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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. INICIATIVA 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de La Puebla de Cazalla, se redacta y formula por iniciativa 

pública del Excmo. Ayuntamiento de  dicho  municipio. 

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado durante los mandatos de D. Antonio 

Martín Melero (desde junio de 2007) y de D. Emilio Pozo Jiménez (hasta junio 2007), que como Alcaldes han 

impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta iniciativa  municipal. 

La coordinación con el equipo redactor de los criterios urbanísticos ha sido realizada por D. José Antonio Bonilla 

Ruiz, y  Dª Sara Belén Troya Jiménez, como Secretarios Generales y Directores Municipales del PGOU, en sus 

distintas fases, y por D. Julio Pérez Andrade, como Arquitecto Municipal. 

El PGOU ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 

Junta de Andalucía. 

 

 

1.2. EQUIPO REDACTOR DEL PLAN GENERAL 

 

 A) FASES APROBACIÓN PROVISIONAL Y APROBACIÓN DEFINITIVA 

Dirección y Redacción: Juan Carlos Muñoz Zapatero, Arquitecto 

Equipo:   José Julio Clemente Guerreiro, Arquitecto 

Ángela María Leal Abad, Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Fernando Rodríguez Estacio Licenciado en Derecho 

Laura Mercado Hervás  Arqueóloga 

José Manuel Palomar García. Delineante Proyectista. 

Manuel Luís Pérez Rodríguez. Delineante Proyectista. 

Colaboraciones: 

Asesoría en materia ambiental:   SURAMBIENTAL XXI SC 

 

 B) FASES AVANCE Y APROBACIÓN INICIAL 

Coordinación: Alfredo Linares Agüera, Arquitecto 

Equipo:  Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo  

Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo 

Miguel Ángel Vargas Durán, Arqueólogo 

José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales 



     P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN   /   2 

Colaboraciones: 

Estudio de Impacto Ambiental: Estudios Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica (EMASIG S.L.) 

Estudio de Inundabilidad: Fernando Alguacil Duarte, Ingeniero de Caminos e Ingeniero de Montes.  

Estudios Previos de Inundabilidad: INCLAM S.A. Ingeniería del Agua. 

 

1.3. DOCUMENTO DEL PGOU 

 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN 

 

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PUEBLA DE CAZALLA", tiene por objeto la 

ordenación integral del territorio municipal, para adaptar las NNSS vigentes desde 1996, a nuevas circunstancias 

legislativas, así como a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del modelo vigente.  

La superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del término municipal, con una superficie de        

188 km2; situado al SE de la provincia de Sevilla, en la comarca de la Campiña, salvo una pequeña parte 

encuadrada en la Sierra Sur. 

El presente  DOCUMENTO tiene el alcance y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se desarrollan en la documentación 

del artículo 19,  en laS que se han integrado en la mayor medida posible, los objetivos y criterios deducidos de la 

anteriores fases de Avance y Ap. Inicial, asi  como las propuestas derivadas de la aceptación de alegaciones , y 

de la incorporación de los Informes emitidos y la actualización  de contenidos derivada de normativas  

sobrevenidas. 

 

1.3.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU 

 

El PGOU de La Puebla de Cazalla está compuesto por los siguientes documentos: 

Documento I MEMORIA 

  I-A. Memoria de Información 

  I-B. Memoria de Ordenación 

  I-C. Memoria de Participación 

Documento II NORMAS URBANÍSTICAS 

Tomo I II-A Normas de ordenación estructural 

  II-B Normas de ordenación pormenorizada 

Tomo II II-C Fichas de ámbitos de desarrollo 

  II-D Ordenación pormenorizada en Suelo Urbanizable Ordebado – Sector Uzo-3 

Documento III CATÁLOGO 

  III-A. Memoria de protección y catálogo. 

  III-B Planos de catálogo. 

Documento IV PLANOS 

  IV-A Planos de Información 

  IV-B Planos de Ordenación 

Documento V RESUMEN EJECUTIVO 

Documento complementario para el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):  

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA). 

Documento complementario por legislación específica derivado del modelo territorial propuesto 

 ESTUDIO DE INUNDABILIDAD (EI). 

Otros documentos urbanísticos y ambientales vinculados a la ordenación urbanística: 

 AVANCE - DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 ESTUDIO ACÚSTICO 

 

 

1.4. CRONOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PGOU 

 

 A) AVANCE 

30-01-07 Fase de Información-Diagnóstico. 

08-10-07: Redacción del documento de Avance 

26-12-07: Acuerdo del Ayuntamiento para exposición pública del Avance.  

31-10-08: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance. 

 

 B) APROBACIÓN INICIAL 

Comienzo de los trabajos de redacción 

02-07-09: Acuerdo del Ayuntamiento con aprobación de criterios para la elaboración del texto del PGOU para 

aprobación inicial. 

25-04-11: Documento del PGOU para aprobación inicial. 

Proceso plenario de Aprobación Inicial 

04-05-11 Aprobación Inicial del texto del PGOU 

28-07-11 Aprobación del documento del Estudio de Impacto Ambiental del PGOU y acuerdo de inicio del 

proceso de exposición pública y participación ciudadana. 

28-10-11 Aprobación plenaria del Anexo de Vías Pecuarias incorporándose al documento del PGOU y 

acuerdo de ampliación del proceso de exposición pública. 

Exposición Pública – Alegaciones e Informes Sectoriales 

05-11-13 Acuerdo plenario de aprobación de Avance de Identificación de asentamientos urbanísticos en suelo 

no urbanizable (determinaciones de contenido del documento urbanístico a incorporar al texto del 

PGOU en consonancia con las disposiciones legales vigentes) 

11-06-14 Declaración Previa de Impacto Ambiental, procedimentalmente último Informe Sectorial en emitirse 

que cierra el periodo de exposición pública, alegaciones e informes. 

 C) APROBACIÓN PROVISIONAL 

28-01-15 Inicio de los trabajos de redacción del texto del PGOU para aprobación provisional: evaluación de 

condiciones vinculantes de los informes sectoriales, análisis técnico de las alegaciones del periodo 

de exposición pública y ajuste de determinaciones de ordenación del Ayuntamiento. 
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2. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU – CONDICIONANTES PREVIOS Y FASE DE 

AVANCE Y APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

2.1. CONDICIONANTES PREVIOS POR CONCERTACIÓN MUNICIPAL 

 

2.1.1. CONVENIOS URBANÍSTICOS 

 

Con carácter previo o simultáneo a la elaboración de los trabajos del PGOU, por parte del Ayuntamiento se ha 

suscrito convenios urbanísticos, que en su mayor parte implican la formulación de una innovación del 

planeamiento general vigente en su momento, y cuyos condicionantes se deben integrar en el nuevo PGOU en la 

mayor medida posible en que sea procedente: 

 

A) CONVENIO 1: ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Convenio entre Ayuntamiento y Proinver Arahal S.L., suscrito con fecha 19-12-2005 (BOP 02-03-2006), sobre 

terrenos de la Cámara Agraria Provincial de Sevilla, con una superficie 3.280 m2, en el que: 

a) Proinver Arahal S.L. se compromete a: 

- Adquirir la finca de la Cámara Agraria, objeto del convenio y a donarla al Ayuntamiento, 

reservándose Proinver el aprovechamiento de suelo edificable. 

- Construir una estación de autobuses, con una zona de circulación y estacionamiento de        

1.456,32  m2 y una zona de servicios comunes de 240,64 m2. 

b) Ayuntamiento se compromete a: 

- Autorizar y conceder las licencias oportunas. 

c) Estado de desarrollo: 

La Modificación de las NNSS que era necesaria con carácter previo, no alcanzó la aprobación definitiva, que fue 

denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU). 

Según informa los Servicios Municipales, si bien el convenio quedó sin efecto tras la denegación de la aprobación 

definitiva de la Modificación de las NNSS por la CPOTU, por el Ayuntamiento se establece el criterio de que en el 

nuevo PGOU se busquen alternativas de ordenación para estos terrenos que permitan la implantación de la 

estación de autobuses. 

El documento del PGOU desarrolla esta actuación con los parámetros definidos para la Ur-1. 

 

B) CONVENIO 2:  TERRENOS EN PARAJE DE LA ESPARTOSILLA 

Convenio entre Ayuntamiento y Carula Sur S.L., suscrito con fecha 30- 06-2006 (BOP 25-10-2006), sobre 

terrenos de la finca denominada Paraje Dehesilla de la Espartosilla, con una superficie 37.165 m2, en el que: 

a) Carula Sur S.L. se compromete a: 

- Desarrollo urbanístico y cesiones de la legislación urbanística. 

- Con independencia de las cargas urbanísticas que correspondan conforme al planeamiento y la 

legislación vigente, se acuerda el pago de 252.905,89 i de contribución a mejora de dotaciones 

existentes; cuyo pago deberá completarse a al aprobación definitiva de la innovación. 
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b) Ayuntamiento se compromete a: 

A incluir el suelo objeto del convenio en suelo urbanizable sectorizado, con las siguientes condiciones generales: 

- Superficie bruta: 37.165 m2 

- Uso global residencial. Compatible comercial. 

- Capacidad máxima: 50 viv/ha 

- Edificabilidad bruta: 0,65 m2t/m2s. 

- Tipología unifamiliar, B+1, parcela mínima 90 m2. 

- Reserva mínima vivienda protegida:   30%   de edificabilidad residencial. 

- Sistema de actuación: Compensación. 

c) Estado de desarrollo: 

La Modificación de las NNSS se aprobó inicialmente con fecha 05- 09-2006, pero a la fecha de redactar el 

documento del PGOU para aprobación provisional no ha alcanzado la aprobación definitiva. (Cuenta con 

aprobación provisional). 

Por el Ayuntamiento se fija el criterio de respetar en la mayor medida posible los parámetros del convenio, lo que 

conlleva la delimitación de área de reparto  diferenciada para este Sector. 

El PGOU lo desarrolla como Suelo Urbanizable Ordenado Uzo-2, y se respetan todos los parámetros de 

superficies y aprovechamientos y densidades de vivienda recogidos en el documento de innovación y el Convenio 

Urbanístico, aunque se producen algunos ajustes en la calificación de las piezas dotacionales incorporadas al 

sector. 

En el caso de que la Innovación no alcance la aprobación definitiva antes que la del nuevo PGOU, se estima que 

las aportaciones económicas comprometidas en el Convenio, deberán de entenderse como compromisos 

incorporados como cargas propias del sector a abonar tras la aprobación definitiva del nuevo PGOU. 

 

C) CONVENIO 3:  TERRENOS EN HAZA DEL CONCEJO Y LLANO DE LA FUENLONGUILLA. 

Convenio entre Ayuntamiento y Ceurbacon S.L., suscrito con fecha 28-11-2006 (BOP 31-01-2007), sobre 

terrenos de la finca denominada Llano de la Fuenlonguilla, con una superficie 46.967,89 m2, en el que: 

a) Ceurbacon S.L. se compromete a: 

- Desarrollo urbanístico y cesiones de la legislación urbanística. 

- Con independencia de las cargas urbanísticas que correspondan conforme al planeamiento y la 

legislación vigente, se acuerda el pago de 3.000 i por cada vivienda libre (o por cada 100 m2 de 

local comercial) y 1.500 i por cada vivienda protegida, en contribución a mejora de dotaciones 

existentes; cuyo pago (evaluado en 637.500 i) deberá completarse a al aprobación definitiva de la 

innovación. 

b) Ayuntamiento se compromete a: 

A incluir el suelo objeto del convenio en suelo urbanizable sectorizado, con las siguientes condiciones generales: 

- Superficie bruta: 46.967,89 m2 

- Uso global residencial. Compatible comercial. 

- Capacidad máxima: 50 viv/ha 

- Edificabilidad bruta: 0,65 m2t/m2s. 

- Tipología unifamiliar, B+1, parcela mínima 90 m2. 

- Reserva mínima vivienda protegida: 30% de edificabilidad residencial. 

- Sistema de actuación: Compensación. 

c) Estado de desarrollo: 

La Modificación  de las NNSS se aprobó inicialmente con fecha  30- 11-2006, pero a la fecha de redactar el 

documento para aprobación inicial del PGOU no habia alcanzado la  aprobación definitiva. En diciembre de 

2010, por los Servicios Municipales se comunica al equipo redactor que la Modificación de las NNSS se 

encuentra paralizada y que se va a proceder a dejar sin efecto el convenio, y que, por lo tanto, no será 

condicionante para el nuevo PGOU, en  el  que  se podrá establecer la ordenación más conveniente para estos 

terrenos de acuerdo con su situación en relación al nuevo modelo de desarrollo   previsto. En el PGOU se 

desarrolla este suelo como suelo urbanizable sectorizado. Uz-1. 

 

 

2.1.2. OTROS CONDICIONANTES DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL CON PROPIETARIOS. 

 

Se incluyen en este apartado, otros condicionantes de concertación municipal con propietarios, que si bien no se 

han llegado a concretar de momento en convenios urbanísticos, se trata de compromisos y criterios municipales, 

de especial interés público para la ordenación y que se estima plenamente viable su integración en el nuevo 

PGOU: 

A) TERRENOS DE COOPERATIVA AGRÍCOLA Nª. Sª DE LAS VIRTUDES: 

La Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, en el apartado 3.2.2 de su memoria Justificativa, introduce una 

corrección de densidad de viviendas para favorecer el destino de la actuación urbanística íntegro para vivienda 

protegida, pasando de una densidad de 50 viv/ha (81 viviendas en el PERI vigente), a una densidad de 90 viv/ha 

(146 viv); manteniendo la superficie edificable de uso residencial del PERI vigente de 10.619,97 m2t. 

Asimismo en el Anexo de dicha Memoria de la AdP, se establece adicionalmente la determinación de una 

edificabilidad bruta de 0,9 m2t/m2s, que aplicada a la superficie del ámbito (16.275 m2), supondría un límite 

edificable de 14.647,50 m2t, bastante superior a la cifra establecida por la ordenación pormenorizada asumida 

por la AdP (10.619,97 m2t) al realizar la corrección de densidad. (Se considera esta diferencia un error por ser la 

edificabilidad del PERI la anterior, si bien la diferencia se interpreta que se desarrolla como usos terciarios 

compatibles en planta baja en parte de las manzanas definidas)  

Por lo tanto, en aplicación del conjunto de determinaciones establecidas por el PERI vigente y su innovación  por  

la  AdP, estimamos que deben respetarse íntegramente por el PGOU a efectos de no alterar esta opción a corto-

medio plazo de disponer de suelo para 146 VPO y, aunque no queda suficientemente patente la instrumentación 

de planeamiento de desarrollo, estimamos que del apartado 3.2.2. de la Memoria Justificativa de la AdP, de la 

hoja de parámetros para este ámbito y del artículo 16 del Anexo de NNUU, cabe  interpretar: 

- Podría ser válido un Estudio de Detalle que ordene la distribución de las 146 viviendas y     

10.619,97 m2t, entre las manzanas edificables del PERI vigente (AD 04-07-2005). 

- En el caso que se quisieran agotar las posibilidades edificatorias permitidas por la ordenación 

estructural de la AdP (14.647,50 m2t), estimamos que se debería de formular un nuevo PERI. 

En cualquier caso el artículo 16 del Anexo de NNUU de la AdP, establecía una serie de plazos para formulación 

del planeamiento, estatutos y bases, proyecto de urbanización y de reparcelación, que ya han sido sobradamente 

incumplidos desde  la  publicación  en  el BOP de la AdP (03-05-2010), por lo que en el documento para 

aprobación inicial del PGOU se respetan íntegramente  las  determinaciones  innovadas  por  la  AdP y se estima 

que dicha cuestión se resuelva al redactar el documento para aprobación provisional del nuevo PGOU.   El 

nuevo PGOU, para posibilitar la viabilidad de la actuación propuesta con vivienda protegida tal como se recoge 

en el documento de la AdP y sin que se menoscaben los derechos de los propietarios, procede ordenar 

pormenorizadamente la actuación, Urt-2, para lo cual, mantiene las superficies de la manzanas y las 

edificabilidades asignadas a cada una provenientes del PERI y del Proyecto de Reparcelación e introduce 

correcciones a la densidad de viviendas conforme de la AdP, fijando el número de viviendas a cada manzana y su 

vinculación como vivienda protegida así como su ordenanza de aplicación. 
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B) TERRENOS DE LA FINCA LA ESTACADILLA (SE DEL NÚCLEO URBANO) 

Por los Servicios Municipales  se comunicó en la fase de Aprobación Inicial el acuerdo con los propietarios de 

estos terrenos colindantes al Sector 4 de NNSS vigentes, recientemente urbanizados, sobre los que el Avance del 

PGOU se establecía su idoneidad para nuevo crecimiento de media densidad, para su destino íntegro a vivienda 

protegida. 

A dicho acuerdo se le pretendió dar viabilidad vía Modificación tras la aprobación de la AdP, pero la coincidencia 

con la elaboración avanzada del documento para aprobación inicial del PGOU, ha aconsejado integrarla en el 

presente documento.  

El nuevo PGOU incorpora estos terrenos como sector de suelo urbanizable sectorizado Uz-2. 

 

 

2.2. PARTICIPACIÓN HASTA LA FASE DE AVANCE 

 

2.2.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Una vez deducida la necesidad de la sustitución de las NNSS vigentes por un PGOU, desde el Ayuntamiento se 

acometieron las actuaciones procedentes que culminaron con la exposición del Avance acordada por el 

Ayuntamiento con fecha 26-12-2007 (BOP 25-02-2008) con el fin de recoger sugerencias y observaciones en 

relación con dicho contenido y de las bases o criterios que han presidido la formación del Avance con vista a 

ratificar o modificar dichas bases o criterios en la continuación del proceso de formación del Plan”. 

Posteriormente mediante publicaciones en BOP de 21-05-2008 y 07- 07-2008, se amplió el plazo de exposición 

hasta el 03-08-2008. 

Como resultado de dicho proceso se formularon un total de 96 escritos de sugerencias y alternativas al Avance; 

cifra que unida a la de los numerosos ciudadanos que se han movilizado realizando consultas durante la 

exposición y que no se han concretado en escrito, se entiende que es representativa de un notable interés de la 

población por la participación en este proceso, con lo que cabe concluir que el esfuerzo de difusión realizado por 

el Ayuntamiento ha dado resultados positivos en cuanto a número de ciudadanos que se han interesado en la 

ordenación de su municipio. 

A mediados de septiembre de 2008, se dio por cerrado el proceso de exposición del Avance y se remitieron al 

equipo que redactó la fase inicial del PGOU copia de las sugerencias para realizar Informe Técnico sobre las 

mismas que fue emitido con fecha 31-10-2008 y que consta en el expediente, que en síntesis proponía 

reconducir los criterios de la ordenación del Avance en los siguientes aspectos: 

 A) CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DIMENSIONADO DEL CRECIMIENTO: 

a) Nuevo desarrollo de actividad económica entre la carretera de Morón, cementerio y camino límite del término 

con Marchena. 

b) Recuperación de la clasificación de los suelos colindantes al Corbones, clasificados como suelo urbano en el 

PGOU vigente, al estimarse inviable (o de muy difícil justificación urbanística) la desclasificación propuesta 

por el Avance, a la vista de la oposición de los propietarios y las indemnizaciones que se podrían derivar. 

c) Redimensionado del suelo urbanizable sectorizado residencial: ante la situación de estancamiento del sector 

inmobiliario y las limitadas demandas de crecimiento con posibilidades de comprometerse con convenio 

urbanístico, se opta por dirigir los desarrollos del Plan a las demandas de vivienda protegida, e incrementado 

la densidad media al orden de 40-50 viv/ha (frente a la de 25 viv/ha del Avance), optimizando la cuantía de 

suelo a programar a 8 años de horizonte temporal del PGOU. 

d) Solución para el polígono ganadero: A la vista de la evolución reciente de este enclave cercano al núcleo, en 

el sentido de disponer de algunas infraestructuras, y que los usos son cada vez más de tipo “agroindustrial”, 

se opta por el estudio de su integración en el medio urbano facilitando su reurbanización y transformación 

clara a sector de actividades económicas de dicho carácter. 

 

B) CATÁLOGO 

El Avance, entre las alternativas de mejora del patrimonio edificado se planteaba por una parte, incorporar al 

Catálogo algunos inmuebles adicionales relacionados con los restos que quedan en el casco antiguo de ejemplos 

de arquitectura tradicional-popular, en su mayor parte casas en mal estado de conservación con doblado de 

escasa altura habitable. Por otra parte se planteaba la opción de profundizar en la elaboración de las Normas 

Urbanísticas de la zona Casco Antiguo, en el sentido de mejorar los parámetros tendentes a la conservación del 

paisaje urbano. 

Si bien ambas alternativas podrían ser complementarias, a la vista del mal estado de conservación de las casas de 

arquitectura popular que en el Avance se proponían incorporar al Catálogo, y de la oposición casi generalizada 

de los propietarios, se optó por reconducir los criterios del Avance, en el sentido de no catalogarlas, y optar por la 

vía de mejora de los parámetros normativos dirigidos a la preservación de la imagen urbana del Casco Antiguo. 
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C) OTRAS PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL 

Mención especial merecen las sugerencias formuladas por el Grupo Municipal Socialista que en su mayor parte 

se integraron en el texto del PGOU aprobado inicialmente, ya sea corrigiendo aspectos o errores puntuales 

detectados en el Avance, o bien incorporando directamente las propuestas realizadas: 

a) Propuestas en el medio rústico: 

- Zona recreativa de la presa y recuperación del camino del Molino. 

- Compatibilidad con parques eólicos y solares: 

- Incluir como vía una carretera que conecte la carretera local de la presa con el Puerto de la Encina. 

- Circuitos de senderismo: 

- Catalogación de zonas de especial interés: 

o Olmeda del Madroñal. 

o Nacimiento del arroyo San Antón. 

o Protección de las Salinas del Birrete. 

b) Propuestas para el medio urbano: 

- Vía de conexión desde la carretera de Morón hasta antigua nacional: 

- Contemplar una zona de uso terciario e industrial en las cercanías del cementerio. 

- Sustituir la zona de servicios planteada en la zona próxima a la “Fuente Vieja” por equipamientos 

deportivos. 

- Proponer que la zona de equipamientos  cercanos a la Fuenlonguilla  tenga  una  distribución  más  

descentralizada. 

- Clarificar las condiciones de transformación a “viviendas interiores”. 

- Aumentar la dotación de terciario en los antiguos silos de la Cámara Agraria, para hacer viable 

económicamente la instalación de la nueva estación de autobuses. 

- Aumento de densidad de 25 viv/ha a 50 viv/ha. 

Con fecha 20 de marzo de 2009, por parte del Arquitecto Municipal se emite Informe sobre el proceso de 

Avance, en el que se comparte la valoración general de los resultados del trámite de exposición pública del 

Avance elaborado por el equipo redactor del PGOU aprobado inicialmente, si bien se estima que deben de 

matizarse o concretarse algunos aspectos y propuestas que habían quedado abiertas a alternativas de resolución 

municipal como es el caso de la catalogación de algunos inmuebles de tipología tradicional. A la vista de las 

graves deficiencias constructivas de la mayoría de los nuevos inmuebles que se proponían catalogar en el Avance, 

que dificultarían su rehabilitación, se recomienda optar por la segunda alternativa propuesta en el sentido que los 

objetivos de mantenimiento de la imagen y paisaje urbano en el casco tradicional se remita a la mejora de las 

ordenanzas vigentes dirigida a tal finalidad, frente a la catalogación individual generalizada de este tipo de 

inmuebles, por entender que de forma motivada ha generado una oposición casi generalizada por los 

propietarios. 

Con fecha 2 de julio de 2009 por el Ayuntamiento Pleno se confirman los criterios, objetivos, alternativas y 

propuestas generales del Avance, con las propuestas adicionales recogidas en los Informes del equipo redactor 

del PGOU aprobado inicialmente y del Arquitecto Municipal en relación con las sugerencias formuladas durante 

la exposición pública. Asimismo en la resolución municipal, se acuerda mantener la catalogación de aquellos 

edificios propuestos por el Avance en los que por los propietarios no se ha manifestado oposición. 

Como paso previo se procede a continuar la elaboración de dos estudios sectoriales básicos para la redacción 

del PGOU inicial: Carta Arqueológica del municipio y Estudio de Inundabilidad del núcleo urbano y entorno 

propuesto para nuevos desarrollos. El resultado de dichos estudios en sus condicionantes básicos para el PGOU, 

se conocen en septiembre de 2010, y se procede a su integración en el documento de PGOU inicial, cuyos 

contenidos básicos se someten a consideración de la Comisión de Seguimiento del PGOU en enero de 2011. 

 

2.2.2. INFORMES Y ESTUDIOS SECTORIALES EN LA FASE DE AVANCE 

 

No consta que se hayan emitido Informes sobre el Avance por las diferentes Administraciones a las que se 

propuso remitir el Avance (Delegaciones de Sevilla de las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, Medio 

Ambiente, etc.), Ayuntamientos de municipios limítrofes, u otros. Hay que señalar que no es preceptivo dicho 

trámite sobre el Avance. 

Por parte de la Delegación de Cultura, se emitió en esta fase Informe sobre los Bienes Integrantes del Patrimonio 

Histórico en el municipio y directrices para la ordenación del PGOU, sobre los siguientes aspectos: 

- Bienes inmuebles de interés cultural. 

- Patrimonio arqueológico. 

- Bienes de carácter etnológico. 

La justificación detallada de la integración en el PGOU de las determinaciones en materia de patrimonio histórico 

y las directrices del citado Informe la remitimos al Documento III-A Memoria de Protección y Catálogo. 

 

 

2.2.3. CONSIDERACIONES EN MATERIA DE AGUAS EN LA FASE DE AVANCE 

 

En relación con los Informes en materia de aguas hay que dejar constancia de las consideraciones efectuadas por 

el equipo redactor del PGOU en las fases de Avance y Aprobación Inicial: 

 

A) 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 del PGOU 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 las distintas fases de redacción del documento del PGOU 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 cálculos 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 Uz-4 (denominación final 

del nuevo PGOU) que al estar rodeada de suelo urbanizable, se proponía su clasificación urbanizable, si bien con 

el condicionante de que las zonas de riesgo de inundación se “califican” por el propio PGOU como sistemas 

generales 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 el día 20-07-2010, 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 redacción de la fase de Ap. 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, 
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declarando inconstitucional dicho contenido, por lo que la consecuencia inmediata, sin perjuicio de soluciones 

transitorias de posible encomienda de gestión de una administración a otra, lógicamente debe ser el 

cumplimiento de la Sentencia de TC y la devolución de las competencias al Estado y a CHG, cuestión que aparte 

de constitucional es de una gran racionalidad, ya que la gestión por unidad de cuenca es sin duda la fórmula de 

gestión técnica y competencial que ha sido reconocida como modélica y más eficaz desde su creación a 

mediados del siglo pasado e imitada por otros países de nuestro entorno cultural. 

En cualquier caso, a la vista de la cambiante situación descrita, se debe dejar clara constancia desde la posición 

municipal, que en las distintas fases de redacción del PGOU se han justificado y contrastado las soluciones 

adoptadas con los organismos en cada momento competentes, en relación con el cumplimiento por el PGOU de 

una legislación sectorial de Aguas. 

 

B) INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO DE 

LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN MATERIA DE AGUAS. 

 

A finales de diciembre de 2010, por la AAA se remite al Ayuntamiento Escrito genérico denominado 

“Recomendaciones sobre contenido mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de 

aguas, elaboración de estudios de inundabilidad y planeamiento general vigente”. En relación al contenido de 

dicho documento, y sin perjuicio de que gran parte de los contenidos y criterios sustantivos ya habían sido tenidos 

en cuenta en el PGOU y Estudio de Inundabilidad que estaban ultimando su redacción, son convenientes las 

siguientes matizaciones y aclaraciones, y así lo hemos recomendado a la Administración municipal, sobre la 

conveniencia de que se le pongan de manifiesto y se le soliciten a la AAA, en previsión de confusiones 

competenciales  futuras. 

En primer lugar los contenidos de un PGOU los establece  la legislación urbanística, y las limitaciones sectoriales 

de uso y edificación con incidencia en el planeamiento urbanístico las establecen las correspondientes 

legislaciones y planificaciones sectoriales, por lo que, en principio, no es necesario que cada Organismo con 

alguna competencia sectorial elabore instrucciones sobre contenidos de los PGOUs y, en todo caso, si lo hace, 

debería de diferenciar claramente dos grupos de “recomendaciones”: 

a) Los parámetros “vinculantes” que determina la AAA en relación con la aplicación de las cuestiones sectoriales 

de su competencia con incidencia en un plan urbanístico, es decir las que le otorga la Legislación de Aguas y 

que en su mayor parte afectan a la “calificación” del dominio público hidráulico, zonas asociadas y zonas 

inundables; así como a las infraestructuras del ciclo integral del agua. Cuestiones todas ellas en las que el 

Informe de la AAA tiene un contenido “vinculante” para el PGOU, y que desde luego no es conveniente 

denominarlas “recomendaciones”, sino “vinculaciones  obligadas  o  imposiciones”. 

b) Las “recomendaciones” en relación a cómo desde la AAA estima que debe redactarse un plan urbanístico o 

cómo debe aplicarse o interpretarse la legislación urbanística, y cualesquiera otras cuestiones que aún no 

siendo de su competencia sectorial desee emitir opiniones o recomendaciones, y que lógicamente tendrán el 

carácter de alegaciones o sugerencias al PGOU, y que la Administración con competencias urbanísticas, es 

decir el Ayuntamiento (con la tutela de la COPTU), al igual que con todas alegaciones que se formulan 

durante la tramitación del PGOU, podrá hacer el máximo esfuerzo integrador, pero que, al no ser vinculantes, 

deberá armonizar  desde su visión global como Administración con competencias urbanísticas, todas las 

implicaciones desde el interés público municipal, y teniendo muy presente la armonización y ponderación de 

todas las consecuencias sociales y económicas de su decisión, en todo caso motivada, tanto en el presente 

documento de PGOU, como en relación a las de las opiniones, alegaciones y sugerencias, motivadas o no, 

que se formulen durante su tramitación. 

Esta diferenciación entre “vinculaciones” y “recomendaciones” es muy conveniente, ya que en el documento de 

recomendaciones citado difundido por la AAA, se mezclan ambos conceptos, y ello puede llevar a la pretensión 

de tampoco diferenciarlo en su futuro Informe vinculante, e incluso inducir a errores a las Administraciones 

urbanísticas, ya que si por ejemplo en las recomendaciones número 3 y 16 se establece que “3. El planeamiento 

urbanístico calificará el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo no urbanizable de 

especial protección” y “16. El planeamiento urbanístico calificará las zonas inundables como suelo no urbanizable 

de especial protección”, se está incurriendo de forma manifiesta en las siguientes imprecisiones: 

- En la legislación urbanística no existe el concepto “calificación” de suelo no urbanizable de especial 

protección, sino el concepto “clasificación”. Por lo tanto, si por una Administración sectorial se 

deciden realizar recomendaciones sobre contenidos urbanísticos de planes urbanísticos, tal vez 

aparte de la reflexión previa sobre la competencia, sería conveniente diferenciar entre conceptos 

urbanísticos  básicos  de  “clasificación”  y  “calificación”. 

- En el supuesto que la AAA haya querido decir “clasificación” de suelo no urbanizable de especial 

protección, resultaría que ni en la legislación de aguas ni en el PPAI, que son las normas objeto de 

informe sectorial por parte de la AAA y a las que debe atenerse para no desbordar su competencia, 

no hay artículo alguno que predetermine una determinada clasificación de suelo ni para el dominio 

público hidráulico y sus zonas de servidumbre, ni para las zonas inundables. Sin duda en el medio 

rural, coincidimos que en aplicación de los criterios de clasificación del artículo 46 de la LOUA, 

artículo 12 del RDL  2/2008 (TRLS) y artículo 15 del RD 903/2010, dicha clasificación es la más 

adecuada, pero en ningún caso es así en el medio urbano (suelo urbano + urbanizable preexistente), 

donde es obvio que la casuística es mucho más diversa y compleja y es el plan urbanístico el que 

adscribirá la “clasificación” más adecuada, que sin duda puede ser la de suelo urbano o 

urbanizable, teniendo en cuenta en la “calificación” del dominio público hidráulico, sus zonas de 

servidumbre y en las zonas inundables, las limitaciones de uso y edificación que la legislación de 

aguas y el PPAI establece para dichas zonas. En definitiva, en el medio urbano se deben ponderar, 

entre otras, todas las consecuencias y efectos de declarar un área inundable de suelo urbano 

existente como “suelo no urbanizable de especial protección”; qué debe hacerse con un suelo 

urbanizable anterior en desarrollo (o legitimado para hacerlo), la viabilidad o no de que en torno a 

un centenar de naves industriales en suelo urbano en área de riesgo actual de inundación sea 

procedente declararlas en régimen de “fuera de ordenación”, y las numerosas situaciones y opciones 

diferentes que hay que abordar desde la ordenación urbanística para establecer armónicamente 

determinaciones de su competencia, en función de cual es la clasificación previa, y de todos los 

condicionantes de la realidad física, jurídica, ponderación económica de alternativas y consenso con 

los afectados por la decisión y las consecuencias para actividades económicas legalmente 

establecidas, algunas en suelos de urbanización reciente anterior al PPAI, en base a las  previsiones  

de  las  NNSS- 96. 

Todos los criterios y parámetros anteriores se deducen con claridad del PPAI y de la propia legislación urbanística, 

siendo de hecho numerosos los ejemplos de planes urbanísticos ya Adaptados a la LOUA en los que queda de 

manifiesto, por ejemplo en la propia AdP vigente de La Puebla de Cazalla, en que al igual que en otros muchos  

núcleos urbanos, se  da  la circunstancia de que un cauce como el Corbones, sus riberas, márgenes y áreas de 

riesgo de inundación, discurren por el núcleo existente en un tramo de suelo ya clasificado urbano y urbanizable, 

clasificación que aunque inevitablemente sea la que urbanísticamente proceda mantener en aplicación de los 

criterios reglados de clasificación de la LOUA, lo que sí debe de hacerse desde el nuevo PGOU, es establecer la 

“calificación de suelo” más idónea  a  los suelos afectados por la legislación de Aguas y, en  el  caso  de  los 

suelos que sean inundables, establecer desde el PGOU, de acuerdo con el PPAI, todas las medidas viables para 

evitar y,  en  su  caso, limitar  los  riesgos  de  inundación  para  personas  y  bienes. 

Esta situación de partida previa de “clasificación de suelo” del planeamiento general vigente anterior al nuevo 

PGOU, si bien predetermina las decisiones de “clasificación”, en cambio deben de disponerse las medidas de 

“calificación” idóneas para la plena compatibilidad de los usos y edificaciones permitidos por el PGOU en el 

dominio público hidráulico, zonas asociadas y zonas inundables, en plena coherencia con las limitaciones de uso 

de la Legislación de Aguas en las mismas. 
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3. FORMACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PGOU Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRAS LA 

APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU TRAS LA APROBACIÓN INICIAL 

 

3.1.1. PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Tras la finalización del periodo de exposición pública, cuyos plazos se ampliaron por acuerdo del pleno del       

28-10-11, se da traslado a los distintos organismos públicos con competencias en materia vinculada al 

planeamiento y entidades con encomiendas de gestión del documento del PGOU aprobado inicialmente y de la 

documentación vinculada (Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Inundabilidad, Alegaciones recibidas, etc.). 

Durante el dilatado proceso de elaboración de Informes Sectoriales el Ayuntamiento ha ido realizando cuantas 

gestiones complementarias han ido demandando los organismos solicitantes, sobre todo aquellas vinculadas a la 

gestión del Agua, realizando dos Anexos al Estudio de Inundabilidad en respuesta a condicionantes técnicos de 

cálculo requeridos. 

Asimismo el Ayuntamiento ha ido adecuando la tramitación de diversos documentos vinculados derivados de los 

múltiples cambios normativos que se han sucedido durante este periodo de participación (Estudios Acústicos, 

Evaluación de suelos potencialmente contaminados, etc.). La última diligencia que se realizó que cuenta con 

carácter oficial es el acuerdo plenario de aprobación del Avance de Delimitación de Asentamientos Urbanísticos 

en Suelo No Urbanizable (05-11-13). 

Hacia finales del año 2013, una vez realizados todos los trámites complementarios solicitados y gestionados los 

nuevos documentos motivados de las modificaciones legislativas, y a la espera de respuesta de los Informes 

Sectoriales, el Ayuntamiento, coincidiendo con el fin de la licitación de los servicios de redacción para el texto de 

aprobación inicial, decide suspender temporalmente los trabajos del nuevo PGOU. 

 

3.1.2. TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PGOU PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

Recabada en verano de 2014 la Declaración Previa de Impacto Ambiental, documento con el que se da por 

finalizado el periodo de participación e informes sectoriales, se procedió a un primer análisis de las 

determinaciones emanadas de los informes sectoriales por los Servicios Técnicos municipales 

Con toda la documentación e informes preceptivos el Ayuntamiento estuvo en disposición de continuar la 

tramitación del Plan. Para ello convocó licitación para contratación de los servicios de redacción del PGOU en las 

fases de aprobación provisional y definitiva. 

Formalizada la adjudicación con el nuevo equipo redactor en enero de 2015, se procede a la valoración técnica 

exhaustiva de las determinaciones de los Informes Sectoriales y de las Alegaciones, que con los requerimientos de 

ajustes en la ordenación del equipo de gobierno municipal, vienen a constituir el cuerpo de las modificaciones 

introducidas en el texto del PGOU apto par aprobación provisional, en cumplimiento de las solicitudes normativas 

recabadas. 
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3.2. VALORACIÓN TÉCNICA Y CORRECCIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DEL PGOU COMO 

CONSECUENCIA DE LOS INFORMES SECTORIALES EMITIDOS EN LA FASE DE EXPOSICIÓN 

PUBLICA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

 

Por parte del equipo redactor del documento del PGOU apto para aprobar provisionalmente se realiza valoración 

técnica de los Informes Sectoriales emitidos por los distintos organismos con competencias en distintas materias 

vinculadas al planeamiento general, analizando su contenido y exigencias, tanto potestativas como 

recomendaciones de mejora, e indicando las correcciones introducidas al texto final del PGOU 

 

3.2.1. INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA PESCA Y MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA.  

Registro de Entrada RE 6823 / 10-10-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El informe se emite con fecha 28-09-2012, en cumplimiento de la Disposición Adicional Octava de la LOUA  y 

Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 13/2005. El Informe se somete a la consideración de la 

Comisión Interdepartamental de Valoración Urbanística y Territorial de 18.09.2012. 

El Informe considera en sus conclusiones, que en líneas generales  “el modelo territorial planteado es consecuente 

con los principios y objetivos de sostenibilidad establecidos en el POTA”. Se analizan y valoran distintos 

apartados, y determinaciones del PGOU: 

a) Modelo territorial propuesto por el Plan. Se confirma que las determinaciones del PGOU no 

conllevan alteración del modelo de asentamiento existente. Se mantienen los crecimientos en torno al 

núcleo urbano principal, arco suroeste con mayor aptitud, se concentran actividades productivas al 

norte y este vinculadas a red viaria territorial, y se definen medidas correctoras contra las 

inundaciones en los tramos urbanos o urbanizables consolidados con riesgos de inundación 

(protecciones de muros  para evitar riesgos en las áreas edificables en suelo urbano o suelos 

urbanizables ya clasificados, y asignación de usos, y calificación como espacios libres no edificables y 

suelo público de  las áreas afectadas de riesgo en los tramos urbanos o urbanizables, los nuevos 

sectores de suelo urbanizable se localizan en áreas no inundables, y se clasifica el resto del suelo 

inundable como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. También se define la integración o no 

de los asentamientos urbanísticos en Suelo No Urbanizable en la estructura urbana y su régimen de 

suelo correspondiente. (El Polígono ganadero se incorpora a la estructura urbana, y la parcelación 

Arroyo de San Antón se excluye por no reunir condiciones, para su clasificación como suelo urbano o 

urbanizable).  

b) Crecimientos propuestos por el PGOU. Se analiza el cumplimiento de la Norma 45 del POTA, 

comprobándose que los crecimientos en suelo urbanizable son inferiores al límite del 40% del suelo 

urbano. Pero no se considera correcto el computo del PGOU, relativo al incremento poblacional, 

que el PGOU calcula inferior al 30% , pero el informe considera incompleto el número de viviendas 

contabilizadas, y se considera un incremento poblacional superior al 30% máximo.  

c) Regulación de usos del PGOU. Se valora positivamente que el Plan contiene un estudio específico 

sobre las necesidades de vivienda (libre y protegida), que  justifica sus propuestas de crecimiento 

residencial y reservas de vivienda protegida. También valora positivamente la justificación de la oferta 

de suelo productivo industrial y terciario, por su diversificación y localización, de acuerdo con la 

Norma 45.2 del POTA. 

d) Sistema de dotaciones. Espacios libres y equipamientos. El Plan justifica su adaptación a las 

directrices del Titulo III del POTA.  Se valoran positivamente las determinaciones del PGOU. Se 

mantienen y aumentan los estándares de espacios libres y equipamientos del planeamiento anterior.  

e) Infraestructuras comunicaciones. Se valoran positivamente las intervenciones de mejoras en la 

estructura viaria del municipio. 

f) Infraestructuras de servicios urbanos. Se establece la necesidad de informes favorables de las 

empresas de suministro  gestión de las infraestructuras urbanas, y la necesidad de fijar costes y 

agentes inversores para las nuevas infraestructuras. 

g) Protección del territorio y prevención de riesgos. Se valora positivamente la incorporación de las 

protecciones territoriales supramunicipales, establecidas en el PEMFS , Complejo Serrano Interés 

Ambiental El Pinalejo (Norma 111 POTA), y las correspondientes al LIC Corbones y  Zonas de Interés 

Comunitario. También se establece la necesidad de obtención de informe favorable del organismo 

sectorial responsable, sobre zonas inundables y determinaciones  de clasificación del suelo 

urbanizable.  

Como conclusión, se valora desfavorablemente el Plan General de Ordenación Urbanística de la Puebla de 

Cazalla, fundamentalmente por considerar que supera los límites de crecimiento poblacional establecidos en la 

Norma 45 del POTA, y por presentar algunas deficiencias en la normativa territorial, estableciendo la necesidad 

de correcciones al efecto, (Comisión Interdepartamental), que se resumen a continuación. 

a) Ajustar las previsiones de crecimiento poblacional a los límites del POTA y del Decreto 11/2008 de 

22 de Enero. 

b) Justificar y acreditar el cumplimiento de los criterios establecidos en la legislación urbanística para la 

clasificación como suelo urbano no consolidado, en las actuaciones propuestas, fundamentalmente 

las de carácter residencial situadas al sur del núcleo urbano. 

c) No clasificar nuevos suelos, (urbanizables) en zonas inundables. Las áreas inundables deberán ser 

clasificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. La delimitación de la zona inundable 

y las medidas correctoras que se acompañan deberán ser informados favorablemente por la 

administración competente. 

d) Establecer régimen y condiciones de usos del área Turístico Recreativa de La Majada de la Amapola.  

e) Realizar análisis del Inventario de Edificaciones y Asentamientos Urbanísticos en Suelo No 

Urbanizable (Arroyo de San Antón), y establecer el régimen urbanístico en conformidad con la LOUA 

y el Decreto 2/2012, por el que se regula el Régimen de Edificaciones y Asentamientos en Suelo No 

Urbanizable. 

f) Reconsiderar el modelo de usos industriales propuesto, para adecuarlo a las necesidades del 

municipio. Valorar la oportunidad de clasificación de los dos sectores ubicados en ambas márgenes 

de la  A-92, fundamentalmente el situado al norte. Evitar la clasificación como suelo urbanizable no 

sectorizado del Area situada al norte de la A-92, (Ans-4), y considerar la capacidad y viabilidad del 

enlace viario SE-7021 y A-92 que deberá ser acreditada por el órgano competente. 

g) Justificar y acreditar la suficiencia de recursos, y de las infraestructuras de abastecimiento y energía 

eléctrica. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional 

El informe de Incidencia Territorial emitido es desfavorable, siendo necesario que el nuevo documento de PGOU 

que se presente a Aprobación Provisional recoja las correcciones requeridas por la Comisión Interdepartamental, 

a fin de garantizar su posterior tramitación y Aprobación Definitiva. Tras la Aprobación Provisional, será 

directamente la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, como órgano sustantivo de 

aprobación del Plan , la que la que valorara el citado informe y la subsanación de las correcciones manifestadas, 

para proceder a emitir su resolución de Aprobación Definitiva. 

Fundamentalmente el informe es negativo por el incumplimiento de los límites del POTA, en  el cómputo del 

crecimiento poblacional previsto por el PGOU. Además se deben considerar y justificar el resto de requerimientos 

definidos por la Comisión Interdepartamental. 
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a) Ajuste de  las previsiones de crecimiento poblacional a los límites del POTA y del Decreto 11/2008 

de 22 de Enero. 

Existe una discrepancia significativa, en el cómputo del crecimiento poblacional máximo previsto por el PGOU, 

que desarrolla el propio PGOU en su Memoria de Ordenación, y el que desarrolla el Informe de  Incidencia 

Territorial. 

En la Memoria de Ordenación del PGOU aprobado inicialemente, Apartado 5.2. A, se justifica el cumplimiento 

del límite de crecimiento poblacional del POTA, computando las viviendas previstas en Suelo Urbanizable 

Ordenado y Sectorizado , (555 + 423 = 978 viv), más las viviendas previstas en unidades de ejecución en Suelo 

Urbano No Consolidado, deduciendo las viviendas preexistentes en dichos ámbitos, (330 – 13 = 317 viv), lo que 

supone un total de 1.295 viviendas nuevas y un incremento poblacional de 3.108 habitantes , inferior al 30% de 

la población censada (11.434 hab x 30% = 3.430 hab.) En este cómputo no se incluyen las viviendas nuevas 

generadas en unidades de ejecución en Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo (con planeamiento 

anterior aprobado), Urt1 y Urt2, con un total de 186 viviendas nuevas. Y tampoco se incluyen en el cómputo  las 

viviendas existentes en los suelos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado, por Incremento de 

Aprovechamiento (Aia), que son 258 viviendas, (que en la Memoria del PGOU se computan como nuevas).  

En el cómputo del Informe de Incidencia Territorial se suman estas nuevas viviendas, (186 + 258 = 444 viv), lo 

que supone un cómputo total de 1.735 viviendas nuevas y un incremento poblacional de 4.174 habitantes, 

superior al 30% de la población censada (11.434 hab x 30% = 3.430 hab.). 

De acuerdo con los criterios establecidos por los servicios técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería, 

se deben incorporar todas las viviendas nuevas en SUNC, incluyendo  las 186 viviendas de las Unidades de 

Ejecución en curso de desarrollo, y también las viviendas nuevas incluidos en ámbitos de Incremento de 

Aprovechamiento. Pero en este caso se produce un error en la información recogida en la Memoria de 

ordenación del PGOU, que contabiliza  como viviendas nuevas, 258 viviendas en las Aias, lo cual es un error 

pues de acuerdo con el catastro de urbana, ese es exactamente el número de viviendas existentes sobre esas 

parcelas. 

En la Memoria del PGOU se justifica la clasificación de estas parcelas como Suelo Urbano No Consolidado, por 

considerar que la nueva ordenación, que posibilita la singularidad volumétrica de tres plantas y la tipología 

plurifamiliar, genera incrementos de aprovechamiento y densidad respecto al planeamiento anterior las NNSS. 

Pero este planteamiento es erróneo, puesto que sobre esas mismas parcelas, las NNSS establecían mediante la 

aplicación de la ordenanza de zona correspondiente, la singularidad en altura de tres plantas, la ocupación del 

100% de la parcela en planta baja para uso complementario al residencial, y la posibilidad de tipología 

plurifamiliar con densidad neta de 90/viv/ha. La Normativa Urbanística del PGOU mantiene exactamente las 

mismas determinaciones de ordenación pormenorizada, por lo que no se produce incremento de 

aprovechamiento ni de densidad, y estos suelos deben cambiarse en su clasificación como Suelo Urbano 

Consolidado. Además deben corregirse los datos numéricos de la Memoria y considerar que las 258 viviendas 

contabilizadas en las Aia, son viviendas existentes, como se ha podido comprobar de su contabilización en el 

catastro. Con esta corrección se evita el error inducido en el cómputo del Informe de Incidencia Territorial 

respecto a las viviendas nuevas en Aias. Pero si se debe considerar en el cómputo de viviendas nuevas, las 186 

propuestas en unidades de ejecución en Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo (con planeamiento 

anterior aprobado), Urt1 y Urt2. 

El cómputo definitivo de viviendas nuevas seria el siguiente: 

Suelo Urbano No Consolidado en curso desarrollo  186 viviendas nuevas 

Suelo Urbano No Consolidado en UE   330 viviendas nuevas 

Viviendas existentes en SUNC(cuadro pag 68 Mem.)   28 viviendas existentes 

  Total viviendas nuevas SUNC   490 viviendas  

 Suelo Urbanizable Ordenado    555 viviendas nuevas 

Suelo Urbanizable Sectorizado    423 viviendas nuevas 

  Total viviendas nuevas SUrbanizable  978 viviendas  

   Total viviendas nuevas PGOU          1.468  viviendas  

Limite crecimiento poblacional POTA 

Población censada 2014: 11.352 Hab x 30% = 3.405 hab/2,4 hab/viv = 1.419 viviendas 

 

Correcciones Introducidas 

Reducción del número de actuaciones de incremento de aprovechamiento (Aia), delimitadas sobre parcelas 

con edificación existentes uso pormenorizado productivo (industrial o terciario). Este cambio propuesto a 

uso residencial supondrá un máximo de 69 nuevas viviendas en estos ámbitos, manteniendo la clasificación 

de suelo urbano no consolidado si se realiza la transformación propuesta por el PGOU. Correcciones en 

planos, en Memoria de Ordenación y en Normativa Urbanística. 

Se realizan ajustes en el número de viviendas asignados en las actuaciones urbanísticas de carácter 

residencial que no cuentan con ordenación pormenorizada tanto en las unidades de ejecución en suelo 

urbano no consolidado (Ur-7 / Ur-8 / Ur-9 / Ur-10) como en los sectores de suelo urbanizable (Uz-3) 

(denominación de la Aprobación Inicial).  

De todas formas, en la Instrucción 1/2014 de la Consejería de Ordenación del Territorio se establecen 

nuevos criterios de cómputo para el cumplimiento de la Norma 45 del POTA, lo que supone que en el 

cómputo de nuevas viviendas no se incluyan las viviendas del Suelo Urbano No Consolidado, sino tan solo 

las del suelo urbanizable, con lo que la propuesta de crecimiento residencial del nuevo documento de 

Aprobación Provisional queda por debajo de los límites del POTA.  

Por tanto como criterio general y salvo ajustes menores, se mantienen los parámetros de densidad 

residencial de las actuaciones en suelo urbano no consolidado previstas en el documento anterior, así 

como los parámetros asignados a los sectores en suelo urbanizable ordenado y sectorizado. Se justifica el 

cumplimiento de la Norma 45 del POTA en el apartado 4.2 de la Memoria de Ordenación 

Estos cambios no suponen modificación sustancial de las determinaciones de ordenación estructural, 

aunque se afecte a la clasificación de suelo en algunos casos, puesto que no se alteran las condiciones de 

aprovechamiento y densidad edificatoria previstas en la fase de Aprobación Inicial, no suponen alteración 

de los estándares dotacionales, ni suponen alteración alguna de la función de estos suelos en la estructura 

urbana diseñada por el PGOU. Tampoco supone alteración sustancial del régimen de suelo, que 

perjudique a los titulares de suelo, pues solo en algunos casos se sustituye la clasificación de suelo urbano 

no consolidado por suelo urbanizable sectorizado, lo que no cambia en realidad sustancialmente el 

régimen de derechos y obligaciones. Si se realizan algunos ajustes necesarios en la delimitación de las 

Areas de Reparto y en lo correspondientes coeficientes de Aprovechamiento Medio (AM). 

 

b) Justificación del cumplimiento de los criterios establecidos en la legislación urbanística para la 

clasificación como suelo urbano no consolidado, en las actuaciones propuestas, fundamentalmente 

las de carácter residencial situadas al sur del núcleo urbano. 

La Memoria de Ordenación del PGOU Inicial en su Apartado 4.1.2 justifica someramente los criterios de 

clasificación del Suelo Urbano No consolidado. Todos los suelos se justifica que se ajustan a los requisitos del 

Artículo 45.2.B de la LOUA. Posteriormente en el Apartado 4.5.2, justifica los criterios de ordenación 

pormenorizada de esta categoría de suelo.  

Se incluyen en la clasificación: 

1) Unidades de Ejecución en curso de desarrollo (Urt.1 y Urt.2), que no han completado urbanización, con 

consideración de vacíos urbanos 

2)  Vacíos dentro de la trama urbana o colindantes que no reúnen todos los servicios urbanos ,se incluyen 

actuaciones de reforma interior parcialmente edificadas, o que estaban previamente clasificadas como suelo 

urbano en las NNSS:  Ur.1, Ur.2, Ur.3, Ur.4 , Ur.5, Ur.6, y Ur.8, Ur-9, y el polígono ganadero Ur.11, 

(Nomenclatura Ap. Inicial), y también se incluyen suelos limítrofes con el conjunto urbano, vacíos o con 

edificaciones aisladas, que podrían tener consideración de sectores de suelo urbanizable, por no tener 
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consideración de vacíos al no estar completamente rodeados por la trama urbana y no estar consolidados en  dos 

tercios por la edificación, aunque puedan conectarse a la estructura urbana, Ur.7, y Ur.10 

3) Áreas de incremento de Aprovechamiento respecto al planeamiento vigente, en las que se requiere 

incremento de las infraestructuras y dotaciones, (Aias, que como ya se ha comentado erróneamente se clasifican 

como SUNC, debiendo modificarse su clasificación a Suelo Urbano Consolidado, puesto que están totalmente 

consolidadas por la edificación y la urbanización, con asignación de aprovechamiento y densidad iguales que la 

del planeamiento anterior NNSS). 

Correcciones Introducidas 

Se modifican los criterios de clasificación del Suelo Urbano No Consolidado, introduciendo en la Memoria 

de Ordenación una mayor justificación de los criterios de clasificación a aplicar en cada caso 

considerando los tres supuestos diferentes que contempla la nueva redacción del articulo 45.2.B d de la 

LOUA, introducida por la ley 2/2012 así como los precedentes de clasificación del suelo establecidos para 

estos ámbitos en las NNSS.  

Cambio de clasificación Ur-7 y Ur-10 (nomenclatura Ap. Inicial). Se corrige la clasificación de las Unidades 

de Ejecución residenciales situadas en el borde urbano sur, que no tienen consideración de vacíos urbanos 

y no están consolidadas en dos terceras partes del espacio apto para edificación, incluyendo estas 

actuaciones como Sectores de Suelo Urbanizable, sin tener que afectar en gran medida salvo ajustes 

necesarios a sus determinaciones de ordenación, y tampoco al régimen de derechos y obligaciones de los 

titulares, que resulta similar. 

En el caso de la actuación Ur-7 se propone la segregación en dos ámbitos diferenciados al norte y sur de 

la carretera de Moron. El ámbito norte, incluido en la delimitación del Suelo Urbano por las anteriores 

NNSS, esta parcialmente edificado y tiene consideración de borde urbano no terminado. Se mantiene con 

los ajustes necesarios como Suelo Urbano No Consolidado, resolviendo los problemas de sellado de 

medianeras, tratamiento de espacios libres locales y desniveles y accesos a las nuevas edificaciones 

residenciales, buscando la formalización de fachada urbana hacia la carretera de Morón. El ámbito sur, no 

incluido en la delimitación del Suelo Urbano en las NNSS, debe cambiar su clasificación a Suelo 

Urbanizable Sectorizado, por no estar parcialmente consolidado por la edificación, manteniendo sus 

parámetros de ordenación estructural. En la clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado se incluye el 

sistema de espacios libres SGEL-7 (nomenclatura Ap. Inicial), que tampoco esta parcialmente consolidado, 

para su adscripción como dotación local de espacios libres del Plan Parcial, debiéndose ajustar la 

superficie destinada a equipamiento local, para cumplir los estándares mínimos dotacionales definidos en 

el artículo 17 de la LOUA. 

En el caso de la actuación Ur-10, se produce pareja situación, por no ser vacío urbano  consolidado por la 

edificación en dos tercios de su capacidad y no estar incluido en la delimitación del suelo urbano de las 

NNSS, procede su cambio de clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado, manteniéndose su 

delimitación y resto de determinaciones de aprovechamiento, densidad y cesiones dotacionales. Por su 

proximidad al sector Uz-3 (nomenclatura Ap. Inicial) se considera la conveniencia de agrupar en un único 

sector de planeamiento de desarrollo ambas actuaciones que podrían ser objeto de subdivisión en dos 

unidades de ejecución, para poder garantizar una mejor articulación de la ordenación pormenorizada de 

ambas piezas entre si y con el resto del suelo urbano, así como para poder generar las cesiones de suelos 

dotacionales de forma más concentrada y coherente para las necesidades del conjunto de población, 

evitando la obtención de suelos dotacionales fragmentados y de escasa funcionalidad. 

Estos cambios no suponen modificación sustancial de las determinaciones de ordenación estructural, 

aunque se afecte a la clasificación de suelo, puesto que no se alteran las condiciones de aprovechamiento 

y densidad edificatoria previstas en la fase de Aprobación Inicial, y no suponen alteración de los estándares 

dotacionales, ni suponen alteración alguna de la función de estos suelos en la estructura urbana diseñada 

por el PGOU. Tampoco supone alteración sustancial del régimen de suelo, que perjudique a los titulares 

de suelo, por ser este equivalente en ambas categorías de suelo. 

c) No clasificar nuevos suelos (urbanizables) en zonas inundables. Las áreas inundables deberán ser 

clasificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. La delimitación de la zona inundable 

y las medidas correctoras que se acompañan deberán ser informados favorablemente por la 

administración competente. 

En la Memoria de Ordenación de la Aprobación Incial, Apartado 5.3, quedan suficientemente justificados, 

política, urbanística y jurídicamente, los criterios de clasificación y de calificación establecidos por el PGOU en el 

tramo urbano del cauce del Rio Corbones. Se justifican los criterios de clasificación de los suelos con categoría de 

Suelo Urbano, y los sectores de Suelo Urbanizable ya clasificados por el planeamiento vigente, y se establecen las 

medidas cautelares para evitar riesgos de inundación, mediante obras de defensa, y mediante la asignación de 

usos compatibles o autorizables en las áreas inundables, (calificación),  como suelos de dominio público y uso de 

SSGG de espacios libres, de las áreas previamente clasificadas que pueden estar sujetas a riesgo de inundación, 

una vez ejecutadas las medidas de protección, (se evitan las afecciones de incremento de inundación a terceros, 

al destinarse todos los posibles suelos afectados al dominio publico como espacios libres. Se compatibiliza la 

clasificación del suelo urbano en zonas inundables mediante la calificación y destino de esos suelos a usos 

autorizables por los organismos sectoriales competentes en la materia, y con obtención del dominio público de los 

suelos, para evitar afecciones hidráulicas.  .  

En los casos de clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable, la clasificación se establece sobre suelos no 

inundables, en su estado natural, o en algunos puntos localizados sobre suelos no inundables tras la ejecución de 

obras de defensa, perfectamente integrables en el conjunto de obras necesarias para la urbanización del sector.  

El resto de los suelos con riesgo de inundabilidad se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección. 

Todas estas propuestas están respaldadas y justificadas  en el Estudio de Inundabilidad Anexo del Plan, que ha 

sido sometido, junto con el resto de documentación del PGOU, a los Informes de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir, así como al Informe de Aguas del Servicio correspondiente de la Consejería de Medio 

Ambiente.  

Ambos Informes no contradicen los argumentos de clasificación del PGOU, y eluden manifestarse sobre los 

criterios de clasificación de suelo , que remiten a los organismos con competencias urbanísticas, y si se 

manifiestan en relación con sus competencias sobre autorizaciones y restricciones sobre los usos autorizables en 

las zonas con riesgo de inundación, (actividades no vulnerables a avenidas)y sobre las obras de defensa 

proyectadas en el PGOU. No informan negativamente sobre la calificación de usos de espacios libres sobre las 

zonas inundables en suelo urbano, por cuanto en su régimen de autorizaciones , en las zonas de flujo preferente, 

no se prohíben los usos de esparcimiento, puesto que solo pueden autorizarse actividades no vulnerables  a las 

avenidas, y que no supongan reducción significativa de la capacidad de desague. Solicitan que las obras de 

defensa no generen afecciones  de inundabilidad a terceros, (que se garantiza al obtener como suelo público de 

espacios libres las zonas inundables no protegidas), y  solicitan que se incluya el condicionante  de que las 

actividades a desarrollar en las zonas originariamente inundables no puedan iniciarse en tanto no se ejecuten las 

correspondientes obras de defensa necesarias para su transformación. 

Correcciones Introducidas 

Será necesario aportar documentación complementaria al Estudio de Inundabilidad (Texto Refundido), y 

volverla a someter a Informe Definitivo de los Organismos con competencias hidráulicas, a fin de obtener 

informes favorables mas precisos, que respalden la propuesta de ordenación del PGOU, sobre las zonas 

inundables  en el tramo urbano del cauce del Corbones, tanto en los criterios de: 

-  Clasificación: el documento de Aprobación Provisional modifica los criterios de clasificación de las 

anteriores áreas de suelo urbano o urbanizable que quedan afectadas por riesgos de inundación 

fuera de la protección de los nuevos muros de defensa, que quedan excluidos de la clasificación de 

suelo  como Sistemas Generales de Espacios Libres, debido a su singularidad como áreas de 

protección territorial de acuerdo con el Art. 44 de la LOUA con lo que no existe incoherencia 

respecto a los criterios de clasificación urbanística previstos en la LOUA, para suelos con esta 

singularidad de riesgo, no siendo necesaria su clasificación como Suelo No Urbanizable 
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- Calificación: asignación de usos como suelo público de SSGG de Espacios libres, que son 

compatibles con el régimen de autorización de usos y condicionantes reflejados en los Informes de 

los orgasmos sectoriales citados,  y así también se de cumplimiento al requerimiento de la Comisión 

Interdepartamental. 

El documento de Aprobación Provisional por tanto modifica la clasificación de los suelos inundables del 

tramo urbano del cauce y los excluye de la clasificación de suelo, como SSGG de Espacios Libres, de 

carácter singular, Previsto en el Articulo 44 de la LOUA ,(sin perjuicio de su adscripción a cualquiera de las 

clases de suelo a los efectos de su obtención y gestión. ) Con este criterio se da un mejor cumplimiento de 

las observaciones del Informe de incidencia Territorial, evitando tener que asignar clasificación a estos 

suelos, que puede generar criterios dispares en su interpretación, y mantener sin embargo la calificación y 

el uso y dominio público de los suelos, así como la adscripción a distintos ámbitos de gestión para su 

obtención,  como objetivos urbanísticos plenamente coherentes y aceptados por la legislación sectorial  

hidráulica. No se ha planteado la alternativa de su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección, pues en este caso se generarían mas dudas sobre la viabilidad de mantener su adscripción para 

su gestión de suelo a las distintas actuaciones previstas por el PGOU en Suelo Urbano No consolidado o 

Suelo Urbanizable Sectorizado.  

El caso del sector Uz-7 (nomenclatura Ap. Inicial) es el mas critico por su proximidad al cauce y por no 

estar totalmente cubierto por obras de defensa, aunque una gran cantidad de su superficie se destina a 

Espacios Libres, precisamente todas las zonas consideradas inundables. La delimitación de este sector 

también es confusa en relación al vecino  sector industrial Uz-8 (el viario de acceso común se rompe con la 

delimitación de ambos sectores). Se ha considerado la posibilidad de integración en un único sector, 

aunque finalmente se ha procedido al ajuste de la delimitación entre ambos, y del trazado de los viarios 

propuestos, en cualquier caso el nuevo documento de Aprobación Provisional excluye, de la delimitación 

de ambos sectores los sistemas generales de espacios libres inundables, o afectados a las obras de 

protección, que no obstante podrán mantenerse adscritos en lo relativo a su gestión, como SSGG externos 

adscritos a las Áreas de Reparto correspondientes. 

Estos cambios no supondrían modificación sustancial de las determinaciones de ordenación estructural, 

aunque se afectara a una significativa superficie en la clasificación de suelos. Pero sin embargo no se 

alteran en ningún caso el resto de determinaciones y la ordenación estructural del Plan, pues se mantienen 

los usos previstos y los criterios de gestión y titularidad, como suelos de SSGG de espacios libres, como 

usos autorizables en las zonas inundables. El cambio de clasificación no afectaría al régimen de propiedad 

de los suelos, pues los mismos se adscibirian por compensación a la gestión de Suelo Urbanizable o 

Urbano No Consolidado, y el cambio de clasificación se realizaría, con la finalidad de dar el mejor 

cumplimiento de las indicaciones de los organismos sectoriales. 

 

d) Establecer régimen y condiciones de usos del área Turístico Recreativa de La Majada de la Amapola 

El PGOU define una serie de Acciones Territoriales, (fundamentalmente consistentes en obras o inversiones sobre 

suelos que tienen su clasificación y calificación urbanística diferente y distinta del contenido de la Acción 

propuesta, dentro de las distintas subcategorías de suelo que se definen en el Plano O.1., a las que la Normativa 

Urbanística asigna su régimen de propiedad y condiciones de usos. Pero existen en el Plano de Ordenación O.2 

que define los usos globales del territorio municipal, tres acciones que además tienen asignada una superficie de 

suelo con asignación de uso  o calificación singularizada para poder desarrollar dichas acciones: Parque Rural 

Junta de los Rios, Huertos de Ocio Arroyo San Antón, y Área Turística Recreativa Majada de la Amapola. 

(Actuación prevista sobre suelos limítrofes al Pantano de La Puebla de Cazalla, de titularidad pública y en teoría 

fácil accesibilidad a la lámina de agua, para fomentar la implantación de actividades turísticas recreativas 

vinculadas al pantano). 

En la Normativa de regulación del Suelo No Urbanizable no se regula el régimen de suelo de las Acciones 

Territoriales, pero si se regula el régimen de suelo de las distintas categorías y calificaciones del suelo. Estas tres 

acciones están incluidas por tanto en alguna de las subcategorías en que subdivide la ordenación del Suelo No 

Urbanizable. En el caso de la Majada de la Amapola, el suelo está clasificado como Entorno del Corbones 2, con 

Protección especial por planificación urbanística. Además se superponen afecciones de protección superpuesta 

del Complejo Serrano el Pinalejo, y también el área de protección del Pantano de la legislación de Aguas. Por 

tanto el suelo si cuenta con Régimen de propiedad de Suelo y condiciones de uso, al igual que las riberas 

próximas del Pantano. Por tanto no sería coherente la definición normativa de un régimen de suelo singularizado 

a esta Actuación, sino ampliar la redacción de la Normativa aplicable a su Subzona, Corbones 2 , para posibilitar 

y regular su posible desarrollo ,como una de las actividades o uso  posibles en la misma. Este mismo criterio se 

podría aplicar a las otras dos acciones Territoriales que tienen identificada y singularizada una superficie 

especifica de suelo en el plano O.2 

Correcciones Introducidas 

Se introduce  en la Normativa Urbanística regulación de condiciones de uso para la Acción Territorial AT 

en Suelo No Urbanizable de carácter Turística Recreativa denominada Majada de la Amapola. Regulación 

singularizada dentro de la Normativa especifica para la Zona Entorno del Corbones 2. Art.6.4.4. Normas 

Urbanisticas.  

 

e) Realizar análisis del Inventario de Edificaciones y Asentamientos Urbanísticos en Suelo No 

Urbanizable (Arroyo de San Antón), y establecer el régimen urbanístico en conformidad con la LOUA 

y el Decreto 2/2012, por el que se regula el Régimen de Edificaciones y Asentamientos en Suelo No 

Urbanizable. 

El Plan General, incorpora como documentación Anexa, el Avance para Identificación y Delimitación de 

Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable (Aprobado en Pleno 05-11-2013 en fecha posterior a la 

emisión del Informe de Incidencia Territorial). En dicho documento se identifican y delimitan dos parcelaciones 

urbanísticas: Polígono Ganadero La Fuenlonguilla, y Parcelación Arroyo San Antón, ambas parcialmente 

edificadas, sobre las que de acuerdo con los criterios que establece el Decreto 2/2012, no se considera que se 

cumplen las condiciones para que dichas parcelaciones tengan la consideración de Asentamientos Urbanísticos. 

El Avance también incluye el Inventario de Edificaciones aisladas en Suelo No Urbanizable. 

No obstante en el caso del Polígono Agroindustrial La Fuenlonguilla, que está consolidado por la edificación en 

más de dos tercios de su superficie, y que está localizado en posición muy próxima al núcleo urbano, de manera 

que quedaría integrado en continuidad con el límite del suelo urbanizable , se ha considerado la coherencia de su 

incorporación a la estructura urbana, de acuerdo con los criterios que establece el Decreto 2/2012, 

proponiéndose la transformación progresiva de su uso agropecuario a uso agroindustrial. 

En el caso de la Parcelación Urbanística Arroyo San Antón, al no ser posible su incorporación  por proximidad a 

la estructura urbana, y no cumplirse los requisitos de tamaño, y nivel de consolidación suficientes , para garantizar 

la viabilidad de ejecución de infraestructuras, no se clasifica como suelo urbano o urbanizable, y se mantiene 

como Suelo No urbanizable de Carácter Rural, CO.1 Entorno del Corbones 1, teniendo la consideración de 

agrupación de viviendas aisladas sobe parcelación urbanística, que tiene su régimen de suelo especifico en el 

Decreto 2/2012. 

Correcciones Introducidas 

En la regulación Normativa del suelo No urbanizable no se aplica un  régimen de suelo especifico para la 

parcelación Arroyo San Antón, sino que queda afecto al Régimen del Suelo correspondiente al Entorno del 

Corbones 1 CO.1, que deja claramente fuera de ordenación estas edificaciones y la parcelación, de 

acuerdo con las restricciones que se establecen para la vivienda unifamiliar aislada en los Articulos 14.2.5 

y 14.3.3 de las Normas Urbanísticas. El régimen a aplicar sobre las edificaciones existentes será el 

correspondiente a la disciplina urbanística, sobre las que no se pueda aplicar la restitución del orden 

urbanístico conculcado. 

Parte del ámbito afectado por la parcelación, que esta libre de edificación se propone como Actuación 

territorial para implantar huertos de ocio, que desarrolle parcialmente las actividades y usos demandados 

por los particulares restringiendo la tensión edificatoria. 
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f) Reconsiderar el modelo de usos industriales propuesto, para adecuarlo a las necesidades del 

municipio. Valorar la oportunidad de clasificación de los dos sectores ubicados en ambas márgenes 

de la  A-92, fundamentalmente el situado al norte. Evitar la clasificación como suelo urbanizable no 

sectorizado del Area situada al norte de la A-92, (Ans-4), y considerar la capacidad y viabilidad del 

enlace viario SE-7021 y A-92 que deberá ser acreditada por el órgano competente. 

El documento de Aprobación Inicial, define dos sectores de suelo urbanizable industrial en ambas márgenes de la 

Autovía A-92, justificados por un lado en el mantenimiento de las condiciones de clasificación y delimitación de 

estos suelos, establecidas por el planeamiento anterior, y en segundo término en la valoración de las necesidades 

de suelo productivo que se evalúan en la Memoria de Información y en la Memoria de Ordenación del PGOU. Se 

busca la oportunidad de localización de alcance supramunicipal y territorial de estos suelos, y su conectividad a la 

red viaria territorial.  

Además se propone la ampliación futura del sector situado al norte de la A-92, hasta completar el frente de la A-

92 en el término municipal, y buscando el enlace de la A-92, con la carretera de la Lantejuela  SE-7201.. Para 

dar solución al acceso de los sectores situados al norte de la A-92, es necesaria una intervención de reforma 

viaria sobre este enlace , que posibilite el entronque del viario estructurante paralelo a la A-92, que sirva de eje 

de funcionamiento de ambos sectores industriales. Esta actuación sobre el enlace viario debe desarrollarse sobre 

el término municipal vecino de Marchena, y debe contar evidentemente con la aprobación del órgano competente 

sobre la A-92 y sus enlaces, que es la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. (El 

servicio de carreteras de dicha Consejería , ha emitido informe sin incidencia sobre esta propuesta de enlace, al 

informar sobre el PGOU , dentro del contenido de la Declaración Previa de Impacto Ambiental, especificando 

como limitaciones sectoriales la prohibición de generar nuevos enlaces a la A-92, y por tanto la obligación de 

vincular los nuevos desarrollos a la utilización y remodelación de los existentes, y el respeto de las afecciones 

sectoriales de carreteras respecto a la línea de edificación establecida a 100 m de la A-92) . 

Se puede considerar que en este aspecto el contenido del Informe de Incidencia Territorial , y las determinaciones 

de la Comisión Interdepartamental , tiene carácter recomendatorio, y solicitan fundamentalmente una mayor 

reflexión y justificación sobre los criterios de ordenación urbanística del Ayuntamiento, que es la administración 

competente para establecer los criterios de ordenación urbanística en su territorio, dentro de los márgenes de 

cumplimiento de la legislación urbanística y sectorial. Por tanto no se establecen restricciones de carácter 

vinculante, a los criterios de clasificación, y reserva de suelo para futuras actividades productivas que puede 

establecer como estrategia el Ayuntamiento.    

Desde el punto de vista de las competencias municipales sobre la clasificación y ordenación de los suelos situados 

al norte de la A-92, se debería valorar la posible incoherencia de dar prioridad en la clasificación y programación 

del suelo del sector UZ-9, (nomenclatura Ap. Inicial) sobre el área de suelo urbanizable no sectorizado Ans-4, al 

ser necesario el enlace viario del sector Uz-9, con el puente de la A-92 , mediante un viario estructurante que 

tendría que afectar necesariamente a los suelos del  Suelo Urbanizable No sectorizado. Podría ser aconsejable 

dar prioridad en el tiempo y por tanto en la clasificación al sector Ans-4, más próximo al enlace viario, respecto al 

sector Uz-9, que no se ha desarrollado durante todo el periodo de vigencia de las NNSS.   Tampoco está muy 

justificado el criterio de delimitación de ambos sectores, (aparte de la preexistencia de Las NNSS), entre si y 

respecto al suelo no urbanizable. Sería más coherente una delimitación basada en elementos físicos naturales y en 

la formalización del catastral, considerando la incidencia en la delimitación de ambos sectores del trazado del 

Arroyo Huerto Guisado y de la Vereda de Herrera. 

En definitiva se recomienda la reflexión sobre la oportunidad de prever una ordenación global a largo plazo de 

ambos sectores desde la figura del nuevo Plan General, dando prioridad en su desarrollo y ejecución al sector 

mas próximo al enlace viario, y considerar tres alternativas: primera, clasificación de ambos sectores como suelo 

urbanizable no sectorizado, al no existir a corto plazo iniciativas concretas que puedan desarrollar ambos 

sectores; segunda, clasificación de ambos sectores como suelo urbanizable sectorizado, ajustando sus límites en 

la división natural que generan los necesarios SSGG a establecer sobre los trazados del Arroyo y la Via Pecuaria; 

y  tercera, cambio en los criterios de clasificación y prioridad, entre ambs sectores, clasificando el sector situado al 

norte del Arroyo Huerto Guisado como Suelo Urbanizable Sectorizado, y como suelo Urbanizable No sectorizado 

el resto del sector Uz-9 situado al sur del Arroyo. 

Correcciones Introducidas 

Se ha confirmado con los organismos de la Junta de Andalucía correspondientes, CPOTU, la interpretación 

sobre el carácter recomendatorio del Informe, en este apartado, para validar los criterios y estrategias de 

ordenación urbanística municipales. 

Se ha valorado por el Ayuntamiento la conveniencia de modificar los criterios de prioridad y clasificación 

de ambos sectores industriales  situados al norte de la A-92. De las alternativas planteadas se considera la 

mas coherente con las expectativas de desarrollo de suelo productivo , y con las necesidades de formación 

coherente y continua de la estructura urbana la de clasificar el conjunto del suelo situado al norte de la A-

92, como Suelo Urbanizable No Sectorizado, dando prioridad al desarrollo del nuevo sector industrial 

situado al sur de la A-92, considerando que el anterior sector S-7 delimitado en las NNSS, no ha cumplido 

a lo largo de los años con sus condiciones de programación , ni se han ejercitado los derechos para el 

desarrollo y urbanización del sector, y también considerando que la estructura urbanística de este sector y 

las necesidades de ampliación de los enlaces con la A-92, así como las necesidades estructurales de 

implantación de SSGG de espacios libres de protección, aconsejan de una mayor integración en la 

ordenación estructural del conjunto de suelos situados al norte de la A-92. En la Memoria de Ordenación y 

las Normas Urbanísticas se definen condiciones para su desarrollo  mediante Plan de Sectorización. 

Se traslada a los planos de ordenación, y a la ficha de desarrollo de este Área ANS-4, la necesidad de 

desarrollo coherente de ambas zonas con ubicación de reservas de suelo para SGEL en el entorno del 

Arroyo Huerto Guisado y la Vereda de Herrera, y el desarrollo mediante viario estructurante paralelo a la 

A-92, con la necesidad de intervención y reforma sobre el enlace viario de la A-92 con la SE-7021, y la 

necesidad de obtención de Informe y Autorización del organismo competente en esa infraestructura viaria. 

 

g) Justificar y acreditar la suficiencia de recursos y de las infraestructuras de abastecimiento y energía 

eléctrica. 

El Plan General ha sido sometido a Informes Sectoriales de las Compañías de Servicios responsables de los 

suministros de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, y energía eléctrica.  

Todos los Informes son favorables, y acreditan la suficiencia de recursos en el suministro y capacidad de servicio 

de las redes en alta, para los nuevos desarrollos propuestos. Y además valoran positivamente las propuestas y 

contenido documental del Plan General , en lo referente a las obras de ampliación o mejora  de las redes 

principales de infraestructuras de servicios del núcleo urbano, que se requieren para dar servicio a los nuevos 

desarrollos propuestos, que están suficientemente identificadas y valoradas en la documentación gráfica y escrita 

del Plan General , así como definidos los agentes necesarios para su ejecución, en e estudio Económico 

Financiero del Plan.  

Correcciones Introducidas 

Los informes emitidos por las compañías de servicios son favorables y suficientes para la aprobación 

definitiva del PGOU por la CPOTU. 

No es necesaria ninguna corrección, salvo algunas correcciones o ajustes en la Memoria de Ordenación, a 

incorporar para dar cumplimiento a los informes de las Compañías de Servicios, que se desarrollan en la 

valoración individualizada de cada uno de los citados informes. 
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3.2.2. INFORME DE AGUAS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CHG. MINISTERIO 

DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  

Registro de Entrada RE 4172 / 07-06-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe. 

El Informe se emite con fecha 04-06-2012 por la Comisaría de Aguas de la CHG, y recoge las afecciones al 

régimen y aprovechamiento de las aguas continentales y los usos permitidos en terrenos de Dominio Público 

Hidráulico y las Zonas de Servidumbre y Policía, conforme al Artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

El Informe es favorable condicionado, y cuenta con conformidad del organismo de cuenca. El informe se 

desarrolla en los siguientes apartados: 

Antecedentes: El casco urbano de la Puebla de Cazalla y el tramo del Corbones que discurre por el 

mismo, están  incluidos en el Inventario  de puntos de Riesgo de Nivel D, en el Plan de Prevención de 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, (Decreto 189/2002 de 2 de Julio). 

De acuerdo con los objetivos y directrices de ese documento, el PGOU tiene como objetivo reducir y prevenir los 

riesgos de inundación, y al efecto propone medidas para corregir los riesgos de inundación en el núcleo urbano 

existente, y prevenir los riesgos en los nuevos desarrollos urbanos. 

El PGOU incorpora Estudio de Inundabilidad, que establece las zonas inundables y las medidas correctoras 

correspondientes, definiendo los usos autorizables (espacios libres públicos),en las zonas inundables en suelo 

urbano o urbanizable, y garantizando la no inundabilidad del resto de suelos urbanos o urbanizables con la 

protección de muros de defensa. 

a) Disponibilidad de Recursos Hídricos: El municipio de la Puebla de Cazalla, se abastece del sistema de 

distribución en alta del Plan Écija y Otros. Las previsiones de incremento poblacional del PGOU, 2.885 

hab., suponen un incremento del consumo anual en alta de 294.826 m3, que está dentro de los límites 

permitidos del Plan Ecija y Otros. 

El informe es por tanto favorable, condicionado a que a entidad supramunicipal responsable de la gestión 

integral del abastecimiento en alta que conforman la unidad  de demanda urbana del Plan Écija y Otros, emita 

informe considerando asumible por el sistema de abastecimiento el incremento de consumo previsto.  

b) Afección al Dominio Público Hidráulico y Zonas de Servidumbre y Policía: El informe confirma que el 

PGOU no genera afecciones a los Arroyos menores, (Berruquejo, Fuenlonguilla y  y Huerto Guisado. Y 

que las afecciones se producen sobre el cauce del Corbones, cauce que no cuenta con deslinde oficial 

del DPH. También manifiesta la preexistencia de un Azud o antiguo cauce de agua que ha perdido su 

función, aguas arriba del suelo industrial del meandro, debiendo acreditarse si este cauce abandonado 

tuviera su origen en desvíos para riego de huertas.  

El informe manifiesta que la CHG, solo es competente para la autorización de usos en Zonas de Servidumbre y 

Policía, y que no tiene competencias en las defensas de núcleos urbanos por ser esta competencia de la Junta de 

Andalucía. Por tanto las obras de defensa proyectadas como medidas correctoras en el PGOU, deberán ser 

informadas previamente por la Junta de Andalucía, antes de su autorización por la CHG. 

El Informe manifiesta que la CHG, no tiene competencias sobre la clasificación del suelo, y por tanto la 

clasificación de los suelos corresponde a la Junta de Andalucía de conformidad con la legislación urbanística. 

También traslada al órgano urbanístico las competencias obre zonificación y asignación de usos. 

Por ultimo hace referencia al cumplimiento de las restricciones de uso y autorizaciones, establecidas con carácter 

genérico en el Reglamento del DPH, para las Zonas de Servidumbre y Policía, y a su función. 

c) Riegos por Inundaciones: El PGOU incorpora estudio de Inundabilidad del tramo urbano del Rio 

Corbones, definiendo las Zonas inundables en periodo de retorno de 500 años, evaluando tres 

escenarios posibles: uno sin tener en cuenta el efecto laminador de la Presa  de Puebla de Cazalla, dos 

considerando la laminación, y tres incorporando las medidas correctoras con construcción de  muros de 

defensa. Considera que el PGOU debe desarrollar el tercer escenario 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.(no se manifiesta sobre la el uso asignado como espacios libres de las zonas del suelo urbano o 

urbanizable, que quedan fuera de los muros de defensa en la zona inundable, aunque se deduce que los espacios 

libres cumplen los requisitos para autorización de usos en zonas inundables, o incluso en zonas de flujo 

preferente) 

Por ultimo solicitan mejoras en la documentación del Estudio de Inundabilidad, para definir la Zona de Flujo 

Preferente, dentro de la Zona Inundable. 

d) Afección a las Aguas Pluviales: El Informe establece la necesidad de desarrollar redes separativas de 

pluviales en los nuevos sectores de desarrollo, y que los puntos de vertido de estas se ubiquen de forma 

repartida, en cauces de la propia cuenca, para evitar concentraciones. 

Se requiere la adopción  de técnicas  para disminuir las puntas de caudales en los vertidos, asi como para reducir 

las posibles cargas contaminantes. (Introducir en la regulación Normativa Urbanística). 

e) Saneamiento y Depuración: El Ayuntamiento de la puebla de Cazalla, tiene autorización de vertido, de 

las aguas depuradas en a EDAR, por la Comisaria de Aguas(EXP:AY0421/Se-889). Ante el crecimiento 

previsto en el PGOU de 2.885 hab, se deberá, justificar la capacidad de la depuradora, y la vigencia de 

la autorización de vertido considerando los nuevos incrementos, debiendo en su caso solicitarse la 

revisión de la autorización. (Informe a emitir por el órgano de gestión de la EDAR). 

Se manifiesta la necesidad de que el Ayuntamiento elabore un Plan de Saneamiento y Control de Vertidos, 

(Ordenanza de Vertidos). 

Se condicionaran las licencias de Primera Ocupación o Actividades en los sectores de suelo urbanizable, que 

puedan aumentar la carga contaminante, a la actualización de la capacidad de la Edar y a la autorización de 

vertidos por la CHG. 

Se establece como requisito para el informe favorable del PGOU, : que se establezcan redes separativas, y que se 

acredite por la entidad gestora del EDAR informe justificativo sobre caudales máximos y niveles de contaminación, 

capacidad de las redes diseñadas para absorber todos los caudales de fecales sin generar alivios de caudales no 

depurados , y justificación de la capacidad de depuración del conjunto de caudales y de los limites de emisión de 

la Autorización de Vertido.  

 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionado al cumplimiento de los requerimientos recogidos en el mismo. 

a) Disponibilidad de Recursos Hídricos. 

Informe de la entidad supramunicipal responsable de la gestión integral del abastecimiento en alta que 

conforman la unidad  de demanda urbana del Plan Écija y Otros, considerando asumible por el sistema de 

abastecimiento el incremento de consumo previsto.  

Correcciones Introducidas 

Por parte del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento del Plan Écija , se ha emitido informe favorable 

sobre este aspecto con fecha de 22.10.2013. 
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b) Afección al Dominio Público Hidráulico y Zonas de Servidumbre y Policia. 

Acreditación de si el cauce abandonado aguas arriba de la zona industrial en suelo urbano  tuviera su origen en 

infraestructuras realizadas  por la mano del hombre., o en su caso establecimiento de zona de protección como 

espacio libre público. 

Correcciones Introducidas 

Este cauce abandonado se corresponde con un desvío artificial vinculado a un molino, y actualmente no 

tiene función. Así ha quedado acreditado por los servicios técnicos municipales. 

La Normativa Urbanística  incluye y hace referencia al cumplimiento de las restricciones de uso y 

autorizaciones, establecidas con carácter genérico en el Reglamento del DPH, para las Zonas de 

Servidumbre y Policía. Art.5.3.2. NNUU 

c) Riegos por Inundaciones. 

Mejoras y ampliación de la documentación del Estudio de Inundabilidad, para definir la Zona de Flujo Preferente, 

dentro de la Zona Inundable. Así como justificación de las obras de defensa y de la no afección por inundablidad  

a terceros, o en este caso medidas compensatorias y autorización de los mismos. 

Correcciones Introducidas 

Se ha elaborado  un Documento Complementario del Estudio de Inundabilidad, adjunto al Documento 

Apto para Aprobación Provisional, incluyendo los requerimientos de la CHG asi como otros requerimientos 

del Informe de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente. 

Las obras de defensa previstas en el PGOU, se analizan suficientemente en el Estudio de Inundabilidad, y 

en cualquier caso serán objeto de los correspondientes proyectos de obra a ejecutar en desarrollo del 

PGOU, que deberán ser sometidos a las autorizaciones correspondientes en su momento.  

La propuesta del PGOU, no genera afecciones de inundabilidad a terceros, por cuanto todas las márgenes 

inundables se califican como SSGG de Espacios Libres de carácter Público, lo que supone la gestión de 

estos suelos, y su dominio público. No es necesaria mas documentación.  

El documento de Ap. Provisional modifica la clasificación de los suelos inundables del tramo urbano del 

cauce y los excluye de la clasificación de suelo, como SSGG de Espacios Libres, de carácter singular, 

Previsto en el Articulo 44 de la LOUA ,(sin perjuicio de su adscripción a cualquiera de las clases de suelo a 

los efectos de su obtención y gestión. ) Con este criterio se  evita tener que asignar clasificación a estos 

suelos, que puede generar criterios dispares en su interpretación de su adecuación a la legislación 

urbanistica, y mantener sin embargo la calificación y el uso y dominio público de los suelos, así como la 

adscripción a distintos ámbitos de gestión para su obtención,  como objetivos urbanísticos plenamente 

coherentes y aceptados por la legislación sectorial  hidráulica.  

d) Afección a las Aguas Pluviales 

Se requiere la adopción  de técnicas  para disminuir las puntas de caudales en los vertidos, así como para reducir 

las posibles cargas contaminantes. 

Correcciones Introducidas 

Se introducen recomendaciones del Informe  en la regulación de la Normativa Urbanística, relativa a 

saneamiento y vertidos. Art.11.6.3 NNUU 

e) Saneamiento y Depuración 

Se manifiesta la necesidad de que el Ayuntamiento elabore un Plan de Saneamiento y Control de Vertidos, 

(Ordenanza de Vertidos). 

Se condicionaran las licencias de Primera Ocupación o Actividades en los sectores de suelo urbanizable, que 

puedan aumentar la carga contaminante, a la actualización de la capacidad de la EDAR y a la autorización de 

vertidos por la CHG. 

Se establece como requisito para el informe favorable del PGOU, que se acredite por la entidad gestora del EDAR 

informe justificativo sobre caudales máximos y niveles de contaminación, capacidad de las redes diseñadas para 

absorber todos los caudales de fecales sin generar alivios de caudales no depurados , y justificación de la 

capacidad de depuración del conjunto de caudales y de los limites de emisión de la Autorización de Vertido.  

Correcciones Introducidas 

Se introducen recomendaciones del Informe  en la regulación de la Normativa Urbanística, relativa a 

saneamiento y vertidos. Art.11.6.3 NNUU 

Se ha solicitado elaboración de Informe  por la entidad gestora del EDAR en los términos y contenido 

solicitados por la CHG, en relación a la capacidad de depuración y autoriza con de vertido, asi como al 

nivel de emisión de sustancias contaminantes. 

 

 

 

3.2.3. INFORME DE AGUAS .DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PESCA Y 

MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA.  

Registro de Entrada RE 3566 / 29-05-2014. 

 

Síntesis y Conclusiones del Informe. 

El Informe se emite con fecha 12/05/2014 por la Delegación Territorial dela Consejería de Medio Ambiente, en 

cumplimento del Articulo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía, (Ley 9/2010 de 30 de Julio). 

El Informe es favorable condicionado. 

El informe se desarrolla en los siguientes apartados: 

a) Afección al Dominio Público Hidráulico y Zonas de Servidumbre y Policía. 

Se detectan omisiones en la documentación gráfica Plano O.2, relativas a la localización de los Acuíferos, Masa 

de Aguas Subterráneas “05.48 Arahal-Coronil-Morón-Puebla” y “05.69 Osuna- La Lantejuela”, (en este caso 

también existen omisiones en la Memoria Justificativa y la Normativa urbanística. Se subsanan en Informe de 

2013, y deben incorporarse en el documento de Ap. Provisional.  Además se deben introducir en la Normativa 

Urbanística especificaciones del informe sobre protección aguas subterráneas. 

El PGOU debe recoger como Suelo No Urbanizable de Especial Protección las zonas de Dominio Público 

Hidráulico y su Zona de Servidumbre, en el medio rural , (así se recoge en la documentación gráfica), y también 

en las zonas de los cauces que pueden verse afectadas por nuevos desarrollos urbanísticos, (plano O.4): 

 Arroyo Fuenlonguilla. Actuaciones de SG Vias Pecuarias (SGVP-4, SGVP-5 y SGVP-6) y ronda sur SGRV-4 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 Ramal del arroyo Fuenlonguilla desde su fuente  cruzando el ámbito de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado Ans-3. 

 Arroyo del Berruquejo, en proximidad al sector Uz-8.  

 Arroyo Huerto Guisado, a su paso Sector Uz-9.  

 Rio Corbones a su paso Sectores de Suelo Urbanizable Uz-8 y Uz-6.   

En el tramo soterrado del Arroyo Huerto Guisado bajo el polígono Industrial Corbones, se debe reflejar la Zona 

de Dominio Público Hidráulico y la Zona de Servidumbre, (Coincidiendo con el tamaño del encauzamiento y 

ajustando al zona de servidumbre a la alineaciones edificatorias consolidadas). En la Normativa se debe 

establecer que en caso de demolición de las edificaciones se debe respetar la zona de servidumbre a 5 metros del 

cauce canalizado.  
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Corrección en la Normativa Urbanística, Articulo 5.3.4 relativa  a la Zona de Protección de Embalses, que debe 

revisarse ajustándola a las determinaciones del Informe, que desarrolla las Directrices específicas de la 

administración Hidráulica Andaluza, diferenciando dos franjas de 100  m y 500 m, con regulación específica. 

Establecimiento en Normativa Urbanística de las obligaciones de autorización del Organismo de Cuenca para 

obras o actividades en zonas de DPH o de Policía, de acuerdo con Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

(Recogido en la Normativa Urbanística)  

b) Prevención de riesgos por avenidas e Inundaciones. 

El casco urbano de la Puebla de Cazalla y el tramo del Corbones que discurre por el mismo, están  incluidos en el 

Inventario  de puntos de Riesgo de Nivel D, en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces 

urbanos andaluces, (Decreto 189/2002 de 2 de Julio). 

El PGOU incorpora Estudio de Inundabilidad, que establece las zonas inundables y las medidas correctoras 

correspondientes, definiendo los usos autorizables (espacios libres públicos),en las zonas inundables en suelo 

urbano o urbanizable, y garantizando la no inundabilidad del resto de suelos urbanos o urbanizables con la 

protección de muros de defensa. Además se han aportado a la  Administración Hidráulica Andaluza, dos Anexos 

de Subsanación  del Estudio de Inundabilidad. 

Para poder validar las Zonas Inundables obtenidas se solicitan correcciones de documentación y justificación de 

cálculos. También se solicita que se modifique la propuesta de compuertas en el puente del Corbones , buscando 

un sistema de protección de menor mantenimiento y complejidad. Y que se condicionen las actividades en las 

zonas inundables protegidas, hasta que se ejecuten las obras de protección. (Condicionante de desarrollo de Uz-

3, Uz-4, Uz-5.). 

Sobre la clasificación de los suelos inundables obtenidos , 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 Organo competente sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre la clasificación de las zonas urbanas y 

urbanizables inundables , definidas en el PGOU de la Puebla de Cazalla. 

El Informe si considera autorizable la zonificación del suelo inundable en los tramos urbanos con el uso de 

Espacios libres de Dominio  y Uso Publico, siempre que no disminuyan la capacidad de evacuación del cauce,  ni 

alteren las condiciones de inundabilidad de terceros. Se prohibirán expresamente los usos de acampada. 

Se solicitan correcciones en la regulación de la Normativa Urbanistica, (Articulo 5.3.3.), relativas a los usos 

autorizables en zonas inundables . especificando que en las zonas inundables solo cabe desarrollar usos 

agrícolas, prohibiéndose los usos que puedan alterar  el drenaje de las aguas en caso de avenidas, o el estado 

ecológico de las masas de agua, o pueda producir alteraciones del entorno del cauce.(La referencia a la 

redacción del artículo 5.3.3. no procede pues se especifica precisamente el condicionante a las actividades en 

suelo urbano inundable protegidas por las obras de defensa, hasta que se ejecutan estas).  

c) Disponibilidad de recursos hídricos. 

Se define la necesidad de Informe favorable sobre la capacidad de suministro en alta del organismo de Cuenca la 

Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir, constatando la existencia de dicho Informe.  

También se solicita Informe de la entidad supramunicipal responsable de la gestión integral del abastecimiento en 

alta que conforman la unidad  de demanda urbana del Plan Écija y Otros, considerando asumible por el sistema 

de abastecimiento el incremento de consumo previsto. Por parte del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento 

del Plan Écija, se ha emitido informe favorable sobre este aspecto con fecha de 22-10-2013. 

d) Infraestructuras del ciclo integral del Agua. 

Respecto al abastecimiento se analizan las propuestas del PGOU sobre estas infraestructuras, comprobando la 

viabilidad de las mejoras y ampliaciones propuestas, (ampliación de la capacidad del depósito y de las nuevas 

redes), y se solicita la emisión de Informe al respecto por parte dela empresa suministradora. Se cuenta con 

informe favorable del organismo de gestión  correspondiente ARECIAR, con fecha de 22.10.2013. 

Respecto al saneamiento, igualmente se analizan y validan las propuestas del PGOU, sobre saneamiento, 

(incluyendo la obligatoriedad de desarrollar con sistemas separativos las redes de los sectores de suelo 

urbanizable), y se solicita la emisión de Informe al respecto por parte dela empresa de gestión y de certificado de 

la capacidad de depuración de la EDAR. Se cuenta con informe favorable del organismo de gestión del 

saneamiento ARECIAR, con fecha de 22.10.2013. Es necesaria la emisión de Informe por parte de la empresa 

municipal AQUALIA, sobre la capacidad de la EDAR, y sobre la capacidad de la autorizacion de vertido de 

efluentes  al Corbones. 

e) Financiación de Infraestructuras. 

El PGOU contiene estudio económico financiero con la valoración de las infraestructuras necesarias para 

absorber los nuevos desarrollos, asi como los agentes y mecanismos financieros para su ejecución. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionado al cumplimiento de los requerimientos recogidos en el mismo. 

a) Afección al Dominio Público Hidráulico y Zonas de Servidumbre y Policía. 

Correcciones por omisiones  en la  documentación relativas a la localización de los Acuíferos, Masa de Aguas 

Subterráneas “05.48 Arahal-Coronil-Morón-Puebla” y “05.69 Osuna- La Lantejuela”.Además introducir en la 

Normativa Urbanística especificaciones del informe sobre protección aguas subterráneas. 

Inclusión como Suelo No Urbanizable de Especial Protección las zonas de Dominio Público Hidráulico y su Zona 

de Servidumbre, en las zonas de los cauces que pueden verse afectadas por nuevos desarrollos urbanísticos, 

(plano O.4): 

 Arroyo Fuenlonguilla: se debe delimitar la Zona de Servidumbre de 5 m. No obstante no se producen 

afecciones en la delimitación del suelo urbanizable no sectorizado, pues se suprimen los SG para cambio 

trazado Vias Pecuarias). 

 Ramal del arroyo Fuenlonguilla desde su fuente  cruzando el ámbito de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado Ans-3. Es posible que este Arroyo sea de titularidad privada y no sea necesario el cambio de 

clasificación. No obstante se podría modificar el cambio de clasificación o afectar esos suelos a la 

Protección Hidrológica , manteniendo la clasificación (plano O.4) 

 Arroyo del Berruquejo, en proximidad al sector Uz-8. No existe afeccion a ese cauce, que esta separado 

de los sectores urbanizables. 

 Arroyo Huerto Guisado, a su paso Sector Uz-9. El PGOU establece la protección hidráulica sobre ese 

tramo mediante la localización de SSGG de Espacios libres, proyectando suelo para la posible 

construcción de tanque de tormenta para retención de caudales de este Arroyo en caso de avenida en el 

cauce del Corbones, y entrada en carga de la canalización soterrada. Esta función como espacio libre no 

es incompatible con la protección hidrológica , y no debería ser incompatible con la clasificación como 

suelo urbanizable. 

 Rio Corbones a su paso Sectores de Suelo Urbanizable Uz-8 y Uz-6. Se respeta la protección hidrológica 

tanto en el Dominio Público Hidráulico como en la zona de Servidumbre. Estos sectores en su 

delimitación como Suelo Urbanizable Sectorizado, excluyen las zonas inundables del cauce, que se 

califican como SSGG de Espacios Libres, que de acuerdo con el contenido del informe, son usos 

autorizables en los tramos de cauces urbanos.  

Sobre la clasificación de las zonas inundables el Informe de Aguas remite a la decisión que establezca, en 

particular sobre el PGOU de la Puebla de Cazalla, el órgano urbanístico, la CPOTU, contraponiendo el criterio 

general de que las zonas inundables sean clasificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

Sobre la clasificación y calificación de los suelos inundables en tramos urbanos o urbanizables, se considera 

oportuno realizar consulta con la CPOTU, sobre la clasificación del suelo, en las zonas inundables del cauce 

urbano del Corbones , en las zonas inundables externas a las  obras de defensa calificadas como SSGG de 

espacios libres públicos ,al ser este uso autorizable por los organismos sectoriales, (CHG y AHA). Mantenimiento 
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del criterio de clasificación del suelo como Suelo Urbano y Urbanizable, al ser compatible la zonificación. O 

modificación de los criterios de clasificación , pasando a SSGG de espacios libres, sin clasificación, o clasificados 

como Suelo No Urbanizable de Especial Protección,  que por su carácter singular puedan adscribirse para su 

gestión  a sectores de suelo urbano o urbanizable  (Art. 44 de la LOUA). 

Inclusion en el tramo soterrado del Arroyo Huerto Guisado de la Zona de Dominio Público Hidráulico y la Zona 

de Servidumbre,. En la Normativa se debe establecer que en caso de demolición de las edificaciones se debe 

respetar la zona de servidumbre a 5 metros del cauce canalizado.  

Corrección en la Normativa Urbanística, Articulo 5.3.4 relativa  a la Zona de Protección de Embalses, que debe 

revisarse ajustándola a las determinaciones del Informe, que desarrolla las Directrices específicas de la 

administración Hidráulica Andaluza, diferenciando dos franjas de 100  m y 500 m, con regulación específica. 

Establecimiento en Normativa Urbanística de las obligaciones de autorización del Organismo de Cuenca para 

obras o actividades en zonas de DPH o de Policía, de acuerdo con Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

(Recogido en la Normativa Urbanística)  

Correcciones Introducidas  

Correcciones relativas a la localización y representación grafica  de los Acuíferos, Masa de Aguas 

Subterráneas “05.48 Arahal-Coronil-Morón-Puebla” y “05.69 Osuna- La Lantejuela”. Se introducen en el 

Plano 0.2. Además se introducen en la Normativa Urbanística Art.5.3.5. especificaciones del informe sobre 

protección aguas subterráneas. Se introduce en la Memoria de Ordenación referencia a ambos Acuíferos 

en el Apartado 3.2.2. relativo a Estructura General del Territorio Municipal, y Protecciones Sectoriales.  

El documento de Ap. Provisional modifica la clasificación de los suelos inundables del tramo urbano del 

cauce y los excluye de la clasificación de suelo, como SSGG de Espacios Libres, de carácter singular, 

Previsto en el Articulo 44 de la LOUA ,(sin perjuicio de su adscripción a cualquiera de las clases de suelo a 

los efectos de su obtención y gestión. ) Con este criterio se  evita tener que asignar clasificación a estos 

suelos, que puede generar criterios dispares en su interpretación de su adecuación a la  legislación 

urbanística, y mantener sin embargo la calificación y el uso y dominio público de los suelos, así como la 

adscripción a distintos ámbitos de gestión para su obtención,  como objetivos urbanísticos plenamente 

coherentes y aceptados por la legislación sectorial  hidráulica.  

Inclusión como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de las zonas de Dominio Público Hidráulico y 

su Zona de Servidumbre, en las zonas de los cauces que pueden verse afectadas  o próximas a los nuevos 

desarrollos urbanísticos, sin que queden afectadas las mismas por la clasificación como suelo urbanizable o 

suelo urbano no consolidado .(plano O.4). 

En tres puntos concretos donde, la zona de Dominio Publico Hidraulico y la Zona de Policia, se superponen 

parcialmente con las zonas clasificadas como urbanizables, el PGOU establece como medida correctora la 

zonificación pormenorizada de uso de espacios libres, para garantizar posibles riesgos  y evitar su 

edificación y urbanización, con una calificación autorizable por los organismos sectoriales, y posibilitando 

el uso urbano de estos espacios , y la coherencia de su función en la estructura urbana: Zona de espacios 

libres locales en el borde sur del Poligono Ganadero Uz-17, afectada por tramo del Arroyo Fuenlonguilla, 

Ramal del arroyo Fuenlonguilla desde su fuente  cruzando el ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Ans-3, y borde sur del Sector Uz-5, afectado como determinación vinculante del PGOU para el desarrollo 

del sector , localizando las cesiones de espacios libres en la zona de contacto , con el límite de la zona 

inundable periodo T-500 del Rio Corbones en su ribera Este. 

Arroyo Huerto Guisado, a su paso Sector Uz-9. El PGOU establece la protección hidráulica sobre ese 

tramo mediante la localización de SSGG de Espacios libres, proyectando suelo para la posible construcción 

de tanque de tormenta para retención de caudales de este Arroyo en caso de avenida en el cauce del 

Corbones, y entrada en carga de la canalización soterrada. 

Inclusión en el tramo soterrado del Arroyo Huerto Guisado de la Zona de Dominio Público Hidráulico y la 

Zona de Servidumbre, hasta el limite del suelo privado consolidado por edificaciones. (Plano 0-12). No se 

establece en la Normativa limitaciones al uso edificatorio sobre las parcelas consolidadas, por no ser 

posible alterar el régimen de derecho de los titulares afectados. No se contempla el cambio de régimen de 

suelo sobre este polígono en el periodo de vigencia del PGOU..  

Corrección en la Normativa Urbanística, Articulo 5.3.4 relativa  a la Zona de Protección de Embalses, que 

debe revisarse ajustándola a las determinaciones del Informe, que desarrolla las Directrices específicas de 

la administración Hidráulica Andaluza, diferenciando dos franjas de 100  m y 500 m, con regulación 

específica de usos prohibidos. 

Se establecen en Normativa Urbanística de las obligaciones de autorización del Organismo de Cuenca 

para obras o actividades en zonas de DPH o de Policía, de acuerdo con Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. (Recogido en la Normativa Urbanística)  

b) Prevención de riesgos por avenidas e Inundaciones. 

Se solicitan correcciones de documentación y justificación de cálculos del Estudio de Inundabilidad. Se solicita que 

se modifique la propuesta de compuertas en el puente del Corbones. 

Se solicita que se condicionen las actividades en las zonas inundables protegidas, hasta que se ejecuten las obras 

de protección.  

Sobre las correcciones en la regulación de la Normativa Urbanística, (Articulo 5.3.3.), relativas a los usos 

autorizables en zonas inundables, se deben introducir las especificaciones de restricción de usos de carácter 

general definidas en el Informe. Y al mismo tiempo reformar el articulado para establecer el condicionante a las 

actividades en suelo urbano inundable protegidas por las obras de defensa, hasta que se ejecuten estas, como 

determinación singular para estos supuestos.  

Correcciones Introducidas  

Se elaborara un Documento complementario del Estudio de Inundabilidad , adjunto al Documento Apto 

para Aprobación Provisional, incluyendo los requerimientos de la CHG asi como los requerimientos del 

Informe de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente. 

Se vincula el desarrollo urbanístico de los suelos urbanos o urbanizables afectados por riesgos de 

inundación a la ejecución de las medidas protectoras, muros de defensa, que los excluyen de las zonas 

inundables. Esta determinación se recoge en las Fichas de Desarrollo de las Normas Urbanísticas, y en el 

Articulo 5.3.3., en el que se corrige la redacción del Apartado 4 en este sentido, quedando claro que los 

usos autorizables en las zonas inundables son los expuestos en el Informe . 

c) Disponibilidad de recursos hídricos. 

Se cuenta con los Informes favorables solicitados sobre la capacidad de suministro en alta del organismo de 

Cuenca, (Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir) y de la entidad supramunicipal responsable de la gestión 

integral del abastecimiento  en alta (Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento del Plan Écija ). 

d) Infraestructuras del ciclo integral del Agua. 

Se cuenta con informe favorable del organismo de gestión  correspondiente ARECIAR, con fecha de 22-10-2013. 

Correcciones Introducidas  

Se ha solicitado la emisión de Informe por parte de la empresa que gestiona la EDAR, para garantizar la 

capacidad de la EDAR, y sobre la capacidad de la autorización de vertido de efluentes  al Corbones. 
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3.2.4. INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. CONSORCIO 

PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL PLAN ECIJA (CIAR) Y DE LA AGENCIA DE RÉGIMEN 

ESPECIAL DEL CICLO INTEGRAL AGUAS  DEL RETORTILLO (ARECIAR).  

Registro de Entrada RE 7031 / 23-10-2013 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El Informe se emite con fecha 22-10-2013 por los organismos citados como agentes responsables del suministro 

de agua en alta, y de la gestión del ciclo integral del agua d ela población. A requerimiento del propio 

Ayuntamiento. 

El Informe es favorable. 

El informe se desarrolla en los siguientes apartados: 

a) Sobre la capacidad de suministro de agua potable en alta, por parte del Consorcio, como ente gestor 

responsable. 

Se emite informe favorable sobre la capacidad de sus instalaciones actuales para garantizar el suministro en alta 

a la población, de acuerdo con los incrementos de consumo previstos en el PGOU, confirmados en el Informe de 

la CHG. El Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla es de 1.119.528 m3, siendo el consumo 

actual 807.027 m3, y las previsiones de incremento 294.826 m3, inferiores a esta cifra. 

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. 

b) Sobre las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento y sus posibles ampliaciones o 

reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU. 

Se realiza corrección sobre el contenido de la Memoria del PGOU, en relación con los agentes que intervienen en 

la gestión del ciclo integral del agua, debiendo subsanarse que la gestión de la EDAR, la realiza la empresa 

municipal AQUALIA, siendo competencia de ARECIAR, la gestión de los depósitos , y las redes de abastecimiento 

y saneamiento. 

Se debe también subsanar la Memoria en lo referente a que parte del abastecimiento de la Población se obtiene 

de pozos, pues en la actualidad todo el suministro se produce desde el depósito de regulación, con capacidad de 

1.800 m3.  

Con respecto al depósito se valoran favorablemente las determinaciones del PGOU, que prevé la ampliación del 

depósito, para cubrir los déficits actuales y las nuevas demandas con una ampliación de capacidad de hasta 

3.600 m3. Se especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se incluyen las obras de 

construcción de un nuevo deposito  municipal con capacidad de 5.000 m3, con lo que se garantizaría el 

suministro del consumo de 48 horas. 

Con respecto a las redes de distribución de abastecimiento se consideran las deficiencias y antigüedad de la red 

existente y se valoran positivamente las determinaciones del PGOU al respecto, que contempla la construcción de 

una red de distribución mallada. 

Con respecto a las redes de saneamiento, de tipo unitario, sobre las que debe completarse la información 

disponible, también se valoran positivamente las determinaciones del PGOU al respecto, contemplándose la 

obligatoriedad de construcción de redes separativas en los nuevos sectores de suelo urbanizable. 

Se requiere la corrección en la redacción del Capítulo 6 de la Normativa Urbanística, Infraestructuras y Servicios 

Urbanos Básicos, para incluir la Normativa Técnica de aplicación a las obras de las infraestructuras de 

Abastecimiento y Saneamiento, de acuerdo con la normativa del Consorcio: 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionado al cumplimiento del único requerimiento recogido en el mismo. Y de la 

subsanación del apartado de la memoria relativo a pozos y competencias sobre la depuradora. 

Correcciones Introducidas  

Corrección en la redacción del Capítulo 6 de la Normativa Urbanística, Infraestructuras y Servicios Urbanos 

Básicos. Reglamento para la prestación de los servicios que integran el denominado “Ciclo Integral del 

Agua” en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Ecija (BOP nº 300 30-12-2010) 

junto con las Instrucciones Técnicas para Redes de abastecimiento y Saneamiento, (Revision Nº 2 de Abril 

de 2013). Así como las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de estos servicios en el municipio. 

Corrección sobre el contenido de la Memoria del PGOU, en relación con los agentes que intervienen en la 

gestión del ciclo integral del agua, debiendo definirse si la gestión de la EDAR, la realiza la empresa 

municipal AQUALIA, o esta función ha sido asumida por ARECIAR. También se debe subsanar la Memoria 

en lo referente a que parte del abastecimiento de la Población se obtiene de pozos, pues en la actualidad 

todo el suministro se produce desde el depósito de regulación, con capacidad de 1.800 m3.  

 

 

 

3.2.5. INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ENDESA. 

Registro de Entrada RE 711 / 30-01-2013. 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El Informe se emite con fecha 17.01.2013 por la empresa responsable de la gestión de la red de distribución de 

energía eléctrica. A requerimiento del propio Ayuntamiento. 

El Informe es favorable. 

El informe se desarrolla en los siguientes apartados: 

Estimación de la nueva potencia demandada en base a los nuevos desarrollos propuestos por el PGOU, en 

44.426 KW. 

Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras eléctricas en Alta Tension, para absorber y garantizar los 

nuevos suministros: 

- Nueva Subestación eléctrica en Puebla de Cazalla,66/15KV, de 2 x 20 Mva, a alimentar mediante 

nueva línea Alta Tensión 66KV, a conectar la línea AT existente Marchena-Osuna de 66 KV.  

- Cambio de conductor en la línea modificada resultante  Marchena- Puebla de Cazalla de 66 KV, y 

paso a doble circuito de la línea modificada resultante Puebla de Cazalla- Osuna de 66 KV. 

- Otras obras de reforma de infraestructuras de Alta Tensión existentes en otros municipios, necesarias 

para el correcto funcionamiento del sistema en Alta. (Subestación en La Roda, y mejoras en la línea 

AT Osuna-Estepa.  

Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras eléctricas en Media Tensión, para alimentar en MT a los 

nuevos sectores de crecimiento, incluyendo transformadores, y las redes de distribución en BT de los sectores de 

nuevo desarrollo. 

Necesidad de establecer las reservas de suelo necesarias para la construcción de las citadas infraestructuras 

eléctricas , (Especial importancia la reserva de suelo para subestación, y las correspondientes a líneas en AT y MT, 

que pueden afectar fincas privadas, no incluidos en los ámbitos de gestión de suelo. 

Establecimiento de las cargas de construcción ampliación y conexiones de las redes de infraestructura eléctrica 

exteriores, como obligaciones de los promotores de actuaciones de transformación urbanística. (Legislación 

Eléctrica Ley 8/2007): 
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Establecimiento en el momento posterior de desarrollo de las actuaciones urbanísticas  de transformación , de las 

condiciones de conexión, y características técnicas y económicas de las instalaciones correspondientes a las 

distintas actuaciones, y su forma de ejecución. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionando el suministro y distribución a la ejecución de las infraestructuras electicas 

en AT y MT que se reflejan en el informe. Aunque no se fijan criterios para su gestión, ejecución y financiación. 

El PGOU realiza una valoración global de estos costes, y los repercute globalmente sobre el conjunto de 

intervenciones de desarrollo o transformación de suelos, como carga del sistema general de infraestructuras a 

repartir sobre las unidades de aprovechamiento globales del PGOU.  

Pero no se resuelve el problema de como se financia una inversión tan elevada en las redes de Alta Tensión y en 

la Subestación, necesarias para dar suministro a la primera de las piezas urbanísticas que se desarrollen, si no se 

financia de forma global todo el coste de cinstruccion de las mismas, para lo que se requeriría que todos los 

sectores de desarrollo aportaran anticipadamente sus cargas de inversión en Infraestructura eléctrica. 

Correcciones Introducidas  

Deberá articularse con la empresa suministradora Convenio para la ejecución de dichas infraestructuras , 

que posibilite su construcción faseada, en proporción a las demandas nuevas generadas, sin que sea 

imprescindible la obtención del conjunto de toda la financiación que deban aportar los particulares, 

realizando la empresa de distribución las inversiones mínimas que requiere el sistema , que posteriormente 

pueda recuperar , como derechos de reversión, cuando se actúe por los promotores sobre los distintos 

sectores de desarrollo urbanístico. 

El PGOU define la posición de la Nueva Subestación, y su fórmula de gestión, en localización favorable 

para permitir el trazado de las líneas de alta tensión en aéreo desde el punto de conexión a la línea 

existente 66Kv. Desde la nueva subestación en el Plano 0.15, se definen las modificaciones del trazado y 

reformas de las líneas de Media Tensión existentes y las ampliaciones para dar suministro a los nuevos 

desarrollos proyectados. 

 

 

 

3.2.6. INFORME SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL  CAMPIÑA 2.000 

Registro de Entrada RE 253 / 18-01-2012. 

Síntesis y Conclusiones del Informe. 

El Informe se emite con fecha 17-01-2012 por la empresa responsable de la gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos. A requerimiento del propio Ayuntamiento. 

El Informe es favorable. 

El informe se desarrolla en los siguientes apartados: 

Se manifiesta que la Mancomunidad a raves de sus instalaciones tiene capacidad para absorber los incrementos 

de residuos a tratar por los incrementos previstos en el PGOU.  

Se hacen aclaraciones al contenido de la Memoria del PGOU,  relativos a que la Mancomunidad cuenta con 

Planta de Clasificación de Residuos, y Compostaje, enviándose los productos clasificados a la industria de 

reciclaje o a la agricultura, y que el rechazo a la clasificación es lo enviado al Vertedero Controlado , con que 

cuenta la Mancomunidad. 

Se definen errores objeto de correcciones en la Memoria del PGOU,  relativos a las cantidades de basura tratada 

por la Mancomunidad, y relativos al tratamiento de los distintos residuos, diferenciando los tratados en el 

Complejo Medioambiental Campiña 2000, y los que van directamente a la industria recicladora. 

Se detectan errores objeto de corrección en la Memoria del PGOU , relativos a la empresa de recogida, que es 

una empresa concesionaria del Ayuntamiento. 

Por último se requieren correcciones al articulado de la Normativa Urbanistica. (Art. 5.4.4.), para añadir a la 

normativa reflejada la siguiente:  

- Ley 22/2011 de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, que deroga la Ley 10/1998 de 

Residuos. 

- Ley 7/2007  de 9 de Julio de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 397/2010 de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos 

No Peligrosos de Andalucía 2010-2019  

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionando a la subsanación de las correcciones expuestas, en la Memoria y 

Normativa Urbanística. 

Correcciones Introducidas  

Se subsanan las correcciones expuestas en la Memoria y Normativa Urbanística (artículo 5.4.4) 

 

 

 

3.2.7. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA. 

DIRECCIÓN GENERAL  DE COMERCIO, CONSEJERÍA  DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES. 

JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Registro de Entrada RE 1054 / 08-02-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe. 

El Informe es favorable condicionado. 

El informe se desarrolla en los siguientes apartados: 

a) Régimen Jurídico 

El Informe se emite con fecha 06.02.2012 por la Dirección General de Comercio en cumplimiento del Art. 34  de 

la Ley 1/1996 de Comercio Interior de Andalucía LCIA, añadido por la Ley 3/2010 de 3 de Mayo, por el que se 

deben someter a Informe de Comercio los Planeamientos que prevean o permitan la instalación de grandes 

superficies minoristas (Superficie Útil mayor de 2.500 m2), o dispongan de usos terciarios comerciales de 

superficie construida mayor de 5.000 m2. 

Con posterioridad a la emisión del Informe, se han aprobado dos textos legislativos , que alteran su base 

legislativa: Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía (DL 1/2012), de 20 de Marzo de 2012, y 

(DL 12/2014) de Modificación del Texto Refundido de la LCIA, de 7 de Octubre de 2014  

Este último texto legal es que el debe considerarse en lo relativo a su aplicación por el Documento de Aprobación 

Provisional del PGOU, fundamentalmente sobre las grandes superficies minoristas, que se regulan con nueva 

redacción en los Artículos 31 y 32. del DL 12/2014. 

b) Valoración del municipio en relación al POTA. 

Se considera de acuerdo con el Art. 21.4 de la LCIA, la necesidad de evaluación de la incidencia territorial  de 

posibles implantaciones de Grandes Superficies Minoristas (Superficie Útil mayor de 2.500 m2). El municipio se 

considera Centro Funcional Básico  dentro del POTA,  aunque no tiene consideración de municipio de incidencia 

territorial. Se considera el municipio “Apto para acoger Gran Superficie Minorista”. 

c) Análisis de las determinaciones del PGOU. 

Memoria Informativa: Orientación de los usos globales industriales y terciarios en el espacio entre el núcleo 
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urbano y la A-92, ocupando 70 Ha, y contabilizándose 224 establecimientos comerciales. Se detecta la 

necesidad de Grandes Superficies Comerciales, por la dependencia de estos centros en municipios vecinos 

mayores: Morón,Osuna y Marchena. Un tercio de la población ocupada en sector terciario vinculada a actividad 

comercial. El 50% de los negocios terciarios son comerciales.  

Memoria de Ordenación: Necesidad de diversificar la oferta comercial , en particular Grandes Superficies 

Minoristas, y ofertar suelo específico para este uso. Apartado 5.5, recoge expectativas comercio tradicional y 

propuesta de pormenorizar mediante planeamiento de desarrollo la implantación de Gran Superficie Minorista. 

Normativa Urbanística: El Articulo 4.2.4.1. establece la relación de usos globales y pormenorizados, definiendo el 

Uso Global Terciario, y dentro del mismo como Uso Pormenorizado el Comercial. Dentro del Uso Pormenorizado 

Comercial se desglosan varias subcategorías, entre ellas la Gran Superficie Minorista, (que es la que 

singularmente es objeto del Informe de Comercio), y el de Establecimiento Comercial de Carácter Colectivo, 

dentro de los parámetros definidos por la LCIA. En el Articulo 4.2.10, se definen las compatibilidades de los 

distintos usos pormenorizados, a desarrollar por el planeamiento de desarrollo  , dentro de la asignación de los 

usos globales. Siendo compatibles los usos pormenorizados del uso terciario, en ciertas proporciones, dentro de 

los usos globales residenciales e industriales. Se da cumplimiento a la LCIA, no autorizando el Uso de gran 

Superficie Minorista en Suelo No Urbanizable. También se definen en el Articulo 13.1.1.la compatibilidad del uso 

pormenorizado comercial Gran Superficie Minorista, dentro de las Ordenanzas de Zona en Suelo Urbano 

Consolidado (solo en Zonas Terciaria e Industrial) Y También se da cumplimiento a las reservas de aparcamiento 

interior privado que establece la LCIA para el uso pormenorizado gran superficie minorista.(se incluyen en el 

mismo articulado excepciones comunes para el resto de las zonas de suelo urbano consolidado , que no deberían 

ser de aplicación a este uso pormenorizado singular).  

d) Valoracion de la adecuación del PGOU a la LCIA. 

Empleo de conceptos de carácter comercial establecidos por la LCIA.  Se cumple la LCIA. (Artículo 10.3.1.1. de 

la Normativa Urbanística definición Gran Superficie Minorista) 

Estrategia de implantación de Gran Superficie Minorista. La memoria deberá contener estrategia respecto a 

implantación de Grandes Superficies Minoristas de acuerdo a la LCIA.( Valoración del suelo comercial previsto, 

accesibilidad , infraestructuras, y sobre la idoneidad de su implantación). 

Emplazamiento de Grandes Superficies Minoristas. El planeamiento debe prever emplazamientos de acuerdo con 

los criterios de la LCIA. Se deben  ubicar en Suelo Urbano, evitar soluciones aisladas y dispersas, y deben 

contribuir a la forma urbana, en continuidad con los usos residenciales, y manteniendo y potenciando los 

espacios comerciales presentes en la ciudad y potenciando accesibilidad  peatonal. Se considera inadecuada la 

implantación de Grandes Superficies Minoristas, en los sectores situados al norte de la A-92 , (Uz-9 y ANS-4), por 

su segregación, y se considera adecuada el resto de implantaciones .  

Calificación del suelo para Grandes Superficies Minoristas. No se califica  suelo especifico en el PGOU, 

expresamente para este tipo de uso pormenorizado .Pero se define como uso compatible en las zonas de uso 

global terciario e Industrial, siendo por tanto los instrumentos de desarrollo , los que pueden localizar y calificar 

con el uso pormenorizado Comercial Gran Superficie Minorista , las correspondientes parcelas  específicas. 

(Articulo 31 TR. LCIA. El Plan General debe definir el uso pormenorizado de gran superficie minorista, así como 

establecer expresamente la compatibilidad, complementariedad o incompatibilidad con otros usos. El 

planeamiento urbanístico, general o de desarrollo, preverá el emplazamiento, en suelo calificado con uso 

pormenorizado de gran superficie minorista, no pudiendo instalarse en otra calificación de suelo) 

Plan de Movilidad Urbana. El instrumento de planeamiento que prevea de forma pormenorizada el 

emplazamiento de una Gran Superficie Minorista , deberá incorporar un Plan de Movilidad Urbana, referido a 

dicha implantación. En el PGOU no se pormenoriza localización para estos usos. El planeamiento de desarrollo 

que pormenorice este uso debe contener esta determinación, del Plan de Movilidad. 

Requisitos para implantación de Gran Superficie Comercial. En aplicación del Artículo 39 de la LCIA, para la 

tramitación de licencias de obras de Gran Superficie Minorista es necesario Informe sectorial de Comercio, con 

unos requisitos que deberían incluirse en la regulación Normativa del PGOU para este uso pormenorizado. 

Incluyendo expresamente las correspondientes a dotación de aparcamiento privado. Se cumplen los criterios de la 

LCIA pero o se deberían suprimir las excepciones relativas a dotaciones de aparcamientos que se incluyen en el 

mismo articulado, comunes para el resto de las zonas de suelo urbano consolidado , que no deberían ser de 

aplicación a este uso pormenorizado singular).  

e) Conclusiones y requerimientos. 

Definir el uso de gran superficie minorista como uso pormenorizado dentro el uso global terciario. 

Adaptar la reserva de aparcamiento para este uso pormenorizado como define el ART. 39.2 de la LCIA, 

eliminando las excepciones del Art. 9.3.24 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

Establecer en las Normas Urbanísticas, la compatibilidad, complementariedad y incompatibilidad y prohibición de 

este uso pormenorizado, con otros usos globales o pormenorizados conforme Art. 32.3 de la LCIA. 

El planeamiento debe prever emplazamientos para uso pormenorizado Gran Superficie Minorista, no pudiendo 

instalarse en otra calificación de suelo. Art. 32.4 LCIA. Si no lo define el PGOU, debe definirse por el 

planeamiento de desarrollo, incorporando Plan de Movilidad. El Planeamiento de Desarrollo deberá ser 

informado por el Organismo Sectorial de Comercio. 

Se debe prohibir expresamente el uso pormenorizado de Gran Superficie Minorista en los sectores externos al 

norte de la A.-92. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

El informe es Favorable, condicionando a la subsanación de los requerimientos expuestos. En el apartado de 

conclusiones, que fundamentalmente suponen la consideración del uso de gran superficie minorista como uso 

pormenorizado específico dentro del uso global terciario y en igualdad de jerarquía con el uso pormenorizado 

comercial genérico, que a su vez se desglosa en otras categorías. 

La ubicación de este tipo de actividades requiere de la calificación expresa en la ordenación pormenorizada. Esta 

localización tan precisa no la produce el PGOU, que no define en su ordenación pormenorizada parcelas al 

efecto, sino que se procura la flexibilidad de implantación de estas actividades , a las decisiones de oportunidad 

de implantación de estas empresas, con mayor flexibilidad, mediante el desarrollo de planeamiento posterior de 

las actuaciones de uso global terciario o industrial en suelo urbano consolidado o suelo urbanizable, en las que 

este uso pormenorizado se considera compatible. El planeamiento de desarrollo podrá asignar estos usos 

pormenorizados en los ámbitos citados, con la excepción de los sectores situados al norte de la A-92, por su 

segregación funcional del núcleo urbano. 

Correcciones Introducidas  

Se introducen las correcciones requeridas en al apartado de conclusiones. Se define el uso de gran 

superficie minorista como uso pormenorizado dentro el uso global terciario. Art.10.3.1 NNUU. 

Se adapta la reserva de aparcamiento para este uso pormenorizado como define el ART. 39.2 de la LCIA, 

eliminando las excepciones del Art. 9.3.24 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

Se establece en las Normas Urbanísticas, la compatibilidad, complementariedad y incompatibilidad y 

prohibición de este uso pormenorizado, con otros usos globales o pormenorizados conforme Art. 32.3 de 

la LCIA. (Condiciones particulares de Zonas en Suelo Urbano) 

El planeamiento debe prever emplazamientos para uso pormenorizado Gran Superficie Minorista, no 

pudiendo instalarse en otra calificación de suelo. Art. 32.4 LCIA. El PGOU no lo define expresamente sobre 

suelo urbano consolidado, y debe definirse por el planeamiento de desarrollo en actuaciones en SUNC o 

en Suelo Urbanizable, incorporando Plan de Movilidad. (Art.13.9.3, y Art. 13.10.5). El Planeamiento de 

Desarrollo deberá ser informado por el Organismo Sectorial de Comercio. 

Se prohíbe expresamente el uso pormenorizado de Gran Superficie Minorista en los sectores externos al 

norte de la A.-92. (Art.13.10.7 NNUU) 
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3.2.8. INFORME SOBRE EL PGOU  MUNICIPIOS COLINDANTES. AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

Registro de Entrada RE 1813 / 05-03-2012. 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El Informe de 21 de Febrero de 2012, solicita la corrección del Plano O.2 de Estructura General del Territorio 

Municipal, por considerar la existencia de un error en la representación de la Vereda de Castillejo, que debería 

discurrir coincidente con el deslinde de los dos términos municipales, en la zona próxima al embalse de la Puebla 

de Cazalla, de acuerdo con los datos aportados en el Proyecto de Clasificacion de Vias Pecuarias de 1963, en el 

que se describe el trazado de la Vereda de Castillejo. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional 

Se puede considerar la validez de la alegación, en base a la descripción del trazado descrito en el Proyecto de 

Clasificación de Vías Pecuarias. También puede ocurrir que la representación grafica de los términos municipales, 

pueda tener algún error de representación. En cualquier caso el límite de los términos municipales y el eje de la 

Vía pecuaria deben ser coincidentes. 

Correcciones Introducidas  

Se introducen las correcciones requeridas, ajustando ambos limites en los planos de de Ordenación del 

Territorio o.1 y o.2, sobre la traza del camino que aparece reflejado en la cartografía, que coincide con el 

deslinde oficial entre términos. 

 

 

 

3.2.9. INFORME SOBRE CARRETERAS. SERVICIO DE CARRETERAS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

Registro de Entrada RE 823 / 03-02-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El Informe es favorable. 

Se considera que se tienen en cuenta en el Plan General las Zonas de Afección y No edificación previstas en la 

Ley de Carreteras. 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

No existen correcciones. 

 

 

 

 

3.2.10. INFORME SOBRE PATRIMONIO  HISTÓRICO. COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO 

HISTORICO. CONSEJERIA DE CULTURA, JUNTA DE ANDALUCIA.  

Registro de Entrada RE 2757 / 04-04-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe. 

El Informe es favorable  condicionado a subsanación de deficiencias. 

El Informe recoge la valoración sobre el PGOU de la Puebla de Cazalla de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Histórico de 14 de Marzo de 2012. El Informe se redacta en aplicación del Articulo 29.4 de la Ley 14/2007 de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

a) Antecedentes 

Confirmación de los Bienes Inmuebles protegidos por la legislación de patrimonio, con declaración de Bien de 

Interés Cultural BIC, recogidos en el PGOU:  

- Castillo de Luna, Monumento declarado 25/06/1985 . 

- Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes, Monumento declarado 03/10/2006 

b) Análisis de la documentación del PGOU 

Se ponen reparos a algunos artículos de la Normativa Urbanística. 

Memoria Información 

En el apartado de Diagnóstico se fija el objetivo del PGOU  de preservar del cambio tipológico y densificación, el 

Casco Antiguo y particularmente la zona del Entorno del BIC de la Iglesia de Nª Sra. De las Virtudes, para 

ordenarlo con un nivel de detalle equiparable al de un Plan Especial de Protección. (Apartado 11.7) 

Memoria Ordenación.  

En los apartados de objetivos del PGOU se definen: completar con SSGG de espacios libres el perfil paisajístico 

del entorno del BIC, (Ap.3.2.4), y dar tratamiento con contenido de Plan Especial a la ordenación pormenorizada 

del entorno del BIC, (Ap. 3.2.6). En los apartados de justificación de la ordenación se definen los cuatro subtipos 

de la ordenanza del Casco Antiguo, (Ap. 4.5.1) 

Normativa Urbanística. 

Capítulo 8 Protección del Patrimonio Supramunicipal. El Plan General considera como elementos de ordenación 

estructural, los elementos del Patrimonio Inscritos como BIC, así como los que se propongan para su inscripción 

en el Catálogo General de Protección CGPHA. Y menciona posibles elementos que puedan proponerse del 

catálogo de patrimonio arquitectónico y etnológico municipal. Pero no concreta cuales de esos elementos pueden 

ser propuestos para su elevación al Catálogo  General de Protección CGPHA. 

Artículo 11.5.3. Trazados de infraestructuras. Excepciones a la canalización subterránea. En la zona del entorno 

del BIC, las excepciones a las canalizaciones subterráneas deberán ser informadas por el órgano de Patrimonio 

competente. 

Artículo 12.1.4. Comisión Municipal de Patrimonio. Se especifica que debe incorporarse como nuevo miembro un 

arqueólogo (Art. 40.3 de la Ley de Patrimonio).También debe corregirse la redacción del apartado 4 y 6 de este 

Artículo, en el sentido de que los criterios de volumetría y composición estética a aplicar a las obras del entorno 

del BIC, deben quedar perfectamente fijadas, y no dejarlas a criterio de la Comisión de Patrimonio Municipal. 

Artículos 12.1.11 y 12.1.13 Tipos de obras en edificios catalogados. Se deben incorporar a la normativa los 

criterios de la Ley de Patrimonio Histórico, respecto a Ruina y Demoliciones. 

Artículo 12.2.3. Condiciones edificación en Nivel de Protección Integral A. Se debe reflejar el Art.33 de la Ley de 

Patrimonio.  

Artículo 12.2.4. Condiciones de Uso en Nivel de Protección Integral A. Se debe incorporar a la Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico en los casos de BIC, o bienes incluidos en el catálogo general. 

Artículo 12.3.2. Condiciones de Intervención en edificios no catalogados, que delimitan espacios catalogados o 

el Entorno del BIC. El informe de cultura opina que no están suficientemente reguladas las condiciones de 

edificación y volumen, que se incorporan como medidas adicionales respecto a las comunes de las ordenanzas 

de Zona. 

Artículo 13.2.3. Condiciones particulares casco Antiguo Obras permitidas. Se debe incorporar que en el Entorno 

del BIC, las demoliciones no son delegables por el Artículo 38 de la Ley de Patrimonio , y deben ser informadas 

por la Comisión de Patrimonio dela Consejería de Cultura. 

Artículo 13.2.4. Condiciones particulares casco Antiguo Condiciones de parcelación. Critica que se permitan 

agregaciones y segregaciones con ciertos límites en la zona CA.2. que esta fuera de la zona del entorno de 

protección del BIC, para mantener la tipología unifamiliar. Restricción de agregaciones fundamentalmente 

máximo dos parcelas y frente fachada máximo 15 m. 

Artículo 13.2.5. Condiciones particulares casco Antiguo Edificaciones por encima altura máxima. Considera que 
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deben recogerse estas edificaciones en planimetría y realizar un estudio para los inmuebles del entorno del BIC. 

Artículo 13.2.6. Condiciones particulares casco Antiguo Condiciones configuración fachadas y volúmenes. Critica 

que se permitan ciertas disonancias de composición arquitectónica en la Zona CA.1, edificios frente a espacios 

urbanos catalogados, que deberían autorizarse a criterio de la Comisión Municipal de Patrimonio. 

Planos 

Plano O.2. Se propone nueva ubicación  del depósito previsto junto al rio Corbones al pie del Castillo de Luna.  

Memoria de Protección y Catálogo 

En el Apartado 3.4 de la Memoria del Catalogo sustituir el término “casa tradicional popular”, por el de “casa 

tradicional” , o “casa tradicional vernácula” .,  

Aportar análisis de evolución histórica y situación actual de los bienes integrantes del Patrimonio Etnológico del 

Territorio Municipal, como sucede con los situados en el casco urbano. Así como los elementos especiales y 

bienes relacionados con actividades productivas.  

Se consideran escasas las viviendas incluidas en catálogo, y se propone la valoración y posible inclusión en el 

catálogo de 43 nuevos inmuebles, en distintas calles: Marchena, La cruz , De las Beatas, Altana, Nueva , Pizarra, 

de los Mesones, de la Victoria, Sevilla , y Sol. 

Se propone la valoración y posible inclusión en el catálogo de nuevos inmuebles, Cortijos o Haciendas en el 

territorio. Hacienda san Antonio de Coria, Cortijo de los Colegiales, Cortijo del Manchado, Hacienda San 

Miguel, Cortijo de Doña Ana, y Cortijo de Jarmanil. 

Patrimonio Arqueológico. 

Se manifiesta la duda sobre si los trabajos de Información Arqueológica , que ha servido de base al Catalogo del 

PGOU, se han completado de forma definitiva, ya que no consta la entrega de la Memoria Científica de la 

prospección realizada. 

De los 26 Yacimientos incorporados a la Memoria Catalogo, dos se encuentran en suelo urbanizable, y el resto 

en suelo no urbanizable, con la clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación de 

Patrimonio Histórico. El PGOU distingue dos niveles: los de interés supramunicipal, que forman parte de 

ordenación estructural que incluye los incorporados como BIC, al Catálogo General de Patrimonio Histórico 

Andaluz, (Castillo de Luna), o los que se puedan proponer para su inclusión, (Las Navas); y el resto que se 

incluyen en el Catalogo municipal y tiene consideración de ordenación pormenorizada. 

Se solicita que se establezca un área de vigilancia y control arqueológico, en la zona histórica desarrollada en los 

siglos XV y XVI, para controlar la posible aparición de restos arqueológicos relacionados con los orígenes de la 

población. 

Para la protección del Yacimiento Y-04 La Dehesilla, se solicita que se cambie la clasificación como suelo 

urbanizable ordenado del Sector Uzo-1 La Dehesilla, que cuenta con ordenación pormenorizada anterior a la 

catalogación del Yacimiento, para garantizar la protección arqueológica, con nueva zonificación como espacios 

libres, y en cualquier caso proceder a la investigación arqueológica pormenorizada, antes de la fase de 

urbanización, por si fuera necesaria la modificación de la ordenación pormenorizada vigente. 

Para la protección del Yacimiento Y-24 Rancho Cárdenas, incluido en el sector de suelo urbanizable Uz-8, se 

propone la realización de una actividad arqueológica de excavación, con carácter previo  a la ordenación 

pormenorizada del sector, que realice el instrumento de desarrollo , a fin de ajustar la delimitación del yacimiento 

y los contenidos de su protección. 

En la Normativa Urbanística de Protección Arqueológica, Articulo 5.9.6, relativa a Grados de Protección del 

Patrimonio Arqueológico , en relación a los Yacimientos en Suelo No Urbanizable, (Epígrafe 2),se deben prohibir 

las implantaciones de usos de interés público que afecten a Yacimientos, debiéndose autorizar exclusivamente los 

usos actuales del suelo, relacionados con las prácticas agrícolas, ganaderas o forestales, que han hecho posible 

su conservación. Deben quedar prohibidos los sistemas de arado superiores a 30,00 cm de profundidad, y 

cualquier alteración del suelo de mayor alcance, debe ser autorizada por la Consejería de Cultura. 

En la ficha del Catálogo correspondiente al Yacimiento Y-01 Castillo de Luna, al ser Monumento en Suelo No 

Urbanizable, le corresponde un perímetro de protección de 200 m, por lo que se solicita que la delimitación del 

Yacimiento arqueológico, se ajuste al perímetro de 200 m. 

En la ficha del Catálogo correspondiente al Yacimiento Y-02 Las Navas, se considera la documentación 

incompleta, (por no existir fotografías, no fijarse las coordenadas de su delimitación, falta de definición de su 

estado de conservación, y de indicadores arqueológicos visibles), y se requiere un reajuste de la delimitación más 

amplio en relación con los valores paisajísticos del entorno del Pinalejo. 

 

Valoración del informe. Correcciones a introducir en el documento de Aprobación Provisional. 

Normativa Urbanística 

Se demandan una serie de correcciones en distintos artículos de la Normativa Urbanística en relación con la 

protección de patrimonio. 

Con carácter general, se critica que aunque existe voluntad en el PGOU, de que su regulación normativa en 

materia de protección del Patrimonio en el Entorno del BIC, tenga contenido equivalente  a Plan Especial de 

Protección de Patrimonio, (Art.31 Ley Patrimonio), se considera que el nivel de regulación de la protección no es 

suficiente. Y por tanto se pone en crisis la capacidad y posible arbitrariedad de criterios de la Comisión Municipal 

de Patrimonio, en perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de Patrimonio de la Consejería de 

Cultura. 

Ante las críticas del Informe de Cultura, El Ayuntamiento debe decidir si se desiste de la idea de que el PGOU 

tenga el contenido equivalente a Plan Especial de Protección, y así Cultura mantenga sus competencias de 

informes sobre licencias en el ámbito del Entorno del BIC , y que el PGOU contemple entre sus determinaciones 

el futuro desarrollo de ese Plan Especial de Protección sobre ese ámbito; o en su defecto se deben aclara con 

mayor precisión con la Consejería de Cultura las correcciones necesarias al PGOU, para que con los nuevos 

contenidos aceptara la cesión de competencias prevista a la Comisión Municipal de Patrimonio. 

Correcciones Introducidas  

Se modifican las determinaciones de las Normas Urbanísticas, relativas a la ordenanza CA-1 y el entorno 

de protección del BIC, suprimiendo las determinaciones relativas a la sustitución de competencias en ese 

entorno de la Comisión Provincial de Patrimonio, y se establece la  estrategia de que en el futuro desarrollo 

del PGOU, , se elaboren unas Normas Complementarias de Protección en el entorno del BIC, que 

completen las determinaciones del PGOU y en base al Art.40.2 de la Ley de Patrimonio se puedan ceder 

las competencias para agilizar los tramites de licencias correspondientes directamente por el Ayuntamiento. 

Planos.  

Plano o.2. Depósito previsto junto al rio Corbones al pie del Castillo de Luna. Es una apreciación errónea pues no 

se propone nuevo depósito sino que existe ya una balsa de infraestructura de riego.  

Correcciones Introducidas  

Se localizan en el Plnao de Ordenación o.1 los nuevos elementos de patrimonio arquitectónico 

incorporados tras la valoración y nuevo estudio realizado durante la Aprobación Provisional. 

Memoria de Protección y Catálogo. 

Se solicitan ampliaciones de la documentación de la Memoria y el catalogo, sobre todo de los bienes integrantes 

del Patrimonio Etnológico del Territorio Municipal, por no estar suficientemente analizados en la memoria. La 

información de estos bienes está desarrollada de forma individualizada en las fichas del catálogo de cada bien , 

por tanto es quizá innecesario, este requerimiento, aunque se puede desarrollar mas la información aportada en 

las fichas en el apartado correspondiente de la Memoria. 

Respecto a la solicitud de inclusión de mas inmuebles (viviendas y Haciendas) en el Catalogo del PGOU, se 

puede ampliar la información y posterior decisión de su inclusión o no en el catalogo después de su valoración. 
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Se consideran escasas las viviendas incluidas en catálogo, y se propone la valoración y posible inclusión en el 

catálogo de 43 nuevos inmuebles, en distintas calles: Marchena, La cruz , De las Beatas, Altana, Nueva , Pizarra, 

de los Mesones, de la Victoria, Sevilla , y Sol. 

Se propone la valoración y posible inclusión en el catálogo de nuevos inmuebles, Cortijos o Haciendas en el 

territorio.  Hacienda san Antonio de Coria, Cortijo de los Colegiales, Cortijo del Manchado, Hacienda San 

Miguel, Cortijo de Doña Ana, y Cortijo de Jarmanil. 

Correcciones Introducidas  

En el Apartado 3.4 de la Memoria del Catalogo se sustituye el término “casa tradicional popular”, por el 

de “casa tradicional”  

Ampliación en la Memoria del Catálogo de la información contenida en Fichas del Catalogo sobre  los 

bienes integrantes del Patrimonio Etnológico del Territorio Municipal. 

Tras su correspondiente valoración, se ha ampliado el catálogo de nuevos inmuebles, en distintas calles, 

considerando parcialmente las recomendaciones del Informe de Cultura. En otros caso y de acuerdo con 

los criterios de los servicios  técnicos municipales y las directrices de ordenación y protección municipales 

no se ha considerado justificado y procedente su inclusión, por no considerarse valores significativos a 

proteger. 

Tras su correspondiente valoración, se ha ampliado el catálogo de nuevos inmuebles, Cortijos o Haciendas 

en el territorio, incluyendo dos de los cortijos recomendados en el informe de cultura. Otros se han 

desestimado por no tener valores arquitectónicos o etnológicos reseñables.  

Patrimonio Arqueológico. 

Se debe requerir al arqueólogo contratado para realización  de los trabajos de Información Arqueológica, que ha 

servido de base al Catálogo del PGOU, para que concrete los requerimientos  del Informe de Cultura, y en 

particular, sobre si se han completado de forma definitiva, ya que no consta la entrega de la Memoria Científica 

de la prospección realizada. 

De la información facilitada por el Arqueólogo se debe reclamar aclaración sobre la falta de información que se 

reclama en el Informe de Cultura, respecto al Yacimiento de Las Navas Y-02, y la necesidad de completar su 

contenido en cuanto a información y determinaciones, máxime cuando se propone en el PGOU la elevación de 

protección de precisamente este yacimiento, con la propuesta de inclusión en el Catálogo General de Patrimonio 

Histórico Andaluz, y su inclusión en  el nivel de interés supramunicipal. 

Respecto al resto del contenido del informe , lo  fundamental es la solicitud de rebajar la clasificación  del Sector 

Uzo-1 a Suelo Urbanizable Sectorizado, para no consolidar la ordenación pormenorizada del sector que afecta al 

yacimiento  Y-04 la dehesilla, hasta que no se realicen trabajos de investigación arqueológica previos , que 

garanticen la viabilidad de esa ordenación urbanística. Caso similar se produce en el sector Uz-8 con el 

Yacimiento Y-24 Rancho Cárdenas.  Es conveniente para evitar riesgos de cambios forzados posteriores de la 

zonificación pormenorizada, que el PGOU establezca estas cautelas arqueológicas previas, como carga para el 

desarrollo de ambos sectores, ajustando tras dichos trabajos la delimitación del Yacimiento y los niveles de 

tolerancia para su desarrollo urbanístico y la zonificación y usos tolerables. 

Correcciones Introducidas  

Se introduce un área de vigilancia y control arqueológico, en la zona histórica desarrollada en los siglos XV 

y XVI, para controlar la posible aparición de restos arqueológicos relacionados con los orígenes de la 

población. Normas Urbanísticas Art.13.2.6. Condiciones particulares Casco Antiguo. 

Para la protección del Yacimiento Y-04 La Dehesilla, se establece como condición previa a la aprobación 

del Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, el desarrollo de investigación arqueológica 

pormenorizada, que determine las limitaciones de asignación de usos urbanísticos sobre el mismo, por si 

fuera necesaria la modificación de la ordenación pormenorizada vigente. Se establece esta cautela en la 

Ficha de desarrollo del Sector. NNUU. 

Para la protección del Yacimiento Y-24 Rancho Cárdenas, se establece como condición previa a la 

aprobación del Plan Parcial, el desarrollo de investigación arqueológica pormenorizada, que determine las 

limitaciones de asignación de usos urbanísticos sobre el mismo, antes de la asignación de usos de la 

ordenación pormenorizada por el instrumento de planeamiento de desarrollo. 

Se corrige la Normativa Urbanística de Protección Arqueológica, Articulo 5.9.6, relativa a Grados de 

Protección del Patrimonio Arqueológico, y en el Articulo 5.9.10, en relación a los Yacimientos en Suelo No 

Urbanizable,  los usos prohibidos y los usos autorizados, quedando definido que se deben prohibir las 

implantaciones de usos de interés público que afecten a Yacimientos, debiéndose autorizar exclusivamente 

los usos actuales del suelo, relacionados con las prácticas agrícolas, ganaderas o forestales, que han 

hecho posible su conservación. Quedan prohibidos los sistemas de arado superiores a 30,00 cm de 

profundidad, y cualquier alteración del suelo de mayor alcance, debe ser autorizada por la Consejería de 

Cultura. 

Se amplía la ficha del Catálogo correspondiente al Yacimiento Y-01 Castillo de Luna, la delimitación del 

Yacimiento arqueológico, para hacerla coincidente  con el perímetro de protección del BIC de 200 m. 

Se amplía la ficha del Catalogo correspondiente al Yacimiento de Las Navas Y-02, y la necesidad de 

completar su contenido en cuanto a información y determinaciones, máxime cuando se propone en el 

PGOU la elevación de protección de precisamente este yacimiento, con la propuesta de inclusión en el 

Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, y su inclusión en  el nivel de interés supramunicipal. 

 

 

 

 

3.2.11. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

Registro de Entrada RE 1537 / 21-02-2012 

Síntesis y Conclusiones del Informe 

El Informe se emite con fecha 10.02.2012, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1152/2011 de 

29 de julio y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 

de Telecomunicaciones 

El Informe se estructura en dos partes diferenciadas, una primera parte donde se realizan observaciones al 

articulado de las Normas Urbanísticas (NNUU) que deben ser valoradas y subsanadas en su caso (punto 1); y una 

segunda parte donde se exponen recomendaciones para la mejora del contenido del PGOU en materia de 

Telecomunicaciones (puntos 2 al 6). 

Parte 1 – Observaciones 

Punto 1 - Observaciones a Valorar y Subsanar en NNUU 

Art. 5.7.3 (NNUU) – Antenas de telecomunicaciones y telefonía móvil 

Apartado 1 – “Este tipo de instalaciones deben estar sometidos a licencia municipal”.  

Expone el Informe que existe gran variedad de antenas utilizadas para diferentes servicios de 

telecomunicaciones (telefonía móvil, radio, satélite, radioaficionados etc.) así como instalaciones de 

telefonía inalámbrica que permiten a los ciudadanos la conexión a red telefónica pública. Se debe pues 

acotar los tipos de antena de telecomunicación o circunstancias están sujetas a autorización 

Apartado 2 – “Las condiciones técnicas de su ubicación en el núcleo urbano y su entorno las determinará 

el Ayuntamiento en Ordenanza Especial” 

El Informe sostiene que la Ordenanza Especial para determinar las condiciones de ubicación de antenas de 

telecomunicación y de telefonía móvil debe hacerse conforme a la normativa sectorial vigente, pudiendo 

seguirse el modelo acordado en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). En cualquier 
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caso, este tipo de instalaciones deben estar ubicados en lugares técnicamente apropiados para dar servicio 

adecuado a su zona de influencia. 

Título 9 “Condiciones Generales de la Edificación” - Capítulo 3 – Sección 2 “Dotaciones y servicios de los 

Edificios” 

En el articulado 9.3.14 – 9.3.15 – 9.3.16 se hace referencia a las infraestructuras de telecomunicaciones 

que han de tener los edificios (telefonía, radio y televisión y telecomunicaciones). El informe expone que la 

ordenanza debe tener en cuenta lo establecido para las infraestructuras de telecomunicación recogido en el 

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, así como hacer referencia a normativas sectoriales en vigor 

Artículo 11.6.6 – Redes de telecomunicaciones 

a) Apartado 3 - En su redacción se recoge que “el Ayuntamiento de manera justificada (…) podrá 

establecer, de acuerdo a la normativa sectorial, la obligación de compartir emplazamientos por parte 

de diferentes operadores, de acuerdo con los Planes de Implantación propuesto (…)” 

Se expone que la legislación estatal establece que las Administraciones públicas fomentarán la 

celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación y uso compartido de las 

infraestructuras de telecomunicación, añadiendo el Informe que sólo cuando no se dispongan de 

alternativas viables se podrá establecer la obligación. 

b) Apartado 6 / 9 – Se establecen como criterios de implantación para diferentes elementos y equipos 

de telecomunicación el menor impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista espacial, 

visual y salud pública. 

El Informe expone que la implantación de dichos elementos debe hacerse de forma que se garantice 

la calidad del servicio a los usuarios, por tanto, deben condicionarse los criterios establecidos a que 

las razones técnicas lo permitan. 

En este artículo, el informe también incide en los mandatos que la normativa sectorial vigente, Ley 32/2003 de 3 

de noviembre, General de  Telecomunicaciones, así como su desarrollo parcial a través de la Orden 

ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, hace sobre la publicación específica que se debe realizar sobre la 

ordenanza de ocupación del dominio público con redes de comunicaciones electrónicas 

Correcciones Introducidas  

Art. 5.7.3 – Se pormenoriza y diferencian los tipos de instalaciones de antenas según al servicio que estén 

destinados, especificando que instalaciones deberán estar sometidas a autorización municipal. 

Art. 9.3.14 – 9.3.15 – 9.3.16 - Se ajustarán las determinaciones y condiciones de edificación a lo 

establecido en la legislación sectorial vigente. 

Art. 11.6.6 -  Se justificarán los criterios para que las instalaciones de telecomunicaciones que discurren por 

dominio público puedan tener compartidos sus emplazamientos por distintos operadores. También se 

ajustarán los criterios para la implantación de equipos de telecomunicación de manera que se guarde 

equilibrio entre la calidad de los servicios prestados y el impacto generado por su instalación. 

Parte 2 – Recomendaciones para la mejora del documento del PGOU 

Punto 2 – Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público  

El Informe relaciona las condiciones generales que deben de cumplir las compañías operadoras de servicio para 

la ocupación del dominio público en relación con la legislación sectorial vigente.  

Punto 3 – Uso compartido de la propiedad pública o privada  

De conformidad con la legislación sectorial, las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos 

voluntarios para la ubicación compartida y uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad 

pública o privada. 

A falta de acuerdo, las condiciones de acuerdo del uso compartido entre los operadores interesados se 

establecerán, previo Informe preceptivo de la administración competente, mediante Resolución de la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones 

Punto 4 – Instalaciones Radioeléctricas 

Se analizan los tipos de instalación de antenas radioeléctricas y los distintos de servicios de comunicación que 

prestan, relacionando el tamaño de las antenas en función del servicio. También se hace referencia a las 

condiciones que impone la normativa tendentes a minimizar los posibles efectos perjudiciales que pudiesen 

generar. 

Respecto al posible impacto visual de las instalaciones de radiocomunicación, y en concreto a la protección 

paisajística, el Informe remite a los códigos de buenas prácticas donde se proponen métodos para la integración 

de antenas y equipos en el entorno paisajístico. 

Punto 5 – Características de las infraestructuras de comunicación electrónicas en los instrumentos de planificación 

urbanística 

Se analizan los criterios que han de seguir en el diseño de las redes públicas de comunicaciones electrónicas para 

garantizar la no discriminación entre los operadores.  

Para las características de estas infraestructuras urbanas, excluidas las redes de los propios edificios, no existe 

legislación específica de aplicación, si bien se pueden usar de referencia criterios de normalización ya 

homologados, sobre todo en lo referente a: Canalizaciones subterráneas – Arquetas y cámaras de registro – 

Tramos interurbanos – Líneas aéreas – Tramos en Fachada. 

Punto 6 - Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios 

Condiciones que la normativa sectorial vigente hace sobre la infraestructura de telecomunicaciones en los 

edificios 

Correcciones Introducidas  

Se traslada de forma transversal al documento del PGOU, y en especial a las Normas Urbanísticas, las 

recomendaciones efectuadas. 
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3.3. CORRECCIONES INTRODUCIDAS POR CONSIDERACION TECNICA DE ALEGACIONES 

CONCENSUADAS CON AYUNTAMIENTO 

 

Fruto de la participación ciudadana durante el periodo de exposición pública se presentaron en el Registro del 

Ayuntamiento 14 Alegaciones al documento Aprobado Inicialmente, que han sido estudiadas técnicamente por el 

equipo redactor de la fase del PGOU para aprobar provisionalmente y posteriormente presentadas al 

Ayuntamiento para su valoración, concensuando las respuestas a las mismas con el fin de incorporar las 

correcciones necesarias al documento final. 

ALEGACIÓN 1 

Se solicita la eliminación en el Catalogo de  la calificación como patrimonio arquitectónico con nivel de 

protección parcial nivel C de la casa de la calle Marchena nº 34.  

Tras estudiar las características del inmueble, en consonancia con lo expuesto de la Alegación, se propone  

aceptar alegación  

Se elimina elemento de la catalogación 

ALEGACIÓN 2 

Modificación del apartado i) del punto 2 del Artículo 14.3.3. "Ordenación del suelo no urbanizable de carácter 

rural (SNUcr)" de las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural, incluyendo como excepción de exclusión de 

actividades mineras en el "Entorno del Corbones CO-1" a la “Salina Morilla”. 

Modificación del plano 0.2. TM. “Estructura, calificación y protecciones” para incluir en el mismo y con la 

categoría de Uso Extractivo en la Parcela Catastral 3 del Polígono 73 donde se ubica la Salina Morilla.  

La actividad existente referida, sostenible desde un punto de vista ambiental siempre que cumpla los 

requisitos sectoriales pertinentes, están en consonancia con el modelo territorial propuesto desde el PGOU, 

se propone aceptar alegación  

Se incorporar excepción a articulado de NNUU 

ALEGACIÓN 3 

La actividad extractiva en la explotación “El Acebuchal”, así como la ampliación propuesta, se considera 

compatible con el modelo territorial propuesto desde el PGOU.  

La propuesta privada de ampliación de la actividad existente, está en consonancia con el modelo territorial 

propuesto desde el PGOU, se propone aceptar alegación  

Se ha ampliado en el plano 0.2 el ámbito del polígono sobre el que se asigna el uso de Actividad 

extractiva. Corresponderá a la iniciativa privada el desarrollo de los procedimientos que sean necesarios 

para el cambio de trazado de la vía pecuaria que pueda afectar a esta ampliación, así como el resto de 

autorizaciones sectorial. 

ALEGACIÓN 4 

Se solicita la clasificación de Suelo No Urbanizable de terrenos ubicados al norte de la Autovía A-92 clasificados 

como urbanizables en el documento del PGOU aprobado inicialmente. 

En el texto del PGOU para aprobación provisional el tratamiento de los sectores de suelo urbanizable al 

norte de la A-92 (sectorizado y no sectorizado) se uniforma la clasificación en una única área conjunta de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado, incorporándose las condiciones de desarrollo del Plan de Sectorización 

correspondiente. No se debería aceptar la alegación 

Indicar que el régimen de propiedad del suelo asignado a los terrenos referidos en la alegación es 

equivalente en sus derechos y obligaciones al del suelo no urbanizable hasta que no se desarrolle el Plan 

de Sectorización. 

ALEGACIÓN 5 

Se solicita la clasificación como Suelo Urbanizable terrenos ubicados al norte de la Autovía A-92 colindantes con 

sectores de suelo clasificados como urbanizables en el documento del PGOU aprobado inicialmente. 

En el texto del PGOU para aprobación provisional el tratamiento de los sectores de suelo urbanizable al 

norte de la A-92 (sectorizado y no sectorizado) se uniforma la clasificación en una única área conjunta de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado, incorporándose las condiciones de desarrollo del Plan de Sectorización 

correspondiente. No se debe aceptar la alegación.  

La clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado solicitada podrá ser alcanzada para incorporar la 

actividad de referencia cuando se produzcan las circunstancias de inversión y desarrollo urbanístico 

necesarias para el desarrollo de estos sectores mediante Plan de Sectorización previo. 

ALEGACIÓN 6 

Se propone clasificar la actuación Aia-1 (Avda. Antonio Fuentes 39) como Suelo Urbano Consolidado al 

considerar que la edificación existente reúne las características para ello, así como no modificar las alineaciones 

existentes. 

El nuevo PGOU considera adecuado mantener la actuación de incremento de aprovechamiento Aia-1 en 

Suelo Urbano No Consolidado con la ordenanza de Ensanche EN-3 con tres plantas, ajustando también 

las alineaciones de la parcela a la alineación del catastro, sin generar alteración de las mismas, ante la 

innecesaridad de aumentar la rotonda existente en el viario delantero. 

La actuación Aia-1 y el cambio de régimen de suelo que conlleva su clasificación solo se activaría en caso 

de sustitución de la edificación industrial existente, para completar los derechos edificatorios  que confiere 

la ordenanza, con usos residenciales colectivos y otros usos  complementarios. Mientras no se active esta 

sustitución el régimen de propiedad del suelo no modifica el actual. 

Se debería estimar parcialmente en lo relativo a las alineaciones, y se debería desestimar en lo relativo a su 

inclusión como área de incremento de aprovechamiento 

ALEGACIÓN 7 

Se solicita que el PGOU recoja la apertura y urbanización de la calle G, (actual c/ Fontaneros) situada en el 

Polígono Corbones. 

El PGOU mantiene la ordenación preexistente en la Aprobación Inicial la cual reconoce la realidad de  las 

edificaciones existentes, sin generar afecciones de dominio publico no necesarias (apertura de viario) sobre 

fincas que pueden mantener la titularidad privada dentro de la ordenación urbanística, si bien quedan 

afectadas por la legislación de carreteras, y por este motivo quedan fuera de ordenación, estando sujetas al 

régimen propio de esta figura jurídica. No se debería aceptar la alegación. 

ALEGACIÓN 8 

Se solicita la subdivisión de la Actuación Ur-3 (Zona de las Ladrilleras) en cuatro unidades de ejecución 

diferenciadas, tal y como se recogía en la propuesta de ordenación de las anteriores NNSS.  

Se define la ordenación pormenorizada para le conjunto de actuaciones de características similares 

procediendo a definir cuatro unidades de ejecución en el área referida. Se debe aceptar la alegación. 

ALEGACIÓN 9 

Se solicita la clasificación del Sector “La Dehesilla” Uz-2 como Suelo Urbanizable Ordenado, y mantenimiento de 

las condiciones de ordenación.  

El PGOU considera adecuado clasificar esos suelos como urbanizables ordenados, manteniendo las 

condiciones de ordenación de las parcelas con aprovechamiento lucrativo y los compromisos establecidos 

en el Convenio Urbanístico que sirve de referencia para el desarrollo de este sector. Para garantizar la 

integración con el tejido urbano contiguo se realizan ajustes de calificación en las parcelas dotacionales. Se 

debe aceptar la alegación  
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ALEGACIÓN 10 

Se expone que en el entorno de la calle Juan Negrín en su encuentro con calle Castelar (Plan Parcial 4 de las 

NNSS-96) existe discrepancia entre el trazado viario y la definición de las parcelas no habiendo instrumento de 

planeamiento adscrito para resolver el problema. 

El nuevo PGOU delimita de Actuación de Gestión Simple en el entorno de la calle Juan Negrín en su 

encuentro con calle Castelar (Plan Parcial 4 de las NNSS-96) para resolver discrepancia entre el trazado 

viario y la definición de las parcelas, definidas en el Plan Parcial, y la realidad consolidada. Se debe 

aceptar la alegación. 

ALEGACIÓN 11 

Doble solicitud. Por una parte (puntos 1 y 2) se hace referencia a adecuaciones a la clasificación del suelo de las 

actuaciones Aia, u por otra parte (punto 3) se solicitan ajustes en normativa y ordenanzas en lo relativo a la 

densidad de viviendas neta por parcela. 

En este sentido se considera que se debe aceptar la alegación, pues los ajustes realizados en la ordenanza 

en respuesta a la alegación, flexibilizan las condiciones con el fin que el menor número posible de 

edificaciones queden fuera de ordenación. Así: 

1) Aia no numeradas – aplicación directa de ordenanza / Suelo Urbano Consolidado 

2) Aia numeradas – asignación de ordenanza que permita edificación de viviendas plurifamiliares en 

interior de vacíos urbanos, y definición de densidad neta / Suelo Urbano No  Consolidado por incremento 

de aprovechamiento. 

3) En las ordenanzas del PGOU se define la densidad neta de viviendas en una (1) vivienda por cada 

ciento diez (110) metros cuadrados de parcela, análogo de la contemplada en las NNSS-96 de 90 viv/ha 

(0,9 viv/ 100 m2) 

ALEGACIÓN 12 

Solicitud de correcciones en normativa y ordenanzas. 

El nuevo PGOU estable la ocupación por porcentaje en función de parámetros con menor número de 

variables, como puede ser "distancia a lindero frontal", fijando porcentajes de ocupación por tramos en 

función de dicho parámetro, medido respecto al fondo de parcela. Se debe aceptar la alegación. 

ALEGACIÓN 13 

Solicitud de cambios en la actuación urbanística Ur-7 y afección a nave industrial existente fuera de ordenación.  

El nuevo PGOU reduce el ámbito de la actuación Ur-7 excluyendo el suelo situado al sur de la Avda. 

Fuenlonguilla, así como la reserva dotacional de espacios libres, que quedan clasificados como suelo 

urbanizable sectorizado Uz-1. 

Se reordena pormenorizadamente el resto de la UR-7, ajustando las alineaciones y la conformación de los 

espacios libres locales y el viario y se integra en la ordenación el máximo posible de las edificaciones 

existentes, asi como sus servidumbres de paso y de vistas. 

Se acepta parcialmente la alegación. 

ALEGACIÓN 14 

Solicitud de corrección de error en la cartografía del casco urbano utilizada en la documentación del PGOU, 

incluyendo la Avenida Salvador Cabello tal y como figura su recorrido en la cartografía de Catastro.  

Se debe aceptar la alegación. Corrección transversal en planos de núcleo urbano 

 

3.4. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DEL PGOU PARA APROBACIÓN 

PROVISIONAL A REQUERIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO. 

 

A) CORRECCIONES EN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Se enumeran las correcciones en la clasificación del suelo requeridas por el Ayuntamiento: 

Cambio de clasificación de los Sectores Uz-2 y Uz-5, de Suelo Urbanizable Sectorizado, a Suelo 

Urbanizable Ordenado, por contar ambos sectores con planeamiento de desarrollo aprobado o en fase de 

tramitación pendiente de Aprobación Definitiva, manteniendo los criterios de ordenación pormenorizada 

del planeamiento de desarrollo, introduciendo los  ajustes necesarios e imprescindibles que se generen 

como consecuencia de su integración y coherencia urbanística, que resulta de la nueva estructura urbana 

definida por el Plan General. 

En el caso del Uz2, (nueva denominación Uzo.2.), se mantienen los parámetros de aprovechamiento, 

cesiones, cargas y demás compromisos del Convenio suscrito y  de la Masificación “La Dehesilla”, que lo 

desarrolla. El PGOU solo establece cambios en la denominación y calificación de algunas de las parcelas 

destinadas a dotaciones que se reforman de acuerdo con la nueva estructura general resultante de la 

ordenación del PGOU. 

En el caso del antiguo Sector 8 “Cuesta de San Jose”, (nueva denominación Uzo.3), se producen 

desajustes entre las determinaciones estructurales de las anteriores NNSS y las nuevas definidas en el 

PGOU, que generan necesidad de cambio de ubicación de los Sistemas Generales de espacios libres 

internos al sector, cambios de localización y jerarquía del sistema general viario interno y externo, que 

generan necesariamente cambios y ajustes de la delimitación del sector. Estos cambios generarían la 

necesidad de tramitar un modificado del Plan Parcial, pero para evitar ese nuevo proceso de tramitación, el 

propio PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada del sector, realizando los ajustes 

expuestos de zonificación, y respetando los parámetros de aprovechamiento , edificabilidad bruta y 

densidad edificatoria previstos en las NNSS y desarrollados en el Plan Parcial aprobado. El sector se 

clasifica como suelo urbanizable ordenado, sin necesidad de nuevo planeamiento de desarrollo, dejando el 

PGOU definida la ordenación pormenorizada del sector asi como sus condiciones de desarrollo y 

ejecución. 

Creación de un nuevo Sistema General de Equipamiento  Deportivo, en suelo urbanizable sectorizado, 

para construcción de Instalaciones deportivas de atletismo, en continuidad con el Sector La Dehesilla, Uz-2, 

completando la clasificación de suelo del cuadrante urbano definido por la estructura viaria de la ronda 

oeste y el Callejón de la Dehesilla. Su gestión se realizara mediante actuación de gestión directa por 

expropiación, a fin de que la iniciativa de adquisición de suelo sea pública, sin dependencia de 

actuaciones o iniciativas de gestión de particulares, para poder ejecutar las inversiones en los plazos y 

prioridades que defina la política municipal. Vinculadas a esta actuación se generan dos actuaciones de 

gestión de suelo de viario y espacios libres, para completar la ordenación de este sector en coherencia con 

la ordenación establecida en el sector Uzo.2. este conjunto de actuaciones quedan definidas en su 

ordenación pormenorizada por el PGOU , con la clasificación de suelo urbanizable ordenado. Los sistemas 

generales complementarios de espacios libres y viarios se obtienen   por adscripción a Áreas de Reparto. 

Cambio de clasificación del suelo en el sector Industrial de Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-1. La parte 

del suelo ocupada parcialmente por edificaciones industriales y terciarias, se clasifica como Suelo Urbano 

No Consolidado, delimitando cuatro Unidades de Ejecución diferenciadas, a desarrollar de acuerdo a las 

directrices de ordenación conjunta que establecerá el PGOU, (incluyendo trazados de viales, y dotaciones 

locales a ubicar en una única localización, y a gestionar mediante delimitación de una única Área de 

Reparto). SE considera que el nivel de fragmentación de la titularidad del suelo, y el grado de 

consolidación edificatoria existente, no aconsejan que el proceso para completar su desarrollo urbano, se 

realice con la clasificación de suelo urbanizable sectorizado, pues el estado de consolidación es el propio 

del suelo urbano no consolidado, y el nivel de fragmentación, aconseja la división del proceso de gestión 

en unidades de ejecución individualizadas, aunque desde le PGOU, se establecen los parámetros de 

ordenación pormenorizada, que permiten garantizar la ordenación coherente de estas piezas en el conjunto 
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urbano. 

La parte del suelo no ocupada, hasta la ronda oeste, se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado, 

y se agrupara con el Área situada al Norte Ans-1. 

 

B) CORRECCIONES EN LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN PREVISTAS POR EL PGOU 

Se enumeran justificadamente las correcciones en las actuaciones de desarrollo y gestión requeridas por el 

Ayuntamiento: 

Mantenimiento del Numero de viviendas y destino a vivienda protegida de la actuación Urt-2, que fue 

incrementada por la Adaptación a la LOUA, para destinar el 100% de su aprovechamiento a vivienda 

protegida, y ajuste de los parámetros de edificabilidad neta de cada parcela resultante  del Proyecto de 

Reparcelación aprobado que se mantiene en sus determinaciones superficiales y de reparto de 

edificabilidades, debiendo ser objeto de reformado para incorporar el numero de viviendas y su vinculación 

a vivienda protegida para cada parcela  resultante.. 

Supresión de las Actuaciones de Gestión, previstas para obtención de nuevos trazados de Vias Pecuarias, 

en el borde externo de la Ronda urbana suroeste, de acuerdo con las indicaciones del servicio de Vias 

Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente. 

Delimitación de dos Actuaciones de Gestión Simple , en el ámbito del antiguo Plan Parcial PP-4, en el 

entorno del Instituto Federico García Lorca, para resolver los procesos de gestión de suelo , y urbanización 

pendientes, o modificados en su ejecución, respecto a la ordenación pormenorizada del Plan Parcial. 

Urbanización y cambio de alineaciones . . 

Modificación de las determinaciones de aprovechamiento y ordenación pormenorizada de la Actuación Ur-

9, para respetar las viviendas sociales existentes y ajuste del resto de la finca de titularidad municipal 

respecto a la rectificación de alineaciones de la manzana de dotaciones del antiguo PP-4. 

Ajuste del trazado de los viarios y rotondas previstos en la estructura viaria en el tramo de la ronda urbana 

este entre los sectores de suelo urbanizable Uz-4 y Uz-5, para ajustar a la realidad física de los varios 

preexistentes y el trazado de rasantes de los mismos , en particular la bajada desde la calle de los Mesones. 

El reajuste de posición, dimensionamiento y trazado de este viario, genera cambios en la delimitación de 

estos sectores, que fundamentalmente afectan al sector Uz.5, (nueva denominación Uzo.3), y a la necesaria 

redelimitacion del sector, que se realiza mediante la definición de la nueva ordenación pormenorizada por 

el PGOU. 

Redelimitacion de las Actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado Ur-2 y Ur-3 , para transformación de 

los suelos industriales inundables, incluyendo la fragmentación en cuatro unidades de ejecución 

diferenciadas de la Ur-3, (con el mismo criterio de las NNSS), redefinición del limite de la clasificación del 

suelo excluyendo los SSGG de Espacios Libres en suelo inundable y el suelo previsto para construcción de 

muros de defensa, y adscripción para su gestión de esos suelos, a las citadas actuaciones como cargas 

compensatorias de las dotaciones locales de espacios libres. Definición de área de reparto conjunta con el 

resto de actuaciones afectadas, para la obtención del suelo destinado a dotaciones necesarias para el 

conjunto de las seis actuaciones, concentrando las dotaciones de forma conjunta y apta para su 

funcionalidad por el propio PGOU. Adscripción conjunta de las cargas de construcción de los muros de 

defensa necesarios para su desarrollo. 

Revisión y supresión de las Actuaciones simples de Mejora de Urbanización de viario o de espacios libres 

que ya están ejecutadas y sobre las que el Ayuntamiento no tiene intención de realizar nuevos ajustes o 

reformas. (Mv-3, Mv-10, y Mv-9) o modificación de los trazados o delimitación de otras, para ajustarlas a 

la realidad física y de titularidad de suelo preexistente, Mv-11).  

Definición de Area de Planeamiento Intermunicipal en el término de Marchena vecino, para completar el 

trazado de la estructura viaria municipal, en el enlace final de la Ronda Oeste con la carretera de acceso y 

conexión con la A-92. 

Ajuste en la calificación como Sistema General de Equipamiento SIPS de la franja norte del Polideportivo 

municipal en la Calle Goles, dando la calificación adecuada a las naves municipales de servicios 

existentes, que en el documento de Ap. Inicial se incluían como Sistema General deportivo. 
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4. CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE LOS CAMBIOS O CORRECCIONES INTRODUCIDAS 

EN EL DOCUMENTO. DETERMINACIONES A RECOGER EL ACUERDO DE APRBACION 

PROVISIONAL 

 

 

4.1. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

De acuerdo con el artículo 32 de la LOUA, apartado 3, en los supuestos de que el documento de Aprobación 

Provisional introduzca cambios o modificaciones, respecto a los documentos elaborados en fases anteriores, y 

estos cambios no afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o no 

alteren los intereses tutelados por los órganos o entidades que emitieron los informes sectoriales, no será 

preceptiva  una nueva etapa de información pública y de solicitud de informes sectoriales. En el caso de que los 

cambios introducidos afecten sustancialmente a determinaciones de la ordenación estructural, o bien alteren los 

intereses públicos tutelados por los órganos que emitieron los informes sectoriales, será necesaria una nueva 

exposición pública y solicitud e nuevos informes. 

A continuación se desarrollan pormenorizadamente los cambios introducidos en el documento del Plan, que en 

todos los casos se puede comprobar que no pueden considerarse como cambios sustanciales de la ordenación 

estructural, puesto que la estructura urbanística diseñada se mantiene salvo ajustes que no pueden tener 

consideración de sustanciales, pues siguen los mismos objetivos estrategias y soluciones de ordenación que la 

diseñada en el documento de aprobación inicial.  

En el documento del PGOU apto para aprobación provisional se mantienen los parámetros de  usos y densidades 

edificatorias, de las zonas globales del suelo urbano, de las actuaciones en suelo urbano no consolidado , y de 

los sectores en suelo urbanizable, se mantiene sustancialmente el dimensionamiento del crecimiento poblacional y 

de suelos productivos del Plan, asi como el dimensionamiento de las reservas de suelo para vivienda protegida, se 

mantiene sustancialmente  el diseño general de los sistemas generales de espacios libres y equipamientos 

urbanos, tanto en localización como en superficies, se mantiene sustancialmente el diseño y dimensionamiento de 

las infraestructuras y servicios necesarios para cubrir las demandas de crecimiento previstas en el Plan, se 

mantienen sustancialmente con algunos ajustes, los criterios y determinaciones de gestión del suelo y de 

delimitación de áreas de reparto y cálculo del Aprovechamiento Medio , y se mantienen sin cambios los criterios 

de ordenación estructural relativos a la ordenación y normativa correspondientes al Suelo No Urbanizable, y a los 

ámbitos de protección patrimonial. 

Sin embargo como consecuencia de los requerimientos de los informes sectoriales, sobre todo en las 

determinaciones del Informe de Incidencia Territorial, si se producen cambios  que pueden tener consideración de 

sustanciales en lo relativo a la clasificación del suelo, pues fundamentalmente se modifican los criterios de 

clasificación de suelo (aunque no su calificación, ni su superficie ni su localización) de los Sistemas Generales de 

Espacios Libres afectados como zonas inundable en el tramo urbano del Rio Corbones, tanto en su margen oeste 

vinculada a la Zona Urbana parcialmente consolidada, que quedan sin clasificación de suelo de acuerdo con el 

Art. 44 de la LOUA, sin perjuicio de su adscripción mediante compensación a áreas de reparto en otras 

categorías de suelo. También se producen cambios significativos de clasificación, como consecuencia de las 

recomendaciones del citado informe, en relación con la clasificación de suelo del sector industrial situado al norte 

de la A-92, (Sector 7 de las NNSS), que se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado. Y También se 

producen cambios significativos de clasificación de suelo, en dos Actuaciones clasificadas como Suelo Urbano No 

Consolidado previstas en el documento de Aprobación Inicial (Anteriores Ur-7 y Ur-10), que se considera no 

reúnen los requisitos de esta categoría de suelo , y se mantienen como actuaciones de desarrollo , pero con la 

categoría de suelo urbanizable sectorizado. Por ultimo también se produce una nueva modificación sobre la 

clasificación de suelo al ampliarse la clasificación del suelo urbanizable ordenado , incorporando el sector Uzo.2, 

anteriormente clasificado como suelo urbanizable sectorizado, y el nuevo polideportivo municipal que completa su 

ordenación, anteriormente clasificado como suelo Urbanizable no sectorizado. 

El resto de cambios introducidos en el Documento de Aprobación Provisional, que se desarrollan y especifican en 
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los apartados anteriores de la Memoria de Participación, como consecuencia de la aceptación de alegaciones, de 

la introducción de las recomendaciones o requisitos definidos en los informes sectoriales, o de los cambios 

introducidos a requerimientos del propio ayuntamiento de la Puebla de Cazalla, no tiene consideración de 

cambios sustanciales respecto a los parámetros de ordenación estructural. 

Se da la circunstancia que el conjunto de cambios o modificaciones introducidos no suponen tampoco cambios 

sustanciales que alteren los intereses públicos tutelados por los órganos que emitieron los Informes Sectoriales en 

la Fase de Exposición Pública del Documento de Aprobación Inicial, por lo que no sería necesario por tanto,  

solicitar nuevos informes sectoriales correspondientes a una posible fase de exposición pública del documento de 

Aprobación Provisional, sobre todo teniendo en cuenta que tras la Aprobación Provisional, y con carácter previo 

al traslado del expediente al órgano sustantivo la CPOTU,  el trámite ordinario ya contempla la solicitud y emisión 

de los informes sectoriales definitivos por parte delos organismos correspondientes, que pueden validar la 

incorporación al documento del PGOU , de los requerimientos o recomendaciones incluidos en sus anteriores 

informes iniciales. . 

A la vista de lo expuesto, y considerando que los cambios introducidos, pueden tener consideración de 

sustanciales, en lo relativo a clasificación del suelo, no en el resto de determinaciones estructurales,  y con el fin 

de garantizar la capacidad de participación en el proceso de tramitación de los titulares interesados , y de  

garantizar la mayor seguridad jurídica posible en el procedimiento de tramitación, en beneficio de los titulares 

interesados y de la propia administración , se considera necesario que tras la Aprobación Provisional del 

documento del PGOU, por el Pleno Municipal, se someta el expediente a un nuevo periodo de exposición 

publica, para la presentación de alegaciones, sin que se considere necesario incluir en este periodo un nuevo 

proceso de solicitud de Informes Sectoriales, pues como se ha justificado , no se producen alteraciones de los 

intereses públicos tutelados . 

Tras el periodo de exposición pública y recepción de alegaciones, se deberá realizar la correspondiente 

valoración técnica y política  de las mismas, e incorporar los cambios que resultaran de la aceptación de las 

mismas, si las hubiere, a un segundo documento que se presente para su Aprobación Provisional por el Pleno 

Municipal, que sería el que se remita para su Aprobación Definitiva al órgano sustantivo , CPOTU, incorporando 

al expediente los Informes Sectoriales Definitivos, que solicitarían a los organismos sectoriales, sobre el 

documento del PGOU, sometido al segundo acto de Aprobación Provisional. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Se modifica la clasificación de los suelos inundables del tramo urbano del cauce y los excluye de la 

clasificación de suelo, como SSGG de Espacios Libres, de carácter singular, Previsto en el Articulo 44 de la 

LOUA 

Cambio de clasificación Ur.7, y Ur.10. (Nomenclatura Ap. Inicial) Se corrige la clasificación de las 

Unidades de Ejecución residenciales situadas en el borde urbano sur, que no tienen consideración de 

vacíos urbanos, y no están consolidadas en dos terceras partes del espacio apto para edificación, 

incluyendo estas actuaciones como Sectores de Suelo Urbanizable, 

Cambio de clasificación de los Sectores Uz-2 y Uz-5, de Suelo Urbanizable Sectorizado, a Suelo 

Urbanizable Ordenado, por contar ambos sectores con planeamiento de desarrollo aprobado o en fase de 

tramitación pendiente de Aprobación Definitiva. 

Creación de un nuevo Sistema General de Equipamiento  Deportivo, en suelo urbanizable sectorizado, 

para construcción de Instalaciones deportivas de atletismo, en continuidad con el Sector La Dehesilla, Uz-2. 

Se ajustan los límites y superficie del ámbito del Polígono Ganadero, modificando los limites de la 

clasificación del suelo anterior,  para su incorporación a la estructura urbana, de acuerdo con los criterios 

de ordenación global, como actuación  Ur-17 

Se clasifican las Aias, como Suelo Urbano Consolidado, por no generarse incremento de aprovechamiento 

ni densidad, y estar consolidad la edificación, en aplicación de una normativa equivalente ya definida en 

las NNSS.  

Cambio de clasificación del suelo en el sector Industrial de Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-1. La parte 

del suelo ocupada parcialmente por edificaciones industriales y terciarias, se clasifica como Suelo Urbano 

No Consolidado, delimitando cuatro Unidades de Ejecución diferenciadas, 

Clasificar el conjunto del suelo situado al norte de la A-92, como Suelo Urbanizable No Sectorizado, 

dando prioridad al desarrollo del nuevo sector industrial situado al sur de la A-92, considerando que el 

anterior sector S-7 delimitado en las NNSS, no ha cumplido a lo largo de los años con sus condiciones de 

programación , ni se han ejercitado los derechos para el desarrollo y urbanización del sector, y también 

considerando que la estructura urbanística de este sector y las necesidades de ampliación de los enlaces 

con la A-92, aconsejan de una mayor integración en la ordenación estructural del conjunto de suelos 

situados al norte de la A-92. 

DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA 

No existen modificaciones, se mantienen las mismas reservas de suelo con este fin, en localización y 

cuantía, salvo algún ajuste numérico o superficial necesario, de mínima incidencia.  

RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DE USO GLOBAL 

RESIDENCIAL 

No existen modificaciones sustanciales respecto al texto del PGOU aprobado inicialmente, salvo en los 

cambios de clasificación citados anteriormente. Se mantienen las reservas de vivienda protegida exigibles  

para suelo urbanizable. No son de aplicación las reservas a los sectores de suelo urbanizable ordenado 

que ya cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, que no las incorporan y que el PGOU respeta. 

SISTEMAS GENERALES 

No existen modificaciones sustanciales en la “calificación”, localización,  y superficies de los SSGG. La 

única variación significativa sobre el modelo global de dotaciones  es la creación de un nuevo 

polideportivo municipal, completando el área de desarrollo como suelo urbanizable ordenado colindante 

con el sector Uzo-2. Existe un ajuste de carácter pormenorizado en la localización del SGEL que incorpora 

el  sector Uzo-3, que se localiza como área de protección y separación respecto al sector próximo 

industrial. También se modifica la posición de la reserva para nueva subestación eléctrica. 

USOS DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES 

Se producen algunos ajustes en cuanto a las cifras de número de viviendas o edificabilidades en algunas 

actuaciones en suelo urbano no consolidado, o en suelo urbanizable, que no pueden considerarse 

sustanciales respecto a las Zonas Urbanas Globales, o respecto a las densidades y usos globales de los 

sectores. 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

No se producen cambios sustanciales, salvo ajustes superficiales necesarios (ampliación del ANS-4, por 

desclasificación del Sector / de las NNSS), y supresión de los trazados alternativos de vías pecuarias en 

paralelo a la ronda urbana suroeste, que modifican  la superficie total, aunque no resultan cambios 

sustanciales en la estructura urbana propuesta. 

DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO TIPO EN ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

Se producen los cambios necesarios para ajustar numéricamente  las nuevas superficies y edificabilidades 

resultantes de  los cambios anteriores, y también se producen algunos cambios en la asignación de 

sistemas generales y delimitación de las Áreas de Reparto, pero estos ajustes numéricos, y de delimitación, 

o suponen cambios sustanciales, en los parámetros del Aprovechamiento Medio del conjunto de las Áreas 

de Reparto. 

ÁMBITOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

Las correcciones introducidas en materia de patrimonio, tienen la consideración de cambios no 

sustanciales, y dan respuesta a los requerimientos del Informe de la Delegación Territorial de la Consejería 

de Cultura, realizando ajustes o ampliaciones de las determinaciones de protección. 
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NORMATIVA  DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

No existen modificaciones significativas, salvo algunas matizaciones introducidas para completa la 

normativa a requerimiento de los organismos sectoriales. 

 

 

 

 

4.2. EXENCIONES APLICADAS A RESERVAS DE SUELOS PARA DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 

EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

 

El artículo 17.2 de la LOUA recoge la posibilidad que el PGOU contemple exenciones en la aplicación de los 

estándares dotacionales previstos en este artículo, para sectores del suelo urbano no consolidado y el suelo 

urbanizable, cuando las dimensiones de estos, su grado de ocupación por la edificación, o por haberse llevado 

irregularmente actuaciones de urbanización y sean integrables en la estructura urbana, hagan inviable o 

incoherente su cumplimiento.  

En estos casos en la Memoria Justificativa del Plan en el apartado correspondiente a las dotaciones y 

equipamientos de las actuaciones en suelo urbano y en suelo urbanizable, y en las Fichas de desarrollo de las 

distintas actuaciones, se justifican estas singularidades y exenciones. 

El citado artículo especifica que el acuerdo de aprobación plenaria debe recoger expresamente la existencia de 

estas exenciones. Se resumen a continuación: 

 

 Unidades de Ejecución del planeamiento general al que se sustituye, que se encuentran en curso de 

desarrollo. 

Mantenimiento de las dotaciones de espacio libre y equipamiento local, definidas  en las unidades de 

ejecución en curso de desarrollo previstas en el planeamiento vigente (NNSS-96, Adaptación Parcial a la 

LOUA o sus modificaciones) Urt-1 y Urt-2, ambas de reducidas dimensiones, y sobre las que existe 

ordenación pormenorizada o planeamiento de desarrollo aprobado, aun cuando estas no se ajusten en 

todos sus extremos a los estándares previstos en el artículo 17 de la LOUA. 

 

 Ámbitos de reforma interior o vacíos urbanos delimitados por el planeamiento anterior que no 

cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado. 

Se incluyen las actuaciones de carácter residencial: Ur-1 “Estación de Autobuses” / Ur-7 “Fuente La Plata” 

/ Ur-8 “Fuente Vieja” / Ur-9 “Viviendas Sociales C/ Villanueva”.  

En el caso de la Ur-1 todas las cesiones se concentran para la obtención del SGSI-1 Estación 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, 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.  

También se incluyen 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)  

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 , así 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 artículo 17 de la LOUA 

 

 Nuevos ámbitos de reforma interior, delimitados por el PGOU, con ordenación pormenorizada 

directa desde el PGOU 

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 completas 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 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. La reserva de equipamiento asignada  a la Ur-6 compensa el déficit de 

equipamiento de las otras cuatro UEs. 

 

 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. Se definen las dotaciones locales necesarias, 

para el ámbito  de acuerdo al nuevo uso asignado de carácter agroindustrial. La dotación de espacios 

libres y equipamiento es parcialmente inferior a la establecida en el ART.17 de la LOUA. Por el nivel de 

consolidación edificatoria y  por la adscripción para su gestión del SGEL-8 externo, que compensa el déficit 

de espacios libres locales, se eximen parcialmente del cumplimiento del artículo 17 de la LOUA.  

 

 Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado. 

No se producen exenciones del artículo. 17 de la LOUA. Todos los sectores mantienen los parámetros 

mínimos de dotaciones definidos por el planeamiento de desarrollo aprobado. El PGOU, establece 

algunos cambios de denominación, uso o localización en los sectores Uzo-2 y Uzo-3, pero que no suponen 

rebaja de los estándares dotacionales previstos en el planeamiento aprobado, sino en algunos casos su 

ampliación. 

 

 Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. 

No se producen exenciones del artículo. 17 de la LOUA. Todos los sectores tienen asignados los 

parámetros mínimos de dotaciones definidos por el Art. 17 de la LOUA, además de los SSGG adscritos de 

Espacios Libres vinculados a su Área de Reparto en cada caso. 
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ANEXO 

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES 

ESTABLECIDAS EN LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En este Anexo se procede a Describir Pormenorizadamente la integración en el Texto del PGOU apto para su 

aprobación provisional de las condiciones establecidas en la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida 

con fecha de 11-06-2014 por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía. 

Se justifica el CONDICIONADO de la DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DPIA) conforme a su 

propia numeración del documento. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL   (DPIA - 3.1) 

3.1.1.- Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se exponen en el 

Estudio de Impacto Ambiental se consideran vinculantes para el documento urbanístico de aprobación 

provisional. El resto de medidas que conforman esta Declaración Previa y que se exponen en los siguientes 

apartados deberán integrarse en dicho documento. 

Criterio General incorporado de manera transversal al documento del PGOU 

3.1.2.- El Ayuntamiento velara por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de Impacto 

Ambiental como en esta Declaración Previa, debiendo poner en conocimiento de esta Delegación Territorial 

cualquier circunstancia de carácter natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas 

citadas. 

3.1.3.- El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia del PGOU, la 

redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios al 

planeamiento (control de ruidos, control de vertidos, limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos, 

arbolado urbano y zonas verdes, gestión del agua, higiene rural, ahorro energético, contaminación lumínica, 

publicidad exterior) 

3.1.4.- De forma general, tanto el PGOU como los instrumentos de planeamiento de desarrollo que se deriven de 

la ejecución del planeamiento general, incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas 

correctoras contenidas en esta Declaración con el suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias 

de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación. 

El articulado de las Normas Urbanísticas (NNUU) del Plan General recoge de manera transversal 

determinaciones medioambientales, en concordancia con el Condicionado de la Declaración Previa de 

Impacto Ambiental. 

Entre estas condiciones se recoge de forma expresa en la tramitación de los instrumentos de planeamiento 

de desarrollo la evaluación ambiental conforme a los instrumentos de control ambiental que les sea de 

aplicación a cada uno. Incorporado en articulado de NNUU (art. 8.2.2) 

3.1.5- Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la 

aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que 

conlleven la eliminación de la vegetación leñosa –tanto de origen natural como agrícola u ornamental- o 

movimientos de tierra. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 8.4.5) 
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PREVENCIÓN AMBIENTAL   (DPIA - 3.2) 

3.2.1.- Para las actividades compatibles con el uso característico que se le otorga a cada ámbito del presente 

Plan y las infraestructuras e instalaciones asociadas, incluido proyectos de urbanización, habrán de ser tenidos en 

cuenta los instrumentos de prevención ambiental que puedan corresponder de conformidad con la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y normativas que la complementan 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.1) 

3.2.2.- Las actividades que deban someterse a los procedimientos de Autorización Ambiental integrada (AAI) o 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) según la citada Ley 7/2007 (GICA), tenderán a adoptar las mejores 

técnicas disponibles con el objetivo de optimizar la adecuación ambiental de sus sistemas productivos. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.1) 

3.2.3.- En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan los niveles de 

emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados, condicionantes de 

aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos, exigibles en la normativa ambiental de aplicación 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.1) 

3.2.4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los procedimientos de 

Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 35712010 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. 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros  

contaminantes atmosféricos. 

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener sobre 

los accesos y fluidez de la circulación en la zona 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.2) 

 

 

COMPATIBILIDAD DE USOS   (DPIA - 3.3) 

3.3.1.- En los suelos con clasificación Industrial, urbanos y urbanizables, la posibilidad de implantar usos 

ganaderos (incluida la doma de animales y picaderos) quedara específicamente excluida.  

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.2.4) 

Se establecerá asimismo una zonificación interna en los suelos productivos, de manera que en las parcelas 

colindantes a suelo residencial (urbano o urbanizable), se establezcan actividades que acrediten convenientemente 

su compatibilidad con la proximidad a las viviendas. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.2.5) 

En el caso de actividades incompatibles se procederá al cese de la actividad industrial y desmantelamiento de sus 

instalaciones. Se consideraran desmanteladas las citadas instalaciones cuando se haya procedido a la demolición 

de las construcciones, la entrega a gestor autorizado de los escombros y la limpieza de los terrenos ocupados por 

el conjunto de la actividad. 

El documento del PGOU no ha detectado actividades incompatibles con el modelo urbano. 

3.3.2.- En los suelos con un uso terciario, se establecerá una zonificación interna de manera que en las parcelas 

colindantes a suelo residencial (urbano o urbanizable), se establezcan actividades que acrediten convenientemente 

su compatibilidad con la proximidad a las viviendas. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.2.5) 

3.3.3.- Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se planteen colindancias entre 

usos residenciales e industriales o terciarios, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso residencial y el 

industrial o terciario, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de estas 

características planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende conveniente que los planes de desarrollo 

afectados vuelquen, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de franja interpuesta 

entre los usos. 

Este aspecto será fundamental en los siguientes casos de colindancia del PGOU de La Puebla de Cazalla: 

- Colindancias entre sectores clasificados como urbanizables sectorizados Uz-2 (uso residencial) y Uz-1 (uso 

industrial). 

- Área Ur-6 urbano no consolidado con uso industrial, que linda con el límite del suelo urbano consolidado 

por el oeste del casco urbano. 

- Área Ur-2 urbano no consolidado con uso industrial, que linda con el límite del suelo urbano consolidado 

por el norte del casco urbano, a escasos 30 metros de un colegio público. 

- Sector Uz-5 urbanizable sectorizado con uso residencial, que linda con las áreas Ur-4 y Ur-5 urbanos no 

consolidados con uso industrial. 

- Sectores Ur-9 y Ur-10 y en menor medida el sector Ur-8, clasificados como urbanos no consolidados con 

uso residencial, que están separados escasos metros del sector Uz-4 de Suelo Urbanizable Sectorizado con 

uso terciario. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.2.5) y en Fichas de Desarrollo de las Actuaciones 

Urbanísticas (Parte II-C de NNUU) 

3.3.5.- Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento prolongado de vehículos 

susceptibles de causar molestias en la vía pública, habrán de disponer en la parcela de un aparcamiento 

dimensionado en función de la ocupación prevista. Las labores de carga y descarga se efectuarán en el interior de 

las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto. 

El Plan en suelo urbano consolidado no propone de manera pormenorizada áreas donde se establezcan 

grandes superficies comerciales, actividades que sí generan condiciones específicas de tránsito o 

estacionamiento prolongado. En todo caso remite la posible implantación futura al visto bueno por parte 

de la administración con competencias en materia de comercio en la tramitación urbanística vinculada a 

los sectores de suelo con uso global industrial o terciario 

El texto del PGOU regula en las Condiciones Generales de la Edificación (Título 9 de las NNUU), en 

función de los usos pormenorizados asignados, los requerimientos de plazas de aparcamiento en función 

de las condiciones de edificación 

En previsión de la posibilidad de instalación de futuras grandes o medianas superficies comerciales 

(minoristas o mayoristas) se incorpora al articulado de las NNUU (art. 10.3.4 y art. 10.3.5) la necesidad de 

elaborar Estudio de Movilidad en el proceso de solicitud de licencia. 

3.3.6.- El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos de uso exclusivo industrial de toda aquella 

actividad productiva generadora de molestias a los usuarios de zonas residenciales. 

3.3.7.- Teniendo en cuenta que por terrenos clasificados por el Plan General como suelo urbano o urbanizable 

de uso residencial actualmente discurren líneas eléctricas, deberá preverse su soterramiento o bien la modificación 

de su trazado a suelo no urbanizable, al objeto de que no sobrevuele espacio residencial. 

Incorporado en articulado de NNUU 
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3.3.8.- El Sistema General de Servicios e infraestructuras SGSl-6 destinado a la implantación de una nueva 

subestación eléctrica vinculada a las necesidades de los nuevos sectores de actividades económicas junto a la 

Autovía A-92 linda con diversos sectores de uso residencial. Deberán estudiarse las posibles afecciones 

ambientales derivadas y proponer en su caso las medidas correctivas necesarias. 

El documento del PGOU apto para Aprobación Provisional, en previsión de equilibrios de las líneas 

eléctricas de media y alta tensión, sitúa el Sistema General de Infraestructuras SGSI-6 destinado a 

implantación de subestación eléctrica, colindante con las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano No 

Consolidado Ur-13 y Ur-14 en ámbito exclusivo de uso industrial, estando separado más de 500 metros a 

las áreas con uso residencial. 

 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO   (DPIA - 3.4) 

3.4.1.- En aplicación del RD 9/2005, de 14 de enero, la ejecución de las actuaciones urbanísticas que impliquen 

cambio de uso industrial a residencial u otros, quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento 

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

suelos sobre los que se asientan actualmente las actividades industriales. La determinación de la situación de estos 

suelos y, si procede, el desarrollo de las labores de descontaminación, obrará como condición previa a la 

ejecución de las labores de urbanización de las actuaciones urbanísticas afectadas. 

El ámbito Urt-2 calificado tanto en el planeamiento general vigente como en el aprobado inicialmente como 

suelo urbano no consolidado pero para el que está propuesto un cambio de uso de industrial a residencial 

(tipología vivienda protegida VP), se ubica en terrenos donde se han llevado a cabo actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo según lo dispuesto en RD 9/2005 

3.4.2.- En todo caso, en cumplimiento del art. 3.5 de RD 9/2005 "Los propietarios de los suelos en los que se 

haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un 

informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para e/ establecimiento de alguna actividad 

diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que suponga cambio de uso del suelo." 

3.4.3 El documento del PGOU apto para Aprobación Provisional deberá contener mención expresa de estos 

aspectos. 

El documento del PGOU apto para su aprobación provisional mantiene la actuación urbanística prevista 

(Urt-2) donde se propone el cambio de uso industrial a uso residencial. 

Dicha actuación Urt-2 cuenta con Plan Especial de Reforma Interior –PERI- aprobado definitivamente el 4 

de Julio de 2005, siendo modificado posteriormente por el documento de Adaptación Parcial a la LOUA, 

aprobado el 21 de Diciembre de 2009, por el que manteniendo la superficie edificable incrementa el 

número de viviendas para albergar vivienda protegida. 

Esta actuación, no tiene redactado Proyecto de Urbanización. Así, el documento de PGOU apto para 

aprobación provisional incorpora en la Ficha de Desarrollo de la Actuación Urbanística de la Urt-2      

(Parte II-C de las NNUU) la necesidad de presentar Informes de Situación de los suelos conjuntamente con 

el Proyecto de Urbanización, de manera que se pueda analizar el estado de los suelos, dando 

cumplimiento a lo establecido en el RD 9/2005 (informes complementarios más detallados para evaluar el 

grado de afección del suelo, estudio y caracterización preliminar del suelo y de las aguas subterráneas, 

etc). 

Estas condiciones para la casuística referida se recogen de modo genérico conjuntamente con otras de 

carácter ambiental en el articulado de NNUU (art. 5.4.9) 

 

EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN   (DPIA - 3.5) 

3.5.1 Se establecen condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes actuaciones urbanísticas 

planteadas en el Plan General de Ordenación: 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.13) 

 

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE   (DPIA – 3.6) 

3.6.1.- Los instrumentos de planeamiento de desarrollo contendrán un estudio paisajístico del ámbito completo 

donde se analice la incidencia paisajística del sector introduciendo las medidas correctoras sobre la problemática 

que se detecte en el citado estudio con el objeto de paliar su impacto. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3 y art. 5.4.14) 

3.6.2.- En el desarrollo de los diferentes sectores deberán respetarse, los elementos naturales o naturalizados 

singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, que deberán integrarse 

adecuadamente, constituyendo elementos de valor. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.14) 

3.6.3.- La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitandose 

alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. Se asumirá como criterio de ordenación el 

mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, 

evitando la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. En el caso de que se produzcan desniveles 

entre las rasantes proyectadas y las lindes perimetrales, se deberá indicar qué tratamiento recibirán estos 

contactos. Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen 

en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización 

de áreas libres en los bordes de la actuación 

Incorporado en articulado de NNUU (Capítulo 2 y 3 del Título 11 

3.6.4 – En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de espacios libres 

o amplios que permitan la disposición de masas de arbolado. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3 y art. 5.4.14) 

3.6.5.- Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios no 

ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se 

implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3 y art. 5.4.14) 

3.6.6.- La tipología edificatoria de los distintos usos compatibles, deberán contemplar medidas que consigan su 

integración en el entorno: materiales vistos de fabricación homologados para tal fin, en las fachadas, medianeras 

y cerramientos que hayan de quedar visibles. Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de 

las casas y naves industriales, considerándolas como fachadas. 

Incorporado en articulado de NNUU (Capítulo 4 del Título 9) 

3.6.7.- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas actuales 

sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y 

rural. 

La adecuación de los viarios en las nuevas áreas de desarrollo debe entenderse como una opción 

preferente en el diseño de la ordenación pormenorizada de la ciudad futura, estudiándose cada caso 

particular, pero no debe convertirse en imperativo, pues podrían hacer inviable las propuestas urbanísticas. 
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3.6.8.- Los tendidos eléctricos serán soterrados y en todo caso deberán implantarse de forma que produzcan el 

menor impacto posible. 

Para las actuaciones urbanísticas planteadas desde el PGOU se incorpora en el articulado de NNUU la 

obligatoriedad que las líneas eléctricas que discurran por espacios públicos vayan soterrados. 

El soterramiento de los tendidos eléctricos que discurren por el tejido urbano (Suelo clasificado como  

Urbano Consolidado) es competencia de las empresas suministradoras y queda fuera de las competencias 

del Plan General. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, ESPACIOS NATURALES Y SISTEMA ESPACIOS LIBRES   (DPIA–3.7) 

3.7.1.- Condiciones de aplicación en la fase de obras de urbanización y de edificación en las diferentes 

actuaciones urbanísticas planteadas en el Plan General de Ordenación Urbanística. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.13) 

3.7.2.- Consideraciones generales sobre la vegetación en las actuaciones urbanísticas y edificatorias que se lleve 

a cabo durante el periodo de vigencia del Plan General. 

Incorporado en articulado de NNUU (Capítulo 3 del Título 11) 

3.7.3.- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización incorporarán el diseño detallado y 

acondicionamiento para el Sistema Local de Espacios Libres previstos en el interior del ámbito, con una forma y 

tamaño que permita su funcionalidad y que sea acorde con respecto al continuo edificado circundante. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.13 y Capítulo 3 del Título 11) 

3.7.4.- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización diseñarán los aparcamientos y el vial 

interior de cada actuación. Como norma general los Espacios Libres no deben concentrarse exclusivamente en 

una zona dentro de cada sector urbano, sino que se extiendan de forma intercalada y dispersa con el objeto de 

naturalizar los nuevos ámbitos urbanísticos propuestos. 

La localización de los espacios libres en aquellas actuaciones urbanísticas sin ordenación pormenorizada 

definida en el PGOU corresponde al instrumento de desarrollo fijado desde el propio Plan General.  

Se debe entender que los criterios para la localización de los espacios libres responde a múltiples 

condicionantes: tamaño de la actuación, situación en el núcleo urbano (borde, área interior, vacío 

urbano…), cercanía de viales estructurantes del municipio, colindancias con otros usos dimensionado 

mínimo conforme a normativo, etc. Todo ello imposibilita fijar criterios generales desde el documento del 

PGOU.  

3.7.5.- Es necesario la utilización de elementos vegetales acordes, con una rigurosa selección de las especies, 

según el fin que se pretenda alcanzar ya sea, tratamiento de los bordes para mitigar el impacto visual, 

amortiguación del ruido, o uso y disfrute del espacio. Se estudiarán la forma, frondosidad/volumen de la parte 

aérea, el carácter caduco o perenne/sombra proyectada, sistema radicular/fijación de suelo, 

temperamento/necesidades de mantenimiento, dándoles un correcto ajardinamiento en densidad, distribución y 

fracción de cabida cubierta. 

Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las condiciones 

climáticas y características del suelo, y tener escasos requerimientos hídricos. Se recomienda el uso de especies 

autóctonas según la redacción dada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en 

ningún caso el empleo de especies exóticas invasoras. Se usará material forestal de reproducción certificado 

Definición del contenido de estudio paisajístico (apartado 3.6.1 DPIA) - Incorporado en articulado de 

NNUU (art. 5.4.3 y art. 5.4.14) 

3.7.6.- Se estudiaran otras características de los espacios libres, como el acabado superficial del suelo que se 

destina a este fin (albedo), la permeabilidad o capacidad de infiltración del suelo (superficie de sellado), y los 

equipamientos complementarios que favorezcan el uso público. 

Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados asfálticos) habrán de 

proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos. 

En caso de ser necesaria la introducción de tierra vegetal, esta debe proceder de entornos cercanos, evitando la 

introducción de suelos con un banco de semillas diferente al autóctono con objeto de evitar la introducción de 

especies alóctonas. 

Definición del contenido de estudio paisajístico (apartado 3.6.1 DPIA) - Incorporado en articulado de 

NNUU (Capítulo 3 del Título 11) 

3.7.7.- Se realizará un correcto mantenimiento de las zonas verdes durante las fases de construcción y 

funcionamiento (siega/desbroces, estado de alcorques, riego por goteo, podas de formación, etc.). La utilización 

de fitosanitarios y fertilizantes durante estas fases se hará de forma racional. 

Incorporado en articulado de NNUU (Capítulo 3 del Título 11) 

3.7.8.- El T.M. De La Puebla de Cazalla se localiza en el ámbito del Lugar de Importancia Comunitaria "Rio 

Corbones" (LIC código: ES6180011, conforme a la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por la que se 

adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria 

de la región biogeográfica mediterránea).  

Este espacio Natura 2000 esta considerado de gran importancia para la especie Rutilus alburnoides. En este 

sentido, siempre que el desarrolo del PGOU plantee actuaciones en el ámbito del citado lugar Natura 2000, la 

ejecución de las mismas deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 45.4 , de la Ley 42/2007, de 123 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece que: 

"Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 

para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los espacios de la Red Natura 2000, ya sea individualmente 

o en combinación con otros planes y proyectos, debe someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones 

en el lugar, que se realizará teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo". 

El Plan General no propone programas o proyectos que no tengan relación directa con el Entorno del Río 

Corbones (LIC localizado en el término municipal). En cualquier caso, se incorpora  en articulado de 

NNUU determinaciones sobre procedimientos que puedan plantearse en el futuro y que no hayan quedado 

recogidos en el documento del PGOU. 

 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO E INUNDABILIDAD   (DPIA - 3.5) 

3.8.1.- Informe final en Materia de Aguas 

El informe final en materia de aguas del PGOU, en base a la legislación sectorial vigente, deberá contar con la 

conformidad por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y las determinaciones del informe que 

se emita deberán ser cumplidas por el Documento que se apruebe Definitivamente. 

3.8.2.- Afección al Dominio Público Hidráulico 

Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea deberán 

incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe el impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas 

aquellas que provoquen impactos irreversibles. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.3.5) 

El planeamiento debe recoger la clasificación del dominio público hidráulico v su zona de servidumbre como 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica y debe quedar así representado en la 

planimetría del PGOU en, al menos, los cauces que pueden verse afectados por el desarrollo urbanístico 
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propuesto. Concretamente, estos cauces son los siguientes: 

- Arroyo de la Fuenlonguilla, a su paso por las proximidades de los Sistemas Generales SGVP4, SGVP-5 y 

SGVP (Vias Pecuarias-nuevo trazado propuesto), y SGRV4 (Red viaria-trazado propuesto); y del Sector de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado ANS3. 

- Ramal del arroyo Fuenlonguilla, con origen en la fuente de mismo nombre, a su paso por el Sector de 

Suelo 

- Urbanizable No Sectorizado ANS3 propuesto. 

- Arroyo del Barniquejo, en las proximidades del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-8. 

- Rio Corbones, a su paso junto a los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-8 y Uz-6. 

- Arroyo del Huerto Guisado, a su paso por el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Uz-9. 

Incorporado de forma transversal en planos 

En cuanto al tramo soterrado del arroyo del Huerto Guisado a su paso por el polígono industrial "Corbones" 

deberá quedar identificada delimitándose, caso de no disponer de deslinde, en base a las dimensiones del 

encauzamiento o de la canalización ejecutada, ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de 

las fachadas ya existentes. Las normas urbanísticas de planeamiento deberán incorporar que las construcciones 

que en un futuro sustituyan a las existentes, y afecten a la zona de servidumbre, deberán retranquearse de forma 

que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce. 

Incorporado en planos y justificado en apartado 3.2.2 y 3.2.3 de esta Memoria de Participación. 

Se indican cuales son las directrices que establece la Administración Hidráulica Andaluza para las franjas 

perimetrales de protección de los embalses y humedales, sus franjas de protección y las actuaciones permitidas y 

prohibidas en su zona de afección. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.3.4) 

3.8.3.- Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones. 

De la supervisión del Estudio de Inundabilidad y de sus posteriores subsanaciones se una serie de observaciones 

que han de ser tenidas en cuenta e incorporadas en el Documento de Aprobación Provisional del PGOU de La 

Puebla de Cazalla (Sevilla) para poder dar por válida la delimitación de las zonas inundables: 

El Estudio de Inundabilidad realiza un nuevo cálculo hidrológico ajustándose a las observaciones reflejadas 

en el Informe emitido de 12 de Mayo de 2014 emitido por el Servicio del Dominio Público Hidráulico de la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente. 

La delimitación de las zonas inundables que viene eflejada en el último Estudio de Inundabilidad se 

incorpora al documento del PGOU, procediendo a los ajustes en la clasificación del suelo en las áreas 

afectadas (incorporado en planos) 

3.8.4.- Disponibilidad de recursos hídricos 

El documento de aprobación provisional del PGOU debe incluir un informe de la entidad supramunicipal 

responsable de la gestión integral de los abastecimientos en alta que conforman la unidad de demanda urbana 

del Plan Éciia v otros donde incluya que si considera el incremento del consumo planteado es asumible por el 

Sistema de Abastecimiento. 

Se tiene INFORME FAVORABLE emitido el 10 de Septiembre de 2013 por el organismo de cuenca 

responsable: Agencia de Régimen Especial del Ciclo Integral de Aguas del Retortillo (CIAR) dependiente del 

Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Ecija. 

Se justifica en apartado 3.2.4 de esta Memoria de Participación. 

El documento del PGOU deberá incluir medidas encaminadas a la mejor gestión de la demanda hídrica y, en 

general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE), las  recogidas en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 

dando prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las 

conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua. 

El documento del PGOU recoge medidas para la protección de los recursos hídricos naturales (aguas 

subterráneas y aguas superficiales) así como establece las condiciones urbanísticas para los sistemas 

de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en el núcleo urbano y en las áreas de crecimiento 

(recogida en Memoria y en articulado de NNUU). 

3.8.5.- Infraestructuras del ciclo integral del agua 

Abastecimiento 

El documento del PGOU debe incluir un informe de la entidad o la empresa suministradora en la gestión de las 

infraestructuras de abastecimiento que asegure la viabilidad de las infraestructuras de abastecimiento existentes y 

previstas por el PGOU para atender las nuevas demandas. En caso contrario, en caso contrario se tendrán que 

definir las nuevas infraestructuras que permitan atender las futuras demandas. 

Se tiene INFORME FAVORABLE emitido el 10 de Septiembre de 2013 por el organismo de cuenca 

responsable: Agencia de Régimen Especial del Ciclo Integral de Aguas del Retortillo (CIAR) dependiente del 

Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Ecija. 

El documento del PGOU recoge las previsiones para las infraestructuras principales de abastecimiento: 

trazado (Planos), programación (Programa de Actuación), financiación (Estudio Económico Financiero), etc. 

En los nuevos desarrollos se debe tender a la utilización de redes separativas de aguas potables y no potables. 

Saneamiento 

La memoria de información indica que se encuentran pendientes una serie de colectores generales perimetrales y 

su conducción hasta la EDAR que da servicio al núcleo urbano. En la memoria de ordenación del documento de 

aprobación inicial se proponen mejoras en la red existente en suelo urbano y se relacionan las actuaciones 

necesarias para dotar a los nuevos desarrollos de los servicios de saneamiento suficientes (redes de pluviales, 

redes de residuales, impulsión de residuales...). 

El documento del PGOU establece redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales para los 

sectores de nuevo crecimiento, quedando recogido en el artículo 11.6.3 de las NNUU que "En las áreas de suelo 

urbanizable ordenado, sectorizado y no sectorizado el sistema de saneamiento será de tipo separativo, 

transportándose las aguas residuales y pluviales de forma separada. En las renovaciones de la red de 

saneamiento existente, en la medida de lo posible se tenderá a la separación de ambos tipos de aguas". 

El dimensionado de las conducciones de los nuevos ámbitos, su acometida y la capacidad de la red existente 

deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al 

dominio público hidráulico sin previa depuración.  

Se incorpora en articulado NNUU en las condiciones de los Proyectos de Urbanización (art. 11.6.3) 

Se recomienda para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia la instalación de 

tanques de tormenta. En caso de desarrollos industriales será obligatoria la implantación de los citados tanques 

de tormenta, con conexión a la red de saneamiento para las primeras lluvias. 

Se incorpora en articulado NNUU en las condiciones de los Proyectos de Urbanización (art. 11.6.3) 

El documento del PGOU debe incluir un informe de la entidad o la empresa suministradora encargada en la 

gestión de las infraestructuras de saneamiento que asegure la viabilidad de las redes de saneamiento previstas 

para atender las nuevas demandas, así como un certificado para procesar el incremento en el volumen de aguas 

residuales derivado del desarrollo de los nuevos crecimientos garantizando que los incrementos de carga previstos 

no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario, deberá prever las 

actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido. 

Se tiene INFORME FAVORABLE emitido el 10 de Septiembre de 2013 por el organismo de cuenca 

responsable: Agencia de Régimen Especial del Ciclo Integral de Aguas del Retortillo (CIAR) dependiente del 

Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Ecija. Se justifica en apartado 3.2.4 de esta 
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Memoria de Participación. 

3.8.6.- Recomendaciones en la ejecución de actuaciones en el entorno del río Corbones: 

Con carácter general, se deberán seguir las recomendaciones en las actuaciones a realizar en las zonas aledañas 

al Rio Corbones reflejadas en la Declaración Previa de Impacto Ambiental 

Incorporada en articulado de NNUU 

 

 

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS   (DPIA - 3.9) 

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla realizó en Febrero de 2013 Estudio Acústico conforme al       

Decreto 6/2012 de 17 de enero - Reglamento para la Protección frente a las Condiciones Acústicas en 

Andalucía. 

En el Estudio Acústico se analiza la propuesta realizada en el PGOU, incluyendo la incidencia de las 

infraestructuras existentes (Autovía A-92 y Carretera A-380), se definen las zonas de servidumbre, se 

determinan zonas de conflicto entre áreas con usos globales distinto colindantes, etc. 

Sobre la base de este Estudio Acústico, que debe ser refrendado mediante pleno, el documento del PGOU 

apto para aprobar provisionalmente realiza propuestas específicas para la protección de las condiciones 

acústicas: zonificación acústica, objetivos de calidad, límites de inmisión según usos asignados, etc. 

3.9.1.- El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto a la 

normativa sectorial vigente, debiendo contener el PGOU referencia expresa a las mismas.  

La figuras de planeamiento incluirá de forma explicita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica 

de la superficie de actuación. 

3.9.2.- La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento tendrá 

en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que no se superen 

los valores límite, para los Objetivos de Calidad Acústica aplicables a las áreas acústicas, establecidos en el Real 

Decreto 1367/2007 

3.9.3.- A los efectos del desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en se incluirá la zonificación acústica 

del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley. 

Del mismo modo, la delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que debe realizarse, 

como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación. 

La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica estará definida nítidamente por los límites 

geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima 1/5000, o por las coordenadas o UTM de todos 

los vértices. 

3.9.4.- Respecto a las Normas de Calidad Acústicas, las condiciones de implantación de los nuevos sectores 

habrán de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústicas fijados en el Decreto 6/2012, de 17 de enero y del 

Real Decreto 136712007. 

El texto del PGOU realiza una propuesta específica para la protección de las condiciones acústicas que se 

recoge de forma transversal en los distintos documentos del miso: 

Memoria  Justificación de la Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad, etc 

Normas Urbanísticas – Condicionado específico acústico (límites de inmisión, usos 

pormenorizados, etc.) – Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.10 y 5.4.11) 

Planos - Plano de Zonificación Acústica 

3.9.5.- Los nuevos desarrollos que lleven consigo aparejada colindancia entre uso industrial/terciario con el uso 

residencial, incluirán un estudio de la repercusión acústica sobre este último, con carácter previo a la aprobación 

del planeamiento de desarrollo de estos sectores. La línea de edificación para el uso residencial se ubicara de 

conformidad con las conclusiones del estudio, en función de la línea isófona admisible para las zonas con 

residencia. En él podrán establecerse todas las medidas necesarias para proteger las condiciones acústicas de 

dichos entonos, medidas que deberán formar parte del planeamiento de desarrollo. 

3.9.6.- Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se planteen colindancias entre 

usos residenciales e industriales/terciarios, se incluirá en los planes de desarrollo un tratamiento de borde entre el 

uso residencial y el industrial o terciario, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las 

colindancias de estas características planteadas por la ordenación. Es decir se establecerá una zona de transición 

para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las respectivas áreas. 

3.9.7.- A los efectos de los dos últimos artículos habrán de tenerse especialmente en consideración los siguientes 

casos de colindancia del PGOU de La Puebla de Cazalla: 

- Sector Uz-2 (urbanizable uso residencial) - Sector Uz-1 (urbanizable uso industrial). 

- Sector Ur-6 (urbano no consolidado con uso industrial) con el limite del suelo urbano consolidado por el 

oeste del casco urbano. 

- Sector Ur-2 (urbano no consolidado con uso industrial) con el limite del suelo urbano consolidado por el 

norte del casco urbano, a escasos 30 metros de un colegio público. 

- Sector Uz-5 urbanizable sectorizado con uso residencial con los sectores Ur-4 y Ur-5 urbanos no 

consolidados con uso industrial. 

- Sectores Ur-9 y Ur-10 y en menor medida el sector Ur-8, clasificados como urbanos no consolidados con 

uso residencial, que están separados escasos metros del sector Uz-4 de (Urbanizable Sectorizado con uso 

terciario). 

A estos de la aprobación provisional habrá de aportarse el estudio mencionado, o bien establecer a nivel de 

normativa o fichas urbanísticas la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos. 

Como medida inicial en el proceso de prevención de la contaminación acústica el PGOU propone, en los 

perímetros de las actuaciones urbanísticos con uso global industrial o terciario que sean colindantes con 

áreas de uso global, límites de inmisión que impliquen tener una diferencia de niveles de inmisión no 

superiores a 5 dBA con los propuestos para las áreas residenciales. 

Se incorpora en articulado de las NNUU determinación para redactar Estudios Acústicos en la tramitación 

de los instrumentos de desarrollo (art. 5.4.3) 

3.9.8.- Los sectores de suelo urbanizable próximos a las carreteras que quedan englobadas por el crecimiento 

propuesto y a los Sistemas Generales Viarios proyectados, habrá de garantizarse que no se vean afectados por la 

contaminación acústica 

Con este fin, quedará grabado como zona de servidumbre acústica el territorio incluido en el entorno de la 

infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el nivel sonoro generado 

por esta, esté mas alejada de la infraestructura, correspondiente al valor limite del área acústica para sectores del 

territorio con predominio de suelo de uso residencial. La línea de edificación para el uso residencial se ubicará, 

en función de dicha línea isófona. 

Se incorpora en el articulado de las NNUU determinación para redactar Estudios Acústicos en la 

tramitación de los instrumentos de desarrollo (art. 5.4.3) 

3.9.9.- Al respecto del artículo anterior, la ronda urbana planificada en la zona sur y oeste linda con espacios 

donde el uso residencial es compatible pero no se han analizado sus afecciones acústicas. Deberá considerarse 

dicha ronda urbana en el estudio acústico que se presente junto con la Documentación para la aprobación 

provisional como un emisor acústico realizándose un estudio sobre la repercusión acústica que se va a producir 

sobre estos sectores según lo establecido en la normativa sectorial vigente, previéndose en el planeamiento de 

desarrollo dicha circunstancia, proponiendo las medidas necesarias para evitar afecciones acústicas. 

La ronda urbana sur-oeste, colindante con sectores con uso residencial, propuestos para el crecimiento 



     P G O U  2 0 1 5    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN   /   37 

urbano a largo plazo, se propone en suelos clasificados como Urbanizable No Sectorizado. 

Estas actuaciones en Suelo Urbanizable No Sectorizado están siempre condicionadas al desarrollo previo 

de otras áreas prioritarias para el municipio ya recogidas en el PGOU: actuaciones en suelo urbano no 

consolidado, sectores en suelo urbanizables ordenado y sectorizado, conforme a lo estableciendo en el 

Programa de Actuación y en la Programación del Plan que dan prioridad de las mismas. 

Las condiciones para el desarrollo de los Suelos Urbanizables No Sectorizados (parámetros estructurales, 

programación, condicionantes, etc.) deben tramitarse mediante el preceptivo Plan de Sectorización. 

El nuevo PGOU cree más adecuado remitir al Plan de Sectorización, en analogía a las determinaciones 

para otros instrumentos de desarrollo, la obligatoriedad de incorporar en el mismo Estudio Acústico sobre 

el que se fijen las limitaciones edificatorias conforme para las condiciones que en su momento estén 

vigentes (condición incorporada en NNUU) 

3.9.10.- Los procedimientos de Calificación Ambiental de Actividades deberán tener en cuenta las Normas de 

Prevención Acústica del Decreto 6/2012, de 17 de enero. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.2) 

3.9.11.- Los procedimientos de Autorización Ambiental Unificada y de Autorización Ambiental Integral de 

Actividades deberán tener en cuenta las Normas de Prevención Acústica del Decreto 6/2012, de 17 de enero. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.3.1) 

3.9.12.- Conforme a la Disposición Transitoria Primera de dicho Reglamento, las actividades que se hallen en 

funcionamiento debidamente autorizadas, deberán adaptarse a las normas establecidas en dicho Reglamento. 

 

 

AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS   (DPIA - 3.10) 

3.10.1.- El Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el Término Municipal de La Puebla de 

Cazalla (Orden Ministerial 21/03/1964) recoge la red de vías pecuarias, quedando recogidos en el texto del 

PGOU. 

3.10.2.- En el mismo Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias se recogen elementos y lugares asociados a las 

mismas (abrevaderos, descansaderos, fuentes, etc.) también recogidos en el texto del PGOU 

3.10.3.- Se procederá a la desafectación de los tramos de estas vías que discurran por suelos clasificados por el 

planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y 

que no se encuentren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre 

Se enumeran los tramos en los que procede desafectación, al pasar las vías pecuarias por el núcleo urbano: 

Colada de Morón a Osuna, Vereda de la Sanguijuela y Vereda de Francisco Torres 

Los tramos de vías pecuarias ya desafectados por Resoluciones en firme: Colada de Morón a Osuna, y 

desafecciones parciales en la Vereda de Cañete y Vereda de Herrera. 

El Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del Plan General podrá solicitar la desafectación de los 

tramos de vías pecuarias clasificados como urbanos o urbanizables. 

3.10.4.- En el suelo no urbanizable el texto del PGOU recoge las vías pecuarias que discurren por el término 

municipal, diferenciando los tramos con expediente de deslindes y tramos no deslindados. 

Entendiendo que no ha sido aprobada la totalidad de los deslindes y con independencia de los expedientes de 

deslinde realizados el trazado de las vías pecuarias será el que en su momento establezca la preceptiva 

resolución. La Red se debe recoger gráficamente en la planimetría del Plan, como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por Legislación Específica con su correspondiente anchura legal según el proyecto de 

Clasificación.  

El PGOU recoge las consideraciones relativas a las distancias cautelares (Memoria de Ordenación), 

recogiendo en los planos los trazados cautelares a la escala de trabajo de planeamiento general. 

En referencia a la planimetría del PGOU aprobado inicialmente, se recomienda que en el Plano de Información 

I.5.b en la leyenda se enumeren las vías pecuarias en el mismo orden que vienen recogidas en el Proyecto de 

Clasificación, tal y como se recoge correctamente en el plano de ordenación O.1: Territorio municipal. 

Clasificación del Suelo 

Incorporado en Plano de Información 

En el documento del PGOU aprobado inicialmente se justifica que no se plantean nuevas afecciones a las vías 

pecuarias existentes con los nuevos crecimientos, pues se opta por mantener la integridad de las vías pecuarias 

que confluyen al núcleo urbano y clasificarlas como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

especifica, manteniendo su anchura legal y su trazado hasta la conexión con el suelo clasificado por el 

planeamiento vigente como suelo urbano.  

El documento del PGOU apto para aprobar provisionalmente mantiene los mismos criterios referidos 

 

 

PATRIMONIO   (DPIA – 3.11) 

En lo relativo a la Protección del patrimonio etnológico ya arqueológico la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental remite a las determinaciones emanadas del Informe de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Cultura de fecha 28 de junio de 2012 

El documento del PGOU da respuesta adecuada a las determinaciones en materia de Patrimonio 

vinculadas al citado Informe de Cultura.  

La justificación expresa se recoge en el apartado 3.2.10 de esta Memoria de Participación. 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS   (DPIA - 3.12) 

3.12.1.- Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento se 

adoptarán las siguientes medidas de carácter general: 

- Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas.  

- Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las actuaciones, 

serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. 

- Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir la 

naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, 

especificándose el destino de esas tierras. 

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

deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.7) 

Consideraciones a la gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, 

industrial, etc.,  

Incorporado en articulado de NNUU (art. 5.4.13) 

Control en la retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a urbanizar. En 

cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se 

desarrollarán conforme al régimen jurídico establecido. 

Adecuación transversal en normativa y específicamente en articulado de NNUU (art. 5.4.7 y 5.4.13) 
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En cualquier caso, todas las actividades con eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se 

desarrollarán conforme al RD 1481/2001. Asimismo, los criterios técnicos mínimos para el diseño, construcción, 

explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en el término municipal serán los establecidos en el citado 

RD, debiendo contener las Normas Urbanísticas las oportunas referencias. 

3.12.2.- En los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan 

localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del mismo 

la infraestructura de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con 

capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. 

Incorporado en articulado de NNUU (art 5.4.8) 

En todo caso, la gestión del citado punto limpio se llevara a cabo por parte de una empresa con autorización 

para la gestión de residuos peligrosos (conforme Decreto 99/2004) 

3.12.3.- Tal como establece la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se garantizará por el 

Ayuntamiento la disposición de puntos limpios. La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos 

limpios se ha de incluir en los instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos previstos en los planes 

directores de gestión de residuos urbanos.  

Los planos de información y ordenación del PGOU recogen la localización del Punto Limpio existente. 

3.12.4.- El Plan General deberá incluir las determinaciones normativas y de programación oportunas para 

garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de garantizar una gestión correcta de los 

residuos inertes derivados del desarrollo de la ordenación. Asi, y en relación a la vigencia y previsiones de 

desarrollo del PGOU, deberá realizarse un análisis cronológico del volumen de residuos inertes a generar. Sobre 

la base de este análisis, se programarán las oportunas actuaciones de dotación de infraestructuras e instalaciones 

con capacidad suficiente para asumir la gestión de estos residuos, priorizándose la ejecución de las 

infraestructuras programadas. 

El documento del PGOU incorpora en la Memoria de Ordenación (Punto - Servicios e Infraestructuras) 

estudio de los volúmenes de residuos de las actuaciones urbanísticas planteadas. 

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 (Marchena, Arahal, La Puebla de Cazalla, 

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 procesos. 

3.12.5.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla asume, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria 

y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos 

terrenos a urbanizar.  

Incorporado en articulado de NNUU (art 5.4.4) 

Las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta gestión de los residuos municipales 

e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc), así como las relativas a los residuos peligrosos que 

se puedan generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc). De igual forma, el 

Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por 

este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y solo, como última opción, su eliminación en 

vertedero. 

Como condicionante de obligado cumplimiento, los proyectos de urbanización deberán contener expresamente 

un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase 

de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.] y las 

medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las 

obras de urbanización el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la 

entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 

Las condiciones para otorgar las licencias urbanísticas relativas a los residuos de construcción y demolición 

se incorporan en el articulado NNUU (art. 5.4.6 y 5.4.7) 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES   (DPIA - 3.13) 

3.13.1.- Carreteras 

El informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda (Servicio de Carreteras) 

de 14 de junio de 2012, y en cumplimiento de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, recoge las siguientes 

condiciones que afectan al ámbito: 

Autovía A-92 

 La línea de no edificación se situará a una distancia mínima de 100 metros, medidos en horizontal 

desde el borde exterior de la calzada 

 En la margen norte y sur de la autovía se prevén los sectores de suelo urbanizable UZ-8 y    UZ-9 

respectivamente. Dichos sectores no contarán con accesos directos a la autovía, sino que accederán a 

través de los enlaces existentes, ejecutando vías de servicio. Tanto la reordenación de los enlaces 

como las vías de servicio se definirán conforme a lo definido en la normativa sectorial. 

Carretera A-8226 "De La Puebla de Cazalla al embalse"  

La línea de no edificación se situará a una distancia minima de 50 metros, medidos en horizontal 

desde el borde exterior de la calzada, respetando igualmente las zonas de protección de la carretera  

Las nuevas promociones o actividades contarán con un único acceso. Se definirá en proyecto 

específico, conforme a la normativa sectorial de aplicación, 

Se incorporan en el texto completo del PGOU (Memoria, Normas Urbanísticas y Planos) las 

determinaciones de distancias a carreteras según sus determinaciones sectoriales 

Se incorpora en el articulado de NNUU condiciones para la ejecución de los enlaces en las actuaciones 

urbanísticas colindantes con los viales referidos. 

3.13.2.- Alegaciones de carácter ambiental 

Debe estudiarse previamente a la aprobación provisional la inclusión o no de la “Salina Morilla" como una 

excepción a la normativa expuesta en el Articulo 14.3.3, incluyendo en el documento urbanístico de aprobación 

provisional documentación que justifique exhaustivamente la decisión adoptada, ya sea el mantenimiento de la 

prohibición que aparece en la documentación de la aprobación inicial o su autorización. 

Valorada la Alegación efectuada por Concesión de Explotación nº 1.688 Salina “Morilla” – (Registro de 

entrada nº 8.617 – 1 de Diciembre de 2011), se entiende que: atendiendo a la antigüedad de la 

explotación, a los permisos y autorizaciones ambientales que tiene concedidos, y a la escasa incidencia 

ambiental que tiene la actividad en el entorno próximo, en el documento del PGOU se debe recoger la 

excepción a la normativa expuesta permitiendo la actividad en la forma que tiene actualmente autorizada o 

en las condiciones que los organismos competentes  puedan imponer. 

Incorporada excepción en articulado de NNUU (art. 14.3.3) con justificación de excepción en Memoria de 

Ordenación 
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INFORME SOBRE CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO – ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 

La Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano emite el 6 de Marzo de 2012 Informe 

Sectorial al documento del PGOU aprobado inicialmente en lo referente a la ZONIFICACIÓN LUMÍNICA del 

municipio de La Puebla de Cazalla 

Sobre las referencias establecidas por la Resolución de 25 de Enero de 2012 de la propia Dirección General 

(declaración de Zonas E1 y las áreas lumínicas especiales de Andalucía) se especifican los criterios que se han de 

seguir para realizar propuesta de zonificación lumínica. 

Ante ello se expone que el texto del PGOU aprobado inicialmente (04/07/11 – 28/07/11 – 28/10/11) incorpora 

en su Memoria de Ordenación propuesta de zonificación lumínica del municipio, con establecimiento de áreas 

especiales (entorno LIC del Río Corbones), quedando reflejada en la misma su justificación y delimitación 

mediante gráficos identificativos. 

El documento del PGOU apto para aprobar provisionalmente, sobre la base de la primera propuesta de 

zonificación, amplia y complementa las determinaciones, indicando para cada zona lumínica: 

 Clasificación y calificación del suelo (justificación) 

 Edificabilidad y densidad de viviendas de las distintas zonas urbanas y sectores urbanizables 

 Plano con delimitación de las áreas (limites grafiados sobre cartografía) 
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