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1. ANTECEDENTES 
 

El presente documento se redacta para dar cumplimiento al Decreto  6/2012, de 17 de enero 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía y a lo dispuesto, en materia de calidad ambiental, a los requisitos de la Ley GICA, 

que establece la necesidad de incluir entre la documentación del PGOU un estudio acústico 

para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el Reglamento.  

 

El estudio acústico se define como el “conjunto de documentos acreditativos de la 

identificación y valoración de impactos ambientales en materia de ruidos y vibraciones”. El 

contenido del estudio es el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4 del Decreto para 

los instrumentos de planeamiento urbanístico y comprenderá como mínimo: 

 

− Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que 

comprenderá un análisis de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y 

un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en 

ambos casos la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así 

como un breve resumen del estudio acústico. 

− Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación 

acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados. 

− Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de 

los instrumentos de ordenación urbanística. 

 

Dentro del  marco regulador que recoge la normativa  legal desarrollada para la prevención, 

vigilancia y reducción de la contaminación acústica destacan las siguientes normas:  

 

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

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en 

lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental (Ley GICA). 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

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

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 
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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. 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

La legislación vigente en la materia justifica claramente la exigencia de contar con una 

zonificación acústica que se aborda a partir del establecimiento de áreas de sensibilidad 

acústica (ASA) según establece el Decreto 6/2012. Un ASA es aquel ámbito territorial donde 

se pretende que exista una calidad acústica adecuada y homogénea. Es decir, que las 

características acústicas se adecúen al máximo al tipo de actividad que se realiza en su 

ámbito. 

 

Estas áreas se delimitan por el Ayuntamiento en función de los usos predominantes del 

suelo, actuales o  previstos en el planeamiento para los suelos urbanos y urbanizables. 

 

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la normativa define los Objetivos de la Calidad 

Acústica (OCA) en función de la naturaleza del uso predominante del suelo, las porciones 

del territorio que presentan un mismo uso predominante, pueden constituirse como áreas de 

sensibilidad acústica, con lo que la planificación urbanística dispone de una herramienta de 

prevención frente a la contaminación acústica, pudiendo controlar los niveles de 

contaminación existentes o predecibles en el término municipal de Villamanrique. 

 

El Decreto 6/2012 establece que al menos se definan las siguientes ASA a los que quedan 

asociados unos OCA determinados según si se trata de áreas urbanizadas existentes o de 

nuevas áreas urbanizadas: 

 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de 

otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
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transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

 

Una vez incluida en las figuras del planeamiento la zonificación acústica, debe entenderse 

que todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que 

contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la 

zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.  

 

En aplicación del artículo 8 del Decreto 6/2012, el objetivo del presente estudio es la 

asignación de la zonificación acústica en función de los usos predominantes del suelo, y por 

tanto se deberán delimitar exclusivamente los ámbitos que tengan asignados o previstos  los 

usos del suelo, como son el suelo urbano y el urbanizable. Los usos previstos en estos 

suelos son básicamente el residencial, industrial y el sistema general de espacios libres, por 

lo que se asigna a varias áreas de sensibilidad acústica de las especificadas en el artículo 7 

del Decreto. Conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Junta de Andalucía, es 

preciso establecer distintos OCA según se trate de áreas urbanizadas existentes o nuevas 

áreas urbanizadas. 

 

En cada ASA deberán respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los 

correspondientes OCA. No obstante, se prevén situaciones en las cuales, y con carácter 

excepcional, puede ser recomendable suspender la exigencia de los objetivos de calidad 

acústica, bien con ocasión de la celebración de determinados eventos, a solicitud de los 

titulares de algún emisor acústico en determinadas circunstancias o en situaciones de 

emergencia. En este último caso no será precisa autorización alguna siempre y cuando se 

cumplan los requisitos marcados por la ley y, en particular, la superación de los objetivos de 

calidad acústica sea necesaria. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS ACÚSTICO DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL 

PGOU DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 

2.1. Análisis de la situación existente y previsión de la situación modificada. 
 

La ordenación vigente en el municipio de Villamanrique de la Condesa consiste en unas 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas el 30 de noviembre de 1.994, 

además de trece Modificaciones al planeamiento general aprobadas y el propio Plan 

General Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA, aprobado el 30 de enero 

de 2.009. 

 

A continuación se incluyen dos tablas para la cuantificación del Plan General de 

Villamanrique de la Condesa. La primera relativa a  la clasificación del suelo, calificación y 

densidad (medio urbano), y la segunda recoge los crecimientos de población, viviendas, 

dotaciones públicas y estándares de equipamiento. 
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Residencial (vivienda) Densidad 

vi/Ha 
Terciario 
agro-indst/ 
industria 

Sist. 
gnerales 

total 

Suelo urbano  
 consolidado 855.173 (2.846)  102.595 125.614 1.083.382 

Suelo urbano 
 no consolidado 159.259 (613) 38,49 33.673 26.964   219.896 

Suelo urbanizable 
 Ordenado 60.995 (137) 22,46      ---          ---     60.995 

Suelo urbanizable 
 Sectorizado 241.280 (307) 12,72 184.915 50.227     476.422 

Sub.total (m2) 1.316.707 (3.903)  321.183 202.805 
 1.840.695 

 
Suelo urbanizable  
no sectorizado (has) 33,38   ---  106,86 2,45 142,26 

Total en has 165,05   ---  138,98 22,73 326,33 
 

 

 
 Actual Crecimiento Proyecto P.G. Estandar 

Población habitantes 
(padrón 2.012) 

4.266 2.309 6.575 Incremento 54% 

Viviendas: 2.846 1.023 3.869  
Libres  656  Ratio 2,4 

hab/viv 
Protec. Publ.  367  Ratio 2 

hab/viv 
Calificación suelo     
Residencial 855.173 461.534       1.316.7007  
Terc. Agro-ind. Ind. 102.592 218.588 321.183  
Sistema General 125.614 (*) 77.191 202.805  

 1.083.379 757.313 1.840.692  
Medio Urbano-
dotaciones 

    

Sistema General 132.647 39.906 172.453  
Espacios Libres 70.424 13.902 84.326 * 9,3 m2/hab., 

(12,94 proyectado) 
Otras dotaciones 62.223 26.004 88.227  

     Educac. 10.824 26.004 88.227  
    Deportiv. 31.942 --- 31.942  

Int.publ y soc 19.457 --- 19.457  
Sistema local 48.719 97.794 146.513  
Zonas verdes 36.329 79.390 115.719  
Otros equipos 12.390 18.404 30.794  
  Educac. 2.393    
Depotiv. 2.729    
 Int. Publ y soc 7.268    
Total dotaciones 181.366 137.455 318.821  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES URBANÍSTICAS ADOPTADAS 

3.1. Delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica (ASA) 
 

La tipología de áreas de sensibilidad acústica en que se ha dividido el municipio de 

Villamanrique de la Condesa corresponde a la clasificación recogida por el Decreto 6/2012 

en su artículo 7, que no es más que una trasposición de la establecida en el artículo 5 del 

R.D. 1367/2007, a excepción de la incorporación del uso turístico en el Tipo d.  

 

De hecho, la mayoría de los conceptos y decisiones relacionados con esta fase del estudio 

han tenido como referencia al R.D. 1367/2007, salvo en aquellos aspectos concretos o 

excepcionales en los que prevalecen el Decreto 6/1012 y la Ley GICA. Los distintos tipos de 

ASA que el Decreto 6/1012 establece, según el uso predominante del suelo, son: 
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A 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: destinados de forma 

prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento de su habitabilidad tales   como parques urbanos, jardines, zonas verdes 

destinadas a estancia, áreas   para la práctica de deportes individuales, etc.   

B 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: destinados o susceptibles 

de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo 

los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades 

de tipo   logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, los espacios   auxiliares de 

la actividad industrial como  subestaciones de transformación   eléctrica, etc 

C 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos: 

espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques 

temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salsas de concierto en 

auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las 

actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.   

D 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c: zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es 

de carácter turístico, así como los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales 

y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, 

restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente 

productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias.   

E 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la contaminación acústica: zonas del territorio 

destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial 

protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o 

geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales 

como “campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al 

aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, etc.   

F 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclame: zonas del territorio de dominio público en el 

que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 

aeroportuario.   

G 

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica: espacios donde debe existir una condición que aconseje su protección, bien sea por la 

existencia de zonas de cría de la fauna o por la existencia de especies cuyo hábitat se pretende 

proteger. Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretendan 

mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 
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De acuerdo con el artículo 6.2 del Decreto 6/1012, para la asignación de un sector del 

territorio de los tipos de ASA anteriores se han seguido los criterios establecidos en el Anexo 

V del R.D. 1367/2007:  

 

1. La asignación depende del uso predominante, actual o previsto, para el mismo en el 

planeamiento urbanístico. 

2. Cuando en una zona coexisten o vayan a coexistir varios usos que sean 

urbanísticamente compatibles, a los efectos de la asignación de ASA, el uso 

predominante se determina con arreglo a los siguientes criterios: 

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos 

diferenciados con carácter excluyente. 

b. Cuando coexisten sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien 

por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, ha de evaluarse el 

porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no es la superficie, sino el 

número de personas que lo utilizan lo que define la utilización prioritaria, 

puede utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie 

establecido en el apartado b). 

d. Si el criterio de asignación no está claro, se tiene en cuenta el principio de 

protección a los receptores más sensibles. 

e. En un ASA determinada, pueden admitirse usos que requieren mayor 

exigencia de protección acústica cuando se garantiza en los receptores el 

cumplimiento de los OCA previstos para ellos en el R.D. 1367/2007. 

f. La asignación de una zona a un tipo determinado de ASA no puede, en 

ningún caso, venir determinada por el establecimiento de la correspondencia 

entre los niveles de ruido que existen o se prevén en la zona y los aplicables 

al tipo de ASA. 

 

Lo mismo ocurre con la delimitación de las distintas ASA, para lo cual se han tenido en 

cuenta las directrices que se enumeran a continuación (Anexo V del R.D. 1367/2007): 

 

1. Los límites que delimitan las ASA deben ser fácilmente identificables sobre el terreno, 

tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías 

ferroviarias, etc., como si se trata de líneas naturales tales como cauces de ríos o 

límites de los términos municipales. 
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2. El contenido del área delimitada debe ser homogéneo, estableciendo las adecuadas 

fracciones en la delimitación para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique 

de forma que falsee la realidad a través del contenido global. 

3. Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas, para tratar de evitar, en 

lo posible, la fragmentación excesiva del territorio y el consiguiente incremento del 

número de transiciones. 

4. Ha de estudiarse la transición entre ASA colindantes cuando la diferencia entre los 

objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas supera los 5 dB(A). 

 

También se han tenido en cuenta los siguientes criterios establecidos en el Art. 5 de R.D. 

1367/2007: 

 

1. La Zonificación Acústica de un término municipal únicamente afecta, excepto en lo 

referente a las ASA de los tipos g) y h), a las áreas de suelo urbano y urbanizable. 

2. La Zonificación Acústica debe mantener la compatiblidad, a efectos de calidad 

acústica, entre las distintas ASA y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y 

reservas de sonido de origen natural. 

3. Con respecto a la delimitación de las ASA, ningún punto del territorio puede 

pertenecer simultáneamente a dos tipos de ASA diferentes. 

 

Por último y en relación al artículo anterior, se ha respetado el artículo 6.3. del Decreto 

6/2012, el cual establece: 

 

“Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 5.4 del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, la zonificación acústica afectará al territorio del municipio 

al que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo en virtud de instrumento 

de planeamiento urbanístico o de plan de ordenación del territorio. En todo caso, se 

establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable ordenado y 

urbanizable sectorizado”. 
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3.2. Zonificación acústica resultante 
 

Como resultado, se ha obtenido una cartografía de Zonificación Acústica para el suelo 

urbano y urbanizable de Villamanrique de la Condesa que incluye un total de nueve áreas de 

sensibilidad acústica. 

 

La evaluación de las ASA representadas en el mapa pone en evidencia la existencia de 

incompatibilidades de uso predominante entre áreas colindantes. Estas incompatibilidades 

se dan cuando entre dos ASA colindantes y de distinto tipo, los valores limites definidos por 

los OCA que corresponden a cada tipo, difieren en más de 5 dB.    

 

A la banda de terreno que queda entre dos ASA incompatibles se le ha denominado Zona 
de Conflicto, y en ellas, la probabilidad de que los OCA de las áreas implicadas se 

incumplan es mayor, de ahí que su identificación sea de gran importancia a la hora de 

diseñar de forma eficaz las actuaciones necesarias para mantener la compatibilidad de uso 

entre todas las ASA del municipio.   

 

Los OCA se entienden como el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación 

acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los 

valores límite de inmisión o de emisión.   

 

Para las ASA delimitadas tanto en nuevas áreas urbanizadas como existentes, el Art. 9 del 

Decreto 6/1012 establece como objetivos de calidad para ruido el que resulte de la 

aplicación de los siguientes criterios:   

 

• Cuando en las áreas de sensibilidad acústica  delimitadas en áreas urbanizadas existentes 

o nuevas áreas urbanizadas se superen los valores de alguno de los índices de inmisión 

de ruido establecidos en las Tablas I y II del Decreto 6/1012 (que se reproducen a 

continuación), su objetivo de calidad será alcanzar dichos valores.  

• Para alcanzar el OCA fijado y mejorar progresivamente la acústica del medio ambiente, las 

administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias, aplicando para 

ello planes zonales específicos (Art. 75.2 de la Ley GICA).   

• En caso de que ninguno los valores sea superado, el objetivo de calidad será mantenerlos 

por debajo de los límites establecidos (Tabla I del Decreto 6/1012).    
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OCA en áreas acústicas existentes o nuevas áreas 
 

Tipo de área acústica 
Índice ruido en área existente/nueva 

área (dBA) 

Ld Le Ln 

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65-60 65-60 55-50 

Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75-70 75-70 65-60 

Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73-68 73-68 63-58 

Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c. 

70-65 70-65 65-60 

Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

60-55 60-55 50-45 

Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u 
otros equipamientos públicos que los reclamen. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 
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Zonificación acústica de Villamanrique de la Condesa 
 

Áreas de Sensibilidad Acústica 
ASA 

Áreas y Sectores PGOU Tipo de área 
acústica 

Objetivos de calidad acústica  
OCA 

   Ld Le Ln 

ASA-1 

Núcleo tradicional residencial 
Residencial intensiva 
Ámbitos UE ejecutados 
Proyectos unitarios 
PPR-5.UE1  
SG integrados  

Existente Tipo a  65 
65 
 

55 

ASA-2 
Polígono Industrial Las Cañadas 
PPI-1 (Polígono Industrial Gato) 

Existente Tipo b 
75 75 65 

ASA-3 
Recinto ferial 
Polideportivo municipal 

Existente Tipo c 
73 73 63 

ASA-4 UE-4 Existente Tipo d 70 70 65 

ASA-5 SGL-1 Corredor Verde 
Existente Tipo g Sin 

determinar 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 

ASA-6 PPR-1-UE-C-2m 
PPR-1-UE-C-3 
PPR-1-UE-C-4 
UE-1 
UE-6, PP-R5.UE2, PP-R6, AU-11, 
SGV-2m, SGV-3m, SGV-I, SGV-II, 
SGV-5m, SGE-1 y UE-10m. 
UE-2 F2, UE-2 F3, PP-R7, PP-R8, 
PP-R9, PP-R10, PP-R11 y SG-IV  
UE-8.A11 y UE-8.A2 

Nueva área Tipo a 60 60 50 

ASA-7 AU-12 y PP-I2 Nueva área Tipo b 70 70 60 

ASA-8 PP-T1 
PP-T2 y SGV-V 
UE-9m, SGV-4m, PP-AI1, PP-AI2 
y SGV-III 

SGV-6m 

Nueva área Tipo d 65 65 60 

ASA-9 SGL-I y SGL-II Nueva área Tipo g Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 
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3.3. Zonas de Conflicto y zonas de transición 
 

Se han considerado zonas de conflicto aquellos lugares del territorio donde la transición 

entre ASA colindantes supone diferencias en los OCA superiores a los 5 dB. En este 

sentido, la distinción en la cartografía de suelos urbanos y urbanizables resulta 

imprescindible, al ser los OCA de los segundos, 5 dBA más restrictivos que los primeros.  Su 

única función, en el mantenimiento de la compatibilidad entre las ASA como objetivo 

principal, es la de evidenciar en qué lugares del municipio de Villamanrique se incumplirán 

los OCA con mayor probabilidad.  

 

Este proceso es de gran importancia, dada la repercusión que pudiera tener sobre la 

concesión de licencias. Y ello, sin menoscabo del obligatorio control de los límites de los 

índices acústicos de las ASA en el plazo de seis meses tras la aprobación definitiva del 

PGOU.   

 

Por otra parte, se establecen zonas de transición para evitar la colindancia de ASA en 

conflicto, esto es, cuando la diferencia entre los OCA aplicables a cada una de ellas superan 

5 dBA (Art 25.3 del Decreto 6/2012).   

 

Estas zonas de transición, propuestas como medida preventiva para mitigar el presumible 

incumplimiento de los objetivos de calidad en las Zonas de conflicto, suelen consistir en 

zonas verdes o viarios de amortiguación, muchos de ellos prediseñados con este fin. El 

Anexo V del R.D. 1367/2007 establece que las zonas verdes que se dispongan para obtener 

distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas, no se 

asignarán a la categoría de ASA tipo a), sino que se considerarán como zonas de transición 

y no podrán considerarse de estancia. Pero no siempre ha de tratarse de zonas verdes ya 

que, de acuerdo con el concepto de Zona de transición, se podría proponer cualquier uso 

pormenorizado de sensibilidad acústica intermedia que, al situarse entre las dos ASA en 

conflicto provocara la atenuación del conflicto.   

 

En concreto se ha detectado en Villamanrique una zona de conflicto para la que el Plan 

propone sus correspondientes zonas de transición: 

 

Zona de Conflicto correspondiente a la antigua UE-4 llamada Huerta Elena, calificada por 

este Plan General como suelo urbano consolidado. 
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o Este conflicto se debe a la localización del área UE-4 del tipo d (existente) 

colindante con otras, la UE-6  y PPR-5 UE2, ambas del tipo a  y nuevas áreas. La 

diferencia entre los índices Ld, Le y Ln, establecidos como OCAs para cada tipo de 

estas áreas es de 10 dBA. Lo que se pretende advertir es la posible afección que 

los usos agroindustriales  generan sobre los residenciales. 

o La zona de transición propuesta por el Plan respecto al sector PPR-5 UE2 consiste 

en la ampliación del nuevo paseo arbolado del Palacio SGV-2m (antiguo Camino 

del Palacio).  

o Con respecto a la UE-6, hacia el oeste, el Plan vigente señala un viario de 

separación y en parte una zona verde. Hacia el sur, el nuevo Plan aplicaría la 

ordenanza de edificación de incompatibilidad  entre distintas actividades incluida en 

su Normativa Urbanística (art. III.4.2.5. Aislamiento de la edificación industrial en 

zonas de uso global no industrial).  

 

En cualquier caso, y ante la  proximidad que existe entre el sector PPI-1 industrial y las 

nuevas áreas PP-R8 y PP-T1, residencial y terciario respectivamente, este planeamiento 

general cuenta con el viario de circunvalación existente (suelo no urbanizable) y sendas 

bandas de zonas verdes, que están establecidas en la zonificación de estas tres áreas 

mencionadas. Por ello, no se puede considerar que aparezca ninguna zona de conflicto. 

 

De la misma forma, se produce una proximidad entre la zona residencial Barriada Mures y el 

Polígono Industrial Las Cañadas, que queda igualmente resuelto con el reconocimiento del 

sistema general de espacio libre situado al sur del cementerio (SGL-1 Corredor Verde).  

 

 

Sevilla, mayo de 2013 

 

 

 

 

 

Macarena Sánchez-Palencia 
Geógrafa del Servicio de Urbanismo 
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