el la fase del proceso. 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de planeamiento y ordenación. 

� El planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente capacidad de desagüe de 

cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar 

las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las aguas 

pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas evitándose además 

procesos de erosión y sedimentación. Las obras a proyectar no podrán agravar, 

desviar, ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en los predios 

inferiores. 
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� Asimismo, la red de saneamiento y drenaje de las aguas pluviales contará con un 

sistema separativo. 

 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de ejecución de las obras. 

� En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 

 

� Durante las obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 

suspensión de polvo. 

- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados 

asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos. 

- La maquinaria propulsada por motores de explosión deberá ir dotada con los oportunos 

silenciadores. Toda maquinaria empleada en las obras deberá someterse con la 

frecuencia debida a las Inspecciones Técnicas reglamentarias asegurando así el 

cumplimiento de la legislación desde el punto de vista de la emisión de gases 

contaminantes y ruido. 

- Los residuos de construcción y demolición generados en la fase de urbanización 

deberán ser tratados conforme a lo impuesto en el Real Decreto 105/ 2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

- Las operaciones de gestión de residuos han de contar con todas las autorizaciones 

preceptivas que correspondan en cada caso tal como las previstas en el Decreto 

283/1995 del 21 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 

urbanización debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 

residuos de la que destaca: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
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- Decreto 283/1995 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites 

usados 

� Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas evitando vertidos incontrolados o 

accidentales, por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria habrá de 

realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido accidental de sustancias 

contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno 

afectado y su traslado a vertedero autorizado. 

 
� Quedará prohibido cualquier tipo de vertido incontrolado,  directo o indirecto a cualquier 

cauce público. Para cualquier vertido se deberá solicitar autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
� Se limitará y reducirá el ruido en los focos de emisión, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante el control técnico de vehículos y maquinaria y la utilización de silenciadores. 

 

• Medidas protectoras y correctoras en la fase de funcionamiento. 

 

� Se exigirá al proyecto de actuación la incorporación de mecanismos de ahorro de agua 

 
 

� Cualquier actividad que supere alguno de estos parámetros quedará obligada a la 

adopción de un sistema propio de corrección de aguas residuales para cumplir así con 

los límites fijados anteriormente. La justificación de dicho cumplimiento deberá 

realizarse en los proyectos de actividad que presenten. 

 

� La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 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. Primarán los diseños y 

sistemas de máxima eficiencia energética, con lámparas de bajo consumo, larga 

duración y alto rendimiento. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

50 

 

� Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad general y para promover las buenas 

prácticas en la edificación se establecen las siguientes medidas con respecto a los 

materiales a utilizar: 

- Los materiales deben ser simples y duraderos, lo que implica un menor 

mantenimiento y facilitar su recuperación al final de su vida útil. 

- Disponer y utilizar la información existente sobre los materiales, sobre todo 

para conocer su origen, disponiendo siempre de los datos del fabricante y 

sellos de calidad medioambiental. 

- Restringir al máximo el uso de materiales tóxicos y peligrosos, siendo 

conveniente la utilización de materiales naturales o con etiqueta ecológica. 

- Utilizar materiales de aislamiento de origen animal preferiblemente al plástico. 

- Considerar la utilización de materiales reciclados. 

 

� La red de saneamiento y drenaje de las aguas pluviales contará con un sistema 

separativo. 

� Se exigirá al proyecto de actuación la incorporación a los mismos de mecanismos de 

ahorro de agua. 

� La red de alumbrado público deberá cumplir todos los condicionantes impuestos por el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 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. Primarán los diseños y 

sistemas de máxima eficiencia energética, con lámparas de bajo consumo, larga 

duración y alto rendimiento. 

� El tráfico de vehículos pesados para transporte de mercancías ha de planificarse 

utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las zonas habitadas 

cercanas. 
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6.2. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la actuación, se 

debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de estas con arreglo  a la normativa 

vigente.  Se debe establecer por tanto un plan de control y seguimiento del planeamiento, en 

adelante Plan de Vigilancia Ambiental o PVA. 

Este plan que se propone que se propone deberá contemplar la realización de 

inspecciones periódicas por parte de la Administración local y otros organismos competentes 

de los aspectos básicos que se han detectado en las medidas propuestas.   

El principal responsable del PVA será el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Sin embargo, 

en función de los procedimientos administrativos que estén vigentes también son órganos de 

vigilancia ambiental la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(C.P.O.T.U.), la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (D.P. 

de C.O.P.T.), la Comisión Interdepartamental Provincial (C.I.P.) , la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir (C.H.) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (D.P. De 

C.M.A.) 

El objeto de este programa es: 

 

� Vigilancia de las medidas incluidas en la modificación puntual. 

 

• Fines: Verificación de la introducción de tales medidas en los documentos citados y de 

la adecuación de las mismas. 

• Acciones:  

- Certificación del técnico redactor del planeamiento o del proyecto sobre las medidas 

ambientales contempladas y el cumplimiento de los condicionados ambientales incluidos, en su 

caso, en la Declaración de Impacto Ambiental. 

- Comprobación por la D.P. de la C.M.A., que si detecta anomalías deberá requerir su 

corrección al promotor titular de la actuación. 

• Responsables:  Ayuntamiento y C.O.P.T. 
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� Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución y finalización de las obras de 

urbanización y edificación. 

• Fines: comprobación de la adopción de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, así como de la  eficacia de ellas. 

• Acciones: 

- Visita de inspección. 

- Acciones administrativas en requerimiento de su aplicación o mejora, en caso de 

detectarse carencias. 

• Responsables: 

- Urbanización: Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del 

certificado final de obras o del acta de recepción provisional, y  D.P. de 

C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que afecten 

al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos titulares en el 

último caso mencionado. 

 

- Edificación: Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del 

certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación, y  D.P. 

de C.O.P.T., complementariamente y en ciertos tipos de actuaciones que 

afecten al dominio público o sus áreas de protección, y otros organismos 

titulares en el último caso mencionado. 

 

� Vigilancia de las medidas relativas a actividades afectadas por procedimientos de 

prevención ambiental. 

 

• Fines: verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental que regula  el 

P.G.M.O. y las normativas sectoriales de aplicación, especialmente las relativas a 

condiciones de compatibilidad de usos, vertidos líquidos, y traslado, depósito y 

tratamiento de residuos sólidos.  
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• Acciones:  

- Aplicación de los procedimientos de licencias de actividad y funcionamiento, y de los 

específicos de prevención ambiental, en su caso, con evaluación del proyecto técnico y de las 

medidas ambientales incorporadas al mismo o añadidas durante la tramitación.  

• Responsables: 

- Autorizaciones previas de implantación en suelo no urbanizable: C.P.O.T.U. 

 

� Vigilancia de las medidas relativas a los residuos sólidos urbanos. 

• Fines: Evitación de vertederos o depósitos incontrolados. 

• Acciones: Inspección periódica y, en su caso, limpieza y recuperación del suelo 

afectado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias pertinentes.  

• Responsables: Ayuntamiento y D.P. de la C.M.A., así como, complementariamente, 

C.P.O.T.U. y D.P. de C.O.P.T. 

� Adopción de medidas ante cualquier impacto no previsto o de posterior aparición. 

El Ayuntamiento deberá prestar atención a la existencia o aparición de efectos negativos 

no prevenidos que resulten significativos para el estado del medio ambiente. Ante ellos deberá 

adoptar las medidas oportunas, con la colaboración de la C.M.A. 
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7. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 

La normativa vigente actualmente en materia de contaminación acústica en la comunidad 

andaluza es el Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que deroga el 326/2003. 

Según el artículo 43, la presente modificación sometida a evaluación ambiental debe incluir 

dentro del estudio de impacto ambiental un estudio acústico par la consecución de los objetivos 

de calidad acústica previstos en este Reglamento. El contenido mínimo será el establecido en 

la Instrucción Técnica 3, punto 4 del Decreto. 

La aprobación inicial de la presente modificación se realizó el 6 de febrero de 2012 

mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y se remitió a la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente el 21 de febrero de 2012.  

Se debería entender que dado que la aprobación de la modificación y su posterior remisión 

es previa a la aprobación y entrada en vigor del Reglamento 6/2012, su contenido no debería 

ser de obligado cumplimiento en esta ocasión. 

Sin embargo, en principio esto no eximiría de presentar estudio acústico ya que en el 

Decreto 326/2003, ya venía contemplada la necesidad del mismo, aunque en modificaciones 

anteriores nunca se había exigido dado que en virtud del artículo 21 de dicho Reglamento, la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente había considerado que era su potestad la exigencia 

o no del estudio acústico. 

El equipo técnico redactor del documento de modificación considera que es innecesario la 

presencia en el mismo de un estudio acústico que cumpla exactamente las disposiciones de la 

IT 3 del Decreto 6/2012 debido a las circunstancias particulares de la modificación. El entorno 

de la misma es de por sí un entorno poco ruidoso y la actividad va a provocar prácticamente 

ruido cero al menos en el estado operacional, sin contemplar por supuesto las obras. 

A continuación se incluye el estudio acústico lo más completo posible sin que se haya 

elaborado un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución de la presente 

innovación y sin que se hayan realizado medidas in situ para comprobar los niveles acústicos 

actuales.  
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Esto se justifica debido a la imperiosa necesidad de llevar a cabo la modificación y las 

posteriores obras de ejecución, dado que actualmente no queda espacio suficiente para 

garantizar el enterramiento legal para lo que queda de año y también porque el entorno es 

poco ruidoso y difícilmente sobrepasa los niveles de calidad acústica exigibles. 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

La actividad para la que se produce la modificación del planeamiento es la de cementerio 

municipal como ampliación del ya existente. 

El cementerio municipal actual tiene un horario de funcionamiento que es el siguiente: 

� De 8:00 a 14:00 h de Lunes a Viernes 

� De 9:00 a 13:00 h Sábado, Domingos y Festivos. 

En días de enterramiento el cementerio municipal abre sus puertas exclusivamente el 

tiempo necesario para el mismo y su horario depende de los horarios de enterramientos 

previstos en la parroquia local, quedando cerrado al público al finalizar. 

La ampliación del cementerio por tanto cumplirá los mismos horarios de funcionamiento 

que el actual.  

7.2. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO, UBICACIÓN DE LA PARCELA Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES. 

El actual Sistema General de Equipamientos SGEQ3 Cementerio Municipal se localiza al 

norte del núcleo urbano principal de Sanlúcar la Mayor, en el límite del suelo urbano. La 

parcela que ocupa limita al sur con viario y espacios libres, al este con Polideportivo Municipal 

(Sistema Local de Equipamientos), al oeste con viario y Subestación Eléctrica, y al norte con 

parcela de suelo no urbanizable. 

El acceso principal se realiza desde la travesía de la carretera A-472 y por la Avenida 

Polideportivo. Desde el Norte rural, se accede a través del Camino de la Dehesa. El cementerio 

se encuentra rodeado por subestación eléctrica, separada de la misma por el Camino del 

Cementerio de o Cahanzo, espacio libre de acceso y polideportivo municipal, colindando al 

norte con el suelo no urbanizable. 
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Imagen: Entorno 

 

El uso originario del área ha sido el del cementerio. El resto de actividades colindantes han 

venido a colmatarlos vacíos de alrededor, habiéndose construido naves, cobertizos y otros de 

manera yuxtapuesta sin ninguna coherencia u orden. 

El entorno presenta un relieve irregular y alomado, cuyas mayores cotas se dan al noreste 

de la unidad, desde donde predominan las pendientes hacia la carretera A-472. El relieve 

queda configurado por la fuerte pendiente de la Cuesta de Las Doblas, sobre la que discurre la 

A-472, en progresivo desnivel con el polígono industrial, el cementerio y el polideportivo, que se 

disponen en una zona más plana. 

Al Oeste se encuentran las naves del Polígono Industrial “Las Doblas” totalmente alineadas 

sobre aceras anchas y en buen estado, producto de una renovación del área. Son naves 

recientemente construidas, de configuración simple, con muros generalmente de bloques de 

hormigón y cubiertas de chapa ondulada y con cromatismos variados utilizados para la 

identificación de cada nave. Al sureste de este grupo se sitúan dos naves más antiguas de 

muros pintados en blanco y cubiertas a dos aguas, con sus accesos orientados al Sur. 

Al suroeste presentan fachada el cementerio municipal. Le antecede un pequeño espacio 

público ajardinado con abundante vegetación arbórea, que lo separa de la carretera y lo oculta 

parcialmente, por lo que sólo se percibe de forma marginal. 
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El cementerio fruto de la combinación de un verde que disperso o haciendo perímetro, 

armoniza con la sólida fachada de colores rojizos y oscuros, y los tonos blancos y grisáceos 

que se perciben del interior.   

7.3. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y SERVIDUMBRES ACÚSTICAS. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 13.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, en las aglomeraciones de población igual o inferior a 250.000 habitantes, la 

zonificación acústica deberá estar realizada antes del 24 de octubre de 2012. El municipio de 

Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en esa categoría, por lo que esta obligado a realizar su 

zonificación acústica para dicha fecha. 

Actualmente se encuentra realizada una propuesta de zonificación acústica que va a ser 

presentada a Pleno para su aprobación. Esta zonificación está basada en los usos 

característicos actuales de las zonas y en principio salvo modificaciones posteriores poco 

probables será la definitiva. 

El cementerio municipal está clasificado en esta zonificación dentro de un área de 

sensibilidad acústica Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistema s generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamiento s públicos que los reclamen.  

Según el Decreto 6/2012, este tipo de área acústica deberá cumplir como objetivo de 

calidad acústica los indicados en la Tabla I del Reglamento, que este caso la tabla lo declara 

como sin determinar. Sin embargo, indica en una nota al pie que en estos sectores del territorio 

se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 

mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica, de acuerdo con el 

párrafo a) del artículo 18.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

7.4. ANÁLISIS DEL IMPACTO ACÚSTICO DE LA ACTIVIDAD. 

La situación actual de la zona objeto de la modificación es de una calidad acústica 

razonable dado que no existen actividades especialmente ruidosas en el entorno. Se encuentra 

rodeado por zonas de no urbanizable, residencial, de equipamientos deportivos. En uno de sus 

límites se encuentra el polígono industrial Las Doblas, pero en dicho polígono las actividades 

predominantes son del sector terciario generalmente comerciales, sin que sean especialmente 

productoras de ruidos y vibraciones. 
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En el cementerio actual no existen emisores acústicos que puedan generar una gran fuente 

de ruido, ya que no existe maquinaria dado que las construcciones son de baja altura y para los 

enterramientos no son necesarias máquinas elevadoras ni transportadoras. 

No hay ningún equipo de reproducción ni otros emisores acústicos relacionados con la 

actividad y las labores de limpieza y jardinería se realizan manualmente por el encargado del 

cementerio. 

Actualmente sólo existe en el entorno un emisor sonoro de cierta importancia que es la 

subestación eléctrica de Sevillana- Endesa, pero entendemos que dicha subestación cumple 

con la normativa acústica vigente que le es de aplicación y que cumple los objetivos de calidad 

acústica. 

En la futura operacional, el funcionamiento de la ampliación se corresponderá totalmente 

con el existente en el cementerio actual, sin que se prevea la puesta en marcha de ningún 

emisor acústico. 

En relación con las obras de urbanización, toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá 

cumplir las medidas correctoras en materia de contaminación acústica que se han exigido en 

este EsIA y toda la normativa vigente en dicha materia. 

7.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES URBANÍSTICAS ADOPTADAS EN 

COHERENCIA CON LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, LOS MAPAS DE RUIDO Y LOS 

PLANES DE ACCIÓN APROBADOS. 

Dado que hasta el momento la zonificación acústica es sólo prevista y no definitiva ya que 

no ha sido aprobada en Pleno municipal, no existen tampoco mapas de ruido ni planes de 

acción que sirvan de limitación para las decisiones urbanísticas. 

El Decreto 6/2012 contempla sin embargo en su artículo 6.5. que hasta tanto no se 

establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica 

vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por este, el uso que 

correspondiese a uno de los establecidos en el artículo 7, suponga un porcentaje mayor al 

resto de los usos considerados en dicha área. 

Para la selección de la parcela para su modificación urbanística por la ampliación del 

cementerio el principal factor de decisión ha sido la imposibilidad de ampliar el cementerio 

hacia otra zona que no fuese la parcela en estudio. Las limitaciones urbanísticas y sanitarias 

eran máximas ya que en otro caso el cementerio habría tenido que ser trasladado por completo 
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hacia las afueras del núcleo urbano, opción totalmente imposible en este momento por espacio 

y sobre todo por tiempo. 

Sin embargo, dado que la parcela se encuentra junto a un equipamiento zonificado como 

tipo f y rodeado de zonas no urbanizables o residenciales se entiende que la decisión tomada 

no supondrá grandes cambios en lo que a la calidad acústica se refiere 
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8. ANEXO FOTOGRÁFICO. 

 

 

Fotos 1y 2. Entrada cementerio 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

61 

 

 

Fotos 3 y 4. Polígono Industrial Las Doblas 
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Fotos 5 y 6. Subestación eléctrica de Sanlúcar. 
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Fotos 7y 8. Parcela 12 Polígono 30 
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Fotos 9 y 10. Parcela 12 Polígono 30. 
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Fotos 11 y 12. U-3.I. Las Doblas y entorno. Parcela s colindantes a la ampliación 
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Foto 13. Camino de acceso a la ampliación. 

 

Foto 14. Parcela colindante a la ampliación. 



  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Modificación Parcial nº 5 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

de Sanlúcar la Mayor. SGEQ3 “Cementerio Municipal” 

67 

 

9. ANEXO CARTOGRÁFICO. 

� EsIA 01.- Localización de la actuación. 

� EsIA 02.- Clasificación y Sistemas Generales. 

� EsIA 03.- Afecciones. 

� EsIA 04.- Unidades Ambientales Homogéneas. 

� EsIA 05.- Zonificación Acústica 
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