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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN 

DEL PGOU 

 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico en un municipio es sin duda una las decisiones más 

trascendentes, en la medida en que se decide el modelo de desarrollo a  medio-largo plazo, siendo proceso 

dilatado de decisión y de participación hasta que llegan a formalizarse en el documento que se aprueba 

definitivamente. 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la LOUA, los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el 

marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal 

y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de 

ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo. 

 

Los rasgos más significativos que se deducen de la conceptualización de este instrumento son los siguientes: 

 

- Un PGOU no es un instrumento autónomo que pueda ordenar el municipio como una isla, sino 

que debe de tener un marco de referencia territorial, en este caso dado a nivel general de 

Andalucía por el POTA, el PEPMF e instrumentos de planificación sectorial y, en un marco más 

cercano, por la estructura territorial deducible del propio análisis del Plan en cuanto a encuadre 

comarcal más cercano en relación a integración y coordinación de la ordenación de La Puebla de 

Cazalla con los municipios colindantes y, en particular con Marchena, con el que se comparte un 

ámbito de conurbación en el espacio comprendido entre el límite de separación de ambos 

términos y la autovía A-92, se hace pues necesaria una colaboración entre ambos municipios en 

dicha zona de influencia, que ya desde la fase de Avance y Aprobación Inicial se ha venido 

proponiendo la delimitación de un “ámbito de coordinación intermunicipal de  la ordenación”. 

- Un PGOU no es la ordenación limitada del ámbito de lo que habitualmente se entiendo como el 

medio “urbano”. Si bien en dicho ámbito es en el que se proponen decisiones de ordenación con 

una mayor trascendencia en cuanto a su impacto e irreversibilidad, en el medida en que suponen 

el cambio de suelos que hasta ahora eran del medio rural y que se proponen como idóneos para 

la transformación a “urbanos”; es conveniente resaltar y transmitir que es objeto de un PGOU la 

ordenación integral de todo su territorio municipal, en base a un diagnóstico actualizado de, entre 

otros, los valores agrícolas, forestales, hidrológicos y paisajísticos, que complemente y detalle para 

el municipio los espacios singulares ya definidos en la planificación supramunicipal, como el 

Pinalejo (PEPMF), o el Proyecto Life Corbones. 

- Un PGOU no es sólo “ordenación” idónea sobre el  papel, sino que es un instrumento que debe 

“organizar la gestión y ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de 

ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo”. Un Plan debe expresar una 

voluntad de viabilidad de gestión y ejecución de acuerdo con un escenario previsible a medio- 

largo plazo y con recursos expresamente previstos. 

- El nuevo PGOU no se formula a partir de un vacío existencial, sino que parte coherentemente de 

un planeamiento general vigente, constituido por el conjunto formado por las NNSS de 1996 más 

su Adaptación Parcial a la LOUA aprobada en diciembre de 2009 (en lo sucesivo NNSS-96 + AdP 

vigente), con una determinada clasificación de suelo urbano (consolidado + no consolidado) 
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representativa de un grado de adquisición de derechos, así como una previsión de Sectores en 

suelo urbanizable sectorizado, con un amplio plazo para su desarrollo de hasta 10 años, otorgado 

por la AdP, y legitimados para su desarrollo; aspectos que configuran una situación física y jurídica 

de partida, a las que obligadamente un nuevo PGOU debe de tener en cuenta, desde principios 

elementales de respecto de realidades físicas y jurídicas que implican consolidaciones de derechos. 

- El proceso de planificación que se inició con la exposición del Avance, continuo con la exposición 

del documento completo de PGOU aprobado inicialmente, y que ahora prosigue su formulación, 

se ha basado en la racionalidad, transparencia y máxima participación de todos los grupos 

políticos, sociales y agentes implicados en la toma de decisiones, en los que los ciudadanos en 

general ha tenido un papel especialmente relevante en la formulación de propuestas y sugerencias, 

integradas en su mayor parte en el proceso que ahora se concreta en este documento, que por 

supuesto no es un documento cerrado, sino que sobre el mismo se podrán formular alegaciones 

durante la información pública, y también está sometido al resultado de los Informes de las 

Administraciones y compañías de servicios implicadas. 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES. OBJETO 

 

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), se formula con el objeto 

previsto para dicho instrumento de planeamiento por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las 

determinaciones de su artículo 10, con la particularidad de  que, según el Anexo del Decreto 150/2003, 

de 10 de junio, La Puebla de Cazalla no tiene la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, 

por lo tanto, el objeto y contenido del PGOU  deberá tener el alcance obligado para este tipo de 

municipios, sin perjuicio de la adopción potestativa de alguna de las determinaciones complementarias 

establecidas para los municipios calificados con la citada relevancia. 

 

Los trabajos de redacción del presente PGOU se iniciaron en enero de 2007, culminando a final de dicho año 

con el acuerdo municipal de exposición pública del Avance, que tras un periodo dilatado de participación 

culminó en julio de 2009 con la resolución de las sugerencias y alternativas formuladas y la fijación por el 

Ayuntamiento de los criterios para la elaboración del documento para aprobación inicial. 

 

La elaboración de trabajos sectoriales complementarios (Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de 

Inundabilidad, Carta Arqueológica del municipio, etc.) se elaboraron a lo largo del año 2010, junto con la 

redacción del PGOU inicial, culminando el mismo en abril de 2011, procediendo el Ayuntamiento a su 

aprobación inicial en los Plenos celebrados el 4 de Mayo de 2011 (documento del PGOU), 28 de Julio de 2011 

(Estudio de Impacto Ambiental), y 28 de Octubre de 2011 (Anexo de Vías Pecuarias y ajuste en las ordenanzas), 

abriendo también, o ampliando en su caso, el proceso de exposición pública y participación ciudadana. 

 

A la vista del estado actual de ejecución de l  p laneamiento,  desarrollado en la Parte I-A de este 

“Documento I Memoria de Información”, y de las conclusiones de diagnóstico del apartado 11 de dicho 

documento, se llega coherentemente a la conclusión de la conveniencia y oportunidad de sustituir las Normas 

Subsidiarias vigentes desde 1996 (NNSS-96), adaptadas parcialmente a la LOUA en 2009 (AdP), mediante 

la formulación del  presente PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU), siendo éste el punto 

de partida de este “Documento I-B Memoria de Ordenación”, que constituye el cuerpo más específicamente 

"justificativo" de las determinaciones de la ordenación que propone el nuevo Plan. 

 

La conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución del planeamiento general vigente (NNSS-96 + AdP), 

se fundamenta en los  argumentos de los apartados siguientes. 

 

1.3. COHERENCIA CON LOS SUPUESTOS LEGALES DE REVISIÓN PREVISTOS EN EL PLANEAMIENTO 

VIGENTE, Y LA PROCEDENCIA DE SU SUSTITUCIÓN POR UN NUEVO PGOU 

 

Las Normas Subsidiarias vigentes, en el apartado 3 del artículo 4 de sus Normas Urbanísticas (NNUU), 

concretan los siguientes supuestos en los que deberán ser revisadas o sustituidas por un Plan General: 

 

- Cuando transcurran ocho años a partir de la aprobación definitiva. 

- Si se aprobase un plan o norma legal de rango superior que así lo disponga o haga necesario. 

- Si se produjera una modificación del límite del término municipal. 

- Si las reservas de suelo con destino a equipamiento comunitario y espacios libres establecidos en la 

norma llegaran a ser insuficientes, ya sea por motivo de la evolución demográfica del municipio, o 

como consecuencia de la aprobación de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen. 

- Si se alterasen substancialmente las previsiones de la Norma en cuanto a necesidades de suelo con 

destino a viviendas o industrias, o cuando se ocupen las 4/5 partes del suelo clasificado  por  estos  

usos. 

- Si se pretendiesen modificaciones concretas que alteren substancialmente las determinaciones de la 

Norma respecto a la clasificación, calificación del suelo o estructura general y orgánica del 

territorio. 

- Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a 

determinaciones básicas de la Norma, y así lo acuerde motivadamente el Ayuntamiento. 

 

Es patente que aparte de haber transcurrido ya el plazo temporal de ocho años establecido para su revisión, se 

han producido modificaciones legislativas y de planificación supramunicipal de considerable entidad, así como 

nueve (9) modificaciones del planeamiento general, dos (2) de ellas aún en trámite, que inciden 

significativamente en la clasificación del suelo, aspectos todos ellos que en su globalidad justifican la revisión del 

planeamiento vigente. 

 

Por otra parte, a la vista del diagnóstico de la situación actual, se dan los siguientes supuestos adicionales 

asimilables a los del artículo 37 de la LOUA, que suponen supuesto de revisión del planeamiento vigente y 

la procedencia de su sustitución por un PGOU: 

 

- Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la ordenación estructural y la clasificación 

del suelo, como consecuencia de nuevos objetivos de política urbanística municipal. 

- A la vista del estado de desarrollo, es necesario un modelo territorial distinto para dar respuesta a 

los nuevos objetivos de política municipal. 

- La tramitación de nueve Modificaciones Parciales de las NNSS desde el año 2001, con distintas 

finalidades, es un índice expresivo de la aparición de algunas "circunstancias sobrevenidas" que si 

bien aisladamente no incurren en supuesto de revisión, o de necesidad de nuevo Plan, en su 

conjunto son indicadores de ciertos desajustes del modelo inicial, y debe aprovecharse el nuevo Plan 

para una mayor adecuación a las circunstancias actuales, dentro del marco de una reflexión general 

sobre la vigencia del modelo global y de detalle de las NNSS-96 + AdP vigentes. 

- La crisis económica sobrevenida desde el verano de 2007, han incrementado las dificultades de 

acceso a la vivienda para capas significativas de la población, en especial jóvenes. Si bien a partir de 

la aprobación de la AdP por lo menos hay algunas opciones de suelo vinculado para vivienda 

protegida, la realidad es que a medio y largo plazo, es imprescindible una mayor aproximación a la 

realidad de las demandas locales, a partir de los datos del Registro Municipal de demandantes de 

Vivienda Protegida, que en coordinación con las actuaciones que desde el propio PGOU se 

establecen, permitirá realmente abordar una solución más global y a largo plazo, del acceso a la 

vivienda. 
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Las numerosas novedades legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, y tanto en el ámbito 

estrictamente urbanístico, como el de incidencia sectorial en la ordenación del territorio municipal, son 

aspectos que merecen una reflexión diferenciada, como causa y fundamento de la procedencia de la 

formulación del presente PGOU. 

 

 

 

1.4. ESTADO DE DESARROLLO Y  CAPACIDAD OPERATIVA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

 

1.4.1. CAPACIDAD RESIDENCIAL 

 

Dada la superposición de distintos instrumentos de planeamiento general (NNSS-96, AdP, modificaciones 

puntuales), es conveniente justificar la capacidad del planeamiento vigente y del estado de desarrollo actual, 

como se obtienen esos valores y cual es la referencia final escogida. 

 

Inicialmente la capacidad total considerada en el instrumento de AdP (aprobada en Pleno el 21 de diciembre de 

2009 y que entró en vigor en mayo de 2010) según la literalidad de lo expuesto en su Memoria Justificativa, es 

el resultado de  las  siguientes  cifras: 

 

- Capacidad total de las NNSS-96:   5.630 viviendas  

       16.880 habitantes 

- Incremento poblacional de la AdP por inclusión Vivienda Protegida (*) 

Fruto de multiplicar la capacidad de nuevas viviendas multiplicada por el coeficiente de 2,4 

habitantes por vivienda, conforme a la Orden de 29 de septiembre de 2008, de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo 

de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico (BOJA nº 209 de 21 de octubre de 2008). 

333 viviendas 

     799 habitantes 

- -Total capacidad AdP:    5.963 viviendas 

17.679 habitantes 

 

No obstante, la AdP en el momento de su formulación no analiza la capacidad real del modelo de las 

NNSS-96, y se limita a arrastrar la cifra máxima de capacidad fijada en 1996 por dichas NNSS en la fecha 

de su redacción (5.630 viv), cuando la realidad, como se desglosa a continuación, es sensiblemente distinta. 

 

Así el nuevo PGOU hace un estudio pormenorizado de la capacidad potencial de cierre del planeamiento 

general vigente, constituido por las NNSS-96 + AdP, estando constituida por: 

 

- Suelo Urbano consolidado 

o Viviendas existentes:   5.336 

o Capacidad en solares vacantes SUrc:    336 

Total capacidad suelo urbano 5.672 

- Suelo Urbano No Consolidado: 

o Unidades de Ejecución desarrolladas:    186 

o Unidades de Ejecución sin desarrollo:    217 

Total capacidad SUrnc     403 

- Suelo Urbanizable 

o Sectores suelo urbanizable SUz:     690 

 

El estudio que el nuevo PGOU realiza sobre el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) sostiene que existe  una 

capacidad potencial actual de 6.765 viviendas (5.364 + 403 + 690). 

La capacidad poblacional del p laneamien to general  v igente estimada para el conjunto de las 6.765 

viviendas potenciales, conforme a las indicaciones que realiza la Consejería de la Junta de Andalucía con 

competencias en ordenación territorial, resultaría de la suma de los habitantes censados (viviendas existentes) 

más los potenciales nuevos residentes. 

 

- El número de habitantes actual es de 11.352, conforme al último Censo publicado de 01 de Enero de 

2014 (RD 1007/2014 de 5 de diciembre – BOE nº 308 de 22 de Diciembre 2014), viniendo a 

corresponder con las 5.336 viviendas existentes 

 

- El número de potenciales nuevos residentes resulta de multiplicar la capacidad de nuevas viviendas 

(solares en suelo urbano consolidado y viviendas fijadas al planeamiento) multiplicada por el 

coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda (Orden de 29 de septiembre de 2008) 

 

o Solares / Viviendas en planeamiento 1.429 viviendas 

o Potenciales nuevos habitantes  3.430 habitantes 

 

Resultando, para la definida capacidad potencial residencial de 6.765 viviendas, una capacidad operativa total 

de 14.782 habitantes. 

 

Según se analiza en el apartado 8.2. de la Memoria de Información, tras la entrada en vigor de la AdP, el 

planeamiento vigente tiene una capacidad máxima vinculada para vivienda protegida de 269 viviendas, de las 

cuales solamente 57 corresponden a suelo ya ordenado y urbanizado, lo que unido a la previsible lentitud 

del desarrollo del resto de suelos  vinculados, esboza  un panorama de gran dificultad por el planeamiento 

general vigente para dar respuesta a la necesidad prioritaria en este momento en el municipio, lo que justifica 

adicionalmente la conveniencia de un nuevo PGOU. 

 
Por lo tanto no se está ante un supuesto de necesidad imperiosa de un nuevo PGOU por razones de 

agotamiento de la capacidad del vigente, sino más bien por inadecuación cualitativa del mismo, y en particular 

por la falta de claramente suficiente oferta de suelo urbanizado para vivienda protegida. 

 

 

 

1.4.2. CAPACIDAD DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

El planeamiento general vigente dispone de amplias reservas de suelo industrial, a ambas márgenes de la 

autovía A-92, con los Sectores nº 7 y 10 de suelo urbanizable sectorizado, que en conjunto alcanzan unas 55 

hectáreas. Adicionalmente, en suelo urbano no consolidado, se dispone de las Unidades de Ejecución UEs nº 4, 

6, 9, 10, y 11, de reforma interior de áreas ocupadas por industrias ladrilleras, ámbitos de suelo urbano 

existente, en las que es conveniente condicionar la reforma interior a que por el nuevo PGOU se aborden 

globalmente las medidas correctoras de los riesgos de inundación que afectan a estos suelos urbanos y, también 

en pequeños franjas de próximas al Corbones en los suelos urbanizables sectorizados con legitimación para el 

desarrollo. 

 

De acuerdo con la información de la estructura comercial existente se detecta la necesidad de una 

diversificación de la oferta comercial, que en cuanto a grandes superficies minoristas el municipio es claramente 

dependiente de la oferta de municipios cercanos. Asimismo, dada la potencia que en el municipio tiene el sector 

agrícola, sería conveniente potenciar la disponibilidad de suelo terciario con capacidad de dar respuesta a la 

venta de productos y suministros  agrarios. 
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1.4.3. SISTEMAS GENERALES 

 

De acuerdo con el diagnóstico dotacional realizado, la situación de los distintos sistemas generales es los 

déficits más significativos del modelo vigente son los siguientes: 

 

- Servicios: Relativo déficit. 

- SIPS: Relativo déficit 

- Centros  docentes: Relativo superávit, teniendo en cuenta que se plantea la posibilidad de 

escolarizar el 100% población de 0-6 años. 

- Deportivo: Hay equilibrio para la población actual; debiéndose prever ajustes para la población 

potencial que se plantee, por lo que sería conveniente  valorar  en  el  nuevo  PGOU  la posible 

ampliación de instalaciones existentes. 

- Espacios libres: La dotación teórica actual según planeamiento, donde se computa tanto los suelos 

gestionados y urbanizados como aquellos donde solo se ha establecido la ordenación y que aún 

no han comenzado su gestión, supone un estándar de 12,82 m2/hab. 

 

En síntesis el enfoque dotacional del planeamiento general vigente es relativamente deficitario, sobre todo en 

términos de gestión. Esto se hace más evidente en el caso de los espacios libres, pues sobre la superficie total 

calificada como tal y que ha servido a la AdP para fijar estándares, más del 50% de los mismos son suelos 

actualmente de titularidad privada sobre los que no se establece previsión ni programación alguna de cuando y 

con qué sistema de actuación se han de gestionar. 

 

La opción de la gestión de los sistemas generales mediante el recurso generalizado al sistema de expropiación, 

no es razonable ni viable económicamente, por lo que se deduce imprescindible que desde el nuevo PGOU se 

aborde la gestión dotacional, con criterios urbanísticos de reparto de la carga a los nuevos desarrollos que las 

generan, y viabilidad de la gestión, convirtiéndose en uno de los retos de especial importancia, fijando 

dotaciones de carácter general vinculadas a instrumentos de gestión que hagan viable su ejecución de forma 

coherente con el desarrollo urbanístico propuesto. 

 

 

 

1.4.4. ADECUACIÓN A NUEVOS MARCOS LEGISLATIVOS Y DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

 

En los 18 años de vigencia de las NNSS-96, se han producido importantes cambios, a nivel estatal y 

autonómico, tanto de legislación sectorial con incidencia en el planeamiento, como en la legislación 

propiamente urbanística, que hacen que se resienta la vigencia de la operatividad de un instrumento 

planeamiento general como el que nos ocupa. 

 

 

 

1.4.5. INNOVACIONES EN EL RÉGIMEN DE LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN ANDALUCÍA. 

 

Las NNSS-96 se redactaron con el soporte legal de la Ley del Suelo de 1998. En el transcurso del periodo de 

vigencia de las presentes Normas Subsidiarias, se han producido una sucesión de modificaciones y alteraciones 

de la legislación urbanística, estatal y autonómica, así como de otras legislaciones sectoriales, con incidencia 

sobre el planeamiento, no contemplados en las NNSS. Los principales textos legales con incidencia directa sobre 

el planeamiento general: 

 

Estatales 

- Ley 6/1.998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 13 de Abril, (que sustituye y desarrolla los 

cambios introducidos por la Ley 7/1.997 de 14 de Abril completando una nueva “Ley del Suelo” 

estatal, de carácter básico, que imprescindiblemente debe ser desarrollada por Leyes de ámbito 

autonómico. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio por el que se aprueba el,Texto Refundido de la Ley 

del Suelo. 

Autonómicas 

- Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

- Ley 18/2003 de 29 de Diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

- Ley 13/2005 de 11 de Noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que 

establece las determinaciones obligatorias sobre las reservas de suelo para vivienda de protección 

publica. 

- Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de 

Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 

Suelo. 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado en Decreto 206/2006 de 28 de 

Noviembre de 2006 

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

Decreto 267/2009 de 9 de Junio de 2009 

- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía 

- Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En resumen todos estos cambios de legislación, requieren la actualización de las Normas Subsidiarias vigentes, y 

por tanto la elaboración de un nuevo documento de planeamiento general: El Plan General de Ordenación 

Urbanística. 

 

 

 

1.4.6. INNOVACIONES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN SECTORIAL CON INCIDENCIA EN EL 

PLANEAMIENTO 

 

En el ámbito de las novedades sobrevenidas de la legislación sectorial hay que destacar a nivel autonómico, la 

reciente Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que entró en vigor el 20 de 

enero de 2008, que será el nuevo marco general que sustituirá a la anterior Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 

Protección Ambiental, que ni siquiera afectó a las NNSS-96 en cuanto a integración en las mismas de la 

evaluación ambiental. 

 

También a nivel estatal y autonómico por su incidencia sectorial en el municipio, hay que destacar el nuevo 

marco normativo en las siguientes materias: 

 

a) Conservación de espacios naturales y protección del medio físico: 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía. 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. 
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- Ley 43/2003, de 31 de noviembre de Montes. Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

b) Patrimonio histórico: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- -Decreto 174/2006, de 3 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 

categoría de Monumento, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes de Puebla de 

Cazalla, Sevilla. Dicho Decreto contiene la delimitación del BIC y su entorno. 

c) Vías Pecuarias: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

d) Carreteras y transportes terrestres: 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

- Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Viajeros en Andalucía. 

- Decreto 15/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013. 

e) Infraestructuras diversas: 

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

- Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para 

el tratamiento de las aguas residuales en Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de 

los servicios del ciclo integral del agua de las entidades Locales a los efectos de la actuación 

prioritaria de la junta de Andalucía. 

- Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan Director de 

Infraestructuras de Andalucía 2007-2013. 

f) Perspectiva de género y planeamiento urbanístico. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, tiene como 

objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y profundiza y concreta para 

Andalucía unas políticas que parten de la declaración de la ONU de 1967, las Conferencias mundiales sobre la 

mujer celebradas en el marco de naciones unidas en Méjico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y 

Pekín (1995). A su vez en el marco europeo, el Tratado de Amsterdam (1997), incluye referencias específicas a 

las políticas de igualdad que se fueron concretando en las Directivas 2002/73/CE, 2004/113/CE y 

2006/54/CE. 

 

En referencia al Estado español, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mayo,   para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres, constituye el marco de desarrollo acometido en  Andalucía  mediante  la  Ley 12/2007, que 

en su artículo 50, dentro de las políticas de promoción y atención a las mujeres, establece un mandato 

específico para los ámbitos de planeamiento urbanístico y de vivienda: 

 

“Los poderes  públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el diseño de las políticas 

y planes de vivienda, desarrollando programas y actuaciones específicas para distintos grupos 

sociales y modelos de familia. 

 

Asimismo, los poderes públicos de Andalucía, en coordinación y colaboración con las entidades 

locales en el territorio andaluz, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las 

ciudades, en las políticas urbanas, y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos. 

 

Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres victimas de violencia de 

género y de aquéllas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, en función de las 

condiciones especialmente gravosas que pudieran  concurrir.” 

 

Desde el presente Plan se han tenido en cuenta desde la información y diagnóstico, de acuerdo con las más 

recientes investigaciones sobre el tema, las pecualiaridades y diferentes matices en cuanto a necesidades y 

modos de habitar, de movilidad y de servicios sociales, a efectos de contribuir desde el planeamiento urbanístico 

municipal, en lo que de dicho marco planificador dependa, a coadyuvar a las políticas de igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

g) Ley de Derecho a la Vivienda. 

 

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda en Andalucía, aparte de profundizar en el 

conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, en su artículo 13 se regula la figura de los “Planes 

municipales de vivienda y suelo”, estableciendo que “Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus 

correspondientes planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos planes se 

realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia 

con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo”. 

 

De acuerdo con el apartado 2 de la Disposición final segunda “los ayuntamientos deberán aprobar en un plazo 

máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta Ley, sus respectivos planes de vivienda y suelo; 

mientras tanto ejercerán las competencias referidas a esta Ley a través de los instrumentos previstos en la 

normativa   urbanística”. 

 

Desde el presente documento del nuevo PGOU se ha profundizado en el apartado 6 de la Memoria de 

Información, en la evaluación de las necesidades de vivienda y en particular de vivienda protegida, para dar 

una respuesta coherente a las mismas. 

 

Todos estos cambios normativos, en especial los de la legislación urbanística y vivienda, condicionantes 

medioambientales (EsIA), de conservación de espacios naturales y de patrimonio  histórico, sin duda configuran 

un panorama en el que cualquier planeamiento general con más de diez años de vigencia queda obsoleto, y 

por simple adecuación normativa sería recomendable acometer  su revisión o, como en nuestro caso, su 

sustitución por un nuevo PGOU. 
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h) Excesos de normatividad y planeamiento urbanístico. 

El panorama descrito en apartados anteriores es reflejo que el planeamiento urbanístico, a pesar de estar 

regulado directamente por la legislación urbanística y de ordenación del territorio, que son las únicas que en 

sentido propio establecen, o debieran establecer, su contenido, alcance y tramitación, tradicionalmente ha sido 

el instrumento planificador más pacíficamente integrador de los parámetros previstos en otras legislaciones y 

planes sectoriales y en particular en cuanto a la protección del medio físico, ambiental y patrimonio. No 

obstante tal vez merecería una especial reflexión, o por lo menos cuestionarse la forma en la que recientemente 

vienen incidiendo en los contenidos y trámites urbanísticos una serie de normas y planes sectoriales, en la 

medida en que desde cada vez mayor número de Informes vinculantes, se viene incidiendo desde una visión 

muy parcial, en pretensiones incluso de una determinada clasificación del suelo, de modo que, si no se pone 

algo  de racionalidad en esta situación llegará un momento en que el plan urbanístico quedará totalmente 

desvirtuado en su función tradicional de integración y de vertebración de las afecciones sectoriales que 

confluyen en la ciudad, que en su práctica totalidad, lo que suponen son limitaciones de uso y edificación, en 

general fácilmente integrables en el medio urbano, mediante la técnica de la “calificación”, sin necesidad de 

que cada visión sectorial tenga que ver satisfecha una especie de cuota de imposición de “suelo no urbanizable  

de  especial  protección”,  ya  que,  salvo  excepciones, además muy cuestionadas en su coherencia jurídica, en 

ningún caso dichas normas sectoriales establecen (porque no es de su competencia), parámetros que 

condicionen una determinada clasificación de suelo en el  medio  urbano  (urbano  + urbanizable), que cabe 

aspirar a que tenga una continuidad coherente en todas sus piezas. 

 

Ordenar el medio urbano supone intervenir “integrando”. Si una serie de piezas fundamentales para que la 

ciudad se pueda vertebrar, se asume que, desde determinadas visiones sectoriales, y sin debate posible, e 

incluso muchas veces sin motivación jurídica, se dicten vía Informe vinculante a las Administraciones con 

competencias urbanísticas, una serie de reductos de suelo no urbanizable de especial protección en el medio 

urbano, el plan urbanístico, dejará de ser el instrumento de ordenación integral de la ciudad, y devendrá en un 

extraño instrumento que, aún consiguiendo dar satisfacción a dichas visiones sectoriales parciales, estará muy 

alejado de cumplir la función integradora que le otorga la legislación urbanística, que es la que regula su 

objeto, alcance y finalidades. 

 

La falta de claridad en cuanto a los límites que  las  propias legislaciones y planes sectoriales establecen o 

debieran establecer en su coordinación con  los  planes  urbanísticos,  está  llevando  también, tal vez sin la 

suficiente reflexión crítica, a pretensiones de  que  los planes urbanísticos  incorporen  determinaciones  que  no  

son  propias de los mismos, o que se pretenda aprovechar la tramitación del plan urbanístico para que éste 

suplante, todas las deficiencias de las insuficientes planificaciones sectoriales y,  en  definitiva,  llevando  a unas 

extensiones en los contenidos de los PGOUs, incluido éste, claramente incoherentes con el mandato del artículo 

8.2 de la LOUA, que establece que deben de desarrollarse “con arreglo a principios de máxima simplificación y 

proporcionalidad según la caracterización del municipio”,  llevando  también  a  unas  dilaciones  de  

tramitación  que hace tiempo se asume como normal, que un PGOU no se consiga tramitar en lo que dura un 

mandato de 4 años de una Corporación municipal, con lo que, cuando se consigue alcanzar el hito de la 

aprobación definitiva, lo más probable es  que el Plan esté ya desfasado en relación con las circunstancias 

económicas y aspiraciones políticas locales que justificaron el inicio de su formulación. Por supuesto las 

iniciativas emprendedoras y proyectos empresariales razonables que se adherían en los primeros pasos de los 

procesos de participación pública, no llegan ni a la mitad de la tramitación, ya que los tiempos de los sectores 

más creativos, independientes y dinámicos de la sociedad global, son bastante incompatibles con lo que, en 

curiosa coincidencia desde los sectores políticos más aparentemente contrapuestos (lo que teóricamente debería 

coadyuvar a su solución), se viene diagnosticando certeramente como “excesos de normatividad”, que aunque 

es patente que al Urbanismo esté afectando hace tiempo en máximos casi paralizantes, estamos ante excesos 

que condicionan las actividades más elementales de la vida diaria y que previsiblemente si no se cambia pronto 

esta dinámica, los efectos de pérdida de funcionalidad y de competitividad, y posiblemente, de credibilidad del 

planeamiento, en relación con su función social, de ordenación integradora y dinamizadora de los tejidos 

productivos locales y de dar respuesta ágil a las demandas de suelo para vivienda protegida, quede cada vez 

más alejada de las aspiraciones. 

 

Los excesos de la normatividad y la dilación temporal que  genera poder desarrollar cualquier iniciativa 

urbanística, en muchos  casos paso previo para la implantación de actividades empresariales, es una de las 

cuestiones que subyace del último Informe anual del Banco Mundial, que analiza la dinamicidad de las 

economías y los efectos de la burocracia en sus mercados. Resulta que siendo todavía España la 9ª economía 

mundial y las potencialidades que ello conlleva, ha descendido más de 15 puestos en la última década y ocupa 

ya el puesto 49 en el ranking de dinamicidad, que encabezan Hong Kong y Nueva Zelanda. Curiosamente los 

países más dinámicos de nuestro entorno socioeconómico cercano, hace ya mucho tiempo que en cuanto a 

planificación territorial y urbanística emprendieron el camino contrario a nosotros en cuanto a simplificación de 

contenidos y de tramitación de planes, siendo habitual que un plan de un municipio mediano se resuelva en 

unas 150 páginas incluidos planos y en menos de dos años de tramitación. 

 

Posiblemente el camino emprendido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con el Decreto 11/2008, 

en cuanto a simplificación de contenido y de tramitación en las denominadas Adaptaciones Parciales a la 

LOUA, sea el camino más correcto, siempre que se pudiera lograr generalizar a Planes con operatividad 

completa en cuanto al alcance de sus determinaciones. 

 

 

 

 

1.4.7. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA) 

 

Mención especial por su novedad y singular trascendencia en el planeamiento municipal, merece el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y 

vigente desde su publicación en el BOJA de 29-12- 2006. 

 

En tanto se tramitan los denominados Planes Subregionales, en la última fase de tramitación del POTA, en la 

Norma 45 se han introducido las siguientes determinaciones con carácter general para todos los municipios: 

 

"4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la 

incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad 

establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del 

parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), 

y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo 

justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se 

admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 

suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% 

en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios 

específicos para cada ámbito. 

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, 

dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad 

consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 

desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la 

legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no afección a los 

suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, 

existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo  de  crecimiento  a  la  efectiva  

implantación  de  las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, 

deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 
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e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del 

desarrollo urbanístico establecido." 

 

Cabe indicar que recientemente, mediante la Instrucción 1/2014, de 7 de Julio, de la Secretaría General de 

Ordenación del Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de los Instrumentos de 

planeamiento urbanístico general y la adecuación de los mismos a la planificación territorial, se ha flexibilizado 

los criterios de interpretación de los limites al crecimiento urbanístico fijado en el POTA. 

 

 

 

 

1.5. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL PGOU 

 

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce claramente la conveniencia y oportunidad 

de acometer la formulación de un PGOU, en sustitución del planeamiento general vigente (NNSS- 96 + AdP), 

por tres razones principales: 

 

a) Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos en la LOUA y en las propias 

NNSS-96, por ser necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general, la 

clasificación del suelo, y necesidad de nuevos suelos para vivienda (en especial del sector protegido), 

resolver los déficits actuales tanto de reserva como de gestión de suelo dotacionales, para dar 

respuesta a necesidades del municipio a medio-largo plazo. 

b) Por agotamiento cualitativo del modelo de desarrollo de las NNSS  vigentes y  en  particular del  

modelo  estructural. 

c) Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la 

legislación urbanística básica, como en la legislación y planificación sectorial con incidencia en el 

planeamiento. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla adoptó en 2007 la decisión de acometer la sustitución 

de las NNSS-96, asumiendo redactar un Plan adaptado a los criterios normativos vinculantes, y formalmente 

ajustado a los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas de la Dirección General de Urbanismo para 

la redacción de PGOUs de municipios de 5.000 a 20.000 habitantes que no sean de relevancia territorial. 
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2. OBJETIVOS  Y  CRITERIOS  DE  ORDENACIÓN DEL PGOU. ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  con los  artículos 3 y 9 de la  LOUA, la actividad urbanística y los instrumentos de 

planeamiento tienen unos fines y objetivos genéricos que deberán de concretarse y desarrollarse en su 

ámbito territorial en coherencia con las características del municipio, el diagnóstico realizado sobre su 

situación actual y del resultado del proceso de participación pública. 

 

La finalidad del presente capítulo es la concreción ordenada de los objetivos básicos del presente 

documento para aprobación inicial del PGOU, así como los criterios con los que se pretenden 

conseguir y alternativas que se han planteado. Con ello se pretende dejar patente de forma 

transparente cual ha sido el proceso argumental detallado de técnica urbanística y de decisión 

municipal que ha llevado a la concreción de la propuesta de ordenación del Avance, a efectos de 

facilitar el debate del mismo y fomentar la formulación de otras posibles   alternativas. 

 

Se diferenciarán dos grandes bloques, los referentes al territorio municipal en su conjunto, y los 

relacionados con el diagnóstico de la problemática más propiamente urbana. 

 

 

 

2.1. OBJETIVOS  Y  CRITERIOS  DE  LA  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL. 

 

Es objetivo del PGOU de  La Puebla de Cazalla la integración y concreción para su ámbito municipal de todas 

las planificaciones supra municipales que le afectan y en particular las siguientes: 

 

a) Planificación territorial: 

- -Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

b) Planificación especial del medio físico y de coordinación de la ordenación del suelo no urbanizable: 

- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMF). 

c) Planificación de infraestructuras: 

- Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA). 

d) Otras planificaciones sectoriales: 

- Plan  de  Recuperación  y  Ordenación  de  la  Red  de  Vías Pecuarias de la comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

- Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir. 

- Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos  andaluces. 

- Planes de gestión de residuos urbanos y peligrosos. 
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B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

a) Modelo de asentamientos poblacionales: 

 

Se opta por un modelo de crecimiento vertebrado en torno al núcleo principal actual, excluyendo la dispersión 

en  nuevos núcleos  de  población. 

 

La integración de la planificación supramunicipal y su concreción a las condiciones del territorio municipal 

supondrá, en aplicación del régimen urbanístico de la LOUA para el suelo no urbanizable, limitar 

coherentemente con el grado de  protección de cada espacio, las actuaciones que puedan suponer nuevas 

edificaciones no vinculadas usos de protección o de actividades agropecuarias o forestales y en particular la 

vivienda, y contribuir a la evitación de nuevos núcleos de población. 

 

Conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Pleno del 

Ayuntamiento aprueba el 5 de noviembre de 2013 el Avance de planeamiento para la identificación de 

Asentamientos urbanísticos en Suelo No Urbanizable, donde se detectan únicamente dos parcelaciones en el 

término municipal que han de ser estudiadas, valoradas urbanísticamente y ordenadas conforme al modelo 

territorial que se pretende conseguir. 

 

Por un lado, la única parcelación del municipio que supone riesgo de formación de nuevo núcleo de población, 

es la del Arroyo San Antón, de escasa entidad, que se encuentra al SE del núcleo a unos 2 km por la carretera 

SE-8025, sobre un suelo municipal de 9 has, donde han surgido diversas construcciones, cuyo proceso es 

conveniente controlar tanto desde la ordenación, reconduciendo este espacio a su finalidad originaria de 

huertos de ocio, como desde la disciplina urbanística, mediante el régimen de “asimilación a fuera de 

ordenación” de las construcciones existentes, sobre las que ha transcurrido el plazo de 4 años para la adopción 

de medidas de protección y restauración de la legalidad. 

 

Por otro lado está el caso del polígono ganadero de La Fuenloguilla, con un alto grado de consolidación por 

edificación muy precaria y con cierto grado de infraestructuras, y que durante el proceso de ordenación integral 

del territorio iniciado desde el nuevo PGOU se ha fijado el criterio de integración en el medio urbano mediante 

su transformación en un polígono “agroindustrial”. 

 

b) Redes viarias e infraestructuras. 

 

El Plan debe fomentar las potencialidades de La Puebla en coordinación con el área urbana limítrofe de 

Marchena en cuanto a la posición privilegiada en relación al eje vertebrador de comunicaciones de Andalucía 

como la autovía A-92, o la cercanía al ferrocarril convencional y futuro de alta velocidad que pasará por 

Marchena. 

 

Esta posición otorga a ambos municipios, en especial al área próxima a la A-92, grandes potencialidades de 

desarrollo de actividades empresariales relacionadas con la logística y el transporte. 

 

Respecto a la estructura viaria municipal, sería muy conveniente plantear la mejora de pavimentación para la 

transformación del camino actual entre San Antonio del Fontanar y  el Cortijo Morcillo, creándose un eje E-O 

hacia la mitad aproximada  del  término municipal, que contribuiría a la articulación viaria y a la mejora de 

comunicaciones. En el tramo entre San Antonio del Fontanar y la Hacienda de San Pedro, se tendría que 

coordinar el trazado en compatibilidad con la vía pecuaria Vereda Boyera. 

 

c) Vías pecuarias y  caminos públicos. 

 

Respecto a la red de vías pecuarias que discurren por el término municipal se propone el objetivo de dar 

prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, a la 

recuperación del dominio y uso público de aquellos tramos con una función de especial vertebración del medio 

rural, tanto para su uso tradicional como para la habilitación de itinerarios relacionados con el senderismo y 

fomento del turismo rural. 

 

La red que discurre por el núcleo urbano consolidado, el criterio, en aplicación del Reglamento de Vías 

Pecuarias, será plantear su desafección según la Disposición Adicional 1ª del Decreto 155/1998. Respecto a 

pequeños tramos que afectan a nuevos desarrollos en su llegada al actual núcleo urbano, estarían la Colada de 

Morón  a Osuna (33,43 m), Vereda de la Rana (20,89 m), Vereda de Francisco Torres (20,89 m) y Vereda de 

Cañete (20,89 m), sería conveniente su desafección y propuesta de nuevo de trazado, mediante una 

circunvalación que conectase dichas vías dando continuidad al sistema por el borde del núcleo urbano 

proyectado, todo ello en los términos  del  artículo  39.2  del  citado  Decreto  155/1998. 

 

Respecto a la mejora de la red de caminos públicos sería de especial interés para el fomento del turismo rural y 

el senderismo en la zona de mayor potencialidad como el Pinalejo y Madroñal, la creación de un circuito que 

con su origen el Parque Rural Junta de los Ríos, discurriría paralelo al cauce alto del Corbones hasta el  

embalse, allí seguiría hacia el sur, pasando por el cortijo Las Navas, para finalmente desviarse hacia el Oeste 

hasta alcanzar la carretera SE-8025 al sur de El Madroñal. Para este objetivo bastaría la mejora y adecuación 

de caminos públicos ya existentes y dotar de áreas de recreo o descanso vinculadas a áreas de especial interés 

del cauce del Corbones o a puntos culminantes donde se gozarían de grandes vistas sobre el embalse, el cauce 

y de todo el entorno de municipios cercanos de la Sierra  Sur. 

 

 

C) OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 

El nuevo PGOU debe de partir de reconocimiento y contraste de la ordenación  del  término  en  las  NNSS  

vigentes.  De  análisis  realizado en la Memoria de Información, en los aspectos de vegetación, paisaje y 

unidades ambientales se llega a la conveniencia de establecer los siguientes objetivos adicionales en relación a 

la ordenación de las NNSS  vigentes: 

 

a) El espacio protegido por el PEPMF identificado  como complejo serrano   CS-26 El Pinalejo: 

- Debe reajustarse a su borde real en sus límites N y O, donde prácticamente coincide con la 

delimitación a la escala del PEPMF. En su borde Sur, estimamos que debe ampliarse su ámbito en 

relación al PEPMF, para incluir áreas de vegetación natural de especial interés (hábitats de interés 

comunitario). 

- Debe de desestimarse la propuesta de parque rural prevista en las NNSS vigentes justo debajo de 

la presa del Embalse, porque se trata de una zona de difícil accesibilidad, por la complicada 

topografía con muy fuertes pendientes y por el alto interés natural de la vegetación en dicho 

entorno desaconseja claramente cualquier intervención artificial en dicho espacio. Se estima más 

razonable por accesibilidad y por capacidad de acogida, fomentar la propuesta en curso en la 

zona denominada Junta de los Ríos, cuya adecuación y equipamiento debería culminarse ante la 

situación de aparente abandono en que se encuentra. 

- Fomento del uso turístico recreativo del embalse mediante una implantación en suelo municipal 

(“Majada de la Amapola”), en área identificada con capacidad de acogida idónea por su 

topografía de escasa pendiente y casi ausencia de vegetación. 

b) El cuadrante Oeste de la franja Sur del término municipal, colindante a  El Pinalejo,  es un espacio  que  

desde criterios actuales merece una especial protección. En su mayor parte se trata de espacios forestales, 

conceptuados como hábitats de interés comunitario y que desde el punto de vista topográfico y paisajístico se 

diferencia claramente de las áreas de campiña de la mitad N del término. La única excepción cabría 

considerarla en la zona de El Madroñal, actualmente muy antropizada mediante cultivos de olivar, en donde las 

recomendaciones y objetivos de intervención deberían dirigirse al fomento de su transformación a forestal por el 

riesgo objetivo de erosión del suelo de los cultivos actuales, o bien fomentar buenas  prácticas  agrarias 
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tendentes a limitar la erosión. Asimismo por la incidencia paisajística de cualquier  transformación  en  este 

espacio se deberían de limitar en las zonas más altas cualquier tipo de nueva edificación o movimiento de 

tierras. 

 

c) La mitad Norte del término municipal contrasta con la mitad Sur por la contraposición de suaves lomas de 

campiña de cultivos de cereales o de olivar, frente las áreas de montaña de uso forestal. Se propone el objetivo 

de mantener un régimen de suelo no urbanizable de carácter rural, similar a las NNSS vigentes, con las 

excepciones del cauce del Corbones o del promontorio del Castillo de Luna. 

 

La regulación de los parámetros básicos de parcelación y de edificación vinculada a las explotaciones, en cada 

una de las áreas homogéneas del municipio, es el instrumento técnico fundamental desde el planeamiento 

urbanístico para la ordenación del territorio municipal. En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada 

área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Graduación según se trate de áreas homogéneas de las escalas de protección antes indicadas,  de  

los propios usos globales, o de las protecciones sectoriales que estén afectadas. 

- Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabilidad económica del tamaño de la 

explotación a la que se pretende servir. 

- Riesgos de generación de núcleo de población en función de la parcelación preexistente en cada 

área homogénea o partes de la misma, en especial el entorno del núcleo urbano, según se deduce 

de la información urbanística (Plano de Información  i.7), hay  un claro predominio  de las parcelas 

de tamaño inferior a 2,5 has, y es  recomendable evitar cualquier tipo de nueva edificación no 

vinculada con las explotaciones n coherentes con la explotación económica de  las  mismas. 

 

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión en la ordenación del suelo no urbanizable, 

en áreas con menor grado de protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar la implantación de 

actividades industriales incompatibles con el medio urbano y actividades turísticas, en especial si éstas últimas 

están vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfico en el medio rural. 

 

 

D) COHERENCIA ENTRE UNIDADES DE PAISAJE Y CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

De acuerdo con el análisis que se realiza en el apartado 2.3 de la Memoria de Información se estima que el 

paisaje es un instrumento básico en la interpretación y valoración perceptiva de los espacios que configuran el 

territorio municipal, en la medida en que racionaliza la delimitación de ámbitos homogéneos (unidades de 

paisaje), susceptibles de una ordenación y clasificación urbanística diferenciada, que permita establecer 

parámetros coherentes de intervención en función de la calidad, vulnerabilidad y fragilidad de dichos espacios. 

 

Mención especial merecen los fondos escénicos, aquellos enclaves en los que por su nivel de exposición desde 

las cuencas visuales más habituales, tendría especial trascendencia cualquier transformación substancial de los 

mismos, por lo que deberán limitarse o condicionarse especialmente las nuevas edificaciones, movimientos de 

tierras o cambios substanciales de usos del suelo, ya que pueden tener especial incidencia perceptiva del 

municipio, aún en el supuesto de que dichos enclaves carezcan de otros valores ambientales significativos y su 

clasificación procedente desde criterios urbanísticos se limite a “suelo no urbanizable de carácter rural”. 

 

 

E) FOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURAL. 

 

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva tradicional del planeamiento en el suelo no urbanizable 

proponiendo la intervención en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT) en el término municipal, que 

complementen las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de determinados objetivos 

prioritarios para solucionar los problemas diagnosticados (mejora de red viaria, recuperación de vías pecuarias 

y caminos, mejora del paisaje, restauración de canteras, y similares). 

 

La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente desde el planeamiento, para facilitar las 

adquisiciones de suelo necesarias (expropiaciones y recuperaciones de dominio público), y promover los 

acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras Administraciones  en  su  ejecución. 

 

Especial consideración, también relacionada con la coherencia antes comentada con el “paisaje”,  debe  de 

tener desde el PGOU la intervención en el entorno del LIC Corbones, en el espacio comprendido entre el núcleo 

urbano (Parque del Corbones) y el entorno del cerro  del Castillo de Luna, espacio  en el  que sería conveniente 

coordinar acciones de los siguientes tipos: 

 

- Itinerario turístico recreativo, aprovechando vía pecuaria Vereda de Cañete y caminos rurales. 

- Fomento del turismo rural mediante la rehabilitación de cortijos de interés patrimonial e itinerarios 

por yacimientos arqueológicos. 

- Control de la parcelación del Arroyo San Antón y posible regularización de edificaciones que no se 

encuentren en áreas de riesgo de inundación. 

- Medidas dirigidas a limitar los efectos de la erosión en el entorno del LIC Corbones. 

 

 

F) OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS DE 

DICHO PATRIMONIO. 

 

En cuanto al amplio patrimonio arquitectónico y etnográfico en el medio  rural  se  plantean  los  siguientes  

objetivos: 

- Catalogación no limitada a la edificación, sino extensiva al paisaje que lo envuelve desde los 

corredores visuales de acceso. 

- Propiciar usos alternativos de carácter dotacional o relacionados con el turismo rural (pequeños 

hoteles y restaurantes), vinculados a la rehabilitación coherente con sus valores patrimoniales y 

según grados de protección y en las zonas o edificios en los que desde el PGOU se estima más 

adecuados dichos usos turísticos alternativos, o bien iniciativas que por su coherencia sean 

incorporadas durante la tramitación. 

 

 

G) PROTECCIÓN DE LOS VALORES AGRARIOS. 

 

Reconsiderar la delimitación del espacio protegido por las NNSS vigentes en el entorno del núcleo denominado 

“PA Protección de los valores agrarios”, que estaba fundamentado exclusivamente en el Decreto 182/1989, de 

1 de agosto, por el que se declara de interés general para la Comunidad Autónoma Andaluza la transformación 

en regadío de la zona del río Corbones (Sevilla), ya que el mismo ha sido derogado mediante Decreto 

432/2010, de 23 de noviembre. 

 

Dicha protección de los valores agrarios, debe de sustituirse por un régimen más sistematizado, basado en las 

unidades de paisaje, así como en las protecciones superpuestas más coherentes con cada uno de los valores 

detectados en dicho espacio entorno inmediato del LIC Corbones: Protección de fondos escénicos, protección 

patrimonial y arqueológica, protección frente al riesgo de erosión, de inundación y parámetros específicos 

similares. 
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2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO 

 

2.2.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO 

 

Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de crecimiento en el dimensionado del PGOU, los 

deducidos en la fase de Diagnóstico. 

 

A) CRECIMIENTO RESIDENCIAL 

 

a) Cuantificación general 

 

Tal como se ha detallado en el apartado 1.4.1 de este Memoria de Ordenación la capacidad potencial de 

cierre del planeamiento general vigente, constituido por las NNSS-96 + AdP, estando constituida por: 

 

- Suelo Urbano consolidado 

o Viviendas existentes:   5.336 

o Capacidad en solares vacantes SUrc:    336 

Total capacidad suelo urbano 5.672 

- Suelo Urbano No Consolidado: 

o Unidades de Ejecución desarrolladas:    186 

o Unidades de Ejecución sin desarrollo:    217 

Total capacidad SUrnc     403 

- Suelo Urbanizable 

o Sectores suelo urbanizable SUz:     690 

 

El estudio que el nuevo PGOU realiza sobre el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) sostiene que existe  una 

capacidad potencial actual de 6.765 viviendas (5.364 + 403 + 690). 

 

Esta capacidad operativa actual del PGOU vigente, es la cifra representativa de la cuantificación del cierre de 

dicho modelo de planeamiento, en la medida en que añade al parque de viviendas existente, la capacidad 

máxima a la que podría llegar en el supuesto de plena consolidación por la edificación. Evidentemente dicha 

hipótesis de consolidación plena es solamente teórica, puesto que ello no ocurre prácticamente en ninguna 

ciudad, en la que siempre hay una determinada oferta de suelo urbanizado, y es conveniente que así sea por 

razones de mero funcionamiento del mercado y que la situación de escasez no sea un componente significativo 

del precio del suelo. 

 

Se da la circunstancia para el municipio, de que como consecuencia del razonable grado de desarrollo 

alcanzado en los últimos años durante la vigencia de las NNSS-96, nos encontramos actualmente en un 

porcentaje de solares del 6,3 % de las viviendas existentes, cifra cercana al 5 % que estimamos sería crítica de 

situación de escasez con gran repercusión en los precios, y que estimamos que a la vista de la capacidad del 

suelo “ordenado” no se llegará a alcanzar. 

 

Según analizamos en el apartado 8.2. de la Memoria de Información, tras la entrada en vigor de la AdP, el 

planeamiento vigente tiene una capacidad máxima vinculada para vivienda protegida de 269 viviendas, de las 

cuales solamente 57 corresponden a suelo ya ordenado y urbanizado, lo que unido a la previsible lentitud del 

desarrollo del resto de suelos vinculados, esboza un panorama de gran dificultad por el planeamiento general  

vigente para dar respuesta a la necesidad prioritaria en este momento en el municipio, lo que justifica 

adicionalmente la conveniencia de un nuevo   PGOU. 

 

Por lo tanto no estamos ante un supuesto de necesidad imperiosa de un nuevo PGOU por razones de  

agotamiento de la capacidad del vigente, sino más bien por inadecuación cualitativa del mismo, y en particular 

por la falta de suficiente oferta de suelo urbanizado para vivienda del sector protegido. 

b) Diagnóstico  de  necesidades: 

 

Según se analiza en el apartado 6 de la Memoria de Información, para los 8 años de horizonte del plan, la 

demanda total de viviendas que se estiman  necesarias, asciende a 1.423 nuevas viviendas, desglosándose de 

la siguiente forma: 

 

Evolución vegetativa de la población del municipio mayor de 35 años (2019):   187  viv 

Demanda de 2ª Residencia:         155 viv 

Sustitución de viviendas inadecuadas:        171  viv 

Vivienda para jóvenes (18 a 35 años): 

Vivienda libre jóvenes:         459  viv 

Vivienda protegida jóvenes:        378  viv 

Vivienda protegida otros colectivos:         76 viv 

 

Total demanda de nuevas: 1.423   viv 

 

Por lo tanto sin contar la oferta de solares (336 viv) que en cualquier ciudad es razonable que exista una oferta 

mínima permanente en torno al 5% de las viviendas existentes, cabe concluir que el resto de la capacidad 

operativa “ordenada” del PGOU vigente (403 viv en suelo urbano no consolidado y 690 en suelo urbanizable), 

está dirigida mayoritariamente a la vivienda libre como consecuencia que el principal Sector de las NNSS-96 en 

suelo urbanizable (antiguo PP-3 con 555 viv) formuló su planeamiento de desarrollo justo antes de la entrada en 

vigor la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y en la AdP-2010 

no procedió la aplicación de la obligatoriedad de introducir reserva del vivienda protegida razón por lo que se 

establece el criterio de que los nuevos crecimientos inviertan este desequilibrio del planeamiento vigente. 

 

 

B) OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 

El PGOU vigente, con la capacidad disponible en suelo urbano no consolidado, más la reciente incorporación 

del Sector urbanizable V Centenario vía Modificación (AD mayo 2010), unida a la reserva también urbanizable 

sectorizado al N de la A-92, para las que existe un horizonte temporal amplio (6 a 10 años) en la AdP para su 

desarrollo, entendemos que es una oferta claramente suficiente para la dinámica del municipio, incluso para dar 

respuesta a demandas externas de actividades de tipo logístico y de distribución, que aprovechen la posición de 

estos Sectores respecto a la A-92. 

 

En cambio, de acuerdo con la información de la estructura comercial existente (apartado 5 de esta Memoria), se 

detecta la necesidad de una diversificación de la oferta comercial en La Puebla, ya que en grandes superficies 

minoristas es dependiente de municipios cercanos como Morón y Osuna. Asimismo dada la  potencia  que  en  

el municipio tiene el sector agrícola, tal vez sería conveniente potenciar la creación de establecimientos 

comerciales especializados en la venta de productos y suministros agrarios, que atendería  no  solo  al municipio 

sino que podrían tener proyección  al  ámbito supramunicipal, por la posición estratégica de La Puebla en el 

sistema de comunicaciones. 
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2.2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS 

DESARROLLOS 

 

A) COHERENCIA CON EL DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO DEL NÚCLEO 

URBANO. 

 

En el apartado 10.5 de la Memoria de Información, se expone el diagnóstico razonado desde la técnica 

urbanística acerca de las áreas del entorno del núcleo actual que disponen de la “capacidad de acogida” más 

idónea para servir de soporte a nuevos desarrollos, teniendo en cuenta la escala de valoración y los 

componentes habituales  del  análisis: 

 

- Razones topográficas y paisajísticas de preservación del promontorio enclave actual del núcleo, en 

especial el perfil del BIC Iglesia Nª Sª de las Virtudes y su entorno. 

- Razones de riesgo de inundación, de acuerdo con el diagnóstico que se deduce del “Estudio de 

Inundabilidad” redactado, y que comentamos en apartado B) siguiente. 

- Limitaciones de uso en el entorno del Cementerio, de acuerdo con el artículo 39 del Decreto 

95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, que 

implica una primera franja de 50 m en la que sólo se pueden disponer espacios libres, y una franja 

adicional de 200 m, en la que están limitados los usos residenciales, todo ello con los matices de 

que se trata de un cementerio existente”, y las limitaciones indicadas se refieren a “emplazamiento 

de cementerios de nueva construcción”. 

- El resto de afecciones sectoriales específicas (carreteras, vías pecuarias, yacimientos 

arqueológicos...), implican limitaciones de uso para espacios muy concretos y limitados, en general 

de sencilla integración mediante la técnica de la “calificación” y que no necesariamente 

predeterminan “clasificación” de suelo ni parámetros estructurales básicos en cuanto a áreas de 

nuevos crecimientos. 

 

La síntesis de los condicionantes de capacidad de acogida nos da como resultado los siguientes componentes 

significativos: 

 

- Las áreas con mejor capacidad de acogida para nuevos desarrollos residenciales se localizan en el 

arco SO el núcleo urbano actual, con la única excepción de los suelos cercanos al cementerio, 

limitados por el  Decreto 95/2001. 

- El PGOU vigente dispone de amplios suelos urbanizables sectorizados para actividades económicas 

apoyados en los enlaces con la autovía A- 92, para los que la AdP determina amplio plazo para su 

desarrollo (6 a 10 años), y que procede mantener en su clasificación, si bien reajustando sus 

condiciones de ordenación, en especial para que su contribución a reservas de sistemas generales 

contribuya a mejorar la ordenación estructural del núcleo, superando la concepción actual de que 

el Plan Parcial las delimite en el propio Sector, con criterios meramente “locales”. 

- Coordinar entre los municipios de La Puebla de Cazalla y Marchena la ordenación del área de 

incidencia de posible conurbación entre ambos en el área entre la autovía A-92 y el núcleo de La 

Puebla, buscando soluciones de ordenación coordinadas cuya viabilidad está condiciona a la 

plena conformidad de ambos municipios. 

 

 

B) OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO A LOS TERRENOS CON RIESGO DE INUNDACIÓN. 

 

En relación con las áreas de riesgo de inundación deducidas en el Estudio de Inundabilidad, se establecen los 

siguientes criterios según la clase del suelo de las NNSS y PGOU/Adaptación  vigente: 

a) Suelo urbano (consolidado o no consolidado) del PGOU/Adaptación vigente: 

En el presente documento del PGOU, se opta por el mantenimiento de la clasificación de suelo urbano, 

desestimando la alternativa propuesta por el Avance de desclasificación de parte de los mismos, por las 

siguientes motivaciones, a la vista de los escritos formulados por los propietarios afectados y del estudio más 

detallado de todas las implicaciones de esta cuestión. 

 

Se trata de suelo urbano preexistente en las NNSS-96, que ha sido reconocido además como “suelo urbano 

consolidado o no consolidado por la AdP-2010", y que por lo tanto, la propuesta de desclasificación realizada 

por el Avance, a la vista de la disconformidad de la mayor parte de propietarios podría ser inviable teniendo en 

cuenta las indemnizaciones que habría que asumir por la desclasificación de dicho suelo. Además, habría que 

tener en cuenta, lo cuestionable que sería desde criterios de racionalidad de la ordenación, dejar como “Suelo 

urbano consolidado” las antiguas Unidades de Ejecución 5 y 7, precisamente las más próximas al Corbones, 

urbanizadas respectivamente en 1998 y 2004, en desarrollo plenamente legítimo de las NNSS-96, y 

recientemente edificadas en su totalidad, desclasificando el resto de unidades no urbanizadas, más alejadas del 

Corbones y en situación objetiva de menor riesgo. 

 

Por lo tanto la solución más procedente, y así acordada en 2008 con Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (CHG) y también contrastada con los Servicios Técnicos de la Agencia Andaluza  del Agua (AAA) 

en 2010, es adoptar medidas correctoras del riesgo de inundación  del  suelo  urbano  preexistente,  

ponderando  una  solución armonizadora del conjunto de normativas urbanísticas  y  sectoriales que confluyen 

al caso, dejando claro, que tampoco hay normativa urbanística ni sectorial alguna que predetermine que un 

suelo urbano y una ciudad preexistente con riesgo de inundación deba de desclasificarse y borrarse del mapa, 

ya que dicha decisión, aunque aparentemente sea la solución más inmediata para dar cumplimiento a los 

criterios generales de la legislación, no es la más razonable, si se profundiza en todos los condicionantes 

normativos y sociales a tener en consideración, y en la comparación de los costes de las medidas correctoras 

con los de indemnizar las desclasificación de suelos urbanos recientemente edificados legítimamente, y  se 

comprueba que efectivamente la alternativa de la simple desclasificación que se propuso en el Avance es una 

clara simplificación a la vista de todas las argumentaciones a ponderar detalladamente y que concurren en el 

caso, y que deben de valorarse por el PGOU que es el instrumento con competencia urbanística para adoptar 

la decisión más idónea, integrando por supuesto las limitaciones en cuanto a “calificación” de suelo para el 

dominio público hidráulico y zonas de servidumbre que discurren por el núcleo urbano, así como las 

limitaciones de uso de zonas inundables, a las que se refiere el artículo11.4.e) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, 

de Aguas para Andalucía, que obviamente en ningún caso predeterminan ninguna clasificación de suelo, 

especialmente en el medio urbano, sino limitaciones de uso es decir condiciones de “calificación” de suelo. 

 

Los criterios indicados son por otra parte plenamente coherentes con lo dispuesto en el Decreto 189/2002, de 2 

de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones de cauces urbanos andaluces, 

(en los sucesivo PPAI), que para los núcleos urbanos existentes tiene por objeto “la prevención y minimización de 

riesgos de  inundación,  mejorar las condiciones de seguridad  de poblaciones y bienes....realizar las obras de 

defensa y encauzamiento de ríos, necesarias para proteger poblaciones y bienes”. Es decir, mientras que para 

los “nuevos crecimientos” el artículo 18 del PPAI establece recomendaciones muy claras, “situarse en terrenos 

no inundables”, u “orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas de menor riesgo siempre que se tomen las 

medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa”, para los núcleos existentes, se 

deja al PGOU el alcance que debe de tener el cumplimiento de objetivos de “prevenir y minimizar riesgos” y se 

reconoce lo obvio, es decir que numerosos núcleos urbanos están en zonas de riesgo (en los diferentes niveles 

evaluados en el Anexo 4 del PPAI) y no se les puede borrar del mapa. 

 

Otra cuestión diferente son los criterios de “clasificación “de suelo que establece el Art. 46 de la LOUA, para el  

Suelo No Urbanizable, entre los que se incluye el de , “presentar riesgos de erosión, desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”. De acuerdo con el contenido de este articulo los suelos 

sujetos a riesgos de inundación deberían clasificarse como Suelo No Urbanizable, lo cual entra en contradicción 

con el criterio de respeto y consolidación del planeamiento aprobado y vigente que anteriormente ya clasificaba 
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estos suelos como Suelo Urbano.  

 

La solución desarrollada por el Plan General, consiste en establecer medidas correctoras de los riesgos de 

inundación, mediante la protección con muros de defensa de los suelos ya consolidados , edificados o 

urbanizados, que se clasifican como Suelo Urbano y se destinan a  los usos urbanos correspondientes,, y 

dejando fuera de los límites de estas protecciones , el resto de suelos anteriormente clasificados como Suelo 

Urbano, que deben de servir como área de expansión de la zona inundable en el caso de crecidas 

extraordinarias, que se “califican” como Sistemas Generales de Espacios Libres, por considerarse usos 

admisibles en las áreas de riesgo de inundación , por no existir riesgos permanentes , para bienes o personas, 

de acuerdo con la legislación sectorial;  y sobre los que no se establece “clasificación”, de acuerdo con el 

contenido del Art. 44 de la LOUA, que establece , que “los terrenos destinados a sistemas generales que por su 

naturaleza, entidad u objeto, tengan carácter singular, podrán ser excluidos de la clasificación de suelo , sin 

perjuicio de su adscripción  a una de las clases de este a los efectos de su gestión”.  

 

De esta forma se compatibilizan los objetivos urbanísticos de prevenir los riesgos de inundación, protegiendo los 

usos y actividades urbanas ya consolidados, o los suelos aptos para su transformación, se respetan los criterios 

de compatibilidad de usos sobre las zonas de riesgo destinando estos suelos al uso no residual de Parques para 

el disfrute ciudadano, y se respetan los criterios de clasificación del suelo que establece la LOUA, evitando la 

clasificación como suelos urbanos o urbanizables , de los suelos afectados por riesgos de inundación. 

 

b) Suelo urbanizable sectorizado del PGOU/Adaptación vigente, legitimado para el desarrollo. 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Inundabilidad,  estos suelos se verían afectados en situaciones de 

borde muy limitadas fácilmente corregibles mediante la calificación como sistema de espacios libres o leves 

medidas correctoras. En el caso del Sector V Centenario, el que se vea mínimamente afectado en los bordes 

más cercanos al Corbones es debido a las medidas correctoras integradas en el PGOU para la protección del 

suelo urbano existente en el frente opuesto, ya que este Sector fue evaluado en sus riesgos con motivo de la 

Modificación tramitada y aprobada definitivamente por la CPOTU  en  mayo  de  2010. 

 

De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado anterior, se procede a la redelimitación de los sectores de 

suelo urbanizable situados en la margen este del Corbones, ajustando su delimitación a los suelos liberados de 

riesgos de inundación por las nuevas medidas correctoras que establece el PGOU, y califican como Sistemas 

Generales de Espacios Libres ,  sin clasificación de suelo, el resto de terrenos próximos a la ribera del Corbones, 

que quedan externos a los muros de contención, o en zonas bajas, afectadas por riesgo de crecida 

extraordinaria.  

 

c) Nuevos suelos urbanizables (“nuevos crecimientos”): 

Al tratarse de “nuevos crecimientos” propuestos por el presente PGOU, se integrará el objetivo literal del   

artículo 18 del PPAI de “situarse en terrenos no inundables”; y cuando excepcionalmente incluyan alguna 

pequeña franja en situaciones de borde urbano en que sea imprescindible para la coherencia estructural de la 

ordenación del PGOU, se adoptarán las medidas correctoras necesarias, mediante obras complementarias a las 

propias obras de urbanización interior de los sectores correspondientes. 

 

 

2.2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL, SISTEMAS 

GENERALES, Y SU COHERENCIA CON EL MODELO DE CRECIMIENTO. 

 

A la vista del funcionamiento actual de la red viaria del núcleo y la continuidad mediante travesías interiores de 

todas las carreteras, se estima fundamental el objetivo de establecer una ronda urbana de sección  y jerarquía 

adecuada que enlace todas las carreteras del arco SO del núcleo a medio-largo plazo. Sería conveniente que la 

ronda se completara hasta la vía de acceso desde el nudo NO de la A-92, si bien esta opción requeriría la 

coordinación con la ordenación pormenorizada del término de Marchena, por lo que en el presente PGOU se 

plantea con mero carácter orientativo a coordinar con el PGOU de Marchena. 

 

El  desvío  del  trafico  exterior  por  esta  ronda  urbana  permitiría acometer la remodelación de las actuales 

travesías, dotándoles de una sección más cualificada en cuanto a itinerarios peatonales, carril bici, 

aparcamiento y acoger jardines tipo bulevar donde la sección lo permita. Las operaciones de remodelación más 

significativas serían la antigua carretera de Málaga, la Avda. Antonio Fuentes y la Avda. Doctor Espinosa. 

 

Respecto a la situación de los nuevos sistemas generales de espacios libres y equipamientos demandados por 

los nuevos crecimientos, se estima que los objetivos y criterios más adecuados serían los siguientes: 

 

- Reforzar la integración del cauce urbano del Corbones, completando la gestión de suelo y 

ejecución del parque urbano del margen E ya previsto en el planeamiento general vigente     

(NNSS-96 + AdP) ampliándolo con las áreas inundables colindantes.  

Reordenar mediante reforma interior el suelo urbano de las actuales industrias ladrilleras, alguna 

de ellas obsoletas, que llegan justo a la zona de servidumbre del cauce, disponiendo una franja de 

para SGEL para coadyuvar al objetivo del PPAI de integración ambiental del cauce fluvial en el 

medio urbano. 

- Completar con SGEL  ámbitos de  especial interés en  la configuración del perfil paisajístico del 

núcleo urbano: 

o Entorno próximo a la Iglesia Nª Sª de las Virtudes. 

o Fuenlonguilla. 

- Integrar en la red estructural de SGEL aquellos espacios actualmente calificados como sistemas 

locales, pero que por su tamaño ejercen una clara función estructurante, sirva de ejemplo el Parque 

Manuel Azaña. 

- Cualificar los sistemas generales de equipamientos de manera que den servicio adecuado a la 

población actual y al conjunto de la población futura. 

 

 

2.2.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL NÚCLEO URBANO 

 

La ordenación pormenorizada del medio urbano por el nuevo PGOU, tras la experiencia de las dos etapas de 

NNSS (las de 1983 y las vigentes de 1996) que ha tenido el municipio, ha de ser forzosamente continuista, al 

trazarse de ordenanzas con una práctica de aplicación de 25 años. No obstante de los análisis realizados en el 

apartado 8 de la Memoria de Información, junto con los problemas de la experiencia de la  aplicación que nos 

trasladan  los servicios municipales, se deduce la conveniencia de introducir las siguientes modificaciones: 

 

- -Las Normas Urbanísticas de las NNSS-96 para el suelo urbano en zonas de Casco Antiguo y de 

Ensanche (artículos 130 y 137), han propiciado una transformación tipológica en parcelas de 

tamaño significativo mediante la disposición de las denominadas “viviendas interiores”, que han 

provocado una significativa densificación durante los 15 años de vigencia. Estimamos 

imprescindible corregir dicho proceso desde el nuevo PGOU, en el sentido de limitar los supuestos, 

cuantificarlos y, cuando se permitan, que resuelvan las demandas de servicios y dotaciones 

derivados del incremento poblacional. Respecto a las transformaciones tipológicas ya 

materializadas en estos años, es conveniente el reconocimiento de las diferentes variantes 

(agrupación de viviendas unifamiliares, viviendas plurifamiliares) como subtipos de ordenanza 

dentro de la ordenanza de “Casco Antiguo” o “Ensanche”. 

- Adecuar algunos desajustes existentes entre la situación real y de calificación de las NNSS vigentes. 

- Simplificar la dispersión actual de tipos de ordenanzas en suelo urbano consolidado, derivadas 

tanto de las condiciones particulares de las NNUU vigentes, como de las ordenanzas reguladoras 

de los diferentes Planes Parciales, que en algunos casos difieren en parámetros mínimos, y que es 
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conveniente la unificación integrada en el nuevo PGOU, y que no sea necesaria la consulta futura 

de dichos Planes Parciales. 

- Regular la posibilidad de cubrir los patios con monteras de estructura ligera, que viene siendo una 

demanda muy generalizada y establecer las condiciones de cómputo de superficie  edificable. 

 

 

2.2.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO. 

 

Las NNSS-96 vigentes ya disponen de un Catálogo. No obstante la tramitación del PGOU implica la revisión 

del mismo para adecuarlo tanto al diferente alcance y contenido del nuevo planeamiento general y los requisitos 

más detallados de la LOUA y de la nueva Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio Histórico de 

Andalucía (LPHA), en cuanto a puesta en valor, protección y mejora de la ciudad y patrimonio preexistente, 

como la necesaria actualización del Catálogo en cuanto a exclusión de inmuebles que por su grado de 

transformación carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta en su día, así como debatir la propuesta 

de incorporación de inmuebles que desde criterios actuales requerirían su catalogación, por entender que son 

referentes significativos del medio urbano. 

 

La declaración de BIC, mediante Decreto 174/2006 de la Iglesia Nª. Sª de las Virtudes y el entorno delimitado, 

introducen la necesidad que el nuevo PGOU pormenorice ordenanzas específicas para el ámbito referido de 

forma que se salvaguarden los criterios patrimoniales que han sustentado la delimitación de dicho entrono. 

 

 

2.2.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

 

En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 de la reciente legislación del suelo estatal (Ley 8/2007, 

de 28 de mayo), el crecimiento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la capacidad de servicio 

de las infraestructuras territoriales. 

 

Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en cumplimiento del POTA contribuyen a facilitar 

dicha capacidad; no obstante desde el PGOU se garantizará la contribución a la financiación de las 

ampliaciones necesarias en coordinación con las compañías que gestionan el suministro. 

 

- Abastecimiento de agua: Serán necesario la ampliación de los depósitos existentes, sobre todo 

para dar respuesta al incremento potencial de población y nuevos desarrollos. 

- Saneamiento: Adecuación de la capacidad de la EDAR existente. 

- Energía eléctrica: La innovación reciente del Sector Industrial V Centenario, ya implicará la 

necesidad de una nueva subestación eléctrica, en la que deberá reservarse el suelo y posibilidades 

de ampliación para la capacidad total final del nuevo  PGOU. 
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA 

ORDENACIÓN DEL PGOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución del 

planeamiento general vigente (NNSS-96 + AdP) por el presente PGOU, y quedar fijados tras 

la fase de Avance los objetivos que se persiguen con el mismo, criterios con los que 

conseguirlos, y alternativas barajadas, procede en este apartado y en los siguientes, describir 

y justificar los parámetros y determinaciones básicas de la ordenación adoptados, bien en 

base a la adecuación a los objetivos fijados, o bien en cuanto al cumplimiento de los 

estándares y requisitos establecidos por la legislación urbanística o sectorial de aplicación, o 

deducidos de los Informes de las Administraciones que intervienen en el proceso. 

 

La aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA), y la necesidad de adecuarse a las determinaciones para municipios que 

no son de relevancia territorial, aconseja que en el presente apartado y siguientes se realice 

una justificación específica de que la ordenación del PGOU se ajusta al objeto y 

determinaciones del artículo 10 y concordantes de la LOUA para este instrumento de 

planeamiento, así como del cumplimiento del  POTA  y  demás  planificación  

supramunicipal. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO   PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE   PGOU VARIACIÓN 

    superficies m2 NNSS-1996 AdP   (*)     

       

SUELO URBANO (SUr)                                      [SU]   Suelo Urbano consolidado   (SUrc) 1.378.100 1.541.740 1.310.681 -14,99% 

   [SU-ue]   Suelo Urbano No consolidado   (SUrnc)  245.124 189.363 303.201 60,12% 

TOTAL SUr      1.623.224 1.731.103 1.613.882 -6,77% 

SUELO URBANIZABLE (SUz)                           [SAU]   Suelo Urbanizable ordenado  (Suzo)   131.211 214.521 63,49% 

  [SAU]  Suelo Urbanizable sectorizado  (SUzs) 469.900 612.225 480.035 -21,59% 

  [SAU]   Suelo Urbanizable no sectorizado  (SUzns)     904.150 100,00% 

TOTAL SUz      469.900 743.436 1.598.706 115,04% 

 TOTAL URBANO + URBANIZABLE   2.093.124 2.474.539 3.212.588 29,83% 

SUELO NO URBANIZABLE            [SNU]   carácter rural o natural (SNUcr) 132.777.897 132.396.482 109.335.932 -17,42% 

   [SNUp]   especial protección  (SNUep) 53.268.246 53.268.246 75.459.466 41,66% 

TOTAL SNU      186.046.143 185.664.728 184.795.398 -0,47% 

SISTEMAS GENERALES NO ADSCRITOS A CLASIFICACIÓN DE SUELO   131.281 100,00% 

     

TOTALES 188.139.267 188.139.267 188.139.267   

 

(*) OBSERVACIONES: Entre corchetes [  ] se indican las clases de suelo asimilables de las NNSS-96:  [SU]: Suelo urbano; [SU-ue]: Unidades de ejecución en suelo urbano 

[SAU]: Suelo apto para urbanizar  [SNUn]: Sueno no urbanizable normal [SNUp]: Suelo no urbanizable protegido. 

AdP, actualizada con Modificación Sector Industrial V Centenario (AD 14-05-2010) 

 

 

 

3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

 

De acuerdo con las determinaciones exigidas por los artículos 44 a 47 de la LOUA y artículo 7 de la Ley 6/1998, 

el PGOU establece la siguiente división del territorio municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo 

con los criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes 

básicos de los propietarios: Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

 

A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se expresan en el cuadro de esta página, así como su 

cuantificación en comparación con clases equiparables del planeamiento general vigente, tanto  en  su  versión  

originaria  de  las  NNSS-1996, como  de la AdP-2010 en el momento de redactar el nuevo PGOU. 

 

El rasgo más característico de la ordenación del término municipal del nuevo PGOU, es el incremento del suelo 

no urbanizable adscrito a alguna de las categorías de especial protección, motivado por el incremento de 

espacios protegidos en la mitad Sur del término, en su mayor parte correspondientes a hábitats de interés 

comunitario, a otras áreas forestales, o a espacios singulares detectados por el nuevo PGOU (zona endorreica 

de El Fontanar, Salinas del Birrete); y ello a pesar de que también se ha desafectado de la categoría de espacial 

protección del planeamiento vigente, la denominada “PA zona de protección de los valores agrarios” que se 

realizaba en base al régimen del Decreto 182/1989, de 1 de agosto, por el que se declara de interés general 

para la Comunidad Autónoma Andaluza la transformación en regadío de la zona del río Corbones (Sevilla), 

recientemente ya derogado mediante Decreto 432/2010, de 23 de noviembre; por lo que ya carece de 

cualquier justificación dicha protección, en un espacio esencialmente agrícola y sin valores especiales, salvo 

enclaves puntuales protegidos por afecciones sectoriales (yacimientos arqueológicos, otros cauces públicos, vías 

pecuarias, áreas de riesgo de inundación y similares). 

 

La relación general de clases y categorías de suelo establecidas, se determina a nivel gráfico en los Planos de 

Ordenación o.1 y o.3, respectivamente para el término municipal y para el núcleo urbano: 

 

- Suelo urbano:  

o Suelo urbano consolidado 

o Suelo urbano no consolidado 

- Suelo urbanizable:  

o Suelo urbanizable ordenado 

o Suelo urbanizable sectorizado 

o Suelo urbanizable no sectorizado 

- Suelo no urbanizable: 

o Suelo no urbanizable de carácter rural 

CA-1 Campiña 1 

CA-2 Campiña 2 

CO-1 Entorno del Corbones 1 

MA Madroñal 

PC Puerto de la Calera 

o Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística: 

Espacios catalogados por el PEPMF: 

CS-26 Complejo  serrano  de interés ambiental “El Pinalejo”. 

Espacios protegidos por el PGOU: 

FD Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico. 

CO-2 Entorno del Corbones 2 

FO Zona endorreica de El Fontanar. 

SB Salinas del Birrete 

Paisaje Protección  superpuesta de fondos escénicos. 
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o Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

Legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad: 

Lugar de importancia comunitaria LIC Corbones. 

Hábitats de interés comunitario. 

Legislación de Montes. 

Legislación de Vías Pecuarias. 

Legislación de Aguas 

Cauces públicos 

Embalses. 

Legislación de patrimonio histórico. 

Los criterios concretos de adscripción a cada una de las clases y categorías se justifican en los apartados 

siguientes. 

 

 

3.1.1. SUELO NO URBANIZABLE 

 

A) CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN 

Los criterios generales de clasificación del suelo no urbanizable han sido los siguientes: 

 

 a) Referencia de la clasificación de suelo de la reciente AdP- 2010: 

En el año 2009 se ha tramitado la Adaptación Parcial a la LOUA (BOP 03-05-2010), en la que la clasificación 

del suelo no urbanizable, como resultado de la aplicación de los criterios de clasificación del Decreto 11/2008, y 

del hecho sobrevenido de la declaración del LIC Corbones, supone una adecuación parcial a la LOUA, si bien es 

muy conveniente que el nuevo PGOU proceda a la adaptación íntegra, y en especial a la integración de aspectos 

sectoriales no contemplados en la AdP, en materia de patrimonio arqueológico, delimitación de suelo inundables 

o valoración detallada de otra serie de espacios como los hábitats de interés comunitario, o espacios singulares 

del término, que es de interés proteger desde la óptica local. 

 

 b) Criterios generales del artículo 46 de la LOUA: 

Este artículo establece unos criterios muy detallados de categorización del suelo no urbanizable.   Desde el PGOU 

se opta por adscribir a todas las categorías, excepto a la de “hábitat rural diseminado”, por no darse dicho 

supuesto en el municipio. 

 

El detallado régimen de clasificación de los criterios del artículo 46 de la LOUA, lleva a que en un mismo suelo 

confluyan en algunos casos de forma superpuesta varias categorías diferentes de “suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica”, puesto que las legislaciones sectoriales correspondientes 

establecen el mandato directo de dicha clasificación de SNU de especial protección (por ejemplo espacios 

naturales, vías pecuarias y montes públicos), que obviamente se pueden superponer a otras protecciones de 

carácter más genérico. 

 

A su vez, también se produce superposición de categorías entre por ejemplo “suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica” y “suelo no urbanizable de especial protección por planificación 

urbanística”, en el caso de espacios protegidos por el PEPMF, que coinciden en parte con áreas especialmente 

protegidas por legislación específica, como el LIC Corbones o los hábitats de interés comunitario. 

 

Tras el debate de esta cuestión con los Servicios Técnicos de la DGU con motivo de otros PGOUs, y ante la 

propuesta de criterios de formular una zonificación y normativa de síntesis en los espacios en los que coinciden 

protecciones por legislación específica y del PEPMF, se acordó que la técnica urbanística más adecuada era la 

“superposición” de ambas zonificaciones, así como el mantenimiento y la integración individualizada de ambas 

normativas supramunicipales; criterio que es por el que se opta también en el presente PGOU, y así se 

instrumenta en las Normas Urbanísticas. 

 

Asimismo es conveniente destacar que los criterios de clasificación del artículo 46 de la LOUA son de suficiente 

precisión y claridad, que solamente pueden llevar a adscribir a alguna de las categorías establecidas en el 46.2. 

Por ejemplo al “SNU de especial protección por legislación específica”, sólo aquéllos suelos en los que 

concurran los supuestos resultantes de la aplicación de los criterios cerrados de los apartados a), b) e i) del 

artículo 46.1 (bienes de dominio público natural, régimen de protección de legislación específica dirigidos a la 

preservación de la naturaleza, flora y fauna, patrimonio histórico y medio ambiente, así como riesgos naturales) 

o que la legislación sectorial específica determine expresamente la clasificación de SNU de especial protección 

(espacios naturales, vías pecuarias, montes públicos). En cambio las infraestructuras, carreteras, FFCC, servicios 

y similares, solamente pueden adscribirse al supuesto h) del artículo 46.1, sobre el que, de acuerdo con las 

reglas del 46.2, ni siquiera existe la obligación de clasificación de SNU de especial protección por planificación 

urbanística y en ningún caso cabe ni siquiera la interpretación de que quepa su adscripción al “SNU de especial 

protección por legislación específica”. Cuestión conceptual diferente es que estas infraestructuras y servicios, 

están sometidos por su legislación sectorial a una serie de limitaciones y servidumbres en sus proximidades, que 

condicionan los usos y edificaciones, limitaciones que deben integrarse en el planeamiento urbanístico, pero por 

la vía de la “calificación y la integración e identificación detallada de estos elementos en la estructura general 

del PGOU”, en ningún caso por la de la clasificación como “SNU de especial protección por legislación 

específica”, manifiestamente improcedente, ya que ni sus legislaciones sectoriales determinan la expresa 

clasificación como “SNU de especial protección”, y menos aún unos elementos que en la mayoría de los casos 

suponen una antropización y pérdida de valores irreversible del medio rural o natural por el que discurren, cabe 

adscribir a los supuestos cerrados de los apartados a), b) e i), que se refieren sólo a limitaciones de legislaciones 

sectoriales dirigidas a la preservación de la naturaleza, el patrimonio o áreas de riesgos naturales, es decir un 

objetivo totalmente contrapuesto al de un espacio antropizado como una carretera. 

 

No obstante lo anterior, también debe de matizarse que la casuística es muy amplia y en lo que respecta al 

medio urbano (suelo urbano + urbanizable), deben de prevalecer otros criterios, en base a la propia delegación 

genérica que el propio artículo 46.1 de la LOUA realiza en el sentido de que “el PGOU adscriba a esta clase de 

suelo” (no urbanizable), en función de los parámetros enumerados; es decir corresponde un amplio margen al 

PGOU para adscribir o no una determinada clasificación de suelo en los supuestos límite siguientes: 

 

- La propia clasificación ya otorgada por el planeamiento general anterior, en este caso ya “adaptada” 

a la LOUA, y que en la mayoría de los casos puede ser improcedente desclasificar, ya sea por 

tratarse de suelo clasificados como “urbanos” (consolidados o no), o bien suelos urbanizables que 

desde la AdP se encuentran en situación que legitima plenamente su desarrollo urbanístico, al 

encontrarse dentro de los plazos para hacerlo. 

- La coherencia urbanística en cuanto a continuidad de la trama urbana y de la clasificación de suelo, 

evitando generar islas, barreras o discontinuidades impropias del medio urbano, teniendo en cuenta 

que la compatibilidad con la legislación sectorial es en la mayor parte de los casos viable a través 

del establecimiento de la “calificación” adecuada, para limitar usos y construcciones, como por 

ejemplo en los cauces urbanos; ya que en casos como el indicado, el simple planteamiento de la 

hipótesis de clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección”, sería renunciar al objetivo 

básico del urbanismo en el medio urbano, es decir el objetivo de integrar cauce y ciudad que 

propugna el PPAI; tal y como ocurre en la AdP vigente, que clasifica como suelo urbano un tramo del 

cauce del Corbones, así como el entorno inmediato que lo califica como sistema general de 

espacios libres (Parque Urbano del Corbones), en parte ejecutado y en otra parte pendiente de 

gestión de suelo y de ejecución; gestión y ejecución de sistemas generales de espacios libres, y 

labores de integración de ciudad y río, así como de protección frente a los riesgos de inundación de 

la ciudad existente, que sólo cabe realizar coherentemente desde la clasificación de “suelo urbano o 

urbanizable” y en ningún caso con la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, 

que si bien es la procedente para un cauce que discurre por el medio rural, no tiene porqué serlo 
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para los tramos que discurren por el medio urbano, por las razones indicadas. En cualquier caso, es 

conveniente clarificar que ni el Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal, ni la reciente Ley 9/2010, 

de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, establecen determinación alguna que condicionen una 

determinada “clasificación de suelo”; entre otras razones, porque no es competencia de la 

legislación sectorial fijar criterios de clasificación  urbanística,  cuestión que sólo ocurre en algunas 

excepciones de  legislación sectorial (vías pecuarias, montes públicos), muy cuestionadas por la 

doctrina en cuanto a su coherencia jurídica 

Todos estos matices respecto a la clasificación de suelo en el medio urbano, aparte de por la lógica urbanística 

descrita, están avalados por la posiciones doctrinales reflejadas en numerosas publicaciones de derecho 

urbanístico publicadas en los últimos años, interpretativas del articulado de la LOUA, y en algunos casos 

avaladas por la propia Consejería con competencias urbanísticas. 

 

En los apartados siguientes se concretan los criterios específicos para cada una de las categorías establecidas en 

el suelo no urbanizable (ver Plano de Ordenación o.1y síntesis de la Figura 1 de la página siguiente). 

 

 

B) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNU-cr). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos a los que es aplicable el criterio del artículo 

46.2.c de la LOUA, que no procede incluir en la categoría reglada de protección por legislación específica, o 

que no procede su protección por planificación urbanística, y que además, es improcedente su transformación al 

medio urbano desde razones de sostenibilidad, racionalidad y condiciones estructurales del municipio. 

 

En el  municipio de La Puebla  de Cazalla  cabe  adscribir a  esta categoría de suelo no urbanizable, gran parte 

de la mitad N del término municipal, con la excepción del núcleo urbano, el LIC Corbones y ámbitos con 

protección sectorial específica. 

Por razones fundamentadas en la coherencia con las unidades de paisaje o de propias preexistencias de 

parcelación o de matices en los objetivos de preservación en esta clase de suelo se establecen las siguientes 

subcategorías: 

 a) Campiña 

Espacios suavemente alomados al N del término con destino preferente a cultivos agrícolas y de 

olivar. La diferenciación en las áreas de Campiña 1 (CA-1) y Campiña 2 (CA-2) obedece a mayor 

grado de antropización y de intensidad parcelaria en la CA-1. 

 b) Entorno del Corbones 1 (CO-1) 

Este ámbito coincide sensiblemente con la unidad de paisaje “UP-6 Vega baja del Corbones”, y el 

objetivo de en cuanto a clasificación de suelo, es establecer una franja de transición entre el LIC 

Corbones y el resto de áreas de campiña, que contribuya a la protección adicional del LIC y 

establecer matices normativos de mayor restricción en cuanto a implantaciones de edificación y de 

cambios de uso, así como el fomento de actuaciones que limiten la erosión del suelo. 

 c) Madroñal (MA) 

La delimitación coincide sensiblemente con la unidad de paisaje UP-1 del mismo nombre, por su 

singularidad topográfica en el término municipal, si bien los usos del suelo mayoritarios son 

agrícolas, sin valores relevantes desde criterios de vegetación que justifiquen un mayor grado de 

protección, mas allá de la protección superpuesta como fondo escénico a la que nos referiremos 

más adelante. 

 d) Puerto de La Calera (PC) 

Se corresponde con un pequeño enclave al Sur del término, coincidente con la unidad de paisaje  

UP-2  del mismo  nombre,  con  uso  mayoritario  agrícola  u olivar. 

 

 

Vista de la  Zona de Campiña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de El Madroñal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zona de la Puerto de La Calera 
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Figura: 1 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 
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C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA (SNUep-p). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las letras 

c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. En el caso del municipio se dan dos supuestos, uno que viene 

determinado por la planificación supramunicipal del PEPMF, y otro que procede del propio análisis a escala 

municipal donde se han detectado espacios que se estima justificada su protección. 

 

 a) Espacios catalogados por el PEPMF: 

Se ha diferenciado una subcategoría, correspondiente a  la delimitación del único espacio protegido por el 

PEPMF  en  el municipio, correspondiente al “Complejo serrano de interés ambiental CS-26 El Pinalejo”, con 

ligeros ajustes de adecuación a  la  realidad física y a la cartografía de detalle 1/10.000 base de los planos de 

ordenación del PGOU, consistentes en exclusión de una pequeña franja al N del espacio sin vegetación ni 

interés ambiental, y al revés, ligera ampliación al Sur, para incorporar hábitats de interés comunitario  en  dicha  

zona,  que  se  estima  más  coherente  con  la intencionalidad del PEPMF que esté incluidos, con independencia 

de que el PGOU ya protege adicionalmente dichos hábitats como SNU de especial protección por legislación 

específica. 

 

 b) Espacios protegidos por el PGOU: Se determinan los siguientes, por la justificación que se especifica 

para cada uno de ellos: 

- FD: Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico 

Corresponde a terrenos en su mayor parte situados en la mitad Sur del término, y enclaves aislados 

en el área central, en los que el valor fundamental a preservar es la cobertura vegetal y el paisaje 

actual. 

 

- CO-2: Entorno del Corbones 2 

Este espacio comprende los terrenos inmediatos a ambas márgenes del LIC Corbones, desde aguas 

abajo del Embalse de la Puebla de  Cazalla, hasta el entorno del Castillo de Luna. Su  delimitación 

obedece fundamentalmente a criterios de unidad paisajística, integrando tanto espacios de alto valor 

forestal y ambiental como pequeños enclaves de suelos de usos agrícolas. En las fotos de la página 

anterior se puede apreciar el gran contraste entre la vega alta del Corbones (CO-2), con la vega 

baja (CO-1), citada en el anterior apartado B). 

- FO: Zona endorreica de El Fontanar 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados como 

humedal de pequeña extensión por acumulación habitual de aguas de escorrentías colindantes, y 

con vegetación asociada a dicho hábitat. 

- SB: Salinas del Birrete 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados como 

zona de interés geológico y como humedal  por acumulación habitual de aguas de escorrentías 

colindantes, y con vegetación de interés asociada a dicho hábitat. 

- Paisaje 

Protección superpuesta de fondos escénicos: El objetivo de esta protección de carácter superpuesto, 

es establecer una ordenación adicionalmente más coherente con el análisis del paisaje del municipio 

realizado en el apartado 2.3 de la Memoria de Información, con la finalidad de regular  en  el  

artículo  5.2.5.  de  las  NNUU  unos parámetros de implantación de edificaciones más restrictivos 

correctores de los efectos que en estos enclaves podría tener la implantación de nuevas edificaciones 

o alteraciones singulares  del  terreno. 

 

 

Foto: Vista general del espacio protegido por el PEPMF El Pinalejo 
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Corbones. Detalles de la vegetación de ribera y vistas generales         Contrastes entre vega alta (fotos superiores) y baja del Corbones 
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Vista de El Fontanar. Variación estacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de las Salinas del Birrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las letras 

a), b) e i) del artículo 46.1 de la LOUA o que en la correspondiente legislación sectorial, se determina 

unívocamente para el planeamiento urbanístico la clasificación como “suelo no urbanizable protegido”, tal es el 

caso de la legislación sobre espacios naturales, patrimonio natural y biodiversidad, legislación forestal y de 

montes (montes públicos), de vías pecuarias, patrimonio histórico en el medio rural, y similares. Hay supuestos 

como los cauces públicos, en que aunque la legislación específica no determine la clasificación de “suelo no 

urbanizable de especial protección”, en los casos de los tramos que discurren por el medio rural el régimen 

derivado de su concreción en el planeamiento urbanístico aconseja en este caso tal clasificación de SNU de 

especial protección, por asimilación de su encuadre en el supuesto a) del artículo  46.1  de  la  LOUA. 

 

El resto de afecciones de la legislación sectorial, en las que en la misma no se determina la clasificación 

urbanística de “suelo no urbanizable de especial protección”, ni cabe deducir dicho régimen de  sus  

determinaciones,  sino  simples  afecciones  adicionales  o condicionantes de uso y de edificación, y de su 

autorización, como sería el caso de las carreteras, vías férreas e infraestructuras territoriales, el PGOU, se integra 

dicho régimen de afecciones sectoriales, identificando dichos elementos en el “Plano de Ordenación o.2, 

Estructura, Calificación y Protecciones”, así como incorporando en las NNUU las referencias a los parámetros 

básicos de la correspondiente legislación sectorial. 

 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 

 a) SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

en el municipio se encuentran afectados los siguientes espacios: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Corbones (Código ES6180011): Comprende el cauce del 

Corbones y la vegetación riparia inmediata asociada a ambos márgenes. 

- Hábitats de Interés Comunitario: El PGOU integra  los hábitats identificados en el municipio, si bien 

la delimitación literal facilitada por la Consejería de Medio Ambiente a escala 1/50.000 (incluida en 

Plano de Información i.4d) se ha reajustado para el municipio de La Puebla de Cazalla mediante el 

contraste con las ortofotos más recientes del ICA, para su integración en el mapa topográfico 

1/10.000 que sirve de base para el PGOU. 

 b) SNU de especial protección por legislación forestal y de montes 

El PGOU integra en esta subcategoría los “montes públicos” existentes en el municipio, para los que el artículo 

27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, determina dicha clasificación. 

 c) SNU de especial protección por legislación específica de vías pecuarias 

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no deslindadas, e identificando todos los tramos y 

elementos que discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes de deslinde, o bien del 

Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso del resto de vías no deslindadas. 
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Imagen: Hábitats de Interés Comunitario en Loma de la Estacada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) SNU de especial protección por legislación de Aguas 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que discurre por el medio rural, es decir, el dominio 

público de los cauces y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5 metros. En el caso del 

Embalse de La Puebla se delimita un ámbito de protección de 500 m según dispone  el  artículo  14.2  de  la  

Normativa  del  PEPMF. 

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales que constan en la información de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen de 

“calificación global del territorio” (Plano  de  Ordenación  o.2), en vez de en el régimen de “clasificación”, puesto 

que el ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica unilateralmente que dicho espacio deba de ser 

“protegido” en términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnerabilidad o no a la contaminación, que es 

el principal riesgo objetivo, depende de la combinación de una serie de factores (conductividad hidráulica del 

acuífero, recarga, impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía, roca del acuífero y tipo de suelo). 

Ante la ausencia de delimitación de áreas vulnerables por el organismo de cuenca, desde el PGOU se propone 

que en  caso de actuaciones sobre su ámbito, se valore en cada caso la vulnerabilidad mediante métodos 

aproximados como el CRIPTAS (acrónimo de los factores antes indicados). No obstante con carácter general en el 

artículo 5.3.5. de las NNUU, se establecen limitaciones de usos y restricciones adicionales de estanqueidad de 

colectores de saneamiento, tendentes a limitar los riesgos de contaminación, y a efectos de concretar 

normativamente dónde deben de extremarse las precauciones y medidas correctoras, no sólo para Proyectos de 

Actuación que afecten a dichas áreas, sino también en relación con prácticas agrarias en las que se pudieran 

producir excesos en el uso de nitratos o pesticidas. 

 

 e) Respecto a las áreas de riesgo de inundación 

La ordenación del PGOU adscribe a clases de suelo,  según el artículo 46.1.i)  de  la  LOUA: 

- Respecto a las áreas prediagnosticadas como inundables en suelo urbano existente en el PGOU 

vigente recientemente adaptado parcialmente a la LOUA, se opta lógicamente por establecer 

medidas correctoras en la mayor medida posible, en cumplimiento de las previsiones del Decreto 

189/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones (PPAI), para 

evitar dicho riesgo sobre las áreas urbanizadas, edificadas  o susceptibles de edificación.  El 

establecimiento de dichas medidas correctoras, es la solución económica claramente procedente, si 

se compara el coste de dichas infraestructuras de protección, con los costes de indemnización que se 

derivarían de desclasificar suelo urbano preexistente o urbanizable legitimado para el desarrollo, y 

con el coste social de la imagen que se derivaría para el Ayuntamiento y las Administraciones 

públicas en general, del hecho de que en los últimos 10 años se hayan aprobado instrumentos de 

desarrollo, urbanizado suelo y concedido licencias de edificación en las áreas industriales colindantes 

al Corbones a su paso por La Puebla a ambas márgenes del mismo, plenamente legítimas en 

cumplimiento de las previsiones de las NNSS-96 y de la AdP-2010, y en el presente PGOU 

simplemente se planteara la posibilidad de desclasificar suelo recientemente urbanizado, o declarar 

fuera de ordenación naves construidas en los últimos 10 años. 

- Una vez propuestas medidas correctoras en medio urbano, se consigue que todas las áreas 

susceptibles de edificación queden protegidas del riesgo, y el resto de áreas urbanas inundables se 

“califican” como sistemas generales de espacios libres. 

- Respecto al resto de áreas de riesgo de inundación del entorno del núcleo, que forman parte del 

ámbito que han sido objeto de evaluación detallada por el “Estudio de Inundabilidad” redactado 

conjuntamente con el presente PGOU, se clasifica como “SNU de especial protección de riesgo de  

inundación”, y en el mismo se integran en el Artículo 5.3.3. de las NNUU las limitaciones de 

edificación del PPAI y del propio PGOU. 

- Respecto a los terrenos del resto del término municipal colindantes a los cauces en los que no se 

evalúa en detalle desde el PGOU el riesgo (por no estar en el entorno del núcleo urbano), el artículo 

5.3.3 de las NNUU, remite a posteriori, que cualquier edificación o Proyecto de Actuación que se 

quiera formular en las proximidades de los cauces, deberá de realizarse un Estudio de Inundabilidad 

que valore el riesgo para dicha propuesta de intervención concreta. Asimismo el PGOU condiciona 

la regularización  o asimilación a situación de fuera de ordenación, de las edificaciones de la única 

parcelación del municipio (Arroyo San Antón), a la previa evaluación del riesgo de inundación, ya 

sea de forma expresa para la citada parcelación, o en el marco del Plan Especial Corbones, previsto 

para el espacio delimitado entre el núcleo urbano y el entorno de Castillo de Luna. 

 

 f) SNU de especial protección por legislación de patrimonio histórico 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio rural, diferenciando con carácter estructural 

(interés supramunicipal) el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o del Catálogo y Carta 

Arqueológica se deduzcan valores para proponer su declaración. Al resto de patrimonio se le otorga interés desde 

la escala local municipal y se adscribe a la ordenación pormenorizada. 
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3.1.2. SUELO URBANO 

 

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El suelo urbano consolidado está constituido por los terrenos que forman parte del núcleo de población, que 

están urbanizados y cuentan con todos los servicios y por tanto, las parcelas en el ubicadas tienen la condición de 

solares (Art. 45.2.A LOUA), o en su caso aquellos suelos que han sido transformados y urbanizados en ejecución 

del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

 

Así, también se clasifica el suelo desarrollado y completado en su urbanización y ejecución hasta la fecha, en 

base a las NNSS-96, su planeamiento de desarrollo, y sus Modificaciones. Esta delimitación del Suelo Urbano 

Consolidado es coincidente con la reflejada en la AdP (aprobada en diciembre de 2009). Se incluyen en esta 

categoría:  

 Los terrenos clasificados como suelo urbano por las NNSS 1996, no incluidos en unidades de 

ejecución, pudiendo estar edificados o vacantes, teniendo éstos la condición de solares. 

 Los terrenos que en las NNSS-96 o sus Modificaciones tenían prevista su desarrollo regulado 

mediante figura de planeamiento (PP, PERI o ED),y que han completado el proceso 

urbanizador: redacción y ejecución de la urbanización; y realización de los procesos de 

equidistribución de cargas y beneficios. Por su procedencia se pueden distinguir: 

Unidades de Ejecución en Suelo Urbano: PERI-5 

PERI-7 

ED-14 

ED-15 

Sectores de suelo urbanizable:   PP-4 

PP-9 

En la delimitación del suelo urbano consolidado se realizan también algunos ajustes en áreas en las que la 

delimitación de las NNSS-96 es disconforme o no ajustada a la realidad física o de titularidad de los terrenos, 

como es el caso de las correcciones realizadas en el ámbito del ED-2 Fuente Vieja, que se modifica en su 

delimitación, agregando al suelo urbano consolidado las parcelas consolidadas y urbanizadas situadas al norte 

de la calle San Patricio, y manteniendo el resto como Suelo Urbano No Consolidado (actuación PGOU Ur-8); 

también se realizan correcciones a los límites del ámbito del ED-1 Fuente la Plata, en el que se incorporan al 

Suelo Urbano Consolidado las parcelas edificadas existentes que cuentan con urbanización consolidada hacia la 

calle del mismo nombre, quedando el resto del ámbito como Suelo Urbano No Consolidado (actuación PGOU 

Ur-7). 

 

En Suelo Urbano Consolidado también se incluyen suelos afectados por Actuaciones Simples de Gestión sobre los 

que se proponen actuaciones de rectificación de alineaciones, por aperturas de viario o cambios de calificación 

del uso del suelo de parcelas lucrativas, respecto al planeamiento de desarrollo aprobado.. Estos suelos se 

clasifican como Suelo Urbano Consolidado, pues aunque el nuevo PGOU, modifique parcialmente los 

parámetros de ordenación, los suelos anteriormente cuentan con todos los parámetros necesarios para ser 

reconocidos como solares conforme a la legislación vigente (art. 45.2.A LOUA): 

 

Rectificación de alineaciones: Ag-1 Calle Juan Negrín 

Ag-2  IES Federico García Lorca. 

Por último, respecto a la delimitación de las NNSS-1996, el PGOU excluye de la delimitación del Suelo Urbano 

Consolidado, la superficie del Parque del Corbones, al estar afectado por la zona de riesgo de inundación del Rio 

Corbones, que con la calificación de Sistemas Generales de Espacios Libres, queda excluida por su carácter 

singular, de la clasificación del suelo de acuerdo con el contenido del Artículo 44 de la LOUA. Este mismo criterio 

se aplica a los SSGG de Espacios Libres previstos por las NNSS-96, en la ribera este del rio, así como al resto de 

suelos clasificados como urbanos por las NNSS-96, afectados por las zonas de riesgo de inundación , situados al 

norte de los ámbitos de planeamiento PERIs 7, 8, 9, 10 y 11, sobre los que no se establece clasificación de suelo 

asignándoseles la calificación de SSGG de Espacios libres de carácter singular. El Dominio Público Hidráulico del 

cauce del Corbones, en su tramo urbano, también se excluye de la clasificación del Suelo Urbano. 

 

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En la categoría de suelo urbano no consolidado se clasifican los terrenos en los que, además de concurrir las 

circunstancias previstas en la LOUA para el suelo urbano (formar parte de un núcleo de población existente, ser 

susceptible de incorporarse durante la ejecución del plan, o estar consolidados en al menos dos terceras partes e 

integrados en la malla urbana) precisan de una actuación de transformación urbanística debida a alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

 Áreas que constituyen vacíos relevantes que carecen de servicios, infraestructuras y dotaciones 

públicos precisos y que requieren de actuación de renovación urbana que comporte una nueva 

urbanización, conectada a las redes preexistentes. (Art.45.2.B.a) 

 Áreas sujetas a actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos 

los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos adecuados para servir a la edificación 

existente, o que se vaya a construir en ellos, como consecuencia de ser necesaria su mejora o 

rehabilitación, o por ser insuficiente como consecuencia de cambios de uso o aumento de 

edificabilidad global. (Art.45.2.B.b).  

 Áreas en las que el planeamiento asigna aumento de aprovechamiento, de densidad de 

viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y en los que se hace necesario un 

incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras. (Art.45.2.B.c). 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbano no consolidado: 

 Áreas de reforma o Vacíos Urbanos, incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano 

previsto en las NNSS-96 o en la Adaptación a la LOUA , que cuentan con ordenación 

pormenorizada aprobada y vigente, pero que no han completado el proceso de gestión, y 

urbanización, y sobre las que el PGOU mantiene los parámetros de ordenación anterior, 

debiendo completarse la gestión y urbanización (se establece nomenclatura del nuevo PGOU): 

Urt-1 ED c/ Fernández de los Ríos (Ordenación AdP)  

Urt-2 Anterior PERI 12  Coop. Agrícola Nª Sra Las Virtudes. (Ordenación AdP)  

 Áreas de reforma o Vacíos urbanos, delimitados como unidades de ejecución en Suelo Urbano 

por las NNSS-96, a desarrollar mediante planeamiento de desarrollo, que sin embargo no han 

sido formulados, y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han desarrollado 

los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU mantiene básicamente los 

parámetros estructurales anteriores, pero introduce las correcciones necesarias para su 

redelimitación ajustada a la realidad física o catastral y para su ajuste a las determinaciones de 

obligado cumplimiento que establece la LOUA, debiendo completarse con los nuevos 

parámetros los procesos de planeamiento de desarrollo, gestión y urbanización. (se establece 

nomenclatura del nuevo PGOU): 

Ur-1  Estación de Autobuses (anterior ED 13 – NNSS-96) 

Ur-7 Fuente La Plata   (anterior ED 1 – NNSS-96)  

Ur-8 Fuente Vieja  (anterior ED 2 – NNSS-96) 

Ur-9 ED 16 Viviendas Sociales c/ Villanueva (anterior ED 16 – NNSS-96) 

Ur-11 Ladrillera José Pérez Moreno  (anterior PERI 11 – NNSS-96) 

Ur-12 Ladrillera Juan Pérez Fernández  (anterior PERI 10 – NNSS-96) 
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Ur-13 Ladrillera Los Galgos   (anterior PERI 9 – NNSS-96) 

Ur-14 Morisca Obrera Industrial  (anterior PERI 8 – NNSS-96) 

Ur-15 Gasolinera    (anterior ED 4 – NNSS-96) 

Ur-16 Ladrillera Perpetuo Socorro  (anterior ED 6 – NNSS-96) 

 Vacíos urbanos parcialmente edificados ,no delimitados en Suelo Urbano por las NNSS-96, 

que se encuentran rodeadas en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por la 

urbanización y la edificación y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han 

desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU establece los 

parámetros de ordenación pormenorizada y las correcciones necesarias , para su  ajuste a las 

determinaciones de obligado cumplimiento que establece la LOUA, debiendo completarse con 

los nuevos parámetros los procesos de planeamiento de desarrollo, gestión y urbanización. (se 

establece nueva nomenclatura - PGOU): 

Ur-2  Suelo terciario en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-3  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-4  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-5  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

En estos cuatro casos también se incluyen en la clasificación los suelos 

correspondientes a sistemas locales viarios comunes a las cuatro actuaciones. 

Ur- 6 Suelo terciario ubicado entre el cementerio y la Avda. Marie Curie.  

También se incluyen en esta clasificación los SSGG de infraestructuras que 

rodean y sirven para ampliar el Cementerio. 

Ur-10 Suelo Industrial en la Carretera de Málaga, (entre Coop. Agrícola San José y 

Ladrillera José Pérez Moreno / Ur-11), incluyendo el sistema local de espacios 

libres colindante a ambas actuaciones). 

 Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, que no cuentan con urbanización, ni han 

realizado procesos de planeamiento y gestión de suelo, que el PGOU reconoce como 

integrables en la estructura urbana, con la delimitación de suelo urbano no consolidado, por 

tener consolidada más de dos terceras partes de la edificación, y por estar ubicados en 

continuidad con el núcleo urbano existentes y sobre los que el PGOU define los necesarios 

parámetros estructurales, definiéndose unidades de ejecución que permitan su desarrollo 

mediante planeamiento , con participación de los interesados,  y la gestión de las cesiones 

oportunas, así como la terminación completa de la urbanización.. 

Ur-17 Zona Ganadera. También se incluyen en la delimitación del Suelo Urbano No 

consolidado los SSGG de espacios libres adscritos a esta actuación, para 

ampliación del Parque de la Fuenlonguilla, que conectan el ámbito con el resto 

del suelo urbano consolidado.  

 Ámbitos en suelo urbano con urbanización consolidada, y con ordenación pormenorizada en 

las NNSS-96 sobre los que el nuevo PGOU, dentro del modelo de ciudad pretendido, asigna 

una nueva ordenación pormenorizada con aumento de aprovechamiento, de densidad de 

viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y en los que se hace necesario un 

incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras, por lo que en aplicación de legislación 

vigente han de ser adscritos a la categoría de urbano no consolidado. En estas áreas, el 

PGOU  define procesos que permitan la materialización de los nuevos aprovechamientos, la 

ejecución de las obras de urbanización complementarias y la materialización  de las cesiones 

del incremento de  aprovechamiento urbanístico correspondientes. 

Aia 1 Esquina calle Término y calle Tahoma 

Aia-2  Calle La Orilla (frente carretera de Granada) 

Aia-.3  Calle La Orilla y calle Huertas 

Aia -4  Avda. Antonio Fuentes 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc), suponen la delimitación de unidades de 

ejecución, que contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, tanto del 

aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el mantenimiento de los 

estándares correspondientes.  

 

Las distintas áreas de suelo urbano no consolidado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el PGOU, reorganizando su denominación. 

 

 

 

3.1.3. SUELO URBANIZABLE 

 

A) SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Se incluyen los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, previstos en las NNSS-96, o en sus  

posteriores innovaciones, y reconocidos en la Adaptación a la LOUA, que cuentan con planeamiento parcial 

aprobado definitivamente, o con ordenación pormenorizada incluida en la Innovacion de las NNSS, pero que no 

han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización. 

 

El Plan General mantiene la clasificación como suelo urbanizable ordenado, dando validez y vigencia a la 

ordenación pormenorizada de los Planes Parciales o Innovaciones aprobados, (o en su fase final de aprobación) y 

dejando pendiente su desarrollo, mediante la ejecución de la urbanización y el desarrollo de los procesos de 

gestión y equidistribución de cargas y aprovechamientos.  

 

Por contar con ordenación pormenorizada, no se alteran sus edificabilidades ni aprovechamientos, ni las 

superficies  de  reservas de suelo para dotaciones locales de cada ámbito, respetándose las áreas de reparto 

correspondientes y los SSGG adscritos en cada caso. Por el mismo motivo no se alteran ni introducen  nuevas 

reservas de suelo con destino a vivienda protegida conforme como al Art.10,b, de la LOUA, por estar 

consolidada la ordenación pormenorizada antes de la fecha prevista en la disposición transitoria única de la       

Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.(20 de Enero de 2007).  

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado:  

Uzo-1  Anterior PP-3 en NNSS-96, Sector La Fuenlonguilla (Plan Parcial Aprobado 

Definitivamente 23 de enero de 2006).  

El nuevo PGOU no introduce cambios en la ordenación pormenorizada. No 

tiene SSGG adscritos a su Área de Reparto. 

Uzo-2 Innovación de las NNSS-96 en Sector La Dehesilla, (Aprobación Provisional el 

11 de Enero de 2012) desarrollada mediante Convenio Urbanístico. 

La propuesta incluye los SSGG adscritos a su Área de Reparto, (internos y 

externos) según Convenio Urbanístico. El PGOU realiza algunos ajustes en la 

calificación y distribución de las reservas de sistemas locales y generales 

internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la estructura 

general prevista.  
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El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del sector, 

incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación de nuevo 

planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

Uzo-3 Anterior PP-8, Sector Cuesta de San José (Plan Parcial con Aprobación Definitiva 

el 5 de noviembre de 2013) 

La propuesta del nuevo PGOU incluye los SSGG adscritos a su Área de 

Reparto, internos al sector. Se realizan algunos ajustes en la calificación de 

parcelas lucrativas y distribución de las reservas de sistemas locales y generales 

internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la estructura 

general prevista, así como adecuaciones en el trazado viario para enlazar la red 

viaria interna del sector a la posición y dimensionamiento de la red viaria 

general próxima, que es objeto de modificaciones respecto a la prevista en las 

NNSS-96. Se mantienen el resto de determinaciones relativas a edificabilidades 

tipologías edificatorias y aprovechamientos.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del sector, 

incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación de nuevo 

planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

También  se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado, otros sistemas locales y generales 

previstos por el PGOU, que no se incluyen en la ordenación interna de ningún sector de planeamiento, sobre los 

que el PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada. Estos sistemas se concentran en el entorno 

del Sector Uzo-2 a fin de completar la estructura urbanística de este ámbito incluyendo nuevas dotaciones de 

SSGG demandadas por el Ayuntamiento sobre suelos que permitan su adquisición directa sin adscripción a 

procesos de compensación: SGEQ.3, SGEL.7, y  SLRV.4. 

 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbanizable Ordenado, suponen la delimitación de unidades de ejecución, que  

contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, tanto del 

aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el mantenimiento de los 

estándares correspondientes.  

 

Las distintas áreas de suelo urbanizable Ordenado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el nuevo PGOU, reorganizando su denominación. 

 

B) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Se adscriben a esta clase de suelo los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, definidos y 

delimitados por las NNSS-96, o en sus posteriores innovaciones , y reconocidos en la AdP, que han alcanzado 

algún grado de tramitación del planeamiento, pero no cuentan con planeamiento parcial aprobado 

definitivamente, y que no  han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización, y que se consideran 

coherentes con la estructura urbanística , y ajustados a las demandas de crecimiento. 

 

Por un lado, el nuevo PGOU incluye en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado terrenos ya previstos en el 

planeamiento general vigente para el desarrollo de la ciudad: 

Uz-5  Sector Industrial situado en la margen este del Corbones al sur de la A-92, 

suelo clasificado y sectorizado por  Innovación de las NNSS-96, anterior sector 

PP-10 (Innovación aprobada definitivamente el 14 de Mayo de 2010), que se 

encuentra legitimado para su desarrollo de acuerdo con los plazos establecidos 

en la Innovacion y en la posterior AdP. Se considera este sector  integrable en la 

estructura urbanística del territorio municipal, sin sobrepasar el limite de la A-92 

y  como principal área de expansión industrial a  medio plazo. 

Además se adscriben a esta clase de suelo los nuevos sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales 

adscritos, en suelos colindantes con el núcleo urbano actual, que el nuevo PGOU considera más idóneos  para 

absorber los crecimientos previsibles, en los términos del Artículo 47.b de la LOUA, considerando el diagnostico 

de capacidad de acogida  (Apartado 10.5 Memoria de Información). 

 

Se ha optado por la clasificación de suelos con destino al uso global residencial, en dos sectores de suelo en 

continuidad con el núcleo urbano en las áreas de ensanche situadas al sur de la población, completando la oferta 

residencial de los sectores de suelo urbanizable ordenado, para una previsión temporal de ocho años, y con 

capacidad de población inferior a los límites de la Norma 45 del POTA. 

 

También se amplía la oferta de suelo urbanizable para actividades de uso terciario , vinculados y localizados en 

función de su accesibilidad desde la estructura viaria existente, y que configuran una estructura urbanística 

continua y complementaria respecto al resto de uso globales, para albergar usos productivos comerciales de 

medianas o grandes superficies, de acuerdo con las demandas definidas en el diagnóstico de la Memoria de 

Información. 

 

Por otro lado, se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado otros suelso que se consieran 

apropiados incorporar al proceso urbanizador a medio plazo: 

Uz-1 Sector Residencial situado entre la margen sur de la Carretera de Morón y la 

Avenida de la Fuenlonguilla, que incluye el resto de suelos vacíos situados en la 

margen contraria junto a la actuación en suelo urbano no consolidado Ur-7 

Uz-2 Sector Residencial situado al sur del antiguo sector PP-4 y el IES Federico García 

Lorca, completando el desarrollo urbano de las actuaciones propuestas en suelo 

urbano no consolidado Ur-8 y Ur-9. 

Uz-3 Sector Terciario al pie del Parque de la Cilla, buscando completar la estructura 

del núcleo urbano y que vendría a completar el trazado de la ronda viaria 

sureste suroeste. 

Uz-4 Sector Terciario complementario al sector industrial Uz.5, ubicado en la 

cabecera de la margen del rio Corbones, y vinculado a la transformación de 

usos del Cortijo Valera. 

Uz-6 Sector Terciario en la margen oeste del Polígono Industrial Corbones, 

apropiado por su buena accesibilidad desde el enlace a la A-92. 

 

C) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

El nuevo PGOU incorpora a esta categoría de suelo urbanizable el resto de terrenos con capacidad de acogida 

idónea para nuevos desarrollos y la capacidad de integración de uso globales del suelo , en una estructura 

urbanística coherente , proporcionada y sostenible,  como modelo de desarrollo a largo plazo, para dar respuesta 

a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

 

La mayor parte de estos suelos se concentran en el arco suroeste del núcleo urbano, como reserva de futuros 

desarrollos residenciales limitándose el uso global industrial. Sobre estos suelos se define para su ejecución a 

largo plazo la ronda viaria de circunvalación del núcleo para facilitar el enlace externo de las distintas carreteras 

que confluyen en el núcleo. En su zona más próxima al Cementerio Municipal, estos suelos de reserva quedan 

limitados al uso residencial, siendo su uso previsto el productivo. 
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Figura: 2 

 

NÚCLEO URBANO 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 
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También se clasifican con esta categoría de suelo los suelos situados en la margen norte de la A-92, sobre los 

que las NNSS-96 definían el sector de suelo urbanizable industrial PP-7, que no se ha desarrollado , y aunque en 

la AdP se le establecen plazos prorrogables para su desarrollo, el Ayuntamiento considera reservar estos suelo 

para un desarrollo temporal más lejano, vinculado al desarrollo previo de otros sectores industriales más próximos 

e integrados en la estructura urbana. También se tiene en consideración las recomendaciones del Informe de 

Incidencia Territorial de la Junta de Andalucía, que requiere la reducción y ajuste de las previsiones de desarrollo 

de los sectores industriales previstos en ambas márgenes de la A-92, y la necesidad de intervención y reforma del 

actual enlace con la carretera de La Lantejuela, como soporte para la accesibilidad a este área de reserva de 

suelo urbanizable. 

 

 

 

 

3.2. CALIFICACIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 

Como complemento imprescindible de la clasificación del suelo, de acuerdo con los artículos 9.A) y 10.1 de la 

LOUA, la ordenación estructural del territorio municipal, aparte de por la clasificación de suelo está compuesta 

por la “estructura general”, es decir los elementos que vertebran los usos globales del término municipal y de 

integración del municipio en la estructura territorial, tales como redes de comunicaciones de todo tipo, 

infraestructuras, espacios libres y equipamientos supramunicipales, en su caso. 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE USOS GLOBALES REGULADOS EN SNU 

 

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se determinan los usos agropecuarios y  

forestales, como los usos globales más característicos de la mayor parte del SNU (ver Plano de Ordenación  o.2). 

 

Especial interés para el caso de La Puebla de Cazalla, tiene el desglose de los usos forestales actuales en función 

de su valor ecológico, dado que dicha graduación está íntimamente ligada con las posibilidades de 

transformación de uso, que por la normativa sectorial y por las propias normas del PORN y del PEPMF, estará 

muy restringido el cambio de uso de las masas forestales de mayor valor ecológico. 

 

En coherencia con el análisis realizado en el apartado 2.2. de la Memoria de Información, a partir del mapa más 

actual de usos y coberturas, se han establecido los siguientes usos globales del territorio municipal: 

- Forestal 

o Alto valor ecológico: Coincide con las áreas más protegidas por legislación específica:      

LIC Corbones y hábitats de interés comunitario. 

o Otras áreas forestales y de dehesa. 

- Agropecuario: Terrenos destinados al cultivo agrícola y actividades  ganaderas. 

- Extractivo: Contempla las  áreas  con  canteras  en explotación. 

- Otros: Usos singulares expresamente previstos por el PGOU e integrados en su estructura, sin 

perjuicio de los tramites necesarios vía Proyecto de Actuación o Plan Especial, cuando se trata de 

nueva implantación: 

o Parque rural Junta de los Ríos. 

o Huertos de ocio en Arroyo San Antón. 

o Área turístico recreativa Majada de la Amapola. 

El régimen de la fijación de los usos globales complementa el régimen de la clasificación del suelo y 

especialmente concreta para todo el municipio las posibilidades de cambio de uso reguladas por el PORN y 

PEPMF, para los ámbitos de especial protección, en el sentido de solamente permitir transformaciones de menor a 

mayor valor ecológico en el caso del forestal, y de agropecuario a forestal. 

3.2.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES  SECTORIALES 

Como complemento de la ordenación del término municipal mediante la técnica de la clasificación y calificación 

del suelo, en el Plano de Ordenación o.2 se establecen los elementos determinantes de la estructura general  del 

municipio, que articulan  el funcionamiento de los usos globales y la inserción en la comarca. En dicho plano se 

definen los elementos que forman parte de dicha estructura con  los contenidos previstos  en  el artículo  10.1. de 

la LOUA y se incorpora el régimen especial de afecciones o protecciones superpuestas, de la legislación sectorial 

o del propio PGOU, para cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter “estructural” o 

“pormenorizado” de la ordenación establecida. También señalar que existen determinaciones que se incluyen en 

el Plano de Ordenación o.2, que aunque no todas son propiamente estructurales, suponen condicionantes de 

“uso” y en definitiva, incidencia en términos de “calificación” de suelo del territorio municipal, cuyas 

determinaciones complementan el régimen de la “clasificación de suelo” del Plano o.1, tal sería por ejemplo el 

caso del patrimonio histórico, en especial el arqueológico, y los acuíferos: 

 Comunicaciones: 

- Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la legislación sectorial, para cada vía según de 

jerarquía de carreteras del término, que se adscriben a la siguiente jerarquía: 

o Red autonómica: 

Red básica estructurante: A-92. 

Red básica de articulación: A-380. 

o Red provincial: 

Carreteras  provinciales: SE-7201,  SE- 7202,  SE-7204,  SE-8205,  SE-452,  SE-456, 

SE-457, SE-465. 

- Vías pecuarias: La ordenación recoge como integrantes de la estructura del término las vías 

pecuarias y elementos de dicho  sistema  (descansaderos) 

- Caminos rurales: La ordenación recoge como red vertebradora del territorio municipal, aquéllos 

caminos que ejercen una funcionalidad más básica, por servir de enlace entre carreteras o vías 

pecuarias. 

 Infraestructuras territoriales básicas: 

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas que discurren, o están en Proyecto por el término, y se 

establecen las protecciones adecuadas desde la legislación sectorial o desde el propio PGOU. 

 Protección  Hidrológica: 

- El Plan contempla toda la red principal de  cauces de dominio público, identificando su servidumbre 

(5 m) y zona de policía (100 m), correspondientes de cada margen, y la integración del régimen de 

usos y autorizaciones de la Legislación de Aguas. La cartografía recoge también la red de 

escorrentías secundarias que discurren por suelo presumiblemente privado, y sobre la que sería de 

aplicación el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido de que “el dominio privado de estos cauces no 

autoriza para hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de 

las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la 

fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas o cosas”. 

- La delimitación del “Acuífero Arahal-Coronil-Morón-Puebla” y del “Acuífero Osuna-La Lantejuela” en 

lo que afecta al municipio, permitirá establecer en Normas Urbanísticas condiciones adicionales 

superpuestas al régimen general de la clase y subclase de suelo, en el sentido de evitar el riesgo de 

contaminación del mismo, tanto por inadecuadas prácticas agrarias (especialmente abuso 

descontrolado de nitratos), como por vertidos de industrias que pudieran instalarse en el medio rural. 

A tal efecto, salvo estudio detallado de riesgos, se propone limitar implantaciones de riesgo sobre las 

áreas más vulnerables de los mismos, o bien, en las que pudieran tramitarse vía Proyecto de 

Actuación o Plan Especial, condicionar su autorización a la previsión de medidas correctoras y 

contemplar expresamente el control del riesgo de vertido accidental 
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Ejemplos de patrimonio en el medio rural: 

 

Castillo de Luna             Hacienda San Pedro         Cortijo Caracol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protección del patrimonio histórico en el medio rural 

 El patrimonio histórico y arqueológico no es propiamente un elemento de la estructura, sino una “calificación” 

superpuesta que implica limitaciones de uso y edificación de sobre los elementos afectados delimitados y sus 

entornos, en su caso. 

 

 

 Protección de árboles y arboledas singulares 

Se incorporan los que constan inventariados en el municipio en el Catálogo de la Consejería de Medio Ambiente 

para la provincia de Sevilla (Lentisco del Arroyo Aguilar), o bien inventariado por el propio PGOU (Pino de la 

Torrecilla). 

 

 

 

Lentisco de La Puebla de Cazalla 
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3.3. OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA, debe de superar la concepción residual "no 

urbanizable", o de simple localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación sectorial, y 

transformarse en un instrumento efectivo y activo de ordenación pormenorizada del medio rural, en términos 

propositivos similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad claramente 

preservadora de los valores del mismo. 

Aparte de las técnicas de la clasificación, definición de la estructura y usos globales del territorio municipal, se 

proponen los siguientes instrumentos adicionales: 

- Determinación de Acciones Territoriales (AT), de carácter propositivo sobre el término municipal, en 

orden a contribuir a la construcción del modelo propuesto. El PGOU incorpora dos grupos: 

- AT  previstas  por  instrumentos  de  planificación supramunicipal. 

- AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos  se dirigen a coadyuvar a la construcción del 

modelo estructural, de desarrollo o de protección del término   municipal. 

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más significativos del contenido de cada uno de 

los instrumentos citados. 

 

 

3.3.1. ACCIONES TERRITORIALES (AT) 

 

Aparte de las actuaciones de interés público, que en todo caso podrán implantarse en el marco de lo dispuesto en 

los artículos 42 y 43 de la LOUA, las acciones territoriales (AT) en el término municipal previstas expresamente 

desde el PGOU tienen por objeto ser un instrumento de ordenación del SNU, determinando actuaciones 

propositivas de intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a la consecución del modelo territorial 

previsto en el PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y protección medioambiental o para la corrección 

de impactos existentes. 

 

Las Acciones Territoriales (AT) expresamente integradas o planificadas por el PGOU se refieren a los siguientes 

grupos temáticos y se identifican en el Plano de Ordenación o.2: 

A) Actuaciones de escala supramunicipal, planificadas o en curso por otras Administraciones, o que inciden 

en elementos territoriales: 

a) AT-RV: Actuaciones en la  red viaria local de carreteras, coordinadas con municipios colindantes (Marchena, 

Morón Osuna): 

- -AT-RV-1: Propuesta de variante de paso de carretera SE-7204. 

- -AT-RV-2: Remodelación de enlace de la SE-7201 con la A-92, para facilitar el acceso al Sector 

Industrial Uz-9, Sector ya previsto en las NNSS-1996 y AdP-2010. 

- -AT-RV-3: Mejora de articulación Este-Oeste del término municipal (SE-456, SE-465 y SE-452), y de 

la conexión comarcal con Morón de la frontera, Puerto de la Encina y Osuna. 

b) AT-VP: Actuaciones en la red de vías pecuarias: Prioridades municipales de deslinde y recuperación del 

dominio público: 

- -AT-VP-1: Tramos de la Vereda de Martín Gómez. 

- -AT-VP-2: Tramo de Vereda del Castillo. 

- -AT-VP-3: Tramo de Vereda Boyera. 

c) AT-CN-1: Coordinación con Marchena de la ordenación del área de conurbación de ambos municipios entre 

la A-92 y el núcleo de La Puebla de Cazalla. 

d) AT-EN-1: Coordinación con el Plan Energético de Andalucía (PLEAN), Área de Fomento de la energía eólica. 

B) Actuaciones de escala municipal: 

Son propuestas propias del del PGOU, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado, o bien de mejora de 

la vertebración de la estructura municipal, o de su coordinación con la territorial. Las actuaciones irán precedidas 

en caso necesario por la tramitación de alguna de las figuras de planeamiento especial o proyecto de actuación. 

El sistema de actuación será por expropiación cuando sea necesaria la adquisición de la titularidad del suelo, o 

mediante convenios entre las Administraciones y propietarios afectados. 

a) Actuaciones asociadas  al Plan Especial  Corbones 

En el Plano de Ordenación o.2 se delimita entre el núcleo de la Puebla de Cazalla y el entorno del Castillo del 

Luna, el ámbito del Plan Especial Corbones, que aparte de las finalidades e) y f) del artículo 14.1 de la LOUA, 

deberá coordinar en su ámbito las siguientes Acciones Territoriales (AT), que también podrán desarrollarse 

individualizadamente, mediante intervención específica procedente: 

- AT-CR-1: Caminos rurales: Habilitación de camino paralelo al cauce del Corbones, fuera del ámbito 

LIC, entre el Parque Urbano del Corbones en el núcleo de La Puebla, y el Castillo de Luna. 

- AT-TR-1: Fomento del turismo rural y rehabilitación del patrimonio: Identifica una serie de cortijos en 

los que desde el PGOU se estima de interés fomentar su rehabilitación y destino para turismo rural. 

- AT-YAC: Fomento de itinerario turístico por yacimientos arqueológicos. 

- AT-DU: Plan Municipal de Disciplina Urbanística en área de riesgo de formación de núcleo de 

población: 

o AT-DU-1: Inventario de estado de la parcelación Arroyo San Antón: Su objeto será realizar 

un diagnóstico detallado del estado de edificación y parcelación de la misma, a efectos de 

establecer las construcciones en las que pudiera ser viable su “asimilación  a  fuera de  

ordenación”. 

o AT-HO-1: Huertos de ocio: Delimitación de un área de “Huertos familiares de ocio”, en las 

parcelas libres de edificación de la parcelación “Arroyo San Antón”, asociados a un único 

edificio o nave común de sede social y guarda de aperos para el conjunto de los 

comuneros. 

- AT-ER-1: Actuaciones para limitar la erosión del suelo en el entorno del LIC Corbones, mediante el 

fomento de buenas prácticas agrarias, o forestación. 

El Plan Especial Corbones, incorporará en su contenido un Estudio de Inundabilidad complementario del 

realizado por el PGOU en el núcleo urbano y entorno, a efectos de determinar las afecciones del riesgo de 

inundación en su ámbito, y como mínimo en el referente a la parcelación del Arroyo San Antón, a efectos de 

determinar la viabilidad de la regularización de construcciones susceptibles de declararse “asimiladas a fuera de 

ordenación”. 

b) Otras actuaciones en el término municipal: 

- AT-CR-2: Caminos rurales: Mejora de caminos rurales para el fomento de itinerario turístico 

recreativo en el tramo Sur del Corbones y El Pinalejo. 

- AT-TR: Fomento  del  turismo  rural  y  rehabilitación  del patrimonio  catalogado: 

o AT-TR-2: Área  Turístico  Recreativa  de  iniciativa municipal “Majada de la Amapola”. 

o AT-TR-3: Hoteles rurales vinculados a rehabilitación del patrimonio catalogado. 

o AT-TR-4: Parque Rural “Junta de los Ríos” 

- AT-EX: Usos  extractivos,  control  de  autorizaciones  y  de restauración paisajística: 

o AT-EX1: Control de restauración en explotaciones inactivas. 

o AT-EX2: Control de ámbito autorizado y de restauración en explotaciones inactivas. 

- AT-RS: Residuos: 

- AT-RS-1: Eliminación de vertedero incontrolado en cruce de vereda Sanguijuela con SE-457. 
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Usos extractivos en zona NE del término 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Rural Junta de los Ríos y Fuente del Cañuelo 

 

3.3.2. MEDIDAS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

 

La distribución de la población en Andalucía se ha venido produciendo a lo largo de la historia, de forma 

concentrada, en núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas o aldeas, en implantaciones que 

generalmente cabría considerar como aceptables en cuanto a su relación con el entorno natural, o por lo menos 

capaces de coexistir sin impactos apreciables. Desde los años 60-70 del siglo pasado se empezó a generar un 

fenómeno de ocupación dispersa del territorio por edificaciones ajenas a la normal explotación de los recursos 

agropecuarios, procesos generalmente mal encauzados y mal regulados por los planeamientos generales y las 

diversas legislaciones urbanísticas, hasta que en la LOUA parece haberse afrontado razonablemente el problema 

por lo menos en el ámbito jurídico, en orden a evitar que el territorio siga siendo objeto de parcelación y 

edificación descontralada, que salvo que esté acreditada su directa vinculación con explotaciones agropecuarias 

o forestales de tamaños viables en términos económicos, carecen de la  más  mínima  justificación. 

Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de ordenación física de su ámbito, regular en 

desarrollo de la  LOUA, cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más adecuadas  en cada área 

homogénea para preservar el medio rural. 

En el Capítulo 2 del Título 6 de las NNUU, se regulan las condiciones objetivas de riesgo de formación de núcleo 

de población, entendiendo por tal "el asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y de 

servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos rodados y alcantarillado". La existencia de 

cualquiera de los indicios regulados en NNUU faculta al Ayuntamiento, con independencia de las acciones de 

disciplina que procedan, a la prohibición de cualquier nueva  construcción  en  la zona de riesgo, aunque 

estuviera permitida por el resto de condiciones de la zona en que se pretendiera ubicar. 

La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela mínima susceptible de ser objeto de edificación 

(siempre vinculada a la explotación) y la distancia mínima a edificaciones próximas determinadas en las NNUU 

para cada uno de los ámbitos homogéneos de SNU, son determinaciones que  se integran en el PGOU desde 

objetivos de protección del medio rural, y que indirectamente limitarán cualquier posibilidad de riesgo de 

formación de núcleo de población. 

Para las características actuales de parcelación e implantaciones diseminadas sobre el territorio, entendemos que 

la única zona de mayor riesgo actual es la parcelación del Arroyo San Antón, que se declara expresamente como 

área de riesgo de formación de núcleo de población y la prohibición de  cualquier nueva edificación y 

parcelación en las mismas, medidas que deben de coordinarse con las actuaciones de disciplina urbanística que 

procedan en cada caso para las construcciones sobre las que no hayan transcurrido los plazos legales para dicho 

ejercicio. No obstante, para las construcciones existentes sobre estas áreas, y sobre las que hayan transcurrido los 

plazos de adopción de medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido, se estima 

conveniente la regulación de las situaciones a “asimilación a fuera de ordenación” del artículo 53 del RDUA (ver 

artículo 1.1.9 y 1.1.10 de las NNUU, así como el establecimiento de un procedimiento administrativo para la 

declaración de dicha “asimilación” (ver artículos 7.3.27 a 7.3.41 de  las  NNUU). 

 

Parcelación Arroyo San Antón (Huertos familiares El Porvenir) 
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3.4. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MEDIO  URBANO 

 

Las características principales de la ordenación estructural que propone el PGOU son, por una parte, los usos 

globales susceptibles de aprovechamiento lucrativo y, por otra, los sistemas generales que vertebran dichos usos 

globales: Espacios libres, equipamientos, servicios y red viaria. 

 

3.4.1. LOS USOS GLOBALES 

 

La determinación de los usos globales en el núcleo se establece en el Plano de Ordenación o.4 y en la síntesis de 

la Figura 4 de la página siguiente. 

Atendiendo al modelo de ciudad propuesto en el PGOU se diferencian en el núcleo urbano de La Puebla de 

Cazalla tres de los cuatro grandes grupos de usos globales a los que se refiere el artículo 17.1 de la LOUA: 

residencial, terciario e industrial. El turístico no se contempla directamente, sino que es posible su implantación 

futura en cualquiera de las áreas de suelo urbanizable no sectorizado en que no sea incompatible. 

Dentro de los mismos, en particular dentro del uso global residencial, se diferencian áreas homogéneas de uso 

global, a efectos de establecer las densidades y edificabilidades globales de cada una de dichas áreas, que 

también responden desde el punto de vista de la morfología urbana a zonas diferenciadas, desde esta escala muy 

general de análisis. 

Como resultado de este proceso se ha elaborado la tabla de la página siguiente, en la que se cuantifica la 

capacidad actual y potencial de cada área homogénea, y de la suma de ambas se obtienen los parámetros de 

densidad y edificabilidad global para la zona, que no se podrán sobrepasar en la ordenación pormenorizada, 

salvo que se acometa la innovación de dichos límites de la ordenación estructural, vía Modificación o Revisión. 

En la ciudad existente, se adoptan unos criterios de reconocimiento de grandes áreas homogéneas en la ciudad, 

formal y conceptualmente muy diferente del adoptado en la reciente AdP, y que originaba los problemas 

diagnosticados en el apartado 8.2.3 de la Memoria de Información. Asimismo tanto el ámbito físico como los 

parámetros de densidad y edificabilidad, responden a parámetros reales de cuantificación detallada tanto del 

aprovechamiento edificatorio actualmente existente, como de la capacidad existente  en solares, y áreas de 

incremento de aprovechamiento. También se incluyen en la valoración y cuantificación de forma individualizada  

las edificabilidades y densidades residenciales que se generan en las actuaciones de colmatación de vacíos o 

reforma interior en Suelo Urbano No Consolidado. 

Es conveniente clarificar que las áreas homogéneas de uso global integran los sistemas locales, pero excluyen los 

sistemas generales, puesto que obviamente éstos sirven para vertebrar los usos susceptibles de aprovechamiento 

lucrativo y estimamos que es muy conveniente no incurrir en concepciones metodológicas tan cuestionables y 

confusas como la que ha resultado en este aspecto de la AdP, que opta por integrar los sistemas generales, y que 

lleva a unas densidades y edificabilidades globales que, de aplicarse a las superficies delimitadas, darían como 

resultado una potencialidad de la AdP de 9.986 viv (27.334 hab), que ni es viable, ni siquiera razonable 

simplemente plantearse densificar la ciudad existente hasta dicho nivel. 

A) USO GLOBAL RESIDENCIAL 

En la ciudad existente (suelo urbano) se delimitan tres grandes áreas de uso global residencial: 

- R-CA: Casco Antiguo  (Zona Global ZG-1) 

Se corresponde con el conjunto de las áreas de actual calificación pormenorizada “Casco Antiguo”, 

más los sistemas locales, y abarca la ciudad desarrollada hasta finales del XIX. 

Densidad: 46,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,85 m2t/m2s 

- R-EN: Ensanche:   (Zona Global ZG-2) 

Se corresponde con el conjunto de áreas de actual calificación del mismo nombre con sus sistemas 

locales, y en cuanto a evolución histórica incluye las extensiones del casco antiguo hasta los años 

sesenta del siglo XX. 

Densidad: 78,0 viv/ha (muy alta) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,80 m2t/m2s 

- R-EX: Extensiones Recientes   (Zona Global ZG-3) 

Corresponde a extensiones residenciales con sus sistemas locales, en su mayor parte planificadas, 

como actuaciones de desarrollo de las  NNSS-1993, y posteriores NNSS-1996. 

Densidad: 41,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

 

En cuanto a nuevos desarrollos residenciales proyectados en suelo urbanizable por el presente PGOU, cabe 

diferenciar las actuaciones en curso de desarrollo del planeamiento general vigente, sectores clasificados como 

urbanizable con categoría de ordenado (Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3) donde se respetan las condiciones de 

aprovechamiento con las que iniciaron el proceso urbanizador, y nuevas actuaciones propuestas, sectores 

clasificados como urbanizables sectorizados (Uz-1 y Uz-2), con características en cuanto a edificabilidad y 

densidad de viviendas similares a las de la ciudad existente. 

- Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 

Densidad: 42,3 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uzo-2 

Densidad: 52,0 viv/ha (alta) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,72 m2t/m2s 

o Uzo-3 

Densidad: 26,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,40 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

o Uz-2 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

Las características principales de la ordenación estructural que propone el PGOU son, por una parte, los usos 

globales susceptibles de aprovechamiento lucrativo y, por otra, los sistemas generales que vertebran dichos usos 

globales: Espacios libres, equipamientos, servicios y red viaria. 

 

B) USO GLOBAL TERCIARIO 

En la ciudad actual no se dispone prácticamente de espacio terciario exclusivo, por lo que, de acuerdo con el 

diagnóstico de la estructura comercial existente (apartado 5 de la Memoria de Información) y los objetivos 

establecidos en el apartado 2.2.1 del presente documento, se estima muy conveniente establecer unas previsiones 

de oferta diversificada de suelo para actividades del sector terciario, que eviten la actual dependencia de otros 

municipios cercanos. 

Así, se ha estimado adecuado diversificar las implantaciones terciarias, situando actuaciones urbanísticas junto a 

las áreas industriales existentes vinculadas a la A- 92 (actuaciones Uz-3, Uz-4 y Uz-6) como disponiendo otras 

áreas de nuevo crecimiento apoyadas en la nueva estructura básica de viario urbano proyectada (actuaciones en 

suelo urbano no consolidado Ur-2 y Ur-6 en el borde oeste del núcleo urbano actual y actuación Uz-3 en el 

borde este). Los parámetros de aprovechamiento se han establecido atendiendo a criterios de proporcionalidad 

entre tamaño, tipología urbana propuesta (edificación intensiva o extensiva), superficie de viario interior, etc. 

- Urbano No Consolidado 

o Ur-2 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

o Ur-6 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,45 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-3 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

o Uz-4 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uz-6 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 
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Figura: 3 

 

NÚCLEO URBANO 

 

ESTRUCTURA – USOS GLOBALES 
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EVALUACION DE LA CAPACIDAD POR USOS Y ZONAS GLOBALES PROPUESTA EN EL NUEVO PGOU 

 

     SUPERFICIES   EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

   Neta m2s SG incluidos Total Actual Actuaciones TOTAL COEFICIENTE Actual Actuaciones TOTAL DENSIDAD Reserva VP 

ZONAS EN SUELO URBANO               

ZG-1 Casco Antiguo  Residencial   370.982 38.602 409.584 319.026 0 319.026 0,85 1.686 0 1.686 46,0 Media  

ZG-2 Ensanche  Residencial   391.705 44.903 436.608 316.896 27.364 344.260 0,80 2.802 231 3.033 78,0 Muy Alta 152 

ZG-3 Extensiones recientes  Residencial   321.269 83.322 404.591 161.293 16.575 177.868 0,60 1.184 126 1.310 41,0 Media 70 

ZG-4 P.Ind Corbones  Industrial 86.170 2.000 88.170 56.010 0 56.010 0,65             

ZG-5 Industrial Crtra. Granada  Industrial 197.803 2.565 200.368 59.486 69.086 128.572 0,65             

ZG-6 Terciario Oeste  Terciario 48.372 0 48.372   29.839 29.839 0,62             

ZG-7 Antigua Z. Ganadera  Industrial 103.450 5.500 108.950   77.200 77.200 0,75             

  Subtotal   1.083.956 166.827 1.250.783 912.711 220.064 1.132.775  5.672 357 6.029     222 

                

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO             

  Uz Ordenado Residencial 214.521 7.105 232.661   128.579 128.579     853 853     49 

                

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO             

  Uz Sectorizado  Residencial   60.700 0 60.700   36.420 36.420     304 304      

     Industrial   316.250 0 316.250   173.938 173.938              

     Terciario   103.085 10.715 113.800   58.439 58.439              

  Subtotal   480.035 10.715 490.750   268.797 268.797     304 304     162 

                

 TOTALES           7.186   433 

 

 

 

 

La Zona Global ZG-6 “Terciario Oeste” con uso global asignado terciario, corresponde con bolsas de terreno 

ubicadas al oeste del núcleo urbano, con edificaciones preexistentes, sobre las que el PGOU asigna distintas 

actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado (Ur-2, Ur-3, Ur-4, Ur-5 y Ur-6) sobre los que se 

proponen usos industriales y terciarios con claro predominio de estos últimos. 

 

C) USO GLOBAL INDUSTRIAL 

La estrategia de localización de los suelos industriales continua las directrices provenientes de las NNSS-96 y la 

AdP, pudiéndose indicar: 

- Reajuste de la programación y prioridad de desarrollo de los dos Sectores Industriales previstos a 

ambos lados de la A-92, de acuerdo con las NNSS-96 y la AdP, (incluye la Innovación sobre el 

sector V Centenario, denominado en PGOU Uz-5) que aunque disponen de la renovación de plazos 

establecida por la AdP para su desarrollo no se han iniciado sus procesos de planeamiento , ni 

existen a corto plazo iniciativas al respecto, por lo que se considera una superficie de suelo industrial 

ofertada desproporcionada y excesiva para los plazos de programación temporal del PGOU, y en un 

segundo orden de prioridad respecto a la consolidación de los sectores industriales en Suelo urbano 

No Consolidado, por lo que desde el presente PGOU se reajustan las condiciones de desarrollo y 

programación, manteniendo la clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado del Sector situado 

al sur del A-92, en continuidad con el Polígono Ind. Corbones, y se clasifica como Suelo Urbanizable 

No Sectorizado el suelo situado al norte de la A-92 (Sector PP-7 de las NNSS-96), junto con el resto 

de suelos necesarios para el desarrollo de su red viaria y conexión al enlace viario de la A-92 con la 

Carretera de la Lantejuela. Se da cumplimiento a las directrices del Informe de Incidencia Territorial 

de la Consejeria de Medio Ambiente. 

 

- También sobre estos suelos se realizan los ajustes necesarios  a los efectos de que las reservas de 

sistemas generales de espacios libres, se ajusten a las prioridades y ordenación estructural del 

presente PGOU. Se reajustan los espacios libres sobre las zonas inundables de la ribera este del 

Corbones, como Sistemas Generales externos. 

Dicha estrategia se completa con las siguientes actuaciones adicionales: 

- Regularización del polígono ganadero, mediante su reforma interior y reconversión a 

“agroindustrial”, e incorporación de este asentamiento a la estructura urbana , en continuidad con el 

núcleo urbano, y con carácter externo a la ronda sur-oeste. 

- Nuevas actuaciones de regularización, completando vacíos urbanos situados al Sur del Cementerio, 

reordenando e integrando en la estructura urbana algunas implantaciones industriales preexistentes 

en actual suelo no urbanizable, y sirviendo de uso de transición con las zonas residenciales próximas 

en la franja de 250 m de afección del cementerio. 

A todas las zonas globales se les asigna el mismo coeficiente de edificabilidad global, diferenciando por su 

localización, tipología edificatoria pormenorizada y grado de consolidación, las siguientes zonas globales con uso 

industrial: 

- Polígono Industrial Corbones    (Zona Global ZG-4) 

Área industrial consolidada en terrenos en el margen este del río Corbones junto a la autovía A-92 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 
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- Área Industrial Carretera de Granada   (Zona Global ZG-5) 

Áreas industriales en suelo urbano existente en margen oeste del río Corbones, consolidando los 

polígonos industriales ya existentes y  promoviendo la reforma interior del resto de suelos incluidos en 

suelo urbano no consolidado para completar y consolidar su desarrollo urbanístico, y para realizar 

reservas de espacios libres en las zonas de borde junto al cauce, que permitan mejorar la transición 

ciudad-río y la protección frente al riesgo de inundación. 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

Foto: Polígonos industriales en suelo urbano junto al Corbones. 

 

 

- Antigua Zona Ganadera   (Zona Global ZG-7) 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

 

 

D) USOS GLOBALES INCOMPATIBLES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

En los cuatro ámbitos previstos de suelo urbanizable no sectorizado, al establecer los “usos globales 

incompatibles” en esta clase de suelo se persigue su coherencia con la capacidad de acogida, en el sentido de 

declarar incompatibles los usos residenciales en los espacios más vinculados a las áreas de actividades 

económicas de la A-92, y a la inversa, establecer la incompatibilidad del usos global industrial en la corona SO 

del núcleo, prevista como área de reserva de expansión residencial a largo plazo. 

 

Fotos: Vistas aéreas del núcleo y entorno 
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3.4.2. NUEVA ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD 

 

En coherencia con los objetivos establecidos, la ordenación del PGOU establece las siguientes previsiones en 

relación con la red viaria (ver Plano de Ordenación o.9 y Figura 5 de página siguiente: 

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA 

Los componentes básicos de la nueva estructura viaria son los siguientes (en comparación con la actual): 

- Nueva ronda urbana en el arco SO: enlazaría las carreteras SE-8025 (Pruna), vía local SE-457, y   

SE-7204 (Morón). Con esta solución estructural estimamos que se mejorarán considerablemente las 

relaciones viarias tanto urbanas como interurbanas, al limitar o evitar las actuales travesías por el 

casco antiguo. 

- Remodelación viaria del borde Este desde la SE-8025, hasta el nudo con la antigua carretera de 

Málaga. (Pol. Industrial Corbones) 

- Remodelación de la conexión de la calle del límite de Término con Marchena, para mejorar la 

accesibilidad con la antigua carretera de Málaga y la A-92. Condicionada a la coordinación con el 

Ayuntamiento de Marchena, mediante Plan de Ordenación intermunicipal 

- Remodelación de actuales travesías: Antigua carretera de Málaga, Avda. Antonio Fuentes y Avda. 

Doctor Espinosa, dotándoles de una sección más cualificada en los itinerarios peatonales, 

introducción de carril-bici, aparcamiento y jardines laterales o vías de servicio donde la sección lo 

permita. 

- Remodelación viaria de los enlaces de acceso desde la A-92, a la carretera de La Lantejuela  SE-

7201,, y  a las zonas Industriales del Corbones. Construccion de rotonda en el enlace norte, como 

infraestructura viaria necesaria para la conexión viaria y el desarrollo urbanístico del suelo 

urbanizable no sectorizado situado al norte d ela A-92.. 

 

B) RED DE CARRIL BICI: 

La actual estructura del núcleo y el fomento tanto desde las NNSS vigentes, como desde el nuevo PGOU, de las 

áreas de actividades económicas próximas a la A-92, aconseja complementar la red viaria e itinerarios 

peatonales con una red de carril-bici, a efectos de disponer de un sistema de movilidad alternativo al coche  entre  

las áreas de residencia concentradas en el promontorio del núcleo urbano. 

A tal efecto se propone un circuito básico constituido por: 

- Trazado interior del núcleo por las Avenidas Dr. Espinosa, Antonio Fuentes y Fuenlonguilla. 

- Trazado anular coincidente con la antigua carretera de Granada y la nueva ronda urbana, que 

enlazaría con los trazados radiales indicados en el párrafo anterior, así como la conexión con las 

áreas de actividades económicas junto al  Corbones  y  la  A-92. 

 

C) ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 

La movilidad interurbana se completará con la previsión de una estación de autobuses (SGSI-1), que se pretende 

ubicar en la reserva realizada en la Unidad de Ejecución Ur-1. 

 

D) VÍAS PECUARIAS 

Se plantea la desafección de los actuales trazados por suelo urbano o urbanizable, para facilitar el desarrollo 

coherente con su función urbana y la ordenación urbanística del PGOU, de los espacios o suelos afectados por 

antiguos trazados. Estos suelos pueden mantener el dominio público, adaptando su uso como viario público o 

sistemas de espacios libres, integrándose en la reordenación urbanística. Fuera de los limites del suelo urbano o 

urbanizable, se mantienen sus trazados completando la red de comunicaciones del territorio de carreteras o 

caminos rurales Por su especificad y afecciones de la legislación sectorial de vías pecuarias, esta cuestión se 

desarrolla más detalladamente en el apartado 4.4 de  esta Memoria. 
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Figura: 4 

 

NÚCLEO URBANO 

 

ESTRUCTURA VIARIA 
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Figura: 5 

 

NÚCLEO URBANO 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIOS LIBRES 
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3.4.3. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de la 

categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa en                

12,82  m2/hab.  

No obstante hay que aclarar que sobre la superficie de estándar de suelo calificado como “parques urbanos” 

(226.661,75 m2) el 56 % de dicha cifra (127.537 m2) son suelos actualmente de titularidad privada, con el 

agravante que ni en las NNSS-96 ni en la AdP se establece instrumentación ni programación alguna para su 

obtención, por lo que estamos ante un estándar de 12,82 m2/hab “ficticio”, y que el nuevo PGOU se ve 

obligado a “mantener o mejorar”. 

Por lo tanto la estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de espacios libres, aparte de los SSGG 

existentes consolidados y definidos como tales en las NNSS, es la ampliación y gestión y urbanización de nuevos 

espacios libres con categoría y función de Sistemas Generales. 

En primer lugar se computan los SSGG existentes reconocidos como parques urbanos en las NNSS-96: Parque de 

la Cilla Sur, Parque de la Cilla Norte, Parque del Corbones, Paseo Francisco Bohórquez, Parque del Chorrito, y  

Parque Hacienda Nª Sra del Carmen. También se incluye, aunque ajustando su delimitación y sin clasificación de 

suelo por sus características singulares por ser zona de riesgo de inundación, el Parque de la Ribera Este del 

Corbones. (El mismo ajuste sobre su no clasificación se realiza sobre la zona inundable del Parque Corbones). 

También se establece dicha calificación de SSGG para algunos “sistemas locales” del planeamiento vigente, que 

por su entidad en cuanto a tamaño, nivel de urbanización o posición estratégica, se estima que tienen la 

relevancia suficiente para su integración en la red de sistemas generales, (Parque Manuel Azaña) .  

En contraposición se procede a calificar como “sistemas locales” algunos espacios libres que las NNSS-96 y 

posteriormente la AdP calificaban con la categoría de SSGG, por considerar  que su tamaño y funcionalidad no 

permiten su utilización como Parques Urbanos al servicio del conjunto de la población; algunos gestionados 

como suelo público (Espacios libres en la trasera del CEIP San José, EL en Cuesta San José coincidente con 

trazado Colada de Morón a Osuna) y otros pendientes de gestionar en actuaciones urbanísticas de 

transformación o reforma en suelo urbano no consolidado, (EL en Fuente de la Plata , EL en Fuente Vieja y EL en 

continuidad con el Cementerio). En este supuesto se incluye el SSGG de espacio libre previsto en las NNSS en el 

frente del Polideportivo en la Avda. Doctor Espinosa, que por su ineficacia para la función de Parque Urbano se 

califica como SSGG Deportivo , a fin de permitir la ampliación necesaria del Polideportivo Municipal, siendo este 

suelo público y no urbanizado, el único disponible para esta finalidad, siendo sustituida esta función en otras 

localizaciones con mayor superficie y mejor funcionalidad para el disfrute como espacios libres por los 

ciudadanos.  

Por otra parte se refuerza la estrategia del planeamiento vigente en la disposición de nuevos SSGG de espacios 

libres vinculados a la protección paisajística así como del entorno inmediato al Corbones en las áreas de riesgo 

de inundación.(Ampliación del Parque La Cilla Norte, por reforma de las edificaciones municipales existentes en el 

borde del promontorio, y Nuevo Parque Ribera Norte del Corbones, incluyendo los suelos de las antiguas 

ladrilleras, la Ampliación del Parque Corbones Sur, y la prolongación del Muro de Defensa sobre el Sector Uz-3, 

que incorporan el suelo para los nuevos muros de defensa de inundación y quedan afectados a los riesgos de 

inundabilidad, como SSGG sin clasificación de suelo). 

Tres son los SSGG de espacios libres que se incorporan como nuevos en la conformación e integración con la 

estructura urbana de los nuevos sectores de suelo urbanizable; por un lado el ajuste de las áreas libres del sector 

Uzo-2 y nuevo SSGG Polideportivo en el área de extensión residencial hacia el Oeste (Parque Nuevo 

Polideportivo); por otro lado, la nueva delimitación del SSGG de espacios libres en el sector    Uzo-3, localizando 

el sistema general de espacios libres en posición de transición entre la edificación residencial propuesta y los usos 

industriales colindantes, dando así respuesta a los requerimientos de la Declración Previa de Impacto Ambiental; y 

por último, en la integración urbana del Asentamiento Urbanístico de la Zona Ganadera, que se formaliza 

mediante la ampliación del Parque de la Fuenlonguilla sobre las traseras de la Hacienda del Carmen.  

La superficie total del Sistema General de espacios libres propuesto por el PGOU es de 229.616 m2, con 

117.161 m2s de Parques Urbanos existentes y 119.825 m2s de nuevos suelos. Esta superficie permite garantizar 

el mantenimiento del estándar “preestablecido” por la AdP, que en cualquier caso es muy superior al mínimo 

legal fijado en la LOUA de 5m2/habitante. Con respecto a la capacidad máxima de población prevista en el 

PGOU, de 15.792 habitantes, se obtiene un estándar de 15,00 m2/hab que resultaría un valor de referencia de 

7,42 m2s/hab de SSGG de espacios libres existentes de Parques Urbanos y 7,58 m2s/hab de SSGG de espacios 

libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo del PGOU. 

Además de los SSGG computados como Parques Urbanos o SSGG de Espacios Libres a gestionar y urbanizar en 

el proceso de desarrollo y programación del PGOU, se definen otros SSGG de Espacios libres , que no se 

computan en relación a la capacidad de población máxima prevista en el Plan, por ser suelos destinados a 

Espacios Libres con la finalidad de con esta calificación servir de protección de distintos elementos territoriales 

singulares y estar prevista su gestión y urbanización en el desarrollo futuro de las Áreas de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado. (Espacios libres de Protección en torno al Depósito de Agua, EELL de protección del Arroyo 

Fuenlonguilla, en el Ans-3, EELL de protección de la A-92 en el Ans-4 , y EELL de protección del Arroyo Huerto 

Guisado , y la Vereda de Herrera en el Ans-4). 

 

 

3.4.4. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

 

Sobre los equipamientos existentes, el nuevo PGOU apoyado en el diagnóstico dotacional realizado en la 

Memoria de Información, plantea la obtención de nuevos equipamientos que vengan a completar la oferta actual 

de SSGG de equipamientos, plantando la obtención de las siguientes reservas: 

- SGEQ-1: Reserva para uso genérico de SIPS junto a la Plaza del Arquillo, a efectos de eliminar las 

naves existentes en el escarpe, de fuerte impacto paisajístico en la silueta del núcleo urbano en el 

entorno de la Iglesia Nª Sª de las Virtudes. 

- SGEQ-2: Reserva ya prevista en el planeamiento general vigente pero no gestionada, vinculada a la 

rehabilitación para equipamiento público del molino de la antigua Casa de la Cilla. 

- SGEQ-3: Reserva para nuevo polideportivo municipal en Suelo Urbanizable Ordenado, 

completando la actuación de desarrollo del sector  Uzo.2, en la zona de expansión oeste, para 

completar oferta de instalaciones deportivas de atletismo. El sistema general externo al sector se 

gestiona directamente por el Ayuntamiento por expropiación para desvincular la actuación de la 

iniciativa de gestión privada. En la misma manzana se integran las cesiones de dotaciones de 

equipamiento del sector Uzo.2 que se vinculan con categoría de SSGG. El acceso a las nuevas 

instalaciones se realizara por ejecución de actuación de viario sobre el Callejón de la Dehesilla. 

En su conjunto, las dotaciones de sistema general de dotación de SIPS, las reservas genéricas de SIPS indicadas, 

con una superficie de 1.712 m2, dan una respuesta a los déficits diagnosticados, completando el conjunto de 

dotaciones existentes de 19.699 m2, para una superficie total de sistema general de SIPS de 21.411 m2. 

En la dotación de sistema general educativo, compuesto por los centros de enseñanza secundaria y reservas de 

terreno para este fin que prestan servicio al conjunto de la población por no se producen modificaciones ni 

nuevas reservas para equipamientos educativos, manteniéndose las dotaciones de los dos Institutos existentes. 

Siendo el resto de nuevas dotaciones educativas, reservas de carácter local generadas en los distintos planes 

parciales o actuaciones en suelo urbano no consolidado. Se procede a ajustar el uso del CEIP San José como 

equipamiento local educativo. La superficie total destinada a este uso es de 23.559 m2. 

En referencia al sistema general de equipamiento deportivo, sobre la delimitación ajustada de las dotaciones 

existentes, (ligeros reajustes de calificación al Sur de los dos polideportivos (sobre suelos dotacionales públicos 

con anterior calificación) de 40.350 m2, se añade la reserva del nuevo polideportivo expuesto anteriormente de 

17.715 m2, obteniendo una mejora la capacidad funcional de los mismos , y supone alcanzar una superficie total 

de los tres polideportivos de 58.245 m2, que mejora también el déficit diagnosticado para la población del 

planeamiento general vigente, y resuelve las necesidades de la capacidad poblacional del PGOU. También se 
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incorpora como SSGG la dotación deportiva del Polígono Corbones, de 2.000,00 m2, para dar respuesta al Plan 

de Director de Infraestructuras Deportivas de Andalucía, que en poblaciones de menos de 100.000 habitantes 

establece el criterio de que todas las instalaciones deportivas tengan consideración de Sistemas Generales. 

 

3.4.5. SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

En coherencia con el diagnóstico en materia de servicios e infraestructuras, por el nuevo PGOU se plantean las 

siguientes nuevas reservas para la solución de los déficits existentes y las demandas de la población prevista: 

- SGSI-1: Estación de autobuses, en la misma ubicación (no gestionada) del PGOU vigente. 

- SGSI-2 / SGSI-3 / SGSI-4: Ampliación del cementerio. Incluye suelos para ampliación de espacios 

libres delanteros y zonas de aparcamiento, ubicación de Tanatorio, y ampliación del propio 

Cementerio. 

- SGSI-5: Reserva de suelo para nuevo depósito de agua con capacidad para duplicar la actual. Se 

ubica en suelo no urbanizable, siendo su gestión de suelo directa por el Ayuntamiento. 

- SGSI-6: Nueva subestación eléctrica vinculada a las necesidades de los nuevos Sectores de 

actividades económicas junto a la A-92. Se localiza en las zonas de transformación industrial de las 

ladrilleras, en zona de fácil conexión a las líneas de alta que deben conectarla desde el noreste, y en 

posición próxima al transformador principal de enlace de las líneas de Media Tensión existentes, y 

sobre parcela de titularidad municipal, a fin de facilitar su instalación inmediata sin estar vinculada a 

actuaciones de gestión de suelo de, titulares privados. 

La superficie total de las nuevas reservas de suelo para Infraestructuras es de 17.610 m2, que se añaden a los 

20.018 m2 de suelo de las Infraestructuras existentes que suponen un total de 37.628 m2 

 

A continuación se desarrollan en las tablas siguientes las superficies y observaciones particulares de los distintos 

SSGG propuestos: 
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Figura: 6 

 

NÚCLEO URBANO 

 

SISTEMAS GENERALES 
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SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

 

CLAVE IDENTIFICACION SUPERFICIE  CLASIFICACION  USO OBSERVACIONES - CAMBIOS INTRODUCIDOS por PGOU 

      

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES EXISTENTES  S.U. CONSOLIDADO -  SIN MODIFICACION EN EL PGOU 

PU-1 Parque de la Cilla Sur ( 1 ) 25.476 Surc PARQUE URBANO urbanizado (proteccion paisajistica de la ladera del cerro de la Iglesia) (FUNCION SSGG) 

PU-2 Parque de la Cilla Norte (2 ) 5.035 Surc PARQUE URBANO urbanizado (en las NNSS tambien incluye los terrenos del SGEQ-1, y SGEL-3) (FUNCION SSGG) 

PU-3A Parque del Corbones A 33.703 Sin clasificacion  PARQUE URBANO urbanizado (suelo afectado por riesgo de inundacion, sin clasificacion) (FUNCION SSGG) 

PU-3B Parque del Corbones B 7.345 Surc PARQUE URBANO urbanizado (suelo interior al muro de defensa) (se excluye la parcela terciaria existente) (FUNCION SSGG) 

PU-4 Paseo Francisco Bohorquez 20.777 Surc PARQUE URBANO urbanizado (Alberga el uso temporal de la Feria) (FUNCION SSGG) 

PU-5 Parque del Chorrito 7.445 Surc PARQUE URBANO urbanizado (incluye parte de suelo de SG EL  de las NNSS, mas sistemas locales EL limitrofes) (FUNCION SSGG) 

PU-6 Parque Hacienda Nª Sª Carmen 10.492 Surc PARQUE URBANO urbanizado (incluye el camino y fuente de Fuenlonguilla) (FUNCION SSGG) 

PU-7 Parque Manuel Azaña 6.888 Surc PARQUE URBANO urbanizado (obtenido como sistema local) (FUNCION SSGG) 

 TOTAL 117.161    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES INCLUIDOS EN LAS NNSS-96 y AdP   -   MODIFICADOS POR EL PGOU (SE MANTIENEN COMO SSGG EL)             

 SGEL-5  Parque Corbones Este 37.514 Sin clasificacion  sin gestion /sin urbanizacion Se mantiene como SGEL-5.  Se reajusta su delimitacion y superfcie. Sin clasificacion de suelo (Proteccion inundaciones) 

 TOTAL 37.514    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES NUEVOS -   INCORPORADOS POR EL PGOU     

 SGEL-1  Parque Ribera Corbones Norte 1 31.996 Sin clasificacion  sin gestion /sin urbanizacion Area de proteccion  de Inundacion del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificacion. Gestion de suelo en Actuaciones Surnc. 

 SGEL-2  Parque Ribera Corbones Norte 2 3.749 Sin clasificacion  gestionado /sin urbanizacion Area de proteccion  de Inundacion del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificacion. Cesiones de suelo del PERI ladrillera Ceramica Laboral. 

 SGEL-3  Ampliación Parque Cilla Norte 1.013 Surc sin gestion /sin urbanizacion Intervencion de reforma del borde urbano sobre el Promontorio de la Cilla. Demolicion de edificaciones y creaccion de Mirador. 

 SGEL-4  Ampliación Parque Corbones Sur 21.858 Sin clasificacion / Surnc  sin gestion /sin urbanizacion Area de proteccion  de Inundacion del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificacion. Parte interna tras el muro de defensa en Surnc 

 SGEL-6  Muro Defensa Uz 3 3.542 Sin clasificacion  sin gestion /sin urbanizacion Area de proteccion  de Inundacion del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificacion. Gestion de suelo en Actuaciones Suz. 

 SGEL-7  Parque Nuevo Polideportivo 7.283 Suz Ordenado sin gestion /sin urbanizacion Actuacion de ordenacion de suelos dotacionales vinculadas a nuevo Polideportivo. Ordenacion conjunta con Sector Uzo-2 

 SGEL-8  Ampliación Parque Fuenlonguilla 5.500 SurNc sin gestion /sin urbanizacion Ampliacion del Parque d ela Fuenlonguilla en la trasera de la Hacienda del Carmen 

 SGEL-9  Parque Cuesta San José 7.370 Suz Ordenado sin gestion /sin urbanizacion Modificación SSGG incluido en Uzo-3 separando la zona residencial propuesta del área industrial existente 

 TOTAL 82.311    

      

OTROS SISTEMAS GENERALES  ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS EN LA ESTRUCTURA URBANA ( SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y SUELO NO URBANIZABLE)  

 SGEL-10  Protección Arroyo Fuenlonguilla   (Ans-3) 4.800 Uz No Sectorizado sin gestion /sin urbanizacion SSGG de proteccion de Arroyo Fuenlonguilla.   Plan de Sectorizacion. Clasificacion Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-11  Protección A-92    (Ans-4)  47.000 Uz No Sectorizado sin gestion /sin urbanizacion SSGG de proteccion de autovia A-92.  Plan de Sectorizacion. Clasificacion Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-12  Protección Arroyo y Vereda   (Ans-4)  23.800 Uz No Sectorizado sin gestion /sin urbanizacion SSGG de proteccion de Arroyo Huerto Guisado y Vereda de Herrera. Plan de Sectorizacion. Clasificacion Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-13  EL Deposito de Agua 34.030 SNU sin gestion /sin urbanizacion SSGG previsto en Adp. Sin definir gestion de suelo. Se mantiene como SGEL-9. Clasificacion Suelo No Urbanizable 

 TOTAL 109.630    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES INCLUIDOS EN LAS NNSS y AdP   -   MODIFICADOS POR EL PGOU    

D.1 Esp.libres C/doctor espinosa(C. Futbol) 3.105 Surc gestionado /sin urbanizacion No tiene función SGEL. Se incluye como ampliacion SGEQ deportivo  D.1 

J.1 Esp. Libres Trasera CEIP San Jose 1.718 Surc gestionado /sin urbanizacion No tiene función SGEL. Se incluye como SL EL J.1 

Ur-7 Esp. Libres Fuente de la Plata 5.771 SurNc sin gestion /sin urbanizacion No tiene funcion SGEL. Se incluye como SL EL  en unidad de ejecucion Surnc  Ur-7 

Ur-8 Esp. Libres  Fuente Vieja 3.835 SurNc sin gestion /sin urbanizacion No tiene funcion SGEL. Se incluye como SL EL  en unidad de ejecucion Surnc  Ur-8 

SGSI-4/Ur-6 Espacio Libre Cementerio 7.156 SurNc sin gestion /sin urbanizacion No tiene funcion SGEL. Parte se incluye como espacio libre vinculado a cementerio SGSI-4, y resto como SL EL d ela actuacion Ur-6 . 

 TOTAL 21.585    

 

La superficie de SSGG de Espacios Libres de Parque Urbano, computables a los efectos del artículo 10 de la LOUA, corresponden con los SSGG existentes en suelo urbano consolidado, 117.161 m2s, y las actuaciones de nuevos Parques 

Urbanos previstos en el PGOU (SGEL-1 a SGEL-9) con una superficie de 119.825 m2s 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

CLAVE IDENTIFICACION SUPERFICIE  CLASIFICACION  LOCALIZACION USO OBSERVACIONES 

       

SU Consolidado - SIPS           

S.1 Ayuntamiento 1 (Edificio principal) 256 Surc ZG-1 Administrativo Plaza del Cabildo 

S.2 Ayuntamiento 2 (Asuntos sociales) 365 Surc ZG-1 Administrativo Plaza Andalucia 

S.4 Centro Civico 222 Surc ZG-1 Social C/ Victoria 

S.5 Biblioteca 771 Surc ZG-1 Cultural C/ Victoria 

S.6 Asuntos Sociales  512 Surc ZG-1 Social Salon Victoria 

S.7 Residencia Mayores 1.514 Surc ZG-1 Asistencial C/ La Cilla 

S.8 Museo Municipal 619 Surc ZG-1 Cultural C/ Fabrica 

S.9 Museo Etnografico 1.107 Surc ZG-1 Cultural Molino El Serio 

S.10 Hogar del Pensionista 929 Surc ZG-2 Asistencial C/ Antonio Fuentes 

S.11 Centro Cultural Juvenil 1.011 Surc ZG-2 Cultural C/ Antonio Fuentes 

S.12 Centro de Salud 979 Surc ZG-2 Sanitario  C/ San Fernando 

S.13 Reserva SIPS  733 Surc ZG-3 SIPS   (sin uso definido) C/ Doctor Espinosa. (solar sin uso definido) 

S.14 Residencia Mayores 3.616 Surc ZG-3 Asistencial C/Fernandez de los Rios 

S.15 Escuela Taller Hacienda Nª Sª Carmen 5.865 Surc ZG-3 Cultural Fuenlonguilla 

S.16 Naves Municipales 1.200 Surc ZG-3 Administrativo C/ Goles 

 TOTAL 19.699     

       

SU Consolidado - EDUCATIVO           

E.2 IES Castillo de Luna 7.561 Surc ZG-2 Instituto IES C/ San Ignacio 

E.3 IES Federico Garcia Lorca 15.998 Surc ZG-3 Instituto IES C/ Castelar 

 TOTAL 23.559     

       

SU Consolidado - DEPORTIVO           

D.1 Polideportivo 1 21.480 Surc ZG-3 Polideportivo Avda. Doctor Espinosa (Piscina y Campo de Futbol) 

D.2 Polideportivo 2 17.050 Surc ZG-3 Polideportivo Avda. Doctor Espinosa (Pabellon Cubierto y Campo de Futbol) 

D.3 Deportivo Pol. Industrial  Corbones  2.000 Surc ZG-4 Pistas deportivas P.Ind Corbones   (sin ejecutar) 

 TOTAL 41.730     

       

NUEVOS SISTEMAS GENERALES EQUIPAMIENTOS (SIPS/DEPORTIVO)         

 SGEQ-1  SIPS Plaza Arquillo 813 Surc ZG-1 SIPS Reforma Edificaciones existentes 

 SGEQ-2  SIPS Cornisa 899 Surc ZG-1 SIPS Reforma Naves Municipales, y creacion E.L. 

 SGEQ-3  Nuevo Polideportivo 17.715 SUz Ordenado Uzo-2 Deportivo Nuevo polideportivo , Incorpora dotaciones dep. de Uzo-2 

 TOTAL 19.427     

       

SU Consoldiado - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS           

GP Guardia Civil 852 Surc ZG-2 Cuartel Fuerzas Seguridad  Avda. Doctor Espinosa  

CE Cementerio 6.266 Surc - Cementerio Carretera de Moron 

SI.1 Punto Limpio 3.475 Surc ZG-2 Recogida RSU Avda. Estacion 

SI.2 Deposito Agua 5.450 SNU SNU Servicio Infraestructuras Carretera de Moron 

SI.3 EDAR 3.975   - Servicio Infraestructuras Termino de Marchena 

 TOTAL 20.018     

       

NUEVOS SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS           

 SGSI-1  Estacion Autobuses 1874 SurNc ZG-1 Estacion Autobuses Estacion Autobuses 

 SGSI-2  Ampliacion Cementerio 4.886 SurNc - Servicios funerarios Ampliacion Cementerio 

 SGSI-3  Tanatorio 1.492 SurNc - Servicios funerarios Tanatorio 

 SGSI-4  Aparcamiento Cementerio 4.313 SurNc - Servicios funerarios Aparcamiento Cementerio 

 SGSI-5  Nuevo Deposito Agua 2.480 SNU - Inf. Abastecimiento Nuevo Deposito Agua 

 SGSI-6  Subestacion Electrica 2.565 SurNc ZG-5 Inf. Electicidad Subestacion Electrica 

 TOTAL 17.610     
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3.5. ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y DETERMINACIONES PARA NUEVOS DESARROLLOS 

 

3.5.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUrc). 

 

La ordenación pormenorizada del núcleo consolidado, se aborda mediante el establecimiento de una 

calificación por zonas más detallada que en el planeamiento general anterior, en especial en las zonas definidas 

como “Casco Antiguo” y “Ensanche”, con el objetivo de que se integre una casuística bastante más diversa en 

cuanto a tipologías edificatorias, así como controlar y mesurar las transformaciones que impliquen incremento 

de aprovechamiento o de número de viviendas (población). 

La síntesis de los parámetros básicos de cada una de las Ordenanzas se puede apreciar en el cuadro de esta 

página. Las condiciones particulares de zona del Título 13 de las NNUU contienen la regulación pormenorizada 

de cada una de las zonas de ordenanza del PGOU. 

Las  innovaciones más significativas respecto a las Ordenanzas equiparables de las NNSS-96 vigentes son las 

siguientes: 

a) Concreción del uso pormenorizado y morfología edificatoria: 

- De acuerdo con la sistemática del nuevo Plan, se refuerza el carácter de instrumento integrador de 

condiciones de uso y edificación en cada zona, regulando más detalladamente los usos compatibles 

con el uso pormenorizado establecido y los tipos de obras permitidas. 

- En los apartados siguientes se describen los rasgos de las ordenanzas de los diferentes usos 

pormenorizados establecidos. En el cuadro de la página siguiente se sintetizan los parámetros 

cuantitativos de configuración parcelario y de edificación. 

b) Zona Casco Antiguo (CA): 

La zona de Casco Antiguo comprende las manzanas del núcleo urbano que constituyen el núcleo originario del 

mismo y consolidadas antes del siglo XX, donde el objetivo de la ordenación es el mantenimiento de la morfología 

urbana y tipologías edificatorias tradicionales, la imagen y paisaje urbanos, y la proporción entre espacio público 

y privado. 

División en subzonas CA-1 a CA-4, en su totalidad en la morfología de “manzana cerrada”, coherentes con la 

evolución histórica de formación del núcleo, parámetros de parcelación y edificación, y objetivos de nuevo PGOU 

en cuanto a mantenimiento de la estructura urbanística: 

- CA-1: Caso Antiguo 1 Entorno del BIC Iglesia Nª Sª de las Virtudes: Comprende el ámbito literal del 

entorno del Monumento Iglesia Parroquial Nuestra Señora de las Virtudes, declarado Bien de Interés 

Cultural, mediante Decreto 174/2006, de 3 de octubre 

El objetivo del PGOU en esta subzona es establecer la ordenación pormenorizada con nivel de 

definición lo más preciso posible, en conformidad con la legislación de Patrimonio Histórico y en 

conformidad con el artículo 40.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 

de Andalucía, posibilitar la delegación de competencias al Ayuntamiento para autorizar obras o 

actuaciones en los inmuebles incluidos en la delimitación del citado entorno (exceptuado el 

monumento declarado BIC) mediante la elaboración de unas Normas Específicas de Protección , a 

desarrollar como documento complementario del PGOU, tras la aprobación de este. 

- CA2: Casco Antiguo 2 Comprende la mayor parte de la zona Casco Antiguo, en la que permanecen 

los parámetros de parcelación y tipología mayoritaria residencial unifamiliar, siendo objetivo el 

mantenimiento de dichos parámetros, salvo supuestos excepcionales de  transformación  a 

plurifamiliar para fomentar la rehabilitación de inmuebles catalogados que sobrepasan claramente el 

tamaño medio de vivienda. 

- CA-3: Casco Antiguo 3: Comprende una serie de áreas localizadas de la zona Casco Antiguo, en las 

que durante la vigencia del planeamiento general anterior, en parcelas de tamaño significativo se 

han producido transformaciones de tipología unifamiliar a agrupación de viviendas unifamiliares con 

espacios comunes. 

- CA-4: Casco Antiguo 4: Comprende una serie de áreas localizadas de la zona Casco Antiguo, en las 

que durante la vigencia del planeamiento general anterior,  y por aplicación del mismo , en parcelas 

de tamaño significativo se han producido transformaciones de tipología unifamiliar a tipología 

plurifamiliar entre medianeras. Esta subzona también se aplica a algunas parcelas singulares , con 

escaso frente de fachada y gran superficie interior , en las que es difícil el desarrollo de tipologías 

tradicionales unifamiliares y se propone la tipología de vivienda plurifamiliar, con zonas de espacios 

libres o accesos comunes. 

 

Foto: Detalle entorno del BIC Nª Sª de las Virtudes 

c) Zona Ensanche (EN): 

La zona de Ensanche (EN) comprende las manzanas del núcleo consolidadas a lo largo del siglo XX, en 

desarrollos anteriores a los primeros instrumentos de planeamiento general de que ha dispuesto el municipio. La 

configuración de manzanas y parcelas, presenta mayores rasgos de homogeneidad en relación a la zona Casco 

Antiguo (CA). Se han diferenciado las siguientes subzonas, diferenciadas exclusivamente en función de si los usos 

determinados son los siguientes: vivienda unifamiliar, agrupación de viviendas unifamiliares , y  vivienda   

plurifamiliar: En este tercer caso se permite la altura de tres plantas  para facilitar la actividad comercial en Planta 

Baja , manteniendo el criterio ya consolidado por la Normativa de las NNSS anteriores sobre las Calles Avda.Dr. 

Espinosa, Avda. Jose Maria Moreno Galvan, Avda. Antonio Fuentes, y Calle Granada. 

- Subzona Ensanche 1 (EN-1). 

- Subzona Ensanche 2 (EN-2). 

- Subzona Ensanche 3 (EN-3). 

d) Zona  de Edificación Unifamiliar Adosada (AD): 

Comprende las áreas de desarrollos sistemáticos más recientes o en curso de ejecución del planeamiento 

general anterior, con una configuración morfológica con parcelación y edificación muy homogénea, sobre 

manzanas completas o partes significativas de la misma, como consecuencia de deberse a promociones 

unitarias de edificación. Asimismo es una tipología que se adopta para nuevos desarrollos periféricos  del  

núcleo  urbano.  Se  diferencian  las siguientes subzonas, en función exclusivamente del tamaño y configuración 

de la parcela tipo: 

- Subzona Edificación Unifamiliar Adosada 1 (AD-1). 

- Subzona Edificación Unifamiliar Adosada 2 (AD-2). 

- Subzona Edificación Unifamiliar Adosada 3 (AD-3). 

- Subzona Edificación Unifamiliar Adosada 4 (AD-4). 
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CUADRO RESUMEN DE CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA 

OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN (1) CONDICIONES  EDIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Zona Subzona Superficie 

m2 

Frente 

m 

Retranqueo 

a Vial 

Retranqueo 

Linderos 

Ocupación 

% 

Edificabilidad  

m2t/m2s 

CA Casco Antiguo Entorno BIC Nª.Sª. De las Virtudes CA-1 (1)   (2) (2) A excepción nuevos desarrollos y edificios catalogados 

(1) Mantenimiento de la parcelación actual según NNUU. 

(2) Ocupación y edificabilidad variable según art. 13.2.5 NNUU 

 Fondo mínimo 15 m 

 Casco Antiguo 2 CA-2 90 6   (2) (2) 

 Casco Antiguo 3 CA-3 500 12   75 1,50 

 Casco Antiguo 4 CA-4 500 12   75 1,50 

EN Ensanche Ensanche 1 EN-1 90 6   80 (3)   1,60 (3) La edificabilidad resulta de aplicar la altura máxima por las altura de 2 

plantas permitidas por la ocupación máxima 

 En caso de edificaciones con 3 plantas de altura permitida la edificabilidad 

máxima sería 2,10 m2t/m2s 

Ensanche 2 EN-2 90 6   80 (3)   1,60 

Ensanche 3 EN-3 90 6   80 (3)   2,10 

AD Edif. Unifamiliar Adosada 1 AD-1 70 5   80 1,60  

Adosada 2 AD-2 90 6   80 1,60 Edificabilidad - 2,20 m2t/m2s para 3 plantas permitidas 

Adosada 3 AD-3 120 7   70 1,25  

Adosada 4 AD-4 200 9   60 1,00  

T Terciario  y Servicios:  Comercio Intensivo T-1 200 10   75 1,20  

 Comercio extensivo T-2 400 15   50 0,60 

 Hospedaje T-3 400 10   75 1,20 

 Estación de servicio T-4 600 15   60 0,60 

I Industrial Industrial 1 I-1 120 8  - 100 1,00  

 Industrial 2 I-2 250 10  - 100 1,00 

 Industrial 3 I-3 1.000 15  3 75 0,75 

 Equipamientos y Servicios  (4)   400 10 - - - (5) (4) O establecido en legislación sectorial. 

(5) Para equipamiento educativo, según programa del centro. Para SIPS y 

Servicios según art. 10.6.5 NNUU. En CA se ajustará a normas particulares de 

edificación de la subzona CA-2 

 OBSERVACIONES GENERALES: 

Las condiciones de parcelación se refieren para nuevas segregaciones. Las NNUU consideran dentro de ordenación todas las parcelas existentes a la aprobación del PGOU. 

 

 

e) Zona terciario y servicios (T): 

Son escasas las implantaciones actuales con esta calificación. No obstante se estima conveniente su introducción 

y pormenorización para dar respuesta a previsiones de usos comerciales de diversa intensidad, hoteleros, de 

ocio y estación de servicio. Se establecen las siguientes subzonas: 

- Subzona Comercial Intensivo (T-1). 

- Subzona Comercial Extensivo (T-2). 

- Subzona Hospedaje (T-3). 

- Subzona Estación de Servicio (T-4). 

f) Zona industrial (I): 

La zona Industrial comprende áreas ocupadas o  destinadas  a ocuparse con edificaciones para usos industriales 

en cualquiera de sus categorías, con las limitaciones en su caso derivadas de la proximidad de áreas 

residenciales. Integra asimismo las áreas industriales existentes en el núcleo urbano en las que se establece  esta 

calificación. Se diferencian las siguientes subzonas, en función del tamaño y configuración de la parcela tipo y 

de la compatibilidad de usos: 

- Subzona Industrial 1 (I-1). 

- Subzona Industrial 2 (I-2). 

- Subzona Industrial 3 (I-3). 

g) Zona de sistemas de equipamiento: 

La ordenación de las zonas de equipamiento que requieren edificación se formula en ordenanza con los 

siguientes criterios: 

- Se establecen unos parámetros genéricos para el núcleo, susceptibles de ajustarse, mediante Estudio 

de Detalle, a las demandas en casos en que el destino del equipamiento requiera alguna volumetría 

singular (teatros, iglesias, colegios, u otro tipo de edificaciones o servicios). 

- En el caso del Casco Antiguo  y el Ensanche, se concretan unos parámetros de condiciones de la 

edificación, equivalentes a los de la subzona de ordenanza donde se ubican. 
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3.5.2. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc). 

 

En la ordenación del suelo urbano no consolidado desde el PGOU se abordan los siguientes supuestos: 

A) UNIDADES DE EJECUCIÓN EN CURSO DE DESARROLLO (Urt) 

Suelo urbano no consolidado correspondiente a Unidades de Ejecución del planeamiento general al que se 

sustituye, que se encuentran en curso de desarrollo, por tener por lo menos su planeamiento de desarrollo 

aprobado definitivamente, y por tanto la definición de la Unidad de Ejecución. En tal situación solamente se 

encuentran dos (ver tabla de esta página): 

- Urt-1: Unidad de Ejecución delimitada por la AdP, que mantiene la ordenación pormenorizada 

directa de las NNSS-96, pero que carece de urbanización consolidada. Se mantienen los parámetros 

de ordenación consolidados, debiendo completar el proceso de gestión y urbanización del suelo. 

- Urt-2: Unidad de EjecuciónUE-12 de las NNSS-96, que dispone de PERI y Proyecto de Reparcelación 

aprobados definitivamente con fecha 4-7-2005, si bien sus parámetros urbanísticos han sido 

modificados por la AdP con la finalidad de fomentar la vivienda protegida, manteniendo la  

superficie edificable del PERI, pero  incrementando el número de viviendas y destinando el conjunto 

de las mismas a vivienda protegida. Debe completarse el proceso de gestión y urbanización en base 

a los nuevos parámetros respecto a densidad y vivienda protegida que mantiene el PGOU.  

En ambos casos se respetan los parámetros de ordenación pormenorizada anteriores, y no se modifican los 

parámetros de edificabilidad o densidad, ni los correspondientes a reservas de vivienda protegida, o de las 

reservas de dotaciones locales establecidas por el planeamiento anterior. (Exención disposición Transitoria Única 

Ley 13/2005 Vivienda, y Exención dotaciones locales Art.17.2 LOUA). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO SUrnc - Urt 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

Urt-1 Residencial 5.775  5.775 Res AD-2  1,60 3.874     6.197 6.197 1,07 40 0 40 69,3 0 0 1.901 

Urt-2  Residencial 16.275  16.275 Res PI-4     7.378 VP 100% 14.141 14.647 0,90   146 146 90,0 2.244 660 5.423 

       Ter PI-4     570     506                   

Totales Urt   22.050  22.050       20.844  40 146 186   2.244 660 7.324 

 

 

 

 

B) NUEVOS ÁMBITOS DE GESTIÓN INTEGRADA (Ur) 

1) Ámbitos de reforma interior o vacíos urbanos delimitados por el planeamiento  anterior que no 

cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado: 

Se trata de Áreas en los que por el tamaño, fragmentación de la propiedad, nivel de complejidad y opciones de 

ordenación previsibles, se ha estimado conveniente desde el PGOU acometer su ordenación pormenorizada, 

estableciendo los aprovechamientos edificabilidades y densidades, de cada unidad de ejecución delimitada, y 

estableciendo desde el PGOU unas determinaciones de ordenación pormenorizada conjunta para cada Area, o 

conjunto de Unidades de Ejecución , en la que se establecen y ordenan de forma conjunta las dotaciones 

locales de equipamiento y espacios libres, que deben dar servicio al conjunto de cada Area, asi como la 

ordenación del viario común  o principal de las distintas actuaciones, para procurar la mayor coherencia con la 

ordenación general propuesta por el PGOU, y las necesidades de dotaciones específicas de cada zona global 

del suelo urbano donde se insertan estas actuaciones. Se desarrolla y pormenoriza la ordenación del 

planeamiento a través del PGOU, garantizando la coherencia respecto a la estructura general, aunque se 

posibilita el desarrollo más fragmentario de los procesos de gestión y urbanización. La redistribución más 

equilibrada de los aprovechamientos se realiza mediante adscripción a Áreas de Reparto. En las distintas 

actuaciones se deben desarrollar Estudios de Detalle para concretar las alineaciones y rasantes definitivas, o la 

organización volumétrica de las edificabilidades asignadas. 

Se incluyen las actuaciones de carácter residencial: Ur-1, Estación de Autobuses, Ur-7, Fuente La Plata, Ur-8, 

Fuente Vieja, y Ur-9, Viviendas Sociales C/ Villanueva. En todos estos casos se aplican las reservas mínimas de 

vivienda protegida establecidas en el Art.10 de la LOUA, y en algunos casos se aplica una reserva superior. Las 

reservas de dotaciones locales se ajustan con criterio general a la superficie de cesión mínima exigible, aunque 

concentrando las cesiones dotacionales para el tipo de dotación más necesaria en cada caso , de acuerdo con 

los criterios generales de ordenación del Plan, considerando la existencia de otros sistemas dotacionales 

próximos, que pueden hacer innecesarias o poco funcionales las reservas mínimas generada obtenidas de la 

aplicación estricta de los estándares , y también en algunos casos sustituyendo las cesiones dotacionales locales 

por cesiones de sistemas generales, con destino y rango superior. 

En el caso de la Ur-1 todas las cesiones se concentran para la obtención del SGSI-1 Estacion de Autobuses, 

generándose una superficie de cesión superior a la establecida en el Art.17 de la LOUA , eximiéndose por 

compensación de la generación de espacios libres locales. En el caso de la Ur-7 el estándar dotacional exigible 

se concentra como espacios libres locales conformando el desnivel existente hacia la Avda. de Fuenlonguilla, no 

considerandos funcional por su escasa superficie la reserva de equipamiento local. En el caso de la Ur-8, se 

define el trazado del viario que debe dar continuidad al antiguo sector 4 con la fuente Vieja, y se mantiene la 

reserva anterior de espacios libres prevista en las NNSS, pero con categoría de sistemas locales. El estándar de 

cesión dotacional se concentra como espacios libres, no siendo necesaria la dotación local de equipamiento por 

proximidad a otras dotaciones existentes. Por último la Ur-9 tiene como principal objetivo la regularización de la 

actuación de vivienda social existente, definiendo las alineaciones del viario local y de las parcela edificables 

resultantes, para buscar su integración en la ordenación general del conjunto de actuaciones, consolidadas , o 

pendientes de ejecutar , que la rodean. Al mantenerse las edificaciones existentes el suelo nuevo resultante es tan 

escaso que se exime esta actuación de reservas dotacionales, considerando también la proximidad de dotaciones 

suficientes en las actuaciones vecinas.  

En estos cuatro casos de actuaciones de uso residencial, se establecen las reservas  de vivienda protegida que 

establece el Art. 10 de la LOUA. En los dos últimos casos se establece la reserva del 100% por ser estas 

actuaciones de iniciativa pública. 

También se incluyen también las actuaciones de carácter industrial previstas por las NNSS, en la zona ocupada 

por las antiguas ladrilleras entre la Cuesta de San José y el Cauce del Corbones, Ur.11-11, Ur-12, Ur-13, Ur-14, 

Ur-15, y Ur-16. (También se incorpora la Ur-10, en la misma situación, no incluida en las NNSS). Sobre ellas se 

establecen unos parámetros de ordenación pormenorizada comunes,  desarrollados por el PGOU, que ordenan 

de forma global el conjunto del Área, permitiendo el desarrollo individualizado de cada Unidad. A partir de un 

coeficiente de edificabilidad global común a todas las actuaciones de 0,65 m2c/m2s, se pormenorizan unos 
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coeficientes de edificabilidad neta sobre las parcelas resultantes, que se generan, incluyendo la definición del 

viario local necesario para el desarrollo urbanístico coherente del conjunto de actuaciones. También el PGOU 

definen los viarios locales comunes o específicos de cada unidad de ejecución, que estructuran la accesibilidad y 

conexiones comunes entre las distintas actuaciones El objetivo es evitar la necesidad de formulación de un Plan 

Especial de Reforma Interior común para todo el conjunto , y mediante la ordenación pormenorizada que 

establece el PGOU, permitir la flexibilidad de ejecución individualizada y parcial de cada unidad de ejecución.  

Las cesiones dotacionales se resuelven de forma global para el conjunto de actuaciones, incluyendo en algunos 

casos dotaciones locales externas SLEL-1, que se adscriben para su ejecución  proporcionalmente a todas las 

unidades de ejecución, o la asignación de dotaciones locales y generales  internas en otros casos, ( subestación 

eléctrica y parcela destinada a equipamiento SIPS, que se ubican equilibrando los aprovechamientos asignados 

de cada unidad de ejecución), y  que sirven como dotación local concentrada de todo el conjunto , asi como la 

inclusión para su gestión de sistemas generales de espacios libres externos, en la ribera del Corbones, a gestionar 

de forma conjunta mediante la adscripción del conjunto a un mismo área de Reparto. En el cómputo conjunto de 

las distintas unidades de ejecución, las cesiones dotacionales establecidas de espacios libres y de equipamientos, 

(incluyendo SSGG y SSLL), son significativamente superiores a las mínimas establecidas en el Art. 17 de la LOUA 

 

2)  Nuevos ámbitos de reforma interior, delimitados por el PGOU, con ordenación pormenorizada 

directa desde el PGOU. 

A este supuesto se adscriben el resto de Unidades de Ejecución delimitadas por el PGOU, no incluidas en el 

anterior apartado.  

Se trata de vacíos urbanos, parcialmente edificados, no incluidos en la delimitación de las anteriores NNSS , que 

se encuentran  rodeados en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por la urbanización y la edificación y 

no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han desarrollado los procesos de gestión y 

urbanización, y sobre los que el PGOU establece los parámetros de ordenación pormenorizada, respondiendo a 

la mejor solución de ordenación  urbana para la zona y a la mejora de la estructura de su entorno, así como a su 

nivel de consolidación edificatoria en cada caso, siendo accesorio si la Unidad reserva dentro de la misma los 

estándares dotacionales, ya que dichas cuestiones se resuelven por la vía de las áreas de reparto, 

aprovechamiento medio, y sistemas locales externos en suelo urbano no consolidado que se adscriben a este área 

de reparto. Se establecen las ordenanzas de aplicación sobre cada unidad de ejecución, y los parámetros de 

edificabilidad neta correspondiente sobre las parcelas edificables, homogeneizándose los aprovechamientos 

mediante su inclusión en la misma Area de Reparto. 

Se incluyen las actuaciones terciarias e industriales localizadas en el entorno del cementerio y el depósito de 

agua, en la salida de la carretera a Morón: Ur-6, Ur-2, Ur-3, Ur-4, y Ur-5. En el primer caso el vacío urbano 

existente permite la generación de suelo para dotaciones locales competas de espacios libres y equipamiento, 

pero en los otros cuatro casos el nivel de fragmentación parcelaria y de consolidación, aconsejan la exención de 

las cesiones dotacionales en el interior de las unidades de ejecución y la compensación de suelos de sistemas 

externos, mediante la figura de Áreas de Reparto. Se adscriben a la gestión de estas cuatro unidades de ejecución 

la ejecución del viario local situado al sur, que se debe generar por cesiones parciales de cada propiedad, y que 

se individualiza en su gestión y ejecución, para poder garantizar su urbanización de forma completa, así como la 

ejecución del sistema General SGEL-7ª, que compensa superficialmente y sustituye a la reserva de dotaciones 

locales mínimas que establece la LOUA, de la que se exime a las cuatro UEs. 

 

3) Asentamientos urbanísticos incorporados a la estructura urbana por el PGOU, con ordenación 

pormenorizada directa desde el PGOU. 

Se incluye el Polígono Ganadero Ur-17, que no cuenta con urbanización, ni ha realizado procesos de 

planeamiento y gestión de suelo, y que el PGOU reconoce como integrable en la estructura urbana, por estar 

ubicado en continuidad con el núcleo urbano existente. Por su alto grado de consolidación por la edificación,  y 

por la fragmentación de la propiedad y su escasa capacidad de gestión e iniciativa, el PGOU define la 

ordenación pormenorizada, ajustando la delimitación del conjunto y los trazados viarios, con objeto de limitar 

definitivamente los procesos de generación de nuevas parcelaciones incontroladas, por generación de accesos 

sobre los nuevos viales generados, (se procura no generar viarios abiertos o en contacto con las fincas rurales 

limítrofes) , y se definen las dotaciones locales necesarias, para el ámbito  de acuerdo al nuevo uso asignado de 

carácter agroindustrial. Por el nivel de consolidación edificatoria y  por la adscripción para su gestión del SGEL-8 

externo, se eximen parcialmente del cumplimiento del articulo 17 de la LOUA. Para el desarrollo de la actuación 

no será necesaria la formulación de planeamiento de desarrollo, debiendo completarse los procesos de gestión y 

urbanización, mediante la iniciativa y dirección municipal. 

 

4) Consideraciones sobre la ordenación pormenorizada establecida 

Respecto al nivel de vinculación de la ordenación pormenorizada establecida, en todos los casos: 

- Se podrá cambiar para su mejora, o su modificación, para adaptarla a las circunstancias nuevas o 

específicas del momento de su desarrollo, mediante la formulación de un instrumento con capacidad 

legal e instrumental, es decir mediante Plan Especial de Reforma Interior. En el caso de que se 

pretendiese elevar el aprovechamiento o cambiar el uso global, en aplicación del artículo 36 de la 

LOUA, debería hacerse a través de una innovación estructural del PGOU. 

- Los Estudios de Detalle para la concreción de la ordenación pormenorizada a la escala adecuada, 

aparte de ordenar volúmenes y ajustar alineaciones y rasantes , tienen el siguiente margen de  

operatividad: 

- Si bien no podrán alterar la  calificación de “zona” establecida en el PGOU, podrá reajustar la 

delimitación de “subzonas”, para optimizar la distribución entre manzanas y parcelas del 

aprovechamiento  edificatorio  asignado. También podrán modificar y en su caso reducir la 

delimitación de las superficies asignadas a viario definidas en las Fichas de Actuaciones de 

Desarrollo de la NNUU, asi como los ajustes que establezcan estas fichas en cada caso 

pormenorizado. 

- Los parámetros de ocupación y edificación de las diferentes zonas y subzonas establecidos en las 

NNUU son parámetros de aplicación directa. Un Estudio de Detalle es un instrumento intermedio de 

concreción de la ordenación volumétrica, que tiene capacidad para reajustar las asignaciones de 

superficie edificable, con parámetros no exactamente coincidentes con las ordenanzas, respetando 

las alturas máximas reguladoras. 

 

En la tabla de la página siguiente se detallan las características de los nuevos ámbitos de actuación propuesta en 

suelo urbano no consolidado Surnc - Ur  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PROPUESTAS  SUrnc - Ur 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

Ur-1 Residencial 2.404   4.278 Res EN-1 1,60 1.052     1.683 2.404 1,00 10   16 66,6 0 0 860 

     Res EN-1 VP 1,60 492 VP 30% 721    6      

  SGSI-1    1.874                  

Ur-2 Terciario 6.564  6.564 Terc T-2 0,60 6.564   3.938 3.938 0,60         0 0   

Ur-3 Industrial 5.748  5.748 Ind I-3 0,75 5.748   4.311 4.311 0,75         0 0   

Ur-4 Industrial 11.978  11.978 Ind I-1 1,00 8.984   8.984 8.984 0,75         0 0 2.995 

Ur-5 Industrial 5.902  5.902 Ind I-3 0,75 5.902   4.427 4.427 0,75         0 0   

Ur-6 Terciario 18.180  18.180 Terc T-1 1,00 8.180   8.180 8.180 0,45     2.844 2.365 4.791 

Ur-7 Residencial 5.770  5.770 Res EN-1 1,60 1.654   2.646 3.779 0,65 16   26 45,0 854 0 2.554 

     Res EN-1 VP 1,60 708 VP 30% 1.133    10      

Ur-8 Residencial 8.328  8.328 Res EN-3 VP 1,60 3.220 VP 100% 5.152 5.152 0,62  36 36 43,2 3.542 0 1.396 

Ur-9 Residencial 6.541  6.541 Res AD-4 VP 1,00 4.558 VP 100% 4.558 4.558 0,70  24 24 36,7 0 0 1.982 

Ur-10 Industrial 13.013   13.013 Ind I-2 1,00 8.458   8.458 8.458 0,65         0 0 4.555 

Ur-11 Industrial 10.192   10.192 Ind I-2 1,00 6.625   6.625 6.625 0,65         0 0 3.567 

Ur-12 Industrial 10.960   10.960 Ind I-2 1,00 7.124   7.124 7.124 0,65         0 0 3.836 

Ur-13 Industrial 19.430   20.320 Ind I-2 1,00 12.630   12.630 12.630 0,65         1.000 0 5.800 

    SGSI-6B   890                    

Ur-14 Industrial 22.188   23.863 Ind I-2 1,00 14.422   14.422 14.422 0,65         0 0 7.766 

    SGSI-6A    1.675                  

Ur-15 Industrial 14.912   14.912 Ind I-2 1,00 9.693   9.693 9.693 0,65         0 0 5.219 

Ur-16 Industrial 15.591   15.591 Ind I-2 1,00 10.134   10.134 10.134 0,65         0 2.695 2.762 

Ur-17 Industrial 103.450   103.450 Ind I-1 1,00 77.200   77.200 77.200 0,75         4.850 1.120 20.280 

Totales Ur   281.151 4.439 285.590       192.019  26 76 102   13.090 6.180 68.362 

 

 

 

 

C) ÁREAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO (Aia). 

Desde el análisis y diagnóstico del PGOU, se han detectado una serie de vacíos, o parcelas edificadas con usos 

industriales, en suelo urbano consolidado del planeamiento general anterior,  que en aplicación del artículo 

45.2.B.c) de la LOUA, por el PGOU se clasifican como suelo urbano no consolidado, al asignarles unas 

condiciones de aprovechamiento superiores a las  del precedente, por posibilitarse cambios de uso y 

aprovechamientos significativos, que generaran en su caso , incrementos de dotaciones e infraestructuras:  

Aia-1 Esquina Calle Termino y Tahoma 

Aia-2  Calle La Orilla, (Frente carretera de Granada) 

Aia-3 Calle La Orilla y Huertas 

Aia-4  Avda. Antonio Fuentes 

En todas ellas el PGOU asigna la calificación EN-3 (en zona de Ensanche), lo que implica el cambio expreso de 

tipologías industriales a tipología de viviendas plurifamiliares, con usos compatibles en plata baja , y dos 

posibilidades  de  intervención  a  efectos  de  flexibilizar  su  desarrollo: 

- Actuación sobre el conjunto de la Aia, formulando un Estudio de Detalle que ordene el volumen 

edificable asignado, y en especial el diseño de espacios interiores comunes de manzana coherentes. 

Esta opción se estima preferente en los ámbitos identificados como “Aia-2" a “Aia- 4", en los que 

existen varias parcelas catastrales afectadas. 

- Actuación individualizada por parcelas, cuando el Aia afecta a una sola parcela, o en el caso de 

varias parcelas catastrales, cuando se aplique la ordenanza pormanorizada individualmente sobre 

cada parcela. Dicha opción deberá ser expresamente  autorizada  por  el  Ayuntamiento,  que no 

obstante, si de acuerdo con Informe de los Servicios Técnicos se estima oportuno, se podrá formular 

un Estudio de Detalle conjunto, con cargo proporcional a las parcelas del Aia, que permita una 

ejecución individualizada de la edificación resultante. 

En las “Aia” determinadas, siempre cabrá la renuncia expresa por los propietarios a la opción de incremento de 

aprovechamiento que supone la calificación EN-3 que permite la tipología plurifamiliar, optando por solicitud de 

licencia en base a tipología unifamiliar, o del mantenimiento del uso y tipología equivalentes al preexistente. En 

dicho supuesto  se entenderá no  materializado el incremento de aprovechamiento conferido por el 

planeamiento y no habrá obligatoriedad de cesión del 10% del mismo inherente a la clasificación de suelo 

urbano no consolidado. La cesión del 10% del aprovechamiento se aplicara sobre la diferencia entre el 
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aprovechamiento consolidado por la edificación preexistente, y el nuevo aprovechamiento conferido por el Plan. 

(se considera una edificabilidad  existente de 1,00 m2c/m2s  de uso industrial  con coeficiente 0,85, y un 

aprovechamiento preexistente de 0,85 UA/m2s, siendo el nuevo aprovechamiento de la Ordenanza de 2,10 

UA/m2s,  resultado de aplicar el coeficiente unidad sobre la edificabilidad asignada de 2,10 m2c/m2s). En el 

supuesto de destino del aprovechamiento, total o parcialmente a vivienda protegida, se deberá recalcular el 

aprovechamiento del Aia para dicho supuesto, de acuerdo con los coeficientes del PGOU. 

 

CARACTERISTICAS ACTUACIONES INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO   Aia 

Ámbito Uso Global Superficie Coef. Edif. EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

  suelo m2s Neta m2t/m2s Propuesta Existente Incremento Propuestas 

Aia-1 Residencial 1.085 2,10 2.279 1.085 955 9 

Aia-2 Residencial 1.700 2,10 3.570 1.700 1.970 15 

Aia-3 Residencial 3.935 2,10 8.264 3.935 4.329 35 

Aia-4 Residencial 1.140 2,10 2.394 1.140 1.254 10 

Totales Aia  7.860   16.506 7.860 8.508 69 

 

Asimismo se deja abierta la posibilidad de que en suelo urbano consolidado, durante la vigencia del PGOU, se 

puedan delimitar áreas de este tipo en vacíos urbanos significativos o espacios interiores de manzana, para lo 

cual se seguirá el procedimiento de delimitación de Unidades de Ejecución, se formulará un Estudio de Detalle y 

se considerará que el suelo queda clasificado como suelo urbano no consolidado hasta el cumplimiento de la 

obligación de cesión del 10% del incremento de aprovechamiento y asumir el coste de la mejora de servicios 

urbanísticos hasta las conexiones en los puntos con la capacidad adecuada para servir a las viviendas que se 

pretendan implantar. 

 

3.5.3. OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO 

 

Aparte de las actuaciones antes enumeradas en suelo urbano consolidado y no consolidado, hay otra serie de 

intervenciones en dichas clase de suelo, tendentes a coadyuvar al modelo de desarrollo propugnado por el 

artículo 9.A) y B) de la LOUA: 

- La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente, atendiendo a su conservación, 

cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 

- La adecuada conservación, protección y mejora del casco antiguo, así como su adecuada inserción 

en la estructura urbana del municipio. 

- Mantener en lo substancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y densidades preexistentes 

en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo 

urbano. 

- Como complemento de las medidas dispuestas por el PGOU en el plano de la ordenación 

estructural, en especial en referencia a los nuevos sistemas generales y organización de la estructura 

viaria y de movilidad, también en el plano de la ordenación pormenorizada se establecen una serie 

de actuaciones destinadas a la recualificación de la ciudad existente, en los siguientes aspectos (ver 

Plano de Ordenación o.7 y Figura 9 de página anterior): 

- Actuaciones de gestión de nuevos sistemas locales, no incluidos en UEs y Sectores, bien a través de la 

adscripción a las mismas incorporándolas a áreas de reparto, o bien por expropiación. 

- Actuaciones de mejora urbana: Operaciones de mejora del viario o espacios libres existentes, que al 

contrario de los del apartado anterior, no precisan de gestión de suelo. 

- Actuaciones específicas de mejora de infraestructuras y servicios existentes, así como de soluciones al 

riesgo de inundación: Estas actuaciones se describen y justifican con mayor detalle en los apartado 

4.3 de esta Memoria. 

- Actuaciones de gestión, reajustes y culminación de los procesos de reparcelación y urbanización sin 

terminación. 

El objetivo de estas actuaciones definidas en los cuatro últimos apartado es la gestión de nuevos sistemas locales 

de viario o espacios libres, con ejecución y urbanización de los mismos como actuaciones unitarias y completas, 

para garantizar su correcta funcionalidad urbana, enlazando tramos completos de viario o una urbanización 

unitaria de los espacios libres, aunque su gestión de suelo afecte a distintas propiedades, evitando su asignación 

por partes a distintas unidades de ejecución. Se pretende evitar que la adscripción de los suelos por criterios de 

titularidad, y gestión, pueda generar disfunciones por su ejecución discontinua e incompleta y sin coherencia 

temporal entre las distintas partes de las obras. También se incluyen actuaciones aisladas o discontinuas con la 

unidad de ejecución a la que se adscriben para su ejecución. 

Las actuaciones de detalle propuestas son las siguientes: 

- Nuevos Sistemas Locales 

- Actuaciones de mejora urbana de espacios libres y viario 

 

A) NUEVOS SISTEMAS LOCALES 

Se diferencian los nuevos sistemas locales para espacios libres y para la red viaria: 

NUEVOS SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES SLEL 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

SLEL-1   SLEL-1 A   2.185 Sistema Local en el entorno de las antiguas 

   SLEL-1 B   4.195 Ladrilleras junto al río Corbones 

Totales SLEL    6.380  

 

NUEVOS SISTEMAS LOCALES DE RED VIARIA  SLRV 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

SLRV-1     1.963 Entorno del Cementerio – acceso a Tanatorio 

SLRV-2     3.060 Conexión al Polígono Ganadero desde SE-457 

SLRV-3   SLRV-3 A  116  Viario Local callejón de La Dehesilla 

   SLRV-3 B  120  Acceso a nuevo Polideportivo 

   SLRV-3 C  213   

   SLRV-3 D  200   

   SLRV-3 E  501   

   SLRV-3 F  307 1.457  

SLRV-4     5.806 Nuevo Viario acceso Polideportivo 

SLRV-5     3.665 Cuesta San José 

Totales SLRV 
  

 15.951  
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Figura 7 

 

NUCLEO URBANO 

 

ACTUACIONES DE DESARROLLO 
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B) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES Y DE VIARIO 

Los  objetivos  generales  de  la  mejora  de  espacios  libres  son  los siguientes: 

- Reurbanización de acuerdo con parámetros de calidad, acabados y texturas de materiales del Pliego 

de Prescripciones Técnicas específico para las obras en espacios libres del Casco Antiguo. Incluirá 

normalización de mobiliario urbano, bancos, farolas, quioscos, papeleras, señalizaciones, y similares. 

Asimismo en la medida en que sea viable, se adecuarán a normas de accesibilidad y eliminación de 

barreras urbanísticas. 

- Mejora de forestación e inserción paisajística. 

ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES Me 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

 Me-1    402 Espacio – c/ Almería 

 Me-2    4.890 Borde Sur – Polígono Corbones  

 Me-3    5.548 Borde Sur – Polígono Corbones 

 Me-4    378 Plaza del Arquillo 

 Me-5    3.943 Espacios Libres al Sur Avda. rosario 

Totales Me  
  

 15.161  

 

Los objetivos generales de la mejora del viario son los siguientes: 

- Mejora de pavimentación de acuerdo con criterios normalizados para todo el casco antiguo y 

ensanche, en especial del viario peatonal y áreas de estancia, recomendándose la elaboración de un 

Pliego de Prescripciones con las especificaciones de materiales y acabados  aceptados,  incluyendo  

mobiliario  urbano. 

- En los viarios rodados donde coincida carril-bici, se tenderá a preferentemente a la situación en el 

mismo nivel y la diferenciación mediante texturas de pavimento, y en su caso la separación de la 

circulación rodada adecuadamente señalizada. 

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO Mv 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

 Mv-1    3.060 c/ La Estación 

 Mv-2    1.448 c/ Cooperativa Agrícola S. José 

 Mv-3    5.475 Vía de servicio antigua Ctra Granada 

 Mv-4    2.201 Rotonda 1 Polígono Corbones 

 Mv-5    2.905 Rotonda 2 Polígono Corbones 

 Mv-6    1.521 Rotonda 3 Polígono Corbones 

 Mv-7    698 Tramo calle en La Cilla 

 Mv-8    607 Borde S Plaza Vieja 

 Mv-9    1.293 Rotonda Avda Dr Espinosa 

 Mv-10    1.348 c/ Borde O Campo Fútbol 

 Mv-11   Mv-11 A 970  c/ Borde O Campo Fútbol 

   Mv-11 B 1.200 2.170  

 Mv-12    3.812 Vía de servicio Ctra. Morón SE-451 

 Mv-13    2.145 Rotonda conexión A-92 

Totales Me  
  

 28.683  

 

Como criterio general se aprovecharán las obras de reurbanización para acometer la progresiva soterranización 

de servicios e infraestructuras que discurren por fachadas. 

 

C) ACTUACIONES DE GESTION POR RECTIFICACION DE ALINEACIONES  

Los objetivos para estas actuaciones: Ag-1 “Calle Juan Negrín” y Ag-2 “IES Federico García Lorca” son la 

necesidad de ajustar la ordenación pormenorizada del PGOU a la realidad física ejecutada, al existir 

divergencias respecto a la ejecución del planeamiento anterior.  

Se deberá proceder a la reforma de los proyectos de reparcelación anteriores, para subsanar las discrepancias 

existentes respecto a lo ejecutado, y materializar de forma correcta las cesiones de suelo y la descripción de las 

fincas resultantes, y en su caso completar los procesos de urbanización que queden pendientes. En el caso de la 

Ag-2 la ejecución del viario pendiente de urbanizar en el frente del Instituto se ejecutar como carga especifica del 

Sector Uz-2, al ser utilizado este viario como conexión a la red externa y también como viario local de acceso y 

formación de fachada de las manzanas resultantes de la ordenación del Plan Parcial. 

 

 

3.5.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo). 

 

En el momento de redactar el presente documento para aprobación provisional del PGOU, existen dos sectores 

de suelo urbanizable del  planeamiento general anterior que se encuentran con Plan Parcial aprobado, así como 

una Modificación Puntual de las NNSS-96 en trámite que detallaba la ordenación pormenorizada, pero que 

ninguno de ellos han desarrollado el proceso de gestión y urbanización: 

- Sector PP-3 de las NNSS-96 se incorpora como Uzo-1 y se mantiene íntegramente la ordenación 

pormenorizada del plan parcial aprobado 

- Ámbito de la Modificación Puntual de las NNSS-96 en el sector de “La Dehesilla” que se incorpora al 

PGOU como Uzo-2 

- Sector PP-8 de las NNSS-96 que se incorpora como suelo urbanizable ordenado Uzo-3, sobre el que 

el PGOU introduce una serie de modificaciones de ordenación necesarias de acuerdo con la 

estructura general del Plan, y establece directamente las condiciones de ordenación pormenorizada 

sustituyendo al Plan parcial aprobado.  

El sector Uzo-1 mantiene íntegramente la ordenación pormenorizada del plan parcial aprobado 

También se incorpora al Suelo Urbanizable Sectorizado el sector Uzo-2, resultante de la ordenación 

pormenorizada de la Modificación de las NNSS de “La Dehesilla” y su  Convenio Urbanístico de desarrollo, que 

está en tramitación y con Aprobación Provisional, siendo previsible la finalización de su tramitación y 

aprobación, en simultaneidad con el proceso de aprobación del PGOU. Sobre este sector el PGOU mantiene 

vigentes los parámetros de aprovechamiento , cesiones y el conjunto de la ordenación pormenorizada y resto de 

contenidos del Convenio, aunque introduce ligeros cambios en la asignación de usos pormenorizados de las 

parcelas dotacionales generadas en la Modificación, para ajustarlas a la ordenación global  sobre este ámbito 

que se plantea el PGOU, ordenando conjuntamente las dotaciones de este sector, con los nuevos sistemas 

generales deportivos y de espacios libres , que se incorporan en continuidad, hasta completar el limite urbano 

definido por la Ronda Viaria Oeste.  

Sobre el sector Uzo-3, se producen discrepancias en su delimitación, respecto a los límites físicos y catastrales 

con las actuaciones en suelo urbano no consolidado vecinas Ur-15 y Ur-16, que se modifican en el PGOU, 

para dar coherencia a los criterios de clasificación de suelo, y la lógica y coherencia de la delimitación de la 

unidad de ejecución a efectos de gestión. También son necesarios ajustes en la delimitación del sector con las 

rotondas previstas del Sistema General Viario. Y por último también se considera necesario modificar la función  

y localización del Sistema General de Espacios Libres interno del sector, que en las NNSS se establecía sobre la 

traza de la antigua Colada de Morón a Osuna, que tras su desafectación, queda desvinculada de su 
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localización, considerándose este suelo de  titularidad pública, gestionable a los efectos de generar 

aprovechamientos y ser objeto de reparcelación, por lo que el PGOU establece su nueva localización como 

elemento de transición y separación acústica, entre este sector residencial y las vecinas actuaciones industriales, 

facilitando además una relación más coherente de las manzanas edificables y la nueva red viaria con el trazado 

del viario preexistente en la Cuesta de San José. Por ultimo también se reajusta la ordenación de los espacios 

libres locales en la zona superior del sector en el borde del Casco Antiguo, para formalizar una plaza abierta al 

paisaje, y sellando las medianeras de las manzanas inacabadas de las calles Peñuelas y Virgen de Guadalupe. 

Con los ajustes expuestos se mantienen con carácter general, los aprovechamientos, edificabilidades, tipologías, 

y número de viviendas, previstos en las NNSS y desarrollados en el Plan Parcial aprobado, que queda sustituido 

por la propia ordenación pormenorizada que establece el PGOU. La definición precisa y detallada de la 

ordenación pormenorizada de este Sector, se desarrolla en el Anexo específico de las Normas Urbanísticas. 

Se incorpora además un ámbito nuevo de suelo urbanizable ordenado independiente Uzo-SG para facilitar la 

actuación de construcción de nuevo polideportivo municipal SGEQ-3, para albergar instalaciones de pistas de 

atletismo y otros servicios complementarios, y también se proyecta un sistema general de espacios libres 

complementario, SGEL-7,  así como los viarios locales necesarios para su accesibilidad y formalización urbana 

SLRV-4. La posición y forma de estas parcelas, se combina con las cesiones dotacionales del sector Uzo-2, 

conformando una ordenación coherente del conjunto. Estos suelos también son incluidos en la clasificación del 

suelo urbanizable Ordenado, pues el PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada del viario y 

de las nuevas parcelas dotacionales, que se gestionan mediante sistemas de compensación en Áreas de Reparto, 

o en su defecto por expropiación.  

En los tres sectores con aprovechamiento se mantienen los parámetros de edificabilidad bruta y densidad 

residencial  anteriores, así como los parámetros superficiales de las dotaciones de sistemas locales y generales 

definidas en el anterior planeamiento de desarrollo para cada ámbito, que en los tres casos son superiores en su 

conjunto a los estándares mínimos definidos en el Artículo 17 de la LOUA, así en el sector: 

- Uzo-2 se reduce la superficie de sistema local en la proporción que se aumenta la superficie de 

sistema general 

- Uzo-3 se aumenta la superficie de sistema general de espacios libres y se reduce en proporción la 

superficie de sistema local de espacio libre).  

En los tres sectores también se mantienen las determinaciones del planeamiento parcial en relación con las 

reservas de vivienda protegida, no siendo de aplicación esta reserva en los casos de los sectores Uzo-1 y Uzo-3, 

por ser de aplicación la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005 de Vivienda Protegida y Suelo, y 

manteniéndose las reservas de vivienda protegida establecidas en el Sector Uzo-2, por la  Modificación de “La 

Dehesilla”, tramitada con posterioridad a la fecha limite definida en la citada disposición Transitoria. 

La clasificación como “suelo urbanizable ordenado”, implica respetar íntegramente las condiciones del Plan 

Parcial aprobado, o en su defecto las condiciones de ordenación y de desarrollo que establece el nuevo 

planeamiento general, salvo que se incumplan los plazos previstos en su Plan de Etapas (o en la reprogramación 

establecida por el PGOU), en cuyo caso podrían operar los supuestos legales de incumplimiento, tanto de cambio 

de sistema de actuación privada por otro de gestión pública. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANZIABLE ORDENADO SUzO 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

Uzo-1 Residencial 131.211   131.211 PI 3       85.287 85.287 0,65 555 0 555 42,3 13.121 12.253 34.403 

Uzo-2 Residencial 31.260   38.365 PI 6 1,27 12.393     15.798 22.568 0,72 114   163 52,0 3.737 0 9.819 

         PI 6  VP 1,27 5.311 VP 30% 6.770    49           

   SGEL-7 B    3.005                      

   SGEQ-3 B    2.900                  

   Mv-11 B    1.200                      

Uzo-3 Residencial 52.050   63.085 PI 5 - AD 1,30 6.555     8.522 20.724 0,40 135 0 135 26,0 5.940 3.130 12.020 

        PI 5 - AP 0,50 24.405     12.203                   

   SGEL-9   7.370                 

   SLRV-5   3.665                 

Uzo-SG SSGG  17.712 17.712                

Totales Uzo   214.521 46.887 250.373             128.579   804 49 853   22.798 15.383 56.242 
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3.5.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs) 

 

La ordenación del suelo urbanizable sectorizado SUzs se realiza con los siguientes parámetros: 

A) FIJACIÓN DE USOS GLOBALES Y SU INTENSIDAD: 

En cumplimiento de los objetivos de ordenación de coherencia con la LOUA y el POTA de generación de ciudad 

compacta, se establece mayoritariamente el uso global residencial de media densidad en los Sectores 

residenciales, y también edificabilidades medias en los sectores de uso global productivo, con parámetros 

variables de densidad y edificabilidad (ver apartado 3.4.1 de esta Memoria) en función de los siguientes 

condicionantes de planeamiento previo: 

- Sectores de uso global residencial Uz-1 y Uz-2. Con voluntad de intervención por los titulares de 

suelos, con parámetros formulados en convenios urbanísticos, no desarrollados  y compatibles con la 

estructura urbana y el dimensionamiento general del nuevo PGOU. Se aplica en ambos caso nivel de 

densidad media 50 Viv/ha, y coeficiente de edificabilidad global de 0,60 m2c/m2s. Se aplican las 

reservas de  vivienda protegida  mínimas establecidas en la LOUA. 

- Sector industrial Uz-5, que se encuentra en plazo para su desarrollo según la AdP, o la Modificación 

que estableció dicho desarrollo urbanizable. Se establece un coeficiente de edificabilidad global de 

0,55 m2c/m2s. en su desarrollo se debe coordinar con la ordenación pormenorizada del sector 

vecino Uz-4, con el trazado del viario de acceso a ambos sectores desde la rotonda del cruce del 

puente del Corbones, y la localización de usos terciarios compatibles en la zona de contacto entre 

ambos sectores. También debe resolver la reforma del trazado de la carretera del Pantano, mediante 

la construcción de rotondas en ambos extremos de su trazado  paralelo a la A-92, y construcción de 

via de servicio paralela a la anterior, donde se resuelvan los enlaces de la red local. Para prevenir 

riesgos de inundación, y como medida paisajística  se fija una franja en el límite sur del sector en 

donde se ubicaran de manera preferente las dotaciones  de espacios libres locales del sector .  

- Sector de uso Terciario Uz-4, localizado sobre la finca del Cortijo Valera, para su desarrollo con usos 

terciarios, buscando su adaptación a la nueva estructura urbana generada con la clasificación del 

vecino sector industrial Uz-5. Se le aplica una edificabilidad global de 0,65 m2c/m2s debido a su 

reducido tamaño y singularidad de las preexistencias.  Debe buscarse la coordinación del viario de 

acceso común desde la rotonda del puente del Corbones.  

- Sectores de usos Terciarios Uz-3 y Uz-6, localizados en continuidad con la estructura viaria principal, 

para desarrollo de actividades terciarias de comercio en medianas y grandes superficies, 

completando la oferta comercial del suelo urbano. Se aplica una edificabilidad global de            

0,55 m2c/m2s, procurando  generar reservas de suelo para  aparcamiento en superficie al servicio 

de los usos comerciales previstos. En cada caso se resolverán los accesos viarios sobre la red viaria 

principal. 

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas de sistemas locales en cumplimiento de los 

estándares del artículo 17 de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes: 

- Sistema de espacios libres: 10% del Sector (excluidos sistemas generales) en todos los casos, salvo 

que el estándar de 18 m2 por cada 100 m2t edificables de uso residencial sea más restrictivo. 

- Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

o Áreas de uso global residencial: Se aplica el estándar de 12 m2s por cada 100 m2 

edificables de uso residencial, equivalente al mínimo del artículo 17 de la LOUA, puesto que 

en la actualidad hay reserva suficiente para la población actual. Asimismo se parte del 

criterio de agrupación de las reservas   colindantes   que   pueda   generar   el desarrollo 

urbanizable, procurando evitar reservas disfuncionales en relación con los estándares 

mínimos de tipos de centros, en especial cuando se trata de centros educativos. 

o Áreas de uso global terciario: 4 % de la superficie del Sector (excluidos SG). 

o Áreas de uso global industrial: 4 % de la superficie del Sector (excluidos SG). 

B) CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES 

Es objetivo del PGOU que en la ordenación pormenorizada de los Sectores de suelo urbanizable tengan en 

cuenta una serie de criterios de coordinación mas allá de la relación con los viarios estructurantes y sistemas 

generales dotacionales diseñados desde el propio Plan, de modo que en la escala local se tenga en cuenta una 

visión de ordenación más amplia que la del simple Sector como una isla. 

Esta coordinación se realiza desde el PGOU mediante las siguientes determinaciones a tener en cuenta en los 

Planes Parciales de los Sectores: 

- Se establecen sistemas viarios locales, siendo vinculantes para los Planes Parciales las relaciones de 

conexión con los Sectores o trama urbana colindantes, y la sección tipo mínima establecida. La 

concreción del itinerario del trazado interior se puede reajustar por el Plan Parcial respetando la 

jerarquía y la conexiones con la trama colindante. 

- Se establecen áreas en las que deben de ubicarse determinadas dotaciones, con la finalidad de dar 

respuesta a objetivos generales de protección paisajística o de agrupación de reservas con Sectores 

colindantes. Los Planes Parciales podrán reajustar la ubicación condicionada establecida, en 

coherencia con la cuantificación del sistema y el trazado de red viaria local, debiendo de justificarse 

que se  cumplen  los  objetivos  previstos  desde  el  PGOU. 

 

C) FIJACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE ORDENANZA A TENER EN CUENTA EN LOS PLANES PARCIALES. 

En las condiciones de las fichas de normativa de los Sectores, se fija cuando se estima necesario, la directriz de 

Ordenanza con la que en los   Planes   Parciales   deberá   de   desarrollarse   la   ordenación pormenorizada de 

cada una de las calificaciones globales establecidas. En cada Plan Parcial, se distribuirá el aprovechamiento 

edificatorio del Sector, utilizando los subtipos de Ordenanza de las presentes NNUU dentro de la directriz 

establecida, determinando en caso justificado las sub-variantes que sean necesarias para el mejor transición de 

los bordes o la optimización del aprovechamiento. 

 

D) FLEXIBILIDAD DE ORDENACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES. 

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de Ordenanza establecidas, tienen en cuenta 

que el horizonte funcional del PGOU será de unos 15 años, y que a dicho plazo es conveniente que los Sectores 

se puedan desarrollar con un margen razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la 

evolución de las demandas de formas de habitación, de ocio, y especialmente con la rápida evolución hacia 

demandas de suelo industrial alternativo a los obsoletos polígonos industriales tradicionales, con tendencia a 

sustitución por conceptos más recientes (parques industriales, de servicios, empresariales, centros logísticos y de 

distribución de mercancías, etc). 

La intención del PGOU es que las Ordenanzas particulares para cada zona establecidas en las NNUU sean la 

base de referencia para la aplicación también en SUz, pero que los Planes Parciales puedan tener un margen 

para justificar ajustes, o establecer ordenanzas alternativas, para la mejor distribución de la edificabilidad 

permitida, manteniendo parámetros básicos de reservas de dotaciones, secciones mínimas de viario, y altura 

máxima permitida. 

 

E) FLEXIBILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DE USOS ALTERNATIVOS  COMPATIBLES. 

Uno de los rasgos más característicos de la evolución de las formas de habitación, en especial en municipios de 

más de diez mil habitantes como el que nos ocupa, es la necesidad cercana de espacio terciario, para el 

comercio y el ocio, que permita este tipo de implantaciones de oportunidad, objetivamente beneficiosas en cuanto 

a creación de empleo y evitación de desplazamientos tanto dentro del núcleo como a municipios cercanos que 

dispongan de dichos servicios. 

Con este criterio, se establece con carácter general en todos las zonas de uso global diferente al terciario, la 

posibilidad de  que  el  Plan Parcial establezca hasta el 15 % del aprovechamiento edificatorio del Sector, con 

destino a usos pormenorizados diferentes del residencial y compatibles con el mismo, como el terciario, industria 
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artesanal, dotacional privado o similares, siempre que se justifique la resolución de los problemas de tráfico y de 

aparcamiento. 

Este criterio se establece en coherencia con las previsiones del artículo 9.G de la LOUA, que determina entre los 

objetivos de los PGOUs “evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 

urbanísticos de la ciudad”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANZIABLE SECTORIZADO SUzS 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

Uz-1 Residencial 27.990  27.990 Res R-MD         11.756 16.794 0,60 94   140 50,0 5.030 2.015  

     Res R-MD VP     VP 30% 5.038      46          

Uz-2 Residencial 32.710  32.710 Res R-MD         13.738 19.626 0,60 110   164 50,0 3.533 2.355  

     Res R-MD VP     VP 30% 5.888       54          

Uz-3 Terciario 40.680   51.395 Terc T         22.374 22.374 0,55         4.068 1.627  

  SGRV-5    10.715                               

Uz-4 Terciario 17.425   17.425 Terc T         11.326 11.326 0,65     1.743 697  

Uz-5 Industrial 316.250   316.250 Ind I         173.938 173.938 0,55     31.625 12.650  

Uz-6 Terciario 44.980   44.980 Terc T         24.739 24.739 0,55     4.498 1.799  

Totales Uz   480.035   490.750             268.797   204 100 304   50.496 21.144   

 

º 

 

3.5.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 

La ordenación de esta clase de suelo se realiza con unos rasgos adicionales de flexibilidad en relación al 

sectorizado, de modo que será el “Plan de Sectorización” el que concrete los usos globales y densidades con la 

limitación de incompatibilidad fijada desde el PGOU. 

La justificación de la incorporación al PGOU de esta clase de suelo se justifica en las siguientes argumentaciones: 

- Adecuación de algunas propuestas de desarrollo del Avance en suelo de capacidad de acogida 

idónea a los límites de crecimiento del POTA, lo que ha implicado menos necesidad de suelo para el 

horizonte temporal de 8 años, y proponer como “no sectorizado” el resto de suelo urbanizable que 

permite configurar una estructura coherente a largo plazo. Se clasifican los suelos que quedan 

interiores al arco de la futura variante viaria del núcleo urbano principal, con limitaciones al uso 

residencial en la zona próxima al cementerio y el depósito, y con limitación al uso industrial en el 

resto del suelo del entorno del arroyo Fuenlonguilla. 

- Dar respuesta a las directrices del Informe de Incidencia Territorial, en el que se requería la reducción 

del suelo urbanizable industrial ubicado al norte de la A-92, considerando también la existencia de 

una cantidad más que suficiente de suelo industrial programado entre las actuaciones de 

transformación  previstas en suelo urbano no consolidado y el sector UZ-4 ubicado en continuidad 

con el esto del suelo urbano del  Polígono Corbones existente. Esto supone la desclasificación del 

anterior Sector 7 de las NNSS, sobre el que a lo largo del periodo de vigencia de las NNSS, no se ha 

producido iniciativa de desarrollo por parte de los titulares de suelo. Se clasifica como Urbanizable 

no sectorizado junto con el resto de suelo paralelo a la A-92, que se considera necesario en su 

desarrollo, para poder generar el enlace de la red viaria estructurante de este futuro sector, con la 

carretera de La Lantejuela y el paso elevado sobre la A-92. El Plan de Sectorización deberá definir las 

condiciones de remodelación de dicho enlace, que se ubica en el término vecino , mediante Plan de 

Ordenación Intermunicipal. En el desarrollo de dicho Plan de Sectorización, se deben ordenar y 

gestionar los Sistemas Generales de Espacios Libres previstos en el PGOU, sobre el margen de 

protección de la A-92, y sobre la reserva para área de laminación en caso de avenida del Arroyo 

Huerto Guisado y para mantener el trazado de la Vereda de Herrera.  

- En su conjunto se pretende dar respuesta flexible a largo plazo a dinámicas de crecimiento del núcleo 

u opciones de oportunidad, teniendo en cuenta los resultados del proceso de información pública y 

el orden de prioridades más lógico para el desarrollo. 

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a esta clase de suelo le será aplicable el régimen del suelo no 

urbanizable de carácter rural “Campiña 1, CA-1". 

Entre las condiciones para la activación de estos suelos se establecen las   siguientes: 

- Desarrollo y consolidación por la edificación de al menos  un 20% de los suelos incluidos en los 

Sectores de suelo urbanizable residenciales, terciarios o industriales.  

- Aparición de circunstancias sobrevenidas de “oportunidad”, que aconsejen desde el interés público 

municipal la activación anticipada para la implantación de actividades económicas que generen 

empleo o bien para desarrollos vinculados  mayoritariamente  a  vivienda  protegida. 

La innovación del PGOU a través de los Planes de Sectorización, debe de respetar los estándares mínimos de 

sistemas generales del PGOU, y los mismos criterios en cuanto a estándares mínimos de sistemas locales. 

CARASTERÍSTICAS BÁSICAS ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Ans 

Ámbito Uso Global Teórico Superficie m2s Dotaciones y Reservas 

Ans-1 Terciario 102.100  

Ans-2 Residencial 103.000 Conforme a Plan de Sectorización y 

Ans-3 Residencial 273.600 Determinaciones de LOUA 

Ans-4 Industrial 425.450  

Totales Ans   904.150  
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3.6. RESUMEN DE DIMENSIONADO Y CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PGOU 

 

A efectos de tener la referencia comparativa con el planeamiento general anterior al que se sustituye (NNSS-96 + 

AdP), los datos de capacidad actual y potencial del mismo, según se evaluó en la Memoria de Información, se 

reflejan en el cuadro adjunto, con 5.336 viviendas existentes en suelo urbano para alcanzar una capacidad 

máxima de 6.765 viviendas.  

Cabe recordar que en dicho apartado se justificaba también que existía otra interpretación, resultante de aplicar 

las densidades establecidas por la AdP a las superficies de las zonas delimitadas por dicho instrumento, que daba 

una capacidad de hasta 9.986 viviendas pero que era una interpretación que no se estimaba viable ni razonable, 

por las razones allí expresadas. 

La capacidad residencial del nuevo PGOU es de 7.186 viviendas, que se refleja en la quinta columna de la  tabla 

adjunta en esta página, lo que supone un incremento porcentual del 6,22 % respecto a la capacidad del 

planeamiento general vigente. 

 

 

 

CAPACIDAD RESIDENCIAL – NÚMERO DE VIVIENDAS    

CLASES DE SUELO PG VIGENTE (NNSS + AdP) PGOU VARIACIÓN % 

SUELO URBANO (SUr): Suelo urbano consolidado – SUrc Viviendas existentes 5.336 5.336  

Solares 336 336  

Subtotal SUrc 5.672 5.672  

Suelo urbano no consolidado - SUrnc UE en curso de desarrollo 186 186  

UE propuestas 217 171  

Subtotal SUrnc 403 357  

 TOTAL SUr 6.075 6.029 - 0,76 

SUELO URBANIZABLE (SUz) Suelo urbanizable ordenado - SUzO  555 853  

Suelo urbanizable ordenado - SUzS  135 304  

Suelo urbanizable no sectorizado - SUzns  - -  

 TOTAL - SUz 690 1.157 67,68 

TOTALES:  6.765 7.186 6,22 

 

 

En términos de capacidad poblacional la comparativa sería la siguiente: 

- Planeamiento general vigente: 

o Población existente (01-01-2014): 11.352 habitantes y 5.364 viviendas.  

La relación habitantes / viviendas existente es de 2,13 hab/viv 

o Población potencial para capacidad de nuevas viviendas 

(6.765 - 5.336) x 2,4 hab/viv = 1.429 nuevas viviendas x 2,4 = 3.430 habitantes. 

o Total población potencial: 14.782 habitantes. 

-Nuevo PGOU: 

o Población potencial para capacidad de nuevas viviendas 

(7.186 - 5.336) x 2,4 hab/viv = 1.850 nuevas viviendas x 2,4 = 4.440 habitantes. 

o Total población potencial: 11.352 + 4.440 = 15.792 habitantes 

 

Esto supone un incremento poblacional del 6,83% respecto a la capacidad del planeamiento general vigente y un 

incremento del 39,11% de la población existente censada. 

Hay que señalar que dicha capacidad de 15.792 habitantes es sobre la que se evaluarán todos los estándares, y 

que se encuentra claramente del lado de la seguridad, al calcularse en base al estándar de 2,4 hab/viv, en vez de 

en base al estándar de 2,13 hab/viv que es la relación actualmente existente en el municipio y que daría una 

capacidad mayor, que se estima sin duda más ajustada a las características específicas del municipio. 
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3.7. VIVIENDA PROTEGIDA 

 

3.7.1. DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Con la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 

Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, se fija un nuevo marco en cuanto a requisitos para el 

ejercicio del derecho a acceder a una vivienda protegida y de coordinación con el planeamiento urbanístico, 

viniendo a responder a una requerimiento que la sociedad estaba demandando. 

En relación con éste último, el artículo 13 regula la figura de  los “Planes municipales de vivienda y suelo” 

(PMVS), cuya elaboración y aprobación se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico 

general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

Por un lado, para la determinación de las necesidades municipales de vivienda, se pueden tener en cuenta los 

datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, puesto en marcha en Febrero de 

2011, el cual recoge los registros de solicitudes debidamente formalizadas, que a fecha de la redacción del 

PGOU (abril 2015) alcanzan un total de 56. Si bien, son muchos los interesados en realizar la inscripción, hay 

vecinos los que no terminan de formalizar la inscripción al no aportar la documentación necesaria por desánimo 

ante la perspectiva a corto plazo de licitaciones para vivienda protegida dada la coyuntura económica actual  

Por otro parte, se puede recurrir al estudio de vivienda elaborado en el nuevo PGOU, apartado 6 de la Memoria 

de Información, del que se deduce la cuantificación de demanda estimada que sirva de base a las reservas 

adoptadas, alcanzando una demanda máxima teórica para 454 viviendas protegidas.  

Parece conveniente pues, ante los datos dispares entre solicitudes de demanda reales (56) y el estudio de vivienda 

referido (454), contextualizar la respuesta que da al PGOU a la demanda para vivienda protegida. 

 

3.7.2. OBLIGACIÓN Y EXENCIONES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Mediante la Ley 13/2005, se generaliza a todos los municipios (antes limitada a los de relevancia territorial), la 

obligatoriedad de la reserva del 30 % de la superficie edificable de la nueva capacidad residencial para viviendas 

de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

En cumplimiento de esta determinación se debe exigir al menos reservar suelo con destino al 30% de la superficie 

edificable residencial a vivienda protegida en las nuevas actuaciones propuestas por el PGOU que tengan 

carácter residencial. Sin embargo, la Disposición Transitoria Única de la propia Ley 13/2005, permite la exención 

de determinadas actuaciones: tanto a las unidades de ejecución ya delimitadas sobre las que el planeamiento 

general vigente asignase ordenación pormenorizada, como los planeamientos de desarrollo que tengan su 

aprobación inicial realizada con anterioridad al 20 de Enero de 2007. 

Las actuaciones urbanísticas con uso global residencial en las que les he de aplicación las determinaciones 

sobre reserva de suelo con destino a vivienda protegida, así como el porcentaje de edificabilidad residencial 

destinado a vivienda protegida serían: 

- Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo 

o Urt-1 exenta / ordenación anterior a 20-01-07 

o Urt-2 aplicación conforme a AdP 100% 

- Suelo Urbano No Consolidado ámbitos de gestión integrada 

o Ur-1 aplicación   30% 

o Ur-7 aplicación   30% 

o Ur-8 aplicación   100% 

o Ur-9  aplicación   100% 

- Areas de incremento de aprovechamiento Aia – no es de aplicación  

Atendiendo a la singularidad de las actuaciones de incremento de aprovechamiento (Aia) 

directamente sobre parcelas neta con ordenación pormenorizada ya en el planeamiento general 

vigente, donde se produce el aumento por cambio de uso pormenorizado actual (industrial-terciario) 

en consolidación de ordenanzas residenciales, queda exento de aplicación de reserva de suelo para 

vivienda protegida. 

- Suelo Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 exento / ordenación anterior a 20-01-07 

o Uzo-2 aplicación 30% 

o Uzo-3 exento / ordenación anterior a 20-01-07 

- Suelo Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 aplicación 30% 

o Uz-2  aplicación 30% 

Cuantitativamente, la reserva de suelo para vivienda protegida en las distintas actuaciones con uso global 

residencial en los que les he de aplicación lo regulado en la Ley 13/2005, sería: 

 

ÁMBITO Calificación Pormenorizada EDIFICABILIDAD VP VIVIENDAS 

 VP % Edific. m2t (a)   Total m2t exigible Libres VP Total 

Urt-1 V Libre  6.197 6.197 No 40 0 40 

Urt-2  VP 100% 14.141 14.647 SI  146 146 

 Terciario  506      

Ur-1 V Libre  1.683 2.404 Si 10   16 

 VP 30% 721    6  

Ur-7 V Libre  2.646 3.779 Si 16  26 

 VP 30% 1.133    10  

Ur-8 VP 100% 3.864 3.864 Si  36 36 

Ur-9 VP 100% 2.735 2.735 Si  24 24 

Uzo-1 V Libre  85.287 85.287 No 555 0 555 

Uzo-2  V Libre  15.798 22.568 Si 114   163 

 VP 30% 6.770     49  

Uzo-3 V Libre  8.522 20.724 No 135 0 135 

Uz-1 V Libre  11.756 16.794 Si 94   140 

 VP 30% 5.038       46  

Uz-2 V Libre  13.738 19.626 Si 110   164 

 VP 30% 5.888       54  

         

TOTALES    214.625  1.074 371 1.445 

         

 

Consolidados los datos de la tabla anterior: 

- Edificabilidad total de las actuaciones propuestas con uso global residencial  214.625 m2t 

- Edificabilidad residencial total de actuaciones donde es exigible reserva de suelo para vivienda 

protegida - suma edificabilidades residenciales totales (a)   85.911 m2t 

- Edificabilidad mínima para vivienda protegida (30% - 85.911 m2t)  25.773 m2t 

- Edificabilidad mínima propuesta por el PGOU para vivienda protegida   26.149 m2t 

Como conclusión, el PGOU propone una edificabilidad residencial mínima de 26.149 m2t para vivienda 

protegida, superior al mínimo exigido, que supone un 30,45% sobre la edificabilidad residencial a la que es de 

aplicación las condiciones de vivienda protegida. 
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Viendo el número mínimo de viviendas propuestas de 371 unidades, procedente de asignar valores medios entre 

100 y 120 m2t por vivienda dependiendo de la tipología edificatoria asignada a cada actuación conforme a 

criterios urbanísticos, se aprecia un valor próximo a la demanda teórica máxima del estudio de viviendas de 454 

viviendas, y muy superior al recogido en el Registro municipal de demandantes de vivienda protegida de            

56 viviendas.  

 

3.7.3. LOCALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 

 

Es una determinación estructural del planeamiento general la localización de las reservas de suelo para vivienda 

protegida en aquellas parcelas que por sus características se consideren idóneas y adecuadas para este uso. 

Atendiendo a la casuística de desarrollo de las actuaciones propuestas desde el PGOU, las reservas de suelo para 

de vivienda protegida, se pueden localizar en: 

- Ámbitos con ordenación pormenorizada recogida en el PGOU: recogido gráficamente en plano de 

ordenación o.5 “calificación del suelo”  

- Ámbitos a desarrollar con figura de planeamiento: será el instrumento de planeamiento (Plan Parcial, 

PERI, etc.) el que localice las reservas de suelo  

En lo relativo a la programación de la ejecución de las viviendas protegidas, se fija un plazo de dos (2) años a 

contar a partir de la finalización de las obras de urbanización del ámbito de actuación, hasta que por la evolución 

de la demanda, desde criterios municipales estén satisfechas suficientemente las necesidades, de acuerdo con la 

evolución del Registro de Demandantes y las previsiones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

3.8. LAS DOTACIONES DEL NUEVO PGOU EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS 

OBJETIVOS MUNICIPALES 

 

3.8.1. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LAS DOTACIONES DE SISTEMAS GENERALES 

 

Tal como se expone de forma sintética en el apartado 3.6, conforme a la ordenación planteada por el PGOU la 

capacidad total máxima del modelo urbano alcanzaría 7.186 viviendas para 15.792 habitantes, datos que se 

pueden comparar con la capacidad disponible por el planeamiento general vigente, tanto para la población y 

número de viviendas actual (5.336 viviendas y 11.352 habitantes) como para la capacidad potencial (6.765 

viviendas y 14.782 habitantes). 

Los datos de cuantificación del modelo dotacional del nuevo PGOU, se ha realizado con los siguientes criterios: 

 

A) SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de la 

categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa: 

- 12,82 m2/hab  conjunto de los espacios libres totales sobre la capacidad total de habitantes  

- 6,81 m2/hab  referenciado sobre espacios libres existentes y población real 

El nuevo PGOU para la red del sistema general de espacios libres propone: 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Existentes   m2s 

PU-1  Parque de la Cilla Sur ( 1 )   Parque Urbano  25.476 

PU-2  Parque de la Cilla Norte (2 )   Parque Urbano  5.035 

PU-3A  Parque del Corbones A   Parque Urbano  33.703 

PU-3B  Parque del Corbones B   Parque Urbano  7.345 

PU-4  Paseo Francisco Bohorquez   Parque Urbano  20.777 

PU-5  Parque del Chorrito   Parque Urbano  7.445 

PU-6  Parque Hacienda Nª Sª Carmen   Parque Urbano  10.492 

PU-7  Parque Manuel Azaña   Parque Urbano  6.888 

  Subtotal existentes   117.161 

Actuaciones propuestas PGOU m2s  

 SGEL-1   Parque Ribera Corbones Norte 1   Parque Urbano  31.996  

 SGEL-2   Parque Ribera Corbones Norte 2   Parque Urbano  3.749  

 SGEL-3   Ampliación Parque Cilla Norte   Parque Urbano  1.013  

 SGEL-4   Ampliación Parque Corbones Sur   Parque Urbano  21.858  

 SGEL-5   Parque Corbones Este   Parque Urbano  37.514  

 SGEL-6   Muro Defensa Uz 3   Parque Urbano  3.542  

 SGEL-7   Parque Nuevo Polideportivo   Parque Urbano  7.283  

 SGEL-8   Ampliación Parque Fuenlonguilla   Parque Urbano  5.500  

 SGEL-9   Parque Cuesta San José   Parque Urbano  7.370  

  Subtotal propuestas   119.825  

 Total SSGG - EELL  236.986  

 

Así se propone un estándar de sistema general de espacios libres de parque: 

- 15,00 m2/hab  conjunto de los espacios libres sobre la capacidad total de habitantes del PGOU 

- 7,42 m2s/hab  SSGG de espacios libres existentes respecto a la capacidad total de habitantes 

- 7,58 m2s/hab  SSGG de espacios libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo 
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En la cuantificación realizada, también justificada en el anterior apartado 3.4.3 de esta Memoria, se han 

valorado: 

- Los SGEL existentes y urbanizados en SU Consolidado, definidos como tales en las NNSS-96 y se 

incluye también el Parque Manuel Azaña por su función como SSGG (117.161 m2). 

- Los SGEL definido en las NNSS-96 del Parque del Rio Corbones, en su ribera este, que es objeto de 

redelimitacion y ajuste superficial como consecuencia de su reordenación como zona de protección 

de inundaciones. Nuevos sistemas generales de espacios libres programados por el PGOU, 

incluyendo los nuevos parques de la ribera del Corbones ubicados al norte y al sur del actual  

Parque del Corbones, que sirven como áreas de protección de riesgos de inundación, y también 

suponen nuevos suelos destinados a parques para uso ciudadano.      (119.825 m2) 

- En el cómputo total de espacios libres no se incluyen los SGEL definidos en la estructura urbanística 

del PGOU, afectos al desarrollo y gestión del Suelo Urbanizable No Sectorizado, que deberán 

incorporarse en el futuro, como aportación al mantenimiento de los estándares por esos nuevos 

desarrollos.   (109.630 m2) 

- Respecto a los SGEL definidos en la ordenación de las NNSS-96, se cambian de calificación, bien a 

otras dotaciones de equipamiento, o bien a sistemas locales de espacios libres, suelos que no han 

sido urbanizados y consolidados como espacios libres, y que además bien por su tamaño o por su 

localización y funcionalidad, se destinan a otros usos dotacionales públicos, procurando su 

utilización más racional y acorde a los intereses generales de la población a la que sirven. La 

superficie afectada por estos ajustes es muy reducida en proporción a la de  las nuevas propuestas 

del PGOU.   (21.585 m2) 

Valoración 

Hay que destacar el incremento del estándar de sistema general de espacios libres de parque urbano, pues se 

pasa de un estándar real actual (NNSS-96) de 6,81 m2/hab a un estándar existente de 7,42 m2/hab. Asimismo, 

el PGOU pasa de un estándar global de 12,81 m2/hab a 15,00 m2/hab  

En ambos casos se está por encima de los valores de referencia (estándar de 5 a 10 m2/hab del artículo 10.1.A) 

de la LOUA), que si bien es una escasa mejora respecto al estándar de 12,82 m2/hab del planeamiento vigente 

(NNSS-96 + AdP) hay que destacar que el 56 % de la superficie allí computada para el cálculo de dicho estándar 

no estaba prevista ni programada su gestión. Teniendo en cuenta que en el nuevo PGOU está plenamente 

prevista la paulatina gestión de suelo y ejecución de los nuevos sistemas generales y su vinculación proporcional 

con cualquier nuevo desarrollo, es palpable que la mejora del nuevo PGOU respecto al modelo del planeamiento 

general vigente, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo (garantía en la gestión y ejecución). 

 

B) SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

El conjunto de la red de equipamientos con función de sistema general que define el planeamiento general 

vigente alcanza un estándar de 2,11 m2s/hab (dotaciones existentes respecto a población real) y de                

7,02 m2s/hab (dotaciones totales respecto a capacidad máxima) 

Desde el nuevo PGOU, manteniendo las dotaciones existentes y con las reservas de suelo ya gestionadas, y tal 

como se expone en el apartado 3.4.4 de esta Memoria, se ha propuesto ampliación del conjunto de las 

dotaciones, así: 

- Se cuantifican los SGEQ existentes y construidos en SU Consolidado, definidos como tales en las 

NNSS-96, o que por su función global de servicio al conjunto de la ciudad tiene esta categoría de 

SSGG. Se desglosa este cómputo diferenciando los usos pormenorizados de SIPS, Educativo, 

Deportivo, y Servicios e Infraestructuras. Algunos de estos suelos cambian en su calificación de usos 

pormenorizados respecto a las definidas en las NNSS, ajustándose a la realidad de su función y su 

destino actual, en función de las necesidades dotacionales del municipio, y también se producen 

casos de calificación como SSGG, de parcelas obtenidas por cesión del planeamiento de desarrollo 

como SSLL, que por su funcionalidad se consideran con esa categoría. El cómputo total del SGEQ 

existente es de 103.806 m2. 

- También se incluyen los nuevos sistemas generales de equipamientos propuestos por el Plan General, 

considerando las necesidades marcadas por el Ayuntamiento, fundamentalmente concentradas en la 

ampliación de un tercer polideportivo, la instalación de Estación de Autobuses, y en la ampliación de 

infraestructuras y servicios en torno al cementerio,  y la ubicación de una subestación eléctrica y la 

ampliación del depósito de abastecimiento, ampliándose la superficie total en 37.037 m2. 

Cuantitativamente, la propuesta global resultante sería: 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Existentes / Reservas gestionadas m2s 

 S.1   Ayuntamiento 1 (Edificio principal)   SIPS  256 

 S.2   Ayuntamiento 2 (Asuntos sociales)   SIPS  365 

 S.4   Centro Civico   SIPS  222 

 S.5   Biblioteca   SIPS  771 

 S.6   Asuntos Sociales    SIPS  512 

 S.7   Residencia Mayores   SIPS  1.514 

 S.8   Museo Municipal   SIPS  619 

 S.9   Museo Etnografico   SIPS  1.107 

 S.10   Hogar del Pensionista   SIPS  929 

 S.11   Centro Cultural Juvenil   SIPS  1.011 

 S.12   Centro de Salud   SIPS  979 

 S.13   Reserva SIPS    SIPS  733 

 S.14   Residencia Mayores   SIPS  3.616 

 S.15   Escuela Taller Hacienda Nª Sª Carmen   SIPS  5.865 

 S.16   Naves Municipales   SIPS  1.200 

 E.2   IES Castillo de Luna   Educativo  7.561 

 E.3   IES Federico Garcia Lorca   Educativo  15.998 

 D.1   Polideportivo 1   Deportivo  21.480 

 D.2   Polideportivo 2   Deportivo  17.050 

 D.3   Deportivo Pol. Industrial  Corbones    Deportivo  2.000 

 GP   Guardia Civil   Servicios  852 

 CE   Cementerio   Cementerio  6.266 

 SI.1   Punto Limpio   Infraestructuras  3.475 

 SI.2   Deposito Agua   Infraestructuras  5.450 

 SI.3   EDAR   Infraestructuras  3.975 

  Subtotal existentes / reservas   103.806 

Actuaciones propuestas PGOU m2s 

 SGEQ-1   SIPS Plaza Arquillo   SIPS  813 

 SGEQ-2   SIPS Cornisa   SIPS  899 

 SGEQ-3   Nuevo Polideportivo   Deportivo  17.715 

 SGSI-1   Estacion Autobuses   Infraestructuras  1.874 

 SGSI-2   Ampliacion Cementerio   Cementerio  4.886 

 SGSI-3   Tanatorio   Cementerio  1.492 

 SGSI-4   Aparcamiento Cementerio   Cementerio  4.313 

 SGSI-5   Nuevo Deposito Agua   Infraestructuras  2.480 

 SGSI-6   Subestacion Electrica   Infraestructuras  2.565 

  Subtotal propuestas   37.037 

  Total SSGG - DOTACIONES   140.843 
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Para el conjunto de 140.843 m2 supone un estándar global propuesto de dotaciones e infraestructuras de SSGG 

de 8,92 m2s/ hab.  

Consolidadamente, y por la funcionalidad de cada equipamiento se tiene: 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento Superficie m2s Dotación m2s/hab 

  SIPS  21.411 1,36 

  Educativo  23.559 1,49 

  Deportivo  58.245 3,69 

  Servicios  852 0,05 

  Infraestructuras  19.819 1,26 

  Cementerio  16.957 1,07 

 

Valoración 

Respecto a los sistemas generales de equipamiento hay que indicar que la LOUA no establece estándares 

específicos, sino que es el propio PGOU el que debe de justificar las reservas. Así, cabe concluir que se resuelven 

todos los déficits evaluados y se cumplen todos los objetivos de mejora o de estándares fijados por el 

Ayuntamiento durante la redacción del PGOU (Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional) en base al 

diagnóstico realizado.  

De un estándar actual de dotaciones consolidadas respecto a la población potencial de 7,02 m2/hab, el nuevo 

PGOU genera un incremento del 27% para alcanzar una cifra de 8,92 m2/hab. 

 

C) VALORACIÓN GLOBAL 

A nivel global respecto a Sistemas Generales se propone pasar de un estándar actual de dotaciones consolidadas 

respecto a la población potencial de 14,92 m2/hab, a la cifra de 23,92 m2/hab. Por lo tanto si el estándar 

dotacional es uno de los mejores indicadores de la calidad de vida para los ciudadanos que propone un modelo 

urbanístico, el nuevo PGOU supone un incremento de estos estándares globales del 60 % respecto a estándar 

potencial del planeamiento antes vigente. 

Indicar también que en el cómputo del nuevo PGOU para la evaluación de estándares se excluye las reservas 

previstas adscritas al suelo urbanizable no sectorizado, ya que tanto su gestión efectiva como la capacidad 

poblacional a la que ha de referirse debe evaluarse en el Plan de Sectorización correspondiente, en el que 

además, los sistemas generales que desde el presente PGOU se disponen como vinculantes para dicha clase de 

suelo, deberán complementarse con los sistemas generales adicionales a justificar en el momento de la 

sectorización, en función de los usos globales previstos. 

 

 

3.8.2. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LAS DOTACIONES DE SISTEMAS LOCALES  

 

A) SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 

Los sistemas locales de espacios libres vienen a dar respuesta inmediata y cercana a las necesidades de 

esparcimiento de la población (áreas ajardinadas, plazas, zonas de juego de niños, etc.) debiéndose valorar en 

referencia a la escala de barrio o de área funcional de la ciudad, en este cada zona urbana global definida en el 

núcleo de La Puebla de Cazalla. 

En el conjunto de la red de espacios libres de carácter local propuesto desde el nuevo PGOU para las zonas 

urbanas, se ha tenido en cuenta: 

- Todos los SLEL existentes y urbanizados en SU Consolidado, definidos como tales en las NNSS-96 o 

generados en su desarrollo. Algunos de los cuales deben ser objeto de mejora urbana para su 

reurbanización.   (44.464 m2). 

 

SISTEMA LOCAL  ESPACIOS LIBRES EXISTENTES  S.U. CONSOLIDADO 

Clave Identificación Superficie  Zona Global Estado 

J.1 EL. CEIP San Jose 1.718 ZG-2 Área ajardinada - Sin urbanizar 

J.2 Plaza Nueva 2.587 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.3 Plaza Las Melias 1.463 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.4 Plaza del Jardero 731 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.5 Plaza Fco. Moreno Galvan 1.175 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.6 Plaza Cardenal Espinola 888 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.7 Plaza de la Ermita 264 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.8 Jardines IES Garcia Lorca 4.264 ZG-3 Área ajardinada 

J.9 EL. ED.1-14. Avda. Doctor Espinosa 1.171 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.10 EL. PP-9. C/ Bonanza 5.827 ZG-3 Área ajardinada 

J.11 EL. PP-4. Avda. Salvador Cabello 5.193 ZG-3 Área ajardinada - Sin urbanizar 

J.12 Plaza C/Fuente Plata y Avda. Fuenlonguilla 255 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.13 Jardines Avda. Doctor Espinosa 402 ZG-2 Área ajardinada 

J.14 Jardines Avda. Antonio Fuentes 308 ZG-2 Área ajardinada 

J.15 Plaza C/Niña de la Puebla 175 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.16 EL. Fuente Vieja 237 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.17 Plaza del Ayuntamiento 374 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.18 Plaza del Arquillo 378 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.19 Plaza de Andalucia 576 ZG-1 Plaza urbanizada 

V.1 EL. Margen Carretera Granada 812 ZG-5 Área ajardinada 

V.2 EL. Pol. Industrial Corbones 12.937 ZG-4 Área ajardinada - Sin urbanizar 

V.3 EL. Margen Avda. Doctor Espinosa 3.487 ZG-2 Área ajardinada 

V.4 EL. Margen Avda. Jose Moreno Galvan 1.242 ZG-2 Área ajardinada 

  TOTAL SLEL existentes 46.464    

 

- Dotaciones de espacios libres locales previstas en las distintas actuaciones urbanísticas en suelo 

urbano no consolidado (Urt y Ur) cuyas características se definen en el apartado 3.5 de este 

documento   (20.724 m2) 

El total de la superficie prevista para espacios libres de carácter local en suelo urbano es de 67.178 m2s a 

referenciar en las respectivas zonas globales (áreas homogéneas de funcionamiento). 

En esta cuantificación no se incluyen los SLEL definidos por el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable 

ordenado ni sectorizado, pues en estos casos las dotaciones de espacios libres locales serán las correspondientes 

a cada sector deben valorarse de forma individualizada, conforme a su régimen urbanístico. 

 

 

B) SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS 

Análogamente, los sistemas locales de dotaciones y equipamientos vienen a dar respuesta directa a las 

necesidades de la población, si bien, por el tamaño del municipio y por la envergadura de las dotaciones de 

carácter general se muchos casos se superponen las funciones que prestan. 

En la ordenación de sistemas locales de equipamientos planteada por el nuevo PGOU: 

- Se cuantifican todos los SLEQ existentes y urbanizados en SU Consolidado , definidos como tales en 

las NNSS, o generados en su desarrollo, y que no se han incluido como SSGG, por tener una 

función local. Algunos de los cuales tienen actualmente la consideración de reservas, pues no tiene 
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destino fijado. También se computan los equipamientos de titularidad privada existentes, 

fundamentalmente vinculados al uso religioso. Aunque no se incluyen en el cómputo general de 

dotaciones locales públicos (27.716 m2). En la ciudad también existen distintos equipamientos de 

titularidad privada, que aunque su superficie no es computable a efectos de valoración de las 

dotaciones, viene a completar la oferta de servicios a los ciudadanos (3.683 m2s) 

 

SISTEMAS LOCALES DE DOTACIONES EXISTENTES – SU CONSOLIDADO 

     

SU Consolidado -  SIPS       

Clave Identificación Superficie Zona Global Uso 

PUBLICOS     

 Existentes    

S.3 Oficinas  SAE (INEM) 609 ZG-3 Administrativo 

S.21 Centro Infantil Santa Maria de Gracia 1.291 ZG-1 Guarderia /Asistencial 

S.20 Equipamiento Fuente Vieja 678 ZG-2 SIPS (sin uso definido) 

S.25 Equipamiento Cultural F. de los Rios 938 ZG-3 Cultural 

  Subtotal 3.516    

 Reservas    

S.26 Reserva SIPS PP.9 302 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.22 Reserva SIPS Avda. Doctor Espinosa 300 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.23 Reserva SIPS Niña de la Puebla 624 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.24 Reserva SIPS calle del Termino 1.015 ZG-2 SIPS (sin uso definido) 

  Subtotal 2.241    

 TOTAL 5.757   

PRIVADOS     

S.17* Iglesia Nra. Sra. de las Virtudes 1.193 ZG-1 Religioso. Privado 

S.18* Ermita San Jose 385 ZG-1 Religioso. Privado 

S.19* Convento 1.145 ZG-1 Religioso. Privado 

 TOTAL 2.723   

     

SU Consolidado - EDUCATIVO      

Clave Identificación Superficie Zona Global Uso 

PUBLICOS     

 Existentes    

E.1 CEIP San Jose 6.777 ZG-2 Centro de Primaria 

E.4 CEIP Santa Ana 1  4.701 ZG-2 Centro de Primaria 

E.5 CEIP Santa Ana 2 (Chorreadero) 4.973 ZG-2 Centro de Primaria 

  Subtotal 16.451    

 Reservas    

E.7 Reserva Educativa PP.4 3.088 ZG-3 Educativo  

E.8 Reserva Educativa PP.9 2.420 ZG-3 Educativo  

  Subtotal 5.508    

 TOTAL 21.959   

PRIVADOS     

E.6* Colegio Sagrado Corazon de Jesus 950 ZG-1 Centro Primaria Privado 

 TOTAL 950   

 

- A estos SLEQ se añaden las dotaciones de equipamientos locales previstas en las distintas 

actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado (Urt y Ur) previstas por el Plan y ya 

definidas en el apartado 3.5   (6.840 m2) 

El total de la superficie prevista para dotaciones públicas de carácter local en suelo urbano es de 34.556 m2s a 

referenciar en las respectivas zonas globales (áreas homogéneas de funcionamiento). 

Tampoco se incluyen los SLEQ definidos por el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable ordenado ni los 

que deban incorporarse en los sectores de suelo urbanizable sectorizado, pues ambas categorías tienen acogido 

su desarrollo a las determinaciones emanadas del artículo 17 de la LOUA, dando por supuesto el cumplimiento 

de las reservas de suelos para sistemas locales de espacios libres y dotaciones con arreglo a su regulación 

urbanística 

 

C) VALORACIÓN – MEDIAS DOTACIONALES 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2012, que modifica parcialmente la LOUA, no se introduce en el régimen 

normativo urbanístico (artículo 10.2.A).g de la LOUA) una definición clara para determinar el nivel dotacional de 

espacios libres y equipamientos para las distintas zonas del suelo urbano. Este parámetro, denominado media 

dotacional, se va a expresar por la resultante dividir la superficie dotacional entre la edificabilidad global de cada 

zona. 

Así pues, apoyado en este marco legislativo, parece correcto valorar el conjunto de dotaciones locales propuesto 

por el nuevo PGOU comparando las medias dotacionales de cada zona en la ciudad existente (referenciada a la 

edificabilidad actual) con las medias dotacionales de cada zona urbana global donde se incorporar las 

actuaciones urbanísticas que van a completa la ciudad (referenciada a la edificabilidad actual más la propuesta 

por las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado). 

En el cuadro de la página siguiente se describen las medias dotacionales de espacios libres y dotaciones actual y 

la propuesta por el PGOU medidas sobre metros cuadrado de dotación por cada cien metros cuadrados 

edificables (m2s / 100 m2t). 
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MEDIAS DOTACIONALES – ZONAS GLOBALES EN SUELO URBANO 

ZONA GLOBAL  EDIFICABILIDAD   m2t  EELL   m2s     Media   EQUIPAMIENTOS   m2s   Media    

Clave Identificación Uso Global Existentes Propuestas Total Existentes Propuestas Total ACTUAL PGOU Existentes Propuestas Total ACTUAL PGOU 

ZG-1 Casco Antiguo  Residencial   319.026 0 319.026 4.803 0 4.803 1,51 1,51 1.291 0 1.291 0,40 0,40 

ZG-2 Ensanche  Residencial   316.896 27.364 344.260 11.405 2.244 13.649 3,60 3,96 18.144 660 18.804 5,73 5,46 

ZG-3 Extensiones recientes  Residencial   161.293 19.686 180.979 16.507 4.396 20.903 10,23 11,55 8.281 0 8.281 5,13 4,58 

ZG-4 P.Ind Corbones  Industrial 56.010 0 56.010 12.937 0 12.937 23,10 23,10 0 0 0   0,00 

ZG-5 Industrial Crtra. Granada  Industrial 59.486 69.086 128.572 812 6.380 7.192 1,37 5,59 0 2.695 2.695   2,10 

ZG-6 Terciario Oeste  Terciario   29.839 29.839 0 2.844 2.844   9,53 0 2.365 2.365   7,93 

ZG-7 Antigua Z. Ganadera  Industrial   77.200 77.200 0 4.850 4.850   6,28 0 1.120 1.120   1,45 

   912.711 223.176 1.135.887 46.464 20.714 67.178   27.716 6.840 34.556   

 

 

 

Valoración 

Respecto a la distribución y estándares de Sistemas Locales que se desarrollan de forma específica para cada 

Zona de Uso Global del Suelo Urbano, considerada como una Zona Funcional a los efectos de valorar los 

estándares de dotaciones locales, se comparan los estándares actuales resultantes del cómputo de las dotaciones 

locales actuales en relación a la edificabilidad consolidada en cada Zona, con los nuevos estándares generados 

por el PGOU, incorporando las nuevas dotaciones locales previstas en las Unidades de Ejecución en SUnc, así 

como el incremento de edificabilidad generado en estas mismas unidades de ejecución, generando los valores de 

referencia del nuevo PGOU. 

Considerando el nivel de consolidación del suelo urbano existente y la dificultad de intervención sobre el mismo 

para generar nuevos sistemas locales, la propuesta realizada para estos sistemas por el PGOU mejoran en todos 

las zonas urbanos la dotación de espacios libres y se viene a mantener las medias dotacionales de equipamientos. 

 

3.8.3. CONCLUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA GLOBAL DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS DEL 

NUEVO PGOU 

 

El resultado de la comparación del modelo del planeamiento general de las NNSS-96 + AdP con el del nuevo 

PGOU se resume en los siguientes aspectos: 

En cualquier caso la proporción de suelo que se califica como SSGG en el PGOU, debido al tamaño de la 

localidad, y la funcionalidad en la mayoría de los casos común al conjunto del municipio, es proporcionalmente 

muy superior al destinado a la calificación de Sistema Local, por los que la mejora fundamental del sistema 

dotacional se produce en el escalón del Sistema General, siendo el servicio de los sistemas locales 

complementarios al anterior. 

Desde el PGOU se presta una especial atención a las posibilidades de mejora de dotaciones de SIPS, para cubrir 

los déficits diagnosticados en materia de servicios sociales y centro de salud. Es importante destacar que de 

acuerdo con estadísticas de la Consejería de Asuntos Sociales, a pesar de los avances realizados en los últimos 

años, la atención a los mayores, personas dependientes y niños, es asumida en un 90% por mujeres. Por lo tanto 

el esfuerzo por parte del planeamiento urbanístico en dar respuesta adecuada a los servicios sociales es sin duda 

uno de los medios de coadyuvar desde este campo, desde la perspectiva de género a la que se refiere el artículo 

50 de la Ley 12/2007, siendo un instrumento muy eficaz para contribuir a que las mujeres puedan dejar de suplir 

las deficiencias de los servicios públicos sociales y puedan acceder en condiciones equiparables al desarrollo de 

su vida laboral. 

Asimismo dicha perspectiva de género, se propone trasladar a otros aspectos como la localización de las 

dotaciones en relación a su cercanía y accesibilidad y eliminación de barreras, teniendo en cuenta los diferentes 

modos de movilidad en la ciudad por hombres y mujeres, así como a las demandas específicas aplicables en el 

diseño de espacios libres. 

En conclusión el nuevo PGOU apuesta claramente por una mejora de la calidad dotacional, quedando 

acreditado el cumplimiento del Artículo 9.D) de la LOUA, ya que no se limita a mantener la relación existente de 

correspondencia y proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales, sino que se mejora dicha relación 

respecto al modelo del planeamiento general anterior, se da respuesta a todos los déficits detectados y a los 

objetivos dotaciones específicos fijados por el Ayuntamiento tras la fase de Avance. 

 

 



    P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   /   62 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LAS DETERMINACIONES Y 

ESTÁNDARES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. PROPUESTAS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL. 

 

4.1.1. LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS NATURALES. PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

Desde una concepción del Plan como instrumento de ordenación integral del territorio municipal, se han 

integrado en la ordenación del mismo las determinaciones y afecciones de la legislación sectorial aplicable. 

 

Especial significado tiene para el municipio que incluye en su término el LIC Corbones (código ES6180011) y 

diversos ámbitos de Hábitats de Interés Comunitario, la integración de la Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y Biodiversidad, mediante la clasificación como “suelo no urbanizable de especial protección 

por legislación específica”, según se justifica en el  apartado 4.1.1. de esta Memoria, y la disposición de una 

normativa especialmente protectora para esta clase de suelo en el Capítulo 3 del Título 6 de las NNUU. 

 

Asimismo en el municipio se encuentran un espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

de la Provincia de Sevilla  (PEPMF): 

 

- CS-26: Complejo serrano de interés ambiental, El Pinalejo. 

 

Dichas zona en parte se superpone con las categorías de protección de espacios del LIC Corbones y de las zonas 

de hábitats de interés comunitario, prevaleciendo lógicamente el régimen derivado de éstas últimas. 

 

Todo este régimen de protección ya fue integrado en su mayor parte la medida en que correspondía en los 

términos de Decreto 11/2008, en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, aprobada definitivamente por el 

Ayuntamiento en diciembre de 2009. 

 

Al tratarse estas determinaciones de condicionantes determinantes en la categorización de la clasificación del 

suelo del término municipal, la justificación detallada de la integración detallada de este régimen se recoge en el 

apartado 4.1. de esta Memoria y al mismo nos remitimos, así como a la integración realizada en las Normas 

Urbanísticas. 
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4.1.2. OTRAS AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

 

El PGOU integra las afecciones de la legislación sectorial básica con incidencia en el municipio, mediante dos 

grupos de determinaciones, en aplicación de los criterios de clasificación del artículo 46 de la LOUA o en 

desarrollo de los contenidos que debe de tener un PGOU según los artículos 8 a 10 de la LOUA: 

 

a) Mediante la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, en aquéllos 

supuestos que dicha legislación establece expresamente para el planeamiento urbanístico la obligación de 

clasificación como “SNU de especial protección”, integrando en el régimen de cada ámbito o elemento la propia 

categorización de protecciones de la legislación sectorial. Tal es el caso de las siguientes: 

- Legislación de espacios naturales, referida en el anterior apartado 4.1.1. 

- Legislación de Montes, que vincula expresamente que los “montes públicos” deben clasificarse como 

SNU de especial protección. 

- Legislación de vías pecuarias. 

- Legislación de aguas en los cauces que discurren por medio rural. 

- Legislación de patrimonio histórico, respecto a los inmuebles y yacimientos que se encuentren en 

medio rural. 

b) Mediante la calificación y definición de la estructura general del territorio municipal, concretando el trazado de 

una serie de elementos e infraestructuras, y la remisión a los parámetros de la legislación sectorial aplicable. Tal 

es el caso de los siguientes: 

- Comunicaciones: 

o Carreteras: Enumerando la identificación y clasificación de las que discurren por el 

municipio (red autonómica, intercomarcal, complementaria y provincial). 

o Infraestructuras: Alta tensión, abastecimiento, saneamiento, gaseoducto, oleoducto, 

telecomunicaciones u otras. 

En todos estos supuestos, la legislación sectorial no determina la clasificación de “suelo no urbanizable de 

especial protección”, y tampoco por el artículo 46.2, cabe adscribir a los casos a), b) e i) del artículo 46.1 de la 

LOUA, que limita la clasificación como “suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica” a 

la relación cerrada de “bienes de dominio público natural, y régimen de protección de legislación específica 

dirigidos a la preservación de la  naturaleza, flora, fauna, patrimonio histórico, medio ambiente y riesgo  

naturales”. Por lo tanto el tipo de infraestructuras e instalaciones antes mencionadas sólo pueden adscribirse al 

supuesto h) del artículo 46.1, y la integración en el PGOU del régimen de servidumbres y afecciones se realiza 

mediante la identificación física de los mismos en los Planos de Ordenación, y mediante la remisión en Normas 

Urbanísticas al régimen de la legislación sectorial aplicable. En los apartados 3.1 y  de esta Memoria se justifica 

detalladamente la integración en el PGOU de estas determinaciones. 

 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

 

A) LÍMITES DEL POTA 

 

Mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12- 2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía, que en su norma 45 establece los siguientes límites: 

 

“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 

superiores  al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos  que supongan incrementos de 

población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 

subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.” 

 

Inicialmente el Decreto 11/2008, de 22 de enero, se establecen en su Disposición adicional segunda, nuevos 

criterios, que en lo que respecta a La Puebla de Cazalla afectaría en el sentido de que en el límite de superficie 

del 40% no computarían los suelos industriales, y que el límite de población de los crecimientos seguiría siendo 

del 30% de la población existente. 

Posteriormente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha venido a establecer criterios 

meridianamente claros en la forma de computar el crecimiento urbanístico en el planeamiento general en relación 

con el artículo 45 del POTA mediante la Instrucción 1/2014 de 7 de julio, de la Secretaría General de 

Ordenación del Territorio y Cambio Climático en relación a la Incidencia Territorial de los Instrumentos de 

Planeamiento Urbanístico General y la adecuación de los mismos a la Planificación Territorial. 

Referencias para el Crecimiento Poblacional 

1. Referencia Inicial 

Tal como establece la citada Instrucción 1/ 2014, a los efectos de verificar la adecuación del crecimiento 

poblacional propuesto por un instrumento de planeamiento general a la Norma 45 del POTA, se tomará como 

población existente base del cálculo la que figure en el último Padrón Municipal de Habitantes en el momento en 

el que proceda la verificación. 

Una vez que el presente PGOU ya completó su aprobación inicial y fue sometido a Informes sectoriales iniciales,  

se tomará la población existente tal como se especifica en el apartado 4 de la Disposición Adicional segunda del 

Decreto 11/2008, de 22 de enero, correspondiendo con el último Censo publicado (RD 1007/2014 de 5 de 

diciembre – BOE nº 308 de 22 de Diciembre 2014), supone a 01 de Enero de 2014 una población inicial de 

referencia de 11.352 habitantes. 

2. Cómputo del crecimiento 

La Instrucción 1/2014 fija como criterio general que se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los 

ámbitos del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, descontando el correspondiente a las viviendas existentes 

(construidas y terminadas), conforme a la ordenación establecida por el PGOU. Así pues no se considerará 

crecimiento poblacional, a los efectos de la Norma 45 del POTA, las viviendas previstas en ámbitos de suelo 

urbano (consolidado o no consolidado), dado el carácter reglado de esta clase de suelo. 

Para el cálculo del incremento de población se multiplicará el número de nuevas viviendas propuestas por el 

índice de 2,4 habitantes/vivienda, en aplicación de lo establecido por el artículo único de la Orden de 29 de 

septiembre de 2008. 

Referencias para el Crecimiento Superficial 

1. Referencia Inicial 

La superficie base para el cálculo del crecimiento superficial será el resultado de la suma de las superficies del 

suelo urbano consolidado y del suelo urbano no consolidado, que debidamente justificado conforme al artículo 

45 de la LOUA haya propuesto el PGOU, excluyendo la superficie de los asentamientos urbanísticos que 

conforme al modelo territorial perseguido se hayan propuesto incorporar al proceso urbanizador. 

2. Cómputo del crecimiento 

Para el cómputo del crecimiento superficial se sumarán las superficies de los terrenos que se propongan clasificar 

como suelo urbanizable ordenado y sectorizado. Se incluirán en esa superficie las correspondientes a los terrenos 

de los sistemas generales incluidos y adscritos a esta clase y categorías de suelo y que tengan por objeto cubrir las 

necesidades del municipio. 

Se pueden excepcionar del cómputo de crecimiento superficial los terrenos que se encuentren en algunas de las 

siguientes circunstancias: 

- Sectores clasificados como suelo urbanizable ordenado o sectorizado con uso global industrial, en 

aplicación de lo establecido en la Disposición adicional segunda del Decreto 11/2008,  

- Asentamientos urbanísticos debidamente justificados que el PGOU considere adecuado incorporar al 
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modelo territorial del municipio que hayan sido clasificados por éste como suelo urbano no 

consolidado o suelo urbanizable ordenado conforme a lo especificado en el artículo 18 del      

Decreto 2/2012 

 

B) JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  LÍMITE  DE POBLACIÓN 

 

Según la Norma 45 del POTA, no se admiten “crecimientos” que supongan incremento de población superior al 

30% de la población existente en 8 años. En el anterior apartado A) se ha expuesto que dicho límite sólo procede 

su aplicación a la capacidad residencial prevista en el suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

El límite al crecimiento poblacional en el periodo de vigencia del PGOU, vendría marcado por el 30% de la 

población existente de 11.352 habitantes (a 1 de enero de 2014) lo que supone un incremento máximo permitido 

de 3.406 habitantes. 

Tal como se ha expuesto en el apartado 3 de esta Memoria de Ordenación, la capacidad residencial máxima 

prevista para los suelos clasificados como urbanizables ordenado y sectorizado serian 1.157 nuevas viviendas, 

que supondría, en aplicación del índice referido de 2,4 habitante por vivienda, un incremento de 2.777 nuevos 

habitantes propuesto por el PGOU, quedando así dentro de los límites establecidos por el POTA. 

 

 

C) JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  LÍMITE  DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO 

 

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de suelo urbanizable a programar en 8 años, 

excluido industrial, es del 40% del suelo urbano existente (consolidado + no consolidado). De la tabla del 

apartado 3.1 de esta Memoria, se deduce que el suelo urbano existente alcanza la cifra de 1.613.882 m2s, y 

descontando la superficie de la actuación Ur-17 de 103.450m2s  proveniente de incorporación de asentamiento 

urbanísticos, resultando una superficie base de cálculo de 1.510.432 m2s, por lo que el límite del incremento 

máximo superficial permitido sería 604.173 m2. 

 

La superficie de los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado incluyendo sistemas generales adscritos 

con uso global distinto del industrial prevista por el PGOU es: 

 

Sector Uso global Superficie m2 

Urbanizable Ordenado   

Uzo-1   (PP3) Residencial 131.211 

Uzo-2   (Mod. NNSS) Residencial 38.365 

Uzo-3  (PGOU) Residencial 63.085 

Uzo-SG Sistemas Generales 17.712 

Urbanizable Sectorizado (Uz)   

Uz-1 Residencial 27.990 

Uz-2 Residencial 32.710 

Uz-3 Terciario 51.395 

Uz-4 Terciario 17.425 

Uz-6 Terciario 44.980 

Urbanizable Ordenado y Sectorizado No Industrial 428.873 

 

El incremento superficial propuesto por el PGOU valorable es de 428.873 m2, que representa un 26,33% sobre 

la base de cálculo de superficie de suelo urbano existente, quedando así dentro de los límites establecidos por el 

POTA. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 

INUNDACIONES (PPAI) Y DE LA LEGISLACIÓN DE AGUAS. 

 

4.3.1. MARCO DE REFERENCIA BÁSICO PARA EL PGOU 

 

A) PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES 

 

En el apartado 9.4.7 de la Memoria de Información se hacía referencia a que el núcleo urbano de La Puebla de 

Cazalla y el cauce del Corbones que discurre por el mismo estaba incluido en el inventario de puntos de riesgo, 

con el nivel “D”, en el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas 

e inundaciones en cauces urbanos andaluces, en lo sucesivo PPAI. 

 

Dicho Plan es catalogable como Plan con incidencia territorial, de acuerdo con el artículo 5.1 y Anexo de la Ley  

1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trata del 

instrumento de planificación más concreto al que debe ajustarse el PGOU en materia de aguas e inundación, y 

de especial relevancia, en la medida en que integra los criterios urbanísticos y ambientales, de las dos 

Consejerías con las respectivas competencias. 

 

De acuerdo con el artículo 1 del citado Decreto 189/2002, son objetivos específicos del PPAI disminuir la 

magnitud de las avenidas que atraviesan cauces urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas a riesgo de 

inundaciones, minimizar el impacto de éstas sobre la sociedad y dotar de una regulación que permita proteger 

los cauces y márgenes de los ríos y sus zonas inundables urbanas de la presión antrópica. 

 

El artículo 18, determina las “recomendaciones”  para  el planeamiento urbanístico, y establece, por lo tanto, el 

marco básico que debe de integrar el presente PGOU, en esta escala planificadora y en esta materia: 

“1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no inundables. No obstante en 

caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación, dado que, por 

circunstancias territoriales e  históricas, numerosos núcleos de población de Andalucía se encuentran 

asentados en zona de inundación por avenidas extraordinarias de periodo de retorno como los 

indicados en el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de 

menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias 

para su defensa. 

2. En la ordenación  de  los  suelos  urbanizables  previstos  en las instrumentos de planeamiento se 

procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar las avenidas de 500 

años de periodo de retorno. 

3. La Comisión de Seguimiento del PPAI, prevista en el presente Plan, podrá establecer 

recomendaciones específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación, que 

puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico”. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que entre los objetivos del PPAI se encuentran los “cauces urbanos”, es decir 

los riesgos sobre los núcleos urbanos existentes, hay que destacar que al respecto se instrumentan las siguientes 

medidas en el artículo 9 del Decreto 189/2002: 

- La ejecución de infraestructuras de prevención de inundaciones en cauces públicos situadas fuera de 

cauces urbanos corresponde a la Administración hidráulica que gestiona la cuenca, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

- Se declaran infraestructuras de prevención de inundaciones de interés de la comunidad Autónoma de 

Andalucía las incluidas en el Anexo 2 del PPAI. Entre ellas no se encuentra ninguna actuación de 

prevención que afecte a La Puebla de Cazalla (cuyo punto de riesgo se clasifica como D en el 

inventario del Anexo 3), y ni siquiera se incluyen actuaciones en los puntos de riesgo de nivel A de la 

provincia de Sevilla. 

- Se consideran infraestructuras de prevención de inundaciones de competencia local, las que tengan 
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por objeto o incidan en el alcantarillado y drenaje urbano o las actuaciones de integración ambiental 

y urbana. 

Por lo tanto será objeto del PGOU y del estudio complementario especializado (Estudio de Inundabilidad)  

determinar cómo se arbitra la prevención de inundaciones integrando el marco de referencia del PPAI antes 

descrito, cuestión que se justifica en el apartado 5.3.2 siguiente. 

 

 

B) LEGISLACIÓN DE AGUAS 

 

Aparte del marco de referencia del PPAI, que como antes hemos citado es el instrumento de planificación sectorial 

más concreto en esta materia al que debe de ajustarse el PGOU, también deben de tenerse en cuenta las 

previsiones concordantes de la legislación en materia de Aguas, constituida por: 

- Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, así como su desarrollo reglamentario, constituido por el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por Real 

Decreto 9/2008, de 11 de enero. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

Si bien en el apartado 3.1 de esta Memoria se ha referido expresamente los criterios de clasificación del suelo, es 

conveniente poner aquí de manifiesto algunos aspectos referentes a posible interrelación entre Legislación de 

Aguas y clasificación del suelo: 

a) La legislación de Aguas, tanto estatal como autonómica, establece una serie de afecciones o limitaciones de 

uso para el dominio público  hidráulico, así  como  sus  cauces, riberas y márgenes, y limitaciones para áreas 

inundables, que deben de integrarse en el planeamiento urbanístico. 

b) La legislación de aguas en ningún caso preestablece ni condiciona una determinada “clasificación del suelo” 

en términos urbanísticos, ya que aparte de no ser de su competencia los criterios de clasificación del suelo (con 

escasas excepciones de la legislación de vías pecuarias y de montes), y en definitiva, el establecimiento del 

estatuto básico de la propiedad, corresponden en exclusiva a la legislación urbanística y al municipio (con la 

supervisión de la Consejería con competencias urbanísticas). En cambio la legislación de aguas si incide en el 

régimen de “calificación de suelo”, en la medida en que establece para el dominio público hidráulico y zonas 

asociadas al mismo (servidumbre y policía) y áreas inundables, una  serie  de  limitaciones  de uso y edificación, 

que deben ser integradas en la ordenación del PGOU, según se trate del medio urbano o del espacio rural: 

- En el caso del núcleo urbano (suelo urbano + urbanizable): Mediante la “calificación de suelo” 

idónea que integre los condicionantes y limitaciones de uso y edificación de la legislación y 

planificación en materia de Aguas y de prevención de avenidas en cauces urbanos. 

- En el caso del medio rural: En general basta con la asignación de la “clasificación” de suelo no 

urbanizable de especial protección al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, e 

integrando en las Normas Urbanísticas el régimen normativo de la Legislación y planificación en 

materia de Aguas, así como cautelas en las franjas próximas en las que sea previsible riesgo de 

inundación; dado que el presente PGOU sólo evalúa con precisión en su Estudio de Inundabilidad el 

riesgo de inundación con los periodos de retorno requeridos, en el núcleo urbano y entorno 

inmediato afectado por previsiones de nuevos desarrollos. La evaluación precisa de este riesgo en el 

medio rural se delega al Estudio hidráulico específico, en función de la actuación a realizar. 

 

C) INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA EN MATERIA DE AGUAS 

 

Cabe reseñar las claras indicaciones que sobre materia de aguas realiza la LOUA en lo referente a los terrenos 

con riesgos ciertos de inundación. Así, en el artículo 46.1.g se expone que tales suelos deben ser clasificados 

como suelos no urbanizables adscribibles a la categoría de especial protección por legislación específica. 

Esta restricción queda también matizada en la propia LOUA, y conforme a su artículo 44, se pueden clasificar 

sistemas generales que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular 

excluyéndolos de las la clases de suelo urbano, urbanizables y no urbanizables, sin perjuicio de su adscripción a 

una de las clases de éste a los efectos de su valoración y obtención. 

El PGOU además de las medidas correspondientes a “calificación” que se generan de la legislación sectorial 

(Sistemas Generales de Espacios Libres), limitando usos sobre los suelos con riesgos de inundación, reajusta la 

“clasificación” de los suelos urbanos o urbanizables preexistes, afectados por riesgos de inundación, manteniendo 

la clasificación anterior sobre los suelos que quedan fuera de riesgo de inundación tras la aplicación de las 

medidas correctoras correspondientes, y desclasificando los suelos sobre los que se mantienen los riesgos, con el 

uso descrito de Espacios Libres, con la condición de Sistemas Generales, excluidos del Suelo Urbano o 

Urbanizable (sin clasificación de suelo por su carácter singular Art. 44 LOUA). 

 

D) COORDINACIÓN DE CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL PGOU CON LAS ADMINISTRACIONES CON 

COMPETENCIAS SECTORIALES EN MATERIA DE AGUAS. 

 

A la vista de la complejidad de la situación del núcleo urbano y ciudad preexistente en relación con los problemas 

de riesgo de inundación en el mismo, desde la fase de Avance se realizó una evaluación de la delimitación de 

áreas con riesgo de inundación en el núcleo urbano y entorno, con periodo de retorno T-500 años, que sirvieron 

de referencia para las propuestas de ordenación y dichas soluciones se contrastaron con el Organismo de 

cuenca, en aquel momento Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

 

A su vez, durante la redacción del documento de la fase de aprobación inicial y cuando los datos de redacción 

del Estudio de Inundabilidad permitían establecer con precisión las láminas de riesgo de inundación se 

contrastaron con la Agencia Andaluza del Agua (AAA), dichos datos y las soluciones singulares que se proponían 

en la ordenación del PGOU, en cuanto a medidas correctoras para evitar el riesgo en el núcleo urbano existente, 

a la vista de todos los condicionantes urbanísticos que concurrían al caso, así como la justificación de que los 

nuevos crecimientos se disponían en áreas no inundables, salvo la bolsa de terrenos del Sector de Suelo 

Urbanizable Sectorizado Uz-4, que al estar rodeada de suelo urbano o urbanizable, se proponía su clasificación 

como urbanizable, si bien con el condicionante de que las zonas de riesgo de inundación se “califican” por el 

propio PGOU como sistema general de espacios libres, uso plenamente compatible con la situación de riesgo. 

Todas estas soluciones se contrastaron con los servicios de la Dirección Provincial de Sevilla AAA en reunión con 

el equipo redactor del PGOU celebrada en el mes de Julio de 2010, entregándose un documento de Avance con 

la justificación escrita y gráfica de todas las soluciones explicadas y consensuadas, acordándose que los aspectos 

de detalle de su concreción en el Estudio de Inundabilidad se contrastarían entre el consultor redactor del mismo y 

los Técnicos de la AAA, como así se realizó en meses posteriores. 

 

No obstante a la finalización de los trabajos de la fase de Aprobación Inicial del PGOU se produjo la novedad de 

la Sentencia del Tribunal Constitucional referente a la atribución por el nuevo Estatuto de Autonomía de 

Andalucía de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir que discurre por la Comunidad Autónoma, 

declarando inconstitucional dicho contenido, por lo que la consecuencia inmediata, lógicamente fue la 

devolución de las competencias al Estado y a la CHG. Lo que genera la necesidad de emisión de nuevo informe 

sobre el PGOU, por parte de la CHG.  

 

El complejo marco legal y competencial en materia de aguas ha quedado patente durante todo el proceso de 

redacción del nuevo PGOU, con clara interacción entre los distintos organismos públicos implicados tanto 

autonómicos (Agencia Andaluza de Aguas – AAA y Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Consejería de 
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Medio Ambiente) como estatales (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir – CHG). 

Así, tras el periodo de información pública y participación ciudadana abierto tras la aprobación inicial del PGOU 

se recabaron dos Informes Sectoriales en materia de aguas, el Informe de Aguas a emitir por el Servicio de 

Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y el de la Confederación 

Hidrológica del Guadalquivir (Ministerio de Fomento), debiéndose dar cumplimiento simultáneo a las 

determinaciones de ambos: 

a) Informe de Aguas de la CHG.  

Considera que el PGOU debe desarrollar el tercer escenario previsto en el Estudio de Inundabilidad, de 

protección con muros de defensa, para proteger las áreas urbanas consolidadas, procurando al tiempo 

generar las menores afecciones de inundación  posibles a terceros, comprobándose que estas afecciones 

son mínimas. 

El informe también  establece las condiciones de autorización de usos en las Zonas de Flujo Preferente, 

(las zonas de mayor riesgo dentro de las Zonas Inundables), en las que solo podrán ser autorizadas por el 

organismo de cuenca las actividades no vulnerables a las avenidas, y que no supongan reducción 

significativa de la capacidad de desagüe. (Se deduce que el uso de los espacios libres en las zonas 

externas a los muros de defensa cumplen los requisitos para autorización de usos en zonas inundables, o 

incluso en zonas de flujo preferente) 

b) Informe de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente. 

Sobre la clasificación de los suelos inundables obtenidos del Estudio de Inundabilidad , se manifiesta que 

la Instrucción de 20 de Febrero de 2012 , de la Dirección General de Planificación  y Gestión del DPH, 

determina que las zonas inundables deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección, aunque no obstante sobre la clasificación remite al Órgano competente sobre Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, sobre la clasificación de las zonas urbanas y urbanizables inundables . 

El Informe considera autorizable la zonificación del suelo inundable en los tramos urbanos con el uso de 

Espacios libres de Dominio  y Uso Público, siempre que no disminuyan la capacidad de evacuación del 

cauce,  ni alteren las condiciones de inundabilidad de terceros.  

 

 

4.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN EL TRAMO DEL CAUCE DEL CORBONES QUE 

DISCURRE POR EL  NÚCLEO URBANO 

 

En coherencia con las disposiciones del PPAI, es objeto del PGOU integrar en la mayor medida posible en su 

ámbito planificador la prevención del riesgo de inundación en los dos ámbitos diferenciados previstos en el 

Decreto referenciado: 

- Correcciones de riesgo de inundación en el núcleo urbano existente. 

- Prevención de riesgo en nuevos desarrollos. 

 

A) CORRECCIONES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO EXISTENTE 

 

Mientras que el PPAI establece unas recomendaciones bastante precisas para el caso de los “nuevos 

crecimientos”, para el caso de los riesgos en las áreas consolidadas de los  núcleos  urbanos existentes, donde 

obviamente las posibilidades de intervención, por dicho nivel de consolidación, están más limitadas, la normativa 

del PPAI es más imprecisa sobre cuales deben ser las pautas de intervención en cada caso y qué agente debe 

financiarlas. Solamente en el supuesto del apartado 2 del artículo 9, para las infraestructuras de prevención de 

inundaciones que se declaran de interés autonómico en el Anexo 2 del PPAI, y que son sólo parte de las 

calificadas con nivel de riesgo A, se incluyen en un programa de actuación para los 4 años siguientes. 

 

Para el resto del inventario de puntos de riesgo, como es el caso de La Puebla de Cazalla (riesgo D), se 

establecen dos pautas de actuación: 

 

- Las infraestructuras correctoras necesarias fuera de área urbana corresponden a la Administración 

hidráulica (artículo 9.1 del Decreto 189/2002) 

- Las infraestructuras que tengan por objeto incidir en el alcantarillado y drenaje urbano, son de 

competencia local (artículo 9.3), sin perjuicio de que se puedan firmar convenios con la 

Administración Estatal o Autonómica para la financiación (artículo 9.4). 

Cabe plantearse quien financia actuaciones de corrección significativas del riesgo de inundación evaluadas por el 

PGOU y Estudio de Inundabilidad, sobre suelo urbano existente y que no tengan por objeto incidir en el 

alcantarillado y drenaje urbano. En nuestra opinión en este caso, dado que la envergadura de las medidas 

correctoras podrían desbordar las posibilidades de financiación municipal, estimamos que deben buscarse 

soluciones concertadas mediante posible convenio con CHG y la AAA, para el suelo urbano existente, así como la 

participación de los propietarios, cuando dichas medidas correctoras contribuyan también a evitar el riesgo de 

áreas urbanas sometidas a reforma interior, o suelos urbanizables en curso de desarrollo según el planeamiento 

general anterior. 

 

A la vista del encuadre competencial, desde el PGOU se abordan las siguientes  actuaciones: 

 

Del Estudio de Inundabilidad redactado conjuntamente con el presente PGOU se deducen las láminas de 

inundación con periodo de retorno de 10, 50, 100 y 500 años que se especifican en el Plano de Información i.3 

Hidrología. Centrándonos en la lámina de periodo de retorno de 500 años, los aspectos más significativos son 

los siguientes: 

 

- En el suelo urbano existente, quedan configurados como inundables gran parte de las áreas 

industriales situadas en el margen Oeste del cauce. 

- Respecto al suelo urbanizable sectorizado existente cercano al cauce, hay que señalar que la lámina 

T-500 afecta muy parcialmente al Sector Residencial en curso de desarrollo, urbanizable ordenado, 

Uzo-3, y al Sector Industrial, situado al este Uz-5 (según denominación del presente PGOU), así 

como a la reserva urbanizable industrial prevista al Este de la A-92 (Ans-4). 

Este régimen urbanístico previo del planeamiento general vigente, es paradigmático de los condicionantes 

jurídicos a los que nos hemos referido en el apartado  4.3.1, y que  desde  el  presente  PGOU solamente cabe el 

reconocimiento de la clasificación preexistente, en el caso del suelo urbano y de los sectores de suelo urbanizable 

que se encuentran en curso de desarrollo, o dentro del plazo programado para  ello. 
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Figura 8 

 

NUCLEO URBANO 

 

ÁREAS INUNDABLES – SIN MEDIDAS CORRECTORAS 
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No obstante, según la clase de suelo desde el PGOU se integran las medidas correctoras resultantes del Estudio 

de Inundabilidad: 

 

- Para el caso del suelo urbano, se trata de una zona de unas 24 has, urbanizada durante la vigencia 

de las NNSS, o pendiente de reforma interior, que sigue ocupada en su mayor parte por industrias 

ladrilleras tradicionales en funcionamiento. Para la corrección del riesgo en esta zona se condiciona 

la reforma interior a la mejora de la transición con el cauce mediante franja de Sistema General de 

espacios libres en la que disponer un talud de protección entre el cauce y las zonas edificables a lo 

largo de todo el tramo urbano, de forma que dejando una sección técnicamente suficiente al cauce 

para evacuar la avenida T-500, quede plenamente protegida por dicho muro de defensa. Con esta 

medida correctora, estimamos que se da adecuado cumplimiento a las previsiones del artículo 18.1 

del PPAI, y se logra que los suelos inundables en medio urbano en su totalidad sean de dominio 

público. 

El punto más conflictivo de esta solución sería a ambos lados del paso del actual puente de la carretera SE-7202, 

que se resuelve mediante unos cierres de portones, que en caso de emergencia permitirían cortar la avenida de 

agua en dichos pasos. Esta solución singular en dicho punto se fundamenta por motivaciones de viabilidad 

económica y urbanística, ya que sería desmesurado realizar un nuevo puente o cambiar las rasantes del viario de 

una amplia zona de la ciudad consolidada en estas áreas. El Estudio de Inundabilidad, plantea otras alternativas, 

que en cualquier caso podrán ser desarrolladas y confirmadas en su viabilidad y costes , cuando se ejecuten el 

conjunto de obras de los muros de defensa previstos , y se ajusten definitivamente, los resultados pormenorizados 

de los niveles y caudales tras esa intervención. 

 

Otra alternativa prevista en el Estudio de Inundabilidad para paliar en gran medida los efectos del caudal máximo 

sería utilizar el régimen de explotación del Embalse de la Puebla de Cazalla, lo que permitiría reducir el caudal 

unos 400 m3/seg, al caudal estimado de 1.100 m3/seg para la hipótesis normal sin tener en cuenta dicho efecto 

de laminación del Embalse. Esta hipótesis sería muy conveniente su consideración, ya que en caso contrario la 

avenida T-500, tal y como se acredita en el Estudio de Inundabilidad, inundaría incluso el trazado de la A-92, vía 

de comunicación territorial básica, cuya funcionalidad sería conveniente que quedase garantizada en una 

situación de emergencia de este calibre. 

 

- Para el caso de los  citados sectores de suelo urbanizable ordenado Uzo-3 (ya previsto en el 

planeamiento vigente y que se encuentra dentro de los plazos del programa de actuación)  y 

urbanizable sectorizado Uz-5, las afecciones de la lámina T-500 son muy escasas y fácilmente 

corregibles simplemente reconduciendo la delimitación de los sectores ya establecida,, de modo que 

en las zonas inundables se disponen Sistemas Generales de espacios libres, que además 

urbanísticamente facilitan la transición con el cauce y zonas asociadas al mismo. 

 

En cuanto a la entidad de las obras de protección del riesgo previstas, están también claras dos situaciones 

diferenciadas: 

 

-Para el caso de la protección del suelo urbano existente, casi en su totalidad áreas industriales, es patente que el 

talud de protección a realizar y la singularidad de los portones correderos en la zona del puente, es una obra de 

protección de la ciudad existente que claramente sobrepasa el concepto y objeto de que simplemente “incidan en 

el alcantarillado y drenaje urbano” previsto en el apartado 3 del artículo 9 del PPAI, como delimitador de la 

competencia local para su ejecución y financiación.  

 

Se trata claramente de obras de defensa equiparables a las que en el PPAI se adscriben a las “infraestructuras de 

prevención de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, si bien no se encuentran programadas 

expresamente en el Anexo 2 del PPAI. A tal efecto en el Estudio Económico Financiero del PGOU se establece la 

valoración económica de dichas obras, y se establecen los mecanismos de adscripción de estas cargas sobre el 

conjunto de titulares de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, en el que se engloba la 

financiación de las distintas actuaciones de dotaciones o infraestructuras generales . además se condiciona el 

desarrollo de las áreas o sectores a la ejecución de dichas obras. En todo caso la clara extralimitación de las 

infraestructuras de competencia local, aconseja que durante la tramitación del PGOU se suscriba Convenio entre 

el Ayuntamiento y la Agencia Andaluza del Agua (AAA), a efectos de establecer el régimen de colaboración entre 

ambas Administraciones, para ejecutar dichas infraestructuras durante el horizonte temporal de 8 años de 

programación del PGOU. 

 

- Para la protección de los Sectores Urbanizables en curso o previstos en el planeamiento general 

vigente, estimamos que la mayor parte de medidas correctoras son de simple ajuste de la 

clasificación y calificación de suelo que realiza el PGOU, (Sistemas Generales de Espacios Libres), y 

combinada con ejecución de taludes de protección de muy escasa altura y entidad, que pueden 

coordinarse con la ejecución de las obras de urbanización de cada sector , y que podrán ser 

asumibles por cada Sector como condicionantes para su desarrollo, o mediante la fórmula de 

financiación de estos sistemas generales que establece el estudio económico del PGOU. 

 

 

B) CORRECCIONES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN RELACIÓN A LOS NUEVOS CRECIMIENTOS 

URBANIZABLES PREVISTOS POR EL PRESENTE PGOU. 

 

En relación con los nuevos Sectores urbanizables previstos en el presente PGOU, hay que señalar que 

prácticamente en su integridad se delimitan en áreas no inundables, siguiendo en tal sentido las recomendaciones  

literales  del  artículo  18  del  PPAI. 

 

Si comparamos la delimitación de los nuevos Sectores urbanizables incorporados por el PGOU con la lámina de 

inundación previa T- 500, se comprueba que solamente una pequeña franja al Este del Sector Uz-3 y alguna 

pequeña afección casi testimonial en el área Ans-3, serían áreas inundables, en las que la medida correctora 

sería muy sencilla, ya que por la cota inundable en dicha zona bastaría una sobreelevación de 0,5 a 1 m del 

viario estructurante de la corona SE del núcleo, para corregir la inundación en dichas zonas. 

 

El caso más singular es el Sector Uz-4, que se incorpora en el PGU para completar la estructura urbana del 

ámbito este de la ribera junto al Sector Industrial V Centenario (Uz-5 del presente PGOU).Se opta por calificar la 

totalidad del área de riesgo de inundación, en torno a la mitad del Sector como sistemas generales de espacios 

libres y la ejecución de los necesarios muros de defensa. 

 

La justificación de estas excepciones está plenamente justificada en motivaciones urbanísticas y en las previsiones 

del artículo 18.1 del PPAI, por las siguientes argumentaciones: 

 

- Se reduce la superficie de suelo inundable, con la construcción de los muros de defensa, 

garantizando la evacuación de los caudales máximos y se logra que los suelos inundables en medio 

urbano en su totalidad sean de dominio público, y por otra parte se logra adecuada solución de 

coherencia urbanística entre las áreas de suelo edificables y las áreas de suelo destinadas a espacios 

libres. 

- El resto de pequeñas afecciones puntuales sobre la ronda urbana de borde de borde de la corona SE 

del núcleo, tiene muy escasa relevancia y se corrige simplemente con ligera elevación de la subbase 

del viario de 0,5 a 1 m.. 

 

C) PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DEL RIESGO DE INUNDACIÓN FRENTE A 

OTRAS ALTERNATIVAS. 

 

En la fase de Avance del PGOU se optó por proponer la alternativa de desclasificación de todos los suelos 

urbanos no consolidados sometidos a reforma interior, así como dejar en situación de fuera de ordenación las 

construcciones en dichas áreas de riesgo en suelo urbano consolidado.  
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Pero a la hora de actuar en una situación concreta hay que tener en cuenta, además, todos los condicionantes 

jurídico-urbanísticos que concurren en cuanto a derechos adquiridos, inversiones de buena fe realizadas por 

personas y empresas, e incluso avaladas por la propia Administración municipal en ámbitos urbanizados antes de 

la entrada en vigor del PPAI, en simple aplicación de las NNSS-96; con lo cual la imagen de todas las 

Administraciones, en especial la municipal y autonómica, desde luego quedaría bastante cuestionada ante una 

situación como la descrita, si se pretendiera que Unidades de Ejecución urbanizadas en los últimos años, y naves 

construidas muy recientemente en dichas Unidades, tuvieran que quedar en el nuevo PGOU clasificadas como 

“suelo no urbanizable de especial protección o en situación de fuera de ordenación”, si optásemos por la 

alternativa propuesta en el Avance del PGOU, o por una transcripción literal de la aplicación de los criterios de 

clasificación del suelo para áreas con riesgo e inundación. 

 

Es conveniente recordar que tanto la Administración municipal como autonómica en su día aprobaron las    

NNSS-96, y muy recientemente nada menos que en la AdP, quedó ratificada su adaptación parcial a la LOUA, 

que declaraba plenamente ajustados a la misma  la  posibilidad de desarrollo  urbanístico de  todas  las Unidades 

de Ejecución de suelo industrial colindantes al Corbones, en una situación objetiva de riesgo de inundación, que 

alcanza incluso a la parte más baja del Sector Residencial Uzo-3. Por lo tanto  se reconoce el nivel de oposición 

manifestado por los propietarios y empresas afectadas a la ordenación del Avance, y se deben de buscar 

alternativas y soluciones más respetuosas con las situaciones de hecho y de derecho preexistentes, con 

independencia de las consecuencias indemnizatorias que pudieran derivarse, a las que nos referiremos más 

adelante. 

 

Por lo tanto, el presente documento de PGOU, en coordinación con su Estudio de Inundabilidad, considerando 

todos los condicionantes y alternativas que hemos expuesto en el presente apartado de esta Memoria, considera 

acreditado que existen un amplio marco de posibilidades de actuación, plenamente ajustadas a las previsiones de 

la legislación urbanística  y sectorial, y con un coste económico claramente inferior al que se derivaría de la 

actuación, mas teórica, de clasificar estas áreas de riesgo como “suelo no urbanizable de especial protección”, o 

dejar fuera de ordenación un gran numero de naves industriales edificadas en los últimos diez años, y que las 

indemnizaciones que se derivaran de dicha determinación, quedaran indefinidas . 

 

En coherencia con todo lo expuesto cabe concluir que el coste de las medidas correctoras del riesgo de 

inundación propuestas desde el PGOU (Ver Figura 11 y Plano de Ordenación O.12), y que incluimos en el 

Estudio Económico del apartado 8 de esta Memoria alcanza la cifra de 3.316.900 €. Dicha cifra, en la medida 

de las partidas destinadas a evitar la inundación de la A-92 o de evitar el riesgo de inundación al suelo urbano 

consolidado existente, debería ser sufragada por las Administraciones competentes (en torno al 25%), 

suscribiendo convenio al efecto y el 75 % restante se estima una cifra repercutible a todos los nuevos desarrollos 

como un coste más de sistemas generales de infraestructuras. 

 

La implementación de la otra alternativa barajada ya barajada en la fase de Avance que planteaba la 

desclasificación de suelo urbano no consolidado (reclasificándolo como suelo no urbanizable de especial 

protección) y determinar la situación de fuera de ordenación para las construcciones (naves industriales) en suelo 

urbano podría dar lugar a la siguiente evaluación estimativa de indemnizaciones: 

- Desclasificación de suelo   urbano   consolidado   y   no consolidado inundable: 

o SUrc:      16.226 m2 2.109.380 € 

o SUrnc:     121.100 m2:  3.401.983 € 

- Pérdida  automática  del  50  %  de  valor  de  construcciones  legales  existentes: 

o Naves antiguas:    28.491 m2 2.849.100 € 

o Naves recientes (menos 10 años):  48.271 m2 9.654.200 € 

Total evaluación estimativa de pérdidas de valor de tasación en suelo urbano preexistente: 18.014.663 €. 

Por lo tanto sin valoración de otras consecuencias sociales de difícil evaluación, la alternativa propuesta por el 

presente PGOU de disponer medidas correctoras del riesgo, es económicamente mucho mas razonable (3,32 

millones de €), frente a la alternativa de desclasificación y determinación fuera de ordenación de las superficies 

significativas de suelo urbano y edificaciones industriales existentes, que tendía un coste del orden de 5,42 veces 

superior (18,01 millones de €). 

 

 

 

4.3.3. INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS 

ASOCIADAS. 

 

Aparte de la concreción de la red de cauces públicos en los Planos de Ordenación, el PGOU integra en el 

Capítulo 3  del  Título  5  de  las NNUU, con el carácter de “normas superpuestas de protección”, aplicables con 

independencia de la clasificación de suelo, el régimen de limitación de usos para la protección del  dominio  

público hidráulico, sus zonas asociadas y zonas inundables. En dicha regulación se integran las determinaciones 

de la legislación de Aguas para dichas zonas, así como las del PPAI, y prescripciones genéricas habituales de la 

AAA, que se particularizan para este caso, en los aspectos siguientes, en tanto sean emitidos los preceptivos 

Informes por dicha Administración, y que permitirán un mayor grado de integración: 

 

a) Dominio público hidráulico (DPH) y zonas asociadas: 

 

A la redacción del presente documento del PGOU, no se tiene constancia de que por el organismo de cuenca se 

haya deslindado el DPH, competencia exclusiva de dicho organismo. Tampoco hay constancia de que se haya 

elaborado la cartografía de dicho DPH a la que se refiere el artículo 43 de la Ley 9/2010. 

 

Dicho deslinde es una operación técnica a determinar en un expediente administrativo de competencia exclusiva 

del organismo de cuenca. De acuerdo  con  la  legislación  urbanística,  los  instrumentos de planeamiento, 

integrarán los deslindes de todos los bienes de dominio público sobre los que exista firmeza administrativa. En 

tanto se formalizan dichas operaciones técnicas y  administrativas  de deslinde por el organismo de cuenca, el 

PGOU, lo único que puede hacer al respecto es incorporar el trazado genérico que se deduce de las cartografías 

oficiales y en particular en este caso la delimitación que se deduce del parcelario catastral vigente, que es la 

delimitación que se incorpora en los Planos de Ordenación del núcleo urbano, y a partir de la que también, con 

el mismo carácter orientativo, se traza la franja de 5 metros de servidumbre y 100 m de policía; todo ello sin 

perjuicio de que cuando el organismo de cuenca materialice el deslinde, sea al mismo al que se referirá la 

normativa de protección del PGOU, para el DPH y sus zonas asociadas, en régimen similar al que se realiza 

tradicionalmente con las vías pecuarias, yacimientos arqueológicos,  montes  públicos  y  similares. 

 

Respecto a las determinaciones del PGOU sobre el DPH y sus zonas de servidumbre y policía, el PGOU diferencia 

dos situaciones diferentes: 

 

- En suelo urbano preexistente, el nuevo PGOU mantiene idéntica clasificación, e introduce la 

“calificación” de “protección hidrológica” para  el  DPH  y  su zona  de servidumbre. (Viario del 

Polígono Corbones por el que discurre el cauce canalizado del Arroyo Huerto Guisado)  

- En suelo no urbanizable, el PGOU clasifica el DPH como “suelo no urbanizable de especial 

protección”. Se ajusta la clasificación como suelo no urbanizable sobre los suelos del cauce 

anteriormente incluidos en la clasificación del suelo urbano de las NNSS). 

 

Tanto para uno como para otro supuesto, en el Capítulo 3 del Título 5 de las NNUU, se integra el régimen de 

limitaciones de uso y edificación de la Legislación de Aguas para el DPH y sus zonas asociadas. 
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Figura 9 

 

NUCLEO URBANO 

 

ÁREAS INUNDABLES – CON MEDIDAS CORRECTORAS 
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b) Calificación y clasificación urbanística de zonas inundables. 

 

Ya hemos justificado en apartados anteriores la compatibilidad y coherencia de los criterios de “calificación” y 

“clasificación”, que establece el PGOU, sobre las  áreas de la ciudad existente con riesgo de inundación , tras el 

establecimiento y ejecución de las medidas correctoras adecuadas. 

 

Asimismo hemos justificado que los nuevos desarrollos urbanizables casi en su totalidad se sitúan en áreas no 

inundables, y las escasas situaciones de inclusión de áreas de riesgo en suelo urbanizable, o bien se corrigen, o 

bien se “califican” como sistemas generales de espacios libres. 

 

El resto del entorno del núcleo urbano en el que se evalúan con precisión las áreas inundables, se clasifica como 

“suelo no urbanizable de especial protección” por tal motivo. 

 

En el resto del suelo no urbanizable del municipio, en el que no se han evaluado con precisión las áreas de 

riesgo, en el artículo 5.3.3. de las NNUU, se contempla que cualquier actuación que se pretenda en las 

proximidades de un cauce, deberá evaluar el riesgo de inundación en dicho entorno mediante estudio de 

inundabilidad específico. 

 

c) Infraestructuras del ciclo integral del agua: 

 

Esta cuestión, también competencia de la AAA y de la CHG, se aborda en el apartado 6 de esta Memoria, al 

referirnos a los esquemas y soluciones generales de infraestructuras de abastecimiento de agua y de saneamiento. 

 

 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

 

4.4.1. VÍAS PECUARIAS DE LA PUEBLA DE CAZALLA Y MARCO LEGAL DE REFERENCIA. 

 

Las vías pecuarias que discurren por el municipio de La Puebla de Cazalla se enumeraron en el apartado 2.4.3.B) 

de la Memoria de Información y se sintetizan en el cuadro siguiente, así como los elementos especiales como 

abrevaderos, descansaderos y apartaderos, listados en el mismo orden en que constan en el Proyecto de 

Clasificación (PCL) aprobado por Orden Ministerial de 21 de  marzo  de  1964  (BOE  21-04-1964). 

VÍAS PECUARIAS Ancho legal (m) Observaciones 

1. Cañada real de Ronda 75,22  

2. Colada de Morón a Osuna 33,43 Desafección  parcial 

3. Vereda de Herrera 20,89  

4. Vereda Boyera 20,89  

5. Vereda de Cañete 20,89  

6. Vereda de Sanguijuela 20,89  

7. Vereda de Martín Gómez 20,89  

8. Vereda del Castillo 20,89  

9. Vereda de Francisco Torres 20,89  

10. Vereda del Castillejo 20,89  

11. Vereda del Arenal 20,89  

12. Vereda de la Rana 20,89  

13. Colada de la Adelfa 15,00  

 

ELEMENTOS ESPECIALES Superficie (Ha) Observaciones 

Pozo  abrevadero  Incluido en VP4 

Pozo abrevadero del Acebuche  Incluido en VP4 

Pozo  Incluido en VP4 

Pozo  Incluido en VP4 

Pozo abrevadero del Algarrobo  Incluido en VP4 

Fuente abrevadero  Incluido en VP5 

Abrevadero de la Fuenlonguilla  Incluido en VP6 

Pozos de la Espartosilla  Incluido en VP6 

Pozo de la Sanguijuela  Incluido en VP6 

Abrevadero  Incluido en VP6 

Pozo de Martín Gómez  Incluido en VP7 

Pozo abrevadero de Corias  Incluido en VP10 

Pozo Castillejo  Incluido en VP10 

 

El marco básico de referencia legal y de planificación sectorial para la ordenación por el PGOU está constituido 

por: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Decreto 195/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del  Consejo  de Gobierno, por el que se aprueba el  Plan para 

la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (PRORVP) 
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4.4.2. ANTECEDENTES DE  COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA E INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

Al inicio de los trabajos de redacción del PGOU, por parte del Ayuntamiento se ha cumplimentado el trámite 

previsto en el artículo 41 del Decreto  155/1998, solicitando  a  la  Delegación  Provincial  de Sevilla de la 

Consejería de Medio Ambiente información sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a 

ordenar, trazado digital de las mismas, así como posibles criterios y recomendaciones que por parte de la 

Administración titular de dicho dominio público se estimasen oportunas para la ordenación. 

Ya en los documentos del PGOU de las fases de Avance y de aprobación inicial se incorpora la información de las 

vías pecuarias procedentes del Información procedente del PRORVP, y del Inventario Digital de Vías Pecuarias. 

Durante el periodo de exposición pública y participación ciudadana iniciado tras la aprobación inicial se recaba 

Informe Sectorial emitido por el Servicio de Vías Pecuarias, el cual se incorpora a la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental emitida el 11-06-2014 por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, con carácter favorable condicionado al cumplimiento de determinaciones ambientales allí recogidas 

y que no inciden en materia de vías pecuarias. 

 

4.4.3. ORDENACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 

 

E) ORDENACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

A escala de término municipal la ordenación adoptada para las vías pecuarias se justifica en el apartado 3.1. de 

esta Memoria en lo que se refiere a la clasificación del suelo, y en el apartado 3.2. en los referente a estructura 

general, y que en síntesis propone las siguientes determinaciones: 

a) Clasificación de suelo: 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.1 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), y en 

coherencia con los criterios de clasificación del suelo del artículo 46 de la LOUA, las vías pecuarias se clasifican  

como “suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica”, y en el Plano de Ordenación o.1 

Clasificación del Suelo del término municipal, se establecen las siguientes especificaciones: 

- Trazado de las 13 vías pecuarias que discurren por el término, identificando su denominación, en el 

mismo orden correlativo del Proyecto de Clasificación de OM de 21-03-1964, anchura legal y 

diferenciación gráfica de si se trata de vías deslindadas, o trazados genéricos sin deslinde. 

- Situación de los 13 elementos especiales (descansaderos, abrevaderos, pozos), identificando su 

denominación, en el mismo orden correlativo del Proyecto de Clasificación. 

En las Normas Urbanísticas, se incluyen igualmente en la regulación, diferenciando los dos niveles de concreción, 

según se trate de vías deslindadas o no, y en éste último caso, se establecen cautelas adicionales de protección en 

el supuesto de que se pretenda realizar alguna actuación edificatoria o de infraestructuras en las proximidades o 

en coincidencia con el trazado esquemático sin deslinde, condicionando al deslinde previo, cuando la intervención 

se pretenda a determinada distancia según la clase de vía. 

b) Estructura general: 

La red de vías pecuarias, tal y como las define el PRORVP, son elementos vertebradores del medio rural y de 

cohesión territorial, y por lo tanto forman parte de su estructura básica, razón por la que se las ha incorporado 

también, con tal calificación en el Plano de Ordenación o.2, referente a la estructura general del municipio, como 

elementos integrantes de la misma. 

 

F) ORDENACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS EN EL NÚCLEO URBANO Y ENTORNO 

Si bien a escala de término municipal el PGOU no establece ninguna intervención que implique desafectaciones o 

modificaciones de trazado, no ocurre así en el caso del núcleo urbano y entorno, en que los nuevos desarrollos  o 

las infraestructuras necesarias, implican afecciones sobre los tramos de vías pecuarias que confluyen al núcleo, 

que se pretenden resolver manteniendo la integridad de las vías pecuarias hasta el límite del núcleo urbano (suelo 

urbano preexistente y urbanizable que haya alcanzado la condición de urbano en cumplimiento de los requisitos 

de la legislación vigente), proponiendo su identificación y desafectación. 

En el Plano de Ordenación o.11 (ver síntesis en Figura 12 de página siguiente), se establecen las determinaciones 

de ordenación del sistema de vías pecuarias, con los siguientes criterios: 

a) Tramos de vías pecuarias que discurren por suelo urbano 

En el inventario digital de vías pecuarias, siguen constando trazados por el núcleo urbano, posiblemente por 

incorporación literal de los trazados originarios, por lo que será la Administración titular la que debe de aclarar la 

desafectación o no, si bien el PGOU recoge la información más actualizada, grafiando en el plano o.11 los 

tramos ya desafectados: 

- Colada de Morón a Osuna (entre A-92 y Cuesta San José) 

Para el resto de vías pecuarias con tramos que discurren por suelo urbano se propone la desafectación efectiva de 

éstos con su correspondiente expediente administrativo conforme a la Disposición Adicional Primera del Decreto 

155/1998, correspondiendo a las vías pecuarias: 

- Colada de Morón a Osuna 

- Vereda de Sanguijuela 

- Vereda de Francisco Torres 

- Vereda de Cañete 

- Vereda de Herrera 

b) Tramos de vías pecuarias que se integran entre los nuevos desarrollos del PGOU en suelo urbanizable 

no sectorizado: 

Se mantiene la integridad de los tramos de las vías pecuarias que confluyen al núcleo, incorporando estos suelos 

al sistema general de espacios libres dentro de la ordenación del sector que el documento de planeamiento 

posterior asigne, dejando penetraciones de dichas vías pecuarias entre los nuevos desarrollos previstos, ya que se 

permite una cierta interacción con las necesidades del futuro medio urbano, permitiéndose los pasos y cruces 

imprescindibles de redes viarias e infraestructuras.  

Esta solución de interacción entre medio urbano y vías pecuarias, manteniendo la integridad de éstas y su 

ajustando su clasificación, es la que se recoge en el Plano o.11, afectando a las siguientes vías pecuarias cuyos 

tramos confluyen al núcleo:  

- Vereda de Sanguijuela 

- Vereda de Herrera 
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Figura: 10 

 

NUCLEO URBANO 

 

ORDENACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 
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4.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN SOBRE COMERCIO INTERIOR 

 

4.5.1. ENCUADRE GENERAL 

 

Durante la fase de elaboración de los trabajos del presente documento para aprobación inicial del PGOU, ha 

entrado en vigor la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en 

Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el Mercado Interior (tramitada previamente como Decreto Ley 3/2009, de 22 de 

diciembre). 

En el apartado 5 de la Memoria de Información se ha cumplimentado el  requisito  del  artículo  26.2. de la Ley  

3/2010,  en  cuanto  a incorporación al PGOU de la información sobre la estructura comercial existente. En este 

apartado procede exponer la estrategia del PGOU en relación al espacio comercial y el cumplimiento de los 

requerimientos de implantación de “grandes superficies minoristas”. 

El marco de referencia al que debe de ajustarse el PGOU en este momento, es exclusivamente el de la Ley 

3/2010, ya que de momento no hay constancia de que se haya ni siquiera formulado el denominado “Plan de 

Establecimientos Comerciales”, regulado en los artículos 27 a 30 de la citada Ley. 

En primer lugar hay que señalar que las propuestas que se realizan desde el PGOU en cuanto a espacios de uso 

global y pormenorizado terciario, es coherente con el diagnóstico realizado en la Memoria de Información: 

- En cuanto al comercio tradicional del casco antiguo y principales ejes comerciales (Calles Moreno 

Galván, Morón, Marchena y Victoria: Promover un Plan de Acción Comercial con las asociaciones  

locales, como marco de diseño de las soluciones más idóneas para el fomento de esta red 

comercial, dando continuidad a iniciativas ya en marcha como el “Centro Comercial Abierto”, 

basado  en  la agrupación de establecimientos comerciales independientes, con determinados 

servicios comunes generadoras de una imagen y estrategias específicas, así como en coherencia con 

todas las previsiones de mejora urbana y de movilidad. 

- Fomento de nuevas implantaciones complementarias al comercio tradicional: 

- Potenciar la creación de establecimientos comerciales especializado en la venta de productos y 

suministros para la producción agraria. 

- Establecimientos relacionados con la comercialización de la industria ladrillera tradicional. 

- Establecer la opción de que en el uso global terciario, se pueda pormenorizar  en  el planeamiento 

de desarrollo para el establecimiento de gran superficie minorista, de forma que se limite la actual 

dependencia de La Puebla de municipios cercanos. 

 

4.5.2. PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y PGOU. 

 

A) USO GLOBAL TERCIARIO Y ESTRUCTURA GENERAL. 

En la ordenación estructural del núcleo urbano se fija a través de la determinación de usos globales, entre ellos 

los de carácter terciario, de forma más expresa y preferente la previsión de permitir usos comerciales y en 

particular la opción de que en su pormenorización por el planeamiento de desarrollo, puedan albergar “grandes 

superficies minoristas”.  

Dichos usos globales terciarios se distribuyen de forma razonablemente equilibrada por el núcleo urbano con 

actuaciones urbanísticas tanto en suelo urbano no consolidado (Uz-2 y Uz-6) como en suelos urbanizables (Uz-3, 

Uz-4 y Uz-6) estando apoyadas en su proximidad inmediata a los sistemas generales de redes viarias existentes o 

previstas, con lo que está garantizada la accesibilidad tanto en vehículo privado, como a través de las redes 

peatonales y de carril- bici que se proponen frente a los espacios de dicha calificación global. 

No obstante, la ordenación estructural de compatibilidad de usos dentro de los usos globales residencial e 

industrial, regulada en el artículo 4.2.10 de las NNUU, también contempla la posibilidad de que en la 

pormenorización de dichos usos globales por el planeamiento de desarrollo, también se puedan establecer 

determinados porcentajes de usos terciarios y, entre ellos los de gran superficie minorista, en cuyo caso, deberá 

ser el Plan Parcial o PERI, el que valore en dicha escala, las condiciones de accesibilidad, y de utilización de 

infraestructuras y servicios públicos derivados de la concreción de dicha implantación. 

B) CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS TERCIARIOS. 

En la ordenación pormenorizada establecida directamente por el PGOU (ver Planos de Ordenación o.5a y o.5b), 

no se establece ninguna implantación expresa de “gran superficie” (mayorista o minorista); por lo tanto, la 

implantación de dicho uso pormenorizado, requerirá, o bien su concreción en el planeamiento de desarrollo de 

las Unidades y Sectores previstos en los que las condiciones de compatibilidad con el uso global lo permiten, o 

bien vía Modificación de la ordenación pormenorizada directa del PGOU, y será en dichos instrumentos de 

planeamiento de desarrollo en los que se deberán cumplir los requerimientos de la Ley 3/2010, incorporando el 

“plan de movilidad”, al que se refiere el artículo 32.3 de dicha Ley, y justificar que en la determinación del uso 

pormenorizado de “gran superficie minorista”, se cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 33 de la 

Ley 3/2010. 

C) DEFINICIÓN DEL USO PORMENORIZADO DE GRAN SUPERFICIE MINORISTA. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 3/2010, el PGOU, aunque no califica 

pormenorizadamente ninguna implantación de “gran superficie minorista”, si define el contenido de dicho uso 

pormenorizado en el Capítulo 3 del Título 10 de las NNUU, en previsión que en los instrumentos de desarrollo 

del PGOU pueda llegar a concretarse. 

Asimismo, la compatibilidad para el establecimiento de dicho uso pormenorizado de gran superficie minorista 

está permitida con carácter general en las áreas que en el PGOU se califican con el uso global “terciario”, 

limitando en aquellas con uso global “industrial” y prohibiendolas en uso global “residencial”. La 

pormenorización de su implantación, podrá establecerse por los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 

PGOU, o mediante Modificación de la ordenación pormenorizada directa del mismo, en cuyo caso, dichos 

instrumentos deberán someterse a los criterios y requisitos establecidos en la Ley 3/2010. 

D) SUELO NO URBANIZABLE. 

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 25 de la Ley 3/2010, las normas urbanísticas del suelo no 

urbanizable, en su artículo 14.2.9, excluyen expresamente la posibilidad de que el uso de “gran superficie 

minorista” pueda implantarse en dicha clase de suelo. 

E) NECESIDAD DE INFORME COMERCIAL. 

El presente PGOU estará sometido al requisito de “Informe comercial vinculante” por la Consejería competente 

en materia de comercio interior, por las siguientes motivaciones del artículo 34 de la Ley 3/2010: 

- Aunque no se prevé en la ordenación pormenorizada ninguna “gran superficie minorista”, se permite 

que en el planeamiento de desarrollo se puedan establecer. 

- El PGOU establece áreas de usos terciarios, con una superficie construida de 12.118 m2t en el 

conjunto de actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado, más 58.439 m2t en suelo 

urbanizable sectorizado, por lo que, al superar la cifra de 5.000 m2 que establece el artículo 34.1 y 

no prohibir expresamente la implantación de gran superficie minorista, ello determina que el Informe 

comercial será vinculante. 
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4.6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE POLICÍA SANITARIA Y MORTUORIA EN RELACIÓN CON EL 

CEMENTERIO Y SU AMPLIACIÓN. 

 

La Normativa aplicable está compuesta por: 

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

Mortuoria  

- Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril. 

El nuevo PGOU plantea la ampliación del cementerio actual, por lo que se deberá tener en cuenta las 

determinaciones relativas  a emplazamiento de los cementerios existentes que se regulan en el artículo 39: 

“2. Los cementerios existentes (…) siempre que quede acreditado que no existe otra posibilidad de 

crecimiento urbanístico dentro del término municipal, la franja de terreno adyacente al cementerio, las 

zonas de protección previstas en las letras b) y c) del apartado anterior, podrán reducirse hasta un 

mínimo de 25 metros (…) 

(…) 

4. La ampliación de cementerios que suponga incremento de su superficie estará sujeta a los mismos 

requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción.” 

La forma como en el PGOU se instrumenta en la ampliación prevista del cementerio existente y los requisitos de 

emplazamiento citados es la  siguiente: 

- En su crecimiento hacia el Este, es decir hacia el núcleo urbano existente, la ampliación identificada 

como SGSI-4, estaría destinada a aparcamiento o espacios libres de apoya al tanatorio, con 

actuación urbanística SGSI-3 en reserva des terrenos al N del cementerio actual. 

- El resto de crecimiento del cementerio actual hacia el NO, a gestionar en la actuación urbanítica 

SGSI-2, estaría propiamente destinado a enterramientos. 

La reserva conjunta de cementerio y servicios funerarios, formada por el cementerio actual y sus ampliaciones 

identificadas como SGSI-2 / SGSI-3 / SGSI-4, antes descritas, estaría rodeada de áreas de nuevos desarrollos 

con los siguientes parámetros de ordenación, en relación con el cuerpo normativo vigente: 

- La Unidad de suelo urbano no consolidado Ur-6, colindante por el Este, está destinada al uso global 

terciario, con una franja de espacios libres de transición, de modo que la alineación de la reserva de 

uso terciario más  próxima quedaría a 50 metros de la alineación de la ampliación del cementerio 

(aparcamientos) identificada  como  SGSI-4. 

- En el frente Sur del cementerio el PGOU propone cuatro actuaciones urbanísticas en suelo urbano 

no consolidado, una con uso global terciario (Ur-2) y tres con uso global industrial (Ur-3 / Ur-4 /   

Ur-5) que vienen a dotar de instrumentos de gestión adecuados a las edificaciones allí preexistentes 

para incorporarlas al proceso urbanizador. 

- En el frente Norte, se establece el área de suelo urbanizable no sectorizado identificada como Ans-1, 

en la que se determina que el uso global será terciario e incompatible será el residencial y, en 

términos similares al anterior, se dispone el condicionante para los instrumentos de desarrollo de 

disponer una franja de 50 metros libre de toda construcción. 

- El frente Oeste del cementerio y su ampliación, a partir del sistema general  viario de borde 

identificado como  SGRV-1, se clasifica como suelo no urbanizable. 

Por todo ello, cabe indicar que el conjunto de la ordenación propuesta por el nuevo PGOU se cumplen las 

condiciones normativas en materia de policia mortuoria. 



    P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   /   76 

  

5. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. PROGRAMACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES EN EL DESARROLLO DEL PGOU 

 

Entre las determinaciones que ha de tener un PGOU, según los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA, se 

encuentran las previsiones de programación y gestión, tanto de la ordenación estructural como de la ordenación 

pormenorizada. Dichas previsiones de programación se desarrollan en el apartado 8 de esta Memoria, en 

coherencia con el orden de prioridades y plazos de ejecución para cada una de las actuaciones que se 

concretan en las Fichas de las NNUU, y teniendo en cuenta que se trata de un municipio no incluido entre los 

denominados de relevancia territorial. 

La programación ha estado tradicionalmente ligada en los Planes Generales a la gestión, tanto por coherencia en 

cuanto a ejecución temporal como a efectos de asignación de  aprovechamientos, aspecto de trascendencia 

económica muy vinculada a la temporalidad de la ejecución. Las determinaciones establecidas al respecto en el 

PGOU y los criterios que las justifican han sido los siguientes: 

A) DEFINICIÓN DEL "ORDEN DE PRIORIDAD" 

En un núcleo urbano de las características del que nos ocupa, aparte de programación temporal de plazos, 

interesa hablar de “órdenes de prioridad” en la ejecución para que haya la adecuada coherencia entre desarrollo 

de actuaciones y sus necesidades dotacionales y de infraestructuras. Si bien se fijan plazos al horizonte temporal 

de funcionalidad del Plan de ocho años (dos cuatrienios), dichos plazos deben de evaluarse cada cuatro años 

para adaptarlos a las efectivas necesidades desde el interés público municipal de existencia continuada de una 

oferta de suelo urbanizado suficiente y a precios adecuados para las necesidades de la población. 

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular (cuando se establece), faculta al Ayuntamiento 

para la actuación subsidiaria y el cambio del sistema de actuación privada por cualquiera otro de gestión pública, 

ya sea directa por el Ayuntamiento o indirecta a través del agente urbanizador, según regulación de la LOUA. La 

actuación subsidiaria municipal debe fundamentarse en la insuficiencia de oferta de suelo a precios 

proporcionados a las características socioeconómicas de la población. 

Se han definido dos órdenes de prioridad en la ejecución de las previsiones en coherencia con las características 

del municipio: 

 PRIORIDAD 1: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo que se consideran de especial 

importancia para cubrir las necesidades inmediatas de suelo residencial, y de solución de los déficit 

estructurales o dotacionales de la población actual, en un plazo de 4 años desde la aprobación del 

PGOU. 

 PRIORIDAD 2: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el Plan con criterios de necesidad de 

crecimiento normal del municipio para el periodo de 4 a 8 años (2º cuatrienio) desde la aprobación 

definitiva, sin perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de incremento y 

diversificación de la oferta de suelo, en coherencia equilibrada con el modelo territorial, y anticipando 

los costes de infraestructuras generales o conexiones viarias que sean precisas para su funcionalidad. 

También podrán retrasarse mediante revisión del programa cada 4 años, si no hay dinámica de 

crecimiento suficiente. 
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En cualquier caso, sobre los sistemas generales incluidos o adscritos a los Sectores de suelo urbanizable a los 

que se les asigna esta prioridad 2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir el suelo de 

dichos sistemas en cualquier momento del desarrollo  del PGOU para facilitar o adelantar su ejecución, sin 

perjuicio de subrogarse en los derechos de propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los citados Sectores, 

en su orden normal de prioridad. 

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el orden de prioridad 2, se pueda adelantar al nivel 1, siempre 

que los promotores de la actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas de 

comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración, y ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento 

en cuanto a la programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo desde el interés público. En 

los Sectores de cierto tamaño se establece la ejecución en los dos cuatrienios de programación. 

 

B) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO 

a) Actuaciones sistemáticas,  Unidades de Ejecución en suelo urbano no consolidado: 

A la totalidad se les asigna orden de prioridad 1, por tratarse en su mayor parte de huecos o actuaciones de 

reforma interior de la trama urbana, que desde la estrategia del Plan se considera prioritario su  desarrollo,  

tanto  por  coherencia con el modelo de ciudad concentrada propuesto, como por sus planteamientos de 

mejora de la trama viaria y obtención de nuevos suelos  de  sistemas .Se incluyen las actuaciones residenciales 

en curso de desarrollo o de colmatación de vacíos , necesarias para garantizar la oferta residencial a corto 

plazo. También se incluyen las actuaciones de transformación urbana del sector industrial de las ladrilleras del 

Rio Corbones, necesario para completar los procesos de reforma urbana del margen del Corbones y corregir los 

problemas de inundabilididad, además de generar una oferta suficiente a corto y medio plazo de suelo para 

actividades productivas industriales y terciarias. También se les asigna este orden de prioridad a las actuaciones 

de terminación de la estructura urbana del ámbito situado entre el cementerio y el depósito municipal, que 

completan la oferta de suelo productivo a medio plazo. 

b) Actuaciones simples de obtención de suelo para sistemas: 

A la totalidad se les asigna orden de prioridad 1, por tratarse de actuaciones dirigidas a la mejora dotacional de 

los sistemas para el servicio de la población actual del suelo urbano, o de equipamiento general, así como para 

la mejora de la sección o conexión de determinados puntos de la trama viaria, detectados desde el análisis del 

Plan. 

c) Actuaciones de gestión: 

A las dos actuaciones previstas se les asigna orden de prioridad 1, por tratarse de actuaciones dirigidas a 

completar y terminar los procesos de gestión de suelo y urbanización pendientes, derivados del planeamiento de 

desarrollo anterior, y que son necesarios para completar el proceso de transformación urbanística. 

 

C) DESARROLLO DE SECTORES Y ACTUACIONES DE SUELO URBANIZABLE. 

a) Sectores de suelo urbanizable ordenado (SUzo) 

Se asigna orden de prioridad 1 al desarrollo de los Sectores Uzo-1, Uzo-2, y  Uzo-3 , por ser suelos con 

planeamiento de desarrollo aprobado, por estar en continuidad o integrados en la estructura urbana, y  por 

contar con iniciativas de desarrollo en curso, aunque actualmente paralizados, y  que deben ser los suelos que 

pueden soportar las iniciativas de crecimiento poblacional a corto y medio plazo , recuperando las iniciativas de 

los titulares preexistentes, en el momento que se reactive la demanda, y complementando la oferta residencial de 

las actuaciones en suelo urbano no consolidado .  

b) Sectores de suelo urbanizable sectorizado (SUz) 

A los Sectores Uz-1, y Uz-2 de uso residencial  se les asigna el orden de prioridad 2, considerando que debe 

completarse previamente el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable ordenado, con mayor capacidad de 

oferta, y que son más necesarios en el proceso de completar de forma continua la estructura urbana prevista. 

Al sector Industrial Uz-5 se le asigna la prioridad 1-2, que supone su posible desarrollo en los dos cuatrienios de 

programación del Plan, considerando que su gran tamaño requiere de un  plazo temporal muy amplio para su 

consolidación, y también la preexistencia de derechos de los titulares de suelo para proceder a su desarrollo, al 

mantenerse vigentes los plazos de programación del documento de planeamiento que lo origina. Desde el punto 

de vista de la formalización de la estructura urbana del municipio, hay  que considerar a este sector con un 

segundo orden de prioridad respecto a las actuaciones industriales del otro lado del Corbones, que son más 

importantes y necesarios para la conformación y terminación de la estructura urbana. 

A los sectores de uso global Terciario Uz-3, Uz-4,, Uz-6, se les asigna la prioridad 2, para su desarrollo en el 2º 

cuatrienio, considerando que son sectores complementarios y no fundamentales en la conformación de la 

estructura urbana, y dando prioridad en la cobertura de las necesidades y demandas de usos terciarios del 

municipio, al resto de actuaciones productivas previstas en el suelo urbano no consolidado, que son de carácter 

prioritario para consolidar y completar la ordenación estructural del núcleo urbano. 

 

D) DESARROLLO DE SISTEMAS GENERALES 

a) Sistemas Generales Dotacionales: 

La estrategia de desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable o de las Unidades de Ejecución en suelo 

urbano, está muy vinculada a la de los nuevos sistemas generales dotacionales incluidos en los mismos, o 

asignados para su gestión en las áreas de Reparto, por lo que se les asigna el mismo orden de prioridad que los 

Sectores o Unidades de ejecución que los incorporan. 

Con este criterio de prioridad y fórmula de gestión se asignan los Sistemas Generales de Espacios Libres de 

Protección contra riesgos de inundación en la ribera del Corbones, que por su singularidad no se incluyen en 

ninguna de las categorías  de la clasificación de suelo, (Art. 44 LOUA), y se adscriben a distintas Áreas de 

Reparto en Suelo Urbano o Urbanizable, para su gestión. El orden de prioridad asignado a la ejecución de estos 

sistemas es el mismo que el asignado  a las actuaciones vinculadas a la misma Área de Reparto. Se asigna 

prioridad 1  a los nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres de la ribera oeste del Corbones vinculados a la 

protección del sector industrial en suelo urbano, y prioridad 2 a la ejecución de los sistemas de espacios libres 

proyectados en la margen este del rio, vinculados al desarrollo industrial y terciario de los sectores ubicados en 

dicha margen. 

Por último los sistemas generales en suelo urbanizable no sectorizado , quedan sin asignación de prioridad para 

su ejecución, pues se definen en la estructura urbana prevista a largo plazo, vinculados al desarrollo de los 

correspondientes Planes de Sectorización que concretaran los criterios de ordenación y desarrollo de las Áreas 

adscritas a esta clasificación de suelo. También se vincula al desarrollo futuro de las Áreas de suelo urbanizable 

no sectorizado el SGEL-13, clasificado como suelo no urbanizable, en el entorno del promontorio de los 

depósitos, ya calificado como SGEL en la Adaptación a la LOUA del PGOU vigente, y que se ha preferido 

mantener en el presente Plan, con los mismos criterios de clasificación y ordenación , si bien vinculando su 

obtención a cuando se activen las áreas de suelo urbanizable no sectorizado más próximas. 

b) Sistemas generales de servicios e  infraestructuras. 

Los nuevos sistemas generales de servicios e infraestructuras se establecen por su necesidad vinculada a déficits 

existentes o para el servicio del crecimiento previsto, y en su totalidad se pretenden gestionar en el horizonte de 

8 años de programación del Plan. Se gestionan mediante expropiación en los casos SGSI-2, 3, 4, y 5, 

(vinculados al desarrollo del  cementerio), y mediante adscripción a diferentes áreas de reparto en el caso de los 

SGSI-1,  y  SGSI-6., en ambos casos con orden de prioridad 1. 
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5.2. APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación existente entre al aprovechamiento 

urbanístico de un área de reparto y su superficie. Es una unidad abstracta de medida del contenido patrimonial   

de los suelos urbanos y urbanizables. Para que el aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un 

contenido patrimonial homogéneo de la propiedad del suelo, requiere la adecuada homogeneización de los 

usos y tipologías (según proceda) en función del valor económico de repercusión de los mismos de acuerdo con 

las condiciones medias de mercado en el municipio, o del entorno  territorial  inmediato, para  el  caso de 

productos inmobiliarios similares, cuando desde el PGOU se realizan propuestas de usos globales o 

pormenorizados inexistentes en este momento en el municipio, o sobre los que no hay oferta suficiente en el 

mercado como para evaluar su repercusión. 

 

5.2.2. CRITERIOS DE APLICACIÓN SEGÚN CLASES DE SUELO 

 

La primera cuestión a plantearse en el instrumento de planeamiento que nos ocupa es el ámbito y clase de suelo 

a la que aplicar este mecanismo equidistributivo. Para ello, según la clase de suelo se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Suelo urbano consolidado 

En la regulación general de la LOUA, está claro que en el  suelo urbano consolidado, no es en ningún caso 

aplicable la técnica del aprovechamiento medio. En el suelo urbano consolidado (salvo supuestos reglados de 

suelo urbano no consolidado sobrevenido en dicha clase de suelo) los propietarios no ceden gratuitamente 

suelo ni aprovechamiento alguno a la Administración, sólo existe la carga individual de convertir el terreno en 

solar si fuera preciso. En consecuencia, si no hay cargas de cesión de suelo ni aprovechamientos que repartir no 

juega ningún posible papel la técnica del aprovechamiento medio y áreas de reparto. En suelo urbano 

consolidado por la urbanización tan sólo se puede conseguir suelo para dotaciones mediante expropiación. 

b) Suelo urbano no consolidado 

Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se puede delimitar una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o 

adscribir sistemas generales, con lo cual en la práctica es potestativa la aplicación de la técnica del 

aprovechamiento medio en toda su extensión, dado que si cada Unidad de Ejecución fuese un área de reparto, 

en la práctica se estaría limitando el alcance equidistribuidor de esta técnica. Según la mayoría de las 

referencias doctrinales dependerá del grado en que la ordenación del PGOU para los diferentes ámbitos de 

ejecución en este suelo, consiga ajustarse al principio general de equidistribución. 

Ha sido criterio municipal desde el inicio de los trabajos acometer la ordenación de las distintas Unidades de 

Ejecución en suelo urbano no consolidado, con la prevalencia del criterio del logro de la ordenación más 

adecuada en cada Unidad y su mejora del entorno en que se inserta, frente al criterio de equilibrio de 

aprovechamiento y menos aún de cesiones, ya que en los casos de Unidades de pequeño tamaño, las 

dotaciones “proporcionales” al aprovechamiento de las mismas, darían como resultado reservas disfuncionales 

e irrelevantes. Por lo tanto la adopción de dicho criterio de ordenación, aconseja claramente la inclusión de las 

Unidades en áreas de reparto, e incluso adscribir sistemas generales o locales exteriores para su obtención, que 

equilibren el criterio antes indicado de no realizar en pequeñas Unidades reservas irrelevantes. 

c) Suelo urbanizable sectorizado 

Según el artículo 58 de la LOUA, es preceptiva entre las determinaciones del PGOU en suelo urbanizable la 

delimitación de una o varias áreas de reparto con fijación de su correspondiente aprovechamiento medio. 

Tradicionalmente por el planeamiento, en el régimen anterior a la LOUA se vinculaba la delimitación de áreas 

de reparto a la programación, criterio que según la doctrina sigue siendo adecuado, aunque la regulación 

actual es más flexible y permite más opciones.  

No obstante como en el caso de La Puebla de Cazalla se produce una casuística de adscripción previa de 

aprovechamientos, mediante planeamiento de desarrollo o  mediante convenios urbanísticos en los que se 

fijaban unas condiciones que se han estimado compatibles con el nuevo PGOU (Sectores Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3) 

que aconseja que constituyan área de reparto coincidente con el Sector, con la adscripción correspondiente de 

SG definida con anterioridad.  

En los demás casos del suelo urbanizable sectorizado se han distribuido las áreas de reparto  y la asignación de 

SSGG de manera que las diferencias de aprovechamientos medios entre las cuatro áreas de reparto obtenidas 

en suelo urbanizable sectorizado, una vez homogeneizados en función  de sus usos globales, son inferiores al 

diez por ciento del valor medio del conjunto, tal y como establece el artículo 60, apartado c, de la LOUA.  

 

5.2.3. HOMOGENEIZACIÓN DE USOS Y TIPOLOGÍAS SEGÚN CLASE DE SUELO. 

 

La técnica de homogeneización en la instrumentalización del aprovechamiento medio debe de tener en cuenta el 

grado de detalle con que el PGOU establece las determinaciones en cada una de ellas, en simple aplicación de 

los criterios del artículo 61 de la LOUA. 

Según se defina la ordenación en el Plan con usos pormenorizados o globales se operará en consecuencia en la 

determinación de la homogenización. 

 

5.2.4. CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN 

 

Los usos urbanísticos, para poder ser repartidos requieren su previa homogeneización en función del único 

factor común a todos ellos: Su valor económico de acuerdo con las condiciones de repercusión del mercado del 

municipio (o del entorno próximo, cuando no haya ejemplos actualmente en el mercado del municipio). 

El régimen de la LOUA permite un amplio margen de opciones en la elección y de pormenorización de los 

criterios de homogeneización, con sujeción a tres normas generales: 

a) La clasificación de los usos: 

Los usos (las calificaciones o zonificaciones) establecidos por el planeamiento han de clasificarse y 

subclasificarse tan pormenorizadamente como permita el nivel de concreción de la ordenación en cada clase de 

suelo, y cada uno de ellos a su vez, en función de sus diversas tipologías. 

Uno de estos usos-tipología habrá de prestar su denominación al promedio resultante, sirviendo de unidad de 

medida, que habrá de recibir por ello el coeficiente de ponderación la unidad, es decir el resultado de dividir 

por sí mismo su valor económico. Los demás coeficientes resultarán de la división del valor de los demás usos- 

tipología por el valor adoptado como característico, lo que a su vez determinará la posición relativa de cada 

uno en el conjunto y su ponderación frente a los demás. 

b) El uso característico: 

Habrá de considerarse como uso característico de cada área de reparto al predominante según la ordenación 

urbanística aplicable. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deja un amplio margen de elección, 

dado que cabe interpretar como predominante tanto el que tenga más edificabilidad como el que ocupe más 

extensión de suelo, que con diversidad tipológica no siempre tienen porqué  coincidir.  En  cualquier  caso  no  

es  tan  transcendente  la elección del uso característico coincidente con las interpretaciones a que puede 

prestarse la consideración de "predominante", como el que la ponderación con los restantes responda lo más 

aproximadamente posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno próximo, puesto que esa 

es la clave de que la técnica equidistributiva opere realmente como tal. 

c) La valoración relativa de los usos: 

Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y clasificados, han de ser individualmente 

valorados para su ponderación relativa en relación con el adoptado como característico, que recibirá como 

valor la unidad. 

Asimismo las previsiones del artículo 61 de la LOUA da un apoyo técnico a la consideración en cada área de 
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reparto de aquéllas condiciones que dan lugar a rendimientos económicos diferentes en función de tipologías 

más extensivas (que dan lugar a menor porcentaje de viario y por lo tanto menos costes de urbanización), o de 

circunstancias especiales de Sectores con un cierto grado de consolidación previo y que aparte de encarecer 

dificultar su gestión. De acuerdo con estos argumentos, se han introducido los siguientes criterios para la 

ponderación de estas cuestiones: 

- Coeficientes de Uso, expresivos del valor residual del suelo neto o bruto de cada ámbito en función 

del uso pormenorizado o global asignado y de las diferentes tipologías, de modo que se obtienen  

coeficientes representativos de la repercusión de suelo de cada uso global o tipología. No obstante 

hay que indicar que dicha relación entre coeficientes, dentro de cada Área de Reparto, es la que 

sirve para equidistribuir en el marco del PGOU, y atribuir el aprovechamiento objetivo a cada 

Sector o Unidad. Posteriormente en el marco del planeamiento y gestión de cada ámbito de 

desarrollo, habrá que equidistribuir en dicho nivel de ordenación pormenorizada, y ajustar los 

coeficientes de usos y tipologías pormenorizados, para equidistribuir en dicho ámbito la totalidad 

de los derechos de aprovechamiento asignados al mismo  por  el  PGOU. 

- Coeficientes de Construcción, expresivos de la diferente incidencia de costes de urbanización de 

unos ámbitos respecto a otros, como los siguientes: 

o Porcentaje de viario resultante según tipología más o menos intensiva. Un menor 

porcentaje de viario o de espacios libres respecto a la media, implica menores costes de 

urbanización y un equivalente mayor valor residual del suelo bruto del ámbito. 

o Asignación expresa por el Plan de mayores costes de urbanización sobre una unidad de 

ejecución respecto a otras unidades del Área de Reparto, por existir significativamente 

mayores superficies de viario local o espacios libres internos. 

o Grado de consolidación por la edificación y actividades: Esta circunstancia puede dificultar 

la ejecución e incrementar los costes de urbanización por indemnizaciones. 

Finalmente es conveniente aclarar, que este instrumento tiene las limitaciones que le impone su regulación legal, 

derivadas de referirse a un área de reparto concreta y a la utilización de los parámetros de homogeneización 

regulados. Aunque hay que reconocer un avance significativo de la LOUA respecto al régimen anterior, en 

ningún caso se pretende la utopía de la exacta igualdad entre diferentes clases de suelo, ni siquiera dentro de 

una misma clase, puesto que las propias situaciones de partida que condicionan la clasificación son diferentes, y 

el grado de consolidación o las capacidades de acogida de las distintas áreas del municipio son también 

desiguales antes de la planificación por el Plan. 

No obstante, si es función del planeamiento general, dentro de los márgenes establecidos por la legislación 

urbanística, delimitar las áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados en la misma, y 

establecer unos parámetros de homogeneización que garanticen dentro de cada área, e incluso dentro de las 

áreas de cada clase de suelo, la más ajustada equidistribución de beneficios y cargas, y en definitiva que la 

rentabilidad del desarrollo urbanístico, repercusión de mercado de venta del producto, menos repercusión de 

costes de desarrollo sea lo más homogénea posible. 

 

5.2.5. VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO Y ASIGNACIÓN DE COEFICIENTES DE 

HOMOGENIZACIÓN.  USOS GLOBALES EN SUELO URBANIZABLE. USOS Y TIPOLOGIAS EN 

SUELO URBANO 

 

A) VALOR DE REPERCUSIÓN DE USOS GLOBALES  

El valor de repercusión de suelo de los distintos aprovechamientos se realiza de acuerdo con el valor de 

mercado de cada producto inmobiliario, para cada uso global. Dentro de un mismo sector, pueden coexistir 

varios usos pormenorizados, compatibles con el uso global, por lo que los coeficientes de ponderación de usos 

no se corresponden exactamente con la valoración de mercado, sino que resultan de una aproximación 

proporcional entre los mismos. Además dentro de un mismo sector que tiene un uso global característico o 

mayoritario, se pueden asignar distintas edificabilidades de usos globales  distintos. También dentro del uso 

global residencial, se  debe diferenciar entre el uso de vivienda protegida y el de vivienda libre.  

El valor de referencia para relacionar los distintos usos es el valor de repercusión  de suelo urbanizado, de cada 

uso en el mercado.  Conforme establece el art. 61.4 de la LOUA, es también preciso establecer en el 

documento de Plan General los coeficientes correctores de ponderación que asocien la vivienda libre con la 

vivienda protegida. Para cuantificar de forma objetiva la homogeneización entre un tipo y otro ello se analizan 

los precios de mercado de la vivienda libre en el municipio y se comparan con los precios de la vivienda 

protegida establecidos para La Puebla de Cazalla en  el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012. Los cálculos se 

realizan para la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar entre medianeras, con implantación mayoritaria en 

el municipio. 

El PGOU establece cuatro usos globales: 

- Uso global residencial vivienda protegida 

- Uso global residencial vivienda libre (uso mayoritario y tomado como referencia) 

- Uso global industrial 

- Uso global terciario 

 

USO GLOBAL RESIDENCIAL VIVIENDA PROTEGIDA 

Que incluye tipologías viviendas unifamiliares adosadas entre medianeras, o de viviendas colectivas en edificios 

de baja altura. En la valoración del valor de repercusión del suelo se tiene en cuenta el valor máximo de venta del 

módulo de Vivienda Protegida por metro cuadrado útil. El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 fija para el 

municipio de La Puebla de Cazalla un módulo base de régimen general de 1.212,80 €/m
2
 útil, según la última 

valoración disponible. 

Se considera una relación entre la superficie construida y la superficie útil de 1,25. Así el módulo base de régimen 

general referido a superficie construida es: 

1.212,80 (€/m
2

útil) / 1,25 (m
2

c/ m
2

útil) =  969,60 €/m
2
c 

Sabiendo que el precio de repercusión del suelo urbanizado para vivienda protegida esta fijado por ley en el 15% 

del valor de la construcción se obtiene el valor en venta del aprovechamiento. 

VALOR EN VENTA DEL APROVECHAMIENTO 

Producto inmobiliario: 

Edificio de vivienda unifamiliar entre medianeras o colectivo de baja altura, de superficie  media 100- 110  m2c. 

Equivalente al valor de repercusión de VIVIENDA PROTEGIDA de régimen general para La Puebla de Cazalla: 

1.212 €/m2 útil/1,25 x 0,15 = 145,50 €/m2  

  Valor repercusión Suelo urbanizado:      145,50 €/m2 

Coeficiente de Homogeneización: 0,80 

USO GLOBAL RESIDENCIAL LIBRE 

Que incluye tipologías de viviendas unifamiliares entre medianeras (mayoritaria en el municipio) o plurifamiliares 

entre medianeras o de agrupaciones de viviendas unifamiliares (adosados). También se incluyen en esta 

homogeneización, las viviendas unifamiliares aisladas, pues aunque su precio de mercado puede ser ligeramente 

mayor, también es cierto que su coste de construcción y la repercusión de cargas de urbanización del solar, 

amortiguan esta diferencia. Las diferencias de valor en función de las tipologías deberán ser ajustadas con los 

coeficientes de tipología que establezcan los planeamientos de desarrollo, de forma más ajustada a cada 

situación. 

Para obtener el precio de repercusión de suelo urbanizado de la vivienda libre es preciso establecer los valores del 

coste de la construcción y el precio en venta de las mismas. 
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 Coste de Construcción 

Como valor objetivo para el módulo de construcción nos basamos en el precio orientativo que fija el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla para vivienda unifamiliar urbana entre medianeras para el año 2015 con un 

presupuesto de ejecución material de 637,00 €/m
2
c. Este valor debe ser incrementado un 19% (121,00 €/m

2
c) 

en concepto de C. General y Beneficio Industrial por la construcción, alcanzando así un coste de la construcción 

final de 758,00 €/m
2

c. 

 Precio en Venta 

En función del mercado analizado de la vivienda libre en La Puebla de Cazalla, se establece un precio de venta 

de 1.400,00 €/m
2

c. Este valor es proporcional con las valoraciones estadísticas del Ministerio de Fomento, para 

la provincia de Sevilla en 2013, que establecen un valor medio de venta de vivienda libre de 1.419 €/m2. 

 Precio de repercusión de suelo urbanizado para vivienda libre 

El valor en venta se obtiene de la suma de los costes de los distintos procesos intervinientes: valor de repercusión 

del suelo, costes de construcción, costes de gestión de la promoción y beneficio del promotor. El coste de gestión 

de la promoción se estima en un 30% del valor conjunto del coste de la construcción. El beneficio del promotor 

también se estima en un 20% del valor de la inversión. (coste promoción + valor del suelo) 

Así, tendremos: 

P. Venta = V.Repercusion Suelo + C. Const. + Gastos Promoción + Beneficio Promotor 

VALOR EN VENTA DEL APROVECHAMIENTO 

Producto inmobiliario: 

Edificio de vivienda unifamiliar entre medianeras o colectivo de baja altura de superficie 100-150 m2c, 

incluyendo zonas comunes. 

Precio 1.400 €/m2c  (120 m2c x 1.400 €/m2c =  168.000 €) 

Valor repercusión Edificación en Venta:     1.400,00   €/m2 

Coste Construcción:           758,00   €/m2 

Gastos Gestión – Costes Promoción (30% costes construcción)    227,00    €/m2 

Beneficio promotor: (20% valor inversión)        233,00  . €/m2 

(Inversión: coste promoción + valor del suelo) 

  Valor repercusión suelo urbanizado      182,00   €/m2 

Coeficiente de Homogeneización: 1,00 

 

USO GLOBAL INDUSTRIAL 

Que incluye tipologías edificatorias y productos inmobiliarios diversos, con tipologías edificatorias más o menos 

estandarizadas como el producto característico de la nave industrial entre medianeras, con cierta proporción de 

usos terciarios en plantas superiores, y también otras instalaciones más  singulares y complejas debido a su 

actividad específica, y que requieren de unas características constructivas y de las instalaciones especiales, o de 

mayores demandas de suelo libre en la parcela. En la valoración del valor de repercusión del suelo se utilizan las 

referencias de valores de repercusión de suelos de naves industriales, con ocupación del 100% de parcela y 

posible entreplanta. 

Para obtener el precio de repercusión de suelo urbanizado de la nave industrial es preciso establecer los valores 

del coste de la construcción y el precio en venta de las mismas, con el mismo criterio establecido para el uso de 

vivienda libre. 

VALOR EN VENTA DEL APROVECHAMIENTO 

Producto inmobiliario: 

Edificación tipo nave industrial con entreplanta. 

 Valor repercusión Edificación en Venta:      800,00   €/m2 

 Coste Construcción:          413,00   €/m2 

 Gastos Gestión (30% costes construcción)      124,00   €/m2 

 Beneficio promotor: (20% valor inversión)      133,00   €/m2 

 (Inversión: coste promoción + valor del suelo) 

  Valor repercusión suelo urbanizado:      130,00   €/m2 

Coeficiente de Homogeneización: 0,70 

USO GLOBAL TERCIARIO 

Que incluye tipologías edificatorias y productos inmobiliarios diversos, con tipologías edificatorias más o menos 

estandarizadas como el producto característico del edificio comercial de mediana y gran superficie , configurado 

como nave diáfana de una planta con otros servicios complementarios de hostelería, y una proporción 

significativa de espacio libre de parcela destinado aparcamiento exterior, o también tipologías edificatorias de 

agrupaciones comerciales y de hostelería  integradas en un único edificio general , con desarrollo de zonas de 

paso,  circulación y aparcamientos  comunes al conjunto de establecimientos comerciales. También se pueden 

generar otro tipo de edificaciones terciarias con tipologías de varias plantas con destino a actividades hoteleras o 

de oficinas, que son usos  propios de este uso global, si bien estas edificaciones deben tener una representación 

menor dentro de los usos  a desarrollar en estos sectores.    

En la valoración del valor de repercusión del suelo se utilizan las referencias de valores de repercusión de suelos 

de edificios comerciales de mediana o gran superficie o agrupaciones comerciales, con ocupación del 60% de 

parcela y posible entreplanta. 

Para obtener el precio de repercusión  es preciso establecer los valores del coste de la construcción y el precio en 

venta de las mismas, con el mismo criterio establecido para los usos  anteriores. 

VALOR EN VENTA DEL APROVECHAMIENTO 

Producto inmobiliario: 

Edificación tipo comercial mediana o gran superfcie de una planta. 

 Valor repercusión Edificación en Venta:      1.310,00   €/m2 

 Coste Construcción:          720,00   €/m2 

 Gastos Gestión (30% costes construcción)      216,00   €/m2 

 Beneficio promotor: (20% valor inversión)      218,00   €/m2 

 (Inversión: coste promoción + valor del suelo) 

  Valor repercusión suelo urbanizado:      156,00   €/m2 

Coeficiente de Homogeneización: 0,85 

 

B) COEFICIENTES DE HOMOGEIZACIÓN ASIGNADOS 

Coeficientes de homogeneización de usos globales en Suelo Urbanizable. 

La tipología predominante en la previsión de crecimiento en suelo urbanizable que establece el PGOU es la de 

residencial libre, la cual se toma como valor de referencia para establecer el coeficiente general de 

homogenización de los usos característicos en suelo urbanizable. 
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Usos globales    Valor Repercusión Coeficientes de homogeneización 

Residencial Vivienda Protegida  145,50 €/m2  Coeficiente 0,80 

Residencial Libre    182,00 €/m2  Coeficiente 1,00 

Industrial    130,00 €/m2    Coeficiente 0,70 

Terciario    156,00 €/m2    Coeficiente 0,85 

 

Estos coeficientes no se aplican directamente a las cuatro  Áreas de Reparto definidas en Suelo Urbanizable 

Sectorizado, por cuanto en cada Área de Reparto, la asignación de coeficientes se realiza tomando el valor de la 

unidad  (1,00) para el uso global mayoritario de cada Área de Reparto, y ajustando el resto de forma 

proporcional según los valores de repercusión anteriores. Como en cada Área de Reparto hay usos globales 

mayoritarios distintos, en cada una de ellas el coeficiente uno se asigna a uso distinto.  En las Áreas de Reparto 

del Suelo Urbanizable Ordenado, se aplican los coeficientes de homogeneización del documento de 

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor del PGOU. 

Los valores de repercusión de suelo urbanizado anteriores, no son exactamente los valores de mercado del suelo 

urbanizable, pues este se tiene que obtener por el  valor del rendimiento agrícola de las fincas como valor de 

suelo rustico. Sobre la base de los valores de repercusión de suelo urbanizado anteriores, habría que deducir 

además todos los costes de urbanización y gestión generados por el desarrollo de los planes parciales 

correspondientes, para la obtención de los valores de repercusión del suelo bruto antes de urbanizar. Estos costes 

de urbanización y gestión de los sectores pueden considerarse similares o proporcionales entre los cuatro usos 

globales previstos. 

Para poder dar cumplimiento a las determinaciones del Apartado C, del Art.60 de la LOUA en lo referente a 

diferencias de aprovechamiento medio entre distintas áreas de reparto en suelo urbanizable, que no deben ser 

superiores a un 10%  hay que considerar respecto al Suelo Urbanizable Ordenado , la necesidad justificada de 

mantener los aprovechamientos y coeficientes previstos en los distintos instrumentos de planeamiento , que 

establecen la ordenación pormenorizada de estos sectores, que el PGOU respeta y mantiene. Respecto a las 

diferencias de aprovechamiento medio entre las cuatro áreas de reparto del Suelo Urbanizable Sectorizado, en los 

cuadros correspondientes, (se comprueba que las diferencias de aprovechamiento medio de las mismas, una vez 

homogeneizados con los coeficientes generales del suelo urbanizable,  son inferiores al 10% por exceso o por 

defecto, respecto al del Área de Reparto que tiene el valor medio del conjunto. 

 

Coeficientes de homogeneización de usos pormenorizados en Suelo Urbanizable 

El Plan General no establece coeficientes de homogeneización para los usos pormenorizados, en los que por el 

desarrollo posterior de los instrumentos de planeamiento  de desarrollo se pormenorizaran los usos globales 

definidos por el PGOU. El reparto de cargas y aprovechamientos entre los distintos sectores y el equilibrio entre 

las áreas de reparto definidas por el PGOU, se realiza y se garantiza, con los coeficientes de uso global 

asignados por el PGOU.  

Los planes que establezcan la ordenación pormenorizada, deberán establecer la ponderación relativa de los usos 

y tipologías edificatorios que establezcan, así como  los que puedan reflejar diferencias relativas en la posición o 

localización. El reparto definitivo de las cargas y aprovechamientos se realizara  dentro de cada sector de suelo 

urbanizable conforme a estos coeficientes, que podrán ajustarse con un nivel de precisión mayor a los que 

establece globalmente el plan general y con la participación directa de los titulares de suelo mediante los 

correspondientes sistemas de gestión. 

 

Coeficientes de homogeneización de usos pormenorizados en Suelo Urbano No Consolidado 

En casi todos los casos en Suelo Urbano No consolidado se establecen Área de Reparto que integran actuaciones 

urbanísticas con el mismo tipo de uso característico: residencial, industrial, terciario, etc; existiendo también casos 

de establecimiento de Áreas de Reparto con una única Actuación Urbanística.  

Tan solo se establecen los coeficientes de ponderación relativos al uso global de vivienda libre y de vivienda 

protegida, que deberá aplicarse en cada Área de Reparto, para definir el Aprovechamiento Medio, aplicando 

dichos coeficientes. También en las Actuaciones Urbanísticas  de Uso característico Industrial, se delimitan Áreas 

de Reparto, en las que se aplica el coeficiente unidad a este uso por ser el único uso característico de cada Área. 

Excepcionalmente en algunas Areas de Reparto , que incluyen Actuaciones Urbanísticas Residenciales o 

Industriales, se incorporan como usos característicos usos terciarios complementarios o tipológicamente 

integrables con los usos residenciales, o industriales. En estos casos se aplica el coeficiente unidad tanto al uso 

característico residencial libre, como al uso característico terciario, pues sus costes de construcción y repercusión y 

su valor  en venta son muy similares en el mercado, al ser este producto terciario basado en tipologías y 

superficies de menor escala y mayor valor comercial, que el de este uso global en el suelo urbanizable. 

De acuerdo con los valores de repercusión obtenidos en el apartado anterior, como criterio general se aplican los 

siguientes coeficientes para los usos característicos aplicados en las distintas Áreas de Reparto en SUNC. 

 

Usos característicos  Valor Repercusión  Coeficientes de homogeneización 

Residencial Vivienda Protegida 145,50 €/m2c   Coeficiente 0,80 

Residencial Libre   182,00 €/m2c   Coeficiente 1,00 

Industrial   130,00 €/m2c   Coeficiente 0,70 

Terciario   182,00 €/m2c   Coeficiente 1,00 

 

El Plan General no establece coeficientes de homogeneización para los usos pormenorizados, definidos en la 

ordenación pormenorizada del Plan, o para los que por el desarrollo posterior de los instrumentos de 

planeamiento  de desarrollo se pormenorizaran los usos globales definidos por el PGOU.  

Los Proyectos de Reparcelación deberán establecer la ponderación relativa de los usos y tipologías resultantes de 

la ordenación pormenorizada que se  establezca, así como  los que puedan reflejar diferencias relativas en la 

posición o localización. El reparto definitivo de las cargas y aprovechamientos se realizara  dentro de cada Área 

de Reparto de Suelo Urbano No Consolidado, conforme a estos coeficientes, que podrán ajustarse con un nivel 

de precisión mayor a los que establece globalmente el plan general, con  una valoración más ajustada al tiempo 

real de ejecución de cada actuación,  y con la participación directa de los titulares de suelo mediante los 

correspondientes sistemas de gestión. 

 

 

5.3. ÁREAS DE REPARTO 

 

A) DEFINICIÓN Y OBJETO 

La técnica complementaria imprescindible  para  la  aplicación  del aprovechamiento  medio  es  la  delimitación 

de ámbitos donde  la distribución se ha de producir: "áreas de reparto de cargas y beneficios", que son ámbitos 

territoriales caracterizados por un contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados. 

El objeto que atribuye la legislación urbanística a estas áreas es doble: 

a) Ámbito de definición del aprovechamiento medio: 

La mayoría de los autores interpretan que el objeto básico que la legislación urbanística establece es posibilitar 

el cálculo del aprovechamiento  medio. 

b) Ámbito de gestión: 

La delimitación de áreas de reparto cumplen un importante  papel como ámbito de gestión, dado el carácter 

estanco con el que la legislación urbanística concibe esta áreas (sólo son posibles transferencias de 

aprovechamiento dentro de cada una de ellas y no entre terrenos situados en diferente área de reparto, puesto 

que las unidades de aprovechamiento no serían comparables). Ello implica importantes consecuencias para la 

gestión del plan y son elementos clave para establecer la estrategia de desarrollo, frente a las limitaciones del 
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régimen anterior. De hecho los Sectores pasan a tener un papel más limitado al planeamiento, siendo el área de 

reparto el ámbito más determinante desde el punto de vista de la gestión, en especial si se hace uso de opción 

de gestionar suelo de sistemas generales adscritos al área de reparto. 

 

B) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

Las reglas de delimitación son básicamente las del artículo 58 de LOUA. A continuación resumimos los criterios 

aplicables para el caso del PGOU que nos ocupa (ver Plano de Ordenación o.8 y Figura de la página siguiente) 

a) Suelo urbano consolidado: 

Como consecuencia del régimen de la Ley 6/1998 (y posterior Ley 8/2007 de Suelo) para el suelo urbano 

consolidado, los propietarios no tienen ninguna carga de cesión gratuita de suelo para equipamientos, espacios 

libres, ni aprovechamiento alguno; por lo tanto al no haber posibilidad de equidistribución la delimitación de 

áreas de reparto carece de cualquier posible objeto en esta clase de suelo. 

b) Suelo urbano no consolidado: 

Como continuación de lo explicado y en coherencia con el artículo 58.1.b) que determina para la totalidad del 

suelo urbano no consolidado el  mandato  de delimitar una o varias unidades de reparto, a la vista de las 

circunstancias que concurren se han delimitado las siguientes: 

- AR-SU-1 y AR-SU-2: Corresponden a Unidades de ejecución en curso de desarrollo según el 

planeamiento general anterior (Urt-1 y Urt-2), en el que dichas Unidades eran coincidentes con 

áreas de reparto, por lo que la única opción posible es el mantenimiento del mismo régimen en el 

nuevo PGOU, para respetar la transitoriedad entre ambos . 

- AR-SU-3: Corresponde a la Unidad de Ejecución Ur-1, que ha sido objeto de convenio urbanístico 

con la propiedad con la finalidad de la obtención de suelo para el SGSI-1 con destino a estación 

de autobuses. La singularidad de la ordenación y objetivos a conseguir aconseja la coincidencia de 

la Unidad con el área de reparto. 

- AR-SU-4: Corresponde a las Unidades de Ejecución Ur-2, Ur-3, Ur-4, Ur-5 , y Ur-6, , todos de uso 

pormenorizado de actividades económicas industriales o terciarias, ubicado en el entorno del 

cementerio y el depósito. A efectos de reequilibrio con resto de áreas de reparto se adscribe el 

SGEL-7ª, junto al nuevo polideportivo, asi como las actuaciones independientes de nuevos sistema 

local viario, necesario para completar la ordenación de ese sector urbano, SLRV-3 y SLRV-4. 

- AR-SU-5: Abarca las Unidades Ur-7, Ur-8 y Ur-9, todas ellas de carácter residencial en el entorno 

sur del núcleo destinadas a completar vacíos urbanos y terminación de piezas urbanas,  y a efectos 

de reequilibrio entre áreas de reparto, no se adscriben SSGG, por contar con cesiones locales o 

reservas de VPO específicas. 

- AR-SU-6: Comprende todas las actuaciones de reforma interior de la zona industrial del Corbones, 

Incluyendo las actuaciones Ur-10, Ur-11, Ur-12, Ur-13, Ur-14, Ur-15 y Ur-16, e incorporan dentro 

del Área de Reparto los suelos del Sistema General  Interno SGSI-6 y los sistemas generales 

externos SGEL-1, y SGRV-6B, necesarios para desarrollar las actuaciones de protección contra las 

inundación, vinculadas a su desarrollo. También se incorpora el sistema local de espacios libres 

SLEL-1B, como dotación local común al conjunto de las unidades de ejecución descritas. 

- AR-SU-7: Comprende la Unidad de Ejecución Ur-17, con un alto grado de consolidación por 

edificación y precaria urbanización, cuya singularidad urbanística aconseja la coincidencia con 

área de reparto específica. Dada la situación segregada del núcleo, se le adscriben los sistemas 

exteriores SLRV-2 y SGEL- 8, que facilitan su enlace e integración con la estructura urbana.. 

c) Suelo urbanizable ordenado y Suelo urbanizable sectorizado: 

Los criterios que se siguen para la delimitación de áreas de reparto en suelo urbanizable ordenado y sectorizado 

son los derivados del artículo 58 de la LOUA, que para esta clase de suelo establece que deberán delimitarse 

“una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o 

adscritos a los mismos”. De acuerdo con los criterios interpretativos de diversos autores, y la experiencia de 

aplicación de la LOUA, la delimitación de áreas de reparto también puede relacionarse con la programación u 

orden de prioridad de la ejecución. No obstante, la configuración de áreas de reparto en el caso de La Puebla 

de Cazalla está muy condicionada  por  los  siguientes  factores: 

- Sectores de suelo urbanizable ordenado (Uzo-1, Uzo-2, y Uzo-3), que se encuentran con 

planeamiento de desarrollo aprobado, o que es objeto de una Modificación en trámite específica, 

precedida de convenio urbanístico en los  que se fijaron los parámetros de desarrollo, así como los 

parámetros de aprovechamiento medio y los sistemas generales adscritos en cada caso. En estos 

tres casos se delimita un Área de Reparto específica y distinta para cada sector, incluyendo los 

sistemas generales o locales  internos o externos definidos previamente en cada ámbito de 

planeamiento. 

o AR-SUzO-1: Corresponde a la Unidad de Ejecución del anterior sector PP-3, que no tiene 

SSGG adscritos. 

o AR-SUzO-2: Corresponde a la Unidad de Ejecución delimitada por la Modificación de las 

NNSS del Sector La Dehesilla, que ha sido objeto de convenio urbanístico con la 

propiedad, y que incorpora los SSGG internos y externos contemplados en dicho convenio, 

algunos de los cuales han sido objeto de cambio de denominación y funcionalidad por el 

nuevo PGOU, aun cuando se mantiene su localización y superficie: (SGEL-7B, SGEQ-3B, 

MV-11B, SGEL-1G, y SLEL-1A ). 

o AR-SUzO-3: Corresponde a la Unidad de Ejecución del anterior sector PP-8, que es objeto 

de su redelimitación por el PGOU, manteniéndose los  SSGG internos adscritos por las 

anteriores NNSS: SGEL-9, y SLRV-5. 

- En el resto de Sectores, del suelo urbanizable sectorizado se han diferenciado cuatro situaciones  

diferentes, y se ha optado por definir cuatro Áreas de Reparto diferenciadas, buscando con la 

asignación de los distintos SSGG a gestionar en cada Ara, que las mismas no presenten 

desequilibrios de Aprovechamiento Medio entre ellas superiores al 10% respecto a la Media 

resultante del Aprovechamiento Medio Homogenizad de las cuatro : 

o AR-SUzS-1: Comprende los sectores residenciales nuevos Uz-1 y Uz-2, asi como los 

Sistemas Generales de Espacios Libres externo de ampliación del Parque Corbones SGEL-

4A, que permite equilibrar proporcionalmente los aprovechamientos medios respecto a las 

otras Áreas de Reparto. 

o AR-SUzS-2: Comprende los sectores terciarios nuevos  Uz-3 y Uz-6, asi como los sistemas 

Generales internos y externos , vinculados a la construcción del viario y los muros de 

defensa necesarios para su desarrollo urbanístico. (SGRV-5, SGEL-5E, SGEL-6) 

o AR-SUzS-3: Corresponde al Sector Industrial Uz-5 integrado mediante Modificación 

aprobada en mayo 2010, que esta legitimado en plazo (6 a 10 años) para su desarrollo, 

que el PGOU redelimita  en función de los ajustes sobre las zonas inundables y las 

medidas correctoras sobre inundabilidad, más los SSGG adscritos, que son precisamente 

los calificados como Sistemas Generales de Espacios libres de protección contra 

inundaciones en la margen este del corbones, equilibrando proporcionalmente el resultado 

del aprovechamiento medio del área de Reparto , respecto al conjunto del suelo 

urbanizable. (SGEL-5A, y SGEL-5B) 

o AR-SUzS-4: Comprende al sector terciario Uz-4, vinculado por estructura urbanística al 

desarrollo del anterior sector Uz-5, pero con un tamaño, uso global asignado, y 

circunstancias de consolidación edificatoria muy diferentes, que aconsejan su 

diferenciación en un Área de Reparto diferenciada, con adscripción de los suelos de 

Sistema General de Espacios Libres SGEL-5B, vinculados a la propiedad del mismo titular 

del sector. 
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5.4. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA ÁREA DE REPARTO 

 

A continuación se desarrollan en los cuadros siguientes de este capítulo, los cálculos correspondientes para la 

obtención del aprovechamiento medio de las distintas Áreas de Reparto definidas por el PGOU en Suelo Urbano 

No Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado Y Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 

5.4.1. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SU-1 

Comprende la Unidad Urt-1, ya ordenada según planeamiento general anterior (NNSS-96+AdP), con una 

superficie total de 5.775 m2. No incluye Sistemas Generales adscritos.   

El único uso pormenorizado  es el residencial libre, con una superficie edificable total de 6.197 m2t en tipología 

AD-2. Se aplica coeficiente unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-1: 1,073074 ua/m2s 

 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SU-2 

Comprende la Unidad Urt-2, en ejecución según planeamiento general anterior (UE-12 de NNSS-96, con una 

superficie total de 16.275 m2. No Incluye SSGG adscritos. 

La calificación pormenorizada  define una superficie edificable de 14.141 m2t de uso residencial destinada a 

vivienda protegida y 505,50 m2t destinados a uso comercial.  Se aplican los coeficientes de homogeneización del 

Suelo Urbano, en ambos casos la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-2:   0,899939 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SU-3 

Comprende la Unidad Ur-1 con superficie total de 4.278 m2. Incluye sistemas generales internos de superficie 

1.874 m2. 

La calificación pormenorizada define 1.683 m2t de uso residencial libre y 721 m2t de uso residencial de vivienda 

protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el característico el 

residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-3:  0,528275 ua/m2s 

 

D) ÁREA DE REPARTO AR-SU-4 

Comprende las Unidades Ur-2, Ur-3, Ur-4, Ur-5 y Ur-6, e incluye los sistemas generales y locales externos        

SGEL-7A, SLRV-3, Y SLRV-4, con superficie total  de 59.913 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de tipologías industriales y terciarias. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso característico o mayoritario el industrial al que 

se aplica la unidad. Se aplica coeficiente de construcción al ámbito Ur-6 por homogeneizar los costes de 

urbanización significativamente mayores de esta unidad respecto al resto de las incorporadas la AR. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-4:  0,483371 ua/m2s 

 

E) ÁREA DE REPARTO AR-SU-5 

Comprende las Unidades Ur-7, Ur-8 y Ur-9,  no incluye sistemas generales. La superficie total es de 20.964 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de tipologías residenciales de vivienda libre y 

vivienda protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso característico 

o mayoritario el residencial de vivienda protegida al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-5:   0,685634 ua/m2s 

 

F) ÁREA DE REPARTO AR-SU-6 

Comprende las Unidades Ur-10, Ur-11, Ur-12, Ur-13, Ur-14, Ur-15, y Ur-16, e incluye los sistemas generales 

internos SGSI-6, y los sistemas generales y locales externos SGEL-1, SGEL-4, SGRV-6 y SLEL-1, de acuerdo con 

las denominaciones y superficies reflejadas en el cuadro correspondiente., con superficie total  de 146.976 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de la misma tipología industrial.. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso único y característico el industrial al que se 

aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-6:   0,470049 ua/m2s 

 

G) ÁREA DE REPARTO AR-SU-7 

Comprende la Unidad  Ur-17, e incluye los sistemas generales y locales  externos SGEL-8, y SLRV-2, con 

superficie total  de 112.010 m2. 

La calificación pormenorizada define una única tipología industrial. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso único y  característico  el industrial al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-7:   0,689224 ua/m2s 

 

En el cuadro adjunto se desglosa la sistemática de valoración de cada Área de Reparto en Suelo Urbano No 

Consolidado así como el cálculo del Aprovechamiento Medio de las mismas. 
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AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad 

Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

AR-SU   1 

 Urt-1   Residencial  5.775  Res Libre  6.197 1,00 1,00 6.197,00           

Total   5.775   6.197     6.197,00 5.577,30 619,70 0 1,073074 1 C 

AR-SU   2 

 Urt-2    Residencial  16.275 
 Res VP  14.141 1,00 1,00 14.141,00           

 Ter PI-4    506 1,00 1,00 506,00           

Total   16.275   14.647     14.647,00 13.182,30 1.464,70 0 0,899969 1 C 

AR-SU   3 

 Ur-1   Residencial  2.404 
 Res Libre  1.683 1,00 1,00 1.683,00           

 Res VP  721 0,80 1,00 576,96           

 SGSI-1   SG  (interno)  1.874  SG Infraestructuras        0           

Total   4.278   2.404     2.259,96 2.033,96 226,00 0 0,528275 1 C 

AR-SU   4 

 Ur-2   Terciario  6.564  Terc T-2  3.938 1,21 1,00 4.782,34 2.855,56 478,23 1.448,55     

 Ur-3   Industrial  5.748  Ind I-3  4.311 1,00 1,00 4.311,00 2.500,57 431,10 1.379,33     

 Ur-4   Industrial  11.978  Ind I-1  8.984 1,00 1,00 8.984,00 5.210,83 898,40 2.874,77     

 Ur-5   Industrial  5.902  Ind I-3  4.427 1,00 1,00 4.426,50 2.567,57 442,65 1.416,28     

 Ur-6   Terciario  18.180  Terc T-1  8.180 1,21 0,65 6.456,36 7.908,91 645,64 -2.098,19     

 SGEL-7 A   SG  (externo)  4.278  SG Espacios Libres        0 1.861,07 0 -1.861,07     

 SLRV-3   SL    (externo)  1.457  Viario local        0 633,84 0 -633,84     

 SLRV-4   SL    (externo)  5.806  Viario local        0 2.525,81 0 -2.525,81     

Total   59.913   29.839     28.960,20 26.064,18 2.896,02 0 0,483371 1 C 

AR-SU   5 

 Ur-7   Residencial  5.770 
 Res Libre  2.646 1,25 1,00 3.308,00 

3.560,50 
330,80 -583,30     

 Res VP  1.133 1,00 1,00 1.132,80 113,28 1.019,52     

 Ur-8   Residencial  8.328  Res VP  5.152 1,00 1,00 5.152,00 5.138,96 515,20 -502,16     

 Ur-9   Residencial  6.541  Res VP  4.558 1,00 1,00 4.558,00 4.036,26 455,80 65,94     

Total   20.639   13.489     14.150,80 12.735,72 1.415,08 0 0,685634 1 C 

AR-SU   6 

 Ur-10   Industrial  13.013  Ind I-2  8.458 1,00 1,00 8.458,45 5.505,07 845,85 2.107,53     

 Ur-11   Industrial  10.192  Ind I-2  6.625 1,00 1,00 6.624,80 4.311,66 662,48 1.650,66     

 Ur-12   Industrial  10.960  Ind I-2  7.124 1,00 1,00 7.124,00 4.636,56 712,40 1.775,04     

 Ur-13   Industrial  19.430  Ind I-2  12.630 1,00 1,00 12.629,50 8.219,74 1.262,95 3.146,81     

 Ur-14   Industrial  22.188  Ind I-2  14.422 1,00 1,00 14.422,20 9.386,50 1.442,22 3.593,48     

 Ur-15   Industrial  14.912  Ind I-2  9.693 1,00 1,00 9.692,80 6.308,43 969,28 2.415,09     

 Ur-16   Industrial  15.591  Ind I-2  10.134 1,00 1,00 10.134,15 6.595,68 1.013,42 2.525,06     

 SGSI-6A   SG  (interno)  1.675  SG Infraestructuras        0 708,60 0 -708,60     

 SGSI-6B   SG  (interno)  890  SG Infraestructuras        0 376,51 0 -376,51     

 SGEL-1 A   SG  (externo)  5.759  SG Espacios Libres        0 2.436,31 0 -2.436,31     

 SGEL-1 B   SG  (externo)  568  SG Espacios Libres        0 240,29 0 -240,29     

 SGEL-1 C   SG  (externo)  3.588  SG Espacios Libres        0 1.517,88 0 -1.517,88     

 SGEL-1 D   SG  (externo)  6.558  SG Espacios Libres        0 2.774,32 0 -2.774,32     

 SGEL-1 E   SG  (externo)  7.433  SG Espacios Libres        0 3.144,49 0 -3.144,49     

 SGEL-1 F   SG  (externo)  7.390  SG Espacios Libres        0 3.126,29 0 -3.126,29     

 SGEL-4 B   SG  (externo)  1.984  SG Espacios Libres        0 839,32 0 -839,32     

 SLEL-1 B   SL    (externo)  4.195  Espacio Libre Local        0 1.774,67 0 -1.774,67     

 SGRV-6 B   SG  (externo)  650  SG Viario        0 274,98 0 -274,98     

Total   146.976   69.086     69.085,90 62.177,31 6.908,59 0 0,470049 1 C 

AR-SU   7 

 Ur-17   Industrial  103.450  Ind I-1  77.200 1,00 1,00 77.200,00 64.170,22 7.720,00 5.309,78     

 SGEL-8   SG  (externo)  5.500  SG Espacios Libres        0 3.411,66 0 -3.411,66     

 SLRV-2   SL    (externo)  3.060  Viario local        0 1.898,12 0 -1.898,12     

Total   112.010   77.200     77.200,00 69.480,00 7.720,00 0 0,689224 2 C 
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5.4.2. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS  ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-1 

Comprende el Sector Uzo-1, correspondiente al plan parcial aprobado PP-3 de las NNSS-96 con una superficie 

131.211 m2. No incorpora sistemas generales. 

Se mantiene los aprovechamientos de acuerdo con la calificación pormenorizada que define una única tipología 

de uso residencial libre. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso 

único y característico el residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-1:   0,650000 ua/m2s 

 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-2 

Comprende el Sector Uzo-2, correspondiente al sector delimitado por la Modificación de las NNSS-96 en el 

sector “La Dehesilla” con una superficie de 41.250 m2. Que incorpora los mismos  sistemas generales y 

sistemas locales definidos en el anterior documento, asi como los mismos aprovechamientos, que el PGOU 

mantiene, aunque produciendo algunos ajustes en su denominación y calificación. 

Se mantiene los aprovechamientos de acuerdo con la calificación pormenorizada del planeamiento anterior que 

define una única tipología con dos usos residencial de vivienda protegida y residencial libre. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso característico el residencial libre al que se 

aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-2:   0,514277 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-3 

Comprende el Sector Uzo-3, correspondiente al plan parcial aprobado PP-8 de las NNSS-96, con una superficie 

de 62.065 m2. Que incorpora los sistemas generales y locales internos definidos por las NNSS-96 y el Plan 

Parcial aprobado, aunque el sector y el Área de Reparto , son objeto de redelimitación y nuevo ordenación 

pormenorizada por el  PGOU, ajustando las superficies y aprovechamientos, generándose una nueva superficie 

total del Ar de 63.085 m2 . 

Se mantienen con algunos ajustes superficiales los aprovechamientos previstos en las NNSS, y de acuerdo con la 

calificación pormenorizada anterior que define dos  tipologías pero ambas del mismo uso residencial libre. Se 

aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso único y característico el 

residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-3:   0,328509 ua/m2s 

 

5.4.3. APROVECHAMIENTO  MEDIO  DE  LAS  ÁREAS  DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -1 

Comprende los Sectores Uz-1, y Uz-2, de uso global residencial de media densidad. Incorpora para su gestión  

el SGEL-4A, que completa una superficie total de 80.574 m2.  

Se asignan en los dos sectores el uso global  residencial, con aplicación de distintos porcentajes de vivienda  

libre y vivienda protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  

característico el residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-1:   0,424886 ua/m2s 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -2 

Comprende los Sectores Uz-3, y Uz-6, de uso global terciario. Incorpora para su gestión los sistemas SGRV-5,  

SGEL-5E, y SGEL-6,  que completan una superficie total de 101.137 m2.  

Se asignan en los dos sectores el uso global  terciario con la misma edificabilidad bruta. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  característico el terciario al que se aplica 

la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-2:   0,465833 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -3 

Comprende el Sectores Uz-5, de uso global industrial. Incorpora para su gestión los sistemas  SGEL-5A y SGEL-

5C  que completan una superficie total de 338.375 m2.  

Se asigna en el sector el uso global  industrial con una  misma edificabilidad bruta. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  único y característico el industrial al que se aplica la 

unidad. 

-Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-3:   0,514039 Ua/m2s 

 

D) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -4 

Comprende el Sectores Uz-4, de uso global terciario. Incorpora para su gestión el sistema SGEL-5B,  que 

completa una superficie total de 21.213 m2.  

Se asigna el uso global  terciario con la edificabilidad  bruta  correspondiente. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  característico el terciario al que se aplica la unidad. 

-Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-4:   0,533930 ua/m2s 

 

En el cuadro adjunto se desglosa la sistemática de valoración de cada Área de Reparto en Suelo Urbanizable 

Ordenado y Sectorizado así como el cálculo del Aprovechamiento Medio de las mismas. 
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AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad 

Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

AR-SUzO   1 

Uzo-1   (PP3)   Residencial  131.211  Residencial  85.287 1,00 1,00 85.287,00           

Total   131.211   85.287     85.287,00 76.758,44 8.528,70 0 0,650000 1 C 

AR-SuzO   2 

Uzo-2 (Mod. NNSS)   Residencial  31.260 
 Res Libre  15.798 1,00 1,00 15.797,60 

14.468,66 
1.579,76 -250,82     

 Res VP  6.770 0,80 1,00 5.416,32 541,63 4.874,69     

 SGEL-7 B   SG (interno)  3.005  SG Espacios Libres                

 SGEQ-3 B   SG (interno)  2.900  SG Equipamientos                

 Mv-11 B   SL   (interno)  1.200  Viario local                

 SGEL-1 G   SG  (externo)  700  SG Espacios Libres                

 SLEL-1 A   SL   (externo)  2.185  Espacio Libre Local                

Total   41.250   22.568     21.213,92 19.092,53 2.121,39 0 0,514277 1 C 

AR-SUzO   3 

Uzo-3  (PGOU)   Residencial  52.050  Residencial  20.724 1,00 1,00 20.724,00 15.389,01 2.072,40 3.262,59     

 SGEL-9   SG (interno)  7.370  SG Espacios Libres       0 2.179,00 0 -2.179,00     

 SLRV-5   SL   (interno)  3.665  Viario local       0 1.083,59 0 -1.083,59     

Total   63.085   20.724     20.724,00 18.651,60 2.072,40 0 0,328509 1 C 

 

 

AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

AR-SUzS   1 

 Uz-1   Residencial  27.990 
 Res Libre  11.756 1,00 1,00 11.755,80 

10.703,31 
1.175,58 -123,09     

 Res VP  5.038 0,80 1,00 4.030,56 403,06 3.627,50     

 Uz-2   Residencial  32.710 
 Res Libre  13.738 1,00 1,00 13.738,20 

12.508,23 
1.373,82 -143,85     

 Res VP  5.888 0,80 1,00 4.710,24 471,02 4.239,22     

 SGEL-4 A   SG  (externo)  19.874  SG Espacios Libres        0 7.599,77 0 -7.599,77     

Total   80.574   36.420     34.235 30.811,32 3.423,48 0 0,424886 2 C 

AR-SUzS   2 

Uz-3  Terciario  40.680  Terc T  22.374 1,00 1,00 22.374,00 17.055,10 2.237,40 3.081,50     

Uz-6  Terciario  44.980  Terc T  24.739 1,00 1,00 24.739,00 18.857,87 2.473,90 3.407,23     

 SGRV-5   SG  (interno)  10.715  SG viario        0 4.492,27 0 -4.492,27     

 SGEL-5E   SG  (externo)  1.220  SG Espacios Libres        0 511,49 0 -511,49     

 SGEL-6   SG  (externo)  3.542  SG Espacios Libres        0 1.484,98 0 -1.484,98     

Total   101.137   47.113     47.113 42.401,70 4.711,30 0 0,465833 2 C 

AR-SUzS   3 

Uz-5  Industrial  316.250  Ind I  173.938 1,00 1,00 173.938,00           

 SGEL-5A   SG  (externo)  12.074  SG Espacios Libres               

 SGEL-5C   SG  (externo)  10.051  SG Espacios Libres               

Total   338.375   173.938     173.938 156.544,20 17.393,80 0 0,514039 2 C 

AR-SUzS   4 

Uz-4  Terciario  17.425  Terc T  11.326 1,00 1,00 11.326,25 8.373,35 1.133 1.820,27     

 SGEL-5B   SG  (externo)  3.788  SG Espacios Libres        0 1.820,27 0 -1.820,27     

Total   21.213   11.326     11.326 10.193,63 1.132,63 0 0,533930 2 C 
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5.4.4. VIABILIDAD DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN LAS ÁREAS DE REPARTO 

 

La materialización de la equidistribución en las áreas de reparto delimitadas es plenamente viable desde el punto 

de vista no solo del cumplimiento de los requisitos de la legislación urbanística en la instrumentación técnica 

realizada, ya justificada en los apartados anteriores, sino que las cifras de costes de urbanización y referencias de 

precios de mercado de los diferentes usos y tipologías de cada área de reparto en relación al característico. A 

efectos de la gestión tiene escasa trascendencia el valor concreto de los diferentes usos característicos, que variará 

a lo largo del tiempo durante el desarrollo del PGOU, puesto que lo importante es que el valor relativo entre 

ellos, que lo habitual es que permanezca sensiblemente constante durante el desarrollo del Plan. 

Asimismo es conveniente dejar claro, que del modelo de gestión propuesto, se deducen saldos económicos 

plenamente viables, aún teniendo en cuenta las distorsiones de la situación actual, por una parte de escasez de 

suelo urbanizado, en especial para vivienda protegida y para actividades económicas (industrial, terciario), y por 

otra las incertidumbres de la situación económica que afecta especialmente al sector inmobiliario. No obstante, 

en caso de que no exista suficiente agilidad de la iniciativa de los particulares para su urbanización, el 

Ayuntamiento podrá sustituir dicha iniciativa, bien directamente,  o  bien  de  forma  indirecta  a  través  del  

agente urbanizador, en los términos regulados en la LOUA par, en todo caso, garantizar el derecho a la vivienda 

en los términos previstos en la Ley 1/2010, de 8 de marzo. 

 

 

5.5. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

El objeto de este apartado es exponer las dos alternativas básicas de gestión para los supuestos de ámbitos 

excedentarios y deficitarios en relación al aprovechamiento  susceptible  de apropiación por los particulares  

(aprovechamiento  subjetivo). 

Se exponen las alternativas más simples dentro de las opciones previstas en la legislación urbanística, por 

estimarse las más adecuadas para la capacidad de gestión del municipio que nos ocupa. 

 

5.5.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES EXCEDENTARIOS 

 

El aprovechamiento real del ámbito es superior al que corresponde como resultado de aplicar el aprovechamiento 

medio (Am) a la superficie de los propietarios del Sector o Unidad. 

- Sólo podrá adjudicarse a los propietarios el aprovechamiento susceptible de apropiación por el 

conjunto de ellos (90% Am del Ar). 

- El resto (exceso) corresponde por sistema al Ayuntamiento, y éste participaría en su urbanización en 

función de la opción de gestión elegida (salvo el 10% que se le adjudica urbanizado). 

El Ayuntamiento podrá destinar el exceso a las siguientes finalidades (aparte de previsiones de la LOUA sobre 

patrimonio municipal de suelo): 

a) Compensar a propietarios  incluidos en otras UEs del mismo área de reparto, cuyo aprovechamiento real sea 

inferior al subjetivo y no permita adjudicar a los propietarios parcelas con aprovechamiento suficiente y 

equivalente al que son titulares. No obstante en orden a facilitar la gestión, se recomienda la alternativa de 

promover adelantar lo antes posible la formulación de los instrumentos de equidistribución de los ámbitos 

excedentarias, o antes de proceder a la inversión en ejecución de urbanización compensar a propietarios de UEs 

deficitarias, que deberían asumir las cargas de urbanización de las parcelas asignadas. 

b) Proceder a la “ocupación directa” de sistemas generales exteriores a los Sectores a cambio de la asignación en 

los Sectores excedentes de sus derechos de aprovechamiento. Mediante el procedimiento del artículo 141 de la 

LOUA, el Ayuntamiento podrá proceder a dicha ocupación directa, en cualquier momento a partir de la 

aprobación definitiva del PGOU, de acuerdo con el programa de ejecución de los sistemas generales. 

c) Transmisión del aprovechamiento excedentario de titularidad municipal, al precio resultante del valor 

urbanístico, a los propietarios incluidos en la UE o  Sector,  cumpliéndose  en este  caso  los  siguientes  

requisitos: 

- Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los fines del Patrimonio Municipal de Suelo 

(VPP o usos de interés social). No obstante hay que reconoce que existe cierta discrecionalidad en 

la calificación de la inadecuación a fines del PMS. 

- Que exista conformidad de todos los propietarios de la UE. Por conformidad de los propietarios 

cabe entender que el Ayuntamiento podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamiento 

urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con su adquisición, debiendo  

instrumentalizarse  en el procedimiento de reparcelación o compensación al precio medio de venta 

de los solares resultantes como elemento integrado en la cuenta de liquidación. 

d) Destinarse al PMS, destino al que  habrá  de  adscribirse también el dinero (o terrenos permutados) adquiridos 

en la enajenación  del  aprovechamiento  urbanístico. 

 

5.5.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES DEFICITARIOS 

 

Unidades en las que el aprovechamiento real es inferior al susceptible de apropiación  por los propietarios (90%  

Am del Ar). 

En el seno de la UE o Sector no podrá adjudicarse a sus propietarios todo su aprovechamiento urbanístico 

susceptible de apropiación; la diferencia a su favor les deberá ser compensada en alguna de las formas previstas 

en la legislación urbanística: 

a) En primer lugar y preferentemente mediante una disminución de la carga de urbanización en cuantía igual al 

aprovechamiento no materializable.  El Ayto. viene obligado a  minorar  las  cuotas  de  urbanización  en  la  

cuenta  de liquidación hasta compensar los defectos de adjudicación. Para facilitar la gestión, se recomienda que 

respecto a los ámbitos deficitarios previstos, se procure en todo caso adelantar o agilizar la gestión de los 

excedentarios para posibilitar estas compensaciones, y preferentemente, invitar a los propietarios deficitarios a 

integrarse en el equivalente a sus derechos en las Unidades excedentarias más próximas del mismo Ar. Asimismo 

el 10% del Ayuntamiento puede servir de compensación del déficit, si bien teniendo en cuenta que lógicamente al 

ser urbanizado no es comparable en la permuta con el aprovechamiento del déficit, que tiene cargas de 

urbanización. 

b) Sólo cuando la reducción de cargas de urbanización no fuera suficiente (habría que asumir todas las cargas lo 

cual es una hipótesis imposible con el diseño y ámbitos de gestión que se proponen en el municipio, habrá de 

acudirse a las siguientes fórmulas a las que el Ayto. podrá optar discrecionalmente: 

- Adjudicando a los propietarios deficitarios aprovechamiento en unidades de ejecución 

excedentarias incluidas dentro del mismo área de reparto. Se materializará en el instrumento de 

equidistribución siendo transmitente el Ayuntamiento. 

- Abono en metálico de su valor urbanístico. El planteamiento de valoración económico es el mismo 

que con disminución de costes de urbanización. 
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5.6. GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO 

 

Aparte de los sistemas generales y locales cuya obtención de suelo se gestiona por el instrumento del 

aprovechamiento medio de las diferentes áreas de reparto, hay otra serie de actuaciones en las que se recurre al 

instrumento de la expropiación. A continuación detallamos las adquisiciones de suelo programadas en las que  se 

opera por este sistema, que precisarán adicionalmente urbanización de espacios libres o construcción de 

dotaciones y cuya ubicación se identifica en los Planos de Ordenación del núcleo urbano: 

 

a) Suelo urbano consolidado (SUrc). 

Se establecen las siguientes actuaciones que implican gestión de suelo: 

- SGEL-3:  1.013 m2 Ampliación Parque Cilla Norte. 

- SGEQ-1:  813 m2 Equipamiento en Parque La Cilla Norte. 

- SGEQ-2:  899 m2  Adquisición Casa de la Cilla. 

b) Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 

- SLRV-1:  1.963 m2 Calle conexión de Ur-6 y SGRV-1. 

- SGSI-2:  4.886 m2 Ampliación cementerio. 

- SGSI-3:  1.492 m2 Tanatorio. 

- SGSI-4:  4.313 m2 Aparcamiento cementerio. 

c) Suelo urbanizable   (SUz): 

Todas las adquisiciones de suelo se gestionan mediante adscripción a áreas de reparto, con excepción de la 

reserva de suelo para nuevo polideportivo en suelo urbanizable ordenado. 

- SGEQ-3A: 14.815 m2:  Nuevo Polideportivo 

d) Suelo no urbanizable (SNU): 

Desde el PGOU se integran las siguientes intervenciones en esta clase de suelo en el entorno del núcleo urbano: 

- SGEL-13:  34.030 m2:  Parque Deposito. Su gestión se adscribe al suelo urbanizable no 

sectorizado. 

- SGSI-5:  2.480 m2:  Ampliación depósitos de agua. Expropiación. 

 

 

5.7. GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

 

Ha sido criterio municipal en la formulación de los objetivos del PGOU, fomentar en la mayor medida posible la 

iniciativa de los propietarios en el posterior desarrollo de las actuaciones previstas; no obstante, aparte de las 

actuaciones asistemáticas por expropiación, se ha previsto desde el Plan, la iniciativa pública en la formulación 

del planeamiento y la gestión de diversas actuaciones sistemáticas, se justifica en base a los siguientes criterios: 

a) La propia experiencia acreditada durante la vigencia del planeamiento general anterior y la insuficiencia 

de iniciativa privada suficiente acreditada en sus compromisos mediante la firma de Convenios 

Urbanísticos. 

b) Las condiciones urbanísticas objetivas de determinadas Unidades y Sectores, en que por el número de 

propiedades y existencia en este momento de construcciones y actividades, es previsible que existan 

dificultades adicionales para su desarrollo por los particulares, por lo que se estima conveniente que, o 

bien sólo la formulación del planeamiento de desarrollo, o bien la totalidad de los instrumentos se 

realicen por algún sistema de gestión pública, preferentemente por el sistema de cooperación y, de ser 

necesario por expropiación. 

No obstante, el que se haya previsto sistema de gestión pública por cooperación en una parte de los 

desarrollos previstos, no descarta que durante la tramitación restante del PGOU, o con posterioridad a su 

aprobación definitiva, se pueda cambiar a sistema de gestión privada por compensación, si  mediante 

convenio urbanístico con la mayoría suficiente de propiedad queda garantizada la ejecución con dicho 

sistema. 

c) Con independencia de los dos supuestos anteriores, el PGOU establece los mecanismos normativos para 

que en caso de incumplimiento de los plazos inherentes al orden de prioridades y programación en los 

dos cuatrienios establecida, el Ayuntamiento quede habilitado, en cualquier momento a partir del 

incumplimiento por los particulares, a sustituir el sistema de compensación inicialmente fijado, por 

cualquier otro de gestión pública, directa o indirecta a través de agente urbanizador. 

El sistema de actuación de cada ámbito de desarrollo queda determinado en cada una de las Fichas de las 

Normas Urbanísticas. 
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6. LA EJECUCIÓN DEL PGOU. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN. 

ESQUEMAS Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.  

 

 

6.1. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 

 

A) ASPECTOS GENERALES 

Los artículos 10.1.A de la LOUA y 92. del RP establecen entre las determinaciones del PGOU, la fijación del 

trazado y características de la red viaria del suelo urbano consolidado, con determinación de alineaciones y 

rasantes, así como condicionantes de sección y trazado en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 

urbanizable. 

Asimismo deben de determinarse desde la escala de la ordenación urbanística, las condiciones referentes a 

orientación del diseño urbano, secciones mínimas del nuevo viario y eliminación de barreras urbanísticas; sin 

perjuicio de posterior desarrollo de estos parámetros básicos, mediante Ordenanza Especial o Pliegos de 

Prescripciones a cumplir por las obras de urbanización en el municipio. 

En el Plano de Ordenación o.10 "Red viaria", se establecen los parámetros antes indicados, con expresión de los 

trazados y conexiones viarias y secciones vinculantes para los planeamientos de desarrollo y Proyectos de 

Urbanización, completándose dichas condiciones en las NNUU.  

La homogeneización y normalización en los aspectos constructivos y de calidad de los materiales a emplear en 

las obras, que afectan tanto a las obras en nuevos desarrollos como a actuaciones en la ciudad existente, son 

cuestiones que por su detalle y necesaria actualización frecuente a nuevas técnicas y mejora de materiales, 

rebasa el ámbito regulador general a largo plazo que se pretende desde el PGOU, pudiendo en este caso el 

Ayuntamiento desarrollar Ordenanzas Especiales en la materia. 

B) SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

En el documento del PGOU se recogen de manera transversal medidas encaminadas a la mejora de la 

accesibilidad del conjunto urbano, entendida como mejora de la interconexión en la trama urbana con 

repercusión directa en la movilidad peatonal: actuaciones para apertura de calles, actuaciones en vacíos urbanos, 

etc. con determinaciones en el ámbito de planeamiento urbanístico a escala general del municipio. 

La supresión de barreras físicas y mejora de la accesibilidad universal corresponde regularse en los proyectos de 

urbanización y en los proyectos de obra que específicos, que a su escala adecuada, dan respuesta 

proporcionada a los requerimientos normativos emanados del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las normas técnicas sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía y de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados que habrán de cumplirse simultáneamente. 

C) APARCAMIENTOS 

Tanto en el Plano o.10, como en las NNUU se regulan los tamaños de las reservas integradas en la sección del 

viario público. En las Fichas de la Parte II-C de las NNUU se cuantifican para cada Unidad y Sector las reservas 

mínimas de aparcamientos en cumplimiento de los estándares del artículo 17 de la LOUA. 

Las principales aportaciones del PGOU se refieren a la regulación de reservas en plazas privadas en edificios o 

parcelas, así como la cuantía y condiciones de las reservas en nueva edificación y urbanización en función de los 

usos a implantar. 

Con este paquete de medidas se estima que se tendrá una incidencia positiva a medio plazo en la 

descongestión del casco antiguo y en la mejora de la calidad de vida en las nuevas urbanizaciones. 
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6.2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA LOS JARDINES EN ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS, Y RECOMENDACIONES PARA LOS JARDINES PRIVADOS 

 

En otros apartados de esta Memoria se ha hecho referencia a objetivos de mejora ambiental y a la necesidad de 

racionalización del consumo de agua, como consecuencia de la sequía que periódicamente afecta en particular 

a nuestra Comunidad Autónoma, con tradicional y grave problema estructural de gestión de este recurso escaso, 

así como a los condicionantes del  municipio derivados de los acuíferos que confluyen en la zona. 

Asimismo en el apartado 4 ha quedado patente la importante contribución a la mejora de calidad de vida del 

municipio que supone el disponer de unos estándares de sistemas de espacios libres ligeramente superiores a los 

del artículo 17 de la LOUA, teniendo en cuenta la situación de partida. 

Estos objetivos que cabe calificar de ambiciosos respecto a la situación actual, se limitan a conseguir para el 

municipio unos estándares de calidad de vida equiparables a ciudades de nuestro entorno cultural, y deben de ir 

acompañadas en el caso de los sistemas generales de espacios libres en especial en los Parques urbanos de la 

Cilla y del Corbones, de unos criterios de diseño de estos espacios alternativos a los tradicionales, en los que 

prime el tratamiento preferentemente forestal con especies autóctonas, como ayuda a la integración paisajística 

y ambiental de estos espacios, frente al de soluciones muy urbanizados que deben limitarse a los pequeños 

espacios públicos urbanos. Estos criterios deben primar la optimización del coste de mantenimiento, así como la 

perspectiva de género en su diseño, teniendo en cuenta criterios de seguridad, visibilidad, espacios para niños y 

mayores, entre otros. 

En coherencia con la información elaborada y con los objetivos y criterios de este Plan, se deduce que es 

necesaria la búsqueda de alternativas a las concepciones de la jardinería tradicional, que den respuesta más 

adecuada en términos de sostenibilidad y que promuevan y compatibilicen la utilización más racional de los 

escasos recursos hídricos disponibles, sin perjuicio de la búsqueda de calidad espacial y ambiental en el uso de la 

vegetación y en el tratamiento de los jardines tanto en áreas libres públicas como privadas. 

La alternativa más innovadora y que se estima más idónea para el tratamiento y solución de los aspectos 

analizados es la Xerojardinería. Si bien algunos de sus criterios se han venido aplicando parcialmente en los 

últimos años, por la creciente preocupación de las Administraciones y profesionales por actuar con criterios de 

sostenibilidad, en especial en todo lo referente al recurso escaso del agua; es en los principios básicos de la 

Xerojardinería donde se alcanza el nivel de sistematización más elevado en la búsqueda de técnicas relacionadas 

con la racionalización del consumo del agua y la adecuación de la selección de la vegetación al clima y al suelo. 

BASE 1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Se trata de evaluar las necesidades del parque y jardín, fijar su concepto y funcionalidad, y estudiar el 

emplazamiento y orientaciones idóneas a partir del estudio del suelo,  topografía,  drenaje, disponibilidad y 

calidad del agua, espacios, vistas a ocultar o resaltar, clima y microclimas, vegetación existente y potencial. 

A tal efecto, desde este Plan, se determinan las condiciones básicas de diseño e imagen perseguida, en base al 

nivel de conocimiento de los condicionantes en la escala de planeamiento, y con diferentes niveles   de   

recomendación para las fases de planeamiento de desarrollo y Proyecto de Urbanización, sin perjuicio de la 

recomendación de la promulgación de una Ordenanza Especial sobre este tema. 

BASE 2. ANÁLISIS DEL SUELO 

Factores como la composición, textura y pH del  suelo  son  básicos para el proyecto de un jardín eficiente al 

agua. Si bien en el Plan se realiza un primer análisis elemental en base principalmente a la bibliografía disponible, 

el estudio detallado mediante ensayos de las características del suelo, específicamente enfocados a la jardinería, 

deben de fomentarse para la fase de Proyecto de Urbanización, como un complemento necesario de los ensayos 

habituales dirigidos a verificar la capacidad mecánica. 

BASE 3. SELECCIÓN ADECUADA DE PLANTAS 

El primer lugar para buscar todo tipo de plantas es el propio medio en el que se actúa y el análisis de la 

vegetación  potencial  en  el mismo. Las plantas autóctonas suelen ser las mejor adaptadas a sobrevivir en las 

condiciones del clima y régimen de lluvias del lugar, y las más resistentes a sus condiciones extremas. La 

combinación de un amplio número de especies autóctonas favorece el desarrollo de insectos beneficiosos, que a 

su vez dificultan la aparición de plagas (habituales en la jardinería tradicional) y hacen innecesarios los 

plaguicidas, cuestión de especial importancia cuando además, se debe de proteger zonas de acuíferos de 

mediana y alta vulnerabilidad. 

Las especies derivadas o de comportamiento similar a las señaladas en el apartado 2.2.1. de la Memoria de 

Información, dan una respuesta eficaz a las condiciones edáficas, y con una excelente respuesta a los 

condicionantes climáticos, sobre todo pluviométricos.  

A tal efecto se recomienda  que  las  especies básicas a utilizar en jardinería  de  espacios  libres  y  viario  sean 

las siguientes: 

- Especies arbóreas 

o Hoja caduca: 

 Robinia pseudoacacia Robinia,    Falsa acacia 

 Gleditsia triacanthos Acacia tres espinas 

 Acer negundo Arce negundo 

 Celtis australis Almez Jacaranda mimosaefolia  

 Jacaranda Cercis siliquastrum Árbol de Judea 

 Fraxinus sp. Fresno 

 Acer negundo Arce negundo 

 Tamarix gallica Taraje, tamarindo 

 Tipuana speciosa Tipuana 

 Ulmus pumila Olmo 

 Ulmus minor Olmo 

o Hoja perenne: 

 Citrus amaranthus Naranjo amargo 

 Quercus rotundifolia Encina 

 Olea europaea Olivo 

 Pinus halepensis Pino carrasco 

 Ceratonia siliqua Algarrobo 

 Cupressus sempervirens Ciprés 

- Especies arbustivas: 

o Hoja perenne:  

 Tuya  occidentalis Tuya 

 Nerium oleander Adelfa 

 Pistacia lentiscus Lentisco 

 Spartium junceum Retama de olor 

 Santolina chamaecyparissus Manzanilla 

 Lantana camara Verbena 

 Laurus nobilis Laurel 

 Lavandula dentata Lavanda 

 Lonicera Madreselva 

 Rubus ulmifolius Zarza 

o Hoja caduca:  

 Rhamus lycioides Espino negro 

 Cytisus patens Godua 

 Cytisus gradiflorus Escobón 

 Bougainvillea glabra Buganvilla 

 Jasminun grandiflorum Jazmín 

 Wisteria sinensis Glicina 
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BASE 4. PRACTICIDAD DE LAS ZONAS DE CÉSPED 

El césped en su concepción tradicional, es muy inadecuado y poco viable para los espacios libres públicos del 

ámbito que nos ocupa. Se recomienda que tampoco se utilice en los jardines privados ya que es el principal 

consumidor de agua. Existen especies alternativas al césped por su hábito rastrero o tapizante, que requieren muy 

pocos cuidados y son recomendadas por las técnicas de la Xerojardinería en clima mediterráneo, ya que por su 

sistema radicular profundo, necesitan mucho menor consumo de agua y permiten la supervivencia en estado 

durmiente en épocas de sequía o en invierno (según especies), lo cual puede ser de utilidad en el entorno en que 

se actúa; siendo las más adecuadas las siguientes: Cynodon dactylon, Artemisia spp. Zoysia japonica, Festuca 

ovina, Festuca arundinacea, Festuca rubra y Pennisetum clandestinum. 

BASE 5. SISTEMAS EFICIENTES DE RIEGO 

El xerojardín requiere muy poco riego, y cuando se  riega,  el  riego debe de ser muy eficiente. La selección de 

especies debe de limitar al mínimo el riego y el logro de su eficiencia debe de estar presente en la propia 

concepción del jardín, diferenciándose zonas en función de las necesidades hídricas, zonas que en su caso 

habrán de regarse independientemente. El riego por goteo, optimizado mediante temporizadores o mecanismo de 

seguridad, así como con el estudio del número de goteros en función de las necesidades de cada especie y 

tamaño, se estima el sistema más recomendable. 

BASE 6. USO DE MULCHING 

Esta protección superficial es una de las prácticas más beneficiosas en cuanto al ahorro de agua, ya que evita su 

pérdida en superficie al disminuir la temperatura del suelo y el efecto del viento. También evita la reflexión del 

calor del suelo desnudo hacia las plantas y edificios adyacentes y regula la temperatura del suelo que se 

mantiene más uniforme en las distintas horas del día y épocas del año. El mulching también evita la emergencia 

de malas hierbas que compiten con las especies ornamentales por el agua, y hace  innecesarios los herbicidas, 

altamente perjudiciales en nuestro caso para el acuífero. 

BASE 7. MANTENIMIENTO ADECUADO: 

Una de las ventajas del xerojardín es su escaso mantenimiento, no obstante existen precauciones especiales a 

tener en cuenta dirigidas fundamentalmente a evitar la derivación hacia el jardín tradicional: 

- El riego debe de limitarse al estrictamente necesario. Incluso las plantas adecuadas para la 

xerojardinería se pueden llegar a comportar de forma oportunista respecto al agua; si se las aporta 

habitualmente más agua de la recomendada, crecen inadecuadamente y desarrollan sistemas 

radiculares ineficientes, lo cual las llevara inevitablemente a necesitar cada vez más agua. 

- En cuanto a abonados deberán observarse las limitaciones relacionadas con la protección del 

acuífero. 

- Deberán evitarse las podas fuertes, ya que éstas favorecen el crecimiento vigoroso de las plantas, 

necesitando un considerable mayor consumo de agua. Es mejor potenciar un crecimiento más 

natural, con podas leves, mucho menos estresantes para las plantas. 

La instrumentación por el planeamiento de la aplicación de estos siete principios tiene diferentes niveles: 

- Desde el propio planeamiento se ha intentado contribuir a realizar un análisis minucioso del medio 

físico (clima, suelo y vegetación) que sirva de base para que los Proyecto de Urbanización de los 

espacios públicos profundice en los objetivos básicos de la Xerojardinería: mínimo coste de ejecución 

y de mantenimiento, eficiencia al agua e integración   medioambiental. 

- El planeamiento contribuye a dar recomendaciones para su aplicación a  los  jardines  públicos.  En  

NNUU  y  Ordenanzas Especiales, en su caso, se fomentará que los proyectos de edificación, tanto 

residencial como equipamiento, proyecten necesariamente el espacio no ocupado por las 

construcciones, con criterios que tengan en cuenta la vegetación recomendada o justificando 

requerimientos estrictos de eficiencia hídrica, si se deciden utilizar especies sensiblemente diferentes a 

las recomendadas. 

6.3. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer los esquemas y necesidades de 

infraestructuras básicas. 

Los esquemas se contienen en los Planos de Ordenación o.13, o.14 y o.15. Las necesidades generales se 

evalúan en los puntos siguientes. 

 

6.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El abastecimiento de agua potable de la población de La Puebla de Cazalla se realiza desde el depósito de 

regulación ubicado a al oeste del núcleo urbano, con capacidad de 1.800 m3, aportada a su vez por el 

Consorcio Plan Écija que abastece a varias pueblos de la Campiña desde el embalse del Bémbezar en Sierra  

Morena. 

Durante el periodo de exposición pública y participación ciudadana se han pronunciando las entidades gestoras 

con competencias sobre infraestructuras de abastecimiento y saneamiento evaluando el contenido del PGOU. 

Así, el 23-10-2013 se emite Informe informe favorable sobre la capacidad de sus instalaciones actuales para 

garantizar el suministro en alta a la población por el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento del Plan 

Ecija (CIAR) y de la Agencia de Régimen Especial  del Ciclo Integral Aguas  del Retortillo (ARECIAR), que explota 

y gestiona el Ciclo Integral del Agua de La Puebla de Cazalla,  indicando: 

a) Sobre la capacidad de suministro de agua potable en alta, es compatible el crecimiento propuesto 

desde el PGOU con el caudal disponible, por ser inferior al caudal máximo disponible para el municipio. 

- Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla (C.H.G.):  1.119.528 m3, 

- Consumo actual 807.027 m3 Previsión de incremento 294.826 m3 Total PGOU: 1.101.853 

- También se manifiesta la oportunidad de  terminar la conducción  de desdoblamiento desde el 

Embalse del Retortillo, a la ETAP de Écija, y además de la sustitución y ampliación de la red general 

de abastecimiento de Écija a la Puebla de Cazalla, asi como  otras obras de infraestructuras 

supramunicipales,, que debe ejecutar la administración estatal y autonómica, de las que resultaran 

mejoras en el servicio. 

 

- El documento de Aprobación Provisional del PGOU reduce las previsiones de desarrollo residencial y 

productivo, previstas en el documento de Aprobación Inicial, sobre el que se realizaron las 

previsiones de aumentos de consumo de agua valoradas en el Informe , por lo que incluso se 

reduciría ligeramente esa demanda aumentando el margen de suministro disponible. 

-  

b) Sobre las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento y sus posibles ampliaciones o 

reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, con la ampliación del depósito prevista en la 

actuación urbanística SGSI-5 se van a poder cubrir los pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas 

demandas generadas. El Informe especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se incluyen 

las obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 5.000 m3, con lo que se 

ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  garantizaría el suministro del consumo previsto por 

encima de 48 horas.  
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B) MEJORAS DE LA RED BÁSICA ACTUAL Y ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA RED PROYECTADA. 

En el marco de la planificación general y de los criterios expuestos en el apartado A) anterior, desde el PGOU se 

analiza el esquema de la red actual y se propone mejora general de las redes de distribución de abastecimiento, 

proponiendo a nivel global: 

- Construcción de una red de distribución mallada, configurando anillos básicos de distribución 

- Intervenciones puntuales de sustitución de ramales que por su estado de conservación y antigüedad 

son considerados deficientes para prestar servicio adecuado  

Las propuestas realizadas integran las determinaciones del Informe de las entidades gestoras referenciado en el 

apartado anterior, quedando recogidas gráficamente en el Plano de ordenación o.13.  

A efectos de gestión, esta infraestructura básica de abastecimiento, es conveniente que se integre en un Proyecto 

conjunto de infraestructuras generales, de forma que queden plenamente definidas sus características y 

funcionalidad por fases de desarrollo del Plan, sin perjuicio de que su ejecución, cuando no sea imprescindible 

para el funcionamiento de ámbitos más amplios,  se vaya adscribiendo a cada Sector, con cargo a la 

participación del mismo en este tipo de costes generales, y previsiones de convenio al efecto, o en los tramos 

que discurren por suelo urbano consolidado al Ayuntamiento o al ente que gestiona el Ciclo Integral del Agua. 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº) 

IDENTIFICACIÓN 

LONGITUD 

m 

CLASE 

SUELO 

OBSERVACIONES 

Situación 

Mejora de red en suelo urbano consolidado (Surc) (adscrita a AYTO o ARECIAR) 

IA-2 1.653,24 SUrc Anillo N: M. Curie, Camino Término, Cra Granada 

IA-3 1.315,03 SUrc Dr. Espinosa, M. Galván y Granada 

IA-4 1.165,72 SUrc Sevilla, Cilla, SE-458 

IA-5 1.110,22 SUrc S. Patricio, P. Cilla 

IA-6 488,13 SUrc Santa Ana 

Subtotal SUrc 5.732,00   

Nueva red básica  en suelo urbano No Consolidado (adscrita a Cargas globales SSGG) 

IA-8 244,19 SUrnc Conexión Ur-17 

Subtotal SUrnc 244,19 SUrnc  

Nueva red básica del suelo urbanizable ordenado (adscrita a Cargas globales SSGG) 

IA-7 755,36 SUzO Conexión Uzo-1 

Nueva red básica del suelo urbanizable sectorizado (adscrita a Cargas globales SSGG) 

IA-9 1.915,37 SUzs Conexión Uz-4 y Uz-5 

IA-10 279,36 SUzs Conexión Uz-6  

Subtotal Uzs 2.950,00   

TOTAL 8.926,28   

Nuevo depósito y enlace con anillo general núcleo urbano 

IA-D  SNU Construcción nuevo depósito 5.000 m3 en parcela SGSI-5 

IA-1 456,33 SNU-SUzs Conexión con nuevo depósito 

 

Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua. En lo no previsto en dicho Decreto, serán aplicables las Normas Particulares 

del servicio municipal, cuya gestión se ha concertado recientemente con el Consorcio Plan Écija, y por lo tanto, 

será aplicable el “Reglamento de Prestación de los Servicios que integran el denominado Ciclo Integral del 

Agua, en el consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija”, aprobado por la Junta General 

del Consorcio y  publicado en el BOP 300 de 30-12-2010, Junto con las Instrucciones Técnicas para Redes de 

Abastecimiento , (Revisión Nº , 2 de Abril de 2013). 

C) POLITICAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA 

Aparte de las actuaciones específicas de mejora de la red existente que se concretan en los apartados anteriores, 

desde el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se viene trabajando en los últimos años en la gestión más 

eficiente del servicio y en medidas de mejor gestión de la demanda y fomento del ahorro, que desde la 

incorporación al Consorcio Plan Écija se verán incrementadas a través de medidas adicionales desincentivadoras 

del consumo penalizando los consumos excesivos. Todo ello en cumplimiento de las líneas de la  Directiva Marco  

de  Aguas  (2000/60/CE), recogidas en el POTA, en las que se da prioridad a las políticas de protección 

ecológica de los recursos hídricos y de uso racional del agua, que conduzcan a un  mayor ahorro y eficiencia en 

su uso, y que permitan reducir los altos consumos  actuales. 

Desde el nuevo PGOU se disponen medidas específicas de ahorro de agua integradas en los propios criterios de 

jardinería en el diseño de espacios libres, renovación de la red para la mejora de la estanqueidad y de la 

situación actual de pérdidas, así como normas urbanísticas dirigidas al ahorro en aparatos sanitarios (aireadores 

en grifería, cisternas de inodoros de doble descarga y similares). 

 

6.3.2. SANEAMIENTO 

 

A) GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Son dos entidades las encargadas de gestionar de modo complementario el ciclo integral del agua en el 

municipio, por un lado, el cometido del mantenimiento y funcionamiento de la EDAR (Estación Depuradora de 

Aguas Residuales) la realiza la empresa municipal AQUALIA, siendo competencia de ARECIAR, la gestión de los 

depósitos de abastecimiento, y de las redes de abastecimiento y saneamiento. Está previsto en breve plazo la 

asunción por ARRECIAR de la gestión de la depuradora y del vertido de los efluentes.  

B) COLECTORES GENERALES DE AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DEPURACIÓN. 

La red básica de saneamiento proyectada propone (ver Plano de Ordenación o.14) 

a) Mejoras de la red unitaria en suelo urbano: 

Se trata de mejoras de la red existente, algunas ya previstas en los esquemas de mejora del planeamiento general 

vigente pero no ejecutadas. 

En el PGOU se contemplan las actuaciones identificadas con IS-1 a IS-4, cuyas características se concretan en la 

tabla siguiente. 

b) Esquemas de redes generales de nuevos desarrollos: 

En los nuevos crecimientos se integra el criterio de la Agencia Andaluza del Agua, en cuanto a disposición de 

redes separativas de aguas  pluviales y residuales. 

La configuración topográfica del núcleo aconseja para el desarrollo previsto a largo plazo la disposición de 

nuevas redes generales sobre suelo urbanizable no sectorizado, en coincidencia con la ronda urbana prevista, por 

lo que se plantean dos alternativas posibles en cuanto a su capacidad: 

- Establecer  secciones  funcionalmente  adecuadas  sólo  para las  necesidades  de  los  caudales  de  

suelo  urbano  y  suelo urbanizable sectorizado que tenga que evacuar hacia dicha cuenta. 

- Establecer secciones con capacidad estimada para los suelos urbanizables no sectorizados futuros, 

en su totalidad o en un porcentaje de la misma y que el agente inversor participe en dichos derechos 

cuando se activen dichas áreas. 

El esquema de nuevas redes generales de pluviales está constituido por los tramos ISp-1 a ISp-6, y de residuales 

ISr-1 a ISr-6, cuyas características se concretan en la tabla siguiente. 

C) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO. 

El núcleo de La Puebla de Cazalla dispone de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), con una 

capacidad de depuración de 16.041 hab/equiv y un caudal máximo de 2.500 m3/día. La depuradora cuenta 
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con la correspondiente autorización de vertido al Rio Corbones. 

El saneamiento de las áreas de crecimiento se realizará de forma separativa las aguas residuales y pluviales. De 

este modo la carga máxima de aguas residuales, para el techo poblacional previsto por el nuevo PGOU que 

según se estimó en el apartado 3.6 de esta Memoria se prevé en 15.792 habitantes, es menor a la capacidad de 

la depuradora actual. 

Teniendo en cuenta las medidas dirigidas a desincentivar el consumo, tanto de tipo tarifario que progresivamente 

se van aplicando por las empresas suministradoras como las dirigidas al optimización y ahorro de agua en 

jardines públicas, se estima que no se superaría el límite de la EDAR de 16.041 hab/eq. 

En los Sectores Industriales serán los Planes Parciales los que al establecer la ordenación pormenorizada tienen 

capacidad para concretar el tipo de industria y carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias 

peligrosas definidas por la Decisión 2455/2001/CE y Directiva 2000/60/CE, de modo que cuando se prevea el 

establecimiento de industrias que sobrepasen los límites, será necesario un sistema de tratamiento previo en la 

propia instalación industrial, o bien un sistema propio de depuración para el conjunto de las áreas industriales en 

suelo urbano no consolidado que se localicen colindantes entre sí y dentro de un mismo área de gestión 

(actuaciones urbanísticas Ur-3 a Ur-5 / Ur-10 a Ur-16 / Ur-17) y en el sector de suelo urbanizable sectorizado 

Uz-5, que garantice los límites de la carga contaminante que llega a la EDAR. De igual forma se incluirá esta 

determinación entre las condiciones del Plan de Sectorización del suelo urbanizable no sectorizado que vaya a 

disponer de nuevos suelos con uso global industrial. 

 

D) RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA SANEAMIENTO (IS-nº) 

IDENTIFICACIÓN 

LONGITUD 

m 

CLASE 

SUELO 

OBSERVACIONES 

Situación 

Mejora de red unitaria en suelo urbano consolidado (SUrc) (adscrita a AYTO o ARECIAR) 

IS-1 451,42 SUrc Mejoras en Avda Fuenlonguilla 

IS-2 1.210,03 SUrc Mejoras Zona O (Alborea, Dr. 

Espinosa) 

IS-3 461,17 SUrc Mejoras zona NO 

IS-4 617,83 SUrc Mejoras Cilla y Cra 458 

Subtotal SUr 2.739,00   

Red pluviales en nuevos desarrollos (adscrita a Cargas globales SSGG) 

ISp-1 1.820,02 SUz Arco Sur 

ISp-2 818,49 SUz Arco E 

ISp-3 203,02 SUz Sector Uz-6 

ISp-4 241,20 SUz Polígono Corbones 

ISp-5 62,53 SUz Paso bajo A-92 

ISp-6 993,98 SUz Sectores Uz-7 y Uz-8 

Subtotal ISp 4.138,73   

Red residuales nuevos desarrollos. (adscrita a Cargas globales SSGG) 

ISr-1 1.776,33 SUz Arco Sur 

ISr-2 1.105,51 SUz Arco E 

ISr-3 1.047,56 SUz Impulsión puente Corbones- EDAR 

ISr-4 395,45 SUz Sector Uz-6 

ISr-5 304,80 SUz Polígono Corbones y paso A-92 

ISr-6 1.007,80 SUz Sector Uz-7 y Uz-8 

Subtotal ISr 5.637,45   

TOTAL 12.515,18   

 

6.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación 

o.15. El detalle de dicha infraestructura  en  instrumentos  de  desarrollo  del  PGOU  se ajustará a las siguientes 

normativas: 

a) Normativa de carácter general: 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que expresamente en su artículo 5, referido 

a la coordinación con los planes urbanísticos, establece que la planificación en el nivel de estos 

instrumentos se realizará  "precisando  las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los 

terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas  de suelo necesarias para la ubicación de las 

nuevas instalaciones y la protección de las existentes". 

La instrumentación por el presente Plan, se realiza o bien directamente, mediante los esquemas de 

instalación que se establecen en el Plano de Ordenación o.14, o  bien, mediante regulación en las 

NNUU, en las que se establecen las determinaciones particulares necesarias, de compatibilidad de 

uso y condiciones de edificación, para que en fase de Proyecto de Urbanización y ejecución, en 

coherencia con el mayor nivel de definición y concreción de dichas fases, pueda elegirse entre 

diversas alternativas de ubicación física de ciertas instalaciones como centros de transformación, 

cuadros de mando, y similares. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. Este RD desarrolla la Ley 54/1997, y tiene especial trascendencia el artículo 45 

que regula los criterios para la determinación de los derechos de extensión; artículo al que hace 

referencia la Compañía Sevillana-Endesa en su información sobre la viabilidad de los nuevos 

desarrollos. 

b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de 

alumbrado público previstas o en desarrollo del Plan, se concretarán y desarrollarán en la fase de Proyecto de 

Urbanización, y se ajustarán a las siguientes normativas: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

- Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de 

uso industrial. 

- Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 

que se establecen normas complementarias para la conexión de determinadas instalaciones 

generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las redes de 

distribución en baja tensión. 

- Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 

se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa 

distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

c) Participación en infraestructuras generales de extensión. 

De acuerdo con los criterios habituales de la compañía suministradora Endesa, pendientes de verificación en el 

Informe sobre las previsiones de desarrollo del presente PGOU, y en aplicación del Real Decreto 1955/2000; 

será  necesario el desarrollo de una serie de infraestructuras generales de extensión, con cargo a los nuevos 

desarrollos, de las que destacamos la nueva subestación, con reservas de terreno prevista en las actuaciones 

urbanísticas en suelo urbano no consolidado Ur-13 y Ur-14, y la conexión en Alta con la Línea Marchena-Osuna 
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de 66KV.  

La subestación se localiza estratégicamente en áreas de uso global industrial, con buen acceso a la red existente 

en el municipio y a las conexiones en media tensión que pivotan en los transformadores en funcionamiento del 

área colindante de la Cuesta San José (Uzo-3) y con fácil acceso a futura conexiones a la red de alta tensión 

Marchena-Osuna.  

El resto de las infraestructuras a realizar serán las ampliaciones y reformas necesarias para redistribuir las cargas y 

transformadores de las tres líneas principales de MT que actualmente dan suministro al municipio, desde las 

subestaciones respectivas de Marchena, Moron y Osuna, procurando su conexiona la nueva subestación, e 

incorporando en estas reformas, las ampliaciones de MT y cargas de los distintos sectores de nuevo desarrollo, 

próximos al trazado de las líneas preexistentes. El rediseño de la red de MT previsto en el Plano de Ordenación 

0.15, deberá ser considerado como esquema de trazado y reparto de cargas, que deberá ser validado 

técnicamente  por la empresa suministradora en el proceso de desarrollo del Plan.  

d) Predimensionado de nueva demanda de energía. 

La evaluación de las nuevas necesidades de energía eléctrica del modelo urbano del PGOU, se realiza de 

acuerdo con los siguientes criterios (ver cuadro resumen de esta página): 

- Zonas de uso residencial: Se realiza según el apartado 3 de la instrucción MI BT 010, con un nivel 

de electrificación de 9,2 kW/vivienda libre y 5,75 kW/vivienda protegida 

- Zonas de uso terciario o industrial: Se realiza según el apartado 2 de la Instrucción de 14-10-2004, 

con un nivel de electrificación media de 50 W/m2 edificables previstos 

- Equipamientos: Se realiza con una previsión de 25 W/m2 

- Espacios libres: Se establece una previsión de 1,0 W/m2 

- Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según los criterios de las anteriores Normas 

Tecnológicas, con una potencia de 1,5 W/m2 de vial, entendiendo que el área de vial a iluminar 

supone un 15% de la superficie neta media de la actuación urbanística. 

 

DEMANDAS DE POTENCIA NUEVOS DESARROLLOS     Potencia kW 

     

SUELO URBANO (SUr) Residencial 135 viviendas 1.242 

 Residencial VP 222 viviendas 1.277 

  Industrial 164.007 m2t 8.200 

  Terciario 12.118 m2t 606 

  EL locales 15.334 m2s 15 

  Dotaciones locales 6.840 m2t 171 

  Viales locales 45.480 m2s 68 

SUELO URBANIZABLE (SUz) Residencial 1.008 viviendas 9.274 

 Residencial VP 149 viviendas 857 

  Industrial 173.938 m2t 8.697 

  Terciario 58.439 m2t 2.922 

  EL locales 73.294 m2s 73 

  Dotaciones locales 36.527 m2t 913 

  Viales locales 104.183 m2s 156 

SISTEMAS GENERALES Parques Urbanos 119.825 m2s 120 

  Equipamientos 19.427 m2t 486 

     

DEMANDAS TOTALES       35.077 

PREVISÓN DE CARGAS (cos  kVA     41.267 

 

6.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán tener como fundamento 

básico la incorporación de criterios de ahorro y eficiencia energética. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

- Reducir el consumo energético municipal. 

- Reducir las emisiones de CO2. 

- Reducir el gasto energético del Ayuntamiento. 

- Un mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Modernización de las instalaciones municipales. 

- Fomentar el uso de energías renovables. 

- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio (mayor ahorro energético y 

reducción de contaminación lumínica) e instalación de reductores estabilizadores de flujo (para la 

regulación automática de los niveles  de  iluminación). 

Las condiciones de alumbrado público se regulan en el Título 11 de las NNUU 

 

6.3.5. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

 

En relación con las previsiones del artículo 45 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan, se opta por la previsión de canalización subterránea, ubicada 

mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del servicio telefónico básico y de servicios 

de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes. 

La cuestión a la que nos hemos referido en el anterior apartado referente a los cambios operados en la 

liberalización del sector eléctrico, es un aspecto extrapolable, en mayor grado si cabe, al ámbito de las 

telecomunicaciones. A tal efecto, la remisión tradicional del planeamiento a la aplicación de las normativas 

particulares de las Compañías suministradoras, entendemos que aparte de responder y ser coherentes con 

situaciones de déficits de infraestructuras generales de hace más de una década, carecen de justificación en la 

situación actual, y previsible a corto plazo, que debe de caracterizarse por la intervención de cada vez más 

operadores en régimen  de competencia. En este momento, con  numerosos  operadores  de servicio de telefonía 

básica, y la posibilidad establecida por al Ley 42/1995 de que los operadores de telecomunicaciones por cable, 

actúen también como prestadores de servicios portadores, crea una situación, que debe de abordarse por el 

planeamiento urbanístico, desde una óptica diferente a la tradicional remisión a la normativa y al certificado de 

conformidad de una Compañía monopolística. 

En coherencia con lo expuesto, el planeamiento urbanístico debe de estar muy abierto a innovaciones legales y 

técnicas continuas y remitirse a la normativa técnica básica derivada de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de 

las Telecomunicaciones por Cable (en parte derogada y sustituida por la recientemente citada Ley 32/2003, de 

24 de abril), y que de momento se concreta en: 

- Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre,  por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de 

Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 

- Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de 

prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores. 

Según dicha normativa, los rasgos característicos y orientadores de los requisitos  técnicos  de  estas  redes  de  

infraestructuras,  son  los siguientes: 

- Principio general de "neutralidad, transparencia y no discriminación". 

- Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios por  
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distintos operadores. A tal efecto los puntos de interconexión de redes deberán de cumplir las 

especificaciones técnicas vigentes o que se pudieran establecer (antes de la fase de Proyecto de 

Urbanización  y  ejecución)  por  la  Administración  de  las Telecomunicaciones, o normas que se 

publiquen al efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En defecto de tales normas, 

de acuerdo con el artículo 18 del RD 1912/1997, se aplicarán las siguientes en el orden indicado: 

o Las de los organismos europeos de normalización reconocidos (ETSI,  CEN  y  CENELEC). 

o Las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la UIT, ISO o CEI. 

o Las adoptadas por el Organismo Español de Normalización AENOR. 

- Las redes de telecomunicaciones por cable deberán cumplir las siguientes prestaciones técnicas 

mínimas (artículo 44 RD 2066/1996): 

o Suministrar a sus usuarios finales como mínimo el servicio de televisión analógica por cable. 

o Estar en condiciones de suministrar con el necesario equipamiento, y sin realizar 

modificaciones substanciales en las redes de infraestructuras, otros servicios de 

telecomunicación (difusión de televisión digital, vídeo bajo demanda y a la carta, servicios 

multimedia interactivos y servicios de comunicaciones de datos de carácter bidireccional). 

o El diseño de las redes responderá a una concepción modular y flexible que permita su 

crecimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de 

los usuarios. 

 

6.3.6. RESIDUOS 

 

Las propuestas del PGOU en relación con la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se basan en el 

mantenimiento del modelo de gestión, entendido acorde con la gestión territorial de los recursos, ajustado a la 

legislación específica y a las determinaciones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental. 

Atendiendo al volumen de RSU que se genera, al tamaño del municipio y a la localización territorial de La Puebla 

de Cazalla, la gestión y vertidos de los RSU se realiza de manera selectiva por una doble vía. Por una parte, hasta 

Planta para la Clasificación de los residuos y compostaje (Complejo Medioambiental Campiña 2000) situado en 

el término de Marchena llegan los residuos de recogida domiciliaria orgánica, los envases ligeros y parte de los 

residuos de los puntos limpios del núcleo urbano. Por otro lado, los residuos de vidrio y papel cartón se llevan 

directamente a la industria recicladora. 

Durante el proceso de exposición pública y participación ciudadana del PGOU la entidad gestora de los RSU 

“Campiña 2000” emitió Informe relativo a la producción de residuos en La Puebla de Cazalla, referenciando sus 

datos al último año disponible (censo real 2011 -11.530 habitantes) reflejando: 

Residuos urbanos asimilables (orgánicos) 5.516,0 T/año  1,311 kg/ hab día 

Papel-cartón         57,0 T/año  0,013 kg/ hab día 

Envases ligeros         43,5 T/año  0,011 kg/ hab día 

    Total 5.613,5 T/año  1,333 kg/ hab día 

Este volumen de producción es similar al estándar de generación de residuos que suelen proponer las 

administraciones con competencias en medio ambiente, establecido en la proporción de 15l/hab/dia                

(36 l/viv/día) de RSU.  

Aplicando este parámetro a las Actuaciones Urbanísticas nuevas propuestas que con carácter residencial 

planteadas por el PGOU, en el caso de desarrollo completo y colmatación de la capacidad máxima del PGOU, 

se tendrían los siguientes volúmenes de residuos futuros. 

Suelo Urbano Consolidado (solares) 336 viv x 36 l/viv 12.096 l/día 12,1 m3/día 

Suelo Urbano No Consolidado (Urt en desarrollo) 186 viv x 36 l/viv 6.696 l/día   6,7 m3/día 

Suelo Urbano No Consolidado (Ur propuestas) 171 viv x 36 l/viv 6.156 l/día   6,1 m3/día 

Suelo Urbanizable Ordenado (Uzo) 853 viv x 36 l/viv 30.708 l/día 30,7 m3/día 

Suelo Urbanizable Sectorizado (Uz) 304 viv x 36 l/viv 10.904 l/día 10,9 m3/día 

 Total Incremento RSU  66.600 l/día 66,6 m3/día 

 

Se ha establecido en las Normativa Urbanística en el Titulo 11 relativo a Condiciones de Urbanización, la 

obligación de reservar en el viario publico espacios adaptados para contenedores de RSU en proporción 

adecuada para dar respuesta a las demandas previstas. 

También se establece la obligatoriedad de reserva de suelo para ubicar un punto limpio en las áreas de uso 

global industrial incluidas en una mismo área de gestión. Esta dotación podrá incluirse como parte de las reservas 

mínimas de suelo dotacional con destino a equipamiento. 

Para mejorar la eficiencia la organización de los procesos de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

se realiza a nivel comarcal englobando varios municipios (La Puebla de Cazalla, Marchena, etc.), debiendo 

establecerse las determinaciones para reserva de suelos con destino a instalaciones de RSU desde un enfoque 

territorial a través de planes supramunicipales, con el fin de optimizar los recursos, desestimando hacer propuestas 

municipales individuales inconexas que dificulten el funcionamiento de los referidos proceso. 

En las NNUU, en el Titulo relativo a Licencias, se han establecido las determinaciones pertinentes, para la gestión 

de los Residuos de Construcción y de la Demolición (RCD), con los requisitos previos para la concesión de las 

licencias correspondientes. 

 

 

6.3.7. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

En el apartado 4.3 se han justificado las soluciones en cuanto a ordenación del suelo urbano existente y del suelo 

urbanizable en curso de desarrollo o legitimado para hacerlo según el planeamiento general anterior. Se trataría 

en este apartado de enumerar y sintetizar las infraestructuras de protección coherentes con las soluciones de 

ordenación adoptadas, a efectos de la posterior evaluación de su coste y su adscripción a los agentes inversores 

correspondientes. 

Dichas infraestructuras de protección del riesgo se sitúan en el Plano de Ordenación o.12, y se han elaborado en 

coordinación con el Estudio de Inundabilidad y consisten en las siguientes: 

a) Talud Tipo 1: 

Talud  de  protección  de  altura  que  oscila  de  2,25  hasta  1,5  m, integrado en sistemas generales de espacios libres. 

b) Talud Tipo 2: 

Talud de altura 1,5 a o,5 m, que se integra mediante sobreelevación de la subbase del viario o espacios libres de borde. 

c) Otras medidas correctoras del riesgo: 

- Compuertas de cierre, en caso de emergencia, en los accesos al puente del Corbones, para dar continuidad en 

dicho caso a la protección del Talud Tipo 1. (podrá ser sustituida esta obra por otra equivalente , en el 

desarrollo técnico y de la ejecución d elas obras de protección). 

- Mejora del paso bajo la A-92 y bajo el Polígono Corbones para evacuar la avenida T-500 en el arroyo Guisado 

al E de la autovía. 
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En el cuadro adjunto se resumen de las Infraestructuras de Protección frente al Riesgo de Inundación:  

 

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº) 

IDENTIFICACION LONGITUD   (m) 

CLASE 

SUELO 

OBSERVACIONES 

Situación 

Talud de protección Tipo 1 (altura 2,25-1,50 m) 

PRI-1 464,48 SUrc Protección área industrial N 

PRI-2 775,79 SUrnc Protección Unidades Ur-2, Ur-3 e industrias existentes 

PRI-3 99,06 SUrc Protección Polígono Corbones 

PRI-4 618,47 SUrc Protección Ur-4, Ur-5 e industrias existentes 

PRI-7A 136,83 SUzs Protección Uz-7 y Uz-8 

Subtotal T-1 2.092,00   

Talud protección Tipo 2 

PRI-5 469,00 SUzs Protección Uz-4 

PRI-6 1.324,03 SUzns Protección Ans-3 

PRI-7B 77,84 SUzs Protección Uz-7 

Subtotal ISp 1.870,00   

Otras medidas correctoras del riesgo 

PRI-8 36,00 SUrc Compuertas puente Corbones 

PRI-9 62,00 SNU Paso bajo A-92 

PRI-10 253,00 SUrc Colector Pol Corbones 

Subtotal Otras 351,00   

TOTAL 4.313,00   
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7. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES DE ORDENACIÓN. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA Y 

ZONIFICACIÓN ACÚSTUCA 

 

 

 

 

 

 

7.1. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 

 

7.1.1. MARCO LEGISLATIVO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

En términos medioambientales, el aumento de la contaminación lumínica se está convirtiendo ya en un problema 

notable. La iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias negativas en el entorno. Su principal efecto es el 

aumento del brillo del cielo nocturno, lo cual dificulta seriamente las investigaciones astronómicas y puede causar 

daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en los comportamientos de especies animales 

y vegetales con hábitos nocturnos. Además el consumo energético se ve necesariamente incrementado, 

originando un aumento de los costes económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos. Otros 

impactos recaen en la calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en el 

ámbito privado de las  personas, provocando  molestias tales  como fatiga visual, ansiedad y alteraciones del 

sueño. 

Ante la creciente sensibilización sobre esta problemática de los agentes implicados y de la sociedad en general, 

desde las distintas administraciones se ha tomado conciencia y se han introducido en las diferentes legislaciones 

medioambientales apartados específicos que abordan el tema de la contaminación lumínica. 

Dentro de este marco se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

que regula por primera vez en Andalucía la contaminación lumínica. Dicha ley en la Sección 3ª, del Capítulo II, 

de su Título IV, articula esta materia bajo la óptica de la prevención, minimización y corrección de los efectos 

adversos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. Entre los diferentes aspectos tratados en esta ley, 

aparece uno que incide directamente sobre la planificación urbanística de los municipios. Se trata de la 

zonificación lumínica del territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, 

teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y 

de ahorro energético. 

Con posterioridad, todos estos contenidos sobre contaminación lumínica que se abordan en la Ley 7/2007, serán 

desarrollados en 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. 

Concretamente, en el Capítulo II, Sección 1ª, artículo 6 de dicho Reglamento y de acuerdo con el artículo 63 de 

la Ley 7/2007 para la zonificación lumínica se establecen los diferentes tipos de áreas lumínicas; que pasamos a 

detallar a continuación. 

E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

- Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en 

espacios naturales de la Comunidad Autónoma, que gocen de un régimen especial de protección en 

virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y normas internacionales, 

donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban 

ser protegidos del efecto perturbador de la luz artificial. 

- Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica 

dentro del espectro visible. 
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E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. Se incluyen: 

- Los terrenos urbanizables y no urbanizables no incluidos en las áreas E1. 

E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las zonas: 

- Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de edificación 

media-baja (conforme a la propia legislación medioambiental sectorial) 

- Zonas industriales. 

- Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

- Sistema general de espacios libres. 

E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprenden las zonas: 

- Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 

- Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario 

nocturno. 

En el mismo artículo del Decreto 357/2010 se establecen las ratios para determinar si la densidad de la 

edificación es alta, media o baja. 

- Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m2 techo/ m2 suelo. 

- Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m2 techo/ m2 suelo. 

- Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m2 techo/ m2 suelo. 

Además de esta zonificación, en el artículo 7, apartado 2, se establece a fin de proteger la Áreas oscuras, que la 

zonificación colindante a una zona E1 deberá tener la clasificación E2. 

En cuanto a la delimitación y declaración de estas áreas lumínicas debemos referirnos al Capítulo III del 

Reglamento, en el cual se describen los procedimientos de declaración de dichas áreas. 

E1. Áreas oscuras. En su artículo 21, el Reglamento establece como órgano competente para iniciar, tramitar, 

resolver y revisar la declaración de zonas E1 a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de medio ambiente. Y en su artículo 27, habla de la creación de un Catálogo de zonas E1, que estará adscrito a 

la Consejería de Medio Ambiente y que será gestionado por la Dirección General competente en materia de 

contaminación lumínica; siendo ésta la encargada de su revisión y actualización. 

Determinación de zonas E2, E3 y E4. En su artículo 28, el Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 64.2 de la Ley 7/2007, designa a los Ayuntamientos como los encargados de determinar las áreas 

lumínicas E2, E3 y E4 dentro de su término municipal, en atención al uso predominante del suelo, sin que ello 

excluya la posible presencia de otros usos de suelo distintos de los indicados en cada caso como mayoritarios. 

Asimismo, los Ayuntamientos podrán definir una clasificación del territorio propia siempre que respeten las 

características y limitaciones establecidas reglamentariamente para las áreas lumínicas. 

Finalmente, en los artículos 31 y 32 de la Sección 3ª del Reglamento, se definen los aspectos relacionados con la 

revisión y descatalogación de la zonificación. En el caso de las zonas E1, ya hemos visto que su revisión será 

obligación de la Dirección General que ostente las competencias en materia de contaminación lumínica, al igual 

que la descatalogación de las mismas. No obstante cuando sea descatalogada una zona E1, se mantendrá como 

zona E2 hasta que el Ayuntamiento en cuestión establezca una nueva clasificación. 

En el caso de la revisión de las zonas E2, E3 y E4, los Ayuntamientos deberán llevarla a cabo en las siguientes 

circunstancias: 

- Cuando la Consejería competente establezca una nueva zona E1 o un nuevo punto de referencia. 

- Cuando se apruebe definitivamente un instrumento de planeamiento urbanístico general o su 

revisión. 

- Con la aprobación definitiva de cualquier modificación del instrumento de planeamiento urbanístico 

general que comporte la alteración de las condiciones urbanísticas de los usos de suelo. 

En cualquier caso los Ayuntamientos deberán solicitar un informe a la Delegación Provincial competente en la 

materia para aprobar definitivamente dicha revisión de la zonificación. 

 

7.1.2. DELIMITACIÓN DE ZONAS LUMÍNICAS EN LA PUEBLA DE CAZALLA. 

 

En primer lugar, hay que aclarar, que si bien no es competencia de los Ayuntamientos la declaración de las zonas 

clasificadas como E1 (Áreas oscuras), ante la inexistencia del llamada Catálogo de Zonas E1 y puntos de 

referencia, que deberá confeccionar la Consejería de Medio Ambiente, se ha optado por incluir dentro de la 

zonificación correspondiente a las competencias municipales, siempre a título orientativo, las posibles zonas del 

término que pudieran ser declaradas por el organismo competente como Áreas oscuras (E1); estando en todo 

momento dispuesto a proceder a la revisión de esta zonificación una vez elaborado y aprobado el citado 

catálogo. 

La zonificación lumínica que se propone para todo  el  término municipal y núcleo urbano es la que se indica a 

continuación (ver Figura  14 de página  siguiente): 

Zonas E1.  Áreas oscuras 

En el término de La Puebla de Cazalla existen una serie de espacios naturales, dentro de su suelo no urbanizable, 

que gozan de algún tipo de régimen de especial protección. Por un lado, encontramos aquellos que están 

protegidos en virtud de la normativa comunitaria (Lugares de Interés Comunitario y Hábitats de Interés 

Comunitario); y por otro, encontramos un área protegida por el Plan Especial del Medio Físico (PEPMF). 

- LIC Corbones: al ser un espacio protegido  de  carácter lineal que se extiende estrictamente a lo 

largo del cauce del río Corbones, no sólo se propone como zona E1 el espacio declarado LIC, sino 

también un entorno de protección alrededor del mismo, que se establece en 100 mts. No obstante, 

el tramo que discurre dentro del suelo urbano del núcleo no podría ser zona E1, ya que entraría en 

contradicción con la legislación urbanística. Concretamente, este tramo del LIC, aparece en la 

ordenación estructural con Protección Hidrológica dentro del suelo urbano e insertado entre dos 

áreas calificadas como Sistema General de espacios libres, con lo cual lo lógico sería aplicar  a  este 

tramo una zonificación lumínica acorde con su condición de suelo urbano, que podría ser la misma 

que se le aplica a los Sistemas Generales de espacios libres (E3). Finalmente, el tramo del LIC, 

ubicado al norte del puente sobre la carretera A-380, debido a que discurre por el límite del suelo 

urbano, se considera más lógico no delimitar un entorno alrededor del mismo, por lo que el LIC se 

clasifica como E1 y el resto de terrenos de suelo no urbanizable en torno a él, como E2. 

- Hábitats de Interés Comunitario: en este caso de trata de una serie de espacios repartidos por todo el 

ámbito serrano del municipio que presentan comunidades vegetales de alto valor, albergando 

numerosas especies faunísticas de interés. En el caso de aquellos hábitats correspondientes a 

formaciones riparias, se ha optado, al igual que en el caso del LIC Corbones, por delimitar un 

entorno de protección alrededor de los mismos, que se establece en 50 mts. 

- CS-2. El Pinarejo (PEPMF): se trata de un espacio que reúne unas condiciones naturales muy 

similares a la de los Hábitats de Interés Comunitario. 

En general, todas estas zonas presentan un alto valor ambiental y natural, siendo el hábitat de numerosas 

especies faunísticas de hábitos nocturnos. Entre las aves aparecen la Lechuza común, el Buho chico, el Mochuelo, 

el Buho real o el Ratonero. Entre los mamíferos, se presentan carnívoros como el zorro y murciélagos de tres 

especies diferentes; el Murciélago de cueva, el Murciélago grande de herradura y el Murciélago mediano de 

herradura. Estos últimos encuentran refugio en los numerosos roquedos calizos presentes en la zona de sierra; así 

como en edificaciones abandonadas. Además a todos estos, hay que sumar la presencia de otras especies que 

aunque no son nocturnas propiamente dichas, si se encuentran más activas durante la noche (jabalíes, liebres, 

ratones, etc…). 
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Otro aspecto adicional son los denominados Puntos de Referencia. En las distintas evoluciones ambientales 

realizadas a iniciativa municipal durante la redacción del PGOU no se ha considerado en el término municipal 

ningún lugar que tenga un especial interés para la investigación científica desde el punto de vista de la 

observación astronómica. 

Zonas E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido 

Dentro de la clasificación E2 (áreas que admiten flujo luminoso reducido) quedarían: 

- Todas aquellas zonas de suelo no urbanizable que no han sido incluidas en la categoría E1  

- Los sistemas generales no adscritos a ninguna clase de suelo. 

- Los suelos clasificados como urbanizables en sus tres categorías: ordenado, sectorizado y no 

sectorizado. 

Zonas E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio 

Dentro de esta categoría se incluirían: 

- El suelo clasificado como urbano del municipio 

Todas las zonas residenciales del casco urbano de La Puebla de Cazalla, cuyos parámetros globales 

se definen en el apartado 3.4 de esta Memoria de Ordenación, presentan una densidad de 

edificación media o baja (evaluadas conforme al Decreto 357/2010) 

Todo el núcleo urbano actual de La Puebla de Cazalla y las áreas colindantes inmediatas previstas para su futuro 

desarrollo dentro del horizonte temporal de vigencia del PGOU se considera como Áreas donde se permite flujo 

luminoso medio (E3). 

Zonas E4. Áreas que admiten flujo luminoso alto 

Dado que no existe en el municipio ninguna zona residencial que alcance unas densidades de viviendas ni con 

coeficientes de edificación altos que permitan clasificarlas como zonas E4, ni aparecen áreas con usos turísticos o 

recreativos en horario nocturno, no se delimitan áreas lumínicas con flujo luminoso alto 

 

 

 

7.2. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

7.2.1. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA NECESIDAD DE PLANTEAR UNA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población como un factor medioambiental muy 

importante, que incide de forma principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido 

ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las ciudades 

y en torno a ella. 

El termino contaminación acústica hace referencia al ruido cuando este se considera como un contamínate, es 

decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos. 

La Ley 37/2003 define la contaminación acústica como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, que 

impliquen molestias o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, o que causen efectos 

significativos en el medio ambiente. 

Todas las ciudades se caracterizan por ser espacios donde se concentran actividades y personas, lo que las hace 

especialmente complejas, y en muchas ocasiones entren en conflicto distintos intereses, y que la pugna por el 

espacio, provoque incompatibilidades ente los distintos usos del suelo. 

En la medida que el ruido es un factor que afecta negativamente a la calidad de ha de ser objeto de atención, 

para en lo posible minimizar la problemática asociada al mismo. 

La aplicación del Decreto 6/2012 que aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía, permite establecer áreas acústicas homogéneas atendiendo al uso predominante del suelo, para 

establecer unas medidas homogéneas en cuanto a objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas , y 

al espacio interior habitable de las edificaciones, procurando evitar la confrontación de intereses y diferencias de 

emisión de ruidos que generan las distintas actividades o usos que soporta la ciudad. 

Con esta delimitación se pretende adecuar un nivel permisivo teórico acorde al tipo de actividad general, para 

poder evaluar más eficazmente la contaminación acústica generada por las distintas actividades pormenorizadas. 

Los niveles sonoros teóricos permitidos, denominados en la Ley 37/2 como Objetivos de Calidad acústica, 

constituyen una serie de requisitos que deben cumplirse en todo momento, y en cada una de las áreas acústicas. 

Por tanto la delimitación de las áreas acústicas es una cartografía que representa los objetivos de calidad acústica 

en cada espacio determinado. Así mismo en cada área deberán respetarse los valores límite que hagan posible el 

cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 

Si bien es la comunidad autónoma la competente para garantizar el cumplimiento de la delimitación de las áreas 

acústicas, son los Ayuntamientos los encargados de aprobar las normas en relación con la gestión y evaluación 

de la contaminación acústica. 

El marco legal de aplicación lo constituyen las siguientes Leyes o Decretos: 

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

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

referente a zonificaciones acústicas, objetivos de calidad, y emisiones acústicas. 

En el Anexo II del Real Decreto se establecen los “Objetivos de calidad acústica”, y en el Anexo III los “Emisores 

acústicos, y los valores límite de inmisión”. 

En el Anexo V del Real Decreto se establecen los “Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio 

en un tipo de área acústica”. 

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

contaminación acústica en Andalucía 

En su Título II, define los Instrumentos de evaluación y gestión de calidad acústica, y desarrolla la clasificación de 

las “Áreas de sensibilidad acústica, y los Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables”. 

 

7.2.2. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

La propuesta de Zonificación Acústica planteada por el PGOU en La Puebla de Cazalla se realiza, en 

conformidad con el artículo 6 del Decreto 6/2012 sobre el ámbito territorial sobre los que el planeamiento ha 

asignado uso global, en este caso, se establece sobre suelo urbano y suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

En primer lugar se establecerán las áreas acústicas de las áreas urbanizadas existentes en el municipio, 

clasificadas como suelo urbano consolidado, diferenciando los objetivos de calidad aplicables para cada uso del 

suelo. 

En segundo lugar se establecerán las áreas acústicas de los nuevos desarrollos urbanísticos contemplados en el 

planeamiento general, diferenciando las nuevas áreas a urbanizar o transformar en suelo urbano no consolidado 

y los nuevos sectores de desarrollo en suelo urbanizable ordenado y sectorizado, aplicando los objetivos de 

calidad acústica correspondiente. 

En tercer lugar se establecerán los sectores del territorio afectados por los sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, que generan la mayor contaminación acústica en la población. 

La zonificación acústica de La Puebla de Cazalla la realiza el nuevo PGOU en correspondencia directa con la 

ordenación estructural propuesta coordinada con el modelo de ciudad y territorio que se pretende conseguir. 
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7.2.3. ESTUDIO ACÚSTICO EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En apoyo a la tramitación y control ambiental efectuado sobre el documento del PGOU realizado durante el 

periodo de exposición pública y participación ciudadana en enero de 2013 se redactó Estudio Acústico sobre el 

ámbito de los suelos clasificados como urbanos y urbanizables en la fase de Aprobación Inicial. 

Este Estudio Acústico, realizado conforme a las determinaciones normativas del Decreto 6/2012 considera: 

- Fuentes de contaminación acústica 

- Análisis del territorio afectado (núcleo urbano y áreas propuestas para el desarrollo urbanístico) 

- Identifica zonas potenciales de conflicto 

- Propone recomendaciones y correcciones al desarrollo del planeamiento 

- Incorpora propuesta inicial de zonificación acústica 

En esta primera evaluación, la zonificación acústica inicial llega a clasificar todos los posibles tipos de áreas 

acústicas recogidos en la normativa sectorial, atendiendo a la ordenación pormenorizada planteada, sin observar 

el criterio general recomendado en la legislación de asignar el uso predominante en la zona. Esta 

pormenorización excesiva implica la identificación de numerosas zonas potenciales de conflicto que conlleva para 

su resolución la inserción de medidas urbanísticas que con carácter preventivo pueden antojarse desmesuradas y 

que hagan inviables las actuaciones propuestas. 

 

 

7.2.4. DETERMINACIONES DEL ESTUDIO ACÚSTICO INCORPORADAS A LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

PROPUESTA EN EL PGOU 

 

Apoyándose en la evaluación y análisis del citado Estudio Acústico y ajustando las determinaciones a la 

ordenación estructural propuesta en el documento del PGOU se puede realizar propuesta finalista de zonificación 

acústica. 

Primeramente es imprescindible reconocer las fuentes de contaminación acústica actuantes. Existen dos grupos de 

fuentes productoras de ruido: las naturales y las originadas por la actividad humana, (tráfico rodado, tráfico aéreo 

o de ferrocarril, actividades industriales, actividades de ocio o espectáculos, obras de construcción, etc). 

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son las derivadas del tráfico rodado de las vías y 

carreteras del municipio de Puebla de Cazalla: 

- De ámbito territorial 

o Carretera A-92: atraviesa de oeste a este el norte del término municipal enlazando 

Marchena con Osuna. Es una de las vías más destacadas de Andalucía, enlazando gran 

parte de la comunidad autónoma. 

o Carretera A-380: pasa por parte del núcleo poblacional en su sector norte, enlazando a 

través de la SE-452 con la A-92. 

- De ámbito regional 

o Carretera SE-451: Conecta La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera. 

o Carretera SE-452: parte del este del núcleo poblacional conectándolo con el Embalse de 

Puebla de Cazalla. 

o Carretera SE-456: situada al sur del núcleo poblacional, parte de la SE-457 y conecta con 

la SE-458. 

Infraestructuras ferroviarias. No existen líneas ferroviarias en el municipio de La Puebla de Cazalla. 

Aeropuertos. No existe ningún aeropuerto en el municipio de La Puebla de Cazalla, siendo insignificante la huella 

sonora del tráfico aéreo actual (aeropuerto de la base militar de Morón de la Frontera). 

Estos emisores acústicos provocan una situación acústica particular, cuyas principales consecuencia son: 

- No existe afección sonora para los usos industriales y recreativos. 

- Se ha delimitado la Zona de Afección o Servidumbre Acústica de las carreteras que afecta a los 

suelos urbanizables, pudiéndose comprobar que dicha zona no tiene influencia sobre los sectores de 

suelo urbanizable destinados a usos residenciales, por lo que no se establecen restricciones 

urbanísticas. 

Actividades Industriales 

En el núcleo de La Puebla de Cazalla existe hasta dos polígonos industriales englobados dentro de la categoría 

definida por la legislación sectorial en materia acústica como “áreas urbanas existentes” correspondientes a la 

clasificación urbanística de suelo urbano consolidado: el Área del entorno a las Cooperativas y el Polígono 

Industrial Corbones 

El área del entorno a las Cooperativas, fraccionada en tres bolsas de terreno entrono a la antigua carretera de 

Granada constituye un tejido consolidado con presencia de actividades industriales de distinto tamaño, tanto 

extensivas vinculadas a la explotación agrícola (almazaras y zonas de almacenaje) como intensivas formalizadas 

con tipología de nave industrial, que a nivel acústico suponen niveles heterogéneos de presión sonora, y que por 

la afección de los viarios territoriales es difícil aislar para su evaluación individual. 

El Polígono Corbones, con implantación de actividades industriales, por su separación física y distanciamiento del 

núcleo urbano residencial, incluyendo elementos naturales (río Corbones), se puede entender a efectos acústicos 

como un área segregada, no generando conflictos, ni por la existencia de actividades singularmente molestas, ni 

por la emisión de niveles de ruido singulares, en función de las actividades comunes del mismo y los niveles de 

circulación internos del polígono. 

 

7.2.5. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Para la delimitación de las áreas acústicas del municipio de La Puebla de Cazalla, se han tenido en cuenta las 

directrices establecidas en la legislación vigente, analizada en apartados anteriores, y en particular el Anexo II 

“Objetivos de Calidad Acústica”, y el Anexo V “Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en 

un tipo de área acústica”, del RD 1367/2007 que desarrolla la Ley de Ruido, y las determinaciones del Título II, 

Capítulo I “Áreas de sensibilidad acústica” del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía. 

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos previstos de área acústica, se realiza en función del uso 

predominante actual o previsto en el Planeamiento Urbanístico. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir 

varios usos compatibles, se determina el uso predominante en base al porcentaje de suelo ocupado o a ocupar 

por cada uso diferenciado de carácter excluyente, o por la proporción de superficie edificada de cada uso. 

Los límites que delimiten las áreas acústicas son fácilmente reconocibles sobre el terreno, basados en elementos 

físicos existentes. El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo, evitando una fragmentación 

excesivamente pequeña, para evitar las transiciones entre áreas de distinto nivel sonoro. 

Se estudiara la transición entre áreas acústicas colindantes, cuando la diferencia entre los objetivos de calidad 

aplicables a cada una supere los 5 dB(A). 

 

7.2.6. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA PROPUESTA 

 

A) ZONAS DE SERVIDUMBRE 

El Artículo 7 del RD 1367/2007 de 19 de Octubre, define las servidumbres acústicas como “las destinadas a 

conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte , con los usos del 

suelo, actividades o edificaciones , que puedan implantarse en la zona de afección del ruido originado por dichas 

infraestructuras”. 
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Por tanto, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores próximos o afectados por el desarrollo 

de dichas infraestructuras. En los sectores afectados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar los 

objetivos de calidad acústica aplicables a la correspondiente área acústica, y se podrán establecer limitaciones al 

establecimiento de determinados usos del suelo, con la finalidad de cumplir los valores límites de inmisión 

establecidos para las infraestructuras. Las zonas de servidumbre acústica se delimitaran por la administración 

competente sobre la infraestructura en cuestión para la aprobación de mapas de ruido.  

La Junta de Andalucía, tal como se recoge en Sistema de Información de Contaminación Acústica SICA, realizó 

en Septiembre de 2007 “Evaluación de la Contaminación Acústica de la Red Autonómica de Carreteras en las 

Provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla con tráfico superior a seis millones de vehículos año” delimitando mapas de 

ruido y servidumbres acústicas para las infraestructuras estudiadas, entre ellas la Autovía A-92 de la red 

autonómica estructurante. 

En la parte del estudio comprendido entre los puntos kilométricos 61 a 63 (tramo de estudio p.km. 27 a p.km. 

127) por donde la Autovía A-92 discurre por el término de La Puebla de Cazalla y por la zona colindante del 

término de Marchena se definen zonas de servidumbres acústicas referidas a tres niveles de presión: 

 Lden > 75 dB (A)  75 db (A) > Lden > 65 dB (A)  65 db (A) > Lden > 55 dB (A) 

Esta delimitación afecta a parcialmente al núcleo urbano de La Puebla de Cazalla y a las áreas previstas para su 

desarrollo urbanístico, teniendo incidencia directa sobre la zonificación acústica a realizar.  

Así en la propuesta de zonificación acústica que el PGOU hace sobre las áreas urbanizadas existentes y las 

nuevas áreas urbanizadas se especifican dos zonas de servidumbre acústicas, al tener evaluados niveles de 

presión superiores a los que la legislación sectorial considera admisibles para cada sector del territorio en 

correspondencia a su uso global asignado: 

- Servidumbre - Lden > 75 dB (A) 

Comprendida entre la Autovía A-92 y la línea isófona correspondiente al nivel de presión sonora 

Lden > 75 dB (A) 

- Servidumbre - 75 db (A) > Lden > 65 dB (A) 

Comprendida entre las líneas isófonas correspondientes a los niveles de presión sonora Lden 75 dB 

(A) y Lden 65 dB (A) 

Estas zonas se recogen gráficamente en el Plano de Ordenación o.16.  

Indicar también, y puesto que los límites de presión sonora de las distintas áreas estudiadas son superiores a la 

tercera zona de servidumbre acústica referida -65 db(A) > Lden > 55 dB(A)- no se ha considerado tal afección 

dentro de la propuesta de zonificación acústica. 

 

B) DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

Sectores del territorio con predominio del uso Residencial 

Se incluyen tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este uso, espacios edificados y 

zonas ajardinadas privadas, como las que son complemento de su habitabilidad, parques urbanos, y 

equipamientos y servicios comunitarios, incluyendo los usos pormenorizados distintos al residencial que son 

comunes en estas zonas urbanas mayoritariamente residenciales, (comerciales servicios, hostelería, etc.). 

Se incluyen los suelos asignados al uso global residencial incluidos tanto en suelo urbano consolidado (áreas 

existentes) como las actuaciones en suelo urbano no consolidado y los sectores de suelo urbanizable (nuevas 

áreas). También se incluyen los sistemas generales de espacios libres o equipamientos que prestan servicio 

fundamentalmente a las áreas residenciales. 

 Zonas Urbanas de Uso Global Residencial ZG-1 / ZG-2 / ZG-3 

 Actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado  Urt-1 / Urt-2 / Ur-1 / Ur-7 / Ur-8 / Ur-9 

 Sectores de Suelo Urbanizable Uzo-1 / Uzo-2 / Uzo-3 / Uz-1 / Uz-2 

 Sistemas Generales incluidos dentro del perímetro de las Zonas Urbanas de Uso Global Residencial, salvo 

los que por su singularidad tengan conferidos otro tipo de caracterización acústica 

Sectores del territorio con predominio del uso Industrial 

Se incluyen los sectores del territorio susceptibles de ser utilizados de forma mayoritaria o global con usos 

relacionados con la actividad industrial, o logística de distribución y almacenaje, y sus espacios auxiliares propios, 

así como los sistemas generales incluidos en dichos sectores. 

Se incluyen los suelos incluidos en suelo urbano consolidado y no consolidado, así como los sectores de suelo 

urbanizable asignados al uso global industrial. 

 Zonas Urbanas de Uso Global Industrial ZG-4 / ZG-5 / ZG-7 

 Actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado   

   Ur-3 / Ur-4 / Ur-5 / Ur-10 / Ur-11 / Ur-12 / Ur-13 / Ur-14 / Ur-15 / Ur-16 / Ur-17 

 Sectores de Suelo Urbanizable  Uz-5 

Sistemas Generales incluidos dentro del perímetro de las Zonas Urbanas de Uso Global Industrial, 

salvo los que por su singularidad tengan conferidos otro tipo de caracterización acústica. 

Sectores del territorio con predominio del uso recreativo y de espectáculos. 

No se considera la existencia de este tipo de usos globales en La Puebla de Cazalla No existen estadios deportivos 

al aire libre o zonas de espectáculos o parques de atracciones o recintos feriales de carácter permanente al aire 

libre. 

Sectores del territorio con predominio del uso Turístico o Terciario. 

Se incluyen los sectores del territorio susceptibles de ser utilizados de forma mayoritaria o global con usos 

relacionados con la actividad terciaria, comercial de oficinas hostelería, servicios, etc. y sus espacios auxiliares 

propios. 

Se incluyen los suelos definidos con uso global terciario en las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no 

consolidado y los sectores respectivos de suelo urbanizable sectorizado. 

 Zonas Urbanas de Uso Global Industrial ZG-6 

 Actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado  Ur-2 / Ur-6 

 Sectores de Suelo Urbanizable  Uz-3 / Uz-4 / Uz-5 

Sistemas Generales incluidos dentro del perímetro de las Zonas Urbanas de Uso Global Terciario, 

salvo los que por su singularidad tengan conferidos otro tipo de caracterización acústica. 

Sectores del territorio con predominio del uso sanitario docente o cultural. 

No se considera la existencia de este tipo de usos globales en el municipio. No existen sectores del territorio con 

asignación de uso global de este tipo de equipamientos, y los equipamientos de este tipo existentes que se 

encuentran al servicio de las áreas residenciales, se han considerado integrados en las áreas acústicas 

residenciales, como usos complementarios de las mismas. 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen 

Atendiendo a la casuística de La Puebla de Cazalla dentro de este tipo de área acústica se pueden diferenciar dos 

categorías: suelos afectados al trazado y funcionamiento de las infraestructuras principales de la red viaria y 

suelos afectados por sistemas generales de espacios libres y equipamientos singulares. En cada subtipo se 

incluirían: 
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- Sistemas generales de infraestructuras 

Antigua Carretera de Granada, eje delimitador de los usos globales en suelo urbano, residencial al 

sur e industrial al norte de la misma, formalizada parcialmente como bulevar que mantiene jerarquía 

viaria en la estructura urbana. 

También referenciar la Autovía A-92 perteneciente a la red viaria autonómica estructurante, cuyo 

trazado pasa tangencial al núcleo urbano actual 

No se incluyen con esta clasificación el resto de carreteras de la red secundaria existentes, pues su 

volumen de tráfico y de emisión de contaminación acústica, puede ser similar al del viario urbano 

tradicional, que se incluye dentro de las otras áreas acústicas correspondientes a otros usos globales. 

- Sistemas generales de espacios libres y equipamientos singulares  

Se incluyen en este subtipo los espacios libres que desde un enfoque esencialmente acústico, por su 

topografía y morfología, por su localización urbanística entre sectores de suelo delimitados como 

áreas acústicas de distinto tipo, desempeñan funciones singulares desde un enfoque esencialmente 

acústico, siendo capaces de absorber diferentes niveles de presión sonora. Enumerando: 

 Parque de La Cilla (área urbanizada existente) 

 Nuevo Parque de San José (nuevas áreas urbanizadas) 

 Ampliación del Parque de la Fuenlonguilla (nuevas áreas urbanizadas) 

Espacios naturales que requieran especial protección contra la contaminación acústica 

Aunque en el ámbito estricto de la propuesta de zonificación acústica planteada desde el PGOU, realizada sobre 

el núcleo urbano y las áreas definidas para su crecimiento futuro, no se localizan  espacios naturales singulares, 

hay que dejar constancia que en el territorio municipal existen espacios naturales protegidos que requieren 

medidas especiales, entre ellas medidas de protección contra la contaminación acústica, que deberán ser 

evaluadas en estudios acústicos integrales del territorio municipal a realizar una vez haya entrado en vigor el 

nuevo PGOU. 

 

C) ZONAS DE CONFLICTO Y DE TRANCISIÓN 

Las zonas de transición son aquellas zonas del territorio consolidado en las que se presentan colindancias entre 

áreas acústicas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dB(A). Son zonas limítrofes donde los diferentes 

objetivos de calidad pueden dar lugar al incumplimiento de sus respectivos objetivos. En las zonas de transición 

será necesario comprobar que se cumplen los objetivos de calidad de las correspondientes zonas. 

En el caso de La Puebla de Cazalla se han establecido cinco zonas de transición acústica, por cuanto las 

diferencias de objetivos de calidad entre las áreas acústicas existentes pueden superar las diferencias antes de 5 

db(A): 

- ZT-1 Travesía Urbana Oeste Antigua Carretera de Granada 

Conflicto entre las Áreas Acústicas Residenciales (zona urbana al sur de travesía) e Industriales 

(entorno de las Cooperativas) 

Las actuaciones urbanísticas del PGOU de Mejora de Viario Mv-2 y Mv-3, encaminadas a formalizar 

la antigua carretera como una calle urbana, va a permitir la localización de un espacio de transición 

entre áreas acústicas con distintos objetivos de calidad. 

- ZT-2 Travesía Urbana Este Antigua Carretera de Granada 

Conflicto entre las Áreas Acústicas Industriales y Terciarias ya existentes y propuestas  

- ZT-3 Parque Urbano de La Cilla 

Espacio libre urbano existente con capacidad de absorber las diferencias de niveles de presión 

sonora generados por cercanías de áreas acústicas residenciales y terciarias. 

- ZT-4 Nuevo Parque de la Cuesta San José 

La nueva ordenación pormenorizada propuesta desde el PGOU para el sector de suelo urbanizable 

SUzo-3 plantea la disposición del Sistema de Espacios Libres de “Parque Urbano Cuesta de San 

José” situado entre la zona del sector destinada a uso residencial y el área industrial colindante, de 

manera que se genere una separación física entre ambos usos. 

- ZT-5 Ampliación Parque de la Fuenlonguilla 

Los terrenos para la ampliación del Parque de la Fuenlonguilla, actuación urbanística SGEL-8, se 

sitúan estratégicamente entre los suelos destinados a usos residenciales y el asentamiento urbanístico 

de la antigua zona ganadera, propuesto para su incorporación al proceso urbanizador apoyado en 

la actuación Ur-17 
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Figura 13 

 

NÚCLEO URBANO 

 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
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8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. OBJETO 

 

Se entiende el Programa de Actuación como un marco de relaciones entre los diversos entes que deben de 

intervenir en el desarrollo del PGOU bajo la dirección de la política urbanística del Ayuntamiento, y su finalidad 

es establecer la lógica secuencial del desarrollo y ejecución acorde con el modelo y ordenación estructural para el 

funcionamiento de cada una de las partes de esa secuencia y órdenes de prioridad. 

 

El Programa compromete e integra a los diferentes agentes privados y públicos que deben de intervenir para el 

logro de los objetivos previstos al horizonte de funcionalidad del Plan que se fija en ocho años, divididos en dos 

cuatrienios. 

 

Se estima que tras un primer periodo de cuatro (4) años el presente Programa de Actuación debe de ser revisado 

para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos temporales fijados y establecer las correcciones 

procedentes; todo ello sin perjuicio de que la evaluación de cumplimiento por el Ayuntamiento debe de ser 

continua, de modo que en el momento en que se incumplan las previsiones de actuación de la iniciativa privada, 

ésta pueda ser sustituida por mecanismos de gestión pública. 

 

 

8.2. ÓRDENES DE PRIORIDAD 

 

En otros apartados de esta Memoria se han definido los órdenes de prioridad y cuatrienio de urbanización de 

cada una de las actuaciones previstas de desarrollo del Plan, incluyéndose dicho dato en los cuadros de 

características generales de los apartados 3.5.2 a 3.5.5, así como en las Fichas de la Parte I-C de las NNUU. 

 

El contenido de cada uno de los órdenes de prioridad establecidos es  el siguiente: 

 

A) PRIORIDAD 1: PRIMER CUATRIENIO (1C) 2016-2019 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo, que atendiendo a su tamaño, localización y a 

las prioridades municipales, se consideran de especial importancia para la previsión de suelo para las 

necesidades básicas de la población actual y su normal evolución en el plazo de cuatro (4) años desde la 

aprobación definitiva, sin perjuicio que en las Fichas de cada actuación se regule detalladamente el plazo dentro 

de este orden de prioridad. Al primer cuatrienio se adscriben los ámbitos de: 

 

- Actuaciones suelo urbano no consolidado en curso de desarrollo: Urt-1 / Urt-2 

- Actuaciones en suelo urbano no consolidado: Ur-1 a Ur-16 (ambas incluidas) 

- Sectores de suelo urbanizable ordenado: Uzo-1 / Uzo-2 / Uzo-3 
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Aunque es una actuación incluida en el orden de prioridad 2, en relación con la formalización y crecimiento por 

continuidad de la estructura urbana, el sector Industrial Uz-5, debido a su gran extensión y volumen edificatorio, y 

debido a que cuenta con plazos de desarrollo aun no vencidos fijados por el planeamiento vigente, que facultan 

a los titulares para la formulación del Plan Parcial , se programa para un periodo temporal de ocho años en los 

dos cuatrienios previstos por el PGOU, debiendo definir el Plan Parcial correspondiente, el fraccionamiento en 

varias unidades de ejecución, para su desarrollo y ejecución temporal en esos dos periodos. 

 

 PRIORIDAD 2: SEGUNDO CUATRIENIO (2C) 2020-2023 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el Plan con criterios de necesidad de 

crecimiento normal del municipio para el periodo de cuatro (4) a (8) años desde la aprobación definitiva, sin 

perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de incremento y diversificación de la oferta de 

suelo, en coherencia equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de infraestructuras generales o 

conexiones viarias que sean precisas para su funcionalidad. Se incluyen en este segundo cuatrienio: 

 

- Actuaciones suelo urbano no consolidado: Urt-17 

- Sectores de suelo urbanizable sectorizado: Uz-1 / Uz-2 / Uz-3 / Uz-4 / Uz-5 / Uz-6 

 

Se incluyen también en este capítulo las acciones territoriales (AT) identificadas en el apartado 3.3.1 de esta 

Memoria y en el Plano de Ordenación o.2, no porque no sean prioritarias, sino porque su activación dependerá 

en gran medida de la concertación del Ayuntamiento con otras Administraciones y con los propietarios en su 

caso, y es conveniente introducir un margen de flexibilidad adicional en su gestión. 

 

 

8.3. PLAZOS DE CADA ORDEN DE PRIORIDAD 

 

A) PLAZOS DE URBANIZACIÓN 

Los plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en el PGOU, a computar a partir de la 

publicación de su aprobación definitiva (salvo que en Fichas se indique una programación que implique plazos 

inferiores, por ejemplo por encontrarse en curso de desarrollo) serán los siguientes: 

 

a) Actuaciones de prioridad 1: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: dos (2) años. 

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización: dos (2) años a 

partir de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo y como máximo en el primer 

cuatrienio de vigencia del PGOU. 

b) Actuaciones de prioridad 2: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: cuatro (4) años. 

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización: ocho (8) años 

a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 

 

B) PLAZOS DE EDIFICACIÓN 

Se fija en cuatro (4) años a contar a partir de la finalización de las obras de urbanización del ámbito de 

actuación, excepto en los supuestos de suelo vinculado a  vivienda protegida, en que se establece un plazo de 

dos (2) años, hasta que por la evolución de la demanda, desde criterios municipales estén satisfechas 

suficientemente las necesidades, de acuerdo con la evolución del Registro de Demandantes y las previsiones del 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 



    P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   /   108 

 

 

 

9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PGOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. OBJETO 

 

Para desarrollar las determinaciones del PGOU, uno de los contenidos que prevé el marco legal es el Estudio 

Económico Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los proyectos de inversión pública y 

privada. 

El artículo 19.1 de la LOUA determina que los Planes Generales deberán contener un estudio económico-

financiero, que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes 

inversores previstos y la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución. 

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de suelo, establece que los instrumentos de ordenación debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica en el que se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas. 

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la 

estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo 

urbanizable programado como para el suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las 

obras descritas en el apartado interior, especificando los organismos públicos que asumen la 

financiación. 

Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista en el desarrollo del Programa de Actuación, y 

para ello se pretende: 

- Traducir a términos de coste las actuaciones del PGOU definidas en el Programa de Actuación. 

- Determinar los agentes que asumen el coste de las inversiones, en función de los convenios existentes 

o que según la legislación o Planes estén asignados a determinados agentes por razón de 

competencia. 

- Justificar la programación de acciones, en función de la capacidad económica, presupuestaria, 

inversora y gestión del municipio y demás agentes. 

Entendemos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad económica de las propuestas del Plan y que 

sirva de referencia en la planificación  económica  municipal, y de los demás  agentes intervinientes de carácter 

supramunicipal que también deberán adoptar el EEF como referencia para la elaboración de sus propios 

presupuestos y establecer en su caso, los Convenios de cooperación procedentes, a ser posible durante la 

tramitación del Plan. 

En los apartados siguientes se expone la evaluación económica de las distintas determinaciones del Plan que 

surgen de los objetivos marcados y de la programación de los mismos que se ha recogido anteriormente en el 

apartado 8 en el Programa de Actuación, así como en lo que se refiere al detalle de cada actuación en los 

listados del apartado 3.4, y en las fichas de desarrollo de  las  Normas Urbanísticas. 
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9.2. EVALUACIÓN DE COSTE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN CADA CLASE DE SUELO 

 

9.2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y DE IMPUTACIÓN DE INVERSIONES 

 

En todas las actuaciones sistemáticas se evalúan los costes en función de las características de cada desarrollo, en 

base a aplicar precios unitarios de repercusión de urbanización del m2 de vial y de espacios libres incluyendo 

todos los servicios necesarios, forestación, jardinería y mobiliario urbano en el caso de los espacios libres.  

A estos efectos, el cálculo de la superficie de vial de nueva ejecución, en los casos en los que desde el PGOU no 

se establece la ordenación pormenorizada, se evalúa en función de porcentajes estadísticos habituales en función 

del carácter de la actuación: 

- Residencial de media densidad:  25-30% de viario. 

- Residencial de baja densidad:  15-18% viario. 

- Terciario:     15-18% de viario 

- Industrial:     18-24% de viario 

La superficie de espacios libres de nueva ejecución, se evalúa en todos los casos de forma precisa, ya sea en la 

ordenación pormenorizada directa del propio PGOU, o bien por el establecimiento del estándar mínimo legal del 

10% de la superficie del sector (excluidos SG) o en referencia a 18 m2  por  cada  100  m2t  edificables. 

En los casos de actuaciones de mejora urbana de viario y de espacios libres, se particulariza para cada caso en 

función del grado e intensidad de la intervención pretendida, diferenciando módulos de coste de repercusión por 

m2 de vial o de espacios libres según se trate de una intervención intensiva con alto índice de pavimentación, 

como sería el caso de actuaciones sobre viario o plazas públicas de reducido tamaño del casco antiguo, donde 

debe de predominar el espacio pavimentado con materiales de piedra natural o artificial, con diferenciación de 

texturas según el carácter del espacio; sin duda muy diferente en cuanto a coste de actuaciones más blandas 

como la mejora paisajística, de forestación e itinerarios en el que el espacio pavimentado es claramente residual y 

la repercusión de coste por m2 muy inferior. 

En los casos de actuaciones de reimplantación o mejora de determinadas infraestructuras de servicios, se valoran 

en base a aplicación de un módulo por metro lineal, incluyendo repercusión proporcional de arquetas, pozos de 

registro y similares, en base a detalle de bases de precios actualizadas. 

En las escasas actuaciones planteadas que implican adquisición de suelo por expropiación, compra o permuta, se 

tienen en cuenta los criterios de la legislación urbanística y de expropiación forzosa, y se evalúa en base a la 

clasificación del suelo y al aprovechamiento urbanístico medio en suelo urbano y urbanizable y, en el caso  del 

suelo no urbanizable en base al rendimiento económico del que sea susceptible en función de su 

aprovechamiento agrícola, y todo ello modulado con los criterios de la LOUA y Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 

En cuanto a la imputación de inversiones de desarrollo de las Unidades y Sectores previstos se puede distinguir 

distinguimos tres tipos de costes: 

- Costes de la urbanización interior y de las conexiones necesarias a las redes generales de 

infraestructuras externas, que deben resolverse en el ámbito individual de cada Unidad o Sector. 

- Costes de urbanización de sistemas locales externos adscritos al Área de Reparto, que se singularizan 

como sistemas locales no adscritos a ninguna de las Unidades o Sectores del Área de Reparto, a fin 

de concentrar en una única localización común las dotaciones de espacios libres o las actuaciones 

de ejecución de viario local que dan servicio de forma conjunta a las Unidades o Sectores del Área 

de Reparto, y que deben ejecutarse de forma unitaria y conjunta por el ayuntamiento, con 

repercusión de su financiación de forma proporcionada a los propietarios de las Unidades o Sectores 

incluidos en el Área de Reparto y que están servidos por estos sistemas dotacionales comunes. Son 

casos singulares justificados que se detallan en las fichas de desarrollo de las NNUU.  

- Costes de urbanización de sistemas generales internos o externos, que se generan como 

consecuencia de las nuevas demandas dotacionales que generan los nuevos desarrollos, que se 

financian proporcionalmente en relación con los aprovechamientos generados, por el conjunto de 

actuaciones sistemáticas , así como la participación proporcional en las necesidades de nuevas 

infraestructuras generales que generan los nuevos crecimientos, que son en ambos casos en 

aplicación de la LOUA, imputables a los propietarios de los terrenos, que obtienen un rendimiento 

económico que garantiza en todos los casos la viabilidad de las actuaciones. 

En cuanto a los sistemas generales y locales no incluidos en las actuaciones ni adscritos a las áreas de reparto 

para su obtención por el mecanismo del aprovechamiento medio, los criterios  de  imputación  son  los  

siguientes: 

- Obtención del suelo de sistemas locales o generales: Con carácter general mediante expropiación, 

compra o permuta. No obstante, el coste se adscribe con los siguientes criterios: 

o Al  Ayuntamiento  cuando  se  trata  de  necesidades imputables a la población actual o al 

suelo urbano consolidado. Todas las actuaciones sobre suelo urbano consolidado, ya sea 

de adquisición de suelo para nuevas dotaciones, o de mejora de viario y de espacios libres 

existentes, se imputan a la población existente y con cargo a las presupuestos generales 

municipales; todo ello sin perjuicio de las disposiciones de las NNUU para que una parte de 

estos costes se puedan financiar con cargo a la gestión ordinaria del Patrimonio Municipal 

de Suelo; lo que en definitiva supone que los nuevos desarrollos van a generar al menos un 

10% de cesión al Ayuntamiento de suelo urbanizado, cuya gestión económica puede revertir 

en la mejora de la ciudad existente. 

o A los nuevos desarrollos cuando se trata de necesidades generadas por la nueva capacidad 

prevista por el Plan.  

Es objetivo prioritario de la evaluación económica del PGOU, establecer los costes de ejecución de los sistemas 

de espacios libres, viarios e infraestructuras, tanto generales como locales, que generarán o bien mejoras de 

calidad de la ciudad existente, o bien soporte estructural necesario para la preparación de suelo urbanizado para 

nuevas viviendas, actividad económica y suelo para equipamientos y dotaciones, en el horizonte temporal de 

programación del Plan, para que haya una oferta continuada y sostenida de suelo urbanizado en términos de 

suficiencia para que no se generen distorsiones al alza en los precios finales, en especial de la vivienda, derecho 

básico de acceso a precios asequibles que queda garantizado adicionalmente desde el Plan con la reserva de 

suelo vinculada al sector protegido. El coste y programación de la edificación se cuantifica con los siguientes 

criterios: 

- Se valora la construcción  de equipamientos en  base a precios medios de construcción aplicable a la 

superficie edificable permitida o exigible para los diferentes tipos de dotaciones para cumplir su 

finalidad. Su efectiva implantación se irá modulando por las Administraciones competentes según se 

vaya demandando por la evolución de la población y en proporción a la colmatación del suelo de 

vivienda y actividades económicas. 

- Se valora construcción de la edificación, tanto residencial como de actividades económicas, a efectos 

simplemente descriptivos y representativos del volumen de inversión que representaría la colmatación 

total de las previsiones del PGOU, si bien obviamente, sería en un horizonte temporal muy superior 

al horizonte de 8 años de programación de la urbanización, programación que a su vez, de acuerdo 

con las previsiones del Programa de Actuación, debe de estar sometida a una evaluación anual de 

seguimiento del PGOU, a efectos de verificar la adecuación a las demandas efectivas, así como a 

promover el cambio de sistema de actuación privada por otro de gestión pública en supuestos de 

incumplimientos de plazos que comprometan la existencia de suelo urbanizado suficiente para 

garantizar el derecho básico de acceso a la vivienda a precio accesible o suelo para actividades 

económicas. 

En los apartados siguientes se procederá a realizar una valoración de las actuaciones previstas por el PGOU, 

desagregadas del siguiente modo: 
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- Actuaciones de nuevos sistemas y de mejora de los existentes, indicando la adscripción a la clase de 

suelo y agente inversor. La aplicación de los criterios de  distribución permitirá adscribir las 

inversiones, a agentes públicos, municipal o supramunicipal, en función de las competencias 

atribuidas por la legislación vigente o de los compromisos ya existentes sobre obras e infraestructuras 

programadas o en curso. El resto de inversiones no imputables a la Administración se adscriben a los 

nuevos desarrollos en proporción a sus aprovechamientos, dando lugar a una cuota de inversión de 

infraestructuras y  sistemas generales, que tendrá carácter normativo, y una cuantificación económica 

estimada por el PGOU, que se irá actualizando con el tiempo en virtud de la concreción del coste 

proyectado o real que se vaya concretando en los proyectos técnicos correspondientes o en la 

ejecución. 

- Actuaciones sistemáticas de desarrollo en suelo urbano no consolidado y en urbanizable sectorizado: 

Se identificará el coste desagregado de la urbanización interior, del coste de ejecución de sistemas 

locales comunes al Área de Reparto, a repartir proporcionalmente entre los titulares de las distintas 

actuaciones sistemáticas incluidas, y  del de adscripción de participación en coste de infraestructuras 

y sistemas generales, comunes del PGOU, según se indica en el párrafo anterior. 

 

9.2.2. EVALUACIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES DE NUEVOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS Y DE 

LA MEJORA DE LOS EXISTENTES. 

 

En  este  apartado  incluimos  la  valoración  de  las  siguientes,  cuyas características se corresponden con las 

identificadas en el apartado 3 de  esta  Memoria, cuando se abordaron  las  actuaciones  de desarrollo en las 

diferentes clases de suelo: 

A) SISTEMAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD 

 

SISTEMAS VIARIOS Y MEJORA MOVILIDAD. 

IDENTIFICACIÓN 

DIMENSIÓN 

m / m2 

COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Agente Inversor 

SGRV- 5 10.715 642.900 

Tramo ronda este Uz-3 

Sector Uz-3 

SGRV-6 3.460 207.600 

Tramo ronda este La Cilla.  

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

Subtotal SGRV 14.175 850.500  

SLRV-1 1.963 117.780 

Viario de acceso a Tanatorio 

A cargo Ayuntamiento 

SLRV-2 3.060 183.600 

Viario  Conexión del Polígono Ganadero. 

Actuación Ur.17 

SLRV-3 1.457 87.420 

Viario  Callejón de la dehesilla.  

Actuación Ur.2, Ur.3, Ur.4 y Ur.5 

SLRV-4 5.806 348.360 

Viario de acceso a Polideportivo. 

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

SLRV-5 3.905 0 
Viario preexistente Sector Uzo-3 Cuesta San Jose. 

Urbanizado 

Subtotal SLRV 16.191 737.160  

Carril Bici-1 4.228 169.120 

Tramos Carril Bici por Suelo Urbano Consolidado. 

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

Subtotal SUrc 4.228 169.120  

TOTAL 15.457 842.860 Inversión Ayuntamiento 

TOTAL 19.137 913.920 Inversión Actuaciones Urbanísticas Unidades o Sectores 

 

En la evaluación del coste de ejecución, se tiene en cuenta el mismo coste medio de 60 €/m2, para los tramos de 

viario, y de 30 €/m lineal de carril bici. 

Los  criterios  de  adscripción  de  las  inversiones  en  mejora  de  la movilidad son los siguientes: 

- Sistemas generales de red viaria: 

o El tramo en suelo urbano de la Ronda Este al pie de la Cilla (SGRV-6), se adscribe para su 

ejecución al Ayuntamiento (la parte del suelo necesaria para la ampliación de la calzada 

actual se gestiona por compensación en el AR-SU.6.). 

o El tramo incluido en suelo urbanizable sectorizado, se adscribe al propio Sector Uz-3, por 

considerar que este viario además de su función en la estructura global forma también parte 

y complementa en gran medida la red viaria necesaria para el desarrollo urbanístico del 

sector. 

o Los tramos incluidos en Suelo Urbanizable No Sectorizado de la Ronda Sur y Oeste (SGRV-1 

a SGRV-4), se adscriben para su ejecución a los futuros Planes de Sectorización de las 

distintas Áreas Ans-1, Ans-2 y Ans-3.  

- Sistemas locales de red viaria: 

o Existen cuatro casos de actuaciones asistemáticas de gestión y ejecución de viario local, no 

incluidos como viario local de Unidades o Sectores, y vinculados a operaciones  de 

ordenación y accesibilidad de otros sistemas dotacionales (Cementerio, Nuevo Polideportivo, 

Parque Fuenlonguilla). Se adscriben a Áreas de Reparto para su gestión, o se obtienen por 

expropiación, y se adscriben sus cargas de urbanización de forma singularizada y 

proporcional a las Actuaciones incluidas en las correspondientes Áreas de Reparto. Se 

detallan en las fichas de desarrollo de las NNUU.  

- Red de carril-bici: 

o Los tramos en suelo urbano consolidado se adscriben el Ayuntamiento: 

o Los tramos en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado se adscriben 

a los Sectores o Unidades correspondientes, como carga de urbanización local debiendo 

incorporarse esos tramos a los correspondientes diseños de los proyectos de urbanización. 

Por tanto no tiene valoración específica en este EEF. 

 

B) ORDENACIÓN DEL VÍAS PECUARIAS DEL ENTORNO DEL NÚCLEO: 

Según se ha justificado en el apartado 4.4 de esta Memoria, desde el PGOU se procede a la ordenación de las 

vías pecuarias que concurren al núcleo, a efectos de dotar de coherencia y continuidad al sistema tras la 

desafección propuesta de las que se encuentren en suelo urbano consolidado, y los tramos que desde el Plan se 

proponen desafectar por estar incluidos en ámbitos que se proponen para nuevos desarrollos en Suelo 

Urbanizable.  

En estos casos, sectores Uzo-3 y Uz-5, existe ya expediente de desafectación aprobado, y por tanto se podrá 

reordenar desde el planeamiento el uso urbanístico de los suelos desafectados, en coherencia con la ordenación 

urbanística más coherente. Los suelos de dominio público anteriores , podrán mantenerse en su localización si se 

destinan a viario o espacios libres públicos , o proceder a su reubicación y compensación superficial dentro del 

sector manteniendo el uso y titularidad publicas como Sistemas General de Espacios Libres interno del sector. 

No se proponen otros cambios de trazado. Manteniéndose los trazados existentes en el ámbito de la clasificación 

del Suelo No Urbanizable. 
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C) EJECUCIÓN  DE  NUEVOS  SISTEMAS  GENERALES  DE ESPACIOS LIBRES (SGEL) 

El criterio general para la obtención del suelo de los nuevos sistemas de espacios libres se realiza mediante cesión 

con cargo a las áreas de reparto respectivas que los incorporan: 

- Sistemas Generales no adscritos a ninguna clase de suelo: SGEL-1 / SGEL-2 / SGEL-4A / SGEL-5 / 

SGEL-6 

- Sistemas Generales en Suelo Urbano: SGEL-3 / SGEL-4B / SGEL-8 

Excepcionalmente, se obtienen nuevos sistemas generales de espacios libres por otros procesos: 

- SGEL-3, Ampliación del Parque de la Cilla, se realiza mediante expropiación (se estima su valoración 

en apartados siguientes). 

- SGEL-7B en la zona de ordenación del Nuevo Polideportivo, que se adscribe como carga propia del 

Uzo-2 por formar parte de las cesiones de espacios libres locales previstas en la ordenación que la 

modificación en desarrollo del planeamiento general vigente y que el PGOU modifica cambiando su 

calificación como Sistema General. 

- SGEL-9 en la Cuesta de San Jose, que forma parte de los suelos de Sistemas Generales internos que 

se incorporan como cargas de urbanización del antiguo Plan Parcial PP-8, actualmente sector Uzo-3. 

La ejecución del resto de los nuevos SGEL se adscriben a los nuevos desarrollos se suelo urbano no consolidado y 

de suelo urbanizable en proporción a su edificabilidad, en los mismos términos generales de participación en 

constes de todos los nuevos sistemas generales del nuevo PGOU. 

En la evaluación del coste de ejecución, se tiene en cuenta el mismo coste medio de 30 €/m2 para todos, con 

independencia de que en el proyecto finalista de cada uno de ellos, se pueda compensar un tratamiento más 

blando en algunos de ellos y, por lo  tanto  menor coste, con una mayor proporción de pavimentación y 

mobiliario urbano en otros, y un mayor coste unitario. 

La ejecución de la reserva identificada como SGEL-13, situada en el entorno de los depósitos de agua, que se 

justifica su mantenimiento por ser una reserva del planeamiento general anterior, por su situación segregada se 

adscribe su obtención y ejecución al suelo urbanizable no sectorizado, razón por la que no se incorpora en esta 

evaluación económica, al no estar prevista su ejecución en el horizonte temporal de dos cuatrienios del Plan. 

Igualmente se excluyen de esta valoración el resto de SSGG de Espacios Libres definidos como áreas de 

protección de carácter sectorial, en Suelo Urbanizable No Sectorizado, SGEL-10, SGEL-11 y SGEL-12, que 

deberán ejecutarse con cargo de las actuaciones futuras de desarrollo de esas Áreas de suelo, de acuerdo con las 

determinaciones que establezcan los correspondientes Planes de Sectorización. 

Por ultimo existe una actuación asistemática singular de Sistema Local de Espacios Libres, que incorpora y 

concentra las dotaciones locales de las distintas actuaciones de transformación de las ladrilleras de la ribera del 

Corbones en Suelo Urbano No consolidado, y que se incorpora para su gestión de suelo a esa Área de Reparto. 

Las obras de urbanización de esta actuación se asignan específicamente de forma proporcional a las actuaciones 

de transformación incluidas en ese Area de Reparto, por corresponderles como dotaciones locales del conjunto. 

Se detallan en las fichas de desarrollo de las NNUU.  

 

EJECUCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES - SGEL 

IDENTIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

m2 

COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Agente Inversor 

SGEL-1 31.996 959.880 Parque Ribera Corbones Norte 1 

SGEL-2 3.749 112.470 Parque Ribera Corbones Norte 2 

SGEL-4A 19.874 596.220 Ampliación P. Corbones Sur 

SGEL-5 37.514 1.125.420 Parque Corbones Ribera Este 

SGEL-6 3.542 106.260 Muro Defensa Uz-3 

Subtotal SGEL 96.675 2.900.250 Nuevos Desarrollos conforme a Áreas de Reparto 

SGEL-3 1.013 30.390 Ampliación Parque La Cilla 

SGEL-4B 1.984 59.520 Ampliación Parque Corbones Sur 

SGEL-8 5.500 165.000 Ampliación Parque Fuenlonguilla 

Subtotal SUr 8.497 254.910 Nuevos Desarrollos conforme a Áreas de Reparto 

SGEL-7A 4.278 128.340 

Parque Nuevo Polideportivo  

Actuaciones Ur-2, Ur-3, Ur-4 y Ur-5 

SGEL-7B 3.005 90.150 

Parque Nuevo Polideportivo  

Actuación Uzo-2 

SGEL-9 7.370 222.900 

Parque Cuesta San Jose 

Actuación Uzo-3 

Subtotal SUz 14.315 441.390 Unidades o sectores específicos 

TOTAL 105.172 3.155.160 Inversion nuevos desarrollos conforme Áreas de Reparto 

TOTAL 14.315 441.390 Inversion unidades o sectores específicos 

 

 

D) REDES BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURAS. 

Se incluyen a continuación todos los tramos de mejora de las redes del núcleo existente, así como las 

correspondientes a los esquemas básicos que demandan los nuevos desarrollos, y que para la adecuada 

funcionalidad y optimización de costes deben de abordarse mediante un diseño global, así como en los 

correspondientes Proyectos Técnicos. Su ejecución será coordinada por fases para que puedan dar respuesta a las 

demandas de los nuevos desarrollos. Las que sean necesarias para el servicio a cada ámbito y su enlace hasta el 

punto más próximo con la capacidad suficiente, se podrá abordar individualizadamente con la ejecución de cada 

Sector, con cargo a la participación de éstos en los costes de sistemas generales, mediante convenios específicos 

entre Ayuntamiento, propietarios y compañías suministradoras. 

Las  actuaciones de mejora de las redes existentes de  agua y saneamiento al servicio del suelo urbano 

consolidado, se acometerán por el Ayuntamiento o el Ente consorciado que gestione los servicios, mediante el 

canon en tarifas procedentes. El resto de infraestructuras cuya demanda viene generada por los nuevos 

desarrollos se adscribe al régimen ordinario de gestión de los costes de nuevos sistemas generales. No se incluyen 

en el cómputo de la financiación las Infraestructuras en Suelo Urbanizable No Sectorizado, que deberán ser 

objeto de ampliación en las cuantías y condiciones que establezcan los correspondientes Planes de sectorización. 

Las referentes al nuevo depósito y conexión al anillo principal, se reparten en un 50% ciudad existente 

(Ayuntamiento) y el 50% con cargo a los nuevos desarrollos al ser la proporción muy aproximada en que generan 

dicha demanda. 
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Se evalúan las actuaciones de infraestructuras propuestas de: 

- Abastecimiento de agua 

- Saneamiento 

- Abastecimiento de energía eléctrica 

 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº) 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD   (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Mejora de red en suelo urbano consolidado (Surc) 

IA-2 
1.653,24 97.527 Anillo N: M. Curie, Camino Término, Cra 

Granada 

IA-3 1.315,03 77.585 Dr. Espinosa, M. Galván y Granada 

IA-4 1.165,72 68.735 Sevilla, Cilla, SE-458 

IA-5 1.110,22 65.490 S. Patricio, P. Cilla 

IA-6 488,13 28.792 Santa Ana 

Subtotal SUrnc 5.731,00 338.129 Inversión Ayuntamiento/Otras Admon 

Nueva red básica de conexión y cargo de las Unidades y Sectores indicados 

IA-8 244,19 14.407 Conexión Ur-17 

IA-7 755,36 44.566 Conexión Uzo-1 

IA-9 488,13 28.792 Conexión Uz-4y Uz-5 

IA-10 279,36 16.482 Conexión Uz-6 

Subtotal 1.767,04 104.205 A cargo General Nuevos Desarrollos  

TOTAL 5.731,00 338.129 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon 

TOTAL 1.767,04 104.205 
Inversion General nuevos desarrollos Inversion 

unidades o sectores 

Nuevo depósito y conexión con anillo principal del núcleo urbano 

IA-D 
1,00 

280.000 
Construcción nuevo depósito 2.600 m3 en 

parcela SGSI-5 

IA-1 456,33 38.788 Conexión  depósito-anillo  básico 

Subtotal 

 

318.788 

50% Ayto (déficits existentes)  

50% nuevos desarrollos 

TOTAL  159.394 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon 

TOTAL  159.394 Inversion General nuevos desarrollos 

 

 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA SANEAMIENTO (IS-nº) 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD   (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Mejora de red en suelo urbano consolidado (SUrc) 

IS-1 451,42 33.374 Mejoras en Avda Fuenlonguilla 

IS-2 1.210,03 89.540 Mejoras Zona O (Alborea, Dr. Espinosa) 

IS-3 461,17 46.100 Mejoras zona NO 

IS-4 617,83 45.658 Mejoras Cilla y Cra 458 

Subtotal SUr 2.739,00 214.672 Inversión Ayuntamiento/Otras Admon. 

Red pluviales adscrita a nuevos desarrollos 

ISp-2 818,49 53.170 Arco Este 

ISp-3 203,02 13.195 Sector Uz-6 

ISp-4 241,20 15.678 Polígono Corbones 

ISp-6 203,02 13.195 Sectores Uz-4, Uz-5 

Subtotal ISp 1.465,73 95.238 A cargo General Nuevos Desarrollos 

Nueva red básica de aguas residuales 

ISr-2 1.105,51 66.331 Arco Este 

ISr-3 1.047,56 62.854 Impulsión puente Corbones-EDAR 

ISr-4 395,45 23.727 Sector Uz-6 

ISr-6 203,02 13.195 Sectores Uz-4, Uz-5 

Subtotal ISr 2.751,54 166.107 A cargo General Nuevos Desarrollos 

TOTAL  214.672 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon. 

TOTAL  309.910 Inversion General nuevos desarrollos 

 

 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ENERGÍA ELÉCTRICA 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Necesidades nuevos  desarrollos 

Enlace AT+  MT  

+ Subestacion 

 5.070.000 

Red MT, interconexión red AT y  

Nueva Subestación en dos fases. 

Subtotal  5.070.000  

TOTAL  5.070.000 Inversión General nuevos desarrollos 
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E) INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

En los apartados 4.3  y 6.3.7 se han justificado y enumerado las infraestructuras para la protección frente al 

riesgo de inundación. Se trataría en este apartado de evaluar el coste y propuesta de adscripción para su 

financiación. 

La entidad de las medidas dispuestas para la protección del núcleo urbano existente, al sobrepasar las 

infraestructuras que según el apartado 3 del artículo 9 del Decreto 189/2002 (PPAI) son de competencia local, 

debería de arbitrarse durante la tramitación restante del PGOU, en los términos del apartado 4 de dicho artículo 

9 la posible colaboración en la financiación del Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o de la Agencia 

Andaluza del Agua. 

No obstante en el presente documento para aprobación provisional, en ausencia de convenio, se adscribe su 

coste a los nuevos desarrollos, con cargo a las infraestructuras de sistemas generales,  ya  que  sin dicha 

protección frente al riesgo no se estimaría viable urbanísticamente mantener la clasificación de suelo urbano o de 

suelo urbanizable del planeamiento general anterior, en curso de ejecución o legitimado para hacerlo. Asimismo 

se establece la opción de que el coste de dichas infraestructuras, en la medida en que protege del riesgo a naves 

industriales preexistentes en suelo urbano consolidado, pueda utilizarse la vía de contribuciones especiales, 

prevista en la Legislación de Régimen Local y en las NNUU, para que se les pueda repercutirse la parte 

proporcional del coste que proceda. 

En  síntesis  en  la  adscripción  de  estos  costes  diferenciamos  los siguientes supuestos: 

a) Talud de protección tipo 1 (2,25-1,50 m): 

Constituye el tramo del talud más próximo a las áreas industriales junto al Corbones, y que por la entidad del 

mismo (2,25 a 1,50 m) sería la parte más significativa del coste (2.719.600 €i). Se adscribe el 80,80 % a SG de 

infraestructuras con cargo a nuevos desarrollos, y el 19,20% (proporción de superficie edificada existente en suelo 

urbano consolidado a la que se le corrige el riesgo) con cargo a otras fuentes de financiación, incluidas posibles 

contribuciones especiales. 

b) Talud de protección Tipo 2 (1,50 - 0,5 m): 

Se trata de los tramos del talud en los que la entidad de la corrección es muy poco relevante, y basta con una 

ligera sobreelevación de la subbase del viario de borde o pequeño talud en los espacios libres en contacto con la 

llanura inundable. Por tal motivo se adscriben a los Sectores correspondientes. 

c) Otras medidas correctoras: 

- PRI-8: Compuertas en puente del Corbones: Su coste se adscribe como SG con cargo a nuevos 

desarrollos. 

- PRI-9: Mejora de sección de paso bajo la A-92: El que la autovía A-92 resulte inundable por la 

insuficiencia de sección del paso del Arroyo Huerto Guisado, no es una cuestión imputable al 

PGOU, ya que la escasa relevancia de las áreas que resultan inundables en el Área de Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Ans-4 son fácilmente corregibles disponiendo espacios libres. Por lo 

tanto si la A-92 resulta inundable, la corrección de dicho riesgo es una cuestión de exclusiva 

competencia y que debe de valorar el organismo titular de dicha infraestructura si desea mantener un 

nivel pleno de funcionalidad en caso de avenida T-500. En el supuesto de que por la Administración 

titular de la A-92, no se corrija dicha riesgo y llegue el momento del desarrollo del Área Ans-4, en la 

ordenación de éste sector debe disponerse la calificación adecuada de la zona de riesgo de 

inundación (Se define la localización en el PGOU de una zona de protección para ejecutar tanque 

de tormenta con la calificación  de  sistema de espacios libres SGEL-12, que deberá ser desarrollada 

en el correspondiente Plan de sectorización). 

- PRI-10: La mejora de sección del colector bajo el Polígono Corbones, condicionada a la previa 

mejora del paso bajo la A-92 (PRI-9), evitaría la inundación de una pequeña área de este polígono. 

Su coste debería de coordinarse y compartirse proporcionalmente con las necesidades de colector de 

pluviales que pudiera ser necesario para el desarrollo urbanístico del Área de suelo urbanizable no 

sectorizado Ans-4, al Este de la A-92. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº) 

IDENTIFICACION LONGITUD (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Talud de protección Tipo 1 (altura 2,25-1,50 m) 

PRI-1 464,48 603.200 Protección área industrial N 

PRI-3 99,06 128.700 Protección Polígono Corbones 

Subtotal T-1 563,54 731.900 

SG a cargo suelos consolidados 

Inversión pública - Ayuntamiento 

PRI-2 775,79 1.007.500 Protección Unidades Ur-10, Ur-14 industrias existentes 

PRI-4 618,47 803.400 Protección Ur-15, y Ur-16  industrias existentes 

PRI-7A 136,83 176.800 Protección Uz-4 y Uz-5 

Subtotal T-1 1.528,46 1.987.700 SG a cargo nuevos desarrollos  

Talud protección Tipo 2 

PRI-5 469,00 84.420 Protección Uz-3 

PRI-6* 1.324,03 238.320 Protección Ans-3* (no se computa) 

PRI-7b 77,84 13.860 Protección Uz-4 

Subtotal T-2 546,84 98.280 A cargo UEs y Sectores que los integran 

Otras medidas correctoras del riesgo 

PRI-8 36,00 100.000 Compuertas puente Corbones  

Subtotal Otras 36 100.000 SG a cargo nuevos desarrollos 

PRI-9 62,00 117.800 Paso bajo A-92. Organismo titular A-92 

PRI-10 253,00 379.500 Colector Pol Corbones. Organismo titular A-92 

Subtotal Otras 315,00 497.300 Organismo titular A-92 

TOTAL  731.900 Inversión Ayuntamiento 

TOTAL  497.300 Inversión Administración Publica gestora  A-92 

TOTAL  2.087.700 Inversión General nuevos desarrollos 

TOTAL  98.820 
Inversión por unidades o sectores donde se integra la 

infraestructura  

 

 

 

 

F) OBTENCIÓN DE SUELO DE SISTEMAS NO GESTIONADOS EN ÁREAS DE REPARTO. 

Este apartado responde a las escasas excepciones de propuestas de obtención de suelo de sistemas locales en 

suelo urbano consolidado, en que el único sistema posible es la expropiación, compra o permuta. La valoración 

indicada es meramente indicativa de precios medios de repercusión, que habrá de substanciarse en el 

procedimiento de expropiación y fijación del justiprecio. 

Asimismo los sistemas en suelo no urbanizable, también se incluye el sistema de expropiación, salvo en los 

supuestos de adscripción de dicho coste al suelo urbanizable. 
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ADQUISICIÓN SUELO DE SISTEMAS EXCLUIDOS DE AREAS DE REPARTO 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) COSTE (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Actuaciones en SUrc 

SGEL-3 1.013 182.311 Ampliación PU La Cilla 

SGEQ-1 813 146.484 Equipamiento borde PU La Cilla 

SGEQ-2 899 359.700 Equipamiento Casa de la Cilla 

Subtotal SUrc 2.725 688.495 Inversión pública - Ayuntamiento 

Actuaciones SUrnc 

SGSI-2 4.786 95.719 Ampliación cementerio 

SGSI-3 1.492 29.840 Tanatorio 

SLRV-1 1320 26.398 Tramo viario N cementerio 

SGSI-4 4.313 86.260 Aparcamiento cementerio 

Subtotal SUrnc 11.911 238.217 Inversión pública - Ayuntamiento 

Actuaciones  Suz y SNU 

SGSI-5 2.480 19.846 Nuevo Deposito 

SGEQ-3A 14.815 118.520 Nuevo Polideportivo 

Subtotal SUz y SNU 17.295 138.366 Inversión pública - Ayuntamiento 

TOTAL 31.931 1.065.078 Inversión pública - Ayuntamiento 

 

 

 

G) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES Y VIARIO EN CASCO ANTIGUO. 

Se trata de actuaciones de mejora de la ciudad existente, aspecto que tanto en la LOUA como en la  vigente  

legislación estatal (RDL 2/2008) tiene una importancia relevante en el planeamiento urbanístico, con actuaciones 

de intervención que deben de ser identificadas, programadas y evaluadas como mejor garantía de su desarrollo. 

Se  plantean  las  siguientes actuaciones de  mejora  de espacios libres y de viario, cuyo coste se adscribe  al 

suelo urbano consolidado con cargo a los presupuestos municipales, si bien este tipo de intervenciones es 

habitual que tenga ayuda de otras Administraciones, imputándose un reparto al 50% entre Ayuntamiento y otros 

organismos. 

ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) COSTE (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Me-1 402 10.061 Espacio al  N de C/ Almería 

Me-2 4.890 68.699 Borde Sur Pol Corbones 

Me-3 5.548 141.411 Borde E Pol Corbones 

Me-4 378 9.439 Plaza del Arquillo 

Me-5 3.943 98.583 Esp libres al Sur  Avda Rosario 

TOTAL 15.161 328.192 

Inversión pública  

 50% Ayuntamiento 

 50% Otras Administraciones 

 

 

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) COSTE (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Mv-1 3.060 135.242 c/ La Estación 

Mv-2 1.448 69.394 c/ Cooperativa Agrícola S. José 

Mv-3 5.475 246.375 Vía servicio travesía Ctra Granada 

Mv-4 2.201 108.859 Rotonda 1 Pol Corbones 

Mv-5 2.905 119.463 Rotonda 2 Pol Corbones 

Mv-6 1.521 84.858 Rotonda 3 Pol Corbones 

Mv-7 698 32.183 Tramo calle en La Cilla 

Mv-8 607 27.166 Borde S Plaza Vieja 

Mv-9 1.293 58.185 Rotonda Avda Dr Espinosa 

Mv-10 1.348 53.623 c/ Borde O Campo Fútbol 

Mv-11 2.170 97.650 c/ Borde O Campo Fútbol 

Mv-12 3.812 171.540 Prolongación Avda. Doctor Espinosa  

Mv-13 2.145 96.525 Rotonda conexión A-92 

TOTAL 28.683 1.301.063 

Inversión pública  

 50% Ayuntamiento 

 50% Otras Administraciones 

 

 

 

H)  ACTUACIONES DE EJECUCION DE SISTEMAS LOCALES EXTERNOS ALAS UNIDADES DE 

EJECUCION 

Se trata de actuaciones de sistemas locales de espacios libres, que no se incluyen en unidades de ejecución sino 

que se ejecutan y gestionan como actuaciones asistemáticas . por ser dotaciones comunes a varias unidades de 

ejecución incluidas en la misma área urbana y adscritas al mismo Área de Reparto, resolviéndose su gestión por 

compensación entre las unidades de ejecución del área de reparto, y su urbanización , mediante ejecución directa 

por el ayuntamiento , mediante financiación aportada proporcionalmente por las unidades de ejecución del Área 

de reparto servida. 

Es el caso del SLEL-1, que es dotación local del conjunto de actuaciones de transformación del área industrial en 

Suelo Urbano No Consolidado de la ribera del Corbones. La superficie total a urbanizar es de 6.380 m2 y su coste 

de ejecución es de 191.400,00 €, estando asignada esta inversión  las unidades de ejecución incluidas en el Área 

de Reparo AR-SU-6 
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9.2.3. RESUMEN DE ADSCRIPCIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS 

 

La inversión total resultante de cada uno de los grupos de actuaciones enumeradas en el apartado anterior, 

referenciada por conceptos en la taba de la página siguiente donde se resumen los costes así como la adscripción 

a clase de suelo y agente inversor, alcanza 17.961.383 €. 

Asimismo del resultado de la tabla, se obtienen las cifras de adscripción de costes de ejecución de sistemas e 

infraestructuras generales a los nuevos ámbitos de desarrollo, en suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable sectorizado como resultado de aplicar la repercusión resultante por m2t edificable de 23,68 €/m2t, 

que resulta de dividir proporcionalmente el total de costes (10.837.804 €), sobre el total de superficie edificable, 

de las actuaciones de ambas clasificaciones de suelo (188.908 m2t +268.797 m2t) y que deberá actualizarse en 

cada momento según costes reales de los Proyectos Técnicos.  

Se excluyen de esta adscripción de costes las actuaciones en suelo urbano no consolidado Urt, y suelo 

urbanizable ordenado Uzo, que cuentan con planeamiento aprobado. 

 

 

RESUMEN DE COSTES DE ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS 

CAPITULO ACTUACION COSTE TOTAL € Adscripcion Suelo €     Agente Inversor €     

              Privado.   Privado  Publico Publico 

      Surc Surnc Surbz SNU/ SSGG Sist.Generales  Sectores Ayuntamiento Otras Admon. 

A. Movilidad SGRV 850.500 207.600   642.900     642.900 207.600   

  SLRV 737.160   388.800 348.360     271.020 466.140   

  Carril Bici 169.120 169.120           169.120   

SG Espacios LIbres SGEL Proteccion 2.900.250       2.900.250 2.900.250       

  SGEL Surnc 254.910   254.910     254.910       

  SGEL Surbz 441.390     441.390     441.390     

D. Inf. Abastecimiento Red Suelo Urbano 338.129 338.129             338.129 

  Red Nuevo desarrollo 104.205   14.407 89.798   104.205       

  Deposito 318.788 159.394 79.697 79.697   159.394     159.394 

D. Inf. Saneamiento Red Unitaria Suelo Urbano 214.672 214.672             214.672 

  Red Pluviales Nuevo 95.238     95.238   95.238       

  Red Residuales Nuevo 166.107     166.107   166.107       

D. Inf. E. Eléctrica Subestación - Red AT - Red MT 5.070.000     5.070.000   5.070.000       

E. Riesgos Inundación Talud T-1 Surc 731.900 731.900           731.900   

  Talud T-1 Sectores 1.987.700   800.000 1.187.700   1.987.700       

  Talud T-2 Sectores 98.280     98.280     98.280     

  Otras M. Proteccion 597.300   100.000   497.300 100.000     497.300 

F. Suelos Dotacionales Actuaciones Surc 688.495 688.495           688.495   

  Actuaciones Surnc 238.217   238.217         238.217   

  Actuaciones Surbz y SNU 138.366     118.520 19.846     138.366   

G. Actuaciones Mejora Mejora E. Libres 328.192 328.192           164.096 164.096 

  Mejora Viario 1.301.064 1.301.064           650.532 650.532 

H. SL Espacios lIbres SLEL 191.400  191.400    191.400   

TOTAL   17.961.383 3.406.666 2.067.431 8.337.990 3.417.396 10.837.804 1.644.990 3.454.466 2.024.123 

 

 

 

9.2.4. COSTES DE URBANIZACIÓN DE LOS NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO 

 

Una vez evaluados los costes de las intervenciones “asistemáticas” en el apartado anterior, es procedente evaluar 

el coste de los nuevos desarrollos “sistemáticos” o integrados, diferenciando los costes de la urbanización interior, 

de los de participación en la ejecución de los nuevos sistemas generales en la proporción que corresponda a 

cada ámbito de desarrollo, así como de la ejecución directa de sistemas locales o generales adscritos a cada 

unidad de ejecución. 

Se diferencian las actuaciones en: 

- Urt / Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo 

- Ur / Suelo Urbano No Consolidado 

- Uzo / Suelo Urbanizable Ordenado 

- Uz / Suelo Urbanizable Sectorizado 
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RESUMEN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS 

AREA DE AMBITO SUPERFICIE SUPERFICIE  USO SUP. SISTEMAS LOCALES  SUPERFICIE  Participación inversión SSGG Sistemas adscritos Costes Sistemas Locales   TOTAL Observaciones 

REPARTO   NETA SSGG a ejecutar GLOBAL VIARIO  E. LIBRES EDIFICABLE Cuota Aportación € Ejecución Sistemas € Viario local € Esp. Libres € Total SL  € COSTES UE   

                

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – EN CURSO DE DESARROLLO 

AR-SU-1 Urt-1 5.775   Res 1.901 0 6.197 0 0 0 133.070 0 133.070 133.070   

AR-SU-2 Urt-2  16.275   Res 5.423 2.224 14.647 0 0 0 379.610 66.720 446.330 446.330   

Subtotal Urt 22.050     7.324 2.224 20.844       512.680 66.720 579.400 579.400   

                

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AR-SU-3 Ur-1 2.404  Res 860 0 2.404 0,00525229 56.923   60.200 0 60.200 117.123   

AR-SU-4 Ur-2 6.564 SLRV-3 / 1.457 Ter 0 0 3.938 0,00860380 93.246 43.152 0 0 0 136.398 215.760 (20%) 

  Ur-3 5.748 SGEL-7A / 4.278 Ind 0 0 4.311 0,00941873 102.078 43.152 0 0 0 145.230 215.760 (20%) 

  Ur-4 11.978   Ind 2.995 0 8.984 0,01962836 212.728 86.304 209.650 0 209.650 508.682 215.760 (40%) 

  Ur-5 5.902   Ind 0 0 4.427 0,00967217 104.825 43.152 0 0 0 147.977 215.760 (20%) 

  Ur-6 18.180  Ter 4.791 2.844 8.180 0,01787177 193.691  335.370 85.320 420.690 614.381   

AR-SU-5 Ur-7 5.770  Res 2.554 854 3.779 0,00825641 89.481  178.780 25.620 204.400 293.881   

  Ur-8 8.328  Res 1.396 3.542 3.864 0,00844212 91.494  97.720 106.260 203.980 295.474   

  Ur-9 6.541  Res 1.982 0 2.735 0,00597546 64.761  138.740 0 138.740 203.501   

AR-SU-6 Ur-10 13.013 SLEL-1 / 6.380 Ind 4.555 0 8.458 0,01847915 200.273 22.968 318.850 0 318.850 542.091 191.400 (12%) 

  Ur-11 10.192  Ind 3.567 0 6.625 0,01447439 156.871 19.140 249.690 0 249.690 425.701 191.400 (10%) 

  Ur-12 10.960  Ind 3.836 0 7.124 0,01556461 168.686 21.054 268.520 0 268.520 458.260 191.400 (11%) 

  Ur-13 19.430  Ind 5.800 0 12.630 0,02759419 299.060 34.452 406.000 0 406.000 739.512 191.400 (18%) 

  Ur-14 22.188  Ind 7.766 0 14.422 0,03150938 341.492 38.280 543.620 0 543.620 923.392 191.400 (20%) 

  Ur-15 14.912  Ind 5.220 0 9.693 0,02117740 229.516 26.796 365.400 0 365.400 621.712 191.400 (14%) 

  Ur-16 15.591  Ind 2.762 0 10.134 0,02214090 239.959 28.710 193.340 0 193.340 462.009 191.400 (15%) 

AR-SU-7 Ur-17 103.450 SLRV-2 / 3.060 Ind 20.280 4.850 77.200 0,16866759 1.827.986 183.600 1.419.600 145.500 1.565.100 3.576.686 183.600 (100%) 

Subtotal Ur   281.151    68.364 12.090 188.908 0,41272872 4.473.073 590.760 4.785.480 362.700 5.148.180 10.212.013   

                

SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

AR-SUzo-1 Uzo-1 131.211   Res 39.300 13.121 85.287       2.751.000 393.630 3.144.630 3.144.630   

AR-SUzo-2 Uzo-2 31.530 SGEL-7B / 3.005 Res 10.089 3.737 22.568     90.150 706.230 112.110 818.340 973.590 90.150 (100%) 

                               

AR-SUzo-3 Uzo-3 51.530 SGEL-9 / 7.370 Res 11.525 3.916 21.515     222.900 806.750 117.480 924.230 1.147.130 222.900 (100%) 

Subtotal Uzo 214.271     60.914 20.774 129.370     313.050 4.263.980 623.220 4.887.200 5.200.250   

                

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

AR-Suz-1 Uz-1 27.990   Res 8.397 5.030 16.794 0,036691756 397.658   587.790 150.900 738.690 1.136.348   

  Uz-2 32.710   Res 9.813 3.533 19.626 0,042879147 464.716   686.910 105.990 792.900 1.257.616   

AR-Suz-2 Uz-3 51.395 SGRV-5 / 10.715 Ter 7.322 4.068 22.374 0,048883014 529.785 727.320 512.540 122.040 634.580 1.891.685 642.900 (100%) 

     PRI-5 / 469              84.420 (100%) 

  Uz-6 44.980   Ter 8.096 4.498 24.739 0,054050098 585.784   566.720 134.940 701.660 1.287.444   

AR-Suz-4 Uz-4 17.425 PRI-7B / 78 Ter 3.136 1.743 11.326 0,024745196 268.184 13.860 219.520 52.290 271.810 553.854 13.860 (100%) 

AR-Suz-3 Uz-5 316.250   Ind 75.900 31.625 173.938 0,380022067 4.118.605   5.313.000 948.750 6.261.750 10.380.355   

Subt Uzo   490.750     112.664 50.497 268.797 0,58727128 6.364.731 741.180 7.886.480 1.514.910 9.401.390 16.507.301   

 

 

 



    P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   /   117 

Los costes totales de urbanización para los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable, desglosados 

en la tabla de la página anterior, van a representar unas repercusiones medias por m2t edificable que se resumen 

en el cuadro adjunto: 

ÁMBITOS INVERSIÓN (€) SUP. EDIF   m2t REPERCUSIÓN   €/m2t 

SUrnc - Urt 579.400 20.844 27,80 

SUrnc - Ur 10.212.013 188.908 54,05 

SUzO 5.200.250 129.370 40,19 

SUz 16.507.301 268.797 61,41 

TOTAL 32.498.964 607.919 53,46 

 

Teniendo en cuenta que la repercusión máxima del suelo urbanizado para vivienda protegida en el municipio 

viene dada por el 15% del módulo vigente (870 €/m2c), es decir 130,50 €, por lo que aún en el caso de este 

tipo de promoción, estaría garantizado un valor residual del precio del suelo urbanizado para el factor suelo de 

77 €/m2, lo que es un índice muy representativo de la plena viabilidad de los costes de urbanización para todos 

los supuestos de desarrollo. 

9.2.5. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE URBANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN 

EDIFICACIÓN 

 

En la tabla siguiente se resumen los costes generales de urbanización desagregados para cada clase de suelo y 

por agentes inversores. 

Los costes inherentes al desarrollo del PGOU son los costes de urbanización, labor cuyo objetivo, aparte de la 

mejora de la ciudad existente, es la creación de nuevos suelos urbanizados con destino a vivienda y otros usos, y 

en particular para actividades económicas, actividad urbanizadora dirigida a que haya una oferta suficiente para 

garantizar los derechos básicos como el acceso a la vivienda a precio asequible y a generar un soporte para 

actividades económicas diversificadas en el municipio que mejoren las condiciones de acceso al trabajo. 

 

 

 

 

RESUMEN INVERSIONES DE DESARROLLO DEL PGOU 

CONCEPTO Sup. Edificable m2 COSTE TOTAL € Adscripcion  Suelo €     Agente Inversor €         

              Privado.   Privado  Publico Publico   

      Surc Surnc Surbz SNU/ SSGG Sist. Generales Sectores Ayuntamiento Otras Admon.   

            

ACTUACIONES DE URBANIZACION   (Viario , Infraestructuras y Espacios Libres) 

Actuaciones  Asistematicas  17.961.383 3.406.666 

          

2.067.431 8.337.990 3.417.396 10.837.804 1.644.990 3.454.466 2.024.123  

Desarrollos  SUrncT  579.400  579.400    579.400   Urb. Interior (Sist. Locales) 

Desarrollos  SUrnc  5.148.180  5.148.180    5.148.180   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Desarrollos  Suzo  4.887.200   4.887.200   4.887.200   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Desarrollos  Suzs  9.401.390    9.401.390   9.401.390   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Subtotal Urbanización   37.977.553 3.406.666 7.795.011 22.626.580 3.417.396 10.837.804 21.661.160 3.454.466 2.024.123   

            

ACTUACIONES DE EDIFICACION   (Colmatación de superficie edificable de nuevos desarrollos lucrativos y dotaciones) 

Ap. Lucr. Residencial 199.416 129.620.400  21.856.900 107.763.500   129.620.400    

Ap. Lucr. Terciario 70.557 35.278.500  6.059.000 29.219.500   35.278.500    

Ap. Lucr. Industrial 337.946 118.281.100  57.402.800 60.878.300   118.281.100    

Subtotal Edificación  283.180.000  85.318.700 197.861.300   283.180.000    

Edificacion Dotaciones 63.718 22.031.300 1.101.565 22.203.130 18.726.605    5.507.825 16.523.475  

Subtotal Dotaciones  22.031.300 1.101.565 79.605.930 79.604.905    5.507.825 16.523.475  

Subtotal Edificación   305.211.300 1.101.565 164.924.630 277.466.205     283.180.000 5.507.825 16.523.475   

            

TOTAL URBANIZACION Y EDIFICACION 343.188.853         10.837.804 304.841.160 8.962.291 18.547.598   
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La  inversión total prevista por el concepto de urbanización alcanza el importe de 39.716.563 € que se desglosa 

en los siguientes porcentajes por agentes inversores: 

AGENTE INVERSOR URBANIZACIÓN INVERSIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Privada 32.498.964 85,57 

Pública municipal 3.454.466 9,10 

Pública otras administraciones 2.024.123 5,33 

Subtotal público 5.478.589 14,43 

TOTAL 37.977.553 100,00 

 

No obstante el desglose de inversión pública asignado al municipio y que en el presente estudio se realiza en 

base a razones exclusivas de competencia, es susceptible de verse reajustada en la práctica por un incremento de 

la participación de otras administraciones y organismos, en la medida en que se suscriban convenios con el 

Ayuntamiento.  

Asimismo es conveniente aclarar que una parte de la inversión asignada al municipio en materia de mejoras de 

las actuales redes de agua y saneamiento, serían repercutibles a los usuarios vía canon, a través de las 

compañías de servicios. 

La evaluación de costes de edificación, no es un coste en sentido propio de ejecución del PGOU, sino una 

consecuencia añadida de la preparación del suelo urbanizado, que se destinará de forma simultánea o posterior 

a la edificación, tanto de suelos lucrativos como de suelos dotacionales, en la proporción que vayan demandado 

los primeros. Si bien respecto a la urbanización el PGOU opera desde criterios de programación para un 

horizonte temporal concreto de 8 años y dividido en dos cuatrienios, en los que se deberán ir acometiendo las 

diferentes actuaciones programadas, en cambio para la edificación, salvo el supuesto de edificación del suelo 

para vivienda protegida, para el que se establece un plazo de máximo de dos años desde que los suelos 

adquieran la condición de solar, en cambio para el resto de los usos se deja un margen de flexibilidad mayor de 

4 años, a partir de los cuales el Ayuntamiento podrá incluirlos en el registro municipal de solares e incentivar su 

edificación. Ello conlleva en la edificación un retraso de 4 a 8 años en relación a los plazos programados de 

urbanización, por lo que carecería de rigor hablar de unas inversiones de edificación en el horizonte temporal de 

los mismos dos cuatrienios de programación del PGOU. 

Por lo tanto hecha esta aclaración, se ha incluido una evaluación a meros efectos informativos de la inversión que 

supondría colmatar toda la capacidad de edificación prevista en el PGOU, con los siguientes criterios, de los que 

resulta la evaluación de la tabla de la página anterior que se sintetiza a continuación: 

- En el caso de la edificación lucrativa, se ha aplicado un coste de construcción a la edificabilidad 

permitida destinada a los diferentes usos. 

- En el caso de las edificaciones dotacionales, se ha previsto una media de 0,5 m2t/m2s a todas las 

nuevas reservas dotacionales que incorpora el PGOU respecto al planeamiento anterior, por los 

diferentes modos de gestión. Se ha estimado que en la atribución media de estas inversiones el 

porcentaje de 1/4 será asumido por el Ayuntamiento, y los 3/4 restantes, por otras Administraciones 

en cumplimiento de sus competencias; no obstante la casuística será muy variada en la gestión de 

cada caso concreto. 

AGENTE INVERSOR EDIFICACIÓN INVERSIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Privada 283.180.000 92,78 

Pública municipal 5.507.825 1,81 

Pública otras administraciones 16.523.475 5,41 

Subtotal público 22.031.200 7,22 

TOTAL 305.211.300 100,00 

 

9.3. VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES 

 

En el apartado anterior hemos analizado el capítulo de costes repercutibles a los diferentes ámbitos de desarrollo 

y a los agentes inversores. En el presente se trata de evaluar la viabilidad de la financiación. 

 

A) VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES DE URBANIZACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA. 

Al sector privado (propietarios) se asigna un volumen de inversión de 32.498.964 €, correspondiente a sus 

obligaciones legales de costes de urbanización en los nuevos desarrollos de suelo urbano no consolidado y 

urbanizable ordenado y sectorizado. 

El aprovechamiento edificatorio total previsto por el Plan en dichas clases de suelo es de 607.919 m2t, lo cual 

supone una repercusión media de 59,40 €/m2t, aplicado sobre el 90% susceptible de aprovechamiento  privado. 

Los ingresos previsibles por la repercusión de mercado aplicable al 90% de dicha superficie edificable que 

corresponde a los propietarios (607.919 m2t), a una repercusión media mínima de 150 €/m2t, alcanzaría unos 

ingresos de 82.069.050 €; por lo tanto existe un diferencial claramente suficiente de 49.570.086 €, de 

aproximadamente el 60% del valor de repercusión del suelo urbanizado, para repartir entre valor del suelo bruto 

inicial antes de la transformación y los beneficios empresariales de la actividad de urbanización, que hacen 

plenamente viable el desarrollo urbanístico, ya sea por los propietarios, o por el Ayuntamiento, directamente o 

bien a través de agente urbanizador. 

 

B) VIABILIDAD DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA. 

El Plan, en aplicación de los criterios de asignación de costes de urbanización previstos por la legislación 

urbanística, desagrega los costes repercutibles a los nuevos desarrollos y a sus propietarios, de aquéllos dirigidos 

a la mejora de la ciudad existente que corresponde a la Administración municipal o a otros organismos públicos. 

De acuerdo con esta evaluación corresponderían al Ayuntamiento unos costes de urbanización en el horizonte de 

programación del PGOU de 8 años, de 3.454.466 €. 

En cuanto a costes de edificación de las nuevas dotaciones previstas, se ha estimado un coste para la 

Administración municipal de 5.507.825  €. 

El importe total sería de 8.962.291 €, que distribuidos entre los 8 años sería una media anual de inversión 

municipal para desarrollo del PGOU de 1.120.286 €. Para sufragar este coste, se plantean dos fuentes de 

financiación: 

a) Con cargo a los presupuestos municipales: 

Según se deduce de los presupuestos municipales en tres años consecutivos, y tomando como referencia trienios 

desfavorables (ver tablas de la página siguiente) el capítulo de inversiones ha oscilado entre 3,96 millones de € 

en 2009 a 1,34 en 2008. Por lo tanto aunque no se dispone del dato desagregado de la cantidad de dichas 

inversiones que se ha venido destinando a aspectos propiamente urbanísticos, desde la presente evaluación 

estimamos una capacidad de la hacienda municipal para hacer frente a 1/3 de la cuantía anual necesario para el 

desarrollo del PGOU, y que ascendería a: 1/3 de 1.120.286 € = 373.428 €; que en los 8 años alcanzaría 

2.987.430 €. 

b) Con cargo a la gestión del patrimonio municipal de suelo: 

Como consecuencia del desarrollo del PGOU el Ayuntamiento va a obtener por cesión obligatoria y gratuita 

suelo urbanizado con un aprovechamiento edificatorio por importe del 10% de los 607.919 m2t edificables 

previstos para el conjunto del suelo urbano no consolidado más suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

El 10% citado supondrá traducido a aprovechamiento una media de 60.792 m2t que pasarán a formar parte del 

patrimonio municipal de suelo, cuyo valor estimado a una repercusión media de 150 €/m2t sería de           

9.118.780 €, cifra que supera en 0,15 millones de € la inversión restante asignada al Ayuntamiento. 



    P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   /   119 

Por lo tanto la simple gestión de este incremento del patrimonio municipal de suelo ya superaría por sí misma la 

inversión municipal total estimada en la hipótesis más desfavorable, lo que permitiría un cierto margen de 

flexibilidad, para o bien bajar significativamente la adscripción al capítulo de inversiones, o  bien  simplemente 

incrementar  el  patrimonio  municipal  de  suelo. 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA  / PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTOS 2007 2008 2009 

Presupuesto (€) Variación % Presupuesto (€) Variación % Presupuesto (€) Variación % 

Impuestos directos 1.806.534  1.977.867 9,48 2.205.871 11,53 

Impuesto indirectos 500.585  224.270 -55,20 101.184 -54,88 

Tasas y otros ingresos 1.861.525  1.971.721 5,92 2.073.020 5,14 

Transferencias corrientes 2.753.782  3.431.437 24,61 3.338.487 -2,71 

Ingresos patrimoniales 14.619  45.434 210,79 116.206 155,77 

Enajenación de inversiones reales 0  0 ?? 0 ?? 

Tranferencias capital 1.472.172  2.270.728 54,24 5.884.210 159,13 

Activos financieros 0  0 ?? 0 ?? 

Pasivos financieros 0  0 ?? 0 ?? 

TOTALES 8.409.217  9.921.457 17,98 13.718.978 38,28 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA  / PRESUPUESTO DE GASTOS 

CONCEPTOS 2007 2008 2009 

Presupuesto (€) Variación % Presupuesto (€) Variación % Presupuesto (€) Variación % 

Personal 2.845.357  3.334.965 17,21 4.042.123 21,20 

Bienes 962.803  1.125.844 16,93 1.331.675 18,28 

Financieros 98.749  76.581 -22,45 35.032 -54,26 

Transferencias corrientes 801.240  966.106 20,58 952.928 -1,36 

Inversiones 1.385.571  1.341.649 -3,17 3.963.016 195,38 

Transferencias capital 671.112  704.376 4,96 777.680 10,41 

Activos financieros 0  0 ?? 0 ?? 

Pasivos financieros 185.398  185.429 0,02 185.399 -0,02 

TOTALES 6.950.230  7.734.950 11,29 11.287.853 45,93 
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9.4. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

9.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO del PGOU estudia la suficiencia de recursos económicos para la 

ejecución material de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de las 

nuevas piezas de la ciudad. 

Desde una perspectiva complementaria, el presente INFORME de SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA estudia la 

sostenibilidad económica de la actuación global del PGOU, haciendo un análisis del coste público de 

mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos, una vez urbanizados y recibidos por la Administración 

Pública Local. 

Así también se da respuesta a los condicionantes normativos vigentes en este sentido: 

- R.D.L. 2/2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, en su artículo 15.4 determina que “la 

documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir 

un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto 

de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por al implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así 

como la suficiencia y la adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

- Ley 2/2012 de modificación de la LOUA, en su artículo 19.3 expone que “El instrumento de 

planeamiento contendrá un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación y 

análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas 

responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y 

prestación de los servicios necesarios. 

En este contexto, el estudio se debe centrar en la evaluación del impacto económico y financiero que para la 

Hacienda Pública Local, tiene la implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de las distintas actuaciones propuestas en el PGOU, analizando los costes de mantenimiento, la 

puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; así como, la estimación de la cuantía 

económica de los ingresos municipales derivados de los tributos locales. 

En lo que respecta a la implantación de las nuevas infraestructuras hay que considerar que el ordenamiento 

urbanístico establece que la Administración Local debe recibir todo el suelo público ya urbanizado, por lo que no 

asumirá coste alguno por este concepto. 

Por tanto, el análisis de sostenibilidad económica deberá centrarse en los costes de mantenimiento y conservación 

de los espacios públicos y la prestación de los correspondientes servicios urbanos. Es decir, la diferencia entre los 

gastos que el Ayuntamiento deberá asumir por dichos conceptos y los ingresos que percibirá por la nueva 

actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de esta actuación urbanística a largo plazo. 

Con esto se trata de evitar desarrollos urbanísticos que en el futuro no puedan ser mantenidos por la 

Administración Pública Local. 

 

 

9.4.2. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 

A) ÁMBITO Y DETERMINACIONES PARA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

El análisis de sostenibilidad económica del presente documento urbanístico, se ciñe exclusivamente al ámbito de 

las actuaciones sistemáticas planteadas desde el PGOU que conllevarán aumentos de aprovechamiento e 

incrementos lucrativos, actuaciones urbanísticas en suelo urbano (Ur y Urt) y sectores de suelo urbanizable (Uzo y 

UzS), así como los nuevos sistemas generales de espacios libres que al ayuntamiento generarán nuevas demandas 

particulares de servicios y que deben ser respondidas desde sus propios recursos. 

No se entra a valorar las actuaciones encaminadas a la mejora integral del núcleo urbano (actuaciones de 

mejora de espacios libres existentes –Me- o de mejora de viario existente –Mv-) con acondicionamiento de áreas 

que requieran una intervención económica puntual para su readecuación, ya justificada en el EEF, que al tener ya 

su suelo gestionado en principio no conllevará aumento de las demandas de servicios de mantenimiento.  

En lo relativo a los servicios de mantenimiento de los nuevos sistemas generales de espacios libres se debe 

diferenciar aquellos que se van a formalizar como Parques Urbanos (SGEL-1 / SGEL-2 / SGEL-4 / SGEL-5 / 

SGEL-7) de aquellos que formarán parte de Parques de Ribera junto al Río Corbones (SGEL-3 / SGEL-8 / SGEL 9) 

A modo sintético en el cuadro adjunto se definen las características de las distintas actuaciones urbanísticas 

sistemáticas, ya definidos en el apartado 9.2.5, y de las actuaciones de nuevos sistemas generales de espacios 

libres: 

 Sistemáticas Asistematicas SG EELL Totales 

Superficie m2s 1.008.222 119.825 1.128.047 

Viario actuaciones m2s 249.266 0 249.266 

Espacios Libres Urbanos 85.585 21.166 106.751 

Espacios Libres Ribera 0 98659 98.659 

 

B) COSTES DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

Tal como se ha visto, el desarrollo urbanístico de las distintas actuaciones planteadas en el PGOU va a conllevar 

la prestación de una serie de servicios públicos por parte de la Administración Local, bien de una manera directa 

o a través de organismos consorciados. 

Así mismo, esta Administración deberá mantener los diversos espacios públicos en debidas condiciones de 

seguridad y ornato. Para ello deberá soportar gastos por los siguientes conceptos básicos: 

- Servicio de saneamiento. 

- Servicio de abastecimiento de agua. 

- Servicio de recogida de basura. 

- Mantenimiento de zonas verdes. 

- Mantenimiento de calzadas y aceras. 

- Alumbrado público. 

- Limpieza viaria. 

En lo que respecta a la prestación de los tres primeros servicios, saneamiento, abastecimiento de agua y recogida 

de basuras, hay que señalar que los mismos tienen asignada su correspondiente Tasa, la cual se regula mediante 

la pertinente ordenanza fiscal, por lo que el importe ingresado por dicha Tasa es capaz de soportar el coste del 

servicio y, en consecuencia, compensar el gasto del mismo, pudiendo concluir que su impacto es nulo y, en 

consecuencia, resulta “sostenible económicamente” para la Hacienda Local. 

Para determinar el impacto económico de los conceptos de mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de 

calzadas y aceras, alumbrado público y limpieza, vamos a calcular el coste anual estimado de los mismos, a 

partir de los ratios utilizados en la zona para servicios similares, aplicándolos sobre los diferentes tipos de 

superficie en los que puede dividirse el espacio de uso público. 

- Mantenimiento de espacios libres parques urbanos  3,30 € / m2 año 

- Mantenimiento de espacios libres parques de ribera  1,65 € / m2 año 

- Mantenimiento de calzadas y aceras  1,25 € / m2 año 

- Alumbrado público    120,0 € / 200 m2 año = 0,60 € / m2 año 

- Limpieza viaria.    0,15 € / m2 año 

Valorando el conjunto de las actuaciones propuestas tendremos: 
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 Superficie Repercusión Coste 

Mantenimiento EELL Urbanos 106.751 3,30 352.278,30 € 

Mantenimiento EELL Ribera 98.659 1,65 162.787,35 € 

Mantenimiento Calzada 249.266 1,25 311.582,50 € 

Alumbrado 249.266 0,60 149.559,60 € 

Limpieza viaria 249.266 0,15 37.389,90 € 

   1.013.597,65 € 

 

Por tanto, se puede estimar que el coste global correspondiente al mantenimiento de estos servicios es de 

1.013.597,65 € / año 

 

C) DETERMINACIONES DE LOS INGRESOS 

El desarrollo urbano del Plan General va a conllevar una serie de ingresos para la Hacienda Municipal. Para su 

valoración, éstos se pueden encuadrar en dos grupos: ingresos de carácter puntual e ingresos de carácter 

permanente. 

INGRESOS DE CARÁCTER PUNTUAL 

Se producirán una única vez y están asociados principalmente al propio hecho constructivo y de planeamiento. En 

este tipo podemos incluir: 

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

- Tasa de licencia de obras 

- Tasa de licencia de primera ocupación; 

- Tasa de tramitación de cada Instrumentos de Desarrollo de cada actuación (planeamiento, 

urbanización y reparcelación) para su aprobación urbanística 

Aunque su carácter de hecho es puntual, se pueden estimar capitalizando el ingreso obtenido por estos 

conceptos, basándose en los preciso de las tasas de las Ordenanzas Municipales de La Puebla de Cazalla y de los 

importes de las obras reflejados en el EEF: 

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 3,06 % PEM de la obra 

- Tasa de licencia de obras 0,64 % PEM de la obra 

- Tasa de licencia de primera ocupación 10% tasa de licencia 

- Tasa de tramitación de cada Instrumentos de Desarrollo de cada actuación (planeamiento, 

urbanización y reparcelación) para su aprobación urbanística 

o Planeamiento 1,20 € /m2 superficie sector 

o Urbanización  1,07 % PEM de la obra 

o Reparcelación  3,70 € /m2 superficie sector 

Se pueden diferenciar los ingresos que se obtendrán dentro del proceso urbanizador: Impuestos sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y Tasas de licencias de obras a aplicar sobre las obras de 

urbanización y las Tasas por de los respectivos instrumentos de planeamiento; y los ingresos obtenidos por el 

proceso edificatorio en sí: Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasas de licencias de obras y 

Tasas por tramitación de las respectivas Licencias de Primera Ocupación de las respectivas edificaciones 

INGRESOS DE CARÁCTER PERMANENTE 

En lo que respecta a los ingresos permanentes, son aquellos que se producen de manera constante y que se 

pueden considerar de carácter anual a efectos de su cómputo. En este tipo podemos incluir: el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica (IVM); la tasa de vados; la tasa por ocupación de espacios públicos; y las transferencias corrientes. 

Incluso podría incluirse en este epígrafe, la recaudación correspondiente a sanciones, principalmente las multas 

de tráfico. 

VALORACIÓN DE LOS INGRESOS 

Ingresos puntuales obtenidos en el proceso urbanizador: 

 Superficie 

PEM 

Urbanización 

ICIO Licencia Obra 

Tasas 

Planeamiento 

Tasas 

Urbanización 

Tasas 

Reparcelación 

SUrnc – Urt 22.050 579.400,00 € 17.729,64 € 3.708,16 €  6.199,58 €   

SUrnc – Ur 281.151 10.212.013,00 € 312.487,60 € 65.356,88 € 3.373,81 € 109.268,54 € 10.402,59 € 

SUzO 214.271 5.265.350,00 € 161.119,71 € 33.698,24 €  56.339,25 € 3.073,22 € 

SUzS 490.750 16.507.301,00 € 505.123,41 € 105.646,73 € 5.889,00 € 176.628,12 € 18.157,75 € 

   996.460,36 € 208.410,01 € 9.262,81 € 348.435,48 € 31.633,56 € 

 

No se han computado los posibles ingresos por tasas de planeamiento de las actuaciones en suelo urbano no 

consolidado en curso de desarrollo (SUrnc – Urt) y de los sectores de suelo urbanizable ordenado (SUzO) que 

tienen ya aprobados sus instrumentos de planeamiento, puesto que ya han abonado sus tasas e impuestos 

correspondientes en esta fase del proceso urbanizador.  

Tampoco se han computado los posibles ingresos por tasas de tramitación de los instrumentos de gestión de las 

actuaciones en suelo urbano no consolidado en curso de desarrollo (SUrnc – Urt) todas ya tramitadas y de los 

sectores de suelo urbanizable ordenado (SUzO) que tienen ya aprobados sus instrumentos de equidistribución, en 

este caso SUzo-1, al haber abonado ya sus impuestos.  

Así pues, la Hacienda Local puede obtener unos ingresos totales por el desarrollo urbanístico de todas las 

actuaciones contempladas en el PGOU ascienden a la cantidad de 1.594.202,22 € dentro del escenario más 

favorable. 

Ingresos puntuales obtenidos en el proceso edificatorio 

Aprovechamiento 

Superficie 

Edificable 

PEM 

Edificación 

ICIO Licencia Obra 

Licencia 

1ª Ocupacion 

Residencial 199.416 129.620.400 € 3.966.384,24 € 829.570,56 € 82.957,06 € 

Terciario 70.557 35.278.500 € 1.079.522,10 € 225.782,40 € 22.578,24 € 

Industrial 337.946 118.281.100 € 3.619.401,66 € 756.999,04 € 75.699,90 € 

   8.665.308,00 € 1.812.352,00 € 181.235,20 € 

 

Los ingresos totales estimados dentro del proceso edificatorio del conjunto de actuaciones supondrían 

10.658.895,20 € 

 

HIPÓTESIS DESFAVORABLE DE INGRESOS 

En esta hipótesis los INGRESOS TOTALES que el Ayuntamiento podría obtener, siempre desde el escenario más 

favorable, alcanzarían la cantidad 12.253.097,42 € 

Planteándose una hipótesis desfavorable de ingresos, donde se desprecie la valoración de los ingresos 

permanentes por no poderse cuantificar objetivamente en este Informe y suponiendo un horizonte desfavorable en 

el desarrollo del PGOU, donde únicamente se ejecutasen el 70% de las actuaciones previstas, y con las 

edificaciones las dotaciones locales a servir (valoradas como gastos) se podría estimar que los ingresos puntuales 

obtenidos por el Ayuntamiento alcanzarían los 8.577.168,20 € 
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D) EVALUACIÓN COSTES-INGRESOS 

Para la evaluación de la viabilidad de la propuesta global de crecimiento del PGOU se procede a comparar los 

costes anuales de mantenimiento de las actuaciones con los ingresos generados anuales. 

Los costes globales correspondientes al mantenimiento de los servicios y dotaciones locales generadas por las 

actuaciones sistemáticas así como los nuevos sistemas generales de parques es: 

Costes:   1.013.597,65 € / año 

Los ingresos estimados correspondientes a las unidades ya urbanizada y edificadas (bajo la hipótesis desfavorable 

de un desarrollo del 70% y despreciando los ingresos permanentes) alcanzaría para un período de vigencia del 

PGOU de 8 años: 

Ingresos: 8.577.168,20 €  1.072.146,02 € / año 

Por tanto como los ingresos estimados serían mayores que los costes de mantenimiento se asegura la viabilidad y 

la Sostenibilidad Económica para la Hacienda Pública Local del desarrollo de las actuaciones urbanísticas del 

PGOU. 

Entendiendo así que estos suelos son suficientes y adecuados para los usos al que se les destinan. 

 

9.4.3. REVISIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 

En respuesta tanto al artículo 15.5 de la Ley de Suelo en lo que respecta al Informe de seguimiento de la 

actividad de ejecución urbanística, como al Capítulo I, Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad 

económica y ambiental del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo, en el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística, constará, 

como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de sostenibilidad económica y ambiental y las 

eventuales desviaciones resultantes en relación con las estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su 

caso, la propuesta de las medidas que favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o el reajuste económico para 

la Hacienda Local que pudiera derivarse del análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al 

que se refiere el apartado anterior. 

La periodicidad mínima de este informe será la que fije la legislación en la materia de la Administración 

competente en materia de ordenación y ejecución urbanísticas, desde este Estudio de Sostenibilidad se 

recomienda que este Informe de Seguimiento tenga una periodicidad bianual. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

El presente documento de PGOU, cuando concluya su tramitación, vendrá a sustituir el régimen urbanístico vigente 

constituido por las Normas Subsidiarias de 1996 y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA 

aprobada en diciembre de 2009. 

Los rasgos más significativos de las previsiones del nuevo PGOU son los siguientes: 

En la ordenación del término municipal, los condicionantes más relevantes y las propuestas en relación con los 

mismos son las siguientes: 

- El espacio protegido LIC Corbones es el principal elemento vertebrador natural del territorio 

municipal, en cuanto a hidrología y configuración del paisaje vinculado a dicho curso fluvial y 

vegetación riparia asociada, espacio al que la ordenación del PGOU le otorga especial protección, 

así como cautelas adicionales en el entorno inmediato. El disfrute de este recurso se pretende 

fomentar en la franja comprendida entre el núcleo de La Puebla y el Castillo de Luna, mediante la 

coordinación de una serie de actuaciones en un eje de actividades turístico recreativas, a ordenar a 

través de Plan Especial. 

- En la mitad Sur del término otros espacios naturales albergan hábitats de interés comunitario, junto 

con el espacio protegido por el PEPMF, identificado como complejo serrano “CS-26 El Pinalejo”, 

conforman una clara diferenciación de esta mitad Sur, predominantemente montañosa y forestal, 

frente a la mitad Norte configurada con campiñas de olivar alternadas con texturas de usos 

agrícolas. 

- Durante el proceso de redacción técnica y de participación ciudadana del PGOU el Ayuntamiento, 

en colaboración con la Consejería de Cultura, ha estado elaborando la Carta Arqueológica, cuyos 

datos han permitido integrar una delimitación y clasificación muy detallada de los 26 yacimientos 

inventariados, que permitirá particularizar su régimen de protección en la Normativa y Catálogo. La 

ampliación del Catálogo de bienes protegidos del término con 14 cortijos y haciendas de interés 

arquitectónico y etnográfico, junto con la coherencia de la ordenación establecida con las unidades 

de paisaje, y el fomento de diversos itinerarios de especial interés habilitados en caminos y vías 

pecuarias, estimamos que permitirá mejorar las opciones turísticas, recreativas y de ocio en el 

término municipal. 

Todas estas determinaciones, unidas a la concreción de las afecciones sectoriales (vías pecuarias, hidrología, 

infraestructuras, montes, etc) pretenden abarcar todos los posibles condicionantes superpuestos que afectan a 

cualquier intervención en el término municipal, que permita evaluar fácilmente su viabilidad, sin perjuicio de la 

autorización mediante la tramitación del oportuno proyecto a actuación o plan procedente. 

Desde el PGOU se apuesta por reforzar la integración territorial en coordinación con planes previstos o en curso 

de otras Administraciones, así como reforzar la propia vertebración del término, con una serie de acciones 

concretas, como las siguientes, aparte de la coordinación de las actuaciones antes comentadas a través del Plan 

Especial Corbones: 

- Mejora de la red local de carreteras para la articulación E-O del término y su relación con 

municipios colindantes. 

- Coordinación con el Plan Energético de Andalucía, en la concreción del área de fomento de energía 

eólica en el municipio, y su coordinación con las Normas Urbanísticas en las diferentes zonas del 

municipio. 
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- Propuesta de prioridades municipales en el deslinde y recuperación de vías pecuarias y su 

coordinación con la red de caminos. 

- Coordinación con Marchena en la ordenación del área de conurbación de ambos municipios en el 

espacio entre la A-92 y el núcleo de La Puebla. Propuesta de mejora de variante de SE-7204 y de 

remodelación del enlace de la SE- 7201 para facilitar el acceso a las áreas industriales ya previstas 

en el PGOU vigente. 

En la ordenación del medio urbano, las propuestas del PGOU se centran en los siguientes aspectos: 

En primer lugar se apuesta por una recualificación de la ciudad existente, con la concreción de numerosas 

intervenciones de mejora del espacio público, ya sea viario o espacios  libres, o de las deficiencias de 

infraestructuras y servicios, entre los que la protección frente al riesgo de inundación de las áreas industriales en 

suelo urbano colindantes al Corbones ocupa una preocupación especial. 

En la mejora de la ciudad existente merece una singular atención reforzar los parámetros de ordenación de la 

zona de “Casco Antiguo”, y dentro de la misma, el entorno del BIC Iglesia Nª Sª de las Virtudes, que se ordena 

de forma detallada y precisa, que pueda completarse posteriormente mediante el desarrollo futuro de una 

Normativa específica de Protección de este entorno, a efectos de posibilitar la futura delegación de competencias 

al municipio en dicho ámbito, exceptuado el inmueble BIC de la Iglesia citada. 

En el ámbito del núcleo el PGOU revisa el Catálogo del PGOU vigente y actualiza su régimen de protección, 

aparte de en la normativa individualizada, en la mejora de las NNUU particulares del contexto y paisaje urbano en 

que se insertan dicho inmuebles catalogados en especial de la zona “Casco Antiguo”, todo ello en coherencia con 

la reciente Ley 14/2007, de 25 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

En cuanto a la ordenación general de los nuevos desarrollos del núcleo urbano, las previsiones básicas del nuevo 

PGOU son las siguientes: 

- Mejorar la articulación interna, aprovechando los crecimientos previstos para reforzar la estructura 

viaria general, jerarquizando la misma y con sección suficiente para incorporar movilidad alternativa 

mediante red básica peatonal y de carril bici que relacione los espacios de residencia y productivos y 

los sistemas generales de equipamiento y espacios libres. 

- En cuanto a los usos globales mantener en lo esencial la tendencia del planeamiento vigente de 

crecimiento residencial en la corona SO del núcleo, y a la consolidación de los desarrollos 

residenciales en curso sobre sectores de suelo urbanizable en tramitación, que se integran en esa 

estrategia de crecimiento en continuidad del núcleo urbano actual, y pueden absorber la mayor parte 

de las demandas residenciales previstas en el periodo de vigencia del Plan. Además se definen otras 

áreas de desarrollo a largo plazo sin programación, que puedan dar soporte a nuevos demandas de 

crecimiento futuro, de forma coherente con la formalización de la estructura urbana del municipio 

diseñada por el Plan. 

- En cuanto a actividades económicas mantener y completar los Sectores productivos actuales a ambos 

lados del Corbones, pero canalizando en su proceso de desarrollo, que sus reservas de sistemas 

generales de espacios libres contribuyan a la transición con las márgenes del Corbones y a 

garantizar la no inundabilidad de los suelos edificables y el uso complementario de los espacios 

libres públicos, como áreas de esparcimiento ciudadano y sistemas de protección de los riesgos de 

inundación. Los suelos situados al norte de la A-92, que contaban con clasificación de las NNSS-96 

y la AdP, se consideran como reserva futura y a largo plazo para el desarrollo de actividades 

productivas, pero con un nivel de prioridad secundario respecto a los anteriores en el proceso de 

consolidación de la estructura urbana municipal. 

- En cuanto a la cuantía del crecimiento, el nuevo PGOU supone pasar de un planeamiento vigente 

con 5.336 viviendas existentes (11.352 habitantes) y una capacidad potencial de 6.765 viviendas, a 

una capacidad del nuevo PGOU con 7.186 viviendas (15.792 habitantes), es decir un incremento 

del 25,7 % respecto a las viviendas existentes y del 6,2 % respecto al planeamiento vigente. 

Por lo tanto el crecimiento cuantitativo adicional sobre el planeamiento vigente está claro que no es 

el objetivo del nuevo PGOU, que se centra en la recualificación, vertebración y mejora de la ciudad 

existente y los nuevos crecimientos residenciales se dirigen a paliar el principal déficit de la 

capacidad residencial vigente, que es la insuficiencia de reserva para vivienda protegida ya que los 

principales Sectores disponen en curso de desarrollo disponen de Plan Parcial aprobado o en trámite 

antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, destinando al menos el 38,25% 

de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. 

- Respecto a las dotaciones de equipamientos, servicios y espacios libres, uno de los mejores 

indicadores de calidad de vida de un municipio, se proponen mejoras tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, como cualitativo, dando solución a todos los déficits diagnosticados, pasando de un 

estándar actual del conjunto de dotaciones de sistemas generales de 14,92 m2/hab, a un estándar 

del nuevo PGOU de 23,93 m2/hab, es decir una mejora del 60,3% respecto al estado de la ciudad 

existente. La mejora de dotaciones también se produce sobre los sistemas locales, mejorándose 

también las medias dotacionales de las distintas Áreas Homogéneas en Suelo urbano , con las 

aportaciones de las unidades de ejecución en Suelo urbano No consolidado, y con las aportaciones 

de acuerdo con los estándares legales de los nuevos sectores de suelo urbanizable 

- Respecto a las dotaciones de equipamientos, servicios y espacios libres, uno de los mejores 

indicadores de calidad de vida de un municipio, se proponen mejoras tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, como cualitativo, dando solución a todos los déficits diagnosticados. 

En conclusión el Plan propone una mejora apreciable de la calidad de vida de la ciudad existente, y que los nuevos 

desarrollos contribuyan a generar una ciudad compacta, más vertebrada, equilibrada y accesible para los 

ciudadanos de La Puebla de Cazalla, y a ser la base para contribuir a facilitar derechos básicos como acceso a la 

vivienda, soporte de actividades económicas diversificadas que generen empleo, y espacios para el ocio, la cultura, 

la reflexión y las relaciones sociales, que puedan configurar una aportación razonable desde esta iniciativa pública 

municipal a un mayor bienestar y calidad de vida para todos. 

En todo caso este Plan, ya completo y formalizado en todos sus contenidos , ha estado abierto a la participación 

social más amplia posible, a efectos de integrar durante la información pública y la tramitación del mismo todas 

aquellas ideas, propuestas y aspiraciones viables, que hayan podido manifestarse hasta la fecha. 

 

 

 

 

La Puebla de Cazalla, 30 de abril de 2015 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Muñoz Zapatero ARQUITECTO 
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