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0. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

0.1. ENFOQUE y ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

Este documento de ESTUDIO ESTRATEGICO AMBIENTAL (EAE) sobre el Plan General de Ordenación 

Urbanística de La Puebla de Cazalla se encardina dentro del proceso integral de evaluación ambiental del 

Plan. 

Su redacción viene a dar respuesta de forma coherente y unitaria: 

Uno – A la distinta legislación sectorial que le es de aplicación (comunitaria, estatal y autonómica) y que 

durante el proceso de redacción y participación del PGOU se ha visto modificada tanto por iniciativa 

administrativa (aparición de nuevas leyes) como por incidencia judicial (Sentencia del Tribunal Supremo de 

27/10/2015 – Recurso 2180/2014). Principalmente, esta es: 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (Estatal) 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Autonómica) 

Especial incidencia con las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley Decreto-ley 

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

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

de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

 Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Dos – A las Resoluciones y Notificaciones de Requerimiento realizadas por la la Delegación Territorial de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para ajustar y completar el proceso de Evaluación 

Ambiental del PGOU. En concreto: 

 Resolución de 18/06/2015 por la que se acuerda la SUJECCION AL NUEVO PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA del PGOU de La Puebla de Cazalla 

 Notificación de 9/04/2016 de en la que se REQUIERE APORTAR ADENDA al “Estudio Ambiental 

Estrategico” incoporando: 

-  Estudio de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre las 

que deberá encontrarse la Alternativa 0 (no realización del planeamiento), con el 

fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Asi como 

la justificación de la alternativa de ordenación seleccionada y los criterios de 

selección. 
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-  La identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de 

la alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio 

climático. 

-  El establecimiento de medidas de proteccidn y corrección ambiental del 

planeamiento especificas relativas a la mitigación y adaptación al cambio 

climdtico. 

Así, el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO debe ser entendido como un documento compendio de todo 

el proceso de la evaluación ambiental del PGOU que ha ido evolucionando con el propio Plan y no solo ha 

de verse como un informe puntual en el tiempo, pues ha ido incorporando los distintos contenidos 

recogidos en los cambios legislativos, las indicaciones de los procesos administrativos (Declaración Previa 

de Impacto Ambiental y Resoluciones de la Delegación Territorial) y las sugerencias y alegaciones recibidas 

en los procesos de participación ciudadana. 

El documento de análisis ambiental del Plan, iniciado como Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)              

ha estado sometido a varios periodos de Exposición Pública realizados conjuntamente con las fases del 

PGOU aprobadas: 

 APROBACIÓN del AVANCE del PGOU y Avance Estudio de Impacto Ambiental  26/12/2007 

 APROBACIÓN INICIAL del documento del PGOU     04/05/2011 

 APROBACIÓN INICIAL del documento del Estudio de Impacto Ambiental  28/07/2011 

Durante el proceso de Evalución Ambiental, y antes de la entrada en vigor de las 

modificaciones introducidas por del Decreto-Ley 3/2015, la Delegación Terriorial de la 

Consejría de Agricultura Pesca y Medio Ambiente emite DECLARACIÓN PREVIA DE 

IMPACTO AMBIENTAL con fecha 14/06/2014 

 APROBACION PROVISIONAL PRIMERA del PGOU y Estudio de Impacto Ambiental 09/12/2015 

Con todos los informes sectoriales (incluidas las determinaciones y ajustes a la normativa sectorial 

medioambiental) y tomando en cuanta las alegaciones recibidas, se está en posición de formalizar el texto 

del PGOU apto para aprobación provisional segunda así ajustar los contenidos del ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATEGICO (en conformidad con el art.38.4 – 2 de la Ley 7/2007)  

0.2. CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

El documento del ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO sigue la estructuración del Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) ajustada a los contenidos referidos en el ANEXO II B) de la Ley 7/2007 (modificado por el 

Decreto-Ley 3/2015), incorporando en: 

Memoria Justificativa 

 Contenidos iniciales recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en lo referente a la 

descripción y análisis ambiental    (transversal en todo el documento) 

 Contenidos ajustados en la propuesta de ordenación adaptado al propio documento del PGOU, 

adecuando exclusivamente a parte de las determianciones sobre Suelo Urbano y Suelo Urbanizable 

(se reduce la propuesta de ocupación futura del suelo)  (transversal en todo el documento) 

 Elabora el CAPITULO 3 “Identificación y Valoración de Impactos” añadiendo: 

-  Estudio de las alternativas razonables viables, entre las que deberá encontrarse la 

Alternativa 0 (no realización del planeamiento), con el fin de prevenir o minimizar 

los efectos adversos sobre el medio ambiente. Justificación de la alternativa de 

ordenación seleccionada y los criterios de selección  (apartado 3.1) 

-  Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la 

alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático.

        (apartado 3.2) 

 Incorpora en el CAPITULO 4 apartado específico donde se recogen las medidas de protección y 

corrección ambiental del planeamiento especificas relativas a la mitigación y adaptación al cambio 

climdtico        (apartado 4.3) 

 Reelabora el CAPITULO 6 donde se justifica la autoría compartida de este documento 

 Ajusta el CAPITULO 7 “SINTESIS” a las correcciones introducidas. 

Ademas añade ANEXO sobre CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES RECOGIDAS 

EN LA DECLARACION PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL que fueron incorporadas al texto 

del PGOU en la Aprobación Provisional Primera de 09/12/2015 

Planos 

 Mantiene los contenidos gráficos recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

Resumen No Tecnico 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

 

1.1.1. CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS 

 

El término municipal de La Puebla de Cazalla está situado al Sureste de la provincia de Sevil a, ocupando 

una superficie total de 188 Km², y su densidad de población es de 57,1 habitantes/km².  

Limita al norte con el municipio de Marchena, al oeste con Morón de la Frontera, al sur con Pruna y Vil 

anueva de San Juan y al este con Osuna.  

El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla dista 68 km de la capital, a 21 km de Marchena, 16 de Osuna y 

18 de Morón de la Frontera; y se encuentra a una altitud de 177 m.  

Las coordenadas geográficas son 37º 13´ 09´´ de latitud N y 5º 18´ 58´´ de longitud oeste. El término 

municipal es abarcado por dos hojas del Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército a escala 

1:50.000: 1004 y 1021.  

El municipio de La Puebla de Cazalla está ubicado en dos áreas geográficas diferentes, denominadas, de 

norte a sur “Campiña” y “Sierra Sur”, tal como aparecen contempladas y definidas en el Atlas de la 

Provincia de Sevil a. La mayor parte pertenece a la primera, quedando sólo incluida dentro de la Sierra Sur 

el extremo meridional del municipio.  

La planicie de las vegas fluviales y la Campiña Baja se sucede con los relieves suavemente alomados que 

van haciéndose dominantes sudeste de la provincia de Sevil a, entre la Campiña y las Sierras en la 

Campiña Alta en contacto con las sierras del sur. Un territorio los relieves suavemente alomados que van 

haciéndose dominantes en la Campiña Alta en contacto con las sierras del sur. Un territorio colonizado 

desde antiguo, en el que el paisaje natural originario ha sido profundamente modificado. La expansión de 

las tierras roturadas ha dado lugar a un paisaje agrícola de monocultivo. El protagonismo de los 

asentamientos urbanos está centrado en las antiguas agrociudades, a través de las cuales se ha heredado 

un importante patrimonio monumental. En el momento actual, estas ciudades han empezado a desempeñar 

un papel mucho más dinámico en el sistema productivo y constituyen un decisivo factor para el equilibrio 

territorial de la provincia.  
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Figura: 1.1 / 1 - ENCUADRE GEOGRAFICO 

 

La Sierra Sur es un espacio de transición entre las campiñas del Valle del Guadalquivir y el mundo de las tierras subbéticas. Un relieve progresivamente más abrupto hacia el sur que se culmina en los macizos 
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calcáreos donde se alcanzan las mayores altitudes de la provincia (El Terril y el Peñón de Algámitas). Un 

dominio mixto, forestal y agrícola, aunque este último ha ido ganando presencia en detrimento de las áreas 

de arbolado y matorral. Tierra de frontera medieval, la densidad de poblamiento es débil y los centros 

urbanos de los que dependen se localizan generalmente en la Campiña o en sus límites Morón, Estepa, 

Osuna). La crisis demográfica de los años sesenta y setenta del siglo XX afectó a esta área geográfica en 

mayor medida incluso que en el resto de la provincia, particularmente a los pueblos más serranos.  

De acuerdo con otras fuentes el municipio de La Puebla de Cazalla es excluido de la Sierra Sur, estando 

ésta formada por los municipios de Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Coripe, El Coronil, El 

Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, 

Marinaleda, Martín de la Jara, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna y Villanueva de 

San Juan. 

Ocasionalmente hay quien también incluye el municipio de Puebla de Cazalla en la “Serranía Sudeste”. 

Esta está enclavada en el sudeste de la provincia de Sevil a, entre la Campiña y las Sierras Subbéticas, y su 

superficie es de 1.579 km² y la densidad de habitantes es de 59,7 habitantes/km². Esta zona queda 

definida por el tránsito de las campiñas del valle del Guadalquivir hacia las primeras estribaciones de la 

Subbética. Haciendo un recorrido de Norte a Sur, las llanuras del Guadalquivir de las localidades de 

Marchena, Arahal y Paradas dan paso a suaves cerros y lomas que definen su campiña y marcan el inicio 

de las tierras bajas de Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera y Montel ano; de igual modo y en la misma 

dirección introducen las primeras estribaciones subbéticas donde se sitúan las localidades de Pruna y 

Coripe, limítrofes con la provincia de Cádiz y la ruta de los pueblos blancos.  

Desde el punto de vista agrario el territorio andaluz ha sido dividido en numerosas comarcas, que no 

siempre coinciden con los ámbitos geográficos de semejante denominación. Todo el municipio de Puebla 

de Cazalla forma parte de la Comarca Agraria “Sierra Sur”.  

El Atlas de la Provincia de Sevilla editado por la Diputación, tal vez sea el más descriptivo en la ubicación 

de la mitad N del término en la comarca de Campiñas, y la mitad S en la comarca Sierra Sur.  

Figura: 1.1 / 2 – COMARCAS DE CAMPIÑA Y SIERRA SUR 

 
1.1.2.  ENCUADRE DESDE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Especial interés tiene desde la formulación de un nuevo PGOU el encuadre del municipio en el marco de la 

planificación territorial preexistente.  

El referente básico es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ya que no se ha tramitado 

ningún otro plan de escala subregional que afecte a La Puebla de Cazalla.  

Sin perjuicio de un estudio más detallado de las determinaciones del POTA en el apartado correspondiente 

de esta Memoria, referente al análisis de los condicionantes y afecciones de la planificación supramunicipal, 

en este momento es conveniente referirnos al encuadre que realiza el POTA del municipio de La Puebla de 

Cazalla en su zonificación básica de “dominios territoriales” y “unidades territoriales”, puesto que a estos 

ámbitos están referidas determinaciones del mismo motivadas por las particularidades físico-naturales y 

socioeconómicos y las considera  “referencias necesarias para la organización funcional del territorio y para 

el desarrol o de los procesos de planificación integral y sectorial de ámbito subregional y, en su caso, 

local”, cuestiones que son de especial interés como marco de referencia en el momento de plantearse en la 

escala municipal la formulación de un nuevo PGOU.  

El POTA considera los “dominios territoriales” el marco más general desde el que es posible diseñar líneas 

estratégicas referidas a problemas y oportunidades como: la ordenación de los grandes usos del suelo, las 

políticas ambientales en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra la erosión, la preservación y puesta 

en valor del patrimonio natural y cultural o las políticas de desarrollo rural. Dentro de los cuatro grandes 

dominios territoriales en que el POTA divide Andalucía, La Puebla de Cazalla queda encuadrada en el de 

“Valle del Guadalquivir” aproximadamente la mitad N del término; y la mitad Sur en las “Sierras y Valles 

Béticos” (ver Figura 1.1/3 de esta página), concretándose en las Normas 137 a 148 del propio POTA las 

estrategias para dichos dominios. 

Figura: 1.1 / 3 – POTA. MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA 
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El POTA define las “unidades territoriales”, como áreas continuas con homogeneidad física y funcional que 

presentan problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso económico del 

territorio y la gestión de los recursos patrimoniales. Guardan a grandes rasgos correspondencia con la 

organización del sistema de ciudades, considerándose como el espacio y la base productiva asociada a 

dicho sistema. Las unidades territoriales son referentes básicos para el desarrol o de estrategias con una 

doble orientación:  

- Referentes asociados con modelos específicos de gestión del uso del suelo, de los recursos 

naturales, paisaje y la prevención de riesgos.  

- Son referentes en los que contextualizar los grandes sistemas regionales (ciudades, 

transportes, hidráulico, energético y patrimonial). 

El POTA incluye a La Puebla de Cazalla en la Unidad Territorial “Campiña y Sierra Sur de Sevilla”. 

Figura: 1.1 / 4 – POTA. UNIDADES TERRITORIALES - UNIDAD”CAMPIÑA Y SIERRA SUR DE SEVILLA” 

 

 

Desde el punto de vista administrativo, la Clasificación del Sistema de Ciudades de Andalucía considera a 

La Puebla de Cazalla un "Centro rural o pequeña ciudad 1”, integrado en la red de ciudades medias 

formado por el triángulo Morón, Osuna, Marchena.  

 

1.1.3. EL NÚCLEO URBANO 

 

El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla se emplaza en un otero sobre el río Corbones, y su ámbito está 

delimitado al Norte y al Este por el talud que lo separa de la vega del río, y al Sur y al Oeste por las lomas 

que enmarcan las vaguadas de los arroyos Riofrío y Foronguilla (o Fuenlonguilla).  

Desde el punto de vista geológico, el emplazamiento del núcleo forma parte de la antigua terraza del río, 

constituida por mezcla de diversos materiales en general calizos de origen terciario y cuaternario. El 

contacto de dicha terraza con los materiales cuaternarios de la vega del río se hace con un talud que salva 

el desnivel existente (30-40 metros) con terrenos de fuerte pendiente (más del 30% en buena parte) lo que, 

unido a la baja consistencia de las margas que los constituyen, hace que formen un límite claro a las áreas 

aptas para la edificación.  

El carácter de llanura de inundación que tienen los terrenos de la vega del Corbones hace que no sean 

tampoco adecuados para la Extensión urbana; de manera que el núcleo ha tenido, hacia el río, unos 

condicionantes muy determinantes físicos históricos al crecimiento.  

En cambio, hacia el Sur y el Oeste, el medio físico no impone obstáculos tan importantes. En la dirección 

Sur, la cuenca del arroyo Foronguil a (con terrenos de pendiente entre el 10 y el 30%) y el propio curso del 

arroyo constituyen un condicionante a tener en cuenta pero no insalvable. Hacia el Oeste, la topografía 

suave y la casi ausencia de obstáculos (excepto la pequeña colina en la que se sitúa el depósito de agua) 

hacen que sea el área natural de capacidad de acogida para la expansión del casco urbano.  
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1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES)  

 

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

tienen unos fines y objetivos genéricos que deberán de concretarse y desarrol arse en su ámbito territorial en 

coherencia con las características del municipio, el diagnóstico realizado sobre su situación actual y del 

resultado del proceso de participación pública.  

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

documento del PGOU, así como los criterios con los que se pretenden conseguir y alternativas que se han 

planteado. Con el o se pretende dejar patente de forma transparente cual ha sido el proceso argumental 

detallado de técnica urbanística y de decisión municipal que ha evado a la concreción de la propuesta de 

ordenación apta para aprobar provisonalemente para su elevación a definitiva, visto todo como un proceso 

dinámico desde la fase del Avance, la Aprobación Inicial y la primera Aprobación Provisional; y que sirve a 

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

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

relacionados con el diagnóstico de la problemática más propiamente urbana.  

 

1.2.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRIORIO MUNICIPAL 

 

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL 

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

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

a) Planificación Territorial 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

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

urbanizable:  

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

c) Planificación de infraestructuras:  

- Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).  

d) Otras planificaciones sectoriales:  

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

Autónoma de Andalucía.  

- Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.  

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

- Planes de gestión de residuos urbanos y peligrosos.  

 

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.  

a) Modelo de asentamientos poblacionales:  

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

dispersión locacional en nuevos núcleos de población.  

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

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

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

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

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

La única parcelación del municipio que supone riesgo de formación de nuevo núcleo de población, es la 

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

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

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

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

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

medidas de protección y restauración de la legalidad.  

Mención especial merece el caso del polígono ganadero de La Fuenloguilla, con un alto grado de 

consolidación por edificación muy precaria y con cierto grado de infraestructuras, sobre el cual, tras la fase 

de Avance el Ayuntamiento fijó el criterio de integración en el medio urbano mediante su transformación en 

un polígono “agroindustrial”.  

b) Redes viarias e infraestructuras.  

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

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

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

pasará por Marchena.  

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

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

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

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

E-O hacia la mitad aproximada del término municipal, que contribuiría a la articulación viaria y a la mejora 

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

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

c) Vías pecuarias y caminos públicos.  

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

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

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

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

senderismo y fomento del turismo rural.  

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

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

Respecto a pequeños tramos que afectan a nuevos desarrollos en su llegada al actual núcleo urbano, 

donde estarían la Colada de Morón a Osuna, la Vereda de la Rana, la Vereda de Francisco Torres y la 

Vereda de Cañete, se planteó inicialmente su desafección con propuesta de nuevo de trazado, mediante 

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

proyectado, todo el o en los términos del artículo 39.2 del citado Decreto 155/1998, optando finalmente 

por respetar en su integridad sus trazados y su clasificación como “suelos no urbanizables por legislación 

específica de vías pecuarias”, al ser compatible el futuro desarrollo con el mantenimiento del servicio 

público que como tales hcen las Vías Pecuarias.  
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Respecto a la mejora de la red de caminos públicos sería de especial interés para el fomento del turismo 

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

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

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

hacia el Oeste hasta alcanzar la  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

relación a la ordenación de las NNSS vigentes:  

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

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

la delimitación a la escala del PEPMF.  

En su borde Sur, estimamos que debe ampliarse su ámbito en relación al PEPMF, para 

incluir áreas de vegetación natural de especial interés (hábitats de interés comunitario).  

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

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

complicada topografía con muy fuertes pendientes y por el alto interés natural de la 

vegetación en dicho entorno desaconseja claramente cualquier intervención artificial en 

dicho espacio. Se estima más razonable por accesibilidad y por capacidad de acogida, 

fomentar los Ríos, discurriría paralelo al cauce alto del Corbones hasta el la propuesta en 

curso en la zona denominada Junta de los Ríos, cuya adecuación y equipamiento debería 

culminarse ante la situación de aparente abandono en que se encuentra.  

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

municipal (“Majada de la Amapola”), en área identificada con capacidad de acogida 

idónea por su topografía de escasa pendiente y casi ausencia de vegetación.  

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

que desde criterios actuales merece una especial protección. En su mayor parte se trata de 

espacios forestales, conceptuados como hábitats de interés comunitario y que desde el punto de 

vista topográfico y paisajístico se diferencia claramente de las áreas de campiña de la mitad N del 

término. La única excepción cabría considerarla en la zona de El Madroñal, actualmente muy 

antropizada mediante cultivos de olivar, en donde las recomendaciones y objetivos de 

intervención deberían dirigirse al fomento de su transformación a forestal por el riesgo objetivo de 

erosión del suelo de los cultivos actuales, o bien fomentar buenas prácticas agrarias tendentes a 

limitar la erosión. Asimismo por la incidencia paisajística de cualquier transformación en este 

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

movimiento de tierras.  

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

lomas de campiña de cultivos de cereales o de olivar, frente las áreas de montaña de uso forestal. 

Se propone el objetivo de mantener un régimen de suelo no urbanizable de carácter rural, similar 

a las NNSS vigentes, con las excepciones del cauce del Corbones o del promontorio del Castillo 

de Luna.  

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

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

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

adecuada para cada área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de tener 

en cuenta los siguientes criterios:  

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

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

afectadas.  

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

explotación a la que se pretende servir.  

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

en cada área homogénea o partes de la misma, en especial el entorno del núcleo urbano, 

según se deduce de la información urbanística (Plano de Información i.7), hay un claro 

predominio de las parcelas de tamaño inferior a 2,5 has, y es recomendable evitar 

cualquier tipo de nueva edificación no vinculada con la explotación económica de las 

mismas.  

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

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

implantación de actividades industriales incompatibles con el medio urbano y actividades turísticas, en 

especial si éstas últimas están vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfico en 

el medio rural.  

 

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

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

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

configuran el territorio municipal, en la medida en que racionaliza la delimitación de ámbitos homogéneos 

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

establecer parámetros coherentes de intervención en función de la calidad, vulnerabilidad y fragilidad de 

dichos espacios. Mención especial merecen los fondos escénicos, aquellos enclaves en los que por su nivel 

de exposición desde las cuencas visuales más habituales, tendría especial trascendencia cualquier 

transformación substancial de los mismos, por lo que deberán limitarse o condicionarse especialmente las 

nuevas edificaciones, movimientos de tierras o cambios substanciales de usos del suelo, ya que pueden 

tener especial incidencia perceptiva del municipio, aún en el supuesto de que dichos enclaves carezcan de 

otros valores ambientales significativos y su clasificación procedente desde criterios urbanísticos se limite a 

“suelo no urbanizable de carácter rural”.  

 

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

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

urbanizable proponiendo la intervención en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT) en el término 
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municipal, que complementen las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de 

determinados objetivos prioritarios para solucionar los problemas diagnosticados (mejora de red viaria, 

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

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

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

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

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

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

núcleo urbano (Parque del Corbones) y el entorno del cerro del Castil o de Luna, espacio en el que sería 

conveniente coordinar acciones de los siguientes tipos:  

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

rurales.  

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

itinerarios por yacimientos arqueológicos.  

- Control de la parcelación del Arroyo San Antón y posible regularización de edificaciones 

que no se encuentren en áreas con riesgo de inundación.  

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

 

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

DICHO PATRIMONIO.  

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

objetivos:  

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

los corredores visuales de acceso.  

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

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

patrimoniales y según grados de protección y en las zonas o edificios en los que desde el 

PGOU se estima más adecuados dichos usos turísticos alternativos, o bien iniciativas que 

por su coherencia sean incorporadas durante la tramitación.  

G)  PROTECCIÓN DE LOS VALORES AGRARIOS.  

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

denominado “PA Protección de los valores agrarios”, que estaba fundamentado exclusivamente en el 

Decreto 182/1989, de 1 de agosto, por el que se declara de interés general para la Comunidad Autónoma 

Andaluza la transformación en regadío de la zona del río Corbones (Sevilla), ya que el mismo ha sido 

derogado mediante Decreto 432/2010, de 23 de noviembre.  

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

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

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

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

específicos similares.  

1.2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL NUCLEO URBANO 

 

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

los deducidos durante toda la redacción del documento y las fases de participación ciudadana 

A) OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL.  

Capacidad potencial actual 

La capacidad potencial de cierre del planeamiento general vigente, constituido por las NNSS-96 + AdP, 

está constituida por la siguiente capacidad potencial: 

- Suelo Urbano consolidado 

o Viviendas existentes:   5.336 

o Capacidad en solares vacantes SUrc:    336 

Total capacidad suelo urbano 5.672 

- Suelo Urbano No Consolidado: 

o Unidades de Ejecución desarrolladas:    186 

o Unidades de Ejecución sin desarrollo:    217 

Total capacidad SUrnc     403 

- Suelo Urbanizable 

o Sectores suelo urbanizable SUz:     690 

 

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

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

 

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

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

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

Evidentemente dicha hipótesis de consolidación plena es solamente teórica, puesto que ello no ocurre 

prácticamente en ninguna ciudad, en la que siempre hay una determinada oferta de suelo urbanizado, y es 

conveniente que así sea por razones de mero funcionamiento del mercado y que la situación de escasez no 

sea un componente significativo del precio del suelo. 

 

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

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

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

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

“ordenado” no se llegará a alcanzar. 

 

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

la AdP, el planeamiento vigente tiene una capacidad máxima vinculada para vivienda protegida de 269 

viviendas, de las cuales solamente 57 corresponden a suelo ya ordenado y urbanizado, lo que unido a la 

previsible lentitud del desarrollo del resto de suelos vinculados, esboza un panorama de gran dificultad por 

el planeamiento general  vigente para dar respuesta a la necesidad prioritaria en este momento en el 

municipio, lo que justifica adicionalmente la conveniencia de un nuevo PGOU. 

 

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

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

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

El análisis recogido en el apartado 6 de la Memoria de Información del PGOU (aprobado incialmente en 

2011) realiza un diagnóstico de nececisades de vivienda para un horizonte teórico del plan de 8 años, 

estimando la demanda total de viviendas necesarias en 1.423 nuevas viviendas. Revisada la evolución de la 

población en el documento del PGOU apto para aprobación provisional (texto 2016) esta demanda puede 

considerarse adecuada para un periodo de vigencia “real” del plan de cuatro cuatrienios que permite la 

actual legislación urbanísitca. 

La estimación de viviendas puede desglosarse de la siguiente forma: 

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

Demanda de 2ª Residencia:          155 viv 

Sustitución de viviendas inadecuadas:         171  viv 

Vivienda para jóvenes (18 a 35 años): 

Vivienda libre jóvenes:          459  viv 

Vivienda protegida jóvenes:         378  viv 

Vivienda protegida otros colectivos:          76 viv 

Total demanda de nuevas: 1.423 viv 

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

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

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

suelo urbanizable), está dirigida mayoritariamente a la vivienda libre como consecuencia que el principal 

Sector de las NNSS-96 en suelo urbanizable (antiguo PP-3 con 555 viv) formuló su planeamiento de 

desarrollo justo antes de la entrada en vigor la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 

Vivienda Protegida y Suelo, y en la AdP-2010 no procedió la aplicación de la obligatoriedad de introducir 

reserva del vivienda protegida razón por lo que se establece el criterio de que los nuevos crecimientos 

inviertan este desequilibrio del planeamiento vigente. 

 

B) OBJETIVOS EN CUANTO A SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El planeamiento general vigente, con la capacidad disponible en suelo urbano no consolidado, más la 

reciente incorporación del Sector urbanizable V Centenario vía Modificación (aprobado definitiva en Mayo 

2010), unida a la reserva también urbanizable sectorizado al N de la A-92, para las que existe un horizonte 

temporal amplio (6 a 10 años) en la AdP para su desarrollo, entendemos que es una oferta claramente 

suficiente para la dinámica del municipio, incluso para dar respuesta a demandas externas de actividades 

de tipo logístico y de distribución, que aprovechen la posición de estos Sectores respecto a la A-92. 

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

Memoria), se detecta la necesidad de una diversificación de la oferta comercial en La Puebla, ya que en 

grandes superficies minoristas es dependiente de municipios cercanos como Morón y Osuna. Asimismo 

dada la  potencia  que  en  el municipio tiene el sector agrícola, tal vez sería conveniente potenciar la 

creación de establecimientos comerciales especializados en la venta de productos y suministros agrarios, 

que atendería  no  solo  al municipio sino que podrían tener proyección  al  ámbito supramunicipal, por la 

posición estratégica de La Puebla en el sistema de comunicaciones. 

C) OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS 

– CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO DEL NUCLEO URBANO 

 

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

técnica urbanística acerca de las áreas del entorno del núcleo actual que disponen de la “capacidad de 

acogida” más idónea para servir de soporte a nuevos desarrollos, teniendo en cuenta la escala de 

valoración y los componentes habituales  del  análisis: 

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

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

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

de Inundabilidad” redactado, y que comentado en el apartado siguiente. 

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

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

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

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

los matices de que se trata de un cementerio existente”, y las limitaciones indicadas se refieren 

a “emplazamiento de cementerios de nueva construcción”. 

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

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

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

necesariamente predeterminan “clasificación” de suelo ni parámetros estructurales básicos en 

cuanto a áreas de nuevos crecimientos. 

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

componentes significativos: 

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

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

cementerio, limitados por el  Decreto 95/2001. 

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

económicas apoyados en los enlaces con la autovía A- 92, para los que la AdP determina 

amplio plazo para su desarrollo (6 a 10 años), y que procede mantener en su clasificación, si 

bien reajustando sus condiciones de ordenación, en especial para que su contribución a 

reservas de sistemas generales contribuya a mejorar la ordenación estructural del núcleo, 

superando la concepción actual de que el Plan Parcial las delimite en el propio Sector, con 

criterios meramente “locales”. 

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

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

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

la plena conformidad de ambos municipios. 

 

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

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

los siguientes criterios según la clase del planeamiento general vigente (NNSS-96 + Adaptación): 
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Suelo urbano (consolidado o no consolidado) del planeamiento general vigente 

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

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

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

más detallado de todas las implicaciones de esta cuestión. 

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

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

realizada por el Avance, a la vista de la disconformidad de la mayor parte de propietarios podría ser 

inviable teniendo en cuenta las indemnizaciones que habría que asumir por la desclasificación de dicho 

suelo. Además, habría que tener en cuenta, lo cuestionable que sería desde criterios de racionalidad de la 

ordenación, dejar como “Suelo urbano consolidado” las antiguas Unidades de Ejecución 5 y 7, 

precisamente las más próximas al Corbones, urbanizadas respectivamente en 1998 y 2004, en desarrollo 

plenamente legítimo de las NNSS-96, y recientemente edificadas en su totalidad, desclasificando el resto de 

unidades no urbanizadas, más alejadas del Corbones y en situación objetiva de menor riesgo. 

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

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

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

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

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

predetermine que un suelo urbano y una ciudad preexistente con riesgo de inundación deba de 

desclasificarse y borrarse del mapa, ya que dicha decisión, aunque aparentemente sea la solución más 

inmediata para dar cumplimiento a los criterios generales de la legislación, no es la más razonable, si se 

profundiza en todos los condicionantes normativos y sociales a tener en consideración, y en la comparación 

de los costes de las medidas correctoras con los de indemnizar las desclasificación de suelos urbanos 

recientemente edificados legítimamente, y  se comprueba que efectivamente la alternativa de la simple 

desclasificación que se propuso en el Avance es una clara simplificación a la vista de todas las 

argumentaciones a ponderar detalladamente y que concurren en el caso, y que deben de valorarse por el 

PGOU que es el instrumento con competencia urbanística para adoptar la decisión más idónea, integrando 

por supuesto las limitaciones en cuanto a “calificación” de suelo para el dominio público hidráulico y zonas 

de servidumbre que discurren por el núcleo urbano, así como las limitaciones de uso de zonas inundables, 

a las que se refiere el artículo11.4.e) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, que 

obviamente en ningún caso predeterminan ninguna clasificación de suelo, especialmente en el medio 

urbano, sino limitaciones de uso es decir condiciones de “calificación” de suelo. 

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

de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones de cauces urbanos 

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

minimización de riesgos de  inundación,  mejorar las condiciones de seguridad  de poblaciones y 

bienes....realizar las obras de defensa y encauzamiento de ríos, necesarias para proteger poblaciones y 

bienes”. Es decir, mientras que para los “nuevos crecimientos” el artículo 18 del PPAI establece 

recomendaciones muy claras, “situarse en terrenos no inundables”, u “orientar los nuevos crecimientos 

hacia las zonas de menor riesgo siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las 

infraestructuras necesarias para su defensa”, para los núcleos existentes, se deja al PGOU el alcance que 

debe de tener el cumplimiento de objetivos de “prevenir y minimizar riesgos” y se reconoce lo obvio, es 

decir que numerosos núcleos urbanos están en zonas de riesgo (en los diferentes niveles evaluados en el 

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

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

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

desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”. De acuerdo con el contenido de 

este articulo los suelos sujetos a riesgos de inundación deberían clasificarse como Suelo No Urbanizable, lo 

cual entra en contradicción con el criterio de respeto y consolidación del planeamiento aprobado y vigente 

que anteriormente ya clasificaba estos suelos como Suelo Urbano.  

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo con el contenido del Art. 44 de la LOUA, que establece , que “los terrenos destinados a sistemas 

generales que por su naturaleza, entidad u objeto, tengan carácter singular, podrán ser excluidos de la 

clasificación de suelo , sin perjuicio de su adscripción  a una de las clases de este a los efectos de su 

gestión”.  

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

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

respetan los criterios de compatibilidad de usos sobre las zonas de riesgo destinando estos suelos al uso no 

residual de Parques para el disfrute ciudadano, y se respetan los criterios de clasificación del suelo que 

establece la LOUA, evitando la clasificación como suelos urbanos o urbanizables , de los suelos afectados 

por riesgos de inundación. 

Suelo urbanizable sectorizado del planeamiento general vigente, legitimado para el desarrollo 

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

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

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

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

protección del suelo urbano existente en el frente opuesto, ya que este Sector fue evaluado en sus riesgos 

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

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

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

suelos liberados de riesgos de inundación por las nuevas medidas correctoras que establece el PGOU, y 

califican como Sistemas Generales de Espacios Libres ,  sin clasificación de suelo, el resto de terrenos 

próximos a la ribera del Corbones, que quedan externos a los muros de contención, o en zonas bajas, 

afectadas por riesgo de crecida extraordinaria.  

Nuevos suelos urbanizables (“nuevos crecimientos”) 

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

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

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

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

complementarias a las propias obras de urbanización interior de los sectores correspondientes. 
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Figura: 1.1 / 5 – LLANURA DE INUNDACION DEL RIO CORBONES (T=500) – ESTADO ACTUAL 

Estudio de Innundabilidad del PGOU de La Puebla de Cazalla 
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E) OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL, SISTEMAS GENERALES, Y 

SU COHERENCIA CON EL MODELO DE CRECIMIENTO. 

 

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

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

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

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

opción requeriría la coordinación con la ordenación pormenorizada del término de Marchena, por lo que 

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

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

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

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

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

Espinosa. 

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

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

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

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

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

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

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

una franja de para SGEL para coadyuvar al objetivo del PPAI de integración ambiental del 

cauce fluvial en el medio urbano. 

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

núcleo urbano: 

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

o Fuenlonguilla. 

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

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

Parque Manuel Azaña. 

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

población actual y al conjunto de la población futura. 

 

F) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL NÚCLEO URBANO 

 

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

de NNSS que ha tenido el municipio (primitivas aprobadas en 1983 y las vigentes aprobadas en 1996) ha 

de ser forzosamente continuista, al trazarse de ordenanzas con una práctica de aplicación de 25 años. No 

obstante de los análisis realizados en el apartado 8 de la Memoria de Información del PGOU, junto con los 

problemas de la experiencia de la  aplicación que nos trasladan  los servicios municipales, se deduce la 

conveniencia de introducir las siguientes modificaciones: 

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

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

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

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

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

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

dotaciones derivados del incremento poblacional. Respecto a las transformaciones tipológicas 

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

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

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

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

vigentes. 

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

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

reguladoras de los diferentes Planes Parciales, que en algunos casos difieren en parámetros 

mínimos, y que es conveniente la unificación integrada en el nuevo PGOU, y que no sea 

necesaria la consulta futura de dichos Planes Parciales. 

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

una demanda muy generalizada y establecer las condiciones de cómputo de superficie  

edificable. 

 

G) OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO. 

 

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

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

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

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

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

grado de transformación carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta en su día, así como 

debatir la propuesta de incorporación de inmuebles que desde criterios actuales requerirían su 

catalogación, por entender que son referentes significativos del medio urbano. 

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

delimitado, introducen la necesidad que el nuevo PGOU pormenorice ordenanzas específicas para el 

ámbito referido de forma que se salvaguarden los criterios patrimoniales que han sustentado la delimitación 

de dicho entrono. 

 

H) OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

 

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

8/2007, de 28 de mayo), el crecimiento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la capacidad 

de servicio de las infraestructuras territoriales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

posibilidades de ampliación para la capacidad total final del nuevo  PGOU. 
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1.3. LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

 

1.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

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

6/1998, el PGOU establece la siguiente división del territorio municipal en razón a su clasificación del 

suelo, de acuerdo con los criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de regulación de 

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

 

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

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

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

PGOU. 

 

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

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

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

hábitats de interés comunitario, a otras áreas forestales, o a espacios singulares detectados por el nuevo 

PGOU (zona endorreica de El Fontanar, Salinas del Birrete); y ello a pesar de que también se ha 

desafectado de la categoría de espacial protección del planeamiento vigente, la denominada “PA zona de 

protección de los valores agrarios” que se realizaba en base al régimen del Decreto 182/1989, de 1 de 

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

en regadío de la zona del río Corbones (Sevilla), recientemente ya derogado mediante Decreto 432/2010, 

de 23 de noviembre; por lo que ya carece de cualquier justificación dicha protección, en un espacio 

esencialmente agrícola y sin valores especiales, salvo enclaves puntuales protegidos por afecciones 

sectoriales (yacimientos arqueológicos, otros cauces públicos, vías pecuarias, áreas de riesgo de 

inundación y similares). 

 

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

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

 

- Suelo urbano:  

o Suelo urbano consolidado 

o Suelo urbano no consolidado 

- Suelo urbanizable:  

o Suelo urbanizable ordenado 

o Suelo urbanizable sectorizado 

o Suelo urbanizable no sectorizado 

- Suelo no urbanizable: 

o Suelo no urbanizable de carácter rural 

CA-1 Campiña 1 

CA-2 Campiña 2 

CO-1 Entorno del Corbones 1 

MA Madroñal 

PC Puerto de la Calera 

o Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística: 

Espacios catalogados por el PEPMF: 

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

Espacios protegidos por el PGOU: 

FD Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico. 

CO-2 Entorno del Corbones 2 

FO Zona endorreica de El Fontanar. 

SB Salinas del Birrete 

Paisaje Protección  superpuesta de fondos escénicos. 

o Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

Legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad: 

Lugar de importancia comunitaria LIC Corbones. 

Hábitats de interés comunitario. 

Legislación de Montes. 

Legislación de Vías Pecuarias. 

Legislación de Aguas 

Cauces públicos 

Embalses. 

Legislación de patrimonio histórico. 

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

siguientes. 
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1.3.2. SUELO NO URBANIZABLE 

 

A) CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN 

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

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

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

clasificación del suelo no urbanizable, como resultado de la aplicación de los criterios de clasificación del 

Decreto 11/2008, y del hecho sobrevenido de la declaración del LIC Corbones, supone una adecuación 

parcial a la LOUA, si bien es muy conveniente que el nuevo PGOU proceda a la adaptación íntegra, y en 

especial a la integración de aspectos sectoriales no contemplados en la AdP, en materia de patrimonio 

arqueológico, delimitación de suelo inundables o valoración detallada de otra serie de espacios como los 

hábitats de interés comunitario, o espacios singulares del término, que es de interés proteger desde la 

óptica local. 

 

 b) Criterios generales del artículo 46 de la LOUA: 

Este artículo establece unos criterios muy detallados de categorización del suelo no urbanizable.   Desde el 

PGOU se opta por adscribir a todas las categorías, excepto a la de “hábitat rural diseminado”, por no 

darse dicho supuesto en el municipio. 

 

El detallado régimen de clasificación de los criterios del artículo 46 de la LOUA, lleva a que en un mismo 

suelo confluyan en algunos casos de forma superpuesta varias categorías diferentes de “suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica”, puesto que las legislaciones sectoriales 

correspondientes establecen el mandato directo de dicha clasificación de SNU de especial protección (por 

ejemplo espacios naturales, vías pecuarias y montes públicos), que obviamente se pueden superponer a 

otras protecciones de carácter más genérico. 

 

A su vez, también se produce superposición de categorías entre por ejemplo “suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica” y “suelo no urbanizable de especial protección por 

planificación urbanística”, en el caso de espacios protegidos por el PEPMF, que coinciden en parte con 

áreas especialmente protegidas por legislación específica, como el LIC Corbones o los hábitats de interés 

comunitario. 

 

Tras el debate de esta cuestión con los Servicios Técnicos de la DGU con motivo de otros PGOUs, y ante 

la propuesta de criterios de formular una zonificación y normativa de síntesis en los espacios en los que 

coinciden protecciones por legislación específica y del PEPMF, se acordó que la técnica urbanística más 

adecuada era la “superposición” de ambas zonificaciones, así como el mantenimiento y la integración 

individualizada de ambas normativas supramunicipales; criterio que es por el que se opta también en el 

presente PGOU, y así se instrumenta en las Normas Urbanísticas. 

 

Asimismo es conveniente destacar que los criterios de clasificación del artículo 46 de la LOUA son de 

suficiente precisión y claridad, que solamente pueden llevar a adscribir a alguna de las categorías 

establecidas en el 46.2. Por ejemplo al “SNU de especial protección por legislación específica”, sólo 

aquéllos suelos en los que concurran los supuestos resultantes de la aplicación de los criterios cerrados de 

los apartados a), b) e i) del artículo 46.1 (bienes de dominio público natural, régimen de protección de 

legislación específica dirigidos a la preservación de la naturaleza, flora y fauna, patrimonio histórico y 

medio ambiente, así como riesgos naturales) o que la legislación sectorial específica determine 

expresamente la clasificación de SNU de especial protección (espacios naturales, vías pecuarias, montes 

públicos). En cambio las infraestructuras, carreteras, FFCC, servicios y similares, solamente pueden 

adscribirse al supuesto h) del artículo 46.1, sobre el que, de acuerdo con las reglas del 46.2, ni siquiera 

existe la obligación de clasificación de SNU de especial protección por planificación urbanística y en 

ningún caso cabe ni siquiera la interpretación de que quepa su adscripción al “SNU de especial 

protección por legislación específica”. Cuestión conceptual diferente es que estas infraestructuras y 

servicios, están sometidos por su legislación sectorial a una serie de limitaciones y servidumbres en sus 

proximidades, que condicionan los usos y edificaciones, limitaciones que deben integrarse en el 

planeamiento urbanístico, pero por la vía de la “calificación y la integración e identificación detallada de 

estos elementos en la estructura general del PGOU”, en ningún caso por la de la clasificación como “SNU 

de especial protección por legislación específica”, manifiestamente improcedente, ya que ni sus 

legislaciones sectoriales determinan la expresa clasificación como “SNU de especial protección”, y menos 

aún unos elementos que en la mayoría de los casos suponen una antropización y pérdida de valores 

irreversible del medio rural o natural por el que discurren, cabe adscribir a los supuestos cerrados de los 

apartados a), b) e i), que se refieren sólo a limitaciones de legislaciones sectoriales dirigidas a la 

preservación de la naturaleza, el patrimonio o áreas de riesgos naturales, es decir un objetivo totalmente 

contrapuesto al de un espacio antropizado como una carretera. 

 

No obstante lo anterior, también debe de matizarse que la casuística es muy amplia y en lo que respecta 

al medio urbano (suelo urbano + urbanizable), deben de prevalecer otros criterios, en base a la propia 

delegación genérica que el propio artículo 46.1 de la LOUA realiza en el sentido de que “el PGOU 

adscriba a esta clase de suelo” (no urbanizable), en función de los parámetros enumerados; es decir 

corresponde un amplio margen al PGOU para adscribir o no una determinada clasificación de suelo en 

los supuestos límite siguientes: 

 

- La propia clasificación ya otorgada por el planeamiento general anterior, en este caso ya 

“adaptada” a la LOUA, y que en la mayoría de los casos puede ser improcedente desclasificar, 

ya sea por tratarse de suelo clasificados como “urbanos” (consolidados o no), o bien suelos 

urbanizables que desde la AdP se encuentran en situación que legitima plenamente su 

desarrollo urbanístico, al encontrarse dentro de los plazos para hacerlo. 

- La coherencia urbanística en cuanto a continuidad de la trama urbana y de la clasificación de 

suelo, evitando generar islas, barreras o discontinuidades impropias del medio urbano, 

teniendo en cuenta que la compatibilidad con la legislación sectorial es en la mayor parte de 

los casos viable a través del establecimiento de la “calificación” adecuada, para limitar usos y 

construcciones, como por ejemplo en los cauces urbanos; ya que en casos como el indicado, 

el simple planteamiento de la hipótesis de clasificación de “suelo no urbanizable de especial 

protección”, sería renunciar al objetivo básico del urbanismo en el medio urbano, es decir el 

objetivo de integrar cauce y ciudad que propugna el PPAI; tal y como ocurre en la AdP vigente, 

que clasifica como suelo urbano un tramo del cauce del Corbones, así como el entorno 

inmediato que lo califica como sistema general de espacios libres (Parque Urbano del 

Corbones), en parte ejecutado y en otra parte pendiente de gestión de suelo y de ejecución; 

gestión y ejecución de sistemas generales de espacios libres, y labores de integración de 

ciudad y río, así como de protección frente a los riesgos de inundación de la ciudad existente, 

que sólo cabe realizar coherentemente desde la clasificación de “suelo urbano o urbanizable” 

y en ningún caso con la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, que si 

bien es la procedente para un cauce que discurre por el medio rural, no tiene porqué serlo 

para los tramos que discurren por el medio urbano, por las razones indicadas. En cualquier 

caso, es conveniente clarificar que ni el Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal, ni la 

reciente Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, establecen determinación 

alguna que condicionen una determinada “clasificación de suelo”; entre otras razones, porque 

no es competencia de la legislación sectorial fijar criterios de clasificación  urbanística,  

cuestión que sólo ocurre en algunas excepciones de  legislación sectorial (vías pecuarias, 

montes públicos), muy cuestionadas por la doctrina en cuanto a su coherencia jurídica 

Todos estos matices respecto a la clasificación de suelo en el medio urbano, aparte de por la lógica 

urbanística descrita, están avalados por la posiciones doctrinales reflejadas en numerosas publicaciones 
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de derecho urbanístico publicadas en los últimos años, interpretativas del articulado de la LOUA, y en 

algunos casos avaladas por la propia Consejería con competencias urbanísticas. 

 

En los apartados siguientes se concretan los criterios específicos para cada una de las categorías 

establecidas en el suelo no urbanizable (ver Plano de Ordenación o.1y síntesis de la Figura 1 de la página 

siguiente). 

 

B) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNU-cr). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos a los que es aplicable el criterio del 

artículo 46.2.c de la LOUA, que no procede incluir en la categoría reglada de protección por legislación 

específica, o que no procede su protección por planificación urbanística, y que además, es improcedente 

su transformación al medio urbano desde razones de sostenibilidad, racionalidad y condiciones 

estructurales del municipio. 

 

En el  municipio de La Puebla  de Cazalla  cabe  adscribir a  esta categoría de suelo no urbanizable, gran 

parte de la mitad N del término municipal, con la excepción del núcleo urbano, el LIC Corbones y ámbitos 

con protección sectorial específica. 

 

Por razones fundamentadas en la coherencia con las unidades de paisaje o de propias preexistencias de 

parcelación o de matices en los objetivos de preservación en esta clase de suelo se establecen las siguientes 

subcategorías: 

 a) Campiña 

Espacios suavemente alomados al N del término con destino preferente a cultivos agrícolas y 

de olivar. La diferenciación en las áreas de Campiña 1 (CA-1) y Campiña 2 (CA-2) obedece a 

mayor grado de antropización y de intensidad parcelaria en la CA-1. 

 b) Entorno del Corbones 1 (CO-1) 

Este ámbito coincide sensiblemente con la unidad de paisaje “UP-6 Vega baja del Corbones”, 

y el objetivo de en cuanto a clasificación de suelo, es establecer una franja de transición entre 

el LIC Corbones y el resto de áreas de campiña, que contribuya a la protección adicional del 

LIC y establecer matices normativos de mayor restricción en cuanto a implantaciones de 

edificación y de cambios de uso, así como el fomento de actuaciones que limiten la erosión 

del suelo. 

 c) Madroñal (MA) 

La delimitación coincide sensiblemente con la unidad de paisaje UP-1 del mismo nombre, por 

su singularidad topográfica en el término municipal, si bien los usos del suelo mayoritarios son 

agrícolas, sin valores relevantes desde criterios de vegetación que justifiquen un mayor grado 

de protección, mas allá de la protección superpuesta como fondo escénico a la que nos 

referiremos más adelante. 

 d) Puerto de La Calera (PC) 

Se corresponde con un pequeño enclave al Sur del término, coincidente con la unidad de 

paisaje  UP-2  del mismo  nombre,  con  uso  mayoritario  agrícola  u olivar. 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

(SNUep-p). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las 

letras c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. En el caso del municipio se dan dos supuestos, uno que 

viene determinado por la planificación supramunicipal del PEPMF, y otro que procede del propio análisis a 

escala municipal donde se han detectado espacios que se estima justificada su protección. 

 

 a) Espacios catalogados por el PEPMF: 

Se ha diferenciado una subcategoría, correspondiente a  la delimitación del único espacio protegido por 

el PEPMF  en  el municipio, correspondiente al “Complejo serrano de interés ambiental CS-26 El 

Pinalejo”, con ligeros ajustes de adecuación a  la  realidad física y a la cartografía de detalle 1/10.000 

base de los planos de ordenación del PGOU, consistentes en exclusión de una pequeña franja al N del 

espacio sin vegetación ni interés ambiental, y al revés, ligera ampliación al Sur, para incorporar hábitats 

de interés comunitario  en  dicha  zona,  que  se  estima  más  coherente  con  la intencionalidad del 

PEPMF que esté incluidos, con independencia de que el PGOU ya protege adicionalmente dichos hábitats 

como SNU de especial protección por legislación específica. 

 

 b) Espacios protegidos por el PGOU: Se determinan los siguientes, por la justificación que se 

especifica para cada uno de ellos: 

- FD: Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico 

Corresponde a terrenos en su mayor parte situados en la mitad Sur del término, y enclaves 

aislados en el área central, en los que el valor fundamental a preservar es la cobertura vegetal 

y el paisaje actual. 

- CO-2: Entorno del Corbones 2 

Este espacio comprende los terrenos inmediatos a ambas márgenes del LIC Corbones, desde 

aguas abajo del Embalse de la Puebla de  Cazalla, hasta el entorno del Castillo de Luna. Su  

delimitación obedece fundamentalmente a criterios de unidad paisajística, integrando tanto 

espacios de alto valor forestal y ambiental como pequeños enclaves de suelos de usos 

agrícolas. En las fotos de la página anterior se puede apreciar el gran contraste entre la vega 

alta del Corbones (CO-2), con la vega baja (CO-1), citada en el anterior apartado B). 

- FO: Zona endorreica de El Fontanar 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados 

como humedal de pequeña extensión por acumulación habitual de aguas de escorrentías 

colindantes, y con vegetación asociada a dicho hábitat. 

- SB: Salinas del Birrete 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados 

como zona de interés geológico y como humedal  por acumulación habitual de aguas de 

escorrentías colindantes, y con vegetación de interés asociada a dicho hábitat. 

- Paisaje 

Protección superpuesta de fondos escénicos: El objetivo de esta protección de carácter 

superpuesto, es establecer una ordenación adicionalmente más coherente con el análisis del 

paisaje del municipio realizado en el apartado 2.3 de la Memoria de Información, con la 

finalidad de regular  en  el  artículo  5.2.5.  de  las  NNUU  unos parámetros de implantación 

de edificaciones más restrictivos correctores de los efectos que en estos enclaves podría tener 

la implantación de nuevas edificaciones o alteraciones singulares  del  terreno. 

 

D) SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las 

letras a), b) e i) del artículo 46.1 de la LOUA o que en la correspondiente legislación sectorial, se determina 

unívocamente para el planeamiento urbanístico la clasificación como “suelo no urbanizable protegido”, tal 
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es el caso de la legislación sobre espacios naturales, patrimonio natural y biodiversidad, legislación forestal 

y de montes (montes públicos), de vías pecuarias, patrimonio histórico en el medio rural, y similares. Hay 

supuestos como los cauces públicos, en que aunque la legislación específica no determine la clasificación 

de “suelo no urbanizable de especial protección”, en los casos de los tramos que discurren por el medio 

rural el régimen derivado de su concreción en el planeamiento urbanístico aconseja en este caso tal 

clasificación de SNU de especial protección, por asimilación de su encuadre en el supuesto a) del artículo  

46.1  de  la  LOUA. 

 

El resto de afecciones de la legislación sectorial, en las que en la misma no se determina la clasificación 

urbanística de “suelo no urbanizable de especial protección”, ni cabe deducir dicho régimen de  sus  

determinaciones,  sino  simples  afecciones  adicionales  o condicionantes de uso y de edificación, y de su 

autorización, como sería el caso de las carreteras, vías férreas e infraestructuras territoriales, el PGOU, se 

integra dicho régimen de afecciones sectoriales, identificando dichos elementos en el “Plano de Ordenación 

o.2, Estructura, Calificación y Protecciones”, así como incorporando en las NNUU las referencias a los 

parámetros básicos de la correspondiente legislación sectorial. 

 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 a) SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, en el municipio se encuentran afectados los siguientes espacios: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Corbones (Código ES6180011): Comprende el cauce 

del Corbones y la vegetación riparia inmediata asociada a ambos márgenes. 

- Hábitats de Interés Comunitario: El PGOU integra  los hábitats identificados en el municipio, si 

bien la delimitación literal facilitada por la Consejería de Medio Ambiente a escala 1/50.000 

(incluida en Plano de Información i.4d) se ha reajustado para el municipio de La Puebla de 

Cazalla mediante el contraste con las ortofotos más recientes del ICA, para su integración en el 

mapa topográfico 1/10.000 que sirve de base para el PGOU. 

 b) SNU de especial protección por legislación forestal y de montes 

El PGOU integra en esta subcategoría los “montes públicos” existentes en el municipio, para los que el 

artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, determina dicha clasificación. 

 c) SNU de especial protección por legislación específica de vías pecuarias 

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no deslindadas, e identificando todos los tramos y 

elementos que discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes de deslinde, o bien del 

Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso del resto de vías no deslindadas. 

 d) SNU de especial protección por legislación de Aguas 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que discurre por el medio rural, es decir, el 

dominio público de los cauces y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5 metros. En el 

caso del Embalse de La Puebla se delimita un ámbito de protección de 500 m según dispone  el  artículo  

14.2  de  la  Normativa  del  PEPMF. 

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales que constan en la información de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen de 

“calificación global del territorio” (Plano  de  Ordenación  o.2), en vez de en el régimen de “clasificación”, 

puesto que el ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica unilateralmente que dicho espacio 

deba de ser “protegido” en términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnerabilidad o no a la 

contaminación, que es el principal riesgo objetivo, depende de la combinación de una serie de factores 

(conductividad hidráulica del acuífero, recarga, impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía, 

roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la ausencia de delimitación de áreas vulnerables por el organismo 

de cuenca, desde el PGOU se propone que en  caso de actuaciones sobre su ámbito, se valore en cada 

caso la vulnerabilidad mediante métodos aproximados como el CRIPTAS (acrónimo de los factores antes 

indicados). No obstante con carácter general en el artículo 5.3.5. de las NNUU, se establecen limitaciones 

de usos y restricciones adicionales de estanqueidad de colectores de saneamiento, tendentes a limitar los 

riesgos de contaminación, y a efectos de concretar normativamente dónde deben de extremarse las 

precauciones y medidas correctoras, no sólo para Proyectos de Actuación que afecten a dichas áreas, sino 

también en relación con prácticas agrarias en las que se pudieran producir excesos en el uso de nitratos o 

pesticidas. 

 e) Respecto a las áreas de riesgo de inundación 

La ordenación del PGOU adscribe a clases de suelo,  según el artículo 46.1.i)  de  la  LOUA: 

- Respecto a las áreas prediagnosticadas como inundables en suelo urbano existente en el 

PGOU vigente recientemente adaptado parcialmente a la LOUA, se opta lógicamente por 

establecer medidas correctoras en la mayor medida posible, en cumplimiento de las 

previsiones del Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones (PPAI), para evitar dicho riesgo sobre las áreas urbanizadas, edificadas  o 

susceptibles de edificación.  El establecimiento de dichas medidas correctoras, es la solución 

económica claramente procedente, si se compara el coste de dichas infraestructuras de 

protección, con los costes de indemnización que se derivarían de desclasificar suelo urbano 

preexistente o urbanizable legitimado para el desarrollo, y con el coste social de la imagen que 

se derivaría para el Ayuntamiento y las Administraciones públicas en general, del hecho de que 

en los últimos 10 años se hayan aprobado instrumentos de desarrollo, urbanizado suelo y 

concedido licencias de edificación en las áreas industriales colindantes al Corbones a su paso 

por La Puebla a ambas márgenes del mismo, plenamente legítimas en cumplimiento de las 

previsiones de las NNSS-96 + AdP-2010, y en el presente PGOU simplemente se planteara la 

posibilidad de desclasificar suelo recientemente urbanizado, o declarar fuera de ordenación 

naves construidas en los últimos 10 años. 

- Una vez propuestas medidas correctoras en medio urbano, se consigue que todas las áreas 

susceptibles de edificación queden protegidas del riesgo, y el resto de áreas urbanas 

inundables se “califican” como sistemas generales de espacios libres. 

- Respecto al resto de áreas de riesgo de inundación del entorno del núcleo, que forman parte 

del ámbito que han sido objeto de evaluación detallada por el “Estudio de Inundabilidad” 

redactado conjuntamente con el presente PGOU, se clasifica como “SNU de especial 

protección de riesgo de  inundación”, y en el mismo se integran en el Artículo 5.3.3. de las 

NNUU las limitaciones de edificación del PPAI y del propio PGOU. 

- Respecto a los terrenos del resto del término municipal colindantes a los cauces en los que no 

se evalúa en detalle desde el PGOU el riesgo (por no estar en el entorno del núcleo urbano), 

el artículo 5.3.3 de las NNUU, remite a posteriori, que cualquier edificación o Proyecto de 

Actuación que se quiera formular en las proximidades de los cauces, deberá de realizarse un 

Estudio de Inundabilidad que valore el riesgo para dicha propuesta de intervención concreta. 

Asimismo el PGOU condiciona la regularización  o asimilación a situación de fuera de 

ordenación, de las edificaciones de la única parcelación del municipio (Arroyo San Antón), a la 

previa evaluación del riesgo de inundación, ya sea de forma expresa para la citada 

parcelación, o en el marco del Plan Especial Corbones, previsto para el espacio delimitado 

entre el núcleo urbano y el entorno de Castillo de Luna. 

 f) SNU de especial protección por legislación de patrimonio histórico 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio rural, diferenciando con carácter 

estructural (interés supramunicipal) el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o del Catálogo y 

Carta Arqueológica se deduzcan valores para proponer su declaración. Al resto de patrimonio se le otorga 

interés desde la escala local municipal y se adscribe a la ordenación pormenorizada. 
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1.3.3. SUELO URBANO 

 

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El suelo urbano consolidado está constituido por los terrenos que forman parte del núcleo de población, 

que están urbanizados y cuentan con todos los servicios y por tanto, las parcelas en el ubicadas tienen la 

condición de solares (Art. 45.2.A LOUA), o en su caso aquellos suelos que han sido transformados y 

urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad 

con sus determinaciones. 

 

Así, también se clasifica el suelo desarrollado y completado en su urbanización y ejecución hasta la fecha, 

en base a las NNSS-96, su planeamiento de desarrollo, y sus Modificaciones. Esta delimitación del Suelo 

Urbano Consolidado es coincidente con la reflejada en la AdP (aprobada en diciembre de 2009). Se 

incluyen en esta categoría:  

 Los terrenos clasificados como suelo urbano por las NNSS 1996, no incluidos en 

unidades de ejecución, pudiendo estar edificados o vacantes, teniendo éstos la condición 

de solares. 

 Los terrenos que en las NNSS-96 o sus Modificaciones tenían prevista su desarrollo 

regulado mediante figura de planeamiento (PP, PERI o ED),y que han completado el 

proceso urbanizador: redacción y ejecución de la urbanización; y realización de los 

procesos de equidistribución de cargas y beneficios. Por su procedencia se pueden 

distinguir: 

Unidades de Ejecución en Suelo Urbano: PERI-5 / PERI-7 / ED-14 / ED-15 

Sectores de suelo urbanizable:   PP-4 / PP-9 

En la delimitación del suelo urbano consolidado se realizan también algunos ajustes en áreas en las que la 

delimitación de las NNSS-96 es disconforme o no ajustada a la realidad física o de titularidad de los 

terrenos. 

 

En Suelo Urbano Consolidado también se incluyen suelos afectados por Actuaciones Simples de Gestión 

sobre los que se proponen actuaciones de rectificación de alineaciones, por aperturas de viario o cambios 

de calificación del uso del suelo de parcelas lucrativas, respecto al planeamiento de desarrollo aprobado. 

Estos suelos se clasifican como Suelo Urbano Consolidado, pues aunque el nuevo PGOU, modifique 

parcialmente los parámetros de ordenación, los suelos anteriormente cuentan con todos los parámetros 

necesarios para ser reconocidos como solares conforme a la legislación vigente (art. 45.2.A LOUA). 

Por último, respecto a la delimitación de las NNSS-1996, el PGOU excluye de la delimitación del Suelo 

Urbano Consolidado la superficie del Parque del Corbones, al estar afectado por la zona de riesgo de 

inundación del Rio Corbones, que con la calificación de Sistemas Generales de Espacios Libres, queda 

excluida por su carácter singular, de la clasificación del suelo de acuerdo con el contenido del Artículo 44 

de la LOUA. Este mismo criterio se aplica a los SSGG de Espacios Libres previstos por las NNSS-96, en la 

ribera este del rio, así como al resto de suelos clasificados como urbanos por las NNSS-96, afectados por 

las zonas de riesgo de inundación, situados al norte de los ámbitos de planeamiento PERIs 7, 8, 9, 10 y 11 

(antiguas ladrilleras) sobre los que no se establece clasificación de suelo asignándoseles la calificación de 

SSGG de Espacios libres de carácter singular. El Dominio Público Hidráulico del cauce del Corbones, en su 

tramo urbano, también se excluye de la clasificación del Suelo Urbano. 

 

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En la categoría de suelo urbano no consolidado se clasifican los terrenos en los que, además de concurrir 

las circunstancias previstas en la LOUA para el suelo urbano (formar parte de un núcleo de población 

existente, ser susceptible de incorporarse durante la ejecución del plan, o estar consolidados en al menos 

dos terceras partes e integrados en la malla urbana) precisan de una actuación de transformación 

urbanística debida a alguna de las tres circunstancias recogidas en el Art.45.2.B de la propia LOUA. 

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbano no consolidado: 

 Áreas de reforma o Vacíos Urbanos, incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano 

previsto en las NNSS-96 o en la Adaptación a la LOUA , que cuentan con ordenación 

pormenorizada aprobada y vigente, pero que no han completado el proceso de gestión, 

y urbanización, y sobre las que el PGOU mantiene los parámetros de ordenación 

anterior, debiendo completarse la gestión y urbanización (se establece nomenclatura del 

nuevo PGOU): 

Urt-1 ED c/ Fernández de los Ríos (Ordenación AdP)  

Urt-2 Anterior PERI 12  Coop. Agrícola Nª Sra Las Virtudes. (Ordenación AdP)  

 Áreas de reforma o Vacíos urbanos, delimitados como unidades de ejecución en Suelo 

Urbano por las NNSS-96, a desarrollar mediante planeamiento de desarrollo, que sin 

embargo no han sido formulados, y no cuentan con ordenación pormenorizada 

aprobada, ni han desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el 

PGOU mantiene básicamente los parámetros estructurales anteriores, pero introduce las 

correcciones necesarias para su redelimitación ajustada a la realidad física o catastral y 

para su ajuste a las determinaciones de obligado cumplimiento que establece la LOUA, 

debiendo completarse con los nuevos parámetros los procesos de planeamiento de 

desarrollo, gestión y urbanización. (se establece nomenclatura del nuevo PGOU): 

Ur-1  Estación de Autobuses (anterior ED 13 – NNSS-96) 

Ur-7 Fuente La Plata   (anterior ED 1 – NNSS-96)  

Ur-8 Fuente Vieja  (anterior ED 2 – NNSS-96) 

Ur-9 ED 16 Viviendas Sociales c/ Villanueva (anterior ED 16 – NNSS-96) 

Ur-11 Ladrillera José Pérez Moreno  (anterior PERI 11 – NNSS-96) 

Ur-12 Ladrillera Juan Pérez Fernández  (anterior PERI 10 – NNSS-96) 

Ur-13 Ladrillera Los Galgos   (anterior PERI 9 – NNSS-96) 

Ur-14 Morisca Obrera Industrial  (anterior PERI 8 – NNSS-96) 

Ur-15 Gasolinera    (anterior ED 4 – NNSS-96) 

Ur-16 Ladrillera Perpetuo Socorro  (anterior ED 6 – NNSS-96) 

 Vacíos urbanos parcialmente edificados ,no delimitados en Suelo Urbano por las NNSS-

96, que se encuentran rodeadas en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por 

la urbanización y la edificación y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, 

ni han desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU 

establece los parámetros de ordenación pormenorizada y las correcciones necesarias , 

para su  ajuste a las determinaciones de obligado cumplimiento que establece la LOUA, 

debiendo completarse con los nuevos parámetros los procesos de planeamiento de 

desarrollo, gestión y urbanización. (se establece nueva nomenclatura - PGOU): 

Ur-2  Suelo terciario en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-3  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-4  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 

Ur-5  Suelo Industrial en la Carretera de Morón, (entre polideportivo y deposito) 
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En estos cuatro casos también se incluyen en la clasificación los suelos 

correspondientes a sistemas locales viarios comunes a las cuatro 

actuaciones. 

Ur- 6 Suelo terciario ubicado entre el cementerio y la Avda. Marie Curie.  

También se incluyen en esta clasificación los SSGG de infraestructuras 

que rodean y sirven para ampliar el Cementerio. 

Ur-10 Suelo Industrial en la Carretera de Málaga, (entre Coop. Agrícola San 

José y Ladrillera José Pérez Moreno / Ur-11), incluyendo el sistema local 

de espacios libres colindante a ambas actuaciones). 

 Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, que no cuentan con urbanización, 

ni han realizado procesos de planeamiento y gestión de suelo, que el PGOU reconoce 

como integrables en la estructura urbana, con la delimitación de suelo urbano no 

consolidado, por tener consolidada más de dos terceras partes de la edificación, y por 

estar ubicados en continuidad con el núcleo urbano existentes y sobre los que el PGOU 

define los necesarios parámetros estructurales, definiéndose unidades de ejecución que 

permitan su desarrollo mediante planeamiento , con participación de los interesados,  y 

la gestión de las cesiones oportunas, así como la terminación completa de la 

urbanización.. 

Ur-17 Zona Ganadera. También se incluyen en la delimitación del Suelo Urbano 

No consolidado los SSGG de espacios libres adscritos a esta actuación, 

para ampliación del Parque de la Fuenlonguilla, que conectan el ámbito 

con el resto del suelo urbano consolidado.  

 Ámbitos en suelo urbano con urbanización consolidada, y con ordenación 

pormenorizada en las NNSS-96 sobre los que el nuevo PGOU, dentro del modelo de 

ciudad pretendido, asigna una nueva ordenación pormenorizada con aumento de 

aprovechamiento, de densidad de viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y 

en los que se hace necesario un incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras, 

por lo que en aplicación de legislación vigente han de ser adscritos a la categoría de 

urbano no consolidado. En estas áreas, el PGOU  define procesos que permitan la 

materialización de los nuevos aprovechamientos, la ejecución de las obras de 

urbanización complementarias y la materialización  de las cesiones del incremento de  

aprovechamiento urbanístico correspondientes. 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc), suponen la delimitación de unidades 

de ejecución, que contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, 

tanto del aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el 

mantenimiento de los estándares correspondientes.  

 

1.3.4. SUELO URBANIZABLE 

 

A) SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Se incluyen los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, previstos en las NNSS-96 o 

en sus  posteriores innovaciones, y reconocidos en la Adaptación a la LOUA, que cuentan con 

planeamiento parcial aprobado definitivamente, o con ordenación pormenorizada incluida en la Innovacion 

de las NNSS, pero que no han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización. 

 

El Plan General mantiene la clasificación como suelo urbanizable ordenado, dando validez y vigencia a la 

ordenación pormenorizada de los Planes Parciales o Innovaciones aprobados, (o en su fase final de 

aprobación) y dejando pendiente su desarrollo, mediante la ejecución de la urbanización y el desarrollo de 

los procesos de gestión y equidistribución de cargas y aprovechamientos.  

 

Por contar con ordenación pormenorizada, no se alteran sus edificabilidades ni aprovechamientos, ni las 

superficies  de  reservas de suelo para dotaciones locales de cada ámbito, respetándose las áreas de 

reparto correspondientes y los SSGG adscritos en cada caso. Por el mismo motivo no se alteran ni 

introducen  nuevas reservas de suelo con destino a vivienda protegida conforme como al Art.10,b, de la 

LOUA, por estar consolidada la ordenación pormenorizada antes de la fecha prevista en la disposición 

transitoria única de la       Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.(20 de Enero de 

2007).  

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado:  

Uzo-1  Anterior PP-3 en NNSS-96, Sector La Fuenlonguilla (Plan Parcial 

Aprobado Definitivamente 23 de enero de 2006).  

El nuevo PGOU no introduce cambios en la ordenación pormenorizada. 

No tiene SSGG adscritos a su Área de Reparto. 

Uzo-2 Innovación de las NNSS-96 en Sector La Dehesilla, (Aprobación 

Provisional el 11 de Enero de 2012) desarrollada mediante Convenio 

Urbanístico. 

La propuesta incluye los SSGG adscritos a su Área de Reparto, (internos y 

externos) según Convenio Urbanístico. El PGOU realiza algunos ajustes 

en la calificación y distribución de las reservas de sistemas locales y 

generales internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del 

sector, incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación 

de nuevo planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

Uzo-3 Anterior PP-8, Sector Cuesta de San José (Plan Parcial con Aprobación 

Definitiva el 5 de noviembre de 2013) 

La propuesta del nuevo PGOU incluye los SSGG adscritos a su Área de 

Reparto, internos al sector. Se realizan algunos ajustes en la calificación 

de parcelas lucrativas y distribución de las reservas de sistemas locales y 

generales internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista, así como adecuaciones en el trazado viario 

para enlazar la red viaria interna del sector a la posición y 

dimensionamiento de la red viaria general próxima, que es objeto de 

modificaciones respecto a la prevista en las NNSS-96. Se mantienen el 
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resto de determinaciones relativas a edificabilidades tipologías 

edificatorias y aprovechamientos.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del 

sector, incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación 

de nuevo planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

También  se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado, otros sistemas locales y generales 

previstos por el PGOU, que no se incluyen en la ordenación interna de ningún sector de planeamiento, 

sobre los que el PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada. Estos sistemas se concentran 

en el entorno del Sector Uzo-2 a fin de completar la estructura urbanística de este ámbito incluyendo nuevas 

dotaciones de SSGG demandadas por el Ayuntamiento sobre suelos que permitan su adquisición directa sin 

adscripción a procesos de compensación: SGEQ.3, SGEL.7, y  SLRV.4. 

 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbanizable Ordenado, suponen la delimitación de unidades de 

ejecución, que  contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, 

tanto del aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el 

mantenimiento de los estándares correspondientes.  

 

Las distintas áreas de suelo urbanizable Ordenado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el nuevo PGOU, reorganizando su denominación. 

 

B) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Se adscriben a esta clase de suelo los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, 

definidos y delimitados por las NNSS-96, o en sus posteriores innovaciones , y reconocidos en la AdP, que 

han alcanzado algún grado de tramitación del planeamiento, pero no cuentan con planeamiento parcial 

aprobado definitivamente, y que no  han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización, y que 

se consideran coherentes con la estructura urbanística , y ajustados a las demandas de crecimiento. 

 

Por un lado, el nuevo PGOU incluye en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado terrenos ya 

previstos en el planeamiento general vigente para el desarrollo de la ciudad: 

Uz-5  Sector Industrial situado en la margen este del Corbones al sur de la A-

92, suelo clasificado y sectorizado por  Innovación de las NNSS-96, 

anterior sector PP-10 (Innovación aprobada definitivamente el 14 de 

Mayo de 2010), que se encuentra legitimado para su desarrollo de 

acuerdo con los plazos establecidos en la Innovacion y en la posterior 

AdP. Se considera este sector  integrable en la estructura urbanística del 

territorio municipal, sin sobrepasar el limite de la A-92 y  como principal 

área de expansión industrial a  medio plazo. 

Además se adscriben a esta clase de suelo los nuevos sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales 

adscritos, en suelos colindantes con el núcleo urbano actual, que el nuevo PGOU considera más idóneos  

para absorber los crecimientos previsibles, en los términos del Artículo 47.b de la LOUA, considerando el 

diagnostico de capacidad de acogida  (Apartado 10.5 Memoria de Información). 

 

Se ha optado por la clasificación de suelos con destino al uso global residencial, en dos sectores de suelo 

en continuidad con el núcleo urbano en las áreas de ensanche situadas al sur de la población, 

completando la oferta residencial de los sectores de suelo urbanizable ordenado, para una previsión 

temporal de ocho años, y con capacidad de población inferior a los límites de la Norma 45 del POTA. 

 

También se amplía la oferta de suelo urbanizable para actividades de uso terciario , vinculados y 

localizados en función de su accesibilidad desde la estructura viaria existente, y que configuran una 

estructura urbanística continua y complementaria respecto al resto de uso globales, para albergar usos 

productivos comerciales de medianas o grandes superficies, de acuerdo con las demandas definidas en el 

diagnóstico de la Memoria de Información. 

 

Por otro lado, se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado otros suelso que se consieran 

apropiados incorporar al proceso urbanizador a medio plazo: 

Uz-1 Sector Residencial situado entre la margen sur de la Carretera de Morón y 

la Avenida de la Fuenlonguilla, que incluye el resto de suelos vacíos 

situados en la margen contraria junto a la actuación en suelo urbano no 

consolidado Ur-7 

Uz-2 Sector Residencial situado al sur del antiguo sector PP-4 y el IES Federico 

García Lorca, completando el desarrollo urbano de las actuaciones 

propuestas en suelo urbano no consolidado Ur-8 y Ur-9. 

Uz-3 Sector Terciario al pie del Parque de la Cilla, buscando completar la 

estructura del núcleo urbano y que vendría a completar el trazado de la 

ronda viaria sureste suroeste. 

Uz-4 Sector Terciario complementario al sector industrial Uz.5, ubicado en la 

cabecera de la margen del rio Corbones, y vinculado a la transformación 

de usos del Cortijo Valera. 

Uz-6 Sector Terciario en la margen oeste del Polígono Industrial Corbones, 

apropiado por su buena accesibilidad desde el enlace a la A-92. 

 

C) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

El nuevo PGOU incorpora a esta categoría de suelo urbanizable el resto de terrenos con capacidad de 

acogida idónea para nuevos desarrollos y la capacidad de integración de uso globales del suelo , en una 

estructura urbanística coherente , proporcionada y sostenible,  como modelo de desarrollo a largo plazo, 

para dar respuesta a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

 

La mayor parte de estos suelos se concentran en el arco suroeste del núcleo urbano, como reserva de 

futuros desarrollos residenciales limitándose el uso global industrial. Sobre estos suelos se define para su 

ejecución a largo plazo la ronda viaria de circunvalación del núcleo para facilitar el enlace externo de las 

distintas carreteras que confluyen en el núcleo. En su zona más próxima al Cementerio Municipal, estos 

suelos de reserva quedan limitados al uso residencial, siendo su uso previsto el productivo. 

 

También se clasifican con esta categoría de suelo los suelos situados en la margen norte de la A-92, sobre 

los que las NNSS-96 definían el sector de suelo urbanizable industrial PP-7, que no se ha desarrollado , y 

aunque en la AdP se le establecen plazos prorrogables para su desarrollo, el Ayuntamiento considera 

reservar estos suelo para un desarrollo temporal más lejano, vinculado al desarrollo previo de otros sectores 

industriales más próximos e integrados en la estructura urbana. También se tiene en consideración las 

recomendaciones del Informe de Incidencia Territorial de la Junta de Andalucía, que requiere la reducción y 

ajuste de las previsiones de desarrollo de los sectores industriales previstos en ambas márgenes de la A-92, 

y la necesidad de intervención y reforma del actual enlace con la carretera de La Lantejuela, como soporte 

para la accesibilidad a este área de reserva de suelo urbanizable. 
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1.3.5. CALIFICACIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 

Como complemento imprescindible de la clasificación del suelo, de acuerdo con los artículos 9.A) y 10.1 

de la LOUA, la ordenación estructural del territorio municipal, aparte de por la clasificación de suelo está 

compuesta por la “estructura general”, es decir los elementos que vertebran los usos globales del término 

municipal y de integración del municipio en la estructura territorial, tales como redes de comunicaciones de 

todo tipo, infraestructuras, espacios libres y equipamientos supramunicipales, en su caso. 

 

 

1.3.6. DETERMINACIÓN DE USOS GLOBALES REGULADOS EN SNU 

 

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se determinan los usos agropecuarios y  

forestales, como los usos globales más característicos de la mayor parte del SNU (ver Plano de Ordenación  

o.2). 

 

Especial interés para el caso de La Puebla de Cazalla, tiene el desglose de los usos forestales actuales en 

función de su valor ecológico, dado que dicha graduación está íntimamente ligada con las posibilidades de 

transformación de uso, que por la normativa sectorial y por las propias normas del PORN y del PEPMF, 

estará muy restringido el cambio de uso de las masas forestales de mayor valor ecológico. 

 

En coherencia con el análisis realizado en el apartado 2.2. de la Memoria de Información, a partir del 

mapa más actual de usos y coberturas, se han establecido los siguientes usos globales del territorio 

municipal: 

- Forestal 

o Alto valor ecológico: Coincide con las áreas más protegidas por legislación específica:      

LIC Corbones y hábitats de interés comunitario. 

o Otras áreas forestales y de dehesa. 

- Agropecuario: Terrenos destinados al cultivo agrícola y actividades  ganaderas. 

- Extractivo: Contempla las  áreas  con  canteras  en explotación. 

- Otros: Usos singulares expresamente previstos por el PGOU e integrados en su estructura, sin 

perjuicio de los tramites necesarios vía Proyecto de Actuación o Plan Especial, cuando se trata 

de nueva implantación: 

o Parque rural Junta de los Ríos. 

o Huertos de ocio en Arroyo San Antón. 

o Área turístico recreativa Majada de la Amapola. 

El régimen de la fijación de los usos globales complementa el régimen de la clasificación del suelo y 

especialmente concreta para todo el municipio las posibilidades de cambio de uso reguladas por el PORN y 

PEPMF, para los ámbitos de especial protección, en el sentido de solamente permitir transformaciones de 

menor a mayor valor ecológico en el caso del forestal, y de agropecuario a forestal. 

1.3.7. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES SECTORIALES 

Como complemento de la ordenación del término municipal mediante la técnica de la clasificación y 

calificación del suelo, en el Plano de Ordenación o.2 se establecen los elementos determinantes de la 

estructura general  del municipio, que articulan  el funcionamiento de los usos globales y la inserción en la 

comarca. En dicho plano se definen los elementos que forman parte de dicha estructura con  los contenidos 

previstos  en  el artículo  10.1. de la LOUA y se incorpora el régimen especial de afecciones o protecciones 

superpuestas, de la legislación sectorial o del propio PGOU, para cada uno de los elementos, y se 

establece asimismo el carácter “estructural” o “pormenorizado” de la ordenación establecida. También 

señalar que existen determinaciones que se incluyen en el Plano de Ordenación o.2, que aunque no todas 

son propiamente estructurales, suponen condicionantes de “uso” y en definitiva, incidencia en términos de 

“calificación” de suelo del territorio municipal, cuyas determinaciones complementan el régimen de la 

“clasificación de suelo” del Plano o.1, tal sería por ejemplo el caso del patrimonio histórico, en especial el 

arqueológico, y los acuíferos: 

 Comunicaciones: 

- Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la legislación sectorial, para cada vía según 

de jerarquía de carreteras del término, que se adscriben a la siguiente jerarquía: 

o Red autonómica: 

Red básica estructurante: A-92. 

Red básica de articulación: A-380. 

o Red provincial: 

Carreteras  provinciales: SE-7201,  SE- 7202,  SE-7204,  SE-8205,  SE-452,  

SE-456, SE-457, SE-465. 

- Vías pecuarias: La ordenación recoge como integrantes de la estructura del término las vías 

pecuarias y elementos de dicho  sistema  (descansaderos) 

- Caminos rurales: La ordenación recoge como red vertebradora del territorio municipal, 

aquéllos caminos que ejercen una funcionalidad más básica, por servir de enlace entre 

carreteras o vías pecuarias. 

 

 Infraestructuras territoriales básicas: 

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas que discurren, o están en Proyecto por el término, y 

se establecen las protecciones adecuadas desde la legislación sectorial o desde el propio PGOU. 

 

 Protección  Hidrológica: 

- El Plan contempla toda la red principal de  cauces de dominio público, identificando su 

servidumbre (5 m) y zona de policía (100 m), correspondientes de cada margen, y la 

integración del régimen de usos y autorizaciones de la Legislación de Aguas. La cartografía 

recoge también la red de escorrentías secundarias que discurren por suelo presumiblemente 

privado, y sobre la que sería de aplicación el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido de 

que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores, ni construir 

obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio 

del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda causar 

daños a personas o cosas”. 

- La delimitación del “Acuífero Arahal-Coronil-Morón-Puebla” y del “Acuífero Osuna-La 

Lantejuela” en lo que afecta al municipio, permitirá establecer en Normas Urbanísticas 

condiciones adicionales superpuestas al régimen general de la clase y subclase de suelo, en el 

sentido de evitar el riesgo de contaminación del mismo, tanto por inadecuadas prácticas 
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agrarias (especialmente abuso descontrolado de nitratos), como por vertidos de industrias que 

pudieran instalarse en el medio rural. A tal efecto, salvo estudio detallado de riesgos, se 

propone limitar implantaciones de riesgo sobre las áreas más vulnerables de los mismos, o 

bien, en las que pudieran tramitarse vía Proyecto de Actuación o Plan Especial, condicionar su 

autorización a la previsión de medidas correctoras y contemplar expresamente el control del 

riesgo de vertido accidental 

 

 Protección del patrimonio histórico en el medio rural 

 El patrimonio histórico y arqueológico no es propiamente un elemento de la estructura, sino una 

“calificación” superpuesta que implica limitaciones de uso y edificación de sobre los elementos afectados 

delimitados y sus entornos, en su caso. 

 

 Protección de árboles y arboledas singulares 

Se incorporan los que constan inventariados en el municipio en el Catálogo de la Consejería de Medio 

Ambiente para la provincia de Sevilla (Lentisco del Arroyo Aguilar), o bien inventariado por el propio 

PGOU (Pino de la Torrecilla). 

 

 

1.3.8. OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. ACCIONES 

TERRITORIALES Y MEDIDAS PARA EVITAR ASENTAMIENTOS O NUCLEOS DE POBLACION 

 

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA, debe de superar la concepción residual 

"no urbanizable", o de simple localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación sectorial, 

y transformarse en un instrumento efectivo y activo de ordenación pormenorizada del medio rural, en 

términos propositivos similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad 

claramente preservadora de los valores del mismo. 

Aparte de las técnicas de la clasificación, definición de la estructura y usos globales del territorio municipal, 

se proponen los siguientes instrumentos adicionales: 

- Determinación de Acciones Territoriales (AT), de carácter propositivo sobre el término 

municipal, en orden a contribuir a la construcción del modelo propuesto. El PGOU incorpora 

dos grupos: 

- AT  previstas  por  instrumentos  de  planificación supramunicipal. 

- AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos  se dirigen a coadyuvar a la construcción del 

modelo estructural, de desarrollo o de protección del término   municipal. 

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más significativos del contenido de cada 

uno de los instrumentos citados. 

 

 

ACCIONES TERRITORIALES (AT) 

Aparte de las actuaciones de interés público, que en todo caso podrán implantarse en el marco de lo 

dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOUA, las acciones territoriales (AT) en el término municipal 

previstas expresamente desde el PGOU tienen por objeto ser un instrumento de ordenación del SNU, 

determinando actuaciones propositivas de intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a la 

consecución del modelo territorial previsto en el PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y 

protección medioambiental o para la corrección de impactos existentes. 

 

Las Acciones Territoriales (AT) expresamente integradas o planificadas por el PGOU se refieren a los 

siguientes grupos temáticos y se identifican en el Plano de Ordenación o.2: 

 

A) Actuaciones de escala supramunicipal, planificadas o en curso por otras Administraciones, o que 

inciden en elementos territoriales: 

a) AT-RV: Actuaciones en la  red viaria local de carreteras, coordinadas con municipios colindantes 

(Marchena, Morón Osuna): 

- -AT-RV-1: Propuesta de variante de paso de carretera SE-7204. 

- -AT-RV-2: Remodelación de enlace de la SE-7201 con la A-92, para facilitar el acceso al 

Sector Industrial Uz-9, Sector ya previsto en las NNSS-1996 y AdP-2010. 

- -AT-RV-3: Mejora de articulación Este-Oeste del término municipal (SE-456, SE-465 y SE-452), 

y de la conexión comarcal con Morón de la frontera, Puerto de la Encina y Osuna. 

b) AT-VP: Actuaciones en la red de vías pecuarias: Prioridades municipales de deslinde y recuperación del 

dominio público: 

- -AT-VP-1: Tramos de la Vereda de Martín Gómez. 

- -AT-VP-2: Tramo de Vereda del Castillo. 

- -AT-VP-3: Tramo de Vereda Boyera. 

c) AT-CN-1: Coordinación con Marchena de la ordenación del área de conurbación de ambos municipios 

entre la A-92 y el núcleo de La Puebla de Cazalla. 

d) AT-EN-1: Coordinación con el Plan Energético de Andalucía (PLEAN), Área de Fomento de la energía 

eólica. 

 

B) Actuaciones de escala municipal: 

Son propuestas propias del del PGOU, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado, o bien de 

mejora de la vertebración de la estructura municipal, o de su coordinación con la territorial. Las actuaciones 

irán precedidas en caso necesario por la tramitación de alguna de las figuras de planeamiento especial o 

proyecto de actuación. El sistema de actuación será por expropiación cuando sea necesaria la adquisición 

de la titularidad del suelo, o mediante convenios entre las Administraciones y propietarios afectados. 

a) Actuaciones asociadas  al Plan Especial  Corbones 

En el Plano de Ordenación o.2 se delimita entre el núcleo de la Puebla de Cazalla y el entorno del Castillo 

del Luna, el ámbito del Plan Especial Corbones, que aparte de las finalidades e) y f) del artículo 14.1 de la 

LOUA, deberá coordinar en su ámbito las siguientes Acciones Territoriales (AT), que también podrán 

desarrollarse individualizadamente, mediante intervención específica procedente: 

- AT-CR-1: Caminos rurales: Habilitación de camino paralelo al cauce del Corbones, fuera del 

ámbito LIC, entre el Parque Urbano del Corbones en el núcleo de La Puebla, y el Castillo de 

Luna. 
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- AT-TR-1: Fomento del turismo rural y rehabilitación del patrimonio: Identifica una serie de 

cortijos en los que desde el PGOU se estima de interés fomentar su rehabilitación y destino 

para turismo rural. 

- AT-YAC: Fomento de itinerario turístico por yacimientos arqueológicos. 

- AT-DU: Plan Municipal de Disciplina Urbanística en área de riesgo de formación de núcleo de 

población: 

o AT-DU-1: Inventario de estado de la parcelación Arroyo San Antón: Su objeto será 

realizar un diagnóstico detallado del estado de edificación y parcelación de la misma, 

a efectos de establecer las construcciones en las que pudiera ser viable su “asimilación  

a  fuera de  ordenación”. 

o AT-HO-1: Huertos de ocio: Delimitación de un área de “Huertos familiares de ocio”, 

en las parcelas libres de edificación de la parcelación “Arroyo San Antón”, asociados 

a un único edificio o nave común de sede social y guarda de aperos para el conjunto 

de los comuneros. 

- AT-ER-1: Actuaciones para limitar la erosión del suelo en el entorno del LIC Corbones, 

mediante el fomento de buenas prácticas agrarias, o forestación. 

El Plan Especial Corbones, incorporará en su contenido un Estudio de Inundabilidad complementario del 

realizado por el PGOU en el núcleo urbano y entorno, a efectos de determinar las afecciones del riesgo de 

inundación en su ámbito, y como mínimo en el referente a la parcelación del Arroyo San Antón, a efectos 

de determinar la viabilidad de la regularización de construcciones susceptibles de declararse “asimiladas a 

fuera de ordenación”. 

b) Otras actuaciones en el término municipal: 

- AT-CR-2: Caminos rurales: Mejora de caminos rurales para el fomento de itinerario turístico 

recreativo en el tramo Sur del Corbones y El Pinalejo. 

- AT-TR: Fomento  del  turismo  rural  y  rehabilitación  del patrimonio  catalogado: 

o AT-TR-2: Área  Turístico  Recreativa  de  iniciativa municipal “Majada de la Amapola”. 

o AT-TR-3: Hoteles rurales vinculados a rehabilitación del patrimonio catalogado. 

o AT-TR-4: Parque Rural “Junta de los Ríos” 

- AT-EX: Usos  extractivos,  control  de  autorizaciones  y  de restauración paisajística: 

o AT-EX1: Control de restauración en explotaciones inactivas. 

o AT-EX2: Control de ámbito autorizado y de restauración en explotaciones inactivas. 

- AT-RS: Residuos: 

- AT-RS-1: Eliminación de vertedero incontrolado en cruce de vereda Sanguijuela con SE-457. 

 

MEDIDAS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

La distribución de la población en Andalucía se ha venido produciendo a lo largo de la historia, de forma 

concentrada, en núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas o aldeas, en implantaciones que 

generalmente cabría considerar como aceptables en cuanto a su relación con el entorno natural, o por lo 

menos capaces de coexistir sin impactos apreciables. Desde los años 60-70 del siglo pasado se empezó a 

generar un fenómeno de ocupación dispersa del territorio por edificaciones ajenas a la normal explotación 

de los recursos agropecuarios, procesos generalmente mal encauzados y mal regulados por los 

planeamientos generales y las diversas legislaciones urbanísticas, hasta que en la LOUA parece haberse 

afrontado razonablemente el problema por lo menos en el ámbito jurídico, en orden a evitar que el 

territorio siga siendo objeto de parcelación y edificación descontralada, que salvo que esté acreditada su 

directa vinculación con explotaciones agropecuarias o forestales de tamaños viables en términos 

económicos, carecen de la  más  mínima  justificación. 

Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de ordenación física de su ámbito, 

regular en desarrollo de la  LOUA, cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más 

adecuadas  en cada área homogénea para preservar el medio rural. 

En el Capítulo 2 del Título 6 de las NNUU, se regulan las condiciones objetivas de riesgo de formación de 

núcleo de población, entendiendo por tal "el asentamiento que genera demandas o necesidades 

asistenciales y de servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos rodados y 

alcantarillado". La existencia de cualquiera de los indicios regulados en NNUU faculta al Ayuntamiento, con 

independencia de las acciones de disciplina que procedan, a la prohibición de cualquier nueva  

construcción  en  la zona de riesgo, aunque estuviera permitida por el resto de condiciones de la zona en 

que se pretendiera ubicar. 

La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela mínima susceptible de ser objeto de 

edificación (siempre vinculada a la explotación) y la distancia mínima a edificaciones próximas 

determinadas en las NNUU para cada uno de los ámbitos homogéneos de SNU, son determinaciones que  

se integran en el PGOU desde objetivos de protección del medio rural, y que indirectamente limitarán 

cualquier posibilidad de riesgo de formación de núcleo de población. 

Para las características actuales de parcelación e implantaciones diseminadas sobre el territorio, 

entendemos que la única zona de mayor riesgo actual es la parcelación del Arroyo San Antón, que se 

declara expresamente como área de riesgo de formación de núcleo de población y la prohibición de  

cualquier nueva edificación y parcelación en las mismas, medidas que deben de coordinarse con las 

actuaciones de disciplina urbanística que procedan en cada caso para las construcciones sobre las que no 

hayan transcurrido los plazos legales para dicho ejercicio. No obstante, para las construcciones existentes 

sobre estas áreas, y sobre las que hayan transcurrido los plazos de adopción de medidas de protección de 

la legalidad y restablecimiento del orden infringido, se estima conveniente la regulación de las situaciones a 

“asimilación a fuera de ordenación” del artículo 53 del RDUA (ver artículo 1.1.9 y 1.1.10 de las NNUU, así 

como el establecimiento de un procedimiento administrativo para la declaración de dicha “asimilación” (ver 

artículos 7.3.27 a 7.3.41 de  las  NNUU). 
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1.3.9. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MEDIO URBANO. USOS GLOBALES Y 

ESTRUCTURA VIARIA Y MOVILIDAD 

 

Las características principales de la ordenación estructural que propone el PGOU son, por una parte, los 

usos globales susceptibles de aprovechamiento lucrativo y, por otra, los sistemas generales que vertebran 

dichos usos globales: Espacios libres, equipamientos, servicios y red viaria. 

 

USOS GLOBALES 

La delimitación de las áreas con los usos globales en el núcleo se establece en el Plano de Ordenación o.4. 

Atendiendo al modelo de ciudad propuesto en el PGOU se diferencian en el núcleo urbano de La Puebla 

de Cazalla tres de los cuatro grandes grupos de usos globales a los que se refiere el artículo 17.1 de la 

LOUA: residencial, terciario e industrial. El turístico no se contempla directamente, sino que es posible su 

implantación futura en cualquiera de las áreas de suelo urbanizable no sectorizado en que no sea 

incompatible. 

Dentro de los mismos, en particular dentro del uso global residencial, se diferencian áreas homogéneas de 

uso global, a efectos de establecer las densidades y edificabilidades globales de cada una de dichas áreas, 

que también responden desde el punto de vista de la morfología urbana a zonas diferenciadas, desde esta 

escala muy general de análisis. 

Como resultado de este proceso se ha elaborado la tabla de la página siguiente, en la que se cuantifica la 

capacidad actual y potencial de cada área homogénea, y de la suma de ambas se obtienen los parámetros 

de densidad y edificabilidad global para la zona, que no se podrán sobrepasar en la ordenación 

pormenorizada, salvo que se acometa la innovación de dichos límites de la ordenación estructural, vía 

Modificación o Revisión. 

En la ciudad existente, se adoptan unos criterios de reconocimiento de grandes áreas homogéneas en la 

ciudad, formal y conceptualmente muy diferente del adoptado en la reciente AdP, y que originaba los 

problemas diagnosticados en el apartado 8.2.3 de la Memoria de Información. Asimismo tanto el ámbito 

físico como los parámetros de densidad y edificabilidad, responden a parámetros reales de cuantificación 

detallada tanto del aprovechamiento edificatorio actualmente existente, como de la capacidad existente  en 

solares, y áreas de incremento de aprovechamiento. También se incluyen en la valoración y cuantificación 

de forma individualizada  las edificabilidades y densidades residenciales que se generan en las actuaciones 

de colmatación de vacíos o reforma interior en Suelo Urbano No Consolidado. 

Es conveniente clarificar que las áreas homogéneas de uso global integran los sistemas locales, pero 

excluyen los sistemas generales, puesto que obviamente éstos sirven para vertebrar los usos susceptibles de 

aprovechamiento lucrativo y estimamos que es muy conveniente no incurrir en concepciones metodológicas 

tan cuestionables y confusas como la que ha resultado en este aspecto de la AdP, que opta por integrar los 

sistemas generales, y que lleva a unas densidades y edificabilidades globales que, de aplicarse a las 

superficies delimitadas, darían como resultado una potencialidad de la AdP de 9.986 viv (27.334 hab), que 

ni es viable, ni siquiera razonable simplemente plantearse densificar la ciudad existente hasta dicho nivel. 

A) USO GLOBAL RESIDENCIAL 

En la ciudad existente (suelo urbano) se delimitan tres grandes áreas de uso global residencial: 

- R-CA: Casco Antiguo  (Zona Global ZG-1) 

Se corresponde con el conjunto de las áreas de actual calificación pormenorizada “Casco 

Antiguo”, más los sistemas locales, y abarca la ciudad desarrollada hasta finales del XIX. 

Densidad: 46,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,85 m2t/m2s 

- R-EN: Ensanche:   (Zona Global ZG-2) 

Se corresponde con el conjunto de áreas de actual calificación del mismo nombre con sus 

sistemas locales, y en cuanto a evolución histórica incluye las extensiones del casco antiguo 

hasta los años sesenta del siglo XX. 

Densidad: 78,0 viv/ha (muy alta) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,80 m2t/m2s 

- R-EX: Extensiones Recientes   (Zona Global ZG-3) 

Corresponde a extensiones residenciales con sus sistemas locales, en su mayor parte 

planificadas, como actuaciones de desarrollo de las  NNSS-1993, y posteriores NNSS-1996. 

Densidad: 41,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

 

En cuanto a nuevos desarrollos residenciales proyectados en suelo urbanizable por el presente PGOU, cabe 

diferenciar las actuaciones en curso de desarrollo del planeamiento general vigente, sectores clasificados 

como urbanizable con categoría de ordenado (Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3) donde se respetan las condiciones de 

aprovechamiento con las que iniciaron el proceso urbanizador, y nuevas actuaciones propuestas, sectores 

clasificados como urbanizables sectorizados (Uz-1 y Uz-2), con características en cuanto a edificabilidad y 

densidad de viviendas similares a las de la ciudad existente. 

- Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 

Densidad: 42,3 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uzo-2 

Densidad: 52,0 viv/ha (alta) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,72 m2t/m2s 

o Uzo-3 

Densidad: 26,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,40 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

o Uz-2 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

Las características principales de la ordenación estructural que propone el PGOU son, por una parte, los 

usos globales susceptibles de aprovechamiento lucrativo y, por otra, los sistemas generales que vertebran 

dichos usos globales: Espacios libres, equipamientos, servicios y red viaria. 

 

B) USO GLOBAL TERCIARIO 

En la ciudad actual no se dispone prácticamente de espacio terciario exclusivo, por lo que, de acuerdo con 

el diagnóstico de la estructura comercial existente (apartado 5 de la Memoria de Información) y los 

objetivos establecidos en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la Memoria de 

Ordenación, se estima muy conveniente establecer unas previsiones de oferta diversificada de suelo para 

actividades del sector terciario, que eviten la actual dependencia de otros municipios cercanos. 

Así, se ha estimado adecuado diversificar las implantaciones terciarias, situando actuaciones urbanísticas 

junto a las áreas industriales existentes vinculadas a la A- 92 (actuaciones Uz-3, Uz-4 y Uz-6) como 

disponiendo otras áreas de nuevo crecimiento apoyadas en la nueva estructura básica de viario urbano 

proyectada (actuaciones en suelo urbano no consolidado Ur-2 y Ur-6 en el borde oeste del núcleo urbano 

actual y actuación Uz-3 en el borde este). Los parámetros de aprovechamiento se han establecido 

atendiendo a criterios de proporcionalidad entre tamaño, tipología urbana propuesta (edificación intensiva 

o extensiva), superficie de viario interior, etc. 
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- Urbano No Consolidado 

o Ur-2 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

o Ur-6 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,45 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-3 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

o Uz-4 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uz-6 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

La Zona Global ZG-6 “Terciario Oeste” con uso global asignado terciario, corresponde con bolsas de 

terreno ubicadas al oeste del núcleo urbano, con edificaciones preexistentes, sobre las que el PGOU asigna 

distintas actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado (Ur-2, Ur-3, Ur-4, Ur-5 y Ur-6) sobre los 

que se proponen usos industriales y terciarios con claro predominio de estos últimos. 

 

C) USO GLOBAL INDUSTRIAL 

La estrategia de localización de los suelos industriales continua las directrices provenientes de las NNSS-96 

y la AdP, pudiéndose indicar: 

- Reajuste de la programación y prioridad de desarrollo de los dos Sectores Industriales previstos 

a ambos lados de la A-92, de acuerdo con las NNSS-96 y la AdP, (incluye la Innovación sobre 

el sector V Centenario, denominado en PGOU Uz-5) que aunque disponen de la renovación 

de plazos establecida por la AdP para su desarrollo no se han iniciado sus procesos de 

planeamiento , ni existen a corto plazo iniciativas al respecto, por lo que se considera una 

superficie de suelo industrial ofertada desproporcionada y excesiva para los plazos de 

programación temporal del PGOU, y en un segundo orden de prioridad respecto a la 

consolidación de los sectores industriales en Suelo urbano No Consolidado, por lo que desde 

el presente PGOU se reajustan las condiciones de desarrollo y programación, manteniendo la 

clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado del Sector situado al sur del A-92, en 

continuidad con el Polígono Ind. Corbones, y se clasifica como Suelo Urbanizable No 

Sectorizado el suelo situado al norte de la A-92 (Sector PP-7 de las NNSS-96), junto con el 

resto de suelos necesarios para el desarrollo de su red viaria y conexión al enlace viario de la 

A-92 con la Carretera de la Lantejuela. Se da cumplimiento a las directrices del Informe de 

Incidencia Territorial de la Consejeria de Medio Ambiente. 

 

- También sobre estos suelos se realizan los ajustes necesarios  a los efectos de que las reservas 

de sistemas generales de espacios libres, se ajusten a las prioridades y ordenación estructural 

del presente PGOU. Se reajustan los espacios libres sobre las zonas inundables de la ribera 

este del Corbones, como Sistemas Generales externos. 

Dicha estrategia se completa con las siguientes actuaciones adicionales: 

- Regularización del polígono ganadero, mediante su reforma interior y reconversión a 

“agroindustrial”, e incorporación de este asentamiento a la estructura urbana , en continuidad 

con el núcleo urbano, y con carácter externo a la ronda sur-oeste. 

- Nuevas actuaciones de regularización, completando vacíos urbanos situados al Sur del 

Cementerio, reordenando e integrando en la estructura urbana algunas implantaciones 

industriales preexistentes en actual suelo no urbanizable, y sirviendo de uso de transición con 

las zonas residenciales próximas en la franja de 250 m de afección del cementerio. 

A todas las zonas globales se les asigna el mismo coeficiente de edificabilidad global, diferenciando por su 

localización, tipología edificatoria pormenorizada y grado de consolidación, las siguientes zonas globales 

con uso industrial: 

- Polígono Industrial Corbones    (Zona Global ZG-4) 

Área industrial consolidada en terrenos en el margen este del río Corbones junto a autovía A-92 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

- Área Industrial Carretera de Granada   (Zona Global ZG-5) 

Áreas industriales en suelo urbano existente en margen oeste del río Corbones, consolidando los 

polígonos industriales ya existentes y  promoviendo la reforma interior del resto de suelos 

incluidos en suelo urbano no consolidado para completar y consolidar su desarrollo urbanístico, 

y para realizar reservas de espacios libres en las zonas de borde junto al cauce, que permitan 

mejorar la transición ciudad-río y la protección frente al riesgo de inundación. 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

D) USOS GLOBALES INCOMPATIBLES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

En los cuatro ámbitos previstos de suelo urbanizable no sectorizado, al establecer los “usos globales 

incompatibles” en esta clase de suelo se persigue su coherencia con la capacidad de acogida, en el sentido 

de declarar incompatibles los usos residenciales en los espacios más vinculados a las áreas de actividades 

económicas de la A-92, y a la inversa, establecer la incompatibilidad del usos global industrial en la corona 

SO del núcleo, prevista como área de reserva de expansión residencial a largo plazo. 

 

NUEVA ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD 

 

En coherencia con los objetivos establecidos, la ordenación del PGOU establece las siguientes previsiones 

en relación con la red viaria (ver Plano de Ordenación o.9 y Figura 5 de página siguiente: 

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA 

Los componentes básicos de la nueva estructura viaria son los siguientes (en comparación con la actual): 

- Nueva ronda urbana en el arco SO: enlazaría las carreteras SE-8025 (Pruna), vía local SE-

457, y   SE-7204 (Morón). Con esta solución estructural estimamos que se mejorarán 

considerablemente las relaciones viarias tanto urbanas como interurbanas, al limitar o evitar 

las actuales travesías por el casco antiguo. 

- Remodelación viaria del borde Este desde la SE-8025, hasta el nudo con la antigua carretera 

de Málaga. (Pol. Industrial Corbones) 

- Remodelación de la conexión de la calle del límite de Término con Marchena, para mejorar la 

accesibilidad con la antigua carretera de Málaga y la A-92. Condicionada a la coordinación 

con el Ayuntamiento de Marchena, mediante Plan de Ordenación intermunicipal 

- Remodelación de actuales travesías: Antigua carretera de Málaga, Avda. Antonio Fuentes y 

Avda. Doctor Espinosa, dotándoles de una sección más cualificada en los itinerarios 

peatonales, introducción de carril-bici, aparcamiento y jardines laterales o vías de servicio 

donde la sección lo permita. 

- Remodelación viaria de los enlaces de acceso desde la A-92, a la carretera de La Lantejuela  

SE-7201,, y  a las zonas Industriales del Corbones. Construccion de rotonda en el enlace 

norte, como infraestructura viaria necesaria para la conexión viaria y el desarrollo urbanístico 

del suelo urbanizable no sectorizado situado al norte d ela A-92.. 

 

B) RED DE CARRIL BICI: 

La actual estructura del núcleo y el fomento tanto desde las NNSS vigentes, como desde el nuevo PGOU, 

de las áreas de actividades económicas próximas a la A-92, aconseja complementar la red viaria e 

itinerarios peatonales con una red de carril-bici, a efectos de disponer de un sistema de movilidad 

alternativo al coche  entre  las áreas de residencia concentradas en el promontorio del núcleo urbano. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   29 

A tal efecto se propone un circuito básico constituido por: 

- Trazado interior del núcleo por las Avenidas Dr. Espinosa, Antonio Fuentes y Fuenlonguilla. 

- Trazado anular coincidente con la antigua carretera de Granada y la nueva ronda urbana, que 

enlazaría con los trazados radiales indicados en el párrafo anterior, así como la conexión con 

las áreas de actividades económicas junto al  Corbones  y  la  A-92. 

 

C) ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 

La movilidad interurbana se completará con la previsión de una estación de autobuses (SGSI-1), que se 

pretende ubicar en la reserva realizada en la Unidad de Ejecución Ur-1. 

 

D) VÍAS PECUARIAS 

Se plantea la completa desafección de los actuales trazados por suelo urbano para facilitar su coherente 

función urbana dentro de la ordenación urbanística del PGOU. Estos suelos pueden mantener el dominio 

público, adaptando su uso como viario público o sistemas de espacios libres, integrándose en la 

reordenación urbanística.  

 

Fuera de los límites del suelo urbano, se mantienen los trazados actuales de la red de vías pecuarias, 

trazados que completan la red de comunicaciones del territorio de carreteras o caminos rurales. 

 

Por su especificad y afecciones de la legislación sectorial de vías pecuarias, esta cuestión se desarrolla más 

detalladamente en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de  la Memoria de 

Ordenación del PGOU. 

 

1.3.10. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de 

la categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa en 12,82  

m2/hab.  

No obstante hay que aclarar que sobre la superficie de estándar de suelo calificado como “parques 

urbanos” (226.661,75 m2) el 56 % de dicha cifra (127.537 m2) son suelos actualmente de titularidad 

privada, con el agravante que ni en las NNSS-96 ni en la AdP se establece instrumentación ni 

programación alguna para su obtención, por lo que estamos ante un estándar de 12,82 m2/hab 

“ficticio”, y que el nuevo PGOU se ve obligado a “mantener o mejorar”. 

Por lo tanto la estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de espacios libres, aparte de los 

SSGG existentes consolidados y definidos como tales en las NNSS, es la ampliación y gestión y 

urbanización de nuevos espacios libres con categoría y función de Sistemas Generales. 

En primer lugar se computan los SSGG existentes reconocidos como parques urbanos en las NNSS-96: 

Parque de la Cilla Sur, Parque de la Cilla Norte, Parque del Corbones, Paseo Francisco Bohórquez, Parque 

del Chorrito, y  Parque Hacienda Nª Sra del Carmen. También se incluye, aunque ajustando su delimitación 

y sin clasificación de suelo por sus características singulares por ser zona de riesgo de inundación, el Parque 

de la Ribera Este del Corbones. (El mismo ajuste sobre su no clasificación se realiza sobre la zona inundable 

del Parque Corbones). 

También se establece dicha calificación de SSGG para algunos “sistemas locales” del planeamiento 

vigente, que por su entidad en cuanto a tamaño, nivel de urbanización o posición estratégica, se estima que 

tienen la relevancia suficiente para su integración en la red de sistemas generales, (Parque Manuel Azaña) .  

En contraposición se procede a calificar como “sistemas locales” algunos espacios libres que las NNSS-96 y 

posteriormente la AdP calificaban con la categoría de SSGG, por considerar  que su tamaño y 

funcionalidad no permiten su utilización como Parques Urbanos al servicio del conjunto de la población; 

algunos gestionados como suelo público (Espacios libres en la trasera del CEIP San José, EL en Cuesta San 

José coincidente con trazado Colada de Morón a Osuna) y otros pendientes de gestionar en actuaciones 

urbanísticas de transformación o reforma en suelo urbano no consolidado, (EL en Fuente de la Plata , EL en 

Fuente Vieja y EL en continuidad con el Cementerio). En este supuesto se incluye el SSGG de espacio libre 

previsto en las NNSS en el frente del Polideportivo en la Avda. Doctor Espinosa, que por su ineficacia para 

la función de Parque Urbano se califica como SSGG Deportivo , a fin de permitir la ampliación necesaria 

del Polideportivo Municipal, siendo este suelo público y no urbanizado, el único disponible para esta 

finalidad, siendo sustituida esta función en otras localizaciones con mayor superficie y mejor funcionalidad 

para el disfrute como espacios libres por los ciudadanos.  

Por otra parte se refuerza la estrategia del planeamiento vigente en la disposición de nuevos SSGG de 

espacios libres vinculados a la protección paisajística así como del entorno inmediato al Corbones en las 

áreas de riesgo de inundación.(Ampliación del Parque La Cilla Norte, por reforma de las edificaciones 

municipales existentes en el borde del promontorio, y Nuevo Parque Ribera Norte del Corbones, incluyendo 

los suelos de las antiguas ladrilleras, la Ampliación del Parque Corbones Sur, y la prolongación del Muro de 

Defensa sobre el Sector Uz-3, que incorporan el suelo para los nuevos muros de defensa de inundación y 

quedan afectados a los riesgos de inundabilidad, como SSGG sin clasificación de suelo). 

Tres son los SSGG de espacios libres que se incorporan como nuevos en la conformación e integración con 

la estructura urbana de los nuevos sectores de suelo urbanizable; por un lado el ajuste de las áreas libres 

del sector Uzo-2 y nuevo SSGG Polideportivo en el área de extensión residencial hacia el Oeste (Parque 

Nuevo Polideportivo); por otro lado, la nueva delimitación del SSGG de espacios libres en el sector    Uzo-

3, localizando el sistema general de espacios libres en posición de transición entre la edificación residencial 
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propuesta y los usos industriales colindantes, dando así respuesta a los requerimientos de la Declración 

Previa de Impacto Ambiental; y por último, en la integración urbana del Asentamiento Urbanístico de la 

Zona Ganadera, que se formaliza mediante la ampliación del Parque de la Fuenlonguilla sobre las traseras 

de la Hacienda del Carmen.  

La superficie total del Sistema General de espacios libres propuesto por el PGOU es de 229.616 m2, con 

117.161 m2s de Parques Urbanos existentes y 119.825 m2s de nuevos suelos. Esta superficie permite 

garantizar el mantenimiento del estándar “preestablecido” por la AdP, que en cualquier caso es muy 

superior al mínimo legal fijado en la LOUA de 5m2/habitante. Con respecto a la capacidad máxima de 

población prevista en el PGOU, de 15.792 habitantes, se obtiene un estándar de 15,00 m2/hab que 

resultaría un valor de referencia de 7,42 m2s/hab de SSGG de espacios libres existentes de Parques 

Urbanos y 7,58 m2s/hab de SSGG de espacios libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo 

del PGOU. 

Además de los SSGG computados como Parques Urbanos o SSGG de Espacios Libres a gestionar y 

urbanizar en el proceso de desarrollo y programación del PGOU, se definen otros SSGG de Espacios libres 

, que no se computan en relación a la capacidad de población máxima prevista en el Plan, por ser suelos 

destinados a Espacios Libres con la finalidad de con esta calificación servir de protección de distintos 

elementos territoriales singulares y estar prevista su gestión y urbanización en el desarrollo futuro de las 

Áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado. (Espacios libres de Protección en torno al Depósito de Agua, 

EELL de protección del Arroyo Fuenlonguilla, en el Ans-3, EELL de protección de la A-92 en el Ans-4 , y EELL 

de protección del Arroyo Huerto Guisado , y la Vereda de Herrera en el Ans-4). 

 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Sobre los equipamientos existentes, el nuevo PGOU apoyado en el diagnóstico dotacional realizado en la 

Memoria de Información, plantea la obtención de nuevos equipamientos que vengan a completar la oferta 

actual de SSGG de equipamientos, plantando la obtención de las siguientes reservas: 

- SGEQ-1: Reserva para uso genérico de SIPS junto a la Plaza del Arquillo, a efectos de eliminar 

las naves existentes en el escarpe, de fuerte impacto paisajístico en la silueta del núcleo urbano 

en el entorno de la Iglesia Nª Sª de las Virtudes. 

- SGEQ-2: Reserva ya prevista en el planeamiento general vigente pero no gestionada, 

vinculada a la rehabilitación para equipamiento público del molino de la antigua Casa de la 

Cilla. 

- SGEQ-3: Reserva para nuevo polideportivo municipal en Suelo Urbanizable Ordenado, 

completando la actuación de desarrollo del sector  Uzo.2, en la zona de expansión oeste, para 

completar oferta de instalaciones deportivas de atletismo. El sistema general externo al sector 

se gestiona directamente por el Ayuntamiento por expropiación para desvincular la actuación 

de la iniciativa de gestión privada. En la misma manzana se integran las cesiones de 

dotaciones de equipamiento del sector Uzo.2 que se vinculan con categoría de SSGG. El 

acceso a las nuevas instalaciones se realizara por ejecución de actuación de viario sobre el 

Callejón de la Dehesilla. 

En su conjunto, las dotaciones de sistema general de dotación de SIPS, las reservas genéricas de SIPS 

indicadas, con una superficie de 1.712 m2, dan una respuesta a los déficits diagnosticados, completando 

el conjunto de dotaciones existentes de 19.699 m2, para una superficie total de sistema general de SIPS de 

21.411 m2. 

En la dotación de sistema general educativo, compuesto por los centros de enseñanza secundaria y reservas 

de terreno para este fin que prestan servicio al conjunto de la población por no se producen modificaciones 

ni nuevas reservas para equipamientos educativos, manteniéndose las dotaciones de los dos Institutos 

existentes. Siendo el resto de nuevas dotaciones educativas, reservas de carácter local generadas en los 

distintos planes parciales o actuaciones en suelo urbano no consolidado. Se procede a ajustar el uso del 

CEIP San José como equipamiento local educativo. La superficie total destinada a este uso es de 23.559 

m2. 

En referencia al sistema general de equipamiento deportivo, sobre la delimitación ajustada de las 

dotaciones existentes, (ligeros reajustes de calificación al Sur de los dos polideportivos (sobre suelos 

dotacionales públicos con anterior calificación) de 40.350 m2, se añade la reserva del nuevo polideportivo 

expuesto anteriormente de 17.715 m2, obteniendo una mejora la capacidad funcional de los mismos , y 

supone alcanzar una superficie total de los tres polideportivos de 58.245 m2, que mejora también el déficit 

diagnosticado para la población del planeamiento general vigente, y resuelve las necesidades de la 

capacidad poblacional del PGOU. También se incorpora como SSGG la dotación deportiva del Polígono 

Corbones, de 2.000,00 m2, para dar respuesta al Plan de Director de Infraestructuras Deportivas de 

Andalucía, que en poblaciones de menos de 100.000 habitantes establece el criterio de que todas las 

instalaciones deportivas tengan consideración de Sistemas Generales. 

 

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

En coherencia con el diagnóstico en materia de servicios e infraestructuras, por el nuevo PGOU se plantean 

las siguientes nuevas reservas para la solución de los déficits existentes y las demandas de la población 

prevista: 

- SGSI-1: Estación de autobuses, en la misma ubicación (no gestionada) del PGOU vigente. 

- SGSI-2 / SGSI-3 / SGSI-4: Ampliación del cementerio. Incluye suelos para ampliación de 

espacios libres delanteros y zonas de aparcamiento, ubicación de Tanatorio, y ampliación del 

propio Cementerio. 

- SGSI-5: Reserva de suelo para nuevo depósito de agua con capacidad para duplicar la actual. 

Se ubica en suelo no urbanizable, siendo su gestión de suelo directa por el Ayuntamiento. 

- SGSI-6: Nueva subestación eléctrica vinculada a las necesidades de los nuevos Sectores de 

actividades económicas junto a la A-92. Se localiza en las zonas de transformación industrial 

de las ladrilleras, en zona de fácil conexión a las líneas de alta que deben conectarla desde el 

noreste, y en posición próxima al transformador principal de enlace de las líneas de Media 

Tensión existentes, y sobre parcela de titularidad municipal, a fin de facilitar su instalación 

inmediata sin estar vinculada a actuaciones de gestión de suelo de, titulares privados. 

La superficie total de las nuevas reservas de suelo para Infraestructuras es de 17.610 m2, que se añaden a 

los 20.018 m2 de suelo de las Infraestructuras existentes que suponen un total de 37.628 m2 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ASOCIADAS A LA GESTION DEL AGUA, LA 

ENERGIA Y LOS RESIDUOS 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer los esquemas y necesidades de 

infraestructuras básicas asociadas al agua, la energía, las telecomunicaciones y a la gestión de los residuos. 

 

1.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El abastecimiento de agua potable de la población de La Puebla de Cazalla se realiza desde el depósito 

de regulación ubicado a al oeste del núcleo urbano, con capacidad de 1.800 m3, aportada a su vez por 

el Consorcio Plan Écija que abastece a varias pueblos de la Campiña desde el embalse del Bémbezar en 

Sierra  Morena. 

Durante la redacción del Documento del PGOU para aprobación incial el “Consorcio del Plan Ecija” 

emitió Informe preelimar con fecha 09/08/2010 sobre las posibildiades del suministro en alta a La Puebla 

de Cazalla indicando datos generales del mismo (caudal de proyecto, caudal de salida, consumo actual, 

etc.) 

Posteriorme, durante el periodo de exposición pública y participación ciudadana tras la Aprobación Inicial 

del PGOU, se han pronunciando las entidades gestoras con competencias sobre infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento evaluando el contenido del PGOU. Así, el 23/10/2013 se emite Informe 

informe favorable sobre la capacidad de sus instalaciones actuales para garantizar el suministro en alta a 

la población por el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento del Plan Ecija (CIAR) y de la Agencia de 

Régimen Especial  del Ciclo Integral Aguas  del Retortillo (ARECIAR), que explota y gestiona el Ciclo 

Integral del Agua de La Puebla de Cazalla,  indicando: 

a) Sobre la capacidad de suministro de agua potable en alta, es compatible el crecimiento 

propuesto desde el PGOU con el caudal disponible, por ser inferior al caudal máximo disponible para el 

municipio. 

- Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla (C.H.G.):  1.119.528 

m3, 

- Consumo actual 807.027 m3 Previsión de incremento 294.826 m3 Total PGOU: 

1.101.853 

- También se manifiesta la oportunidad de  terminar la conducción  de desdoblamiento desde el 

Embalse del Retortillo, a la ETAP de Écija, y además de la sustitución y ampliación de la red 

general de abastecimiento de Écija a la Puebla de Cazalla, asi como  otras obras de 

infraestructuras supramunicipales,, que debe ejecutar la administración estatal y autonómica, 

de las que resultaran mejoras en el servicio. 

 

- El documento de Aprobación Provisional del PGOU reduce las previsiones de desarrollo 

residencial y productivo, previstas en el documento de Aprobación Inicial, sobre el que se 

realizaron las previsiones de aumentos de consumo de agua valoradas en el Informe, por lo 

que incluso se reduciría ligeramente esa demanda aumentando el margen de suministro 

disponible. 

 

b) Sobre las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento y sus posibles ampliaciones 

o reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, con la ampliación del depósito prevista en la 

actuación urbanística SGSI-5 se van a poder cubrir los pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas 

demandas generadas. El Informe especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se 

incluyen las obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 5.000 m3, 

con lo que se ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  garantizaría el suministro del 

consumo previsto por encima de 48 horas.  

 

B) MEJORAS DE LA RED BÁSICA ACTUAL Y ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA RED 

PROYECTADA. 

En el marco de la planificación general y de los criterios expuestos en el apartado A) anterior, desde el 

PGOU se analiza el esquema de la red actual y se propone mejora general de las redes de distribución de 

abastecimiento, proponiendo a nivel global: 

- Construcción de una red de distribución mallada, configurando anillos básicos de distribución 

- Intervenciones puntuales de sustitución de ramales que por su estado de conservación y 

antigüedad son considerados deficientes para prestar servicio adecuado  

Las propuestas realizadas integran las determinaciones del Informe de las entidades gestoras referenciado 

en el apartado anterior, quedando recogidas gráficamente en el Plano de ordenación o.13.  

 

C) POLITICAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA 

Aparte de las actuaciones específicas de mejora de la red existente que se concretan en los apartados 

anteriores, desde el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se viene trabajando en los últimos años en la 

gestión más eficiente del servicio y en medidas de mejor gestión de la demanda y fomento del ahorro, que 

desde la incorporación al Consorcio Plan Écija se verán incrementadas a través de medidas adicionales 

desincentivadoras del consumo penalizando los consumos excesivos. Todo ello en cumplimiento de las 

líneas de la  Directiva Marco  de  Aguas  (2000/60/CE), recogidas en el POTA, en las que se da prioridad 

a las políticas de protección ecológica de los recursos hídricos y de uso racional del agua, que conduzcan a 

un  mayor ahorro y eficiencia en su uso, y que permitan reducir los altos consumos  actuales. 

Desde el nuevo PGOU se disponen medidas específicas de ahorro de agua integradas en los propios 

criterios de jardinería en el diseño de espacios libres, renovación de la red para la mejora de la 

estanqueidad y de la situación actual de pérdidas, así como normas urbanísticas dirigidas al ahorro en 

aparatos sanitarios (aireadores en grifería, cisternas de inodoros de doble descarga y similares). 

 

1.4.2. SANEAMIENTO 

 

A) GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Son dos entidades las encargadas de gestionar de modo complementario el ciclo integral del agua en el 

municipio, por un lado, el cometido del mantenimiento y funcionamiento de la EDAR (Estación Depuradora 

de Aguas Residuales) la realiza la empresa municipal AQUALIA, siendo competencia de ARECIAR, la gestión 

de los depósitos de abastecimiento, y de las redes de abastecimiento y saneamiento. Está prevista en breve 

plazo la asunción por ARRECIAR de la gestión de la depuradora y del vertido de los efluentes.  

B) COLECTORES GENERALES DE AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DEPURACIÓN. 

La red básica de saneamiento proyectada propone (ver Plano de Ordenación o.14) 

a) Mejoras de la red unitaria en suelo urbano: 

Se trata de mejoras de la red existente, algunas ya previstas en los esquemas de mejora del planeamiento 

general vigente pero no ejecutadas. 

En el PGOU se contemplan las actuaciones identificadas con IS-1 a IS-4, cuyas características se concretan 

en la tabla siguiente. 

b) Esquemas de redes generales de nuevos desarrollos: 

En los nuevos crecimientos se integra el criterio de la Agencia Andaluza del Agua, en cuanto a disposición 

de redes separativas de aguas  pluviales y residuales. 

La configuración topográfica del núcleo aconseja para el desarrollo previsto a largo plazo la disposición de 
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nuevas redes generales sobre suelo urbanizable no sectorizado, en coincidencia con la ronda urbana 

prevista, por lo que se plantean dos alternativas posibles en cuanto a su capacidad: 

- Establecer  secciones  funcionalmente  adecuadas  sólo  para las  necesidades  de  los  

caudales  de  suelo  urbano  y  suelo urbanizable sectorizado que tenga que evacuar hacia 

dicha cuenta. 

- Establecer secciones con capacidad estimada para los suelos urbanizables no sectorizados 

futuros, en su totalidad o en un porcentaje de la misma y que el agente inversor participe en 

dichos derechos cuando se activen dichas áreas. 

C) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO. 

El núcleo de La Puebla de Cazalla dispone de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), con una 

capacidad de depuración de 16.041 hab/equiv y un caudal máximo de 2.500 m3/día. La depuradora 

cuenta con la correspondiente autorización de vertido al Rio Corbones. 

El saneamiento de las áreas de crecimiento se realizará de forma separativa las aguas residuales y pluviales. 

De este modo la carga máxima de aguas residuales, para el techo poblacional previsto por el nuevo PGOU 

que según se estimó en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la Memoria de 

Ordenación del PGOU se prevé en 15.792 habitantes, es menor a la capacidad de la depuradora actual. 

Teniendo en cuenta las medidas dirigidas a desincentivar el consumo, tanto de tipo tarifario que 

progresivamente se van aplicando por las empresas suministradoras como las dirigidas al optimización y 

ahorro de agua en jardines públicas, se estima que no se superaría el límite de la EDAR de 16.041 hab/eq. 

En los Sectores Industriales serán los Planes Parciales los que al establecer la ordenación pormenorizada 

tienen capacidad para concretar el tipo de industria y carga contaminante equivalente y nivel máximo de 

sustancias peligrosas definidas por la Decisión 2455/2001/CE y Directiva 2000/60/CE, de modo que 

cuando se prevea el establecimiento de industrias que sobrepasen los límites, será necesario un sistema de 

tratamiento previo en la propia instalación industrial, o bien un sistema propio de depuración para el 

conjunto de las áreas industriales en suelo urbano no consolidado que se localicen colindantes entre sí y 

dentro de un mismo área de gestión (actuaciones urbanísticas Ur-3 a Ur-5 / Ur-10 a Ur-16 / Ur-17) y en el 

sector de suelo urbanizable sectorizado    Uz-5, que garantice los límites de la carga contaminante que 

llega a la EDAR. De igual forma se incluirá esta determinación entre las condiciones del Plan de 

Sectorización del suelo urbanizable no sectorizado que vaya a disponer de nuevos suelos con uso global 

industrial. 

 

1.4.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

A) DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA RED EXISTENTE Y PROPUESTA DE EXTESION 

El suministro y distribución de energía eléctrica se realiza por la empresa Endesa. 

El municipio se abastece de energía eléctrica principalmente desde la subestación de Morón a través de una 

línea de alta tensión; posteriormente las diferentes estaciones transformadoras la distribuyen por todo el 

núcleo. 

La red eléctrica se desarrolla de forma radial desde el núcleo urbano, siendo relativamente densa en la 

mitad norte del término, mientras que la mitad sur no es cruzada por ninguna línea de importancia. 

B) PARTICIPACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE EXTENSIÓN 

Con motivo de la Modificación del planeamiento general vigente referente a la clasificación del nuevo 

sector urbanizable industrial V Centenario (aprobada definitivamente en Mayo 2010) se prevé en el mismo 

la ejecución de una nueva subestación. El nuevo PGOU mantiene la propuesta para la ejecuión de la 

nueva subestación, si bien plantea su localización en una ubicación más próxima al núcleo urbano existente 

a fin de mejorar la eficiencia de la red de distribución (criterios de compensación de cargas). 

De acuerdo con los criterios habituales de la compañía suministradora Endesa, pendientes de verificación 

en el Informe sobre las previsiones de desarrollo del presente PGOU, y en aplicación del Real Decreto 

1955/2000; será  necesario el desarrollo de una serie de infraestructuras generales de extensión, con cargo 

a los nuevos desarrollos, de las que destacamos la nueva subestación, con reservas de terreno prevista en 

las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado Ur-13 y Ur-14, y la conexión en Alta con la 

Línea Marchena-Osuna de 66KV.  

La subestación se localiza estratégicamente en áreas de uso global industrial, con buen acceso a la red 

existente en el municipio y a las conexiones en media tensión que pivotan en los transformadores en 

funcionamiento del área colindante de la Cuesta San José (Uzo-3) y con fácil acceso a futura conexiones a 

la red de alta tensión Marchena-Osuna.  

El resto de las infraestructuras a realizar serán las ampliaciones y reformas necesarias para redistribuir las 

cargas y transformadores de las tres líneas principales de MT que actualmente dan suministro al municipio, 

desde las subestaciones respectivas de Marchena, Moron y Osuna, procurando su conexiona la nueva 

subestación, e incorporando en estas reformas, las ampliaciones de MT y cargas de los distintos sectores de 

nuevo desarrollo, próximos al trazado de las líneas preexistentes.  

 

1.4.4. OTRAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

 

Cabe destacar la existencia de dos importantes conducciones energéticas en el término municipal. Por un 

lado, el gaseoducto que cruza en dirección suroeste-noreste el tercio norte del municipio; y por otro, el 

oleoducto que cruza la mitad sur en dirección noroeste-sureste. 

 

1.4.5. ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

El estado del alumbrado puede ser calificado como “bueno” según la última encuesta municipal. 

Actualemnte se encuentra automatizado con unos 1.500 puntos de luz y una potencia instalada de 200 kw. 

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán tener como 

fundamento básico la incorporación de criterios de ahorro y eficiencia energética. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

- Reducir el consumo energético municipal. 

- Reducir las emisiones de CO2. 

- Reducir el gasto energético del Ayuntamiento. 

- Un mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Modernización de las instalaciones municipales. 

- Fomentar el uso de energías renovables. 

- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio (mayor ahorro energético y 

reducción de contaminación lumínica) e instalación de reductores estabilizadores de flujo (para 

la regulación automática de los niveles  de  iluminación). 

Las condiciones de alumbrado público se regulan en el Título 11 de las NNUU 
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1.4.6. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

 

En relación con las previsiones del artículo 45 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan, se opta por la previsión de canalización 

subterránea, ubicada mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del servicio 

telefónico básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas 

redes. 

La cuestión a la que nos hemos referido en el anterior apartado referente a los cambios operados en la 

liberalización del sector eléctrico, es un aspecto extrapolable, en mayor grado si cabe, al ámbito de las 

telecomunicaciones. A tal efecto, la remisión tradicional del planeamiento a la aplicación de las normativas 

particulares de las Compañías suministradoras, entendemos que aparte de responder y ser coherentes con 

situaciones de déficits de infraestructuras generales de hace más de una década, carecen de justificación en 

la situación actual, y previsible a corto plazo, que debe de caracterizarse por la intervención de cada vez 

más operadores en régimen  de competencia. En este momento, con  numerosos  operadores  de servicio 

de telefonía básica, y la posibilidad establecida por al Ley 42/1995 de que los operadores de 

telecomunicaciones por cable, actúen también como prestadores de servicios portadores, crea una 

situación, que debe de abordarse por el planeamiento urbanístico, desde una óptica diferente a la 

tradicional remisión a la normativa y al certificado de conformidad de una Compañía monopolística. 

En coherencia con lo expuesto, el planeamiento urbanístico debe de estar muy abierto a innovaciones 

legales y técnicas continuas y remitirse a la normativa técnica básica derivada de la legislación sectorial 

vigente. 

 

1.4.7. RESIDUOS 

 

Las propuestas del PGOU en relación con la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se basan en el 

mantenimiento del modelo de gestión, entendido acorde con la gestión territorial de los recursos, ajustado 

a la legislación específica y a las determinaciones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental (emitida 

el 11/06/2014). 

Atendiendo al volumen de RSU que se genera, al tamaño del municipio y a la localización territorial de La 

Puebla de Cazalla, la gestión y vertidos de los RSU se realiza de manera selectiva por una doble vía. Por 

una parte, hasta Planta para la Clasificación de los residuos y compostaje (Complejo Medioambiental 

Campiña 2000) situado en el término de Marchena llegan los residuos de recogida domiciliaria orgánica, 

los envases ligeros y parte de los residuos de los puntos limpios del núcleo urbano. Por otro lado, los 

residuos de vidrio y papel cartón se llevan directamente a la industria recicladora. 

Durante el proceso de exposición pública y participación ciudadana del PGOU la entidad gestora de los 

RSU “Campiña 2000” emitió Informe relativo a la producción de residuos en La Puebla de Cazalla, 

referenciando sus datos al último año disponible (censo real 2011 -11.530 habitantes) reflejando: 

Residuos urbanos asimilables (orgánicos) 5.516,0 T/año  1,311 kg/ hab día 

Papel-cartón         57,0 T/año  0,013 kg/ hab día 

Envases ligeros         43,5 T/año  0,011 kg/ hab día 

    Total 5.613,5 T/año  1,333 kg/ hab día 

Este volumen de producción es similar al estándar de generación de residuos que suelen proponer las 

administraciones con competencias en medio ambiente, establecido en la proporción de 15 l/hab/dia                

(36 l/viv/día) de RSU.  

Para mejorar la eficiencia la organización de los procesos de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) se realiza a nivel comarcal englobando varios municipios (La Puebla de Cazalla, Marchena, etc.), 

debiendo establecerse las determinaciones para reserva de suelos con destino a instalaciones de RSU desde 

un enfoque territorial a través de planes supramunicipales, con el fin de optimizar los recursos, 

desestimando hacer propuestas municipales individuales inconexas que dificulten el funcionamiento de los 

referidos proceso. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. MEDIO FISICO 

 

2.1.1. HIPSOMETRÍA Y CLINOMETRÍA 

 

El relieve del término municipal de La Puebla de Cazalla es relativamente variado, existiendo a grandes 

rasgos, un gradiente norte-sur desde las cotas más bajas a las más bajas. Las zonas de menor altitud se 

localizan en el norte y centro-oeste del término municipal, coincidiendo con el valle del Río Corbones, que 

lo atraviesa de norte a sureste. 

Las cotas más elevadas (> 600m) se localizan al sureste del municipio, en “Mojón Gordo”, justo en el 

límite administrativo del mismo. En concreto se alcanza la cota 684m, que es por consiguiente la cota 

culminante del término municipal. 

El territorio situado en el rango altitudinal 400-600m se corresponde con varias áreas del sur del municipio, 

separadas entre sí por valles asociados a la red hidrográfica. En el seno de esta área encontramos varios 

vértices geodésicos: 

- Pinarejo (+539m), localizado al sureste; 

- El Madroñal (+476m), localizado al suroeste. 

Además, otras zonas montañosas de altitud superior a 450m son la “Loma de las Cabreras” (+528m), “Las 

Calderonas” (+511m; +535m) y el “Cerro de la Breña” (+489m). 

Las cotas más bajas (< 200 m) se localizan al norte, en el entorno del núcleo urbano, asociadas a la vega 

del río Corbones y afluentes. 

No obstante la mayor parte del territorio municipal se localiza a una cota entre 200 y 400. Algunos vértices 

geodésicos enclavados en dicho rango altitudinal son: 

- Atalaya (+ 352m), localizado en el centro-este 

- Reina (+ 224m), localizado al norte 

- Carboneras (+336m), localizado al noroeste 

En cuanto a la clinometría, las pendientes más elevadas (superiores al 45%) representan en torno a un 20 % 

del municipio y se localizan en la mitad meridional del territorio. No obstante una buena parte del 

municipio presenta una fisiografía muy suave, con pendientes comprendidas entre el 3 % y el 7 %, en algo 

más de la mitad del territorio. Este tipo de pendientes se concentra en la mitad septentrional del municipio, 

ya que en la meridional una buena parte presenta pendientes comprendidas en el rango del 7% al 30 %. El 

área de menor pendiente (< 3%) se localiza en el entorno del área urbana de Puebla de Cazalla. 
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Figura: 2.1 / 1 – PENDIENTES EN PORCENTAJE DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

2.1.2. GEOLOGÍA 

 

A) ENCUADRE GEOLÓGICO 

El término municipal de La Puebla de Cazalla se encuadra en las Cordilleras Béticas, que son la gran 

unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica. Se incluyen los relieves montañosos 

situados al Sur del Río Guadalquivir y los que continúan hacia el ENE por la provincia de Albacete (Castilla 

La Mancha), Murcia y la mitad meridional de la Comunidad Valenciana, limitando al Norte con el Macizo 

Ibérico y la Cordillera Ibérica. Los límites al SO, S y SE coinciden con el litoral atlántico y mediterráneo, 

pero no hay duda de que la cordillera se prolonga bajo los mares adyacentes para conectar con otros 

dominios alpinos, concretamente con el Rif norteafricano y las Baleares. Así, la totalidad del sustrato del 

Mar de Alborán, gran parte del sustrato del Golfo de Cádiz y una parte de los fondos del Mediterráneo 

entre las costas de Valencia y Murcia y las islas pueden considerarse porciones sumergidas de esta cadena. 

Las Cordilleras Béticas pueden considerarse del Orógeno Alpino Perimediterráneo. Sobre este orógeno se 

reconocen extensas y potentes sucesiones del Mioceno superior, Plioceno y Cuaternario, que forman parte 

del relleno de las denominadas cuencas postorogénicas. Entre ellas destaca la Cuenca del Guadalquivir, 

que separa la mitad occidental de la Cordillera Bética del Macizo Ibérico. 

En las Cordilleras Béticas se diferencian tres grandes unidades geológicas: Zonas Internas Béticas, el 

Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas. Son unidades tectónicas alóctonas, es 

decir, formadas por terrenos desplazados de su lugar de origen. Estas unidades alóctonas se agrupan en 

conjuntos de unidades de acuerdo con sus rasgos litológicos, estratigráficos y petrológicos, y con su 

significado paleogeográfico. 

Zonas Internas Béticas 

Afloran desde Estepota hasta Cartagena. Forman la región más intensamente deformada del erógeno y 

están constituidas por unapila antiforme de unidades tectónicas superpuestas, a la que se añade una zona 

fro ntal de imbricaciones en el área de contacto con el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas 

Externas Béticas. Esta pila antiforme se divide en distintos complejos considerados mantos de corrimiento. 

- Complejo Nevadofilábride 

- Complejo Alpujárride 

- Complejo Maláguide 

Las unidades situadas en el frente de las Zonas Internas Béticas se denominan Unidades Frontales de las 

Zonas Internas Béticas, atendiendo a su localización geográfica y tectónica actual.  

Complejo del Campo de Gibraltar 

Aflora principalmente en las provincias de Cádiz y Málaga, pero sus afloramientos pueden seguirse hacia el 

este hasta las proximidades de Murcia, a lo largo del contacto entre las Zonas Externas y las Zonas 

Externas. Las unidades de este complejo están formadas por coberteras sedimentarias meso-cenozoicas, 

despegadas de su sustrato original y no afectadas por metamorfismo alpino. 

A lo largo del frente de las Zonas Internas el Complejo del Campo de Gibraltar muestra una estructura 

caótica, con una deformación tan intensa que las sucesiones estratigráficas están totalmente fragmentadas 

en bloques de diversos tamaños y procedencias, embalados en una formación arcillosa-areniscosa de 

colores pardo, edad oligo-miocena y textura escamosa por intensa tectonización. Esta franja caótica ha sido 

agrupada dentro de un complejo denominado Predorsaliense. 
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Figura: 2.1 / 2 – HIPSOMETRÍA – T.M. 
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Zonas Externas Béticas 

Las Zonas Externas Béticas afloran extensamente al sur y al sureste del Macizo Ibérico y del valle del 

Guadalquivir, desde el Golfo de Cádiz a la provincia de Alicante. Se dividen en dos grandes dominios 

tectonoestratigráficos, encuadrándose el término municipal de La Puebla de Cazalla en el último: 

- Dominio Prebético 

- Dominio Subbético 

Ambos están formados por sucesiones de rocas sedimentarias de edad Triásico a Mioceno, fuertemente 

deformadas pero poco o nada afectadas por metamorfismo alpino, porque, en ellas, la deformación tuvo 

lugar esencialmente en los niveles superficiales de la corteza. 

El dominio Prebético comprende unidades parautócnonas (en sus sectores más externos) a moderadamente 

alóctonas que afloran casi exclusivamente en la mitad oriental de la Cordillera. 

El dominio Subbético cabalga ampliamente sobre el Prebético y aflora al sur de éste y al norte de las Zonas 

Internas. Su estructura interna es mucho más compleja por estar constituido por unidades tectónicas 

intensamente deformadas y alóctonas. En amplios sectores estas unidades han perdido su coherencia 

interna y han sido transformadas en masas caóticas brechificadas denominadas Complejos Caóticos 

Subbéticos. 

Los sedimentos de las Zonas Externas Béticas constituyen una cobertera, deformada y despegada, de un 

zócalo que es la continuación hacia el sur del Macizo Ibérico. Éste, junto con su Cobertera Tabular de 

sedimentos meso-cenozoicos no plegados, constituye el antepaís bético, es decir, la zona estable y 

autóctona, no deformada durante la Orogenia Alpina y hacia la que fueron desplazadas las unidades 

tectónicas del orógeno. En la mitad occidental de la cadena, las formaciones neógeno-cuaternarias de la 

Cuenca del Guadalquivir recubren al Macizo Ibérico, a la Cobertera Tabular o al borde septentrional de las 

Zonas Externas, constituyendo la cuenca de antepaís bética. 

La cuenca bética se generó entre el final del Mioceno inferior y el Mioceno superior como consecuencia de 

la flexión del antepaís en respuesta a los esfuerzos provenientes del orógeno en curso de formación. En este 

tiempo se estaban despegando y deformando los sedimentos de las Zonas Externas con respecto a su 

zócalo. 

El dominio Subbético donde se enclava La Puebla de Cazalla, está constituido por rocas sedimentarias del 

Triásico al Mioceno medio y, en menor medida, por rocas volcánicas y subvolcánicas. Además de los 

Complejos Caóticos Subbéticos, constituidos por terrenos triásicos, dentro del Subbético se han 

diferenciado unidades estructuralmente organizadas y generalmente cabalgantes entre sí, cuya distribución 

coincide con la de subdominios paleogeográficos establecidos a partir de las facies y potencias de los 

términos del Jurásico y, en menor medida, del Cretácico inferior. En el Subbético se diferencian cuatro 

grandes subdominios. 

Dominio Intermedio 

Es el más septentrional y el más subsidente. En él se alcanzaron las máximas potencias del Jurásico y 

Cretácico de toda la cuenca. 

Subbético Externo 

Se localiza al sur y al sureste del Dominio Intermedio y su subsidencia fue mínima durante el Jurásico medio 

y superior, lo que determinó el desarrollo de facies condensadas. 

Subbético Medio 

La Puebla de Cazalla se localiza en este subdominio. Fue más subsidente que el anterior y se caracteriza 

por un predominio de las facies margosas en el Jurásico y Cretácico a las que se asocian, en su parte 

central, intercalaciones de rocas volcánicas submarinas, especialmente abundantes en el Jurásico medio y 

superior. 

Subbético Interno 

Aparece en el sur, durante el Jurásico medio-superior, constituyendo un umbral pelágico poco subsidente y 

que en el sector occidental tiene entidad propia (Penibético) por sus facies jurásicas peculiares y por las 

frecuentes lagunas estratigráficas que afectan al Cretácico inferior. 

 

B) LITOLOGÍA 

El término municipal de La Puebla de Cazalla se localiza en las Hojas 1004 (Marchena) y 1021(Morón de 

la Frontera) del Mapa Geológico de España a escala 1:50000. Encontramos las siguientes litologías. 

Zona Subbética. Subbético indiferenciado 

Triásico 

Arcillas, margas, areniscas y yesos. 

Estos afloramientos, considerados los más numerosos de la Hoja, están constituidos, esencialmente, por 

margas rojizas y arcillas en general de tonos abigarrados, con frecuentes intercalaciones de yeso cristalino 

(sacaroideo o espático). 

Calizas, dolomías y carniolas. 

Estas facies triásicas están constituidas por paquetes, a veces muy potentes (más de 50m de espesor), de 

calizas y dolomías tableadas que en cierto modo se pueden asemejar a la facies Muschelkalk de Trías 

germánico. 

Estas calizas, micritas, en su mayoría, oscuras y finamente tableadas aparecen frecuentemente 

dolomitizadas y brechificadas. No se las puede atribuir una edad concreta puesto que presentan un escaso 

potencial faunístico o incluso cuando estos aparecen, dicho fauna es indeterminable. 

Ofitas. 

Se emplazan en afloramientos asilados de contorno circular y morfología alomada. Se encuentran sobre 

todo próximos a los afloramientos de calizas y dolomías del Muschelkalk, probablemente subyaciendo bajo 

ellos. Se trata de diabasas augíticas generalmente afectados por retrometamorfismo que hace desaparecer 

parcial o totalmente la paragénesis ígnea primaria. 

Están formadas por plagioclasas cálcicas y augita como principales componentes. Los minerales accesorios 

más comunes son ilmenita, pirita y esfena. 

Jurásico 

Dolomías, brechas dolomíticas y calizas 

Corresponde al tramo basal del Jurásico más o menos dolomitizado y brechificado, y se presenta en toda la 

zona subbética independientemente del subdominio considerado, apoyada directamente sobre el conjunto 

margo-yesífero triásico. 

Cretácico 

Calizas y margocalizas de color salmón 

Se trata de margocalizas y margas que se alternan en lechos centimétricos o decimétricos de colores 

blancos rosáceos muy característicos semejantes a las capas rojas del Penibético. 
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Terciario 

Calcarenitas, margas y areniscas. 

Estos afloramientos presentan grandes dificultades de observación, pues se trata de materiales blandos y 

poco resistentes que además presentan una fuerte trituración tectónica, llegando por estas circunstancias a 

poder ser confundidas con albarizas de aspecto muy semejante y también muy mala observación. 

Litológicamente son margas y margocalizas que alternan calcarenitas organógenas que presentan 

estructuras y disposición propias de una serie turbidítica. 

Formaciones Parautóctonas 

Terciario 

Margas, margocalizas y arenas blancas, “moronitas” 

La serie, que presenta enormes dificultades de observación, está esencialmente compuesta por margas, 

margocalizas (biomicritas y micritas) y arenas de color blanco que se denominan localmente “albarizas” o 

“moronita”. 

La moronita es una marga blanco-amarillenta o gris, áspera al tacto, ligara, silícea y con abundantes restos 

de radiolarios y diatomeas, es muy frecuente, pero no está presente en todos los afloramientos de albarizas. 

Aunque la formación es esencialmente margosa, existen también interacciones de niveles detríticos, 

arenosos y de calizas organógenas. 

Formaciones Postorogénicas 

Pleistoceno 

Conglomerados, arenas y limos (Terrazas) 

Existen pequeños retazos de terrazas en el cauce del río Corbones. Litológicamente presenta una 

constitución bastante semejante, a base de conglomerados, arenas y gravas con mayor o menor proporción 

de fracción limosa. La naturaleza de los cantos rodados y calizas del subbético y ofitas denuncia un origen 

muy próximo. Se presentan generalmente encostrados al menos los niveles más gruesos. 

Holoceno 

Arenas, limos y cantos (glacis de acumulación) 

Estos depósitos son unos glacis de acumulación subactuales que se encajan en otros más antiguos y medio 

degradados. Son una serie de abanicos coalescentes que esparcen el material derrubiado por las laderas y 

los barrancos. El material fundamentalmente arenoso no está encastrado. 

Cantos, arenas y limos (depósitos de ladera) 

El relieve no es lo suficientemente accidentado para que tales depósitos proliferen. Se sitúan al pie de las 

principales elevaciones calcáreas y en las vertientes de las formaciones más deleznables como las albarizas 

donde no se han diferenciado. El resto, ubicados sobre los fondos de los valles, tienen escasa importancia. 

Formaciones alóctonas 

Margas versicolores, calizas, dolomías y areniscas. 

Constituido fundamentalmente por margas versicolores, a veces con yesos. Toda esta masa aglutina 

bloques de calizas, dolomías y areniscas de diversas edades, en una mezcla caótica. 

La característica principal de esta unidad es la tremenda mezcla de los materiales. El aspecto que ofrece es 

el de un suelo pardo y margoso, pero esta apariencia corresponde, en unos casos, al suelo derivado de la 

roca infrayacente, y en otros, a la capa de alteración que impide, la mayoría de las veces, tener constancia 

del sustrato, sirviendo sólo para hacer una separación tentativa entre estos materiales y el resto de las 

formaciones. 

Calizas organógenas, areniscas y margas. 

Esta serie está constituida en la parte más baja por margas verdes, areniscas y calizas arenosas 

amarillentas, en bancos alternantes que localmente tienen características propias de un flysch; las margas 

verdes no suelen ser ricas en fauna, mientras que en las calizas suelen aparecer Nummulites. 

Encima aparece otra serie que destaca por su color blanquecino, más calcárea, y que también en algunas 

zonas presenta característica flyschoides, constituida por margas blanco-amarillentas muy calcáreas, 

areniscas blanquecinas de grano fino a muy fino, y calizas blancas que frecuentemente son muy ricas en 

fauna. 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   39 

Figura: 2.1 / 3 – GEOLOGIA 
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C) UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

En la leyenda del Mapa Geológico (04) del término municipal que se ha elaborado se han incluido las 

siguientes unidades cartográficas en función de su litología. 

Arcillas con inclusiones de margas y calizas. 

Arcillas con inclusiones de margas y limos 

Arcillas y conglomerados no calcáreos. 

Arcillas y limos. 

Arcillas, limos y arenas. 

Arenas, areniscas y limos. 

Areniscas con inclusiones de arenas y limos. 

Calcarenitas, margas y arcillas. 

Calizas detríticas. 

Calizas y dolomías. 

Calizas y margocalizas. 

Margas arenosas 

Margas yesíferas 

Ofitas y doleritas 

 

D) APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS. ACTIVIDAD MINERA. 

En el término municipal de La Puebla de Cazalla no se han encontrado indicios de actividad minera; 

pensando que no existen posibilidades importantes para la investigación de criaderos minerales, por lo que 

tan sólo se localizan canteras. La totalidad de las canteras se explotan a cielo abierto y en régimen 

intermitente. Todos los materiales que se extraen están destinados a la fabricación de áridos, cales y 

cementos; y como se puede comprobar en la siguiente tabla el material predominante es la arcilla 

destinada a la industria cerámica. 

Canteras en el TM de la Puebla de Cazalla 

Nombre Material Sometida a normativa 

Peñón de Marruecos Caliza Si 

La Aguililla (Frente A) Arcilla común No 

La Aguililla (Frente B) Arcilla común No 

La Aguililla (Frente C) Arcilla común No 

Arroyo del Tejar Arcilla común No 

Yesera Andaluza SA Yeso Si 

 

Todas las canteras de La Puebla de Cazalla se encuentran en activo 

Durante el proceso de participación ciudadana abierto tras la Aprobación Inicial del PGOU (04/05/2011) 

se han recibido alegaciones de crácter medioambiental relacionadas con la actividad minera referenciada. 

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

La morfogénesis es la parte de la Geomorfología que se ocupa del origen de las formas. Los sistemas 

morfogenéticos agrupan en conjuntos territoriales aquellos aspectos geomorfológicos que hacen alusión a 

la génesis dominante en las principales unidades fisiográficas de Andalucía. 

En Andalucía se han establecido 11 Sistemas morfogenéticos, tres en el Dominio marino-continental (litoral, 

estuárico y eólico) y ocho (fluvial, lacustre, fluvio-gravitacional, denudativo, estructural- denudativo, glaciar-

periglaciar, kárstico-estructural-denudativo y volcánico-denudativo) en el continental. Las diferentes formas 

fisiográficas diferenciadas en cada uno de dichos sistemas aparecen cartografiadas en el Mapa 

Geomorfológico de Andalucía a escala 1:100.000. 

En el término municipal de Puebla de Cazalla el citado mapa geomorfológico establece unidades 

fisiográficas pertenecientes a los sistemas fluvio-coluvial, gravitacional denudativo y morfogenético-

denudativo, pero predominana en cuanto a superficie los correspondientes a este último. 

Sistema fluvio-coluvial. 

Las formas de origen fluvio-coluvial son aquellas generadas por procesos de erosión-acumulación causados 

por la red hidrográfica superficial y por la arroyada en manto, dando lugar a morfologías muy 

características en las que predominan las llanuras y planos inclinados. 

Asociada al Río Corbones se localiza en el norte del municipio la tipología fisiográfica denominada “Vegas 

aluviales y llanuras de inundación”, que es la única representada en el territorio de las dos tipologías 

reconocidas dentro del Sistema fluvio-coluvial 

Sistema gravitacional-denudativo 

En este sistema se incluyen dos tipos de fisiografías dominantes en las que su génesis está vinculada a la 

acumulación de depósitos de gravedad en laderas (modelado de vertientes) o a coberteras detríticas 

ocasionadas o retocadas por arrastres masivos de materiales en condiciones de gran torrencialidad 

alternadas durante el Cuaternario con períodos de semiaridez, que dieron lugar a la formación e incisión 

de las formas denominadas glacis. 

Este tipo de modelado está escasamente representado en el término municipal, localizándose el único 

polígono correspondiente a este sistema en el norte del término. En concreto se trata de “coberteras 

detríticas en general”. 

Sistema morfogenético denudativo 

En este sistema la dinámica de vertientes y la erosión fluvial son los procesos más frecuentes. Se trata del 

sistema dominante en Andalucía, ya que además de abarcar la mayor parte de la Depresión del 

Guadalquivir y las Depresiones Interiores Béticas sobre materiales blandos, es el responsable del retoque 

morfológico sobre el resto de Sistemas.  

Dentro de este Sistema se incluyen cinco tipologías fisiográficas:  

a) llanuras y lomas 

b) colinas con escasa influencia estructural y erosión 

c) colinas y badlands con moderada influencia estructural y moderada a fuerte erosión 

d) cerros con fuerte influencia estructural y escasa erosión 

e) cerros con fuerte influencia estructural y erosión 
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De las doce (12) morfologías incluidas dentro de este sistema morfogenético, el Mapa Geomorfológico de 

Andalucía establece la  presencia de las siguientes: 

- Lomas y llanuras. Medios estables. 

- Colinas con moderada influencia estructural. Medios estables. 

- Colinas con fuerte influencia estructural. Medios inestables 

- Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables. 

- Cerros con fuerte influencia estructural. Medios inestables. 

De estas, la morfología dominante en cuanto a superficie ocupada se corresponde con la denominada 

“Cerros con fuerte influencia estructural. Medios inestables”. 

En la mitad norte la geomorfología es mucho más variada, ya que están representados todos los tipos y 

morfologías del municipio. En la mitad sur la mayor parte del territorio se corresponde con la morfología 

dominante antes mencionada. 
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Figura: 2.1 / 4 – GEOMORFOLOGIA 
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2.1.4. CLIMATOLOGÍA 

 

A) INTRODUCCIÓN 

Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer lugar y básicamente de su posición en el 

planeta. Andalucía se sitúa a una latitud comprendida entre 36º N en su punto más meridional y 38º44‟ N 

en el más septentrional, lo que la sitúa bajo el dominio de los climas subtropicales, una franja de transición 

entre los climas de las latitudes medias y los climas tropicales. Esta transición entre dominios se traduce, por 

un lado, en un comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de radiación y, por otro lado, en 

una actuación también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica general. 

Andalucía presenta rasgos climáticos peculiares que se derivan de la intervención en ella de factores 

específicos y propios. Merecen destacarse, por un lado, los de carácter termodinámico, ligados al modo de 

actuación de la circulación atmosférica en el ámbito concreto de la región y, por otro lado, los factores de 

orden geográfico, entre los cuales el relieve juega el papel primordial, aunque tampoco es desdeñable la 

acción de la naturaleza de la superficie, la alternancia de mares y continentes y el propio contraste térmico 

entre el Atlántico y el Mediterráneo constituyen las piezas clave. 

El relieve andaluz presenta una orientación general SW-NE, especialmente marcada en las cadenas Béticas, 

en las cuales se sitúan además la alturas más elevadas, superándose los 3000 metros sobre el nivel del 

mar. En dicho sistema montañoso sólo se registra una gran apertura en el valle del Guadalquivir, a la que 

acompañan otras muy inferiores constituidas por las depresiones litorales mediterráneas y algunas planicies 

interiores emplazadas en el surco intrabético. 

El relieve, además, contribuye a configurar un área muy continentalizada en el interior de la región (las 

hoyas interiores de las cadenas Béticas y, en general, todo el surco intrabético), donde tanto las influencias 

atlánticas como las mediterráneas se ven obstaculizadas para acceder. Los extremos térmicos y la exigüidad 

pluviométrica serán buena muestra de este carácter continental. 

Por último, el relieve, por su peculiar disposición SW-NE y en buena medida W-E, genera importantes 

disimetrías térmicas entre las solanas y las umbrías; las primeras con abundante recepción de radiación 

solar y protegidas de las invasiones frías del norte por el relieve y, en consecuencia muy beneficiadas 

térmicamente, y las últimas con la situación justamente contraria. 

Los tipos de clima que podemos encontrar en Andalucía son: 

- Mediterráneo Oceánico: que se extiende por toda la costa atlántica. 

- Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos: zona centro de la provincia de Huelva y 

Valle del Guadalquivir. 

- Mediterráneo Subtropical: toda la franja costera desde Tarifa hasta el Campo de Dalías 

(Almería). 

- Mediteráneo Subdesértico: costa del levante almeriense y parte del interior de esta 

provincia. 

- Mediterráneo semicontinental de inviernos fríos: Sierra Morena, Cordilleras Béticas y el alto 

valle del Guadalquivir. 

- De Montaña: zonas altas de la S. De Cazorla, Sierra Nevada, Sierra de los Filabres y Sierra 

de las Nieves. 

Figura 2.1/5. TIPOS DE CLIMA EN ANDALUCÍA (Fuente: Consejería de Medio Ambiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de Sevilla en general se encuadra mayoritariamente dentro del clima mediterráneo 

semicontinental de veranos cálidos, si bien también está presente el clima mediterráneo semicontinental de 

inviernos fríos en la zona más septentrional. Además, la topografía tan variada de la misma y su influencia 

sobre el clima provocan la existencia de ciertas áreas con características climatológicas diferentes a las del 

régimen general. 

Por su situación, características climáticas y vegetación, el municipio de La Puebla de Cazalla está incluido 

dentro del clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. Por ello, su régimen climático se 

caracteriza por precipitaciones actualmente irregulares en invierno y escasas en verano. Las temperaturas 

medias oscilan entre los 27,1 º en verano y los 10,3º en invierno. 

El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen 

el tiempo de esa localidad, como la temperatura, humedad, precipitación, etc. Los datos climatológicos 

sobre los que se ha caracterizado a La Puebla de Cazalla pertenecen a la estación meteorológica del 

municipio, situada a unos 174 m. de altitud. 

El clima tiene una importancia tan elevada que determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e 

influye, por lo tanto, en la utilización de la tierra. Se establecen relaciones entre el clima y la vegetación que 

limitan unos cultivos y benefician a otros, por lo que se ordenan los cultivos en función de sus requisitos 

térmicos y su resistencia a las heladas y a la sequía. 

La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante. Por su influencia en 

todas las actividades del hombre, en la vegetación, fauna, etc., entra a formar parte de las clasificaciones 

climáticas. 
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B) RÉGIMEN TERMOMÉTRICO 

El valor de la media de las temperaturas medias es de 18 ºC., si bien durante el invierno el valor de la 

temperatura media más baja es de 10 ºC., mientras que en los meses de verano la temperatura media más 

alta es de 27 ºC. De esta forma, la amplitud térmica entre las temperaturas medias mensuales llega a los 

17ºC. Para la zona donde nos encontramos cuando dicha amplitud térmica supera los 15ºC, podemos 

decir que el grado de continentalización es ya notable. 

Si se observan los valores absolutos, la temperatura media más alta de las temperaturas máximas es de 42 

ºC registrada en los meses de julio y agosto, en los cuales, la temperatura media llega hasta los 27ºC; sin 

duda nos indican que los veranos son bastantes calurosos Durante los meses de invierno, la temperatura 

media mensual mínima desciende hasta -0,5 ºC. que se registra en el mes de enero, lo cual nos indica 

unos inviernos algo fríos, aunque ese frío suele durar poco, concentrándose en pocos días del invierno. 

Finalmente, las temperaturas en las estaciones equinocciales van a mostrar un carácter más suave, aunque 

tanto en primavera como cultivos) en otoño pueden darse ocasionalmente temperaturas extremas más 

propias del invierno o del verano, según estemos más próximos a cada uno de ellos (el calor del verano 

puede prolongarse hasta entrado octubre o en abril sufrir heladas fuertes que afecten a los cultivos) 

Temperaturas medias mensuales (1969-1992) – Elaboración porpia EsIA 2011 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tª media MAXIMA 20,9 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 42,0 37,5 32,5 25,0 21,0 

Tª media MEDIAS 10 12,0 14,0 15,5 18,0 22,5 27,0 27,0 24,5 19,0 13,0 11,0 

Tª media MINIMA 0,5 0, 2,5 5,0 7,5 10,0 14,0 16,5 12,5 7,5 2,5 0,5 

 

El régimen termométrico es importante para el desarrollo de los cultivos, sobre todo por el riesgo de 

heladas ya que éstas serán el factor limitante para su desarrollo. El periodo frío (meses con una temperatura 

media de las mínimas inferior a 7 ºC.) tiene una duración de seis meses (desde noviembre a abril), por lo 

que deberá ser tenido en cuenta en la agricultura. 

Figura 2.1/6. TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (1969-1992) –Elaboración propia EsIA 2011 

 

 

C) RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

Otra limitación para el desarrollo de los cultivos es el régimen de humedad (la resistencia a la sequía) por 

lo que el régimen pluviométrico también es un factor importante del clima. 

La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae sobre la superficie de 

la tierra. La precipitación viene siempre precedida por los fenómenos de condensación y sublimación o por 

una combinación de los dos. Es uno de los caracteres del clima más definitorios. 

El municipio de La Puebla de Cazalla registra una precipitación media anual de 555,4 mm., lo que supone 

un volumen de lluvias bajo, en comparación con el resto de la comarca donde se registran precipitaciones 

en torno a los 600 mm. los años más secos y 800 mm los más lluviosos. 

Pluviometría media mensua en La Puebla de Cazalla (1953-1992) – Elaboración porpia EsIA 2011 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación (mm) 70,6 74,6 65,1 53,3 32,7 13,7 2,7 5,5 19,0 56,4 77,3 84,5 

Coef. Pluviometrico 1,27 1,34 1,17 0,96 0,59 0,25 0,05 0,10 0,34 1,01 1,40 1,52 

 

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril, con un máximo en el mes de diciembre, siguiendo las pautas generalizadas casi para toda la región 

andaluza. Los meses más secos son, con gran diferencia, los meses de julio y agosto en los que no se 

superan los 6,2 mm; llegándose en muchos años a no registrarse ninguna precipitación durante estos dos 

meses. De esta forma, la duración media del período seco se extiende desde julio hasta agosto, es decir, 

dos meses. En todo este período de tiempo la evapotranspiración tiende a agotar el agua disponible en el 

suelo, hasta que se  renuevan los recursos con las lluvias otoñales, existiendo un déficit de agua durante los 

meses de julio, agosto y septiembre. 

La mayor parte de las precipitaciones que se producen en la época de lluvias ( de octubre a abril ) suelen 

ser generadas por frentes atlánticos, mientras que desde mayo a septiembre son comunes las tormentas de 

tipo convectivo en esta zona. 

Figura 2.1/7. DISTRIBUCION MEDIA MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES (1953-1992) 
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D) BALANCE HÍDRICO 

Otro aspecto de interés que conviene definir es la evaporación, referida en climatología al agua transferida 

a la atmósfera a partir de las superficies libres de agua, hielo y nieve; la transferencia de vapor de agua a la 

atmósfera a través de los estomas de las plantas se denomina transpiración. Cuando se quiere determinar 

la pérdida de agua de una superficie cubierta de vegetación resulta prácticamente imposible separar la 

transpiración de la evaporación propiamente dicha. Por ello, se utiliza el concepto de evapotranspiración 

para expresar el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la vegetación y de la superficie del 

suelo hacia la atmósfera. 

La importancia de la evapotranspiración es evidente por su considerable influencia sobre el crecimiento y 

distribución de las plantas, constituyendo la base de cálculo de las necesidades hídricas. 

La evapotranspiración potencial se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor por un 

suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el supuesto de no existir limitación 

en el suministro de agua (por lluvia o riego) para obtener un crecimiento vegetal óptimo. 

Por su parte, la evapotranspiración real (o efectiva) se define como la evaporación de un suelo cubierto por 

vegetación en el que el suministro de agua es restringido. 

Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial (meses de noviembre hasta abril) hay 

exceso de agua, que inicialmente se acumula en el suelo y acaba por sobrar, circulando por el terreno 

hasta unirse a otras corrientes de la zona (subterráneas o superficiales). En el mes de mayo, aunque la 

precipitación sea inferior a la evapotranspiración real, no se produce déficit de agua, pues la vegetación 

utiliza la que todavía está acumulada en el suelo. A partir de junio, el suelo no tiene agua suficiente y se 

produce el déficit, que dura hasta octubre. En noviembre el suelo empieza a recargarse de humedad y la 

evapotranspiración real vuelve a igualarse a la potencial, de forma que la precipitación alcanza el volumen 

suficiente como para producirse un exceso de agua en los meses de enero a abril. 

Evaporación del suelo – Elaboración porpia EsIA 2011 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Evotranspiración 

Potencial ETP (mm) 
24,6 29,0 38,5 50,0 71,4 98,7 133,6 139,1 115,2 74,0 42,1 26,4 

Evotranspiración Real 

ETP (mm) 
24,6 29,0 38,5 50,0 71,4 75,0 2,7 5,5 19,0 56,4 42,1 26,4 

 

Figura 2.1/8. EVOLUCION ANUAL DE LA EVAPOTRANSPIRACION –Elaboración propia EsIA 2011 

 

Ficha hídrica de La Puebla de Cazalla – Elaboración porpia EsIA 2011 

 
VARIACION 

RESERVA 
RESERVA EXCESO DEFICIT 

ENE 6,7 100,0 46,0 0 

FEB 0 100,0 45,6 0 

MAR 0 100,0 26,6 0 

ABR 0 100,0 3,3 0 

MAY -38,7 61,3 0 0 

JUN -61,7 0 0 23,7 

JUL 0 0 0 130,9 

AGO 0 0 0 133,6 

SEP 0 0 0 96,2 

OCT 0 0 0 17,6 

NOV 35,2 35,2 0 0 

DIC 58,1 93,3 0 0 

 

E) CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

La Puebla de Cazalla está incluida dentro de la categoría de inviernos Ci (Citrus) y veranos tipo G (algodón 

más cálido), con un régimen térmico SU (subtropical) y un régimen de humedad Me (Mediterráneo Seco), 

con un tipo climático Mediterráneo subtropical. Dicha caracterización se basa en la clasificación climática 

que J. PAPADAKIS (1966) da para La Puebla de Cazalla. 

 

F) FENÓMENOS METEREOLÓGICOS EXTREMOS 

Uno de los fenómenos meteorológicos que más preocupan a los agricultores, por sus efectos perjudiciales, 

son las heladas. Para que se produzca helada es necesario que la superficie de la planta adquiera una 

temperatura igual o inferior a cero grados centígrados. 

Aunque el fenómeno de la helada se desarrolla a partir de un determinado umbral térmico, su reparto 

espacial y sobre todo su intensidad dependen en última instancia de un conjunto de factores principalmente 

de orden físico. En principio, se puede decir que la práctica totalidad de la superficie provincial registra 

heladas todos los años. 

Figura 2.1/9. NUMERO MEDIO ANUAL DE DIAS DE HELADAS (1961-1990) – Consejeria Medio Ambiente 
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La sequía es otro problema que afecta tanto a los agricultores como al resto de la población, pues el agua 

es un recurso fundamental para la vida. La sequía se puede definir como un déficit de precipitaciones lo 

suficientemente intenso y prolongado como para generar impactos negativos sobre la sociedad que la 

padece. La sequía se define, pues, en relación con las condiciones habituales de aporte de agua y, más 

concretamente, como una anomalía pluviométrica negativa respecto a esas condiciones. 

Se trata de un riesgo que resulta impactante, no tanto por su carácter intrínsecamente dañino, cuanto por su 

carácter anómalo ysu ruptura de los ritmos pluviométricos habituales, de ahí que cada lugar concreto tenga 

su peculiar umbral de sequía. El umbral de sequía se sitúa en el momento en que las disponibilidades de 

agua con que cuenta la sociedad comienzan a ser insuficientes para satisfacer los consumos que esta 

misma sociedad realiza. Así, el umbral de sequía es más de responsabilidad social que de responsabilidad 

puramente climática. 

En cualquier caso, la sequía no es un desastre con carácter catastrófico ni susceptible de generar pérdidas 

humanas en nuestro medio, así como tampoco genera grandes daños en infraestructuras. Lo que sí puede 

generar la sequía es: 

- Considerables pérdidas económicas en algunos sectores de actividad, esencialmente la 

agricultura y en menor medida la industria, el comercio y el turismo. 

- Serios perjuicios ambientales: deterioro del paisaje natural, aumento de la contaminación 

en los cursos de agua, mortandad extraordinaria de los peces que habitan los cursos de 

agua y embalses, etc. 

- Graves perturbaciones en el desarrollo de la vida colectiva de los núcleos de población 

cuando hay que establecer restricciones en el consumo de agua o mermas en la calidad 

de la misma. 

Las zonas de mayor peligrosidad por sequía en Andalucía se sitúan en el centro de la región y no en las 

zonas más áridas de la misma. La razón estriba en que la peligrosidad por sequía se deriva de la 

intensidad, frecuencia y persistencia de las situaciones con precipitaciones inferiores a las habituales, y éstas 

muestran una mayor gravedad en estos enclaves interiores. El término municipal de Puebla de Cazalla se 

sitúa en la zona de riesgo máximo. 

Figura 2.1/10. PERIODOS DE SEQUIA EN SEVILLA (1940-2005) – Consejeria Medio Ambiente 

 

 

Como buena parte de los fenómenos climáticosy más concretamente, como todos los que reciben su 

condición de catastróficos de su carácter inhabitual y anómalo, resulta muy difícil definir y, sobre todo, 

especializar el riesgo de sequía en Andalucía. 

De forma generalizada, en Andalucía se produjeron grandes sequías tanto en la década de los ochenta 

como en la de los 90. La década de los 2000 se inició con una secuencia seca, la cual, no obstante, no es 

comparable ni en intensidad ni en duración a las anteriores. Sin embargo, en los años 2001, 2002 y 2003 

se interrumpe dicha secuencia seca iniciándose entonces un periodo de ligero excedente pluviométrico. 

Las zonas con mayor peligrosidad por sequía se sitúan en el centro de la región y no en las zonas más 

áridas. La razón estriba en que la peligrosidad por sequía depende de la intensidad, frecuencia y 

persistencia de los períodos con precipitaciones por debajo de lo normal. En concreto La Puebla de Cazalla 

se sitúa en la zona de máximo riesgo por sequía. 

 

G) INSOLACIÓN 

Otro rasgo del clima importante es la radiación solar, que es el proceso de transmisión de energía por 

medio de ondas electromagnéticas y el modo por el cual llega la energía solar a la tierra. Su intensidad 

depende de la latitud, altitud, nubosidad y pendiente y su importancia estriba en que es una fuente de 

energía limpia. Andalucía es una de las zonas de Europa que disfruta de más horas de sol al año, en 

concreto zonas como Tabernas o la Bahía de Cádiz llegan a tener más de 3.000 horas de sol al año. La 

media de la provincia de Sevilla es de unas 2.400 horas de sol al año, lo que hace que se obtenga una 

media de 4,9 Kw h/m2; y para el valle de Guadalquivir que es donde se ubica el municipio la media oscila 

entre 2600 a 2800 horas anuales. Por tanto, el sol se convierte en un recurso inagotable en nuestra región 

que deberá ser tenido en cuenta para la puesta en marcha de iniciativas tanto públicas como privadas con 

el fin de propiciar un desarrollo más sostenible, que incluso pueda repercutir en un ahorro económico en lo 

que se refiere al gasto energético. 

 

H) REGIMEN DE VIENTOS 

La circulación de los vientos en superficie está claramente infuenciada por el relieve. Esta situación hace 

que, debido a la influencia de la depresión del Valle del Guadalquivir, los vientos predominantes en el 

municipio sean de componente oest-suroeste. 
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2.1.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOGRAFÍA 

 

A) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La totalidad del territorio de La Puebla de Cazalla se asienta sobre la Cuenca hidrológica del río 

Guadalquivir. Este río drena una superficie de 57.527 km2, y de acuerdo con la zonificación hidrológica 

establecida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir comprende un total 20 subzonas, 48 áreas y 300 

unidades hidrográficas. Recoge aguas de cuatro comunidades autónomas, siendo Andalucía, con el 90% 

de la superficie total, la comunidad más representada. 

El territorio municipal de La Puebla de Cazalla se incluye en la Zona 6, denominada “Arroyo Madre 

Fuentes-Arroyo Pastrana”. Esta se desarrolla en su totalidad en la margen izquierda del río Guadalquivir y 

abarca las cuencas vertientes de los siguientes ríos: 

Río Corbones 

Nace en la Sierra de las Cumbres, a caballo entre las provincias de Málaga y Cádiz. Drena una 

amplia zona, en la que se encuentran pueblos importantes, como Osuna, Marchena y Carmona. 

Cuenta con el embalse de La Puebla de Cazalla. 

Río Guadaira 

Su cabecera está ubicada en la Sierra del Pozo Amargo; confluye con el Guadalquivir, aguas abajo 

de Sevilla tras las obras de encauzamiento y desvío realizadas últimamente. No existen embalses de 

regulación en su cauce y sus poblaciones más importantes son Sevilla, Morón de la Frontera, El 

Arahal y Alcalá de Guadaira. 

Arroyo Salado de Morón 

Al igual que el anterior, nace en la Sierra del Pozo Amargo, provincia de Cádiz, para discurrir 

posteriormente por Sevilla hasta que confluye con el Guadalquivir. Cuenta con el embalse de Torre 

del Águila; las principales poblaciones de la cuenca son Montellano y Utrera. 

En la zona 6, que tiene una superficie de 7.104 km2, se engloban 2 subzonas, 5 áreas y 38 unidades 

hidrográficas. El municipio de Puebla de Cazalla se encuadraría concretamente en encuadraría en la 

subzona 6.1 (Arroyo Madre Fuentes-Guadaira) y en el área 6.1.2 (Corbones). 

A excepción de dos pequeñas porciones, una situada en el extremo más meridional que pertenece a la 

cuenca del Guadalete y otra en el límite centro-oeste del término que pertenece a la cuenca del Guadaira, 

toda la red hidrográfica existente en el término pertenece a la subcuenca denominada Cabecera del 

Corbones. La cuenca del Corbones se caracteriza por una longitud de 177 km, un desnivel de 780 m, una 

superficie de 1.813 km2, una aportación media anual de 300 hm3 y una precipitación media anual de 

569 mm. 

En el ámbito municipal confluyen en el Corbones los siguientes afluentes: 

- Por la margen izquierda: Río de la Peña, Arroyo de San Antón, Arroyo de Morales, Arroyo 

Aguilar y Arroyo Huerta Breña 

- Por la margen derecha: Arroyo Infierno, Arroyo Adelfa. 

Fuera del ámbito municipal confluyen en el Río Corbones varios cauces que discurren por los límites 

administrativos. Es el caso de Río Frío, afluente por la margen izquierda del Corbones, que transcurre 

parcialmente en la linde noroeste, y también del Arroyo Salado y del Arroyo del Término, que discurren por 

la linde nororiental (el Arroyo del Término es a su vez afluente del Salado). 

En el río Corbones dentro del término municipal de Puebla de Cazalla existe un embalse (Embalse de 

Puebla de Cazalla) con una capacidad de 87 hm3, cuyo uso principal es el abastecimiento de cultivos de 

regadío.  

Al sur del término municipal se localiza la divisoria de otra cuenca hidrográfica, la del Guadalete-Barbate. 

 

Figura 2.1/11. SUBCUENCAS HIDROGRAFICAS Y UNIDADES HIDROGEOLOGICAS 

Elaboración propia EsIA 2011 
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B) HIDROGEOLOGÍA 

En la parte norte del municipio de La Puebla de Cazalla se ubica parcialmente el Acuífero denominado 

Arahal-Coronil-Morón-Puebla, dentro del área hidrogeológica “Acuíferos detríticos del sur de Sevilla y de la 

Sierra de Estepa”; su numeración de referencia es 05.48. 

Este acuífero se encuadra en la cuenca del Río Guadalquivir, estando los terrenos drenados por arroyos de 

régimen estacional que vierten a los ríos Corbones y Guadaira. El relieve es eminentemente llano, con una 

altitud media de 146m, sólo en las proximidades de Morón el relieve se hace más abrupto, alcanzando 

cotas por encima de los 500 m. 

En lo referente a la geología, en el área ocupada por los acuíferos de esta área hidrogeológica se 

diferencian dos grandes conjuntos: la Zona Subbética, integrada por formaciones alóctonas cuyas edades 

van del Trías al Mioceno Superior, y los depósitos detríticos terciarios y cuaternarios de la Depresión del 

Guadalquivir. 

A grandes rasgos la serie estratigráfica está constituida por: 

- -Margas abigarradas, arcillas, yesos y niveles de calizas y areniscas del Trías. 

- -Dolomías, calizas y brechas dolomíticas del Jurásico. 

- -Margas y margocalizas finamente estratificadas del Cretácico-Paleógeno. 

- -Conglomerados, arenas, areniscas y margas arenosas del Paleogéno a Mioceno medio. 

- -Margas blancas y grises del Mioceno. 

- -Areniscas, arenas, calizas y margas del Mioceno superior. 

- -Arenas, gravas, limos y arcillas del Plioceno y Cuaternario lacustre. 

- -Arcillas, arenas y gravas del Plioceno-Cuaternario. 

El acuífero “Arahal-Coronil-Morón-Puebla” se extiende sobre una superficie aproximada de 400 km². Está 

formado por arenas y areniscas del Andaluciense y Pliocuaternario y por depósitos aluviales cuaternarios. 

Ambas formaciones se encuentran superpuestas y conectadas hidráulicamente entre sí constituyendo un 

acuífero libre por porosidad primaria. 

La alimentación se produce por infiltración directa del agua de lluvia, y, en menor cuantía, por reciclaje del 

agua empleada para riego. Su capacidad de recarga anual es de 25,1 Hm3. Las salidas naturales se 

producen por drenaje natural hacia los ríos Guadaira y Corbones, bien directamente o a través de arroyos 

que surcan el acuífero. 

 

C) CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La Hidroquímica en el Acuífero Arahal-Coronil-Morón-Puebla presentan un quimismo muy variado con 

predominio de la facies clorurada-sódica y clorurada-cálcicosódica, seguida de clorurada y sulfatada-

cálcica. Las aguas presentan mineralización media-alta a muy alta. Se observa una tendencia al aumento 

de la concentración de nitratos, especialmente en las zonas donde predominan los cultivos de regadío, 

debido al empleo de abonos orgánicos nitrogenados. 

Dentro del acuífero descrito los materiales de alta permeabilidad representados en el término municipal de 

La Puebla de Cazalla son areniscas, arenas, calizas y margas del Plioceno-Mioceno y las gravas, arenas, 

limos y arcillas del Cuaternario asociados a la vega del Corbones. De hecho, estos últimos materiales se 

extienden más allá de los límites del acuífero considerado en la descripción, ya que el citado río atraviesa 

todo el término de Norte a Sur. 

Por último hay que considerar un pequeño acuífero carbonatado localizado en el extremo sur del municipio 

y asociado a un afloramiento de dolomías y carniolas. Este pequeño acuífero no aparece contemplado 

dentro de ninguna unidad hidrogeológica del Atlas Hidrogeológico de Andalucía elaborado por el ITGE, 

pero no obstante por situación geográfica y por litología predominante, presenta unas características 

similares a los acuíferos de la unidad hidrogeológica denominada “Acuíferos aislados de la Sierra Sur 

Sevillana”. 

Otro elemento a tener en cuenta será la procedencia de las aguas de recarga (que podrán venir o no 

contaminadas antes de penetrar en el acuífero) como la cercanía a la superficie del nivel freático, que 

influiría en un mayor o menor tiempo de circulación. 

Atendiendo a la permeabilidad de los sustratos existentes en el término municipal de La Puebla de Cazalla 

podemos diferenciar tres niveles de vulnerabilidad: 

Terrenos donde la vulnerabilidad es alta 

Se incluyen aquí aquellos terrenos donde la posible aparición de acuíferos aislados en profundidad se 

asocia con afloramientos carbonatados (calcarenitas, dolomías y carniolas). Estos afloramientos son 

formaciones muy permeables, en las que cualquier vertido contaminante en superficie circularía con 

rapidez. 

Igualmente se deben considerar los sustratos aluviales recientes del Cuaternario (gravas, arenas y limos) 

asociados al Corbones y a la principal red hidrográfica del término municipal, por tratarse de terrenos de 

permeabilidad elevada. 

Terrenos de vulnerabilidad media 

Se corresponden con materiales de permeabilidad media, como es el caso de la cobertera detrítica existente 

(glacis, coluviones, terrazas antiguas asociadas al río Corbones). 

Terrenos impermeables 

Se han agrupado aquí la mayor parte de los terrenos del término municipal, donde la cualidad de 

impermeabilidad de los materiales impide la filtración de aguas superficiales que corren en régimen de 

escorrentía por numerosos torrentes y profundos barrancos. 

Al estar constituido la mayor parte del término por materiales impermeables, el riesgo de vulnerabilidad es 

bajo, con lo cual bastaría tomar mínimas precauciones que proporcionarían una suficiente protección frente 

a los problemas de contaminación. 

 

D) AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

El municipio de La Puebla de Cazalla aparece surcado por una compleja red de cauces que tienen una 

orientación general hacia el norte (buscando las áreas más bajas del Valle del Guadalquivir) y cuyo eje 

vertebrador es el Río Corbones. 

A efectos de la incorporación al planeamiento urbanístico de las afecciones derivadas de la legislación 

sectorial en materia de Aguas, y de la concreción de las determinaciones materiales que se derivan, es de 

especial interés que se determine un inventario de los cauces de dominio público. 
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Por tal motivo existen afecciones de la siguiente legislación sectorial en materia de Aguas: 

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

de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 19/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas. 

Las principales afecciones se concretan en que todos los cauces en toda su extensión longitudinal están 

sujetos a: 

- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura de uso público. 

- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo 

y las actividades que se desarrollen. 

Las márgenes de los embalses también quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para 

los cursos fluviales. 

Las características fisiográficas de la red hídrica (pendientes, perfil del cauce y márgenes, régimen de 

caudales, etc…) determinan una escasa incidencia de los fenómenos de ocupación y de usos ilegales en el 

dominio público hidráulico; excepto en los tramos del Río Corbones cercanos al núcleo urbano, donde si 

existen estos fenómenos de ocupación del dominio público hidráulico y algún otro caso más en el resto del 

término municipal. 
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Figura 2.1/12. HIDROLOGIA 
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2.1.6. EDAFOLOGÍA 

 

A) INTRODUCCIÓN 

El suelo es un ente de la Naturaleza cuyas características son el resultado de una larga evolución hasta 

alcanzar un equilibrio con las condiciones naturales. En dichas condiciones naturales no está incluida la 

acción de las civilizaciones humanas. El suelo es un componente del medio natural, y por ello se le 

considera como un suelo virgen, no explotado. Pero es evidente que la continua y abusiva utilización por 

parte del hombre ha truncado los procesos de evolución de los suelos y ha condicionado negativamente sus 

propiedades. Como resultado de todo ello, el suelo se degrada, entendiendo como degradación del suelo 

toda modificación que conduzca a su deterioro. La degradación de un suelo es consecuencia de la 

utilización del mismo por el hombre, bien como resultado de actuaciones directas (agrícola, forestal, 

agroquímicos…) o por acciones indirectas (actividades industriales, eliminación de residuos, transporte, etc.) 

Además, no sólo se deben considerar los suelos desde un punto de vista estrictamente ecológico, sino que 

hay que hacer hincapié también en el potencial productivo de los mismos. El suelo es por tanto el soporte 

de las actividades humanas: cultivos agrícolas, repoblaciones, aprovechamientos forestales, pastores, etc. 

Una faceta clave para el estudio del medio físico es la productividad o fertilidad de los suelos, siendo ésta 

un aspecto complejo que integra características y propiedades del suelo en sentido estricto, junto con 

prácticas culturales y características ambientales. 

Finalmente, el suelo se constituye como el receptor de los impactos. Dichos impactos pueden ejercerse de 

diversas maneras, que sólo en casos aislados podrán interpretarse de manera separada, sobre las 

características y potencialidades del suelo: erosión, empobrecimiento de su fertilidad, compactación, 

pérdida irreversible por recubrimientos artificiales, etc. 

Por todo lo anterior, queda patente la gran importancia que tiene el conocer en profundidad la naturaleza 

edáfica de los suelos que constituyen el soporte de nuestras actividades. 

 

B) UNIDADES EDÁFICAS 

Los suelos del municipio de La Puebla de Cazalla los clasificamos atendiendo al criterio de la F.A.O. 1977 

(Organización para la Alimentación y la Agricultura), que nos proporciona una visión ecológica de los 

mismos. La descripción de los suelos siguiendo esta clasificación se hará en base al Mapa de Suelos de 

Andalucía, que caracteriza las principales unidades y subunidades edáficas. 

Se describen a continuación las unidades edáficas que encontramos en el término municipal de La Puebla 

de Cazalla. 

Fluvisol calcáreo: Unidad 2 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales 

recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes inferiores al 2%. 

La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. 

Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en profundidad 

de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

En las zonas donde estos sedimentos atraviesan materiales calizos y margosos, el perfil posee un apreciable 

contenido en carbonato cálcico, con pH alcalino, que a veces alcanza valores próximos a 9. En materiales 

no calcáreos estos suelos no presentan reacción caliza, aunque poseen, en general, un elevado grado de 

saturación de bases. 

El suelo que encontramos en el término municipal de La Puebla de Cazalla es el fluvisol calcáreo, que es el 

más abundante y representativo de esta Unidad. Son suelos jóvenes, recientes, fértiles y con un gran interés 

para la agricultura. 

La vegetación que se desarrolla sobre este suelo es calcícola húmeda, sobre todo de gramíneas. vegetación 

espontánea. 

Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad corresponden a la Clase 1.1., que es la 

que presenta mayor aptitud para la forestación en toda la clasificación. No serán necesarias preparaciones 

muy intensas y los cuidados culturales a realizar serán principalmente los encaminados al control de 

Prácticamente no nos encontramos ninguna limitación a la forestación, a excepción de cursos bajos, con 

ocasionales indicios de salinidad por su proximidad a terrenos yesíferos o a marismas. 

En cualquier caso, ninguna dificultad no salvable con una correcta elección de especies para la forestación. 

En los trabajos de preparación del terreno se recomienda una eliminación de la vegetación existente 

mediante un laboreo superficial, y serán utilizables todos los métodos de preparación de suelo, de los 

cuales los más efectivos y económicos para ésta Unidad serán el subsolado lineal, el laboreo y el 

acaballonado superficial o con desfonde. No son terrenos que en general se vayan a forestar. 

Leptosol lítico: Unidad 13 

Los suelos de esta Unidad constituyen las típicas “albarizas”. Son de reacción alcalina, por el alto contenido 

en carbonato cálcico (30-40%), con valores elevados en caliza activa y bajos en nitrógeno y materia 

orgánica (alrededor del 2% de esta última), aunque éste es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de 

cultivo en Andalucía. 

Como consecuencia de esta naturaleza calcárea y de las condiciones climáticas xéricas, el equilibrio de 

mineralización del complejo humus-arcilla es extremadamente rápido y se pone de manifiesto por la 

relación C/N (valores próximos a 10). 

Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los 

horizontes, y saturación del complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y caolinítico en 

menor proporción. 

Suelen presentarse en relieves colinados, con un intervalo de altitud que oscila entre los 50 y 900 metros, 

sobre sustratos de margas y margo-calizas terciarias (Oligoceno-Eoceno). 

La asociación que se encuentra en esta Unidad es regosoles calcáricos, cambisoles, cambisoles calcáricos 

con inclusiones de leptosoles líticos, fluviosoles calcáricos y leptosoles rendsicos. El suelo dominante dentro 

de esta Unidad en el término municipal de La Puebla de Cazalla es el litosol o leptosol lítico, que 

secaracterizan por estar limitados por una roca dura continua o unacapa cementada en los primeros        

10 cm. de profundidad. 

La vegetación natural es escasa por las labores agrícolas, pudiendo encontrar gramíneas, palmitos, retamas 

y encinas. 

Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad pertenecen a la Clase 1.2., que engloba 

suelos sin limitaciones para el establecimiento de repoblaciones. El nivel de tratamientos necesario es bajo, 

destinados principalmente al control de la vegetación espontánea, no siendo necesarias preparaciones muy 

intensas del suelo. 

Para las repoblaciones nos encontramos con dos limitaciones. Por un lado la excesiva caliza activa y por 

otro, el peligro de erosión en cerros de acusadas pendientes. La existencia de un elevado nivel de caliza 

activa no supondrá problemas con una cuidadosa elección de las especies a utilizar en la repoblación. 

Respecto al peligro de erosión en zonas de pendientes acusadas, será necesario elevar las densidades de 

plantación, la cual deberá ser ejecutada siempre siguiendo curvas de nivel y con disposición al tresbolillo. 
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La preparación más adecuada es el subsolado combinado con labores ligeras. 

Vertisoles crómicos: Unidad 22 

Esta Unidad la constituyen suelos denominados popularmente Tierras Negras Andaluzas o Bujeos, que están 

desarrollados sobre margas y estratos margosos-calcáreos del Terciario. Se localizan en un relieve plano, 

donde la diferencia de altitud oscila entre los 20 y 600 metros. 

La característica principal de estos suelos son las grietas que aparecen en épocas secas debido al drenaje 

insuficiente de las zonas donde se ubican. Son grises oscuros o gris oliva y son muy aptos para la 

agricultura. 

La asociación que se presenta en esta Unidad es vertisoles pélicos y vertisoles crómicos, siendo estos últimos 

los más abundantes en el término municipal de La Puebla de Cazalla. 

Los vertisoles crómicos presentan en todos sus horizontes un contenido en arcilla superior al 30%, después 

de mezclar los 18 cm. superficiales. Se agrietan casi todos los años a consecuencia de la falta de agua, 

apareciendo fisuras de al menos 1 cm de anchura y hasta 50 cm. de profundidad. 

Al presentar características muy buenas para la agricultura, están sometidos al laboreo intensivo de 

cereales, algodón, girasol y remolacha, siendo escasa la vegetación natural. 

Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad se engloban en la Clase 1.2., que son 

suelos sin limitaciones para las repoblaciones y que requieren unos tratamientos orientados al control de la 

vegetación espontánea. Las limitaciones que nos encontramos son el mal drenaje, la consistencia firme y 

plástica y el alto contenido en materia orgánica. Se recomienda el subsolado lineal, el subsolado pleno y un 

laboreo ligero para preparar el terreno. 

Fluvisoles calcáreos: Unidad 43 

Los suelos de esta Unidad se asientan sobre afloramientos de margas abigarradas y yesos del Keuper. El 

relieve varía de ondulado a fuertemente ondulado, con escarpes moderados y una intervalo de altura que 

oscila entre los 650 y 800 metros. 

Un carácter común en toda la Unidad es la aparición de yeso en los materiales originarios. Los suelos 

poseen colores pardos claros, frecuentemente con tintes violáceos, que cuando no se laborean están 

apelmazados y duros. El solum generalmente es profundo, salvo cuando hay afloramientos de yesos, calizas 

o carniolas. 

La asociación que se presenta en esta Unidad es cambisoles calcáricos, regosoles calcáricos, inclusiones de 

leptosoles líticos, fluvisoles calcáreos y cambisoles vérticos. En el término municipal de La Puebla de 

Cazalla, los más abundantes son los fluvisoles calcáreos. 

La vegetación que encontramos es matorral de garriga, olivares y cultivos anuales de secano. 

Si nos referimos a la aptitud para la forestación, los suelos pertenecientes a esta Unidad se encuadran 

dentro de la Clase 2.1 de la clasificación de Bonfils (1978), suelos aptos para la forestación pero sujetos a 

condicionamientos. El nivel detratamientos necesario es de medio a elevado, principalmente de intensa 

preparación del suelo, control de herbáceas espontáneas y realización de riegos de mantenimiento en el 

periodo estival durante los primeros años si se utilizan especies exigentes. 

Las limitaciones que encontramos son la sequía estival, presencia de yesos en el suelo, deficiencias de 

drenaje y riesgo de erosión. La preparación del terreno deberá ser profunda para aumentar la infiltración y 

la disponibilidad hídrica, reduciendo a la vez la escorrentía responsable de la alta erosión en estos suelos. 

Si se utilizan métodos de preparación del suelo lineales, deberán realizarse siguiendo curvas de nivel. El 

método más recomendable es el subsolado profundo. El ahoyado con retroexcavadora por razones de 

coste sólo es aconsejable frente al método anterior si la pendiente es muy elevada. 

Leptosoles líticos: Unidad 44 

Los suelos de esta unidad oscilan de muy poco a moderadamente evolucionados, calcáreos o fuertemente 

saturados en calcio y están desarrollados sobre margocalizas, areniscas o calcarenitas, dolomías y/o calizas 

consolidadas y conglomerados o derrubios calcáreos. El relieve es ondulado, con un intervalo de altitud de 

200 a 1100 metros. 

Presentan perfiles que van desde los de tipo AR (Leptosoles), poco profundos, instalados en sectores calizos 

más abruptos, a los de tipo AC o A-AC-C (Leptosoles, Regosoles), muy repartidos en posiciones onduladas, 

hasta los de tipo ABC (Cambisoles) en las partes más bajas o menos erosionadas, e incluso perfiles AB-Bk-

Ck que indican cierto grado de lavado del carbonato cálcico del solum y acumulación en los horizontes 

inferiores. 

La asociación que se presenta en esta unidad es cambisoles calcáricos, regosoles calcáricos, leptosoles 

líticos e inclusiones de leptosoles réndsicos. En el término municipal de La Puebla de Cazalla encontramos 

leptosoles líticos, que son suelos poco desarrollados y limitados por una capa dura y continua de roca en 

los 10 primeros cm. del suelo. 

La vegetación que encontramos sobre ellos es garriga, encinas, olivares, cultivos anuales de secano y 

repoblaciones de pinos. 

En cuanto a la aptitud para la forestación, los suelos pertenecientes a esta Unidad, según la clasificación de 

Bonfils (1978) pertenecen a la Clase 2.1, que engloba suelos aptos para la forestación pero sujetos a 

condicionamientos. El nivel de tratamientos necesario para el establecimiento de repoblaciones es de medio 

a elevado, principalmente de intensa preparación del suelo, control de herbáceas espontáneas y realización 

de riegos de mantenimiento en el periodo estival durante los primeros años si se utilizan especies exigentes. 

Las limitaciones a la forestación son: pendientes, riesgo de erosión, acentuada sequía estival y alto 

porcentaje de caliza activa. En suelos de pendientes de suaves a moderadas el método de preparación más 

recomendable el subsolado lineal, siempre que la frecuencia de afloramientos no sea demasiado elevada. 

Cuando se trate de suelos en pendientes superiores al 30% el ahoyado con retroexcavadora es un método 

de preparación muy recomendable. 

En esta Unidad podemos encontrar suelos en los que además de una pendiente elevada exista una gran 

cantidad de afloramientos calizos que dificultan el desplazamiento de maquinaria, en estos casos puntuales, 

la preparación mediante realización de casillas con pico mecánico puede ser el mejor método de 

preparación del suelo. Nunca deben utilizarse en estos suelos métodos de preparación que produzcan 

inversión de horizontes. 

Luvisol crómico: Unidad 49 

Los representantes edáficos de esta unidad tienen abundante distribución por las estribaciones de la 

Penibética en contacto con el Valle del Guadalquivir, sobre sustrato geológico de margas abigarradas y 

yesos del Keuper, características que persisten en gran medida, en las propiedades de los suelos por 

influencia del régimen xérico propio de su clima mediterráneo. 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la 

naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de cumbres y 

laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas 

llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características salinas, por lenta disolución de 

los materiales yesíferos que acompañan. 

Hay que señalar que si los suelos de laderas y cumbres carecen de carácter salino, se debe a la existencia 
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de una clara discontinuidad litológica entre las rocas de yeso subyacente y las margas abigarradas 

superiores, que suelen alcanzar hasta dos metros de profundidad. 

La asociación que presenta esta unidad es cambisoles vérticos, vertisoles crómicos, cambisoles calcáricos, 

inclusiones de Regosoles calcáricos. En el término municipal de La Puebla de Cazalla encontramos 

Vertisoles crómicos, son suelos que pertenecen al grupo de suelos minerales cuya edafogénesis está 

condicionada por el material originario. Son suelos en los que después de mezclar los 18 cm superficiales, 

se encuentra presente un 30% o más de arcilla en todos sus horizontes hasta una profundidad de 50 cm por 

lo menos. En ellos se abren fisuras que se desarrollan desde la superficie hacia 

abajo en algún periodo de la mayoría de los años (a menos que se rieguen), con 

al menos 1 cm de anchura y de hasta 50 cm de profundidad. Presentan alguna 

de estas características: slickensides que se entrecruzan o cuñas o agregados estructurales paralepipédicos 

a cualquier profundidad comprendida entre 25 y 100 cm a partir de la superficie. En el caso de esta 

unidad, además de las características generales mencionadas, presenta un croma en húmado de 1,5 ó 

más, dominante en la ganga del suelo en todos los puntos de los 30 cm superiores (FAO-Unesco, 1974). 

Luvisol crómico: Unidad 58 

Estos suelos se localizan en terrazas y glacis de erosión, sobre calizas-dolomías del Triásico, calcarenitas del 

Mio-Plioceno y conglomerados y margas del Plioceno. El relieve es suave, de plano a ondulado y con un 

intervalo de altitud que oscila entre los 100 m y 500 m. 

Esta Unidad incluye a la mayoría de los suelos rojos o pardos-rojizos, que se caracterizan por tener un 

horizonte argílico muy bien definido. El color de estos horizontes Bt y su textura se relacionan con la 

naturaleza y la edad del material originario, siendo los más arcillosos los que se desarrollan sobre terrazas 

antiguas y sedimentos calcáreos poco consolidados. 

En la Unidad encontramos la asociación de luvisoles cálcicos, cambisoles calcáricos, luvisoles crómicos y 

regosoles calcáricos. Predominan los luvisoles calcáricos en la Unidad, sin embargo, el suelo más 

destacado en el municipio de La Puebla de Cazalla es el luvisol crómico. Los luvisoles crómicos presentan 

un horizonte B árgico y un porcentaje en saturación en bases superior o igual al 50 % en todo el horizonte 

B. Están condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. 

Los suelos de esta Unidad, según la clasificación de Bonfils de 1978 corresponden a la Clase 1.1., que son 

suelos que no presentan limitaciones para la forestación, excepto las impermeabilidad del horizonte argílico 

y el exceso de caliza activa en áreas erosionadas. Para preparar el terreno se realiza el subsolado profundo, 

que permite romper el horizonte argílico. Los tratamientos deben encaminarse a controlar la vegetación 

espontánea mediante laboreo y a la realización de riegos cuando las especies lo requieran. Las especies 

deben ser tolerantes al alto contenido en carbonato cálcico. 

 

Resumen de los principales tipos de suelos 

Término Municipal de La Puebla de Cazalla 

Unidad Suelo dominante Descripación 

2 y 43 Fluvisol calcárico 

Suelos jóvenes, desarrollados a 

partir de materiales aluviales 

recientes y están condicionadosporla 

topografía. Son suelos fértiles y de 

gran interés agrícola. Son calcáreos 

al menos entre 20 y       50 cm. 

13 Leptosol lítico 

Suelos poco desarrollados, limitados 

por la presencia de una roca dura 

continua o una capa cementada 

contínua dentro de los primeros 10 

cm a partir de la superficie. 

22 y 49 Vertisoles crómicos 

Suelosmineralescuya edafogénesis 

está condicionada por el material 

originario. Después de mezclarlos 

18cm. superficiales,  se encuentra 

presente un 30% o más de arcilla en 

todos sus horizontes hasta una 

profundidad de 50 

cm. Aparecen fisuras desde la 

superficie hasta una profundidad de 

50 cm. 

58 Luvisol crómico 

Suelos condicionados por un clima 

templado húmedo o subhúmedo. 

Presenta un horizonte B árgico y un 

porcentaje de saturación por bases 

superior o igual al 50% en todo el 

horizonte B. 

 

 

 

22 y 49 
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Figura 2.1/13. EDAFOLOGIA 
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2.1.7. PROCESOS Y RIESGOS 

 

A) GEOTECNIA 

La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de suelos bajo la intervención 

de cualquier tipo de obra civil. Su finalidad es la de proporcionar interacción suelo/obra en lo que se refiere 

a estabilidad, resistencia (vida útil compatible) y viabilidad económica. Para ello se lleva a cabo el estudio 

del comportamiento mecánico del subsuelo, de las tensiones y deformaciones que el suelo experimenta 

bajo diferentes estados de carga utilizando los mapas geotectónicos que son mapas geológicos en los que 

se incluyen las características geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, 

suministrando además datos cualitativos y cuantitativos del terreno. 

La importancia de la cartografía geotécnica se debe a que mediante estudios de investigación de la 

estructura tectónica de la corteza terrestre, composición de las orcas que forman la parte más superficial de 

la misma, análisis de los fenómenos geológicos actuales- aguas subterráneas y geográficas similares, se 

establece una distribución de las condiciones geotécnicas de la corteza terrestre, se explica el carácter zonal 

y regional de la distribución de los procesos y fenómenos geotécnicos, se descubren los factores que rigen 

las condiciones geológicas para la construcción, y se predice los cambios que en las condiciones 

geotécnicas pueden producir esas construcciones. 

El Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España (1:200.000), Hoja 82 (Morón de 

la Frontera) diferencia dentro del término municipal las siguientes áreas geotécnicas: II
1
, II

2
, III

1
, III

3
 y III

4
. 

A continuación se comentan las características principales de las mismas (estabilidad, drenaje, capacidad 

de carga). 

Área II
1
 

Se incluyen en esta área materiales del Trias Keuper. Está compuesta por margas, yesos, arcillas y calizas, 

mostrando una morfología variable según el desarrollo de la red de drenaje.  

Por la impermeabilidad de los materiales no hay posibilidad de acuíferos, produciéndose una viva 

escorrentía superficial en las pendientes acusadas, y zonas pantanosas en las llanuras. 

Existen problemas muy acusados de capacidad de carga, sobre todo por la presencia de yesos, que ante 

fenómenos de disolución y agresividad de los sulfatos, darán lugar a asientos de magnitud media a 

elevada. 

Las condiciones constructivas son muy desfavorables, existiendo problemaslitológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos y geotécnicos. 

Área II
2
 

Constituida por calizas y dolomías dando lugar a una morfología abrupta y montañosa que destaca en un 

paisaje de llanuras y forma de picos más altos en toda la Serranía. 

Los materiales son en general permeables por figuración y no existen problemas de drenaje. Por 

consiguiente cabe esperar la existencia de agua subterránea ligada a los fenómenos de tipo cárstico. 

Geotécnicamente no posee problemas de capacidad de carga ni asientos. En esta área existen tanto 

terrenos con condiciones constructivas favorables, como otros con condiciones desfavorables, en ambos 

casos con problemas geomorfológicos. 

Área III
1
 

Constituida por margas, arcillas, areniscas y capas delgadas de caliza. La morfología es muy variable, 

suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, 

apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en potencia por la erosión. La permeabilidad está 

localmente impuesta por el grupo litológico predominante. 

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. 

En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. La capacidad de carga 

es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

En el seno de esta área encontramos estas tres situaciones en cuanto a condiciones constructivas: a) 

favorables (problemas hidrológicos y geotécnicos); b) aceptables (problemas geotécnicos), y c) 

desfavorables (problemas geomorfológicos y geotécnicos). 

Área III
3
 

Está constituida esencialmente por areniscas calcáreas, margas arenosas y conglomerados poligénicos, 

estos últimos bien cementados. La morfología es variada, desde suave a intermedia, hasta presentar 

escarpes muy profundos. En conjunto estos materiales tienen una permeabilidad media, con un drenaje 

mixto condicionado a la morfología local, pero en general bastante aceptable. El comportamiento 

mecánico está ligado a la litología, variando entre aceptable y muy favorable. 

En esta área encontramos las siguientes situaciones respecto de las condiciones constructivas: 

a) favorables (problemas litológicos) 

b) favorables (problemas litológicos y geotécnicos) 

c) aceptables (problemas litológicos) 

d) desfavorables (problemas geomorfológicos). 

Área III
4
 

Depósitos cuaternarios, predominando en general los conglomerados, limos, margas, areniscas, con 

existencia de conos de deyección muy desarrollados y cementados al NE de la Hoja. Generalmente son 

depósitos de poco espesor dando lugar a una morfología de extensas llanuras con áreas de inestabilidad 

mecánica en las terrazas fluviales. 

Por su variada litología el drenaje es función de la permeabilidad local, oscilando entre aceptable y 

favorable, con existencia de agua a poca profundidad ligada a la porosidad intergranular. Globalmente la 

capacidad de carga está considerada como media, pudiendo aparecer asentamientos diferenciales y totales 

de tipo medio. Encontramos varias situaciones de condiciones constructivas:  

a) favorables (problemas litológicos, hidrológicos y geotécnicos) 

b) desfavorables (problemas litológicos y geotécnicos) 

c) desfavorables (problemas litológicos, hidrológicos y geotécnicos). 

 

B) EROSION 

La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del agua o del viento los materiales 

de las capas superficiales van siendo arrastrados. Si el agente es el agua se habla de erosión hídrica y para 

el caso del viento se denomina erosión eólica. El concepto de erosión del suelo se refiere a la erosión 

antrópica, que es de desarrollo rápido. Frente a ella está la erosión natural o geológica, de evolución muy 

lenta. La erosión geológica se ha desarrollado desde siempre en la Tierra, es la responsable del modelado 

de los continentes y sus efectos se compensan en el suelo, ya que actúan con la suficiente lentitud como 

para que sus consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del suelo. Así en los suelos 
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de las superficies estables se reproduce el suelo, como mínimo, a la misma velocidad con que se erosiona. 

Es más, es muy importante destacar que la erosión natural es un fenómeno muy beneficioso para la 

fertilidad de los suelos. Los efectos perniciosos que una erosión desmedida pueden provocar son: 

- Pérdida directa de suelo 

- Variación del ciclo hidrológico natural con disminución de la inflitración y aumento de la 

escorrentía, lo que, a su vez, retroalimenta la capacidad de erosión. 

- Riesgo de desastres en las zonas urbanas e infraestructuras rurales. 

Para valorar los posibles riesgos erosivos se ha confrontado la información referente a pendientes, 

edafología, vegetación y usos del suelo. Un amplio territorio del municipio de La Puebla de Cazalla está 

cultivado o presenta vegetación natural desarbolada o con escasa cobertura arbolada, lo que aumenta en 

gran medida los riesgos erosivos, sobre todo allí donde los terrenos sean más  abruptos y las pendientes 

más pronunciadas. 

Las zonas del término municipal con valores de erosión por debajo o igual a las 12 Tn/Ha, inferior al nivel 

de tolerancia de la F.A.E (12,5 Tn/ha/año), se localizan exclusivamente en la parte septentrional, en zonas 

de escasa pendiente. Otras zonas con valores pequeños (12-25Tn/ha/año) se distribuyen 

fundamentalmente por el centro del Municipio. 

Con valores moderados (25-50 Tn/ha/año) encontramos el nordeste del municipio y una zona del noroeste. 

No obstante la mayor parte del territorio supera ampliamente dichos valores, ya que se corresponde con los 

rangos de 50-100 Tn/ha/año (sobre todo en la mitad meridional) y 100-200 Tn/ha/año (tanto en el norte 

como en el sur). 

Los valores más elevados (> 200 Tn/ha/año) están escasamente representados en el término municipal, 

localizándonse en la zona central. 

El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla se sitúa en una zona con erosión anual por debajo de las 12 

Tn/ha, que está ampliamente representada fuera del término municipal en el ámbito de la Campiña, al 

norte del territorio estudiado. Los materiales dominantes son muy erosionables y junto a las pendientes, que 

son de moderadas a altas, influyen de manera determinante. Estos factores por si solos no implicarían un 

aumento significativo del riesgo erosivo, pero si añadimos la acción antrópica que hace disminuir la 

cubierta vegetal de esas zonas, generalmente para usos agroganaderos, las consecuencias son muy 

negativas. 

La erosividad se define como la energía que tiene la lluvia para provocar erosión. Trata de reflejar la 

cantidad de energía cinética que tienen las gotas de lluvia que impactan sobre el suelo. Éstas tienen un 

doble efecto sobre el mismo; por un lado, producen un desprendimiento de partículas del suelo debido al 

impacto de las gotas de lluvia, y por otra parte, producen un taponamiento de los poros del suelo que 

incide en el aumento de la escorrentía, y por tnato, de la erosión. 

De acuerdo con la información disponible en el término municipal de La Puebla de Cazalla, existe un 

gradiente de erosividad creciente de norte a sur, estando la mayor parte del mismo en el rango 100-150. 

Dado que en el extremo meridional se localizan también las pendientes más fuertes del territorio ( > 45%) el 

problema erosivo se acentúa en estos enclaves. 

 

C) INUNDACIONES 

Este fenómeno queda definido por un flujo de las aguas superficiales mayor del habitual, de tal manera que 

éstas superan su confinamiento normal, cubriendo una porción de tierra que, por lo general, permanece 

seca. Las inundaciones naturales se producen cada cierto tiempo en la mayoría de los sistemas fluviales. A 

consecuencia de los factores comentados, los riesgos de inundación se ven incrementados en zonas de alta 

pendiente y en terrenos con frecuencia cultivados o desprovistos de la suficiente cubierta vegetal que los 

proteja frente al arrastre de las lluvias torrenciales. Este hecho favorece elevadas pérdidas de suelo, que es 

transportado hasta los arroyos y ríos, y junto a la eliminación de la vegetación riparia, incrementa el riesgo 

de producir inundaciones en épocas de fuertes crecidas. 

En el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 

189/2002) aparece recogido un punto en el inventario de puntos de riesgo (Anexo IV) de la provincia de 

Sevilla, dentro del término municipal. Se trata de un punto junto al Río Corbones, de nivel de riesgo D (el 

más bajo de los contemplados en la relación de puntos de dicho inventario). En cualquier caso no aparece 

incluido ningún punto del término municipal dentro del Plan de Actuaciones Prioritarias que se contempla 

en el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. 

En el Estudio de Inundabilidad encargado por el ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se han determinado 

los terrenos inundables en el núcleo urbano y entorno, con periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, 

de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002. En el Plano de Información i.3.d Hidrología del PGOU 

y en la figura 2.5.1 del epígrafe 2.5 del Estudio de Impacto Ambiental, se representan las láminas de 

inundación con los periodos de retorno antes indicados, y que son los que han servido de fundamento y 

diagnóstico de dicho riesgo en el núcleo urbano existente, o en los actuales suelos urbanizables legitimados 

para el desarrollo, y que permitirán adoptar las decisiones coherentes en materia de clasificación del suelo 

del nuevo PGOU, así como la adopción de medidas correctoras para los suelos urbanos existentes. 

El documento del PGOU apto para aprobación provisional y posterior elevación a aprobación definitiva 

establece medidas de protección específicas sobre los suelos urbanos y urbanizables ubicados junto al río 

Corbones que puediesen verse afectados por episodios de inundabilidad del Río Corbones en los periodos 

de retorno contemplados en el correspondiente estudio antes citado (10, 50, 100 y 500).  

 

D) SISMICIDAD 

Los terremotos son sacudidas del terreno producidas por el paso de ondas elásticas irradiadas desde una 

determinada zona de la corteza o del manto superior de la tierra. Este tipo de fenómenos suelen implicar 

grandes desastres ya que, por un lado, son bastante imprevisibles, y por otro, apenas se pueden ejecutar 

medidas encaminadas a minimizarlos. 

La Puebla de Cazalla, cómo la mayor parte de la Hoja 82 (Morón de la Frontera) se sitúa en zona de 

peligrosidad sísmica baja. El grado de intensidad macrosísmica  MSK) en esta zona es bajo (menor o igual 

a VI), por pertenecer a la zona sísmica A. Esto se traduce, de manera teórica, en que en el supuesto caso de 

que se produzca un seísmo, este se limitaría como mucho a causar pequeños daños en algunas 

construcciones (ligeros daños de tipo fisuras o grietas en edificaciones compuestas por bloques de piedra en 

seco, o piedra barro como argamasa con cimentación insuficiente. 

Independientemente de los valores MSK, en la memoria de todo proyecto de obras se incluirá 

preceptivamente un apartado de “Acciones sísmicas”, al amparo del Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

(NCSE- 02). 

En Puebla de Cazalla, el valor de la aceleración sísmica básica es de 0,06 g, y la norma de construcción 

sismorresistente especifica que con un valor superior a 0,04 g, es de obligatorio cumplimiento para las 

construcciones de importancia normal y especial: 
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- Construcciones de importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos (como por ejemplo viviendas). 

- Construcciones de importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o 

dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 

consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos (hospitales, 

construcciones para espectáculos públicos, embalses, etcc.) 

Se deberán tener en cuenta los posibles efectos del seísmo en terrenos potencialmente inestables. Debiendo 

considerar en el apartado de “Acciones sísmicas”, de la memoria, los valores, hipótesis y conclusiones 

adoptadas en relación con dichas acciones y su incidencia en el proyecto, cálculo y disposición de los 

elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. Además, en los planos se harán constar los 

niveles de ductibilidad para los que ha sido calculada la obra. 

 

E) CONTAMINACION POR VERTIDOS 

La red de drenaje superficial en el municipio está estructurada sobre una serie de ríos y arroyos, cuyas 

cuencas y subcuencas traspasan en todos los casos los límites municipales. 

El principal foco contaminante de las aguas superficiales de La Puebla de Cazalla ha procedido 

tradicionalmente de los vertidos de aguas residuales del núcleo urbano. 

El efecto de esta depuradora elimina totalmente los vertidos domésticos y reduce los niveles de amomejoras 

en la calidad de las aguas del río Corbones a su paso pornio y fosfato en más de un 80%. 

La depuradora de La Puebla de Cazalla ha conseguido claras mejoras en la calidad de las aguas del río 

Corbones a su paso por este municipio y por Marchena. 

Con esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los vertidos domésticos al Corbones, aunque no 

los industriales. Con el funcionamiento de la depuradora se ha reducido la concentración de productos 

tóxicos como el amonio en un 80 %, y la concentración de fosfato en un 87 %. Mientras que en agosto de 

2004, la estación de muestreo situada en el polígono industrial de La Puebla, el nivel de amonio en agua 

era de 0'91 %, en agosto de este año alcanzaba apenas 0'16 %. Además, la concentración de fosfatos en el 

río a su paso por la estación cercana a la carretera A-92, justamente donde La Puebla vierte directamente 

sus aguas residuales al río, pasó de un 0'81 en 2004 a un 0'1 % el pasado mes de agosto. En el caso del 

amonio, el descenso producido ha ido de un 3'7 % en agosto de 2004 a un 1'96 en agosto de 2005. 

De igual modo, los análisis comparativos realizados en este último año en estas estaciones de muestreo 

denotan un claro descenso de la concentración total de coliformes. Dentro de este parámetro 

microbiológico, relacionado con la contaminación fecal reciente, los coniformes totales han pasado de 

8400 a 800 (estación de La Puebla), y de 18.500 en agosto de 2004 a 1200 en agosto de 2005 (estación 

cercana a la carretera A-92), con lo que la concentración de estas microbacterias se ha reducido en un 90 

% gracias al funcionamiento de la depuradora. 

En el resto del territorio la contaminación difusa procede de las actividades agrícolas y ganaderas 

(pesticidas, estiércol y fertilizantes químicos). Esta contaminación afecta no sólo a las aguas superficiales 

sino también a los acuíferos. 

2.2. MEDIO BIOTICO 

 

2.2.1. VEGETACION 

 

A) BIOCLIMATOLOGIA Y BIOGEOGRAFIA 

De los seis pisos bioclimáticos identificados en la Región mediterránea 

(crioromediterráneo,oromediterráneo, supramediterráneo, mesomediterráneo, termomediterráneo e 

inframediterráneo), en el término municipal se han identificado dos pisos bioclimáticos, el 

mesomediterráneo y el termomediterráneo. 

Tal como se establece en el volumen I de la Obra “Modelos de Restauración Vegetal”, el núcleo urbano de 

La Puebla de Cazalla (altitud 174 m.s.n.m.) se corresponde con el termotipo “Termomediterráneo Superior” 

y el ombrotipo “Seco Superior”. 

En cuanto al encuadre biogeográfico, La Puebla de Cazalla se ubica en la Provincia Bética, Sector 

Hispalense, Subsector Hispalense. Las sierras de la zona sur se localizan muy próximas al Sector Rondeño, 

Distrito Rondense. 

 

B) VEGETACION POTENCIAL 

A continuación se describen las series de vegetación identificadas en el municipio de La Puebla de Cazalla, 

tal como se establece en la cartografía del volumen IV de la obra Modelos de restauración forestal (Junta 

de Andalucía, 2004). 

Sm-Qr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina 

(Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. 

Se localiza sobre suelos ricos en bases y el ombrotipo bajo el que se desarrolla va del seco al húmedo. La 

comunidad climax es un encinar (Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae) de  estructura parecida a 

la desarrollada en el mesomediterráneo, aunque mucho más enriquecido en taxones netamente termófilos y 

elementos lianoides. Como orla y primera etapa de sustitución aparece un coscojal-lentiscar (Asparago 

albi-Rhamnetum oleoidis, Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci) que varía en su composición según la 

biogeografía. Además aparecen una serie de comunidades como escobonales-retamales (Coridothymo 

capitati-Genistoretamoidis-Retametum Genistetumhaenseleri, espartales (Lapiedromartinezii-

Stipetumsphaerocarpae), tenacissimae), romerales-aulagares-tomillares (Ulici baetici-Cistetum clusii, 

Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri, Odontito purpureae-Thymetum baeticae, Teucrio lusitanici-

Coridothymetum capitati), albaidares (comunidad de Anthyllis cytisoides), bolinares (Lavandulo caesiae-

Genistetum equisetiformis), pastizales-cerrillares (Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii, Aristido 

coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae, Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae) y tomillares nitrófilos 

(Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri). 

Pc-Qr.t. Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): 

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus. 

Esta faciación está bastante extendida en las zonas basales del termotipo mesomediterráneo con ombrotipo 

fundamentalmente seco y subhúmedo. Se sitúa sobre suelos ricos en bases y presenta una extensión 

considerable en el valle de Guadalquivir (sector Hispalense). La serie típica se enriquece en especies 

termófilas como: Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera, Ephedra fragilis, Olea europea var. 

sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum gibraltaricum, etc. Algunos territorios (por ejemplo en la provincia 

de Málaga) que pertenecen a esta faciación, no han sido cartografiados como tales en el mapa, si bien 

pueden intuirse por ser los más próximos a las series termomediterráneas. 
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Fisionómicamente, tanto la clímax como las etapas de sustitución son similares a la faciación típica, es 

decir, la cabeza de serie es un encinar (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae) pero, como ya se ha 

mencionado, presenta un conjunto de especies características de apetencias termófilas dentro de la misma. 

La siguiente etapa de sustitución es un coscojal o lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoidis), con distinta 

composición en las distintas unidades fitogeográficas que abarca esta faciación. En zonas de ombrotipo 

subhúmedo y con exposición a la umbría se puede enriquecer en madroños (Arbutus unedo) y durillos 

(Viburnum tinus). En zonas muy desforestadas aparecen los retamales (Genisto speciosae-Retametum 

sphaerocarpae) y espartales (Helianthemo squamati-Stipetumtenacissimae,Thymogracilis-Stipetum 

tenacissimae) que acompañan a los bosquetes en zonas abiertas y algo pastoreadas, en suelos ricos en 

sales puede aparecer un albardinar (Dactylo hispanicae-Lygeetum spartii). Los romerales-tomillares (Teucrio 

lusitanici-Coridothymetum capitati) están igualmente muy diversificados, existiendo una gran variabilidad 

fitogeográfica. 

Aparecen también comunidades de tomillares nitrófilo-colonizadores (Andryaloragusinae-Artemisietum 

barrelieri, Artemisio herba-albae-Salsoletum vermiculatae). Las comunidades herbáceas vivaces (Phlomido 

lychnitis-Brachypodietum retusi, Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae) y anuales (Saxifrago tridactylitis-

Hornungietum petraeae) descritas para la serie anterior se hacen igualmente patentes aquí, si bien pueden 

aparecer algunas nuevas fitocenosis que necesiten más termicidad para desarrollarse. Otras formaciones, 

de escasa incidencia en estos ambientes termófilos, aparecen representadas por cerrillares (Aristido 

coerulescentis-Hyparrhenietum hirta, comunidad de Hyparrhenia hirta y Thymus gracilis); los suelos más 

esqueléticos, incluso rocosos, débilmente nitrificados son colonizados por comunidades de Hyparrhenia 

hirta. Hacia los suelos más profundos, con mayor disponibilidad de agua y aporte de sustancias 

nitrogenadas (generalmente bordes de caminos y carreteras) se instala una comunidad de Hyparrhenia 

podotrichia, rica en terófitos nitrófilos. Los pastizales terofíticos por moderado pastoreo evolucionan hacia 

los prados subnitrófilos (Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis, Ononido crotalarioidis-Aegilopetum 

geniculatae). Cuando el redileo se hace constante y de manera ordenada se transforman en majadales 

calcícolas (Astragalo sesamei-Poetum bulbosae). 

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense basófila. 

Se distribuye por el Sector Hispalense, Distrito Hispalense, y aparece sobre los suelos margosos y 

margoarcillosos del valle del Guadalquivir, en aguas eutrofizadas y en ambientes no salinos bajo termótipo 

termomediterráneo. 

En la primera banda riparia se localiza la serie de vegetación de la sauceda Saliceto neotrichae S. en su 

faciación termófila hispalense. Esta serie tiene unos requerimientos de mayor humedad que las otras que 

conforman la geoserie, por ello se localiza en las proximidades del cauce de los ríos, sobre suelos que 

soportan un encharcamiento prolongado durante todo el año. En aquellos arroyos y cauces pequeños que 

no tienen un encharcamiento permanente esta serie de saucedas no aparece. 

En contacto con esta serie, se halla la serie de vegetación de las choperas termófilas hispalenses de Nerio-

Populeto albae S. Esta serie se localiza en la segunda banda de vegetación, menos próxima al cauce del 

agua que las saucedas ya mencionadas. Necesita de humedad edáfica pero en verano puede desecarse el 

suelo al retirarse el nivel de agua por la sequía estival prolongada. La especie directriz de la cabeza de esta 

serie Populus alba es un álamo que no necesita mantener sus raíces en contacto permanente con el agua. 

Esta chopera se caracteriza por un enriquecimiento en el elemento termófilo Nerium oleander. 

En los suelos de vega con un horizonte pseudogley se instala la olmeda de Aro italici-Ulmeto minoris S. 

ocupando aquellos biotopos más alejados del cauce del río. 

Debido a la agresiva y secular acción antrópica (agricultura principalmente) acaecida en este sector, la 

vegetación riparia se halla alterada principalmente por deforestación, alteración de los caudales, y más 

recientemente por la contaminación de las aguas. 

Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea hispalense mesohalófila. 

Geoserie propia del distrito Hispalense (sector Hispalense) fundamentalmente por la banda meridional del 

distrito, que es donde los materiales geológicos denuncian la existencia común y frecuente de afloramientos 

yesosos y lagunas endorreicas con acumulaciones de estos materiales que en verano, cuando llega la 

época del estío, se desecan y queda la costra de sales sulfatadas aflorando en la superficie. Se desarrolla 

en suelos tipo Solonchaks órticos, suelos margosos y margoarcillosos con cierto contenido en yesos. 

Esta geoserie difiere de la geoserie halófila guadiciano-bacense fundamentalmente en el ombrotipo, aquí 

no aparece el semiárido característico del sector, sino que en el Hispalense, a lo sumo, se llega al 

ombrótipo seco, alcanzándose incluso el subhúmedo. Este ombrotipo, que denota una mayor cantidad de 

precipitaciones anuales es el que provoca un mayor lavado en suelo de los yesos existentes en el mismo, 

dando lugar a menores concentraciones de sales, tan solo que aquellos puntos endorreicos de acumulación 

y escorrentía de las aguas se da un aumento de la concentración. Esto hace que la vegetación que se halla 

presente, si bien es un tipo de vegetación halófita posee un menor grado de halofilia. Dentro de esta 

geoserie podemos encontrar la serie de vegetación del espadañal Typho-Schoenoplecteto glauci S. con una 

dinámica y contactos peculiares. Esta serie presenta localizada en la primera banda de vegetación en 

contacto con las zonas más húmedas, puesto que estamos hablando de cursos de agua o lagunas que 

sufren desecaciones constantes a lo largo del año. En la banda más externa, menos húmeda, y con 

períodos largos de sequía, encontramos la serie de vegetación de tarayal hispalense de Elymo repentis-

Tamariceto canariensis S. 

Aparece en arroyos que se desecan en verano, estando bien distribuida en el territorio. Su principal 

amenaza es la tala y los incendios a los que son sometidos, así como la desecación de los humedales y el 

exceso de pastoreo. 

 

C) VEGETACION ACTUAL 

Usos del Suelo y Coberturas Vegetales 

La vegetación que hoy día cubre el municipio de La Puebla de Cazalla puede caracterizarse, desde el punto 

de vista fisionómico, es decir, considerando las principales formaciones vegetales a partir del Mapa de Usos 

del Suelo y Coberturas Vegetales, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y actualizado 

cuatrimestralmente. 

De las numerosas unidades que aparecen cartografiadas en este mapa las que se corresponden con algún 

tipo de vegetación (tanto natural como cultivada) se comentan y relacionan a continuación. 

Vegetación natural y cultivos forestales (superficies forestales) 

Aquí se incluyen formaciones vegetales de muy diversa fisionomía y correspondientes a diversos estadios de 

la sucesión ecológica, y desde el punto de vista legal se trata de terrenos sometidos a la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes, y a la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Esta última La Ley, 

en su artículo 1, define los “montes o terrenos forestales”, como “elementos integrantes para la ordenación 

del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de matorral, o 

herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, 

protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. 

Desde el punto de vista del origen de la vegetación las superficies forestales de La Puebla de Cazalla se 

pueden agrupar en dos categorías:  

1) Vegetación natural y seminatural 

El estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo no procede de ninguna repoblación o plantación, y se corresponde 

con especies autóctonas. En algunos casos, como las dehesas o los pastizales, estas formaciones se 

mantienen debido al manejo del Hombre (pastoreo, rozas de matorral, eliminación de arbolado), ya que de 

otro modo evolucionarían por sucesión hacia bosques de quercíneas y matorrales sin arbolado. 
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En el término municipal de La Puebla de Cazalla no existe ninguna zona correspondiente a formaciones 

arboladas densas de quercíneas (bosques de quercíneas). 

2) Vegetación forestal 

Dentro de esta categoría de vegetación forestal se pueden diferenciar dos grandes grupos, dependiendo de 

la presencia-ausencia de estrato arbóreo: 

a) Formaciones con arbolado 

En el término municipal de La Puebla de Cazalla las especies arbóreas de quercíneas representadas 

se corresponden con una única especie, la encina (Quercus ilex subsp. ballota). 

Se corresponden con los siguientes usos: 

- Formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas. 

- Formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas 

Las formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas se corresponden con las formaciones de 

origen antrópico denominadas dehesas, de uso agro-silvo-pastoral. 

b) formaciones sin arbolado. 

Estas formaciones están representadas en el término municipal de la Puebla de Cazalla se 

corresponden con los siguientes usos: 

- Matorrales densos. 

- Matorrales dispersos. 

- Pastizales. 

Los matorrales densos del territorio se corresponden exclusivamente con un uso, el denominado 

“Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias”. Los matorrales dispersos presentan una 

composición florística totalmente distinta, ya que se trata de formaciones de matorral esclerófilo 

pertenecientes a las series climatófilas de los encinares termo y mesomediterráneos existentes en el 

territorio municipal. 

Aquí se pueden agrupar las formaciones arboladas, con mayor o menor cobertura del estrato 

arbustivo, caracterizadas por la presencia de especies que no se corresponden con las que 

desempeñan el papel de clímax (quercíneas). 

- Formaciones arboladas densas de coníferas. 

- Formaciones de matorral con arbolado de coníferas. 

- Formaciones de arbolado denso de otras frondosas y mezclas. 

Superficies agrícolas (incluyendo mosaicos con vegetación natural). 

El resto de los usos y coberturas vegetales relacionados con algún tipo de vegetación se corresponden con 

las áreas agrícolas, que como puede verse en la tabla representan la mayor parte de la superficie del 

municipio, destacando los cultivos herbáceos de secano. A continuación se relacionan las distintas 

categorías cartografiadas: 

Superficies en secano. 

- Cultivos herbáceos en secano. 

- Olivares. 

Superficies en regadío. 

- Cultivos herbáceos en regadío. 

Áreas agrícolas heterogéneas. 

- Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos: a) Mosaicos de secano y regadío con cultivos 

herbáceos; b) Cultivos leñosos y mosaicos en secano. 

- Mosaicos de cultivos leñosos con vegetación natural: a) cultivos leñosos y vegetación 

natural leñosa; b) Olivar abandonado. 

A continuación se muestra en una tabla la extensión superficial en hectáreas de los usos y coberturas 

vegetales comentadas en este epígrafe. 

Usos y Coberturas Vegetales Superficie (Ha - Hectareas) 

SUPERFICIES AGRICOLAS 11.783.032 

 Superficies en SECANO 11.378.297 

Cultivos herbáceos en secano 7.074698 

Olivares 4.303.599 

 Superficies en REGADIO 133.939 

Cultivos herbáceos en regadío 133.939 

 Areas agrícolas HETEROGENEAS 270.797 

Mosaicos de cultivos herbáceos y leñosos 80.048 

Mosaicos de secano y regadío con cultivos herbáceos 12,667 

Cultivos herbáceos y leñosos en secano 67,381 

Mosaicos de cultivos con vegetación natural 190,749 

Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 22,965 

Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 34,474 

Olivar abandonado 133.309 

SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 6.804.251 

 Formaciones arboladas densas 25.836 

Arbolado denso de coníferas 25.836 

 Formaciones de matorral con arbolado 4.026.469 

Matorral con quercíneas 3.691.530 

Matorral con otras fondosas y mezclas 334.939 

 Formaciones de pastizal con arbolado 145.419 

Pastizal con quercíneas 145.419 

 Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 2.442.461 

Matorral denso 293.108 

Ríos y cauces naturales (otras formaciones riparias) 53.974 

Matorral disperso 1.878.513 

Pastizales 270.840 

 Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 164.066 

Talas y plantaciones forestales recientes 145.396 

Zonas sin vegetación por roturación 18.670 
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Figura 2.2/1. USOS Y COBERTURAS VEGETALES 
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Figura 2.2/2. VEGETACION ACTUAL – MAPA FORESTAL 
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Como se deduce de la tabla, la vegetación natural forestal representa un papel secundario en el paisaje 

vegetal del término municipal de La Puebla de Cazalla, que puede considerarse predominantemente 

agrario. 

Las formaciones forestales más extendidas son los matorrales con arbolado de quercíneas, con algo más de 

4.000 hectáreas. Las formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas (dehesas) están muy mal 

representadas, con menos de 150 hectáreas. 

En cuanto a las superficies agrícolas destacan los cultivos herbáceos en secano, con algo más de 7.000 

hectáreas. 

 

Mapa Forestal 

Según la cartografía del Mapa Forestal en el término de La Puebla de Cazalla encontramos los siguientes 

tipos de vegetación: 

- Encinar. 

- Acebuchal, encinar y alcornocal con acebuches. 

- Lentiscares, palmitares, etc. 

- Garriga degradada. 

- Matorrales calcícolas s.l. 

- Retamales y otros matorrales retamoides. 

- Pinar de Pinus halepensis. 

- Mezcla de frondosas y coníferas. 

- Galería arbustiva. 

- Galería arbórea. 

- Cultivos agrícolas. 

La mayoría de los tipos de vegetación arbórea y arbustiva aquí representados se localizan en la mitad sur 

del municipio, estando la mitad norte dominada por los cultivos agrícolas. En el norte sólo encontramos el 

tipo denominado “Galería arbustiva”, asociado al Río Corbones. 

 

Comunidades vegetales 

La Fitosociología es la ciencia que estudia las comunidades vegetales (sintaxones). En esta ciencia, la 

asociación representa la unidad básica del sistema tipológico. Las unidades principales de orden jerárquico 

creciente son alianza, orden y clase. 

Desde el punto de vista fitosociológico, Rivas Martínez (1987) define la asociación como “un tipo de 

comunidad vegetal que posee unas peculiares cualidades florísticas (especies propias o una combinación 

característica de plantas estadísticamente fieles utilizables como diferenciales), ecológicas, biogeográficas, 

dinámicas, catenales e históricas. Las asociaciones de composición florística, estadio y medio estacional 

semejantes se las agrupa en jerarquías o rangos principales de orden creciente: alianzas (-ion), órdenes (-

etalia) y clases (-etea)”. 

En la siguiente tabla se muestra el esquema sintaxonómico de las principales asociaciones vegetales leñosas 

o herbáceas perennes cuya presencia ha sido constatada en el término municipal de La Puebla de Cazalla. 

CLASE ASOCIACION 

Phragmito-Magnocaricetea 

- Glycerio declinatae-Apietum nodiflori 

- Typho-Schoenoplectetum glauci 

Asplenietea trichomanis 

- Cheilanthomaderensis-Cosentinietum velleae 

- Parietarietum judaicae 

Phagnalo-Rumicetea indurati - Phagnalosaxatilis-Rumicetum indurati 

Adiantetea capilli-veneris - Comunidad de Adiantum capilus-veneris 

Lygeosparti-Stipetea tenacissimae 

- Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae 

- Comunidad de Hyparrhenia hirta 

- Comunidad de Hyparrhenia podotricha 

- Phlomido-Brachypodietum retusi 

Poetea bulbosae - Astragalo sesamei-Poeetum bulbosae 

Molinio-Arrhnatheretea 

- Holoschoeno-Juncetum acuti 

- Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi 

Artemisietea vulgaris 

- Galio aparines-Conietum maculati 

- Inulo-Oryzopsietum miliaceae 

-  Scolymo-Silybetum mariani 

- Comunidad de Onopordon spp. 

- Arundini donacis-Convolvuletum sepii 

Rosmarinetea officinalis - Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati 

Cytisetea scopario-striati 

- Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae 

- Comunidad de Retama sphaerocarpa. 

Quercetea ilicis 

- Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 

- Smilaco-Quercetum rotundifoliae 

- Paeonio-Quercetum rotundifoliae 

Nerio-Tamaricetea - Elymo-Tamaricetum canariensis 

Querco-Fagetea 

- Lonicero-Rubetum ulmifolii 

- Nerio-Populetum albae 

 

 

D) HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO. 

En el término municipal de La Puebla de Cazalla se han cartografiado los siguientes hábitats de interés 

comunitario (para su conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación según el Real 

Decreto 1977/1995, de 7 de diciembre, en aplicación nacional de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, 

y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad): 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   63 

 

Figura 2.2/3. HABITATS DE INTERES COMINITARIO 
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Grupo: Matorrales esclerófilos 

Entre otros enclaves estos hábitats se localizan en los siguientes puntos: Cerro Enjambre, Rancho Montañés 

y proximidades de Las Marianas. 

Se trata de matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que tienen en común el presentarse en los 

pisos de vegetación más cálidos de la Península y de las islas, con excepción de los incluidos en otros 

hábitats. 

Subgrupo: Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330). 

En el territorio municipal aparecen los dos hábitats siguientes: 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares (5333). 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y tomillares 

(5334). 

Grupo: Bosques 

Estos hábitats se localizan en: Loma de la Estacada, Haza de Rueda, Tabernas, Río Corbones y El 

Azucarado. 

Subgrupo: Bosques esclerófilos mediterráneos (93). 

En el territorio municipal sólo aparece representado el siguiente hábitat: 

- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340). 

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus rotundifolia = Q. 

ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex 

subsp. ilex), en clima oceánico y más húmeda. 

Subgrupo: Bosques mediterráneos caducifolios (92). 

En el teritorio aparecen dos hábitats: 

- Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0). 

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, 

dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus). 

- -Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) (92D0). 

Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de 

semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y 

saucedas con hediondo y mirto de Bravante. 

En el territorio este tipo de hábitat está representado por tarajales. 

 

2.2.2. FAUNA 

 

A) CONSIDERACIONES GENERALES 

El significado de la fauna andaluza, en cuanto a vertebrados se refiere, en relación con la de la España 

peninsular es notable. Tanto en aves como en mamíferos, anfibios y reptiles aparecen en Andalucía más del 

cincuenta por ciento de las especies que se censan en la Península, a pesar de representar sólo el 17% del 

territorio peninsular (Rubio, 2003). En la tabla comparativa siguiente se muestran los datos globales sobre 

biodiversidad de vertebrados referida. 

DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

Fuente: Geografía de Andalucía – EsIA 2011 

Grupo Zoologico España Andalucía % 

Mamíferos 82 48 58 

Aves 400 240 60 

Reptiles 53 27 50 

Amfibios 28 16 57 

Peces 51 19 35 

 

B) BIODIVERSIDAD POR GRUPOS 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de vertebrados de España (peces, anfibios y 

reptiles, aves y mamíferos) así como de los muestreos llevados a cabo, en las cuadrículas UTM de 10 x 10 

Km que abarcan el término municipal de Puebla de Cazalla, se pueden encontrar 141 especies: 5 de 

anfibios, 14 de reptiles, 113de aves y 9 de mamíferos. 

Anfibios 

No existe una buena representación de este grupo, citándose 5 en el municipio, el 31.25% de especies 

citadas en Andalucía. 

ANFIBIOS  /  Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Nombre científico Nombre común 

Bufo bufo Sapo común 

Bufo calamita Sapo corredor 

Hyla meridionalis Ranita meridional 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 

Rana perezi Rana común 
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Reptiles 

Los reptiles se hallan bien representados en el municipio con 14 especies autóctonas (27 especies en 

Andalucía). 

REPTILES   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Nombre científico Nombre común 

Blanus cinereus Culebrilla ciega 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 

Coluber hippocrepis Culebra de herradura 

Elaphe scalaris Culebra de escalera 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada 

Lacerta lepida Loagarto ocealo 

Macroprotodom cucullatus Culebra de cogulla 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda 

Mauremys leprosa Galápago leproso 

Natrix maura Culebra de agua 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común 

 

Aves 

Con 113 especies reproductoras, las aves son el grupo taxonómico de vertebrados mejor representados en 

el territorio municipal. 

AVES   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Nombre científico Nombre común 

Accipiter gentilis Azor común 

Accipiter nissus Gavilán común 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común 

Apus pallidus Vencejo pálido 

Aquila chrysaetos Agila real 

Ardea cinérea Garza real 

Ardea purpurea Garza imperial 

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 

Asio ostus Buho chico 

Athene noctua Mochuelo 

Bubo bubo Buho real 

AVES   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Burrhinus oecdinemus Alcaraván 

Buteo buteo Ratonero 

Calandrella brachydactyla Terrera común 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo 

Carduelis cannabina Pardillo 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis chloris Verderón común 

Cercotrichas galactotes Alzacola 

Certhia brachydactyla Agateador común 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 

Circaetus gallicus Aguila culebrera 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 

Circus pygarcus Aguilucho cenizo 

Cisticola juncidis Buitrón 

Coccotharaustes coccothaaustes Picogordo 

Columba oenas Paloma zurita 

Columba palumbus Paloma torcaz 

Coracias garrulus Carraca 

Corvus corax Cuervo 

Corvus monedula Grajilla 

Coturnix coturnix Codorniz 

Cuculus canorus Cuco 

Cyanopica cyana Rabilargo 

Delichon urbica Avión común 

Dendrocopos major Pico picapinos 

Emberiza cia Escribano 

Emberiza cirlus Escribano soteño 

Erithacus rubecula Petirrojo 

Falco naumanni Cenícalo primilla 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 

Fringilla coelebs Pinzón común 

Fulica atra Focha común 

Galerida cristata Cojugada común 
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AVES   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Galerida theklae Cogujada montesina 

Gallinula chlorpus Polla de agua 

Garrulus glandarius Arrendajo 

Glareola pratincola Canastera común 

Hieraaetus fasciatus Aguila perdicera 

Hieraaetus pennatus Alguila calzada 

Himantopus himantopus Cigüeñela 

Hippolais pallida Zarcero pálido 

Hippolais polyglotta Zarcero común 

Hirundo daurica Golondrina daurica 

Hirundo rustica Golondrina común 

Ixobrychus minutus Avetorillo común 

Jynx torquilla Torcecuello 

Lanius excubitor Alcaudón real 

Lanius senator Alcaudón común 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

Melanocorypha calandra Calandria 

Merops apiaster Abejaruco 

Miliaria calandra Triguero 

Milvus migrans Milano negro 

Monticola solitarius Roquero solitario 

Motacilla alba Lavandera blanca 

Motacilla flava Lavandera boyera 

Muscicapa striata Papamoscas gris 

Neophron percnopterus Alimoche común 

Oenanthe hispánica Collalba rubia 

Oenanthe leucura Collalba negra 

Oriolus oriolus Oropéndola 

Otus scops Autillo 

Otis tarda Avutarda común 

Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 

Parus caeruleus Herrerillo común 

Parus major Carbonero común 

Passer domesticus Gorrión común 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno 

Passer montanus Gorrión molinero 

AVES   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios 

Petronia petronia Gorrión chillón 

Phoenicurus ochruros Collirrojo tizón 

Philloscopus Bonelli Mosquitero papialbo 

Picus viridis Pito real 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco 

Podiceps nigricollis Somormujo cuellinegro 

Pterocles alchata Ganga ibérica 

Pterocles orientalis Ganga ortega 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 

Saxicola torquata Tarabilla común 

Serinus serinus Verdecillo 

Streptopelia decaocto Tórtola turca 

Streptopelia turtur Tórtola común 

Strix aluco Cárabo común 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 

Sylvia communis Curruca zarcera 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera 

Sylvia hortensis Curruca mirlona 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Tachybaptus ruficollis Zampullín cuellirojo 

Tetrax tetrax Sisón común 

Troglodytes troglodytes Chochín 

Turdus merula Mirlo 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 

Tyto alba Lechuza común 

Upupa epops Abubilla 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   67 

Mamiferos 

De los 48 mamíferos siveltres citados en Andalucía en el municipio de La Puebla de Cazalla se presentan 9 

especies desglosadas en la siguiente  

MAMIFEROS   /   Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos 

propios 

Nombre científico Nombre común 

Lutra lutra Nutria 

Lepus granatensis Liebre 

Minopterus schreibersii Murciélago de cueva 

Mus domesticus Ratón doméstico 

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Rattus norvegicus Rata común 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura 

Vulpes vulpes Zorro 

 

 

C) BIODIVERSIDAD POR BIOTOPOS 

La diversidad zoológica del término municipal de Puebla de Cazalla es relativamente elevada debido a la 

existencia de un amplio territorio constituido por un mosaico de hábitats muy variados, tanto naturales 

como antrópicos:  

a) bosque y matorral mediterráneo 

b) bosque y matorral ripario 

c) cultivos (olivares y cereal) 

d) embalses 

e) asentamientos urbanos 

Bosque, y matorral mediterráneo y dehesas 

Los biotopos o hábitats que albergan una fauna más interesante desde el punto de vista de la conservación 

de los Vertebrados pertenecen al ámbito del Monte Mediterráneo. En estos hábitats encuentran refugio, 

alimento y lugares de reproducción numerosas especies de depredadores. Las dehesas son un hábitat de 

gran diversidad, puesto que en la comunidad existente se combinan especies típicamente forestales con 

otras de espacios relativamente abiertos. 

El grupo de vertebrados mejor representado en este tipo de ecosistemas es el de las aves. En la comunidad 

de aves de pequeño y mediano tamaño del bosque y matorral mediterráneo, se pueden destacar numerosas 

especies: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), agateador 

común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pito real (Picus viridis), 

abubilla (Upupa epops), alcaudón común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus glandarius), rabilargo 

(Cyanopica cyana) y paloma torcaz (Columba palumbus). 

En cuanto a las rapaces que nidifican en los árboles se pueden destacar: águila culebrera (Circaetus 

gallicus), águila calzada (Hieraetus pennatus), ratonero (Buteo buteo), y mochuelo (Athene noctua). De 

ellas, las más abundantes son el ratonero y el mochuelo. 

En estos ecosistemas típicamente mediterráneos habitan mamíferos de hábitos crepusculares y nocturnos, 

por lo que son difícilmente avistados, teniendo que recurrir a marcas y rastros tales como huellas y 

excrementos para poder detectar su presencia en el territorio. Es el caso de carnívoros como el zorro (Vulpes 

vulpes), y herbívoros y omnívoros como el conejo (Orictolagus cuniculus). 

De los reptiles propios de estos hábitats se pueden destacar: culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), 

lagarto ocelado (Lacerta lepida) y lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

Roquedos 

Aparte de las especies nidificantes sobre árboles, dada la importancia de los roquedos calcáreos en las 

Sierras Subbéticas hay que mencionar la existencia de una importante comunidad de aves rupícolas, que 

nidifican en los roquedos y cantiles intercalados entre el bosque y el matorral mediterráneo: águila real 

(Aquila chrysaetos), águila perdicera (Hieraetus fasciatus) y búho real (Bubo bubo). Otras aves rupícolas son 

la chova piquirrroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y la grajilla (Corvus monedula). 

Hábitats riparios. 

Entre la fauna típica de los ríos y arroyos, así como de los bosques, matorrales y praderas-juncales 

asociados a dichos cursos fluviales, se pueden destacar las siguientes especies: ruiseñor bastardo (Cettia 

cetti), chochín (Troglodytes troglodytes), torcecuello (Jynx torquilla), polla de agua (Gallinula chloropus), 

culebra de agua (Natrix maura), galápago leproso (Mauremys leprosa) y rana común (Rana perezi). 

Embalses y lagunas 

Los embalses, balsas de agua y lagunas del término, permiten la observación de numerosas aves acuáticas 

que encuentran aquí alimento o zonas de reposo, sobre todo durante la invernada. Entre las especies que 

pueden destacarse están: focha común (Fulica atra), garza real (Ardea cinerea), garza imperial (Ardea 

purpurea), malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) ysomormujo lavanco (Podiceps cristatus). 

Hay que destacar la presencia de malvasía cabeciblanca, ya que esta especie está incluida en la categoría 

“En peligro de extinción” en el catálogo nacional de especies amenazadas. 

Áreas cultivadas 

Los cultivos herbáceos y los barbechos y pastizales nitrófilos sin arbolado asociados presentan una fauna 

vertebrada pobre en especies, comparada con la del Monte mediterráneo y dehesas, debido a la 

simplificación del ecosistema. Algunas de estas especies son: sisón común (Tetrax tetrax), buitrón (Cisticola 

juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), jilguero (Carduelis carduelis), 

codorniz (Coturnix coturnix) y calandria (Melanocorypha calandra). 

En los olivares la fauna es más diversa, debido a la existencia de lugares de nidificación para las especies 

arborícolas, por lo que es posible encontrar especies propias de los ecosistemas mediterráneos como las 

siguientes aves: carbonero (Parus major), verdecillo (Serinus serinus), pardillo (Carduelis cannabina), tórtola 

común (Streptotelia turtur), y estornino negro (Sturnus unicolor). En invierno son muy comunes en estos 

hábitats aves como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Entre los mamíferos podemos destacar la liebre 

(Lepus granatensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), entre otros. 
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Núcleos urbanos y edificaciones dispersas 

En el núcleo urbano de Puebla de Cazalla así como en los numerosos cortijos existentes podemos encontrar 

una fauna de carácter antrópico caracterizada por la presencia de especies como el ratón doméstico (Mus 

musculus), rata (Rattus norvegicus), el gorrión común (Passer domesticus), el estornino negro (Sturnus 

unicolor), avión común (Delichon urbica), golondrina común (Hirundo rustica), salamanquesa (Tarentola 

mauritanica) y lagartija ibérica (Podarcis hispanica). 

 

 

D) FAUNA AMENAZADA 

De acuerdo con el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía el estado de conservación de 

este grupo zoológico puede resumirse en la siguiente tabla: 

Estado de conservación de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (2001). 

  Categoría UICN 

 Nº especies RE CR EN VU LR DD 

Peces 19 1 4 5 7 2 0 

Amfibios 7 0 0 0 2 3 2 

Reptiles 14 0 1 6 4 2 1 

Aves 92 2 12 14 22 21 21 

Mamíferos 48 1 6 7 20 4 10 

TOTAL 180 4 23 32 55 32 34 

 

Especies de Vertebrados Amenazados en Andalucía 

De acuerdo con los atlas consultados, en las cuadrículas UTM de 10 x10 km que se corresponden con el 

término municipal de Puebla de Cazalla, se han citado un total de 49 especies incluidas en el Libro Rojo de 

los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2001). 

A continuación se relacionan dichas Especies de Vertebrados Amenazados en Andalucía existentes en la 

Pubela de Cazalla: 

20 aves: águila real (Aquila chrysaetos), águila-azor perdicera (Hieraetus fasciatus), garza imperial 

(Ardea purpurea), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), alcaraván (Burrhinus oecdinemus), 

alzacola (Cercotrichas galactotes), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), aguilucho 

lagunero (Circus aeruginosus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), carraca (Coracias garrulus), 

cernícalo primilla (Falco naumanni), canastera común (Glareola pratincola), avetorrillo común 

(Ixobrychus minutus), torcecuello (Jynx torquilla), avutarda común (Otis tarda), malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), curruca zarcera (Sylvia communis), zampullín cuellirojo 

(Tachybaptus ruficollis), paloma zurita (Columba oenas) y sisón común (Tetrax tetrax). 

4 mamíferos: murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) y nutria 

(Lutra lutra).

Como puede observarse, el grupo con mayor representación de especies amenazadas es el de las 

aves, circunstancia que está relacionada con la mayor riqueza relativa de este grupo por un lado, y 

con el mayor conocimiento de la biología y ecología de las diferentes especies que lo componen 

por otro. 

De todas las especies aquí referidas, las más amenazadas son las siguientes, indicando la categoría de 

amenaza de UICN 2000: 

En peligro crítico de extinción (CR): garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) y avutarda común (Otis 

tarda). 

En peligro de extinción (EN): alzacola (Cercotrichas galactotes), chorlitejo patinegro (Charadrius 

alexandrinus), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), canastera común (Glareola pratincola), y 

murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi). 

En cuanto al status legal de las especies citadas en las cuadrículas, a continuación se relacionan las 

especies incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esta 

normativa de ámbito nacional ha derogado el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regulaba el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

6 Aves: en la categoría “Vulnerable”, águila perdicera (Hieraetus fasciatus), alimoche (Neophron 

percnocterus), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), ganga común (Pterocles alchata), ortega 

(Pterocles orientalis) y sisón (Tetrax tetrax). 

2 Mamíferos: en la categoría “Vulnerable”: murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) y murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi). 

Especies incluidas en la Listado de Especies Silvestres Sometidas a Régimen de Protección Especial y no 

incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

3 Anfibios: ranita meridional (Hyla meridionalis), sapo corredor (Bufo calamita) y sapo de espuelas 

(Pelobates cultripes). 

12 Reptiles: culebrilla ciega (Blanus cinereus), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), culebra de 

herradura (Hemorrhois hippocrepis, antes Coluber hippocrepis), culebra de escalera Rhinachis 

scalaris, antes Elaphe scalaris), salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), culebra de cogulla 

(Macroprotodon brevis), culebra de agua (Natrix maura), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 

lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), 

lagarto ocelado (Timon lepidus, antes Lacerta lepida) y salamanquesa común (Tarentola 

mauritanica). 

86 Aves: todas las aves citadas en el municipio, con excepción de las 6 especies incluidas en el 

Catálogo Español de Especes Amenazadas y de las siguientes especies: pardillo (Carduelis 

cannabina), jilguero (Carduelis carduelis), verderón común (Carduelis chloris), paloma zurita 

(Columba oenas), paloma torcaz (Columba palumbus), cuervo (Corvus corax), grajilla (Corvus 

monedula), codorniz (Coturnix coturnix), focha común (Fulica atra), polla de agua (Gallinula 

chloropus), arrendajo (Garrulus glandarius), triguero (Miliaria calandra), gorrión común (Passer 

domesticus), gorrión moruno (Passer hispaniolensis), verdecillo (Serinus serinus), tórtola turca 

(Streptopelia decaocto), tórtola común (Streptopelia turtur), estornino negro (Sturnus unicolor), 

zorzal charlo (Turdus viscivorus). 

2 Mamíferos: nutria (Lutra lutra), y murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii). 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   69 

El decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se ampliaba la lista de especies protegidas y se dictaban 

normas para su protección en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, y que no ha sido 

derogado por la Ley 8/2003, protege también las siguientes especies que aparecen en el término municipal 

de La Puebla de Cazalla, y que no estaban amparadas bajo ninguna categoría de protección en la 

normativa vigente: sapo común (Bufo bufo), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y mirlo común  

(Turdus merula). 

2.3. PAISAJE Y TERRITORIO 

 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La concepción del paisaje dentro de la política y planificación territorial es un hecho bastante reciente. Es a 

partir de finales de los ochenta y principios de la década de los noventa cuando las administraciones 

empiezan a tomar conciencia de la importancia   de dar un enfoque desde criterios paisajísticos a todo ese 

grupo de políticas que inciden sobre la estructura territorial. Será desde el  seno de la Unión Europea el 

punto en el que partan una serie de iniciativas y documentos que se acabarán plasmando en las 

legislaciones de las diferentes administraciones competentes de los estados miembros. 

Para encontrar los inicios debemos remontarnos entre 1989 y 1992, período durante  el cual  se  elabora  

la  llamada Carta Europea del Paisaje Mediterráneo (Carta de Sevilla), en la que son los entes regionales 

los que toman la iniciativa, estando Andalucía entre ellos; y que será aprobada durante la celebración de la 

Exposición Universal de Sevilla. Posteriormente, durante  los  años 1993 y 1994 se sucederán una serie de 

conferencias en las cuales   se irá dando forma a la idea de crear un convenio  relativo  al paisaje para 

toda Europa, dando como resultado en el año 2000   la firma del Convenio Europeo del Paisaje en la 

ciudad de   Florencia. Posteriormente, España ratificaría dicho convenio el 26   de noviembre de 2007, 

entrando en vigor el 1 de marzo de 2008. A su vez se produce la inserción legislativa de dicho convenio en 

la Ley 42/2007 de  Patrimonio Natural y  Diversidad; Ley 47/2007 de Desarrollo Rural; y RDL2/2008 (texto 

refundido). 

La firma del Convenio Europeo del Paisaje marcó un  hito en la concepción gestora de este recurso, siendo 

el punto de partida para la elaboración de una serie de estudios, como la elaboración en 2003 del “Atlas 

de los Paisajes de España”; o en 2008  del estudio, “La situación del paisaje en España”, en el que se 

incluyen las “Bases para la definición y desarrollo de las políticas de paisaje en España”. 

A escala autonómica se ha seguido ese desarrollo, apareciendo legislaciones e instrumentos  concretos 

sobre paisaje,  como es el caso de: 

- Comunidad Valenciana: Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje (2004). A 

través de ella se integran los estudios del paisaje dentro de los PGOUs. 

- Cataluña: Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (2005). Elaboración de Catálogos 

de Paisaje y Directrices con aplicación sobre los planes de ordenación del territorio subregionales. 

- Galicia: Ley de Protección del Paisaje (2007). 

Y en general, en la mayoría de comunidades aparecen actualmente en elaboración legislaciones e 

instrumentos similares. 

En el caso de Andalucía la atención sobre las políticas relativas al paisaje ha sido notable, pero no la 

suficiente ya que aún no se dispone de una legislación propia sobre esta materia. Hasta  la  fecha se ha 

incluido el paisaje en algunas de sus políticas, especialmente en urbanismo y ordenación del territorio, 

carreteras, medio ambiente, patrimonio histórico, agricultura y desarrollo rural  o turismo. Claramente, es 

en la ordenación del territorio donde la atención al paisaje ha sido más notable, marcando al POTA como   

el instrumento de la Junta de Andalucía que con más intensidad se ha encargado de esta materia. 

Concretamente, el plan contiene un Programa Coordinado sobre el paisaje, de carácter interdepartamental 

que se entiende como desarrollo y aplicación  del Convenio Europeo del Paisaje. 

Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo es la creación   del Centro de Estudios Paisaje y 

Territorio. Dicho centro se creó en 2005 por la Consejería de Obras Públicas en colaboración con las 

universidades andaluzas, teniendo como primer encargo la elaboración del llamado Mapa de los Paisajes 

de Andalucía, que supone un significativo avance en el reconocimiento de los recursos paisajísticos de la 
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región en su conjunto, ofreciendo un marco general de referencia para el desarrollo de numerosas líneas 

de trabajo en relación con el paisaje. En este sentido, el presente   mapa, supone no sólo una considerable 

aportación en  el inventario y clasificación de los recursos paisajísticos, sino que, además, conforma una 

base geográfica y cartográfica imprescindible para estudio, evaluación, protección, ordenación y gestión de 

paisajes andaluces. 

Finalmente, como resultado de todo este proceso en los últimos años se ha planteado el desarrollo de una 

Estrategia Andaluza del Paisaje, que impulsada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y 

con el asesoramiento científico del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, tendrá como objetivo principal la 

aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. La estrategia tiene un carácter interdepartamental, integrado y 

compartido por todas las políticas de la Junta, que permitirá   asentar las bases de una política específica 

del paisaje, que dará lugar a la instauración de un marco legal propio (Ley de Paisaje de Andalucía). Una 

estrategia que establece tres grandes ejes de actuación como son la protección, la ordenación y la gestión 

del paisaje; y considerándolo no sólo como un valioso patrimonio natural o cultural, sino también como un 

recurso para el desarrollo económico y la creación de empleo, suponiendo de este modo una nueva 

aportación al llamado desarrollo sostenible. 

Por otro lado, la Estrategia Andaluza del Paisaje no sólo va a mejorar la coordinación entre las políticas 

implicadas, sino que va   a atender a aspectos hasta ahora menos abordados como la ordenación de los 

bordes urbanos, la degradación del paisaje rural o la contaminación visual de las carreteras; y también 

asumirá nuevos retos como la integración paisajística de las instalaciones     de energías renovables o las 

repercusiones del cambio climático     sobre el paisaje. 

A todo este esfuerzo e interés que desde Andalucía, se le está poniendo a la conservación y mejora del 

paisaje, tiene su recompensa de alguna forma en el hecho de ser Sevilla la nueva sede de la Mesa de 

Coordinación Técnica de la Red de Entes Locales y Regionales para la Implementación del Convenio 

Europeo del Paisaje (RECEP); y que supondrá un apoyo añadido para la Estrategia Andaluza del Paisaje. 

2.3.2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE 

 

Según el Convenio Europeo del Paisaje dicho concepto se define como: 

“Cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 

la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Por tanto, podemos decir que es la fisonomía de un territorio con todos sus elementos naturales y 

antrópicos; y también los sentimientos y las emociones que despiertan en el momento de contemplarlos. Es 

decir, el paisaje se concibe al mismo  tiempo como una realidad física y la representación que nos hacemos 

de   él; y en la que los componentes naturales y culturales se toman conjuntamente. El paisaje está formado 

por un conjunto de elementos objetivos contemplados por distintas subjetividades, que  lo convierten en una 

huella cultural que se presenta objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada percepción. 

Atendiendo a las definiciones anteriores, el concepto de paisaje se puede entender como un producto social 

fruto del desarrollo de    una cultural territorial; entendiendo a ésta como el más complejo y elaborado 

patrimonio de una sociedad. Una sociedad determinada en un espacio concreto, tiene que hacer frente a 

las limitaciones, dificultades y recursos que dicho espacio le impone y a la vez le proporciona; siempre a 

través de un proceso histórico en el que las diferentes actividades que se realizan sobre el medio y la 

acumulación de experiencia sobre el mismo, son los mecanismos e instrumentos por los que el paisaje se 

define tal y como es en el momento en el que es observado. 

De esta forma, cuando nos referimos al concepto de cultura territorial, no hablamos de otra cosa, que del 

medio por el cual se implanta una determinada estructura territorial en un espacio definido; y es aquí donde 

paisaje y planificación se integran. 

2.3.3. PAISAJE Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El planeamiento urbanístico constituye un magnífico marco técnico y administrativo para la protección, 

ordenación y gestión de los recursos paisajísticos. Esta utilización del planeamiento urbanístico como 

referente para el tratamiento de los recursos paisajísticos está respaldada por varios hechos: 

- El paisaje es un concepto que aparece recogido de forma expresa en las diversas normas que 

regulan la práctica del urbanismo en España. 

- El planeamiento urbanístico presenta un considerable desarrollo en nuestro país, por lo que existe 

una cierta  tradición en lo que a procedimientos político-administrativo y técnico se refiere. 

- El planeamiento urbanístico permite el reconocimiento de los recursos paisajísticos en todo el 

territorio. 

- Su proximidad al  ciudadano,  así  como  la  consideración de los recursos paisajísticos desde una 

perspectiva eminentemente formal favorece la participación ciudadana en la valoración de los 

paisajes y en el establecimiento de objetivos  de  calidad  paisajística.  Recíprocamente, el paisaje 

puede propiciar un incremento de la participación social en el proceso de redacción del plan. 

El hecho de que los planes urbanísticos se encuentren legalmente obligados a pasar el trámite de 

evaluación de impacto ambiental establece un control administrativo superior que permite valorar el 

tratamiento recibido por  los  recursos  paisajísticos  municipales  en las determinaciones del plan, evitando 

de esta forma la aparición de impactos paisajísticos. 

Recíprocamente, la inclusión de la dimensión paisajística en el planeamiento urbanístico puede contribuir 

significativamente a: 

- Propiciar  la conservación,  el acceso y disfrute de los recursos paisajísticos. 

- Reforzar la imagen simbólica y visual de los municipios. 

- Configurar un modelo territorial sostenible. 

- Incrementar la calidad de vida ciudadana. 

 

Criterios básicos para el tratamiento de los recursos paisajísticos en el planeamiento municipal 

La planificación territorial, en sus diferentes escalas (regional, subregional, local), tiene como objetivo final 

el establecimiento de una estructura territorial coherente que redunde en la mejor organización espacial de 

los usos, en la puesta en valor de los recursos y potencialidades socioeconómicas, ambientales y 

culturales, así como  en la mejora  de  la calidad de vida  de las sociedades. El reconocimiento de las 

características y disfuncionalidades de la citada estructura constituye, en este sentido, uno de los principales 

referentes técnicos y metodológicos de los instrumentos sobre los que recae la ordenación. 

En consonancia con este hecho, el tratamiento de los recursos paisajísticos en su nivel más básico debe 

orientarse hacia el reconocimiento de la estructura territorial  local, o más concretamente a la consideración  

paisajística de la citada estructura. Este análisis de la estructura a partir de criterios paisajísticos, que 

enriquece conceptualmente el análisis territorial, presenta los siguientes objetivos operativos: 

- Reforzar la apreciación de las características básicas de la estructura territorial. 

- Potenciar el reconocimiento de aquellos espacios o elementos que tienen un significado propio por 

sus valores patrimoniales, ambientales o escénicos. 

- Establecer los niveles de calidad deseados para los diferentes elementos o ámbitos identificables en 

la estructura y favorecer su adecuada integración en las propuestas de actuación. 
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Para lograr óptimamente estos objetivos se requieren varias estrategias: 

- Reconocer, comprender y tener presente a la hora de planificar el futuro modelo territorial del 

municipio las características geográficas y paisajísticas existentes. 

- Evitar la innecesaria ocultación de los hechos geográficos de interés y de todos aquellos elementos 

y áreas que actúan como hitos focalizadores de la visión o como referentes territoriales básicos. 

- Propiciar el mantenimiento de las condiciones de visibilidad propias de cada uno de los diferentes 

ámbitos paisajísticos identificables en el espacio objeto del plan (linealidad de los valles, apertura 

de los espacios llanos, vistas panorámicas desde posiciones elevadas…). 

- Aprovechar las oportunidades que brindan las zonas elevadas como observatorios de las diversas 

unidades territoriales del municipio, incluyéndolas en la medida de lo posible, en el Sistema 

General de Espacios Libres o en los itinerarios paisajístico-recreativos que se desarrollen a lo largo 

del territorio. 

- Favorecer las relaciones visuales entre el espectador y el entorno de los principales accesos  e  

infraestructuras viarias, permitiendo la contemplación de los hitos, las líneas de fuerza y las áreas o 

ámbitos visuales que configuran el territorio. 

Reconocimiento de la estructura territorial del municipio 

Desde el punto de vista metodológico el reconocimiento de la estructura territorial, a efectos paisajísticos, 

requeriría el análisis conjunto de los siguientes aspectos: 

La configuración topográfica del municipio 

El reconocimiento de las condiciones topográficas a una escala adecuada, bien por medio de la cartografía 

tradicional o a través    de modelos tridimensionales, permite la delimitación inicial de los cierres visuales 

principales y secundarios, el reconocimiento de los ámbitos escénicos y de los corredores visuales, así como la 

determinación de fondos e hitos visuales. 

Las unidades territoriales o ambientales básicas identificables 

En el caso de las unidades territoriales, resulta de gran interés su caracterización en función de la altitud y de la 

disposición espacial de sus componentes formales básicos, ya que en determinados escenarios o en territorios sin 

una topografía excesivamente contrastada, el desarrollo vertical y la continuidad de determinados componentes, 

especialmente la vegetación arbórea y la edificación, son los factores críticos en la creación de cierres    visuales 

locales o en el apantallamiento de referentes paisajísticos significativos. 

Las principales infraestructuras viarias que lo atraviesan y los puntos de observación más 

frecuentados (miradores y vistas panorámicas  reconocidas). 

Finalmente, la información obtenida de los dos criterios precedentes debería relacionarse con las infraestructuras  

viarias, los puntos de observación más frecuentados, así como con aquellos otros espacios que presentan 

potencialidades paisajísticas (escarpes, promontorios, oteros…) para determinar las condiciones en las  que  se  

lleva a  cabo  habitualmente  la  apreciación  del término municipal. 

En este último paso del reconocimiento de la estructura hay que destacar las siguientes circunstancias: 

- Las cuencas o ámbitos visuales homogéneos identificables en el término, así como las franjas en las 

que se produce el paso de unas áreas a otras. 

- Los cierres visuales con mayor incidencia paisajística (fondos escénicos, siluetas). 

- Los elementos topográficos que actúan como hitos visuales singulares en el conjunto del término o 

en determinadas cuencas (relieves aislados o con características formales únicas) y sus relaciones 

con las infraestructuras y puntos desde donde son apreciados. 

- Las vistas con mayor amplitud y profundidad de visión, así como aquellas en las que se aprecia un 

mayor número de unidades ambientales del municipio y  su  entorno comarcal. 

- Las ventanas visuales que se abren en ámbitos escénicos cerrados o lineales. 

- Los espacios caracterizados por la existencia de cuencas visuales  lineales. 

El reforzamiento de la apreciación de las características básicas de  la estructura territorial en sus aspectos 

formales requiere fundamentalmente la adopción de  medidas orientadas a  la protección y gestión de las 

características visuales previamente enumeradas. En este sentido se podrían establecer una  serie  de zonas de 

respeto paisajístico en el entorno inmediato de los puntos desde los  que se  lleva a  cabo la apreciación  de los  

componentes formales de la estructura territorial, y el desarrollo de normas que impidieran el apantallamiento de 

las  vistas  más  relevantes, prohibiendo de forma expresa la posibilidad de edificar  en  dichas zonas de respeto 

o, en perspectivas menos significativas,   controlando la altura y la separación de las edificaciones entre sí y 

respecto al punto o puntos de visualización. 

Además, cuando se den las condiciones para ello (existencia de perspectivas singulares, adecuado nivel de 

accesibilidad,    proximidad con espacios de ocio…) podría resultar interesante el establecimiento de miradores o 

incluso de recorridos paisajísticos a lo largo del término. Del mismo modo, podrían desarrollarse programas 

específicos de ordenación paisajística de las infraestructuras viarias más frecuentadas, estableciendo en ellos las 

oportunas medidas (eliminación de apantallamientos innecesarios, reforzamiento visual de los espacios de 

transición, reubicación de hechos e infraestructuras con gran impacto paisajístico tales como antenas, 

repetidores, líneas y postes eléctricos) para mejorar la imagen del espacio por el que se circula. 

Apreciación visual de espacios o elementos con algún tipo de  reconocimiento por sus valores patrimoniales, 

ambientales o  escénicos. 

En gran medida lo apuntado para el anterior objetivo se puede aplicar al presente objetivo sin apenas 

modificaciones. Este tipo de referentes territoriales, cuando presentan una cierta dimensión paisajística, también 

deben ser considerados en el análisis de la estructura territorial de la localidad. 

Aunque la condición de referentes territoriales y paisajísticos recae inicialmente sobre los elementos y espacios 

cuyos valores formales son básicos o han sido reconocidos institucionalmente (entre los    que se podrían destacar 

los Conjuntos y Monumentos Históricos, las Zonas Arqueológicas Protegidas, los asentamientos urbanos 

tradicionales, las muestras representativas de arquitectura rural, las ermitas o iglesias aisladas, los paisajes 

históricos, los Monumentos Naturales, las Zonas Húmedas Protegidas, los cursos fluviales permanentes, láminas 

de agua, cerros, desniveles topográficos acusados, entre otros) dicha condición debería hacerse también 

extensiva a todos aquellos elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos de su evolución 

histórica y cuya   ocultación fuera valorado como una pérdida de los rasgos locales   de identidad o 

patrimoniales. 

Para evitar esta ruptura de las sociedades locales con sus referentes territoriales y posibilitar, al mismo tiempo, su 

transformación en recursos culturales, medioambientales y socioeconómicos, debe plantearse como estrategia 

básica del análisis paisajístico la protección de las condiciones de visibilidad de los hitos más visibles o 

conspicuos del lugar, procurando, en última instancia, la creación de una secuencia visual continuada que 

permita la contemplación de dichos hitos desde los espacios más  lejanos hasta su entorno más próximo. 

El señalamiento de los hitos a considerar  en este apartado constituye el paso previo a la delimitación de sus 

respectivas cuencas visuales. Dicha identificación debe partir de los inventarios de elementos y espacios que 

gozan de algún tipo de reconocimiento institucional por sus valores patrimoniales o ambientales, así como de las 

preferencias mostradas por los habitantes en relación a los hechos con mayor significado paisajístico a nivel 

local. Una vez identificados los posibles hitos a valorar, el siguiente paso consistiría en determinar el ámbito de 

influencia visual de cada uno de ellos. Esta delimitación de las cuencas visuales, realizable a partir de métodos 

manuales o automáticos, permitirá concretar definitivamente una relación de hitos paisajísticos por su valor 

patrimonial, ambiental o de cualquier otro tipo, especialmente por su incidencia visual en la estructura formal del 
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territorio. Relacionando las cuencas  delimitadas con los accesos e infraestructuras viarias del término municipal, 

se podrán establecer los tramos y ámbitos que deben ser considerados para el mantenimiento de la accesibilidad 

visual a los diferentes hitos paisajísticos. 

Para lograr la continuidad visual desde las situaciones más lejanas hasta las perspectivas más cercanas, será 

necesario establecer un régimen específico para los espacios relacionados con la   apreciación de los hitos 

paisajísticos, evitando la introducción o el inadecuado emplazamiento de nuevos elementos que conllevan el 

apantallamiento o la pérdida de dominancia visual de los hitos singulares del municipio. 

Establecimiento de niveles básicos de calidad para los diferentes  ámbitos identificables en la estructura territorial 

municipal y  favorecer la adecuada integración en dichos ámbitos de nuevos  elementos o actuaciones. 

Para llevar a la práctica el presente objetivo resulta imprescindible delimitar espacialmente una serie de unidades 

homogéneas, a partir de criterios geosistémicos, para posteriormente reconocer en cada una de ellas, entre otras 

circunstancias: 

- Configuración topográfica de los sectores donde se localiza la unidad territorial (terrenos llanos, 

alomados, laderas…) 

- Usos y texturas predominantes. 

- Altura del estrato vegetal predominante y grado de cobertura. 

- Estacionalidad de la vegetación. 

- Elementos y espacios singulares dentro de la unidad, incluidas las muestras arquitectónicas 

tradicionales. 

- Conflictos formales presentes en la unidad. Intervisibilidad de la unidad en relación al viario básico 

municipal y las restantes unidades. 

- Valores asignados socialmente a los elementos o espacios que conforman la unidad. 

A partir del inventario de éstas y de algunas otras circunstancias podrá establecerse una valoración específica y 

particularizada de: 

- La capacidad de absorción visual de cada una de las áreas integradas en las unidades delimitadas. 

- Los elementos o actuaciones con mayor capacidad para generar conflictos paisajísticos. 

- La incidencia de las transformaciones o conflictos paisajísticos en otras unidades territoriales. 

- Los conflictos con mayor presencia en el área. 

- Los elementos formales o circunstancias que deben ser protegidos específicamente. 

En función del diagnóstico que se  realice  para  las  distintas unidades se podrá establecer un régimen específico 

de gestión paisajística que vendría a complementar las determinaciones territoriales y ambientales del plan para 

las citadas unidades. Este hecho permitiría, al menos sobre el papel, asegurar un modelo de desarrollo más 

sostenible para las distintas partes del territorio, en    el que tanto los aspectos funcionales como los formales 

podrían ser considerados   conjuntamente. 

 

2.3.4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO 

 

Con objeto de caracterizar de forma general el paisaje del término municipal de La Puebla de Cazalla, vamos  a  

tomar  como referencia tanto el  Atlas de los Paisajes de España, como el  Mapa de Paisajes de Andalucía, 

haciendo una aproximación sobre las grandes unidades paisajísticas existentes en el municipio. Al mismo tiempo 

y como complemento a esta caracterización general, se integrará un pequeño repaso a la evolución histórica del  

paisaje del municipio. 

A) CARACTERIZACIÓN SEGÚN EL ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA: 

Se pueden diferenciar tres grandes tipos de paisaje en el término municipal: Campiñas andaluzas, Cerros y 

Lomas del borde subbético, y Llanos Interiores andaluces. No obstante, a  nuestro juicio se deben reducir a dos 

(Campiñas andaluzas y Cerros y   Lomas del borde subbético). De esta forma creemos que el tipo Llanos 

Interiores  andaluces no  aparece  realmente en  el término de La Puebla de Cazalla. Los límites de los tipos que 

se establecen en el Atlas tienen un nivel de detalle bastante bajo y difuso, por lo que   si atendemos a  la  

topografía y características de la  cobertura vegetal en la zona grafiada  como  Llanos  interiores,  podemos 

observar que coinciden en mayor medida con las de una Campiña y no con las de un Llano interior andaluz. 

Incluso podemos llegar a decir, que no  sólo podemos situar este tipo fuera del término, sino que tan sólo se 

encontraría próxima al municipio en el área más septentrional del mismo; en la divisoria entre  los  términos  de 

Marchena y Osuna. A partir de este razonamiento, sólo cabe profundizar en la descripción de los dos tipos de 

paisaje no desechados. 

Campiñas andaluzas 

Este tipo de paisaje está muy difundido por la depresión Bética, especialmente por las tierras situadas al sur del 

río Guadalquivir. Los tres rasgos esenciales que configuran la estructura interna de este tipo de paisaje son: 

- Formas de relieve suavemente alomadas sobre materiales margo-arcillosos de buenos suelos para 

la labor. 

- Aprovechamiento agrícola dominante, tradicionalmente de secano, aunque con importante avance 

reciente del regadío. 

- Poblamiento concentrado en grandes núcleos, de emplazamientos  predominantemente  

culminantes, que hacen de los pueblos y agrovillas de campiña hitos destacados en la composición 

del paisaje, y  al  mismo  tiempo,  atalayas  de amplias   panorámicas. 

A pesar de que este gran conjunto presenta una fisiografía homogénea y de indudable  personalidad,  se  pueden  

diferenciar tres subtipos en función de los aprovechamientos dominantes y las formas de explotación, así como 

del parcelario y hábitat disperso asociados: 

   I) campiñas cerealistas 

   II)  campiñas olivareras 

   III)  campiñas de viñedo y olivar. 

En el municipio de La Puebla de Cazalla originariamente sólo estaba representado el subtipo “Campiñas 

cerealistas”, este subtipo es característico de los paisajes de los labradíos cerealistas acortijados, sobre suelos en 

general más arcillosos de la depresión Bética. No obstante, en las últimas décadas y debido a la    progresiva 

pérdida de importancia de los cultivos cerealistas en favor del olivar, se puede hablar de una campiña mixta 

cereal-   olivar en el término de La Puebla de Cazalla: aunque los rasgos generales de la campiña cerealista se 

siguen manteniendo. 

Constituye el paisaje acortijado por antonomasia, destaca por el gran tamaño de las parcelas, la alternancia 

estacional de siembras cerealistas, barbechos blancos de otoño e invierno, y semillados de primavera y verano en 

torno al omnipresente cortijo. 
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El paisaje de la campiña cerealista acortijada cuenta con una serie de rasgos estructurales, geoecológicos y, 

sobre todo, agrarios, que juegan a favor de su estabilidad. El intenso laboreo de los suelos margo-arcillosos 

tiende a regular y a reproducir las formas alomadas, aunque no faltan, especialmente años o periodos húmedos, 

procesos de abarrancamiento y de deslizamientos en masa. Pero el elemento que mejor explica la estabilidad del 

paisaje es el cortijo, en torno al que se articula el parcelario latifundista. 

Cerros y Lomas del borde subbético 

Se trata del paisaje característico de transición entre las sierras subbéticas del norte de Cádiz y Serranía de 

Ronda, y las campiñas de la  depresión  del  Guadalquivir. Parte de este quebrado paisaje se corresponde con la 

fisonomía de la denominada Sierra Sur sevillana. 

La alternancia de cerros, lomas, peñas, vallejos y pequeñas campiñas incididas por el Guadalete, el Guadaira o 

el Corbones contrasta con los suaves relieves campiñeses del norte y los farallones de las sierras calizas del sur. 

La variedad de formas de relieve resulta de una litología contrastada en la que se mezclan calizas y  areniscas,  

sobre las  que  se arman cerros y serrezuelas, con arcillas y margas en las zonas alomadas y cóncavas, en las que 

se alojan algunas lagunas. Los tonos granates de los materiales del Keuper contrastan con los blanquecinos de 

las albarizas miocenas, en una mezcla de roquedos y formas propias de esta avanzadilla septentrional de los 

deslizamientos béticos (en el sector sevillano) hacia la Depresión del Guadalquivir. 

La diversidad de formas y roquedos se traduce en un variado mosaico de usos del suelo, que contrasta también 

con la homogeneidad de las campiñas del entorno próximo. Así, se suceden en cortas distancias rodales y 

bosquetes de quercíneas (encinas pero también alcornoques y  quejigos  en  algunas  zonas) con matorrales 

termófilos sobre montes y cerros, olivares en las vertientes y dehesas de labor y pastos, junto a tierras calmas en 

las campiñuelas, separadas por arroyos que, con frecuencia conservan estrechos, pero densos, sotos de álamos, 

chopos y tarajes. 

El espacio  es mayoritariamente  latifundista, con profusión de cortijos blancos, dehesas y “ranchos”; no obstante, 

los ruedos de    los núcleos y las frecuentes parcelaciones de los montes de antaño de propios ponen el 

contrapunto minifundista en un mundo agroforestal de gran propiedad. 

Sobre la base de estos dos grandes tipos de paisaje presentes en el municipio, el Atlas de los Paisajes de España, 

define una serie de unidades paisajísticas dentro de cada tipo: 

- Dentro de las Campiñas andaluzas, distingue la unidad paisajística Campiñas del Sur de Utrera que 

ocuparía íntegramente toda el área de campiña, correspondiendo con la mitad norte del municipio. 

- Para el tipo Cerros y Lomas del borde Subbético, distingue dos unidades: en el cuadrante suroccidental 

del término se situaría la unidad Cerros y Lomas al sur de Morón y en el cuadrante suroriental la unidad 

Villanueva de San Juan - Almargen. 

B) CARACTERIZACIÓN SEGÚN EL MAPA DE PAISAJES DE ANDALUCÍA: 

El Mapa de Paisajes de Andalucía se articula en dos niveles de representación gráfica de los recursos paisajísticos 

de la región. En un primer nivel, con un marcado carácter morfoestructural y  natural, pero también histórico, 

socio económico y de organización territorial, el mapa establece para el conjunto de Andalucía un total de 85 

ámbitos paisajísticos, que responden a situaciones de gran homogeneidad, físico-ambiental y socio-territoral. 

Estos ámbitos paisajísticos se han agrupado posteriormente en el mapa en 19 áreas paisajísticas que, a su vez, 

pueden agruparse en cinco grandes categorías de paisaje: 

(1) serranías 

(2) campiñas 

(3) altiplanos y subdesiertos esteparios 

(4) valles, vegas y marismas 

(5) litoral 

A través de estas áreas y categorías es posible caracterizar los distintos ámbitos atendiendo a sus rasgos 

geomorfológicos y paisajísticos más significativos. 

En un segundo nivel, relacionado fundamentalmente con las características escénicas  del  paisaje, la leyenda del 

mapa recoge 35 unidades fisionómicas, responsables, en última instancia, de las características formales (textura, 

colores,...) y de las más variadas morfologías estructurantes (mesas, bad lands,...). Estas unidades fisionómicas 

aparecen agrupadas en el mapa en cuatro grupos en función de los  componentes  paisajísticos  predominantes  

en  ellas. Así, se  establecen  unidades  fisionómicas  en la región con predominio de: 

(1) cobertura vegetal natural o naturalizada 

(2) unidades con predominio de los aprovechamientos agrícolas 

(3) unidades con predominio de las georformas 

(4) construcciones y espacios muy alterados. 

Finalmente de la conjunción entre los Ámbitos paisajísticos y de las Unidades fisionómicas, se pueden 

distinguir en toda la región hasta 422 tipos de paisajes diferentes. 

Para el caso concreto de La Puebla de Cazalla, el Mapa de Paisajes de Andalucía encuadra a todo el 

término dentro de la categoría de Campiñas, distinguiendo para el caso de las Áreas paisajísticas entre 

Campiñas alomadas, acolinadas y sobre Cerros, y Campiñas de Piedemonte. Y en el caso de los Ámbitos 

paisajísticos, entre Campiñas de Sevilla y Piedemonte Subbético. 

Si profundizamos en el segundo nivel referente a las Unidades fisionómicas, en el término encontramos la 

presencia de 15 de las 35 unidades existentes en el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

Todo ello da como resultado la presencia de un número importante de Tipos de paisaje en el municipio; ya 

que por ejemplo la unidad fisionómica del  olivar,  se  presenta en el municipio con dos tipos de paisaje 

diferentes; el olivar de campiña y el olivar de piedemonte. 

Dentro del Ámbito paisajístico de la Campiña los Tipos de paisaje dominantes son: el olivar de campiña, las 

tierras de  labor, las vegas y llanuras de inundación, y los cultivos herbáceos de regadío; además de 

situarse en ella la unidad urbana del propio núcleo. En el caso contrario del Ámbito del Piedemonte 

Subbético, los Tipos de Paisaje están asociados a unidades como: el breñal arbolado o no arbolado, la 

dehesa, los pastizales, eriales, pinares y también en gran medida el olivar o las tierras de labor. 

En la siguiente figura podemos ver reflejado las diferentes Unidades fisionómicas y los dos Ámbitos 

paisajísticos que el Mapa de Paisajes de Andalucía presenta para el municipio de La Puebla de Cazalla. 

C) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO: 

El territorio de La Puebla de Cazalla ha estado poblado desde muy antiguo, como lo demuestran los 

yacimientos arqueológicos existentes, lo que define una configuración del paisaje muy condicionada por 

una intensa y prolongada participación de la mano del hombre. 

La aparición de núcleos poblacionales estables se remonta al segundo milenio a.C., existiendo muchos de 

ellos hasta bien entrada la dominación musulmana. Estos primeros asentamientos se establecen siguiendo 

dos ejes principales; el eje norte-sur  formado por el valle del Corbones y un eje este-oeste configurado por 

la Vereda Boyera y la Vereda del Castillo. En el eje del Corbones aparecen yacimientos como el Castillo de 

Luna (oppidum romano republicano y asentamiento urbano fortificado desde época andalusí hasta el siglo 

XIII). En el caso del eje este- oeste, aparecen asentamientos como el de la Herriza Larga con una sucesión 

de horizontes culturales desde la Edad del Bronce Antiguo (2º milenio a. n. e.) hasta el final de la Edad 

Media Andalusí (mediados del s. XIII d. n. e.). Este mismo eje conecta con el Castillo de Luna y continúa 

hacia el oeste en dirección a Morón, por lo tanto en época medieval andalusí tendría un trasiego 

importante, ya que funcionaría como eje vertebrador de comunicaciones. También en este eje se ha 

constatado la existencia de un yacimiento de adscripción cronocultural romana denominada "La Estacada" 

(asentamiento urbano de época Flavia). 
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Figura 2.3/1. UNIDADES FISIONOMICAS Y AMBITOS PAISAJISTICOS 

(Fuente: Mapa de Paisajes de Andalucía) 
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De todos estos asentamientos es el del Castillo de Luna el que ha perdurado más en el tiempo, llegando 

hasta finales del siglo XV, momento en el cual se inicia la ocupación del actual núcleo urbano. En 1502 D. 

Juan Téllez Girón, II Conde de Ureña, otorga a los habitantes del Castillo de Luna la Carta Puebla para 

que habitaran el lugar que en los textos de la época se conocía con el nombre de "Las Rozas", en el que se 

hallaban tierras más fértiles y seguras de cultivo intensivo. 

No obstante, la aparición de un centro urbano de primer orden, no supuso la desaparición de un 

poblamiento  disperso  importante,   que se ha mantenido hasta mediados del siglo XX. Dicho poblamiento 

se ha  basado en el  desarrollo de la agricultura, la ganadería y la explotación del monte. Se apoyaba en 

una red de cortijos y haciendas ubicados en zonas de fácil acceso al agua y a las tierras de mejor calidad, 

que se distribuían tanto en la vega del Corbones, como en la campiña y en el ámbito serrano. De hecho    

a mediados del siglo XX, estaban censados como poblamiento disperso unos 2.000 Hab, destacando los 

núcleos secundarios del Fontanar y el Madroñal. Hoy en día muchos de estos cortijos, principalmente en el 

entorno del valle del Corbones y en la sierra, se encuentran abandonados, produciéndose una pérdida de 

la diversidad paisajística y de los usos tradicionales del territorio. 

Por otro lado, hay que decir, que los cambios acaecidos en el paisaje del municipio, no han sido igual de 

intensos en unas zonas que en otras. Desde el siglo XVI hasta nuestros días el ámbito serrano ha tenido un 

aprovechamiento fundamentalmente forestal y ganadero, existiendo de manera reducida el cultivo del 

olivar; por lo que ese paisaje más naturalizado, se ha mantenido más o menos igual durante todo ese 

período. Por el contrario, las tierras   de campiña, desde la época de la refundación, además de destinarse 

al cultivo de cereales, vid y olivo, también contenían importantes recursos forestales (dehesas, prados, 

bosques, lagunas, fontanales…) y ganaderos. Sin embargo, con el paso de los siglos, las roturaciones del 

terreno han hecho desaparecer las áreas forestales, existiendo un dominio claro de  los  cultivos.  Ya  en  el 

siglo XX ha continuado el avance de los cultivos polarizándose esencialmente en el olivar, los cereales y 

algún cultivo industrial, habiendo desaparecido la vid que aparece testimonialmente. Incluso en las últimas 

décadas el olivar parece desplazar al resto de cultivos; principalmente a los herbáceos de secano, con lo 

cual supone también el riesgo de desaparición del típico paisaje de campiña cerealista tan tradicional en 

las campiñas sevillanas. 

2.3.5. DELIMITACIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

 

La identificación de Unidades del Paisaje a escala municipal se configura como una herramienta muy útil 

para lograr una gestión sostenible del territorio; además de servir de base para el desarrollo de la 

ordenación y clasificación de dicho territorio por el planeamiento urbanístico. 

La Unidad paisajística se debe definir como una porción del   territorio con una homogeneidad en sus 

características perceptuales y con un cierto grado de autonomía visual. Es por ello que dichas unidades se 

basan en unos elementos definitorios como la configuración topográfica, usos del suelo, textura y colores 

dominantes, estrato vegetal predominante, presencia de láminas de agua, formas geomorfológicas 

concretas, existencia de actividades    o elementos de carácter antrópico, parcelario existente; además de la 

escala y la dominancia espacial que presenten. 

A) ZONIFICACIÓN BÁSICA. 

Para la delimitación de unidades paisajísticas tomaremos a grandes rasgos la  caracterización  general  que  

se hace del paisaje en el punto 2.3.4 de esta memoria, pero en la delimitación precisa de cada una de 

estas unidades lo que se pretende conseguir es la determinación de formas operativas de conjuntos de la 

naturaleza   en las que se identifiquen directrices adecuadas al manejo sustentable de forma que se haga 

compatible la influencia del paisaje sobre aspectos de producción de recursos, conservación de la 

biodiversidad y aspectos de la calidad visual de éste. Cada unidad se define, a la escala de trabajo 

adoptada, por su homogeneidad interna y sus diferencias con respecto a los paisajes contiguos. 

Basándose en todo ello las Unidades Paisajísticas que se han definido en el término municipal de La Puebla 

de Cazalla son las que a continuación se describen. 
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Figura 2.3/2. UNIDADES PAISAJISTICAS 
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UP-1. El Madroñal 

Inmersa dentro del Piedemonte Subbético, esta unidad se localiza en el cuadrante suroccidental del término 

municipal, ocupando los parajes de El Madroñal y Rancho Aguilar. En sus más de 600 Has (601,35 Has) 

limita al norte con la UP-4, al oeste y sur con la UP-5 y la este con la UP-3. 

El relieve es una de las características que le individualiza como una unidad paisajística. Desde fuera, esta 

unidad se percibe como un pequeño macizo con alturas que oscilan entre los 400 y los 500 mts, que se 

presenta individualizado del resto del relieve al estar todo su perímetro delimitado por diferentes arroyos, 

presentando de esta forma fuertes desniveles hacia su contorno, mientras que en el interior y coincidiendo 

con las alturas máximas, el relieve se hace menos acusado e incluso existiendo zonas alomadas o llanas a 

modo de meseta. De esta forma el conjunto aparece delimitado por el Corbones al norte, el arroyo de 

Malasalida al oeste y sur; y el arroyo del Algarrobo también por el sur, el cual es afluente del arroyo 

Aguilar, que bordea la unidad por el este. 

En cuanto a su uso del suelo, es donde vamos a encontrar el principal argumento en el que se apoya su 

delimitación como unidad paisajística independiente del resto. Podemos decir que la totalidad de la unidad 

está ocupada por el cultivo del olivar, no existiendo vegetación natural aparte de algunos  lindazos  entre 

parcelas y en los cauces de los arroyos. 

Por tanto, el paisaje que nos muestra es el de un  olivar   intensamente cultivado desde antaño; 

posiblemente es el área de olivar más antigua del municipio, como atestigua la presencia del antiguo 

molino aceitero de El Madroñal; en el que sus hileras de olivos resaltan sobre unos tonos de suelo 

blanquecinos de calcarenitas y margas miocenas, que en otros puntos tornan a marrones rojizos por la 

mayor presencia de arcillas. 

La actividad antrópica en esta unidad ha sido sin duda el gran factor modelador de la misma. Esta intensa 

ocupación humana en la zona, sustentada en el cultivo del olivar, tiene su representación en la importante 

presencia de edificaciones y cortijos. Como ejemplo figuran los tres caseríos del Madroñal, la Hacienda de 

Rafael Suárez o el Rancho Aguilar. De hecho, el caserío del Madroñal fue uno de los principales entidades 

poblacionales del municipio; hasta tal punto que en la década de 1970, tenía registradas más de 700 

personas según el Nomenclator. 

Al mismo tiempo, esta  unidad  aparece bien comunicada a través de la carretera  SE-458 que une el 

núcleo urbano con el  municipio de Villanueva de San Juan. Y en cuanto a la red de caminos, ésta se 

muestra bastante densa y estructurada para dar acceso tanto a los caseríos como a las distintas parcelas de 

olivar. 

Con respecto al parcelario aparece una clara pauta de distribución; en la mitad occidental aparecen 

parcelas de gran tamaño (entre 50 y 100 Has), mientras que la mitad oriental presenta parcelas más 

reducidas cuya extensión es muy variable (de 50 a menos de 1 Has) y de formas más regulares. 

UP-2. Puerto La Calera 

Se trata de una unidad compartida con los  municipios de Morón, Pruna y Villanueva de San Juan, ubicada 

en el extremo sur del término. Concretamente  se localiza en la  cara norte  del Puerto de La Calera 

formando parte de una amplia zona dominada por  el cultivo del olivar y donde  se alcanzan las  mayores  

alturas  del municipio, oscilando entre los 550 y los 680 mts. La pendiente es acusada a excepción de una 

pequeña área más suave al sur  del rancho  Montañés. 

La unidad con unas 104 Has, limita al norte con la UP-3 El Pinarejo. Dicho límite aparece claramente 

diferenciado, ya que el cambio  en  la  cobertura  vegetal está muy definido; los terrenos forestales de la 

UP-3 dan paso inmediatamente  a  los  cultivos  de olivar dominantes en esta unidad. El resto de límites 

coinciden con los límites municipales de Villanueva de San Juan al este y sur; y el de Morón al oeste y sur. 

En el ámbito hidrográfico destacar tan sólo la presencia del arroyo Vidrieras, afluente del arroyo de la Peña, 

que discurre por el flanco oeste del Puerto de la Calera. 

El paisaje de esta unidad es muy similar al de la unidad anterior   (UP-1 El Madroñal). Sus olivares se 

asientan sobre suelos blanquecinos de calcarenitas y margas miocenas, que en otros puntos tornan a 

marrones rojizos por la mayor presencia de     arcillas. Por tanto, es la presencia del olivar el principal 

argumento en el que se apoya su delimitación como unidad paisajística. Casi   la totalidad de la unidad 

está ocupada por este cultivo, existiendo algún rodal de matorral, aparte de algunos lindazos entre parcelas 

de vegetación natural y algunas parcelas de pastizal. 

La intervención humana sobre este paisaje es el hecho fundamental en su actual configuración; y lo 

atestiguan la presencia de algunos cortijos como el Rancho Montañés; o la existencia de  caminos   como 

el de Mojón Gordo, que probablemente forme parte del trazado de la cercana Vereda de este mismo 

nombre. 

Finalmente, el parcelario se configura en torno a parcelas de tamaño medio y pequeño, cuya extensión 

oscila entre 1 y 20 Has, con las típicas formas poligonales que suelen aparecer en zonas de cultivo de 

olivar. 

UP-3. El Pinarejo 

Se trata de una de las unidades paisajísticas con una mayor presencia en el municipio. Sus 3.874,6 Has se 

extienden por todo    el sur (a excepción de la pequeña zona que ocupa la  UP-2)  y sureste del término; 

quedando el embalse dentro de dicha unidad y ocupando los parajes que se citan a continuación: Loma 

del Pinarejo, Puerto del Viento, Cerro del Jaguarzal, Loma de las Cabreras, Rancho de las Navas, Rancho 

de Bailén, Rancho del Madroñuelo, Rancho de las Calderonas, Cerro de la Breña, Cortijo del Manchado, 

Cortijo de los Colegiales, Rancho de las Corraleras o Rancho del Navazo. 

A su vez esta unidad se extiende fuera del término municipal, hacia    el municipio de Villanueva de San 

Juan; caracterizándose por tener una altitud media superior a los 400 m, y en las zonas más    elevadas se 

superan los 550 alcanzando casi los 600 mts. Presenta zonas con fuerte pendiente, principalmente hacia los 

valles de los cauces; aunque también aparecen pequeñas áreas llanas o alomadas en su interior, sobre 

todo hacia el sur, en la zona de los ranchos. 

Hidrográficamente, hablamos de una zona de cabecera en la que nacen numerosos afluentes del 

Corbones, como el Arroyo Aguilar, que actúa de límite occidental de la unidad; el Arroyo de la Peña,   en el 

extremo sur de la misma; el Arroyo de las Calderonas o el de   la Huerta de la Breña que desaguan al 

embalse por su orilla sur; los Arroyos de Hacienda y el de Pradillos que llegan al embalse por su orilla 

norte; o el Arroyo del  Niño Perdido que desagua en el Corbones aguas abajo de la presa. 

Probablemente es la unidad paisajística donde podemos encontrar una mayor diversidad de usos y 

coberturas de suelo; y no sólo de carácter forestal, sino también usos agropecuarios.  Entre los   terrenos 

forestales aparecen islas de cultivos dominadas, bien por    el olivar o bien por las tierras de labor en 

secano. A su vez estas   islas de cultivos suelen estar acompañadas por pastizales anuales;   no describiendo 

un patrón de localización claro, aunque se hacen más comunes en la mitad occidental de la unidad, 

mientras que en la mitad oriental, el dominio forestal es bastante más claro. 

Como  hemos  remarcado  hasta ahora, el principal elemento definitorio del paisaje de la unidad es su uso 

forestal. Dentro de este uso genérico vamos de diferenciar diferentes niveles en función de su valor natural; 

de esta forma encontramos áreas de alto valor ecológico en las que aparecen formaciones densas de 
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matorral mediterráneo noble y bosques de quercus, catalogadas como Hábitats de Interés Comunitario; 

zonas de matorral arbolado, en las que predomina la encina en conjunción con matorrales como el lentisco 

y la retama, aunque en zonas al norte del embalse aparece mayoritariamente el pino; áreas de matorral en 

sus diferentes fases de degradación; y también la presencia de la dehesa como cobertura menos extendida. 

Por otro lado, la aparición de elementos de carácter antrópico es usual, dado la importante presencia de 

cortijos y ranchos que se da en la zona. Se trata de cortijos asociados a  explotaciones ganaderas que se 

concentran principalmente al sur del embalse; siendo aquí a su vez la zona que presenta una estructura de   

caminos más densa y organizada. Por el contrario, en el área entre la Loma del Pinarejo y el embalse 

(franja norte de la unidad), la presencia de caminos y cortijos es bastante escasa. En cuanto a carreteras o 

vías pecuarias, su ausencia es notable; tan sólo    aparece dentro de la unidad la carretera que va hasta la 

presa; no existiendo ninguna vía pecuaria que la cruce. 

En cuanto a la distribución de la propiedad se presenta una dicotomía clara; mientras que en  el tercio  

oriental y zona  norte aparecen propiedades de gran extensión, asociadas a las extensas áreas de  monte  

arbolado, que superan las  40  Has de media  e incluso en algún caso por encima de las 100 Has; En el 

centro y franja occidental se combinan las propiedades de tamaño medio (entre 5 y 30 Has) y pequeñas, en 

clara respuesta a la presencia de un mosaico de usos del suelo más diverso en el que se combinan zonas 

forestales con cultivos y pastizales. 

De la combinación de todos estos hábitats y elementos aparece un paisaje muy variado y cambiante en el 

que los elementos naturales son la pauta vertebradora del mismo, apareciendo un elemento de gran 

relevancia paisajística como es el embalse. 

UP-4. Entorno Valle del Corbones 

La unidad  se localiza  en el  centro del término municipal, utilizando el cauce del Corbones como eje 

central aguas abajo del embalse, extendiéndose hacia el norte hasta la altura del Castillo de Luna. La 

unidad se encuentra delimitada por las restantes unidades a excepción  de  la  UP-8  y UP-9. 

Su extensión es de 1.531,35 Has, que se distribuyen a modo de cordón a ambos lados del tramo del 

Corbones que hemos descrito anteriormente, sobre los parajes de Castillo de Luna, Rancho de Raspapelos, 

Las  Juntas,  Cortijo  del  Fraile,  Cortijo  Cabreras  o Molino de Isidro, ya en las inmediaciones del 

embalse. 

El relieve es muy acusado presentando fuertes pendientes debido al encajonamiento que  sufre  el río 

Corbones y los diferentes  afluentes que se le van uniendo. Las cotas son muy variables, desde las mayores 

elevaciones del borde de la unidad, que llegan a superar los 400 mts, hasta el fondo del valle, en el que 

apenas se superan los 150 mts, cerca del Castillo de Luna. Estas fuertes pendientes generan la presencia de 

fenómenos erosivos muy acusados, que en muchos casos se convierten en elementos destacados del 

paisaje. 

La hidrografía en asociación con el relieve se postula  como  el factor más determinante en la configuración 

de esta unidad paisajística; de hecho el propio Corbones es el elemento que la estructura y en torno al cual 

toma su identidad la propia unidad. Pero además, es en este tramo, donde se unen al Corbones    grandes 

afluentes como es el caso del Río de la Peña, o arroyos como el Aguilar o el de Morales por su margen 

izquierda; o los arroyos del niño Perdido, de la Barca o del Infierno por su margen derecha. Todos estos 

afluentes también describen valles encajados de fuertes pendientes en sus uniones al Corbones. 

Combinando las características  fisiográficas,  usos  de  suelo  y coberturas vegetales que presenta esta 

unidad, hay que decir, que nos encontramos sin lugar a dudas  con  la  configuración  más compleja de 

todas las unidades que se van a analizar en este apartado. Se trata de un paisaje notablemente complejo 

en su configuración por la presencia de elementos de notable  valor ecológico y natural, junto con 

actividades antrópicas de fuerte impacto, que traen consigo la degradación del medio. 

Desde el punto de vista medioambiental el cauce del Corbones presenta un alto valor natural que se 

sustenta en su cordón ripario; de hecho se encuentra protegido  como  Lugar  de  Interés Comunitario. Pero 

este no es el único  elemento  que  presenta  un valor  natural  destacable,  también  aparecen  masas de 

matorral en el paraje de la Junta de los Ríos, declaradas como  Hábitats  de Interés Comunitario.  Además  

el  resto  de  las  márgenes  incluidas dentro  de  la  unidad,  se  encuentran  salpicadas  de  importantes 

masas de matorral mediterráneo, que aunque no están protegidas también poseen un valor natural notable 

en la mayoría  de  los casos; e incluso  en  zonas  próximas  al  embalse  aparecen  manchas de  matorral  

arbolado  con  pinos. 

Por otro lado, intercalados entre estas áreas forestales aparecen cultivos herbáceos ocupando las zonas de 

orografía más suaves y las pequeñas vegas junto al cauce; y cultivos de olivar en las áreas     más 

escarpadas. Es precisamente, éstos nuevos cultivos de olivar   que están apareciendo recientemente, los que 

están acrecentando gravemente los problemas erosivos que se dan en esta unidad. La pérdida de la 

cobertura vegetal natural, unido al desmonte y aterrazamiento para la plantación de los son las principales 

causas de la erosión que sufre esta zona. 

La presencia de edificaciones y cortijos es escasa, además los que existen son cortijos antiguos que llevan 

siglos edificados por lo que están perfectamente integrados en el paisaje. A su vez los caminos   se reducen 

a los que dan acceso a dichos cortijos, siendo el más importante el  que une el paraje de la  Junta  de  los 

Ríos  con el embalse y que discurre en todo momento por el interior del valle del Corbones. En lo que 

respecta a carreteras, la SE-458 discurre junto al cauce del río desde el entorno del Castillo hasta la Junta    

de los Ríos, donde abandona la unidad. Sin duda esta vía junto con el camino que conduce desde la Junta 

de los Ríos hasta el embalse, se configuran como el principal corredor para contemplar el paisaje que nos 

muestra esta unidad. Finalmente, la carretera  SE-465 también aparece en la unidad conectando con la SE-

458 a la altura del Rancho de Raspapelos. 

Respecto al parcelario, decir que sigue un patrón lógico. En los márgenes de la unidad ocupados por las 

áreas forestales y con mayor pendiente, aparecen mayoritariamente grandes fincas, con superficies que van 

desde las 40 a más de 100 Has; mientras que en los fondos del valle, ocupando terrenos de cultivos 

aparecen parcelaciones con superficie pequeñas. No obstante, en el entorno del embalse aparecen 

parcelaciones de menor tamaño sobre zonas de fuerte pendiente, asociadas a los nuevos cultivos de olivar. 

Como vemos esta mezcla de usos, tanto forestales como agropecuarios, unidos a la presencia de áreas 

bajo protección ambiental y la presencia de fenómenos ambientales negativos    como es la erosión, hacen 

de esta unidad la más problemática en cuanto a su gestión y ordenación en términos paisajísticos. 

UP-5. Haza de Rueda – Cerro Gordo 

Esta unidad se inserta dentro del llamado piedemonte subbético, localizándose en el borde suroccidental 

del término municipal, en los parajes conocidos como Loma de la Estacada, Haza de Rueda, Tabernas, 

Cortijo de Gila, Cortijo de Chaparrete, Rancho  Algarrobo, Cortijo de Cerro Gordo o el Cortijo de la 

Salinilla. 

Ocupa una superficie de 1.752,68 Has, limitando al norte con las campiñas de la UP-7, al este con la UP-

4 y la UP-1, al sur con la   UP-3 y al oeste la unidad continuaría ya en término de Morón de la Frontera. 

El relieve que presenta es accidentado, propio del medio serrano     en el que se inserta. Existe un gradiente 

altitudinal norte-sur, con alturas que oscilan en el sector norte (Haza de Rueda) desde los    200 mts hasta 

cotas superiores a los 350 mts; mientras que hacia   la zona de Cerro Gordo al sur, las alturas van desde 
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los 300 mts a más de 450 mts. El relieve aparece condicionado por el encajamiento que sufren los cauces, 

en especial por el Río de la Peña que cruza la unidad en su sector norte, o por algunos de sus afluentes 

como el Arroyo de Gila o el de Malasalida, también en el sector norte de la unidad; o en el sector sur con 

arroyos como el del Campanario, Domingo o el del Calvillo, que también son afluentes del Río de la Peña. 

Hidrográficamente, esta unidad se presenta como cabecera de toda una serie de afluentes que nutren   al 

Río de la Peña por su margen derecha; así como de algún otro arroyo que desagua directamente hacia el 

Corbones por su margen izquierda. 

Vistos el relieve y la hidrografía como elementos clave en la configuración del paisaje, pasamos a analizar 

el principal aspecto que proporciona una identidad propia a la unidad desde el punto de vista paisajístico; 

el predominio de los  usos  forestales.  En primer lugar destacar la presencia de una importante masa de 

bosque mediterráneo esclerófilo de alto valor ecológico y  declarado como Hábitats de Interés Comunitario, 

que se extiende     por gran parte del sector norte de la unidad, englobando los    parajes de la Loma de la 

Estacada, Tabernas y Gila; que a su vez se une a una importante extensión de monte arbolado y matorral 

localizada en la zona de Haza de Rueda. Hacia el sector sur, el dominio es para el matorral y monte 

arbolado, aunque también aparecen áreas declaradas como HIC, que en este caso están formadas por 

vegetación de matorral noble. A todo este    predominio forestal se le unen pequeñas áreas de cultivos     

herbáceos de secano que aprovechan las zonas de orografía más suave y pequeños fondos de valles. 

La presencia de edificaciones y cortijos es muy escasa en el sector norte, destacando tan sólo el Cortijo de 

Gila; no existiendo una red de caminos importantes, a excepción de los que unen al Cortijo de Gila con la 

SE-458 hacia el sur y los que le unen hacia el norte    con el Cortijo Morcillo. Como contrapartida, el sector 

sur de la unidad aparece atravesado por  la  SE-458,  existiendo  los  cortijos del Algarrobo, Chaparrete, 

Cerro Gordo y la Salinilla, en torno a esta vía. Esta diferencia se ve plasmada también en la distribución   

de la propiedad; mientras que en la zona norte predominan las parcelas por encima de las 30 Has, 

llegando algunas a más de    100 Has, en la zona sur las parcelas por lo general suelen situarse entre las 

30 y las 5 Has. Y en general, en todo la unidad,  las parcelas ocupadas por  usos forestales  presentan 

dimensiones mucho mayores, que las ocupadas por cultivos. 

En definitiva, la UP-5 es una unidad donde el paisaje está marcado por un carácter eminentemente forestal 

y cuyas características se asemejan mucho a las de la  unidad UP-3 El Pinarejo. 

UP-6.  Vega baja del Corbones 

Esta unidad se inserta dentro de la campiña, localizándose en la zona centro-norte del término municipal, 

extendiéndose a lo largo del cauce del Corbones, desde el Castillo de Luna hasta el núcleo urbano. Limita 

con las unidades de campiña UP-7 y UP-8 por el    este y oeste, con la UP-4 al sur y con el núcleo (UP-9) al 

norte. 

La unidad tiene una extensión de 978,25 Has, ocupando toda el área de la vega del río, englobando los 

parajes del Cañistro, Las Gerenas, El Caracol, Las  Marianas,  Las  Estacadillas,  El  Fontanar, Las Traseras, 

Merino, Las Hacillas del Río y Rancho Cárdenas. 

El relieve se presenta como uno de los elementos definitorios del paisaje de esta unidad. Un relieve 

prácticamente llano con cotas que oscilan entre los 175 mts de altura máxima en el paraje del Cañistro y 

los 150 mts en el entorno del Rancho Cárdenas, junto al núcleo urbano. Este relieve plano es el resultado 

de la acumulación de materiales sedimentarios (arcillas,  limos  y  arenas) arrastrados por el Corbones, que 

presentan una gran aptitud para la agricultura. 

Los otros dos elementos definitorios del paisaje de la unidad son; por un lado el propio Corbones y todo su 

cordón ripario que le acompaña; y por otro, la ocupación del resto de la unidad por los cultivos. 

El cauce del Corbones aparece como el eje a lo largo del cual se estructura la unidad, siendo visible en 

todo momento; lo cual unido a su alto valor ecológico, al estar declarado como Lugar de Interés 

Comunitario, lo convierten en la principal referencia del paisaje.    Por otro lado, la presencia del uso 

agrícola como elemento predominante en el paisaje, actúa de fondo en el que se enmarca   el propio río. 

Los cultivos son principalmente herbáceos, apareciendo un alto porcentaje de ellos en regadío. No obstante 

también aparecen algunas pequeñas parcelas de olivar. 

La presencia de elementos puramente antrópicos es bastante notable. Existen numerosos cortijos, así como 

instalaciones   asociadas a la explotación agrícola; lo que hace a su vez, que la   red de caminos sea 

bastante densa y articulada, tanto  para el acceso a dichos cortijos y explotaciones, como para conectar las   

dos carreteras existentes (SE-458 y  SE-452)  con  otros  caminos  y vías pecuarias que cruzan la unidad. 

Con respecto a la distribución de la propiedad no hay un claro patrón; aunque por número predominan las 

pequeñas propiedades de entre 0 y 2,5 Has, seguidas en segundo lugar por aquellas cuya extensión oscila 

entre las 2,5 y 10 Has. No obstante, también aparece algún caso  que supera las 50 Has. 

En definitiva, el paisaje de esta unidad se nos muestra como un enorme mosaico que es partido en dos por 

la línea divisoria que conforma el cauce del Corbones; y en el que se combinan los     tonos verdes de los 

regadíos, con los ocres de los cultivos de    secano y los tonos rojizos de las tierras en barbecho. 

UP-7. Campiñas latifundistas sobre Cerros 

La unidad aparece dividida en dos sectores por la vega del   Corbones (sector occidental y sector oriental). 

Se localiza en  la mitad norte del término municipal, a caballo entre la campiña propiamente dicha y el 

piedemonte subbético; es decir, hablamos   de la zona de transición entre los dos ámbitos. El sector 

occidental ocupa los parajes de: Punta Europa, Los Boquerones, Hoyo del Cabrero, Mané, Los Arentinales, 

Cerro de las Pilas, Cerro Platero, Los Olivarejos, El Vínculo, Cortijo de la Rosa del Duque,  San   Antón, Los 

Galvanes, Los Santos, Morcillo, La Escribana, Cantamochuelos, El Castellar o los Pozos. En el sector 

oriental aparecen los parajes de: el Tejar, La Aguililla, Cejo de la Girona,   Las Marianas, El Corchuelo, El 

Fontanar, La Bodeguilla, Loma del Pinarejo, Cortijo Corias, El Acebuche, El Garrotal, El  Birrete, Malacate, 

el Pozo Amargo, la Heriza del Marqués o el Cortijo de Doña Ana. 

Es la más extensa de todas las unidades con unas 7.688,05 Has (2.756,82 Has. sector occidental y 

4.931,23 Has. sector oriental), presentando un relieve caracterizado por la sucesión de colinas y cerros de 

perfil redondeado, que sólo se hace más accidentado por el encajonamiento de los arroyos. Las alturas 

oscilan entre los    200 y los 400 mts, llegando a más de 450 mts en la cara norte de la Loma del Pinarejo. 

Como decíamos anteriormente, los arroyos son los únicos que rompen esa monotonía de un paisaje de 

formas redondeadas, al describir cauces más o menos encajados. En el sector occidental, aparece el Arroyo 

San Antón como un claro ejemplo de lo que comentamos. También en este sector y actuando de límite con 

el municipio de Morón encontramos el Arroyo de Río Frío.  En  el sector oriental nos encontramos con los 

arroyos de Burruguejo, del Corchuelo y del Infierno que vierten sus aguas al Corbones dentro del término 

de La Puebla; y en el límite municipal con Osuna, encontramos al Arroyo Salado que lo hace ya en término 

de Marchena. 

A esta fisionomía de cerros y colinas redondeadas hay que sumarle el otro gran elemento que define el 

paisaje de esta unidad, la presencia predominante de cultivos herbáceos y del olivar. Los cultivos de olivar 

se presentan dejando ver su  disposición  lineal sobre unos suelos blanquecinos formados  por  calcarenitas  

y margas de origen mióceno. Al mismo tiempo los cultivos    herbáceos, mayoritariamente de secano, 

aunque cada vez con mayor presencia del regadío, se entremezclan con el olivar prefiriendo suelos de 

composición arcillosa con coloraciones ocres    y rojizas. No obstante, ese predominio de los cultivos en 

cuanto a usos del suelo no es absoluto, en algunas zonas donde el relieve se vuelve más acusado y los 
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terrenos no son aptos para la agricultura, aparecen manchas de monte arbolado y matorral, como ocurre 

al norte de la Hacienda de la Bodeguilla; o como es el  caso  del cordón ripario del Arroyo de San Antón, 

que se ha propuesto para    su incorporación como Hábitats de Interés Comunitario. 

El paisaje de esta unidad es el que mejor representa el modelo de campiña cerealista acortijada propio de 

la depresión bética. El paisaje destaca por la estructura latifundista de las parcelas, la alternancia estacional 

de  siembras  cerealistas,  barbechos  blancos de otoño e invierno, y semillados de primavera y verano en 

torno al omnipresente cortijo.  Un  claro   ejemplo   de  todo  esto   lo encontramos en las grandes 

haciendas localizadas al sur del sector oriental de la unidad.  Concretamente, hablamos  de  las  haciendas 

del Fontanar,  la  Bodeguilla y  el Cortijo de Corias. Entorno a ellas es donde encontramos las  mayores  

extensiones  de  cultivos herbáceos  de  secano,  coincidiendo  con  las  parcelas  de  mayor tamaño que 

existe en el municipio (siempre por encima de las 100 Has). En el entorno del Fontanar encontramos un 

elemento paisajístico de primer orden que destaca notablemente sobre la imagen uniforme  de la campiña,  

nos referimos a  la laguna situada al norte de la Hacienda del Fontanar, cuya recuperación sería de notable  

interés  ambiental  y  pasiajístico. 

Como contrapartida y a medida que nos acercamos a zonas dominadas por el creciente cultivo del olivar y 

zonas de cultivos herbáceos en regadío, el tamaño de las parcelas se reduce de manera significativa; 

predominando las parcelas por debajo de 5 Has. 

Un elemento de gran impacto en el paisaje de la unidad es la presencia de numerosas canteras. En la 

actualidad son varias las   que están en explotación generando un impacto paisajístico de primer orden. 

Todas ellas se encuentran localizadas dentro del   sector oriental de la unidad. 

En lo referente a carreteras y resto de vías de comunicación,   estamos ante la unidad que cuenta con una 

mayor presencia de    este tipo de infraestructuras. El sector occidental es atravesado por   la SE-457 de 

norte a sur y por la SE-456 en su extremo sur. Por su parte, en el sector oriental aparece la SE-452 que lo 

cruza latitudinalmente y la SE-462, que une las grandes fincas del sur del sector. Hay que decir, que la 

presencia de vías pecuarias en esta unidad es notable, la gran mayoría de las que lo hacen dentro del 

municipio cruzan dicha unidad; estando algunas de ellas ocupadas por carreteras. Por su parte, la red de 

caminos no podía ser   menos; y dado el gran número de cortijos y haciendas existentes,     dicha red tiene 

gran importancia en las comunicaciones dentro del municipio. 

En definitiva estamos ante una unidad paisajística cuya génesis se fundamenta directamente en el efecto 

que sobre el medio han tenido las diversas actividades humanas que se han llevado a cabo sobre el mismo, 

siendo la agricultura el principal factor humano que ha influido en su imagen actual. Pero a la vez, es la 

unidad    que presenta mayores posibilidades de observación, al disponer de una red de corredores visuales 

muy densa. 

UP-8. Campiñas minifundistas alomadas. 

La unidad aparece representada por dos sectores distribuidos en el extremo norte del municipio, teniendo su 

continuidad paisajística hacia el término de Marchena. El sector occidental se localiza inmediatamente al 

oeste del núcleo urbano y cuenta con unas 442,68 Has, ocupando los parajes de la Dehesilla, las 

Lagunillas y Parpagón. El sector oriental se ubica al este del núcleo, extendiéndose por los terrenos 

ubicados al norte de la A-92 y en   una estrecha franja entre dicha vía y el límite con la unidad UP-7.    La 

extensión de este último es de unas 1.645,82 Has y ocuparía los parajes de Mesa del Hornillo, Loma de 

Medina, el Coto, Haza del Gato, las Adelfas, Cortijo Nuevo o Islas del Birrete, entre otros. En total la 

extensión de esta unidad es de 2.088,50 Has. 

Existen dos aspectos fundamentales que diferencian a esta unidad   de la UP-7, a pesar de que las dos son 

unidades paisajísticas en     las que la campiña es el elemento que las define; el relieve y su estructura 

parcelaria. 

El relieve que presenta esta unidad es el de una campiña de orografía casi llana, con pequeñas 

ondulaciones y una pequeña pendiente hacia el norte que hace oscilar las cotas entre los 220    mts de las 

zonas más al sur, hasta los 170 mts de media en las   áreas junto al término de Marchena. Es por tanto una 

orografía en   la que no aparecen cerros ni elevaciones más o menos pronunciadas; y en las que la 

ausencia de arroyos de entidad imposibilita la presencia de valles más o menos marcados. 

Respecto a la estructura parcelaria, se rompe con el prototipo de campiña sevillana con grandes fincas 

dedicadas a los cultivos de secano. En este caso encontramos  un  intenso  proceso  de segregación 

parcelaria, que  ha  dado  como  resultado la  presencia de una estructura formada por parcelas que 

oscilan entre las 0,5 y las 3,5 Has en su gran mayoría, ordenadas  en forma rectangular a lo largo de una 

serie de caminos que sirven de acceso. Además en este caso los cultivos herbáceos de secano  han  

desaparecido  a favor del olivar en primer lugar y de los herbáceos de regadío en segundo término. En el 

caso del sector  occidental  el  dominio  del olivar  es  absoluto. 

Como podemos suponer dicha estructura parcelaria supone la existencia de una densa red de caminos 

secundarios que se complementa con la existencia en ambos sectores de vías    pecuarias, que en la 

mayoría de los casos parten del propio núcleo urbano, con lo que el número de observadores potenciales 

en esos corredores puede ser importante. Sin olvidar además, la existencia de la carretera a Morón en el 

sector occidental y del importantísimo corredor visual que conforma la A-92 para el sector oriental. 

Para concluir, podemos decir, que el paisaje de esta unidad se presenta con rasgos característicos propios  

de  la  campiña  en  lo que a usos del suelo se refiere, pero no en cuanto a estructura de    la  propiedad.  

Quizás  esa  excesiva  parcelación   puede   tener relación con su cercanía al núcleo urbano; por lo general  

en  los ruedos de los núcleos se suelen dar procesos  de  segregación parcelaria más intensos que  en  

zonas  alejadas  de  los  cascos urbanos. No obstante, esta estructura parcelaria tan dividida no da como 

resultado una imagen del paisaje muy variada, ya que el predominio de cultivos muy concretos  (olivar  

preferentemente) genera una visión muy uniforme y continua del paisaje. 

UP-9.  Núcleo Urbano. 

Esta unidad está constituida íntegramente por el núcleo urbano de   La Puebla de Cazalla, localizándose en 

el ámbito paisajístico de la campiña, entre las unidades UP-6 Vega baja del Corbones y la UP- 8 Campiñas 

minifundistas alomadas. La  unidad  se  asienta  sobre una mesa con un pronunciado escarpe hacia la  

vega  del Corbones, teniendo una posición dominante sobre la propia vega y la campiña circundante. 

 

B) ZONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

Fondos escénicos 

Por lo general, los fondos escénicos suelen coincidir con aquellos relieves principales del territorio, aunque 

no por ello se van a situar siempre en las zonas de mayor altitud; es decir, aquellas  zonas donde el relieve 

es más prominente respecto de su entorno y permiten ser vistos desde posiciones alejadas, a la vez que 

desde ellos nos posibilitan una buena observación del resto del territorio. De esta forma, los fondos 

escénicos van a estar directamente relacionados con la delimitación de las cuencas visuales del territorio. El 

ámbito observable desde los fondos escénicos configurará en gran medida las diferentes cuencas visuales 

del municipio. 
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La mayoría de las áreas definidas como fondos escénicos se encuentran localizadas en la mitad sur del 

término, coincidiendo  con la zona más abrupta y elevada del municipio. Avanzando    desde la campiña 

hacia la sierra, nos encontramos con una serie    de fondos escénicos que se ubican en las primeras 

elevaciones de    la misma. Se trata en primer lugar de la Loma del Pinarejo al este, con alturas entre los 

400 y más de 500 mts; el entorno del Cerro    del Castillo en la zona centro, con alturas entorno a los 300 

mts; y   la Loma de la Estacada hacia el oeste, también con cotas    alrededor de los 300 mts. Ya en el 

interior de la  sierra   encontramos el fondo escénico conformado por el macizo del Madroñal y una serie 

de elevaciones en la zona centro del    Pinarejo, que serían los causantes de la división en varias cuencas 

visuales de toda esta zona. Tanto el Madroñal como estas zonas    del Pinarejo estarían por encima de los 

400 mts, superando incluso los 550 mts. Finalmente, en el extremo sur del  municipio,   aparecería el fondo 

escénico dominado por el Puerto de La Calera, con alturas por encima de los 500 mts, llegando incluso a 

los 600 mts; y que conformaría por sí solo una cuenca visual en su entorno. 

Cuencas visuales 

A la hora de analizar y describir las cuencas visuales del municipio, podemos hacer una primera 

aproximación  estableciendo  grupos que recogen una serie de características generales en las que se 

encuadrarían dichas cuencas. Por lo general, se pueden distinguir aquellas cuencas en las que predominan 

los usos forestales sobre relieves accidentados, las cuencas sobre terrenos suaves con predominio de 

cultivos tanto herbáceos como leñosos y cuencas en las  que  se  combinan  tanto  usos  forestales   como   

agrícolas, pudiendo  presentar  un  relieve  más  variado. 

CV-1. Puerto de La Calera 

Se localiza en el extremo sur del término municipal, participando íntegramente de la unidad UP-2 y 

parcialmente de la UP-3. Tiene unas 900,78 Has, de las cuales el 76,4 % son usos forestales y el 23,6 % 

usos agrícolas, la mayor parte de ellos  aportados  por  la UP-2. El relieve de la cuenca es muy acusado, 

presentando las mayores alturas del municipio y con un desnivel que va desde los 684 mts del Puerto de La 

Calera, hasta los 390 mts en el valle del Río de la Peña. 

Nos encontramos con una cuenca visual dominada por el fondo escénico constituido por la cara norte del 

Puerto de La Calera.   Desde dicho punto y por la mayor altura, el paisaje se presenta con un carácter más 

panorámico, observándose claramente el valle del Río de la Peña y los cerros de los Colegiales, la Breña y 

Machado, que delimitan la cuenca por el norte. Por el contrario, desde el   fondo  del  valle,  el  paisaje  se  

muestra  más  cerrado  debido  al encajonamiento del mismo. A su vez, el paisaje va  cambiando  a modo 

de bandas; desde los cultivos de olivar de  la  vertiente  del Puerto de la Calera, pasando por una banda 

intermedia  con predominio del monte arbolado, la dehesa y el  matorral;  hasta llegar al límite norte donde  

dichos  usos  forestales  se  entremezclan con pastizales y cultivos herbáceos de secano. 

CV-2.  El Pinarejo 

Se sitúa en la zona central del Pinarejo, al sur del embalse, perteneciendo en más del 91 % de su extensión 

a la unidad paisajística UP-3 y el resto a la UP-5. Sus 1.777,9 Has se reparten principalmente a favor de los 

usos forestales que alcanzan las 1.407,8 Has, mientras que los usos  agropecuarios  sólo representan unas 

370 Has. 

El relieve de la cuenca es pronunciado, presentando elevaciones como el Cerro de Calderones, que con sus 

541 mts se erige como la mayor altura de la cuenca; y cauces muy encajados, como es el  caso del Arroyo 

de la Breña, que presenta la cota más baja con   290 mts, justo al abandonar el término municipal por el 

límite oriental de la cuenca. 

El tipo de paisaje de la cuenca se puede definir como cerrado, no siendo posible  obtener  grandes  

panorámicas  del  mismo.  No obstante, en la zona central aparecen los fondos escénicos que se asientan 

sobre el Cerro de Calderones y sobre el Cerro  Machado, desde los cuales se pueden obtener panorámicas 

algo más amplias hacia el este y el oeste respectivamente.  Al  mismo  tiempo,  desde estos dos puntos 

podemos hacer una distinción en cuanto a la distribución de los usos de suelo que se pueden observar en la 

cuenca.  Desde  el  Cerro  de  Calderones,  que  proporciona   una mejor panorámica hacia el este, 

observaremos  un  paisaje  más uniforme y homogéneo en el que el monte arbolado de quercíneas es la 

imagen dominante; mientras que desde el  Cerro  Machado  y hacia el oeste, contemplaremos un paisaje 

más mezclado de matorrales, cultivos herbáceos de secano y monte arbolado. 

CV-3.  Entorno del Embalse 

Esta cuenca se ubica en aquellos terrenos entorno a la lámina de agua del embalse, participando 

mayoritariamente de la unidad paisajística UP-3, aunque también algo más del 11 % de su superficie lo 

hace por la unidad UP-4. De sus 955,25 Has, 162,39 Has (17 %) corresponde a la lámina de agua del 

embalse; el resto   es ocupado por usos forestales (70,3 %) y agropecuarios (12,7 %). 

El relieve de la cuenca es pronunciado, con elevaciones que van desde los 538 mts del punto más alto  de  

la  Loma  del  Pinarejo, hasta los 260 mts de la parte superior de la presa. En general es     un relieve muy 

abrupto con un fuerte encaje de los cauces, que describen valles bastante angostos siempre en dirección al     

embalse. 

La disposición del relieve condiciona enormemente un paisaje en el que la lámina de agua es el elemento 

de referencia. Desde las posiciones más elevadas y desde dentro de los valles, siempre vamos a poder 

tomar una imagen del embalse; sin embargo si  bajamos a la lámina de  agua,  observaremos  un  paisaje  

mucho más compartimentado por la sucesión  de valles  y  cretas  en  cada una de las orillas. Sólo 

podemos obtener una imagen más panorámica si nos situamos en la presa, donde observaremos una 

imagen general del valle por donde se extiende. 

En cuanto a la imagen del paisaje en función de las coberturas vegetales, hay que destacar, que a 

excepción del entorno próximo    a la presa donde existe un predominio de los cultivos de olivar, en  el 

resto, los usos forestales son los dominadores del paisaje; con la diferencia, que en la  margen  sur  del  

embalse  predomina  el matorral junto con el monte arbolado de quercíneas y al norte del embalse, la 

especie arbórea predominante es el pino. 

CV-4. El Madroñal 

Se localiza en el extremo suroccidental del municipio,    extendiéndose por las unidades paisajísticas UP-5 

(482,5 has), UP- 1  (376,1  has),  UP-3  (293,51  has)  y  UP-4  (36,9  has).  De  las 1.188,66 Has que 

posee, un 56,53 % son ocupadas por usos forestales, mientras que el 43,47 % se corresponde con usos 

agropecuarios (principalmente olivar). 

El relieve se estructura en torno al fondo escénico del Madroñal. Es en este paraje donde se localizan las 

mayores alturas (473 mts), las cuales se extiende por todo el interior de la cuenca con suaves vaguadas y 

cerros de escasa pendiente. Sin embargo hacia los bordes de la cuenca, el relieve se hace muy 

accidentado, debido al encajamiento que sufren los cauces del Corbones al norte, Arroyo Aguilar al este y 

el Arroyo de Malasalida al oeste; siendo en este último donde aparecen las áreas de menor altitud, con 

unos 220 mts, cerca de su desembocadura al Corbones. También hacia el límite sur de la cuenca, el relieve 

se hace más acusado por la presencia de varios cerros con alturas entorno a los 440 mts, que rompen con 

ese relieve más suave del interior de la cuenca. 

El paisaje de esta cuenca se puede considerar de tipo panorámico. Desde las posiciones elevadas del 

Madroñal se obtienen    importantes vistas hacia el valle del Corbones, llegando incluso a divisarse áreas 
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de la campiña del Fontanar. También las panorámicas hacia el valle del Arroyo de Malasalida al norte o 

del Arroyo Aguilar hacia el sur y sureste,  son importantes. Algo más cerrado se muestran el paisaje hacia el 

suroeste. No hay que   olvidar, que la cuenca es atravesada por la carretera SE-458 de norte a sur, 

existiendo en este tramo algunos puntos de observación de notable interés. 

Finalmente, en cuanto a la imagen del paisaje que nos trasmite la cobertura vegetal existente, hay que 

destacar, el claro dominio del cultivo del olivar en el entorno del Madroñal; mientras que hacia los 

contornos de la cuenca, los usos forestales pasan a ser  mayoritarios, predominando un paisaje de matorral 

en el que se intercalan pequeñas manchas arboladas de quercus. 

CV-5.  Haza de Rueda 

Se encuentra situada en el límite centro-oeste del municipio, en el paraje conocido como Haza de Rueda. 

Se extiende casi totalmente dentro de la unidad paisajística UP-5, tan sólo algo más del 1% pertenece a la 

unidad UP-7. A su vez, de las  1.020,75  Has  que posee, 861,34 Has están ocupadas por usos del suelo 

de carácter forestal, suponiendo tan sólo el 15,57 % los usos agropecuarios. 

El relieve, al igual que otras cuencas que se insertan en el  ámbito serrano, se presenta accidentado, con  

desniveles  importantes  que van  desde  los  380 mts en el entorno del Cortijo de Gila, al sur  de la 

cuenca, a los poco más de 190  mts  en  el  valle  del  Río  de  la Peña, a escasos metros de su 

desembocadura en el Corbones en la llamada Junta de los Ríos. 

Sin duda el cauce del Río de la Peña se constata como el elemento del relieve más significativo en el 

paisaje; su profundo y sinuoso cauce, atraviesa la cuenca por sus extremos norte y oeste, ofreciendo 

notables vistas desde la cara sur de la Loma de la Estacada y desde los cerros próximos de los parajes de 

Tabernas y Haza de Rueda. No obstante, el paisaje de esta cuenca visual debemos caracterizarlo como 

cerrado, ya que no ofrece grandes panorámicas. 

A nivel de usos del suelo, los paisajes más naturalizados, los encontramos en el entorno del Río de la Peña y 

la Loma de la Estacada, donde aparece un paisaje homogéneo en el que se alternan  bosques  de  

quercíneas  más  densos,  que   van   dejando paso al monte arbolado y a las formaciones de matorral 

respectivamente, a medida que nos alejamos del cauce del  río. Como contrapartida, el paisaje   

agropecuario, sólo lo vamos a contemplar en una estrecha franja de terreno junto al límite municipal, que 

se extiende hacia el norte desde las inmediaciones del Cortijo de Gila. 

CV-6. El Fontanar. 

Se localiza en la mitad centro-oriental del municipio, participando casi exclusivamente de la unidad 

paisajística UP-7, a la que pertenece más del 99 % de su superficie; tan sólo pequeñas áreas    al oeste se 

sitúan dentro de la unidad UP-4. Es una de las cuencas visuales más extensas, ocupando 2.313,75 Has, en 

las que existe    un claro predominio del uso agrario, que supone el 85,96 % de su superficie, frente al 

forestal con tan sólo el 14,04 %. 

Quizás, más que en ninguna otra  cuenca  visual,  el  relieve  juega aquí un papel fundamental. El fondo 

escénico delimitado  en  la Loma del Pinarejo es  el  gran  dominador  de  la  cuenca;  desde  los 538 mts 

de altura máxima de este paraje y en general desde toda su cara norte, se obtiene una amplia panorámica 

de los llanos del Fontanar, la Bodeguilla y Corias, en los que destacan las grandes parcelas de cultivos 

herbáceos y olivar. Ese gran espacio llano   queda delimitado hacia el noroeste  por  una  serie  de  

elevaciones con  alturas  entorno a los 350 mts  (Cerro de la Atalaya  y Cerro de la Bodeguilla) y por el 

barranco por el que discurre  el  cauce  del Arroyo de Infierno, en el que aparece la cota más baja de  la   

cuenca (190 mts).  Hacia  el  nordeste, también  aparecen una  serie de cerros (Cerro de Corias, el 

Garrotal  y  los  Barros)  con  alturas entre 320 y 350 mts, que actúan de límite de la cuenca. 

Concretamente, es en estas zonas más accidentadas del norte, donde únicamente podemos  contemplar  un  

paisaje  con  dominio de  usos  forestales  (principalmente  monte  arbolado  y   matorral). Entre estas dos 

zonas más accidentadas, se abre una zona  más suave, que es por donde discurre la carretera que  

conduce  a  la presa; y desde aquí accedemos a la cuenca CV-7, que aparece separada de esta cuenca 

por un escalón altitudinal no tan perceptible  como  la  Loma  del  Pinarejo,  que  separa la cuenca en 

cuestión de la CV-3 y CV-10. Justo en esta zona más suave encontramos uno de los elementos más 

significativos de esta cuenca visual, la Laguna del Fontanar. 

Por el contrario, si observamos la cuenca en dirección norte-sur, la imagen es muy diferente. Observamos 

una gran llanura con predominio de cultivos herbáceos que suavemente se va    inclinando, hasta que a 

partir de la curva de nivel de los 390 mts    se eleva bruscamente hasta superar los 500 mts en la parte más     

alta. A partir de ese cambio de pendiente tan pronunciado,     aparece el olivar como dominante; algo 

lógico al ser un cultivo mucho mejor adaptado a este tipo de relieves. 

No hay que olvidar la presencia de la carretera de la presa, que ofrece miradores con grandes panorámicas 

de la cuenca desde la subida a la Loma del Pinarejo. 

CV-7.  El Acebuche – Loma de Medina. 

Se localiza en el extremo nororiental del término municipal, extendiéndose casi al 50 % entre las unidades 

paisajísticas UP-7 y UP-8. Sus 3.268,99 Has están dedicadas casi por completo a uso agrícola, 

apareciendo tan sólo 27,99 Has de uso forestal en los parajes de Cañete y Herriza Larga; y 25,64 Has que 

se   corresponden con la cantera del Acebuche. 

El relieve se presenta con una orografía suave, existiendo un gradiente altitudinal sur-norte,  con alturas  

máximas  en  los  cerros del límite sur (Cerro del Tarejón, 355 mts), hasta alturas entorno a los 150 mts al 

norte de la Mesa del Hornillo. 

El paisaje  es  de  tipo panorámico, obteniéndose vistas muy amplias de los campos cultivados. Observando 

el paisaje desde la carretera de la presa, a la altura de la entrada al  Cortijo  del  Acebuche, vemos como 

los cultivos de olivar  se  extiende  por  un  terreno ondulado y siempre descendente en dirección norte, 

hasta llegar a los parajes de Las Adelfas  y  Medina,  donde  la  orografía  se  vuelve casi llana, 

apareciendo aquí una mayor diversidad de cultivos. 

En este caso, el núcleo urbano se presenta ya como elemento de referencia en el paisaje, observándose 

claramente todo el borde urbano de la cornisa hacia el Corbones. 

Finalmente, hay que destacar, la presencia del Punto de Incidencia Paisajística que supone la cantera del 

Acebuche. No obstante, debido a su localización fuera de las grandes visuales de la cuenca   y a su forma 

de explotación en profundidad, no genera un impacto tan notable como otras existentes en el municipio. 

CV-8. Arroyo San Antón – La Dehesilla. 

Se sitúa en el extremo noroccidental del municipio, ocupando 2.601,17 Has. Unas 2.065 Has se integran 

dentro de la unidad paisajística UP-7 y 441 Has lo hacen en la UP-8. El resto se distribuye en pequeñas 

áreas de borde de las unidades UP-6, UP-5   y UP-4. Respecto a los usos, el  agrario  es  mayoritario, 

extendiéndose por el 97,12 % del territorio de la cuenca; mientras que los usos forestales sólo ocupan unas 

75 Has que  se    concentran en el entorno de la Loma de la Estacada, cauce del Arroyo San Antón y el 

paraje de Cruzate. 

El relieve se presenta acolinado volviéndose más accidentado hacia el cauce del Arroyo San Antón. Las 

mayores alturas se organizan a lo largo de una amplia franja central, que  se  inicia  al  sur  en  la Loma de 

la Estacada con alturas que llegan a los 350 mts y se extiende hacia el  sur  perdiendo  paulatinamente  

altura  por  los parajes de Los Santos (330  mts),  Mané  (280  mts)  y  la  Dehesilla (200 mts). El punto más 

bajo de la cuenca lo  encontramos  en  el cauce del Arroyo San Antón, cerca del Cerro de las Pilas, con 
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170 mts. 

Sin duda desde esta zona central es donde vamos a obtener unas panorámicas más notables. El fondo 

escénico de la Loma de la Estacada proporciona amplias vistas sobre los parajes del Cortijo Morcillo y las 

Mezquitillas. Si avanzamos hacia el sur, en el entorno del Cortijo de los Santos o el de la Esperanza, 

podremos obtener vistas de la vega del Corbones con el núcleo urbano al fondo; y ya más cercano al 

núcleo, desde el paraje de Mané, las vistas nos permiten observar la vega del Corbones al este, el núcleo 

urbano y la Fuenlonguilla al norte y todas las zonas más bajas del paraje de Los Pozos extendiéndose hacia 

los términos de Marchena y Morón. En general, nos encontramos con un paisaje de tipo panorámico,    en  

el  que  el  dominio  absoluto  del  olivar  da  una  imagen  de homogeneidad que sólo parece romperse 

por el cauce del Arroyo San Antón. 

CV-9.  Entorno del Valle del Corbones. 

La cuenca se encuentra situada en la zona centro del término municipal, en el tramo del Río Corbones 

comprendido entre  el Cerro del Castillo y el embalse. Su superficie es de 2.206,26 Has,   de las cuales 

1.276,44 Has pertenecen a la unidad paisajística    UP-4. Otras unidades también participan notablemente  

de  esta cuenca, como es el caso de la UP-1 con 224 Has, la UP-3 con    272 Has o la UP-7 con 349 Has. 

La UP-5 y UP-6 también tienen superficie dentro de la cuenca, aunque esta es testimonial. 

El relieve es si cabe, el más accidentado de todas las  cuencas, debido al fuerte encajonamiento que sufre 

el Corbones en este tramo. Las pendientes en ambas vertientes del  valle  son  muy acusadas. Las mayores  

alturas las  encontramos al norte, superando los 500 mts en la Loma del Pinarejo  y  el  Cerro  del  Molino  

de Isidro; mientras que las cotas más  bajas  aparecen  en  el fondo del valle  con  apenas  170 mts,  junto 

al Cerro del Castillo. 

En cuanto a usos del suelo la distribución aparece muy pareja entre los usos forestales que ocupan el 51 % 

y los usos agropecuarios con  el  49  %.  En  general,  el  paisaje  se  muestra  como  un  gran mosaico en 

el que se mezclan cultivos de olivar y herbáceos con grandes manchas de matorrales, monte arbolado y 

bosquetes de encinas. Ese gran  mosaico  aparece  dividido  en  dos  mitades  por  el eje central que 

conforma el cordón ripario del Corbones 

Se trata de una cuenca visual de tipo corredor; es decir, el cauce actúa como pasillo a lo largo del cual se 

articula la  cuenca.  El paisaje por tanto tiene un carácter más cerrado que el de otras cuencas, ya que el 

encajonamiento del terreno no permite tener grandes panorámicas. De esta forma,  la  cuenca  se  

configura  por una sucesión de vistas, separadas unas de otras por  las  diferentes curvas que describe el  

río.  No  obstante,  desde  las  zonas  más elevadas de los bordes del valle, si se obtienen panorámicas más 

amplias. Los fondos escénicos del Castillo de Luna al sur, o del Madroñal, Molino de Isidro y extremo 

suroeste de la Loma del Pinarejo, ofrecen unas vistas  más  amplias  del  cauce y su entorno. Por tanto, 

podemos hablar  de  un  paisaje  cerrado  si  nos encontramos en el fondo  del  valle  y  de  un  paisaje 

más abierto  si nos situamos en las áreas más elevadas del borde  de  la  cuenca visual. 

CV-10.  Vega del Corbones. 

Se sitúa en la zona central de la mitad norte del municipio, extendiéndose a lo largo del cauce del 

Corbones, desde el Cerro   del Castillo hasta el núcleo urbano. Participa mayoritariamente de   las 

unidades paisajísticas UP-7 y UP-6, que suponen el 55 % y el    38 % de la superficie de la cuenca 

respectivamente. El resto de la superficie se reparte entre las unidades UP4 y UP-8. En total, la cuenca tiene 

2.385,75 Has de  extensión,  dándose  un  claro dominio del uso agrícola que ocupa unas 2.096 Has, 

frente a unas 234 Has de usos forestales y unas 55 Has ocupadas por canteras. 

El relieve se presenta con escasa pendiente hacia el cauce, apareciendo como una extensa llanura hacia  el  

sur.  Por  el contrario,  hacia  los  bordes  de  la  cuenca  el  paisaje se hace más ondulado coincidiendo 

con los límites de la campiña. Las mayores alturas se sitúan al sur de la cuenca, coincidiendo con las 

primeras elevaciones del ámbito serrano (Cerro de la Atalaya, 351  mts; Cerro del Castillo, 321 mts), 

mientras que las cotas más bajas las encontramos en el mismo cauce del Corbones con  145  mts  al norte 

del núcleo urbano. 

El paisaje es de tipo panorámico con amplias  vistas  de  toda  la vega del río.  Desde  las  elevaciones  del  

sur  de  la  cuenca,  se obtienen visuales muy amplias  de  los  terrenos de cultivos, entre  los que destaca la 

franja verde  serpenteante  del  cauce  del  río. También desde  el propio  núcleo urbano las  vistas de  toda 

la  vega del Corbones son notables,  llegándose  a  observar  tanto  el  Cerro del Castillo como el Cerro de 

la Atalaya. Desde esta perspectiva es perceptible el cambio de uso de suelo entre los cultivos de la vega     y 

las áreas  forestales  que  aparecen  en  éstas primeras  elevaciones del  límite  sur. 

Finalmente, hay que destacar la existencia de las canteras como Puntos de Incidencia Paisajística. Son tres 

las ubicadas dentro de la cuenca; La Aguililla, Arroyo del Tejar y Peñón de Marruecos. Todas ellas son 

canteras dedicadas a la extracción de arcillas y yesos, siendo muy visibles desde diferentes puntos de la 

cuenca; en especial la cantera del Peñón de Marruecos. De esta forma, podemos decir, que la cuenca se 

encuentra muy condicionada paisajísticamente por el impacto que producen estas explotaciones. 
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2.3.6. CONDICIONES DE OBSERVACIÓN Y VISIBILIDAD. CORREDORES VISUALES Y MIRADORES 

 

Existen unas condiciones objetivas generales, relativas  a  las condiciones de visibilidad,  que  vienen  

marcadas  por  las características atmosféricas. En el  municipio  de  La  Puebla  de Cazalla se puede 

afirmar que, en general, el área presenta un alto porcentaje de días despejados y una humedad relativa 

baja o muy baja. 

Estas características se traducen en una visibilidad alta. 

Unido a estas condiciones de transparencia atmosférica, el  escenario que un observador percibe desde un 

punto o zona determinados está en función de la configuración topográfica, de la altura y densidad de la 

vegetación, y de las intervenciones antrópicas. 

En la descripción de los corredores de concentración de observadores, éstos se pueden clasificar en dos 

grandes grupos. Por una parte están los corredores de primer orden, constituidos     por las principales 

arterias de comunicación (carreteras) y por otro lado, los de segundo orden, formados por caminos rurales 

y vías pecuarias, que están asociados con rutas propuestas para su disfrute recreacional. No obstante, 

existen  en el término algunos caminos que por su afluencia de transeúntes merecen ser incluidos dentro de 

los corredores de primer orden, ya que incluso llegan a tener un mayor tránsito que alguna de las carreteras 

existentes. 

Al mismo tiempo que definiremos en este estudio los dos niveles de corredores, se indicarán cuales son los 

tramos con mayor atractivo y potencialidades para la observación del paisaje. Dichos tramos,     se 

corresponden con zonas dominantes sobre el relieve o áreas abiertas de las cuencas visuales que 

proporcionan panorámicas y amplias vistas del entorno, además deberán coincidir con las zonas más 

atractivas paisajísticamente. 

Corredores de primer orden 

Estos son muy importantes en la percepción del paisaje por parte   de los habitantes del municipio así como 

de los visitantes o transeúntes, ya que constituyen los principales focos de observación   y percepción del 

territorio. Además, la fragilidad visual de un   paisaje está en gran medida supeditada a la mayor o menor 

distancia a carreteras y núcleos urbanos. La fragilidad visual adquirida aumenta con la cercanía a las vías 

de comunicación, debido al aumento de la presencia potencial de observadores. 

Por otro lado, la fragilidad visual de cada punto del territorio municipal aumenta con la posibilidad que 

tiene cada punto de ser visto desde dichos núcleos de potenciales observadores. Cuanto mayor sea el 

número de veces que un punto es visto al recorrer una carretera, mayor será la fragilidad de aquel punto. 

Al situarse el núcleo de población en el extremo noroccidental del término municipal determina que la 

estructura de la red se distribuya de forma radial en dirección sur. Posteriormente, otras  vías secundarias se 

encargan de interconectar estos ejes norte-sur. 

Entre las carreteras que constituyen corredores de primer orden destacan: 

Autovías. 

- Autovía A-92. Atraviesa de oeste a este el norte del  término municipal enlazando Marchena con 

Osuna. Es una de las vías más destacadas de Andalucía, configurándose como el gran eje de 

comunicación este- oeste de la comunidad autónoma. 

Carreteras Autonómicas. 

- Carretera A-380. Proveniente de Marchena, pasa por parte del núcleo poblacional en su sector 

norte, enlazando a través de la SE-452 con la A-92. 

Carreteras secundarias. 

- Carretera SE-451. Conecta La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera. 

- Carretera SE-452. Parte del este del núcleo poblacional conectándolo con el Embalse de Puebla de 

Cazalla. 

- Carretera SE-456. Situada al sur del núcleo poblacional, parte de la SE-458 conectando con la       

SE-457 y continuando hacia Morón. 

- Carretera SE-457. Parte del núcleo poblacional  en dirección sur enlazando con la SE-456 cerca 

de la Loma de la Estacada. 

- Carretera SE-458. Conecta La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera, Pruna y Villaneuva de 

San Juan, partiendo del núcleo poblacional en dirección norte-sur. 

- Carretera SE-465. En la parte central del término enlaza la SE-452 con la SE-458 en los parajes 

del Fontanar y la Bodeguilla. 

- Carretera SE-706. Conecta La Puebla de Cazalla con el municipio de Lantejuela. 

- Carretera al Puerto de la Encina. 

Por su parte, también se han integrado dentro de los corredores de primer orden otras vías que no 

pertenecen a la red de carreteras, pero que por su importancia en cuanto a tránsito o por su interés 

ambiental-paisajístico, merecen entrar en este nivel. Concretamente son dos: 

- Camino de la Junta de los Ríos al embalse. 

- Tramo de la Vereda de Cañete entre las carreteras SE- 458 y SE-452 (Paraje del Peñón de 

Marruecos). 

La tipología paisajística percibida desde estas vías se corresponde     a las unidades descritas anteriormente, 

según la unidad paisajística por la que discurra, teniendo una importancia vital la posición del espectador 

en la percepción del paisaje, ya que los otros condicionantes clásicos que influyen sobre ésta, calidad del 

aire, elementos infraestructurales, edificaciones industriales, etc., no    tienen prácticamente 

representatividad alguna en la generalidad del área. 

Así, cuando el observador se encuentra en una zona baja, va a percibir un paisaje filtrado (Smardon, 

1979), por la proximidad de la vegetación arbórea. Por el contrario, la percepción del paisaje desde puntos 

elevados va a deparar vistas panorámicas, de fondo de valle o de media ladera. 

Corredores de segundo orden 

Se incluyen aquí los caminos rurales y vías pecuarias, que si bien concentran claramente un menor número 

de observadores potenciales, son especialmente trascendentes en función  de  la elevada calidad  

paisajística  que  ofrecen.  Algunos  de  estos recorridos permiten acceder visualmente a las áreas con 

mayor grado de  naturalidad  del  municipio  (Hábitats  de  Interés Comunitario), representadas por 

manchas de matorral esclerófilo y encinar que se localizan en la mitad sur del término municipal. Es más, 

siendo la calidad ambiental en conjunto uno de los recursos   de mayor proyección del término, estos 

recorridos se convierten en auténticos paisajes representativos de las mejores condiciones del municipio por 

su naturalidad, alto grado  de  representatividad y baja incidencia de elementos perturbadores. 

En relación a las vías pecuarias, se han incluido todas, aunque no todos sus tramos, ya que muchos de 

ellos se encuentran integrados dentro de la red de carreteras; y por tanto, forman parte de la red de 

corredores de primer orden 
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Cañada Real de Ronda 

 Anchura legal 75.22 m   /  Recorrido en el término 2 km. 

Colada de Morón a Osuna 

 Anchura legal 33,43m   /   Recorrido en el término 11 km.  

 Tramo coincidente con Ctra. SE-451 incluido como Corredor de Primer Orden. 

Vereda de Herrera 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 5 km. 

Vereda Boyera 

 Anchura 20,89 m   /   Recorrido en el término 21 km.  

 Tramos coincidentes con Ctras. SE-452, SE-458 y SE-465 incluidos como Corredores Primer Orden. 

Vereda de Cañete 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el  término  9  km.  

 Incluido como Corredor de Segundo Orden sólo el tramo desde la SE-452 hasta el límite municipal 

con Osuna. 

Vereda de la Sanguijuela 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 9 km.  

 Tramo coincidente con Ctra. SE-457 incluido como Corredor de Primer Orden. 

Vereda de Martín Gómez 

  Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 10 km.  

  Tramo coincidente con Ctra. SE-456 incluido como Corredor de Primer Orden. 

Vereda  del  Castillo 

  Anchura  legal  20,89  m   /   Recorrido en el término 11 km.  

  Tramo coincidente con Ctra. SE-456 incluido como Corredor de Primer Orden. 

Vereda de Castillejo 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 8 km. 

Vereda de Francisco Torres 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 5 km. 

Vereda El Arenal 

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 1,5 km. 

Vereda de la Rana.  

 Anchura legal 20,89 m   /   Recorrido en el término 1,5 km. 

Colada de la Adelfa 

 Anchura legal 15 m   /   Recorrido en el término 2 Km. 

 

En el caso de los caminos, hay que decir, que se presenta una red densa y bien articulada tanto en el 

ámbito de la campiña como en   el ámbito serrano. No obstante, sólo se han  incluido  como corredores 

aquellos caminos principales que por lo general suelen enlazar con los Corredores de Primer Orden y resto 

de vías   pecuarias incluidas en los de Segundo Orden. 

Miradores 

Junto a la red de corredores visuales es interesante conocer la existencia de puntos elevados o miradores 

desde los que obtener vistas panorámicas del territorio municipal. 

Aunque no existe en sentido estricto ningún mirador acondicionado como tal para la contemplación del 

paisaje de La Puebla de Cazalla y de los  municipios del entorno, encontramos varios cerros, lomas y en 

general, localizaciones de diversa altitud que permiten divisar gran parte de los principales paisajes del 

municipio, así como estupendas vistas del núcleo urbano. Todos estos  puntos  se sitúan junto a los 

corredores visuales, ya que se trata de  identificar los lugares con mejores vistas y que sean fácilmente 

accesibles. 

De hecho, pueden servir de base para la creación de una red de miradores debidamente acondicionados, 

que complementen la oferta turística y de ocio del municipio. 

Esta serie de puntos distribuidos por todo el municipio destacan por sus posibilidades para observar los 

diferentes elementos principales del paisaje. Hacia el extremo sur encontramos tres miradores     dentro de 

las cuencas CV-1 y CV-2 en los que destaca un paisaje forestal dominado por las grandes áreas de 

matorrales esclerófilos y formaciones arboladas de encinas. Los situados en la Loma del Pinarejo nos 

muestran estupendas vistas del embalse y el Corbones   si nos orientamos hacia el sur, mientras que si lo 

hacemos hacia el norte, vemos la impresionante panorámica de la campiña del Fontanar. También desde 

los situados en el Madroñal se obtienen impresionantes vistas del valle del Corbones. Otro grupo de 

miradores se sitúa en el entorno de Los Santos, divisándose desde aquí los olivares del término de Morón y 

del paraje de Los Pozos. Finalmente los ubicados más al norte destacan por  sus  buenas vistas sobre el 

núcleo urbano, al igual que el del Cerro del Castillo, que además nos ofrece una magnifica imagen del 

cauce del Corbones y de toda su vega baja. 

 

2.3.7. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

 

Una vez realizado el inventario y la descripción de los paisajes, el siguiente paso es proceder a la valoración 

de la calidad visual. Para ello, la metodología que se va a utilizar toma como referencia general los criterios 

de valoración de la calidad escénica propuestos por el Bureau of Land Management (1980). 

Entendida la calidad visual como la suma de una serie de parámetros, se hace preciso determinar cuales 

son esos parámetros y su importancia en la caracterización y definición del paisaje. 

Para realizar una valoración de la calidad visual  del  paisaje, asumiendo el carácter subjetivo del análisis, 

debido a los condicionantes y mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al propio observador, se 

toman  en cuenta tres elementos de percepción: 

- Características intrínsecas del punto 

- Calidad visual del entorno inmediato 

- Calidad visual del fondo escénico 

Siguiendo ésta metodología, los componentes valorados para las diferentes unidades paisajísticas definidas 

han sido las siguientes: fisiográfica, cubierta vegetal, elementos hidrológicos, composición, elementos 

artificiales, fondo escénico y condiciones de visibilidad. 

A partir de estos componentes se definen una serie de factores paisajísticos a los que se les aplican unos 

valores  numéricos  que miden la calidad de cada una de las unidades del paisaje. Los factores de 

valoración paisajística que se han fijado son: 
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- Morfología / Topografía 

Calificación: Paisaje montañoso 5; Accidentado 3; Ondulado 2; Llano1. 

- Vegetación 

Masas boscosas y gran variedad de tipos de vegetación a espacios con poca o ninguna 

variedad de vegetación.  Calificación máxima de 5 y mínima de 1 punto. 

- Agua 

Apariencia limpia y clara de aguas blancas (cursos fluviales o láminas de agua en reposo a 

inapreciable o ausente).  Calificación máxima de 5 puntos y mínima 0 puntos. 

- Color 

Variaciones cromáticas intensas y variadas o contrastes agradables entre el suelo, 

vegetación, roca y agua.  Calificación máxima de 5 puntos y mínima 1 punto. 

- Fondo escénico: 

Presencia de fondos escénicos relevantes que incrementan la calidad visual del conjunto o 

ausencia de ellos. Calificación máxima de 5 y mínima de1 punto. 

- Rareza 

Espacio de gran rareza con elementos  singulares  o bien una región común.                       

Calificación máxima de 6, mínima de 1 punto. 

- Acción antrópica / Usos del suelo 

Suelos libres de actuaciones humanas o poco antropizados (como el suelo no urbanizable 

estrictamente protegido) o bien suelos intensamente ocupados y muy antropizados.             

Calificación máximo de 2 puntos, mínimo 0. 

 

En función de la suma de los valores aportados por cada factor, la calidad paisajística de cada unidad la 

clasificaremos como: 

- Excelente (más de 30 puntos) 

- Muy Alta (de 21 a 30 puntos) 

- Alta (de 16 a 20) 

- Media (de 10 a 15) 

- Baja (de 0 a 9) 

En líneas generales podemos clasificar la calidad del paisaje del término municipal con una nota de media-

alta; aunque haciendo una distinción entre los dos grandes ámbitos configuradores del territorio municipal 

existen claras diferencias. Las campiñas   presentan una calidad del paisaje media, mientras que en el     

ámbito serrano la valoración aumenta notablemente hasta considerarla como alta o muy alta. 
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Figura 2.3/3. CALIDAD DEL PAISAJE 
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TABLA - MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA. 

UNIDADES PAISAJISTICAS 
Morfología 

Topografía 
Vegetación Agua Color Fondo Escénico Rareza 

Acción 

antrópica 

Usos del suelo 

CALIDAD PAISAJISTICA 

Total Clasificación 

UP-1. El Madroñal 4 2 1 3 4 2 0 16 Alta 

UP-2. Puerto La Calera 4 2 0 2 3 2 0 13 Media 

UP-3. El Pinarejo 4 4 4 3 5 3 2 25 Muy Alta 

UP-4. Entorno del Valle del Corbones 5 3 3 3 4 3 1 22 Muy Alta 

UP-5. Haza de Rueda– Cerro Gordo 4 4 3 3 3 3 2 22 Muy Alta 

UP-6. Vega baja del Corbones 1 2 3 2 2 2 0 12 Media 

UP-7. Campiña latifundista sobre cerros 3 1 2 3 4 1 0 14 Media 

UP-8. Campiña minifundista alomada 2 0 1 2 2 1 0 8 Baja 

UP-9. Núcleo urbano 3 0 0 1 4 2 0 10 Media 

 

 

2.3.8. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

 

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje  al cambio cuando se desarrolla un uso 

sobre él. Es un concepto estrechamente ligado al de calidad visual, pero claramente independiente. 

Se trata de un concepto similar al de vulnerabilidad visual y    opuesto al de capacidad de absorción visual. 

El concepto se corresponde con la capacidad de absorción visual, entendida     como aptitud del territorio 

para absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad paisajística. Así, la 

capacidad de absorción visual se sitúa en la vía positiva de la apreciación de las potencialidades del 

territorio de cara a su utilización, frente al enfoque negativo o de sensibilidad a la actuación que refleja la 

fragilidad visual. 

Los elementos y características que afectan a la fragilidad pueden considerarse  incluidos  en  tres  grandes  

grupos: 

- Factores biofísicos derivados de los elementos característicos de cada punto: pendiente, 

orientación, vegetación y suelo. 

- -Factores visuales del entorno, derivados de la configuración del entorno de cada punto, 

incluyendo los parámetros de las cuencas visuales. 

- Factores histórico-culturales que tienden a explicar el carácter y las formas que los paisajes en 

función del proceso histórico que los ha producido y son, por tanto, determinantes de la 

compatibilidad de forma y función de futuras actuaciones con el medio. 

La combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno definen la fragilidad visual intrínseca de cada 

punto del territorio, y  la integración  con el elemento accesibilidad define la  fragilidad visual adquirida 

(real). 

Para valorar la fragilidad  paisajística  de  las  unidades  vamos  a emplear una metodología  similar  a  la  

utilizada  para  la  valoración de la calidad. Sobre la base de estos tres grandes grupos estableceremos una 

serie de factores a los que se le aplican  unos valores numéricos que miden la fragilidad de cada una de las 

unidades del paisaje. Los factores de valoración paisajística que se han  fijado son: 

Factores Biofísicos 

- Vegetación - Cobertura: en este factor se tienen en cuenta diferentes aspectos (densidad, altura, 

diversidad capacidad de recuperación y contraste con el suelo). Se aplica una valoración de 0 a 10 

que se distribuye de la siguiente manera: 

- A menor densidad de vegetación mayor será la fragilidad visual  intrínseca 

Valor  2  con  ausencia  de  vegetación; hasta 0 con una densidad notable 

- A menor altura de la vegetación mayor será la fragilidad visual 

Valor 2 con ausencia de vegetación; hasta 0 con vegetación arbolada adulta 

- A menor complejidad de la cobertura vegetal mayor será la fragilidad 

Valor 2 con estructura homogénea; hasta 0 con una estructura muy compleja 

- A menor contraste cromático con el suelo mayor fragilidad ya que la implantación de una 

actuación será más perceptible  

Valor 1 para contrastes suaves; hasta 0 para fuertes contrastes 

- A menor capacidad de recuperación mayor es la fragilidad  

Valor 3 para vegetación difícilmente recuperable; hasta 0 para aquella que se 

recupera con facilidad 

- Pendiente: una mayor pendiente implica el aumento de la capacidad de  absorción visual, por lo  

que  la fragilidad aumentará con la pendiente. 

Valor 1 para 0-10 %  /  2 entre 11-20 %  /  3 entre 21-30 %  /  4 para > 30 % 

- Erosión 

Valor 3 para los terrenos con grave riesgo de erosión hasta 1 donde el riesgo de 

erosión es muy bajo. 
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- Orientación: una mejor iluminación solar destaca más los posibles contrastes 

Valor 3 para los terrenos en solana hasta 1 para los ubicados en umbría 

- Contrastes suelo – roca: a menor contraste cromático y de textura entre el suelo y la roca aflorante, 

mayor fragilidad ya que la implantación de una actuación será más perceptible  

Valor 1 para contrastes suaves; hasta 0 para fuertes contrastes 

Factores Perceptivos 

- Superficie Visual: un punto tendrá mayor fragilidad cuanto más expuesto esté a las vistas; y por 

tanto mayor sea su cuenca visual 

Valor 4 para la mayor exposición y valor mínimo 1 

- Forma y disposición: cuanto más alargadas y posicionadas hacia una determinada orientación 

sean las cuencas que participan en la unidad, más sensible será a recibir impactos visuales 

Valor máximo 4 y mínimo 1 

- Posición de observación: a mayor ángulo de incidencia visual mayor fragilidad  

Valor 4 para ángulos de incidencia visual muy acusados / 1 para ángulos nulos o 

suaves. 

 

 

TABLA: MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA. 

U
N

ID
A

D
E
S
 

FACTORES BIOFÍSICOS FACTORES PERCEPTIVOS 

FACTORES       

HISTÓRICO-    

CULTURALES 

A
C

C
E
S
IB

IL
ID

A
D

 VALORACIÓN 

VEGETACIÓN / COBERTURA 

P
E
N

D
IE

N
T
E
 

E
R
O

S
IÓ

N
 

O
R
IE

N
T
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
T
R
A

S
T
E
 

S
U

E
L
O

-
R
O

C
A

 

S
U

P
E
R
F
IC

IE
 
V
IS

U
A

L
 

F
O

R
M

A
 
Y
 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 

P
O

S
IC

IÓ
N

 
D

E
 

O
B
S
E
R
V
A

C
IÓ

N
 

E
L
E
M

E
N

T
O

S
 

P
A

T
R
IM

O
N

IA
L
E
S
 

G
R
A

D
O

 
D

E
 

A
N

T
R
O

P
IZ

A
C

IÓ
N

 

D
e
n
s
id

a
d
 

A
lt
u
r
a
 

D
iv

e
r
s
id

a
d
 

C
o
n
tr
a
s
te

 
 
 
 
 

V
e
g
-
S
u
e
lo

 

C
a
p
a
c
id

a
d
 

R
e
c
u
p
e
r
a
c
ió

n
 

T
o
ta

l 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

UP-1. El Madroñal 1 1 2 0 1 2 2 2 0 3 2 2 2 1 2 23 Media 

UP-2. Puerto La Calera 1 1 2 0 1 3 2 1 0 3 2 3 0 1 1 21 Media 

UP-3. El Pinarejo 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 30 Alta 

UP-4. Entorno del Valle del 

Corbones 

1 1 1 1 2 4 3 2 1 3 4 4 3 2 4 36 Muy Alta 

UP-5. Haza de Rueda– Cerro 

Gordo 

1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 26 Media 

UP-6. Vega baja del Corbones 0 0 2 0 1 1 1 2 0 4 3 1 2 1 5 23 Media 

UP-7. Campiña latifundista sobre 

cerros 

1 1 1 0 1 2 2 2 0 3 2 3 3 2 4 27 Media 

UP-8. Campiña minifundista 

alomada 

0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 1 1 3 0 4 17 Baja 

UP-9. Núcleo urbano - - - - - 1 1 2 - 3 1 1 3 0 5 17 Baja 

 

 

Factores   Histórico-Culturales 

- Elementos patrimoniales: la mayor o menor existencia de elementos de interés histórico, cultural, 

arquitectónico, arqueológico, etc…  

Valor 3 en abundancia de elementos patrimoniales / 0 en caso de ausencia de los mismos 

- Grado de antropización: aquellos paisajes en cuya formación la acción del hombre ha sido 

determinante, presentan por lo general, una menor fragilidad, que aquellos en los que la 

componente natural es la dominante 

Valor 4 para paisajes naturalizados  /  valor 0 para aquellos fuertemente antropizados 

Accesibilidad 

Finalmente, como factor externo a los anteriormente indicados esta la Accesibilidad que tenga cada unidad 

paisajística; es decir, si un punto o área del territorio no es accesible, difícilmente se podrá valorar su 

fragilidad paisajística. De esta forma, para valorar este factor vamos a tomar como referencia la densidad e 

importancia de los corredores visuales existentes en cada unidad (Valor 5 para unidades con una densa red 

de corredores visuales hasta 1 para aquellas con escasa presencia de los mismos). 

En función de la suma de los valores aportados por cada factor, la fragilidad paisajística de cada unidad la 

clasificaremos como: 

- Muy Alta (más de 35 puntos) 

- Alta (de 28 a 35 puntos) 

- Media (de 19 a 27 puntos) 

- Baja (de 11 a 18 puntos) 

- Escasa o nula (de 0 a 10 puntos) 

 

Según la tabla de valoración de la fragilidad paisajística, podemos clasificar el paisaje de La Puebla de 

Cazalla con una fragilidad Media. Si distinguimos entre los dos grandes ámbitos del territorio municipal, las 

campiñas presentan una fragilidad del paisaje Media, mientras que en el ámbito serrano es considerada 

como Alta. Mención especial tiene la unidad paisajística UP-4 Entorno del Valle del Corbones donde llega a 

ser Muy Alta (36). 
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 Figura 2.3/4. FRAGILIDAD DEL PAISAJE 
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2.3.9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

 

Según los criterios  establecidos  en  el  Convenio  Europeo  del Paisaje, además del conocimiento de los 

paisajes a través de su identificación, caracterización y cualificación, debe contemplarse la formulación de  

objetivos  de  calidad paisajística, cuya consecución se puede alcanzar mediante acciones de protección, 

gestión y ordenación del paisaje. 

Tal como se especifica en las disposiciones generales del   documento de orientaciones para la aplicación 

del Convenio Europeo del Paisaje, los objetivos de calidad paisajística deberían ponerse en marcha 

formalmente por los documentos de planificación urbana. 

Para asegurar el éxito del proceso se debería contar con las consultas a la población y a los agentes 

implicados; para ello se insta durante el proceso de participación pública del presente documento,   a   la   

elaboración de una serie de encuestas organizadas en torno a un Taller del Paisaje que se articulará como 

órgano de información y de intercambio de opiniones en materia de paisaje. Dicho taller servirá para 

sensibilizar e impulsar a las personas participantes en el conocimiento del paisaje de su municipio, a la par 

que se efectúa una recogida de información sobre el valor paisajístico del territorio. 

A falta de estas consultas previas, se establece una propuesta de objetivos de calidad paisajística con 

carácter preliminar para las distintas unidades de paisaje, basada en los diferentes aspectos técnicos 

tratados en este capítulo. 

La determinación de los objetivos se efectúa según la matriz de clasificación que integra los conceptos de 

calidad y fragilidad de cada Unidad Paisajística. Englobando cinco clases de la I a la V, donde la Clase I 

indica el máximo nivel de conservación, y la Clase V la de menor grado de conservación, es decir, la que 

aceptaría una mayor intervención. 

Del estudio de la integración de la Calidad y la Fragilidad Visual se concretan las categorías de 

conservación a que pertenece cada una de las Unidades Paisajísticas definidas. 

La interpretación y agrupación, de las combinaciones derivadas de   la calidad y fragilidad, están realizadas  

en  función  de  las características de la zona. El significado de  cada  una  de  las categorías es el 

siguiente: 

- Clase I: unidades con Calidad Muy Alta y Fragilidad Muy Alta, en las  que  la  conservación  del  

paisaje  actual  es  prioritaria  incluyendo la eliminación de usos y fenómenos  impactantes  que  

rebajen  el nivel de Fragilidad. Se engloba en esta Clase la unidad: 

UP-4. Entorno del Valle del Corbones 

Se propone la conservación y el mantenimiento del carácter existente, proponiendo medidas que 

frenen la proliferación de nuevas áreas de cultivos en las zonas de mayor relieve que generan una 

pérdida de calidad visual y graves procesos erosivos. A su vez se propone el mantenimiento de  las 

zonas existentes de cultivo tradicional en las vegas y las áreas de vegetación natural en las faldas 

del valle, así como el cordón ripario del cauce. 

- Clase II: unidades con Calidad Muy Alta y Fragilidad Alta o Media, en las que la conservación del 

paisaje actual es prioritaria, aunque admite intervenciones compatibles con los usos actuales. Se 

engloban en esta Clase las unidades: 

UP-3. El Pinarejo   /   UP-5. Haza de Rueda – Cerro Gordo 

Se propone la conservación del carácter existente y recuperación de las áreas más degradadas 

mediante reforestación con las especies típicas de la zona; así como el mantenimiento de los usos 

agropecuarios tradicionales. 

- Clase III: unidades con Calidad Alta o Media y Fragilidad Media, con predominio de cultivos 

tradicionales y pequeñas áreas naturalizadas, cuyos objetivos están dirigidos a la mejora del 

carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes. Se 

engloban en esta Clase las unidades: 

 UP-1. El Madroñal y UP-2. Puerto La Calera 

Para las que se propone la  aplicación de  medidas que  frenen  o eliminen los procesos erosivos  

provocados  por  el  cultivo del olivar, a la vez que se mantiene a éstos como cultivo tradicional. 

 UP-6. Vega baja del Corbones:  

Se propone la mejora y conservación del cordón ripario del Corbones y la regeneración y 

adecuación para el ocio de su entorno más inmediato. 

 UP-7. Campiña latifundista sobre cerros 

Se opta por la conservación y mantenimiento del carácter existente como prototipo de campiña 

cerealista, a la vez que se propone recuperar  elementos  singulares  del  paisaje  como   la Laguna 

del Fontanar y la regeneración de las áreas afectadas por las canteras, creando islas de vegetación 

natural  en  ellas. 

- Clase IV: unidades con Calidad Media y Fragilidad Baja. Podría integrarse en la Clase V, pero su 

carácter urbano hace necesario un tratamiento individual. Se engloba en esta Clase la unidad: 

 UP-9. Núcleo Urbano 

Se propone la conservación y mantenimiento del carácter existente en el casco antiguo; mientras 

que en las zonas exteriores y sobre todo en los bordes urbanos son susceptibles de mejora ante el 

deterioro que presentan gran parte de ellos. 

- Clase V: unidades con Calidad Baja y Fragilidad Baja. Tiene el menor grado de conservación y 

pueden ser aptas para la ubicación de aquellas actividades que provocan alteraciones de mayor 

grado de impacto dentro de un margen razonable. Se engloba en esta Clase la unidad: 

 UP-8. Campiña minifundista alomada 

Se propone la conservación y mantenimiento del carácter existente, soportando como es el caso, la 

implantación de gran parte de los nuevos crecimientos urbanos que se establecen en el plan. 

 

Finalmente, y con carácter general se deberán tener en cuenta una serie de  recomendaciones  aplicables  a  

todas  las  unidades  con  el fin de conservar la calidad  paisajística  del  municipio. 

En primer lugar se deberá respetar la pendiente natural del terreno, alterándose la misma en el menor 

grado posible. Así mismo, se impedirá la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de las 

montañas, bordes y cúspides del terreno. Otra de las medidas que se debe adoptar con tal de no deteriorar 

la calidad paisajística es la incorporación de los elementos topográficos significativos como condicionante 

de los proyectos que se lleven a cabo, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, muros, 

bancales, caminos tradicionales y otros análogos. Los hitos y elevaciones topográficas serán preservados, 

manteniendo su visibilidad y su función como espacios de disfrute escenográfico. Además, se mantendrá el 

paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios rurales por su contribución a la variedad del 

paisaje. Finalmente, se mantendrá el paisaje abierto y natural, las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos históricos y el entorno de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no admitiéndose  la 

construcción  de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el 

campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas. 
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 Figura 2.3/5 (A). IMÁGENES RESPRESENTATIVAS DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO 

 

Cauce del Corbones en proximidades de la presa 

 

El Pinalejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje de Campiña desde Castillo de Luna. Destaca la singularidad del cordón ripario del Corbones. 

 

 

Campiña: Suaves ondulaciones de cultivos 

 

 

 

Campiña: Detalle de vegetación de ribera del Corbones. 
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Figura 2.3/5 (B). IMÁGENES RESPRESENTATIVAS DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO 

 

Campiña: Paisaje de olivar de zona Oeste del municipio 

 

 

El Pinalejo: Imagen general de la Sierra Sur. 

 

 

El Pinalejo: Presa del Embalse de La Puebla de Cazalla El Pinalejo: Imagen del borde N hacia el Sur 

 

 

El Pinalejo: Imagen general del Embalse 
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El Pinalejo: Cauce del Corbones y cumbre de El Madroñal 

 

 

 

El Pinalejo: Imagen desde el Puerto de La Calera en el borde Sur del término municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fontanar (octubre 2010)      El Fontanar (dic 2010) 

  

 

Salinas del Birrete 
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2.4. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

 

2.4.1. CRITERIOS GENERALES DE DELIMITACIÓN 

 

La determinación de las unidades ambientales es una forma de clasificar el territorio siguiendo 

determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades. Unas veces se 

busca homogeneidad, de modo que la unidad ambiental sea unidad de respuesta o comportamiento, 

particularmente frente a las acciones que puedan incidir sobre ellas. Otras veces, en cambio, la unidad es 

un conjunto heterogéneo de subunidades ligadas por alguna relación que las reúne y da al conjunto 

carácter unitario. 

En el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 12 (Contenido del estudio ambiental de 

la planificación urbana), en su apartado 2a se especificaba que los Estudios Ambientales deben incluir “la 

descripción esquemática de las unidades ambientales homogéneas del territorio, incluyendo la consideración 

de sus características paisajísticas, los recursos naturales y el patrimonio histórico artístico y análisis de la 

capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales”. 

A falta de un nuevo reglamento en el marco de la Ley /2007, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, para estructurar este capítulo se ha seguido el art. 12 del citado Decreto.  

Una vez realizado el estudio del medio físico, y descrito el medio perceptual y los usos actuales del suelo, 

estamos en condiciones de definir las unidades territoriales a partir del inventario de los factores o 

elementos informativos de carácter sectorial inventariados.  

El interés de las unidades ambientales se comprende a la vista del cúmulo de información temática que 

constituye el medio físico, que hace imposible su consideración en la elaboración de un diagnóstico si no 

hay un proceso previo de síntesis. Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del 

territorio en términos comprensibles, y sobre todo, en términos operativos.  

Como base para definir unidades ambientales se ha utilizado las publicaciones de Domingo Gómez Orea 

“Ordenación del Territorio (1993)” y “Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad del País Vasco 

(1990)” publicado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En 

el término municipal de La Puebla de Cazalla definimos unas unidades caracterizadas por algún factor 

controlante clave o aspecto que condiciona de tal manera su vocación y, frente a él, pierden relevancia los 

demás. Estas unidades se denominan, en sentido estricto, unidades de síntesis y atienden a los siguientes 

criterios.  

Criterios ecológicos 

Se emplean para definir aquellas unidades donde lo relevante son los aspectos relativos a la organización 

del medio biótico en el territorio, tanto en lo que refiere a aspectos generales de los ecosistemas como a 

cualidades específicas y relevantes de ellos. El principal indicador utilizado para concretar territorialmente 

este criterio es la vegetación, seguido de la fauna.  

Criterios de productividad primaria. 

Se usan para definir aquellas unidades ambientales donde lo relevante es la capacidad del territorio para la 

producción agraria o, simplemente, de biomasa, manifestada por el potencial de fijación de energía solar. 

Los indicadores principales de este criterio son la calidad agrológica del suelo, el uso actual del mismo y, 

en menor medida, el clima.  

Criterios científicos-culturales 

Se utilizan para definir aquellas unidades donde predomina el interés por la cultura, así como la iniciación a 

la naturaleza.  

Criterios paisajísticos 

Mediante ellos se pueden definir unidades donde lo más relevante es su calidad estética o su visibilidad.  

Criterios normativos 

Este criterio engloba, tal y como se establece en el artículo 46 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, los suelos no urbanizables que tienen cualquiera de los siguientes condicionantes: a) tener la 

condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de 

éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 

características; y b) estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas 

administrativas, que de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 

naturaleza, la flora y la fauna, y del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. En 

este sentido, una vía pecuaria por si misma puede considerarse como una unidad ambiental.  

A falta de la aprobación del correspondiente Decreto de aprobación del Reglamento de Evaluación 

Ambiental, para seguir la nomenclatura establecida en el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

denominaremos a las unidades de síntesis como unidades ambientales. 

 

2.4.2. TIPOLOGÍA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

 

A continuación se relacionan las unidades ambientales que se pueden definir en el territorio municipal de La 

Puebla de Cazalla en función de los criterios antes expuestos. Estas unidades ambientales aparecen 

cartografiadas en el correspondiente plano del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Clasificación básica de las Undiades Ambientales 

I. Unidades definidas por criterios ecológicos 

Ecosistemas climácicos o cuasiclimácicos 

Formaciones riparias 

Ecosistemas forestales de sustitución o de origen antrópico 

Matorrales con arbolado.  Matorrales esclerófilos 

Dehesas 

Pastizales 

II. Unidades definidas por criterios de productividad primario 

Cultivos herbáceos en secano y regadío 

Olivares y otros cultivos leñosos. 

III. Unidades definidas por criterios científico-culturales 

Árboles singulares 

Edificios y construcciones singulares 

IV. Unidades definidas por criterios normativos 

Espacios catalogados en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla – El Pinalejo 

Otros elementos territoriales con normativa sectorial específica: 

 Vías pecuarias 

 Red fluvial y láminas de agua 

 Red de carreteras 

 Patrimonio de interés arqueológico, arquitectónico y etnológico 

 Minas 

V. Zonas urbanizadas Zonas que en la normativa vigente quedan reconocidas como suelo urbano. 

 

Para las unidades ambientales definidas por criterios ecológicos y criterios de productividad primaria se han elaborado unas fichas con todos los aspectos del medio físico y perceptual. 

 

Unidades ambientales definidas por criterios ecológicos 

Unidad ambiental UA-1 Formaciones riparias 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-1 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología Cuaternario  / Litología: terrazas 

Geotecnia 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos. 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 22: Vertisoles crómicos.  

Esta Unidad la constituyen suelos denominados popularmente Tierras Negras Andaluzas o Bujeos, que están desarrollados sobre margas y estratos margosos- calcáreos del Terciario. Se localizan 

en un relieve plano, donde la diferencia de altitud oscila entre los 20 y 600 metros. La característica principal de estos suelos son las grietas que aparecen en épocas secas debido al drenaje 

insuficiente de las zonas donde se ubican. Son grises oscuros o gris oliva y son muy aptos para la agricultura. 

Hidrología e Hidrogeología Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-1 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Geoserie edahigrófila meso-termomediterránea hispalense mesohalófila 

Vegetación Actual: formaciones de matorral con predominio del Tarajal 

Fauna La comunidad de aves típica de estas formaciones riparias es: ruiseñor común (Luscinia megarrhynchos), ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y zarcero común (Hippolais polyglota) 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización Esta Unidad ambiental se localiza en el centro del término municipal de La Puebla de Cazalla 

 

Unidad ambiental UA-2 Matorrales con arbolado 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-2 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico   / Litología: arcillas, margas, areniscas, yesos, calizas, dolomías y carniolas 

Jurásico  / Litología: dolomías, brechas dolomíticas y calizas.  

Cretácico  / Litología: calizas y margocalizas de color salmón.  

Terciario   / Litología: margas, margocalizas y arenas blancas “moronitas”.  

Cuaternario / Litología: limos, arenas y cantos 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 43: Fluvisoles calcáreos 

El relieve varía de ondulado a fuertemente ondulado, con escarpes moderados y una intervalo de altura que oscila entre los 650 y 800 metros. Un carácter común en toda la Unidad es la 

aparición de yeso en los materiales originarios. Los suelos poseen colores pardo claros, frecuentemente con tintes violáceos, que cuando no se laborean están apelmazados y duros. El solum 

generalmente es profundo, salvo cuando hay afloramientos de yesos, calizas o carniolas.  

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-2 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. 

Faciación típica y Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus.  

Vegetación Actual: formaciones de matorral con arbolado de quercíneas y frondosas. 

Fauna 

La comunidad de aves típica de esta unidad está constituida fundamentalmente por: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), trepador azul (Sitta 

europaea), agateador común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pájaro carpintero (Dendrocopos major), pito real (Picus viridis), alcaudón común (Lanius 

excubitor), rabilargo (Cyanopica cyana), paloma torcaz (Columba palumbus) y perdiz roja (Alectoris rufa). En la comunidad de mamíferos destacamos el zorro (Vulpes vulpes) y herbívoros y 

omnívoros como el conejo (Orictolagus cuniculus). De los reptiles propios de estos hábitat se pueden destacar: culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), lagarto ocelado (Lacerta lepida) y 

lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización Esta Unidad ambiental se localiza en la Lonja de la Estacada, el Haza de Rueda, el Rancho de Taberna, el Cortijo de la Gila y en el Cortijo de Chaparrete 

 

Unidad ambiental UA-3 Matorrales esclerófilos 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-3 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico   / Litología: arcillas, margas, areniscas, yesos, calizas, dolomías y carniolas 

Jurásico  / Litología: dolomías, brechas dolomíticas y calizas.  

Terciario   / Litología: margas, margocalizas y arenas blancas “moronitas”.  

Cuaternario / Litología: limos, arenas y cantos 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 13: Leptosol lítico 

Los suelos de esta Unidad constituyen las típicas “albarizas”. Son de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato cálcico (30-40%), con valores elevados en caliza activa y bajos en 

nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2% de esta última), aunque éste es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en Andalucía. Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; 

capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los horizontes, y saturación del complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y caolinítico en menor proporción. 

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 
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MEMORIA EAE   /   99 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-3 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S . 

Faciación típica y Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus 

Vegetación Actual: matorral, tanto denso como disperso. 

Fauna 

La comunidad de aves típica de esta unidad está constituida fundamentalmente por: curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), alcaudón común (Lanius Fauna excubitor) y perdiz roja (Alectoris 

rufa).  

En los claros de los matorrales encontran refugio el zorro (Vulpes vulpes) y herbívoros y omnívoros como el conejo (Orictolagus cuniculus).  

De los reptiles propios de estos hábitat se pueden destacar: culebra bastarda ( Malpolon monspessulanus) y el lagarto ocelado ( Lacerta lepida). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización 
Esta Unidad ambiental se localiza en la Loma de Cañete, en la Atalaya, Las Tabalas, Haza de Rueda, Casa de Morales, Hacienda de San Miguel, Rancho Algarrobo, Rancho de Grajeruela y 

Cortijo del Fraile. 

 

Unidad ambiental UA-4 Dehesas 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-4 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico   / Litología: arcillas, margas y areniscas 

Terciario   / Litología: calcarenitas, margas y areniscas 

Cuaternario / Litología: limos, arenas y cantos 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

Edafología 

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco rotundifoliae S. Faciación típica y Serie 

mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.  

Vegetación Actual: formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas 
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MEMORIA EAE   /   100 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-4 

Fauna 

En las dehesas destacan numerosas especies: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), agateador común (Certhia brachydactyla), pájaro carpintero 

(Dendrocopos major), pito real (Picus viridis), alcaudón común (Lanius excubitor), rabilargo (Cyanopica cyana), paloma torcaz (Columba palumbus) y perdiz roja (Alectoris rufa). 

 Los reptiles que encontramos son: culebra bastarda ( Malpolon monspessulanus), lagarto ocelado ( Lacerta lepida) y lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización Esta Unidad ambiental se localiza en el Rancho del Aguila y Rancho de Taberna 

 

Unidad ambiental UA-5 Pastizales 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-5 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico   / Litología: arcillas, margas y areniscas 

Terciario   / Litología: calcarenitas, margas y areniscas 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S . 

Faciación típica y Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus 

Vegetación Actual: pasto subnitrófilo. 

Fauna 
La fauna potencial que encontramos es: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común ( Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), jilguero (Carduelis carduelis),  cristata), triguero (Miliaria 

calandra), jilguero (Carduelis carduelis), perdiz roja (Alectoris rufa), lavandera blanca (Motacilla alba ), y topillo mediterráneo ( Microtus duodecimcostatus). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización Esta Unidad ambiental se localiza en el norte de las Casas de las Bodeguillas y en el Puerto del Viento. 
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MEMORIA EAE   /   101 

Unidades ambientales definidas por criterios productivos 

Unidad ambiental UA-6 Criterios herbáceos 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-6 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico  / Litología: arcillas, margas, areniscas, yesos, calizas, dolomías, carniolas y ofitas. 

Cretácico  / Litología: calizas y margocalizas blancas y calizas y margocalizas de color salmón 

Terciario   / Litología: calcarenitas, margas y areniscas 

Cuaternario /  Litología: brechas, arenas, limos, conglomerados y cantos. Terrazas 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

 Área Geotécnica III
3 
 

Está constituida esencialmente por areniscas calcáreas, margas arenosas y conglomerados poligénicos, estos últimos bien cementados. La morfología es variada, desde suave a intermedia, hasta 

presentar escarpes muy profundos. En conjunto estos materiales tienen una permeabilidad media, con un drenaje mixto condicionado a la morfología local, pero en general bastante aceptable. El 

comportamiento mecánico está ligado a la litología, variando entre aceptable y muy favorable. 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 13: Leptosol lítico 

Los suelos de esta Unidad constituyen las típicas “albarizas”. Son de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato cálcico (30-40%), con valores elevados en caliza activa y bajos en 

nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2% de esta última), aunque éste es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en Andalucía. Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; 

capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los horizontes, y saturación del complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y caolinítico en menor proporción.  

 Unidad 22: Vertisoles crómicos 

Esta Unidad la constituyen suelos denominados popularmente Tierras Negras Andaluzas o Bujeos, que están desarrollados sobre margas y estratos margosos-calcáreos del Terciario. Se localizan 

en un relieve plano, donde la diferencia de altitud oscila entre los 20 y 600 metros. La característica principal de estos suelos son las grietas que aparecen en épocas secas debido al drenaje 

insuficiente de las zonas donde se ubican. Son grises oscuros o gris oliva y son muy aptos para la agricultura.  

 Unidad 44: Leptosoles líticos 

Los suelos de esta unidad oscilan de muy poco a moderadamente evolucionados, calcáreos o fuertemente saturados en calcio y están desarrollados sobre margocalizas, areniscas o calcarenitas, 

dolomías y/o calizas consolidadas y conglomerados o derrubios calcáreos. El relieve es ondulado, con un intervalo de altitud de 200 a 1100 metros. 

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 

 Unidad 58: Luvisoles crómicos.  

Estos suelos se localizan en terrazas y glacis de erosión, sobre calizas-dolomías del Triásico, calcarenitas del Mio-Plioceno y conglomerados y margas del Plioceno. El relieve es suave, de plano a 

ondulado y con un intervalo de altitud que oscila entre los 100 m y 500 m. Esta Unidad incluye a la mayoría de los suelos rojos o pardos-rojizos, que se caracterizan por tener un horizonte argílico 

muy bien definido. El color de estos horizontes Bt y su textura se relacionan con la naturaleza y la edad del material originario, siendo los más arcillosos los que se desarrollan sobre terrazas 

antiguas y sedimentos calcáreos poco consolidados. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   102 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-6 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S . 

Faciación típica y Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus 

Vegetación Actual: cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío. En ocasiones encontramos mosaicos de cultivos con vegetación natural 

Fauna 
La fauna que podemos encontrar es: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), jilguero (Carduelis carduelis), codorniz (Coturnix coturnix), 

calandria (Melanocorypha calandra), lavandera blanca ( Motacilla alba) y topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización 

Esta Unidad es muy amplia en el término municipal de La Puebla de Cazalla, localizándose principalmente en las inmediaciones del núcleo urbano, en el Peñón de Marruecos, en Reina, Cortijo de 

la Terrona, Cortijo del Caracol, Las Tabalas, Carboneras, Cortijo de Vista Alegre, Cerro del Acebuchar, Atalaya, Laguna seca del Fontanar, Cortijo Morcillo, Lonja de la Estacada, Casa de 

Morales, Rancho de Grajeruela, el Madroñal, Hacienda de San Miguel, Rancho del Águila y Casa de las Bodeguillas. 

 

Unidad ambiental UA-7 Olivares y otros cultivos leñosos 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-7 

Climatología 

Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos 

Precipitación = 555.4 mm Temperatura = 17.7 ºC. 

Geología 

Triásico  / Litología: arcillas, margas, areniscas, yesos, calizas, dolomías, carniolas y ofitas. 

Cretácico  / Litología: calizas y margocalizas de color salmón 

Terciario   / Litología: calcarenitas, margas, areniscas, margocalizas y arenas blancas “moronitas”. 

Cuaternario / Litología: conglomerados, areniscas, limos y arcillas 

Geotecnia 

 Área Geotécnica II
1
 

La estabilidad de sus terrenos es elevada, pudiendo verse disminuida en las márgenes de la red fluvial y en obras que tiendan a producir taludes importantes. El drenaje, en general, deficiente, y 

más allí donde exista un nivel freático a cotas próximas a la superficie. Es normal la existencia de agua en profundidad. Las características mecánicas son de tipo medio, pudiendo aparecer 

problemas mecánicos ligados a la existencia del nivel freático y a la alternancia litológica. Presenta unas condiciones constructivas aceptables. 

 Área II
2
. 

Constituida por calizas y dolomías dando lugar a una morfología abrupta y montañosa que destaca en un paisaje de llanuras y forma de picos más altos en toda la Serranía. Los materiales son en 

general permeables por figuración y no existen problemas de drenaje. Por consiguiente cabe esperar la existencia de agua subterránea ligada a los fenómenos de tipo cárstico. Geotécnicamente 

no posee problemas de capacidad de carga ni asientos 

 Area Geotecnica III
1
 

La morfología es muy variable, suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en 

potencia por la erosión.  

La permeabilidad está localmente impuesta por el grupo litológico predominante.  

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. 

La capacidad de carga es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

 Área Geotécnica III
3 
 

Está constituida esencialmente por areniscas calcáreas, margas arenosas y conglomerados poligénicos, estos últimos bien cementados. La morfología es variada, desde suave a intermedia, hasta 

presentar escarpes muy profundos. En conjunto estos materiales tienen una permeabilidad media, con un drenaje mixto condicionado a la morfología local, pero en general bastante aceptable. El 

comportamiento mecánico está ligado a la litología, variando entre aceptable y muy favorable. 

 Área Geotécnica III
4
 

Generalmente son depósitos de poco espesor dando lugar a una morfología de extensas llanuras con áreas de inestabilidad mecánica en las terrazas fluviales. Por su variada litología el drenaje es 

función de la permeabilidad local, oscilando entre aceptable y favorable, con existencia de agua a poca profundidad ligada a la porosidad intergranular. Globalmente la capacidad de carga está 

considerada como media, pudiendo aparecer asentamientos diferenciales y totales de tipo medio. 
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MEMORIA EAE   /   103 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES   /   UA-7 

Edafología 

 Unidad 2: Fluvisoles calcáreos 

Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 

inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 metros de altura. Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en 

profundidad de materia orgánica, texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 

 Unidad 13: Leptosol lítico 

Los suelos de esta Unidad constituyen las típicas “albarizas”. Son de reacción alcalina, por el alto contenido en carbonato cálcico (30-40%), con valores elevados en caliza activa y bajos en 

nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2% de esta última), aunque éste es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en Andalucía. Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; 

capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los horizontes, y saturación del complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y caolinítico en menor proporción.  

 Unidad 22: Vertisoles crómicos 

Esta Unidad la constituyen suelos denominados popularmente Tierras Negras Andaluzas o Bujeos, que están desarrollados sobre margas y estratos margosos-calcáreos del Terciario. Se localizan 

en un relieve plano, donde la diferencia de altitud oscila entre los 20 y 600 metros. La característica principal de estos suelos son las grietas que aparecen en épocas secas debido al drenaje 

insuficiente de las zonas donde se ubican. Son grises oscuros o gris oliva y son muy aptos para la agricultura.  

 Unidad 44: Leptosoles líticos 

Los suelos de esta unidad oscilan de muy poco a moderadamente evolucionados, calcáreos o fuertemente saturados en calcio y están desarrollados sobre margocalizas, areniscas o calcarenitas, 

dolomías y/o calizas consolidadas y conglomerados o derrubios calcáreos. El relieve es ondulado, con un intervalo de altitud de 200 a 1100 metros. 

 Unidad 49: Vertisoles crómicos 

El relieve colinado induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se deforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del material originario favorece también la erosión de los suelos de 

cumbres y laderas (Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y vérticos), coluvios cuya acumulación en áreas bajas llanas originan Vertisoles, que a veces presentan moderadas características 

salinas, por lenta disolución de los materiales yesíferos que acompañan 

 Unidad 58: Luvisoles crómicos.  

Estos suelos se localizan en terrazas y glacis de erosión, sobre calizas-dolomías del Triásico, calcarenitas del Mio-Plioceno y conglomerados y margas del Plioceno. El relieve es suave, de plano a 

ondulado y con un intervalo de altitud que oscila entre los 100 m y 500 m. Esta Unidad incluye a la mayoría de los suelos rojos o pardos-rojizos, que se caracterizan por tener un horizonte argílico 

muy bien definido. El color de estos horizontes Bt y su textura se relacionan con la naturaleza y la edad del material originario, siendo los más arcillosos los que se desarrollan sobre terrazas 

antiguas y sedimentos calcáreos poco consolidados. 

Hidrología e Hidrogeología 

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir 

La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Cabecera del Río Corbones 

La Unidad Hidrogeológica es la de Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. Vegetación 

Vegetación 

Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S . 

Faciación típica y Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina ( Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus 

Vegetación Actual: cultivos leñosos, con predominio del olivar 

Fauna 
La fauna que podemos encontrar es: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), jilguero (Carduelis carduelis), codorniz (Coturnix coturnix), 

calandria (Melanocorypha calandra), lavandera blanca ( Motacilla alba) y topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus). 

Paisaje Tipo de paisaje: “Campiñas cerealistas” 

Localización 
Esta Unidad se distribuye por todo el término municipal, destacando Carboneras, Cortijo de la Casa Blanca, Las Tabalas, Cerro del Mojón de Encendro, Reina, Cortijo de la Terrona, Cortijo de 

Vista Alegre, Cerro del Acebuchar, Casa de Morales y en la Lonja de la Estacada. 
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Unidades ambientales definidas por criterios cinetífico-culturales 

Unidad ambiental UA-8 Arboles singulares 

EL Lentisco del Arroyo Aguilar se ubica en una ladera de fuerte pendiente del Rancho Algarrobo, donde los 

terrenos se destinan mayoritariamente a cultivos herbáceos. Siguiendo la pendiente a menos de doscientos 

metros, está el arroyo del que toma el nombre, en cuyos alrededores aparecen otros lentiscos pero de 

menor porte. Sus características más significativas son las siguientes. 

Nombre común Lentisco 

Nombre científico Pistacia lentiscus 

Propiedad Privada 

Altura total 4,00 metros 

Altura del fuste 1,20 metros 

Perímetro (a 1,20 m) 1,60 metros 

Perímetro en la base 2,50 metros 

Proyección de la copa 35,74 m
2

 

Motivo de la singularidad 
Destaca por su amplia copa, el perímetro del tronco y el 

grosor de sus ramas. 

 

Unidad ambiental UA-9 Edificios y construcciones singulares 

Los edificios y construcciones de interés localizados en municipio de La Puebla de Cazalla se describen en la 

siguiente tabla. 

Denominación Ubicación 

Las Navas La Puebla de Cazalla 

Ermita de San José c/ Ermita nº 9 

Convento de las Terciarias Franciscanas Plaza del Convento nº 2 

Cortijo de la Bodeguilla Dirección carretera del Fontanar 

Tejar de Capete Periferia del casco urbano, dirección Sevilla 

Tejar de Jordá Periferia del casco urbano, dirección Sevilla 

Tienda de Fernando Guerrero c/ Marchena nº 7 

Vivienda 0008 c/ tejares nº 11 

Vivienda 0009 c/ de la Fuente nº 6 

Vivienda 0010 c/ Marchena nº 9 

Vivienda 0011 c/ Altana nº 6 

 

Unidades definidas por criterios normativos 

Unidad ambiental UA-10: El Pinalejo 

El Pinalejo está incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla en la 

categoría de Complejo Serrano de Interés ambiental. Además de a La Puebla de Cazalla afecta a los 

términos municipales de Osuna, El Saucejo y Villanueva de San Juan. La vegetación natural es de pastizales 

y matorrales, frecuentemente asociados a encinas. En los arroyos aparece vegetación de ribera. Las 

especies faunísticas más destacadas son el búho real, el cernícalo, el ratonero, el águila culebrera, el zorro, 

el tejón y la gineta. El aprovechamiento principal es el agrícola, aunque también destaca el ganadero y la 

caza, tanto mayor como menor. Son motivos para su protección la alta calidad paisajística, la vegetación 

bien conservada y las posibilidades científicas y recrativas que posee. Los principales problemas que 

presenta este Complejo Serrano son la alta susceptibilidad a la erosión, las transformaciones agrícolas y la 

ausencia de determinaciones aplicables en el planeamiento local. Para una mejor gestión se recomiendan 

actuaciones de conservación de suelos, la regulación del pastoreo y la ampliación de la protección en el 

planeamiento local.  

 

Unidad ambiental UA-11: Vías pecuarias 

La relación de vías pecuarias y descansaderos existentes en el término municipal de La Puebla de Cazalla se 

encuentra incluida en el “Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Sevilla”, elaborado por el 

Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería, Servicio de Vías Pecuarias. A continuación se 

describen las vías pecuarias del término municipal.  

Cañada Real de Ronda 

Anchura legal: 75,22 m. 

Longitud dentro del término: 2.000 m.  

Dirección: procede del término municipal de Morón de la Frontera y penetra en La Puebla 

de Cazalla al cruzar el camino vecinal de Morcillo.  

Colada de Morón a Osuna 

Anchura legal: 33,43 m 

Longitud dentro del término: 11.000 m 

Dirección: procede de Morón de la Frontera y penetra en La Puebla de Cazalla después de 

cruzar el Puente de Río Frío 

Vereda de Herrera 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud dentro del término: 5.000 m. 

Dirección: Arranca en el Puente Viejo de la Colada de Morón a Osuna. 

Vereda Boyera 

Anchura legal: 20.89 m 

Longitud dentro del término: 21.000 m 

Dirección: Procede de Marchena y penetra en el término por el paraje denominado “La 

Garonada”.  

Vereda de Cañete 

Anchura legal: 20.89 m 

Longitud dentro del término: 9.000 m 

Dirección: arranca de la Colada de Morón a Osuna en el Puente del Cas.  

Vereda de la Sanguijuela 

Anchura legal: 20,89m. 

Longitud dentro del término: 9.000 m 

Dirección: arranca de la vereda de Cañete en la Fuente- Abrevadero que hay a la salida 

de la población.  
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Vereda de Martín Gómez 

Anchura legal: 20.89 m 

Longitud dentro del término: 10.000 m 

Dirección: arranca en la Cañada real de Ronda, en el Pozo de Martín Gómez.  

Vereda del Castillo 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud dentro del término: 11.000 m 

Dirección: arranca de la Cañada Real, en el Cortijo Morcillo.  

Vereda de Francisco Torres.  

Anchura legal: 20,89 m.  

Longitud dentro del término: 5.000 m. 

Dirección: Arranca en la Vereda de la Sanguijuela, en el Abrevadero de la Foronguilla.  

Vereda de Castillejo.  

Anchura legal: 20,89 m.  

Longitud dentro del término: 8.000 m 

Dirección: Arranca de la Vereda Boyera.  

Vereda El Arenal.  

Anchura legal: 20,89 m.  

Longitud dentro del término: 1.500 m. 

Dirección: arranca de la Colada de Morón a Osuna, en el paraje de “Puente de Río Frío”.  

Vereda de la Rana.  

Anchura legal: 20,89 m.  

Longitud dentro del término: 1.500 m.  

Dirección: arranca de la Vereda de la Sanguijuela, en el paraje de El Arenal.  

Colada de la Adelfa.  

Anchura legal: 15 m.  

Longitud dentro del término: 2.000 m.  

Dirección: arranca de la Colada de Morón a Osuna.  

 

Unidad ambiental UA-12: Red fluvial y láminas de agua 

La zona de policía de la red fluvial está establecida en la Ley de Aguas, en la que se define una banda de 

100 metros de anchura en la que el uso del suelo y las actividades están condicionadas. Afecta a los 

cauces de corrientes naturales, tanto continuas como discontinuas. En el término municipal encontramos el 

Embalse de La Puebla de Cazalla, localizado entre los términos municipales de Osuna, Marchena y La 

Puebla de Cazalla. Se utiliza para la pesca de ciprínidos y Black-Bass. 

 

Unidad ambiental UA-13: Red de carreteras 

De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, en la autovía A-92 (carretera 

de rango principal) y en la carretera A-380 (autonómico) se distinguen dos áreas: zona funcional de la 

carretera y la zona de dominio público adyacente. 

Unidad ambiental UA-14: Patrimonio de interés arquitectónico 

Los bienes catalogados como patrimonio arquitectónico en el término municipal de La Puebla de Cazalla se 

detallan a continuación.  

Denominación Situación jurídica 

Castillo de Luna B.I.C. ( B.O.E. 29/6/1985) 

Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes B.I.C. Decreto 174/2006 de 3 de octubre 

 

Unidad ambiental UA-15: Minas 

Los minas y canteras que se encuentran en el término municipal de La Puebla de Cazalla y que están 

sometidas a la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas, son: 

Nombre Material 

Peñón de Marruecos Caliza 

La Aguililla (Frente A) Arcilla común 

La Aguililla (Frente B) Arcilla común 

La Aguililla (Frente C) Arcilla común 

Arroyo del Tejar Arcilla común 

Yesera Andaluza SA Yeso 

 

Unidad ambiental UA-16: Zonas urbanizadas 

Esta unidad se corresponde con la zona de tejido urbano y con el área dedicada al uso industrial y 

comercial.  

 

 

2.4.3. VALORACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Como paso previo a la descripción de las unidades ambientales resulta útil establecer una aproximación en 

forma de lo que se puede denominar grandes unidades estructurantes del territorio, a modo de comarcas 

naturales significativas, estructuras geológicas, fisiográficas, valles, espacios agrarios, etc., en general 

elementos naturales estructurales del medio físico.  

Conviene organizar la descripción de las unidades ambientales en torno a los siguientes aspectos: 

- Materiales, formas y procesos que componen la base física de la unidad. Papel de la unidad en el 

funcionamiento del conjunto. Aspectos notables y riesgos sobresalientes.  

- Biocenosis y ecosistemas que la configuran o de los que forma parte. Especies notables de flora y 

fauna. Papel en el funcionamiento del conjunto.  

- Base paisajística e intervisibilidad de la unidad, fundamentalmente en relación con las zonas 

accesibles habitadas y/o más frecuentadas por la población.  

- Usos del suelo actuales, formas de utilización, influencia y aprovechamiento histórico, significado 

de la unidad en la economía del ámbito.  

- Estado de conservación, valores sobresalientes de tipo científico, cultural y/o didáctico.  

- Afecciones del suelo y legislación con incidencia en la unidad.  
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- Degradaciones existentes y amenazas futuras. Posibilidades de corrección y prevención 

- Potencialidad y actividades vocacionales y forma de hacerlas efectivas.   

- Fragilidad y actividades compatibles e incompatibles.  

Se entiende por valor los méritos que tienen un punto genérico del territorio, o de forma operativa, una 

unidad ambiental, para no ser alterada en su situación actual.  

La expresión gráfica/territorial de este valor muestra dónde se concentra el patrimonio natural más 

importante del territorio, que debe conservarse, derivando en la medida de lo posible las actividades más 

agresivas hacia las zonas menos valiosas y frágiles.  

La valoración se realiza en términos de tantas dimensiones de valor como criterios utilizados para la 

definición de las unidades ambientales: ecológica, científico-cultural, productiva, paisajística y de 

normativa. Hay que mencionar que por más que una unidad ambiental se haya definido bajo uno de estos 

criterios, ello no significa que no tenga valores en función de los demás.  

En este sentido el valor total de cada unidad ambiental resulta de la consideración conjunta de las 

dimensiones enunciadas, en suma, de su agregación. Estas son de carácter cualitativo, con la excepción del 

caso de la productividad, que se puede medir. Por ello la valoración exige aplicar criterios de valor 

ampliamente aceptados y contrastados, así como utilizar escalas jerárquicas que proporcionan meros 

rangos de valor.  

Los criterios utilizados son los siguientes:  

- Grado de evolución ecológica (proximidad al clímax): Medida en que una comunidad biótica se 

acerca a su estado final o estable en su serie evolutiva y en equilibrio con el hábitat físico.  

- Naturalidad: Calidad de natural. Conformidad de las cosas con el orden regular. // Aquella 

cualidad de un ecosistema o alguna parte de él que da a conocer su grado de independencia 

respecto de la acción del hombre, o lo que es igual, lo escaso de la influencia transformadora del 

hombre. 

- Rareza: La peculiaridad que tienen algunas especies de ser escasas en un territorio determinado.  

- Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas distintas. Diferencia dentro de 

la unidad. // Número de especies diferentes, que coinciden en algún punto, o bajo la misma 

condición.  

- Representatividad: Aquella cualidad de un territorio, ecosistema o parte de él, que le hace ser 

simbólico de un determinado medio natural en el que se sitúa.  

- Significación para el territorio considerado: Grado de importancia que supone para el territorio 

considerado, esto es, en qué manera la afectación de una unidad ambiental supondrá problemas 

para el conjunto del territorio en que se encuentra.  

- Singularidad: Condición de fuera de lo común. La Singularidad de los rasgos bióticos y abióticos 

de un territorio es una de las razones importantes para su conservación.  

- Carácter endémico: Aquel carácter cuya ocurrencia natural sólo se limita a una cierta región.  

- Complejidad: Aquella cualidad de un territorio o alguna parte de él, que le hace ser complejo, esto 

es, que consta de muchas partes.  

Aplicando los citados criterios de valoración a las unidades antes relacionadas se obtiene una tabla de 

valoración. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES – Elaboración propia EsIA 2011 

Unidades Ambientales Valor científico cultural Valor Paisajístico Valor productivo Valor ecológico VALOR TOTAL 

Definidos por criterios ecológicos      

Formaciones riparias Medio Alto Bajo Alto Alto 

Matorrales con arbolado Medio Alto Bajo Alto Alto 

Matorrales esclerófilos Medio Medio Bajo Alto Medio 

Dehesas Alto Medio Medio Alto Alto 

Pastizales Bajo Medio Medio Bajo Medio 

Definidas por criterios productivos      

Cultivos herbáceos Bajo Bajo Alto Bajo Bajo 

Olivares Bajo Medio Alto Medio Medio 

Definidas por criterios normativos      

El Pinalejo Alto Alto Medio Alto Muy Alto 

Vias Pecuarias      

Red fluvial y lámina de agua      

Red de carreteras      

Patrimonio de interés      

Minas      

Zonas urbanizadas y urbanizables      
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2.4.4. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. SINTESIS 

 

Por capacidad de acogida de un punto genérico del territorio se entiende el mejor uso que puede hacerse 

de él teniendo en cuenta tanto el punto de vista del promotor de la actividad que ese uso comporta, como 

el punto de vista social, representado por la necesidad de conservar el medio. Constituye la capacidad de 

acogida la expresión, en términos operativos, de lo que la Estrategia Mundial para la Conservación 

denomina "evaluación de los ecosistemas" como paso previo a la utilización y explotación de los mismos. 

La capacidad de acogida se puede expresar referida a las unidades ambientales. Representa la forma en 

que cada una de ellas puede utilizarse en beneficio del Hombre sin que sufra alteraciones inaceptables en 

sus características y valores. Por ello, y como paso previo a su determinación es necesario definir aquellas 

actividades, actuales y potenciales, que pueden darse en el territorio, y tipificarlas de manera operativa. 

Puesto que estamos en el ámbito de la Planificación Urbanística y no de la Ordenación del Territorio en 

sentido global, la relación de actividades actuales y potenciales a considerar se limita a las contempladas y 

reguladas dentro de la normativa vigente.  

Actividades actuales y potenciales 

Las actividades actuales y potenciales a considerar para la realización de la tabla de capacidad de acogida 

son:  

Actividades agrarias 

Edificación agrícola:  Edificación vinculada a una explotación agrícola o ganadera y que sirve de 

asiento a la finca. 

Instalación agropecuaria:  Edificaciones destinadas al almacenamiento o primera transformación de 

productos agrícolas, a la estabulación de ganado y aves, y piscifactorías. 

Urbanización 

Vivienda: Edificación aislada para vivienda unifamiliar.  

Edificación pública:  Edificaciones de titularidad o uso público.  

Actividades industriales 

Industria:  Edificaciones o instalaciones destinadas a la fabricación, manufacturación o 

elaboración, y almacenamiento de productos. 

Instalación extractiva:  Instalaciones destinadas a la obtención de materia prima inorgánica del 

subsuelo o de superficie, pudiendo incluir un posterior proceso de 

transformación inicial de esta materia. 

Infraestructuras y equipamientos 

Servicio de carretera:  Edificaciones o instalaciones situadas junto a las carreteras destinadas al 

servicio de los usuarios de las mismas. 

Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Construcciones e instalaciones vinculadas a la 

ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.  

Instalación deportiva y recreativa: Instalaciones destinadas a actividades relacionadas con el ocio, 

esparcimiento y deportivas, que por la gran superficie de espacios libres 

que requieren hayan de implantarse necesariamente en el medio rural.  

Vertedero: Instalaciones destinadas al vertido de residuos y depósitos de escombros, basura y material 

de desecho, pudiendo incluir su tratamiento y transformación posterior. 

Infraestructuras interurbanas 

Se clasifican los siguientes grupos 

De superficie Carreteras 

Vías férreas 

Canales 

Aéreas 

Líneas de alta tensión 

Subterráneas Redes de agua 

Líneas telefónicas 

Emisarios 

Otras condiciones  

Tabla de Capacidad de Acogida (Matriz de Acogida)  

En la tabla se especifica la relación territorio-actividades en términos de la capacidad de acogida. La 

entrada por filas está ocupada por las unidades de integración y la entrada por columnas corresponde a las 

actividades actuales y potenciales que se relacionaron en el epígrafe anterior. Las casillas de cruce expresan 

la capacidad de cada unidad de integración para acoger las actividades de acuerdo con los siguientes 

niveles.  

Usos y actividades propiciados  

Existentes. Indica que el área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la 

actualidad.  

A introducir.  Indica que conviene cambiar el uso actual en caso de incompatibilidad con 

el propiciado, o que se superponga, como uso múltiple, en caso de 

compatibilidad.  

Usos y actividades aceptables  

Sin limitaciones.  Indica que es compatible con las características de la unidad a que se 

aplica, aunque no propiciado. 

Con limitaciones. Indica que el uso sólo es aceptable en ciertas condiciones definidas por informes, 

dictámenes o licencias favorables del organismo responsable de la 

Administración.  

Usos y actividades prohibidos  

Indica que si se ubicasen en el área a que se aplica, se producirían graves 

alteraciones de sus características y valores ecológicos, productivos y 

paisajísticos.  

Las casillas en blanco significan que la actividad no tiene sentido desarrollarla en la unidad ambiental 

correspondiente.  

La tabla de acogida es una tabla de diagnóstico, no de propuestas; sólo presenta lo que podríamos llamar 

la vocación natural intrínseca de las unidades de integración, sin tener en cuenta las consideraciones de 

otro orden que, sin duda, inciden poderosamente en el destino del suelo. 
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MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ACTIVIDADES Y USOS 

 

UNIDADES AMBIENTALES 

Actividades agrarias Urbanización Actividades Industriales Infraestructuras y equipamientos 

Edificación 

agrícola 

Instalación 

Agropecuaria 
Vivienda 

Edificación 

pública 
Industria 

Instalación 

extractiva 

Servicio de 

carreteras 

Edif. Vinculada 

a grandes 

infraestructuras 

Instalación 

deportiva y 

recreativa 

Vertedero 
Infraestructuras 

interurbanas 

Definidos por criterios ecológicos            

Formaciones riparias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorrales con arbolado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorrales esclerófilos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dehesas 2a 2a 2a 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pastizales 3 3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Definidas por criterios productivos            

Cultivos herbáceos 3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Olivares 3 2a 1 1 1 2a 1 1 1 2a 1 

1 = Actividades y usos prohibidos     /     2 = Permitidos (2a = con limitaciones – 2b = sin limitaciones)     /     3 = Propiciados 
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Figura 2.5/1. UNIDADES AMBIENTALES 
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2.5. DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO DEL NUCLEO URBANO 

 

2.5.1. CRITERIOS GENERALES 

 

Aunque con los límites impuestos por el reciente POTA la cuantificación del crecimiento ha adquirido 

especial importancia, tal vez para la fase de Avance en que nos encontramos, tenga más interés, o por lo 

menos similar a la cuantificación precisa de las necesidades de desarrollo de cada uno de los posibles usos, 

el diagnóstico de los terrenos con la capacidad de acogida más adecuada para hacerlo, desde todos los 

condicionantes existentes, ambientales, paisajísticos, prevención de riesgos naturales, optimización de 

estructura viaria e infraestructuras generales y similares. 

Ésta es precisamente la finalidad básica de un Plan General, proponer desde parámetros inequívocos de 

prevalencia del interés público sobre el privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo 

queden acreditadas como las de mejor “capacidad de acogida” para los nuevos desarrollos. 

Las reflexiones que desde la técnica del Urbanismo llevan a la valoración de la capacidad de acogida más 

adecuada para nuevos desarrollos, en casos como el que nos ocupa tienen un importante lugar las 

diferentes afecciones de la legislación sectorial que incide sobre el entorno del núcleo urbano, siendo 

determinantes en este caso las siguientes:  

- -Legislación de Aguas, y su desarrolla a través del Plan Hidrológico y en especial del Decreto 

189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 

en cauces urbanos andaluces. En aplicación del Decreto, las láminas de inundación con periodos 

de retorno de 50, 100 y 500 años, que se han determinado en el Estudio de Inundabilidad, se 

deberán limitar los nuevos desarrollos urbanos (salvo que excepcionalmente se adopten medidas 

correctoras) y, respecto a los suelos urbanos o urbanizables en curso de desarrollo que resulten 

inundables, se deberán adoptar las medidas correctoras del mayor alcance que sean viables para 

corregir dicho riesgo.  

- Legislación de Patrimonio Histórico: Desde la entrada en vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio 

Histórico Español, y tras el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma mediante la Ley 1/1991, la 

protección de Bienes de Interés Cultural supera la concepción anterior limitada al monumento 

concreto “histórico artístico”, dando un paso mucho más allá al relacionar la protección 

individualizada de cada inmueble con la necesaria protección del entorno en el que se insertan. En 

el caso del BIC de la Iglesia Nª Sª de las Virtudes, declarado mediante Decreto 174/2006, de 3 de 

octubre, aparte del valor del bien y del entorno delimitado, se reconoce que ”... por su ubicación 

en la parte más alta del escarpe, ha sido siempre el principal elemento de referencia del perfil 

urbano del núcleo desde el entorno medio y lejano, y un elemento determinante de la trama 

urbana, configurándose en torno a ella el sector más cualificado del pueblo.” Por lo tanto preservar 

la silueta de este paisaje urbano debe de ser un criterio básico de la determinación de la capacidad 

de acogida para nuevos desarrollos.  

- Estos criterios de la legislación sectorial han venido a ser reforzados por la LOUA y la Norma 45 

del POTA también profundiza en el modelo de ciudad al que se refiere genéricamente el art. 9 A) 

de la LOUA: -El planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad 

compacta, funcional y económicamente diversificada. -La no alteración del modelo de 

asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en 

todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su 

integración en la ordenación estructural. 

Como resultado de estas reflexiones desde el equipo redactor del Plan, en las primeras propuestas de 

ordenación (Avance) se propuso un primer diagnóstico de áreas con capacidad de acogida para nuevos 

desarrollos que sobrepasaban las necesidades (el POTA no estaba vigente en dicho momento), a efectos de 

que en el debate de dicha fase, se dispusiera de un cierto margen de maniobra para elegir los que más se 

ajustan a los objetivos municipales y al logro de la concertación o convenio con la iniciativa privada, 

incluso fomentando un régimen de competencia que permita seleccionar, de entre los que disponen de 

capacidad de acogida adecuada, aquéllos en los que mejor se logre concertar con los propietarios unos 

parámetros de mejor calidad urbana, mejores estándares dotacionales sobre los mínimos, mayor porcentaje 

de vivienda protegida, o la construcción de determinados equipamientos dentro de las cargas de 

urbanización, condicionado dicho proceso al logro de una estructura acabada y coherente . 

En los apartados siguientes se concretan los argumentos de índole urbanística que se han tenido en cuenta 

desde el equipo redactor para proponer los terrenos con mejor capacidad para dar acogida a las 

necesidades cuantitativas de desarrollo evaluadas.  

 

2.5.2. PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Y SU ESTADO DE DESARROLLO 

 

En el Plano de Información i.18, se refleja el grado de desarrollo alcanzado en el momento de iniciar los 

trabajos de elaboración del presente documento para aprobación inicial del PGOU. 

De acuerdo con el apartado 4.b) de la Norma 45 del POTA, entre los criterios básicos de evaluación de la 

incidencia y coherencia de los PGOUs con el POTA, se encuentra “el grado de ejecución alcanzado en el 

desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos 

desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.” 

Asimismo, dado la reciente aprobación de la Adaptación Parcial a la LOUA, en la que se establecen unos 

plazos de ejecución de 6 años para los ámbitos de suelo urbano no consolidado; de 6 a 8 años para los 

Sectores urbanizables previstos, circunstancia a la que hay que añadir que en la Modificación aprobada 

definitivamente en mayo de 2010 sobre el nuevo Sector Industrial V Centenario, se establece para el mismo 

un plazo de desarrollo de 10 años desde su aprobación definitiva, cabe concluir que existe un amplio 

margen temporal en el que el nuevo PGOU debe de respetar las opciones de desarrollo que otorga el 

planeamiento general vigente y, en definitiva, está formalmente obligado a contemplar dichos ámbitos de 

desarrollo, que formalmente no han incumplido plazos, y la única posibilidad es introducir reajustes de 

integración en la estructura general del nuevo PGOU. 

 

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LOS TERRENOS INUNDABLES 

 

En el apartado 9.4.6 de la Memoria de Información y en varios epígrafes del Estudio de Impacto Ambiental, 

se alude a las afecciones para el núcleo de La Puebla del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 

en Cauces Urbanos Andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, así como a la calificación del nivel de 

riesgo D. Al no estar delimitadas por el organismo de cuenca las áreas inundables, en aplicación de los 

artículos 14 a 20 del Decreto 189/2002, es necesaria su determinación para la adecuada coordinación 

con el planeamiento urbanístico, porque supone un importante condicionante en la ordenación del nuevo 

PGOU, en la medida en que condiciona los nuevos desarrollos, así como la necesidad de adopción de 

medidas correctoras sobre los suelos urbanos y urbanizables preexistentes en los que está legitimado el 

desarrollo según el planeamiento general vigente. 
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Figura 2.5/1. AREAS DE RIESGO DE INUNDACION 
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A tal efecto se ha redactado un Estudio de Inindabilidad por la consultora especializada INCLAM S.A., 

Ingeniería de Agua, que desarrolló las evaluaciones preliminares incluidas en el Avance del PGOU, que 

han servido de base al Estudio final redactado por D. Fernando Alguacil Duarte, Ingeniero de Caminos. En 

el mismo se han determinado los terrenos inundables en el núcleo urbano y entorno, con periodos de 

retorno de 10, 50, 100 y 500 años, de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002.  

En el Plano de Información i.3.d Hidrología del PGOU, así como en la Figura 2.5.1 de este epígrafe se 

representan las láminas de inundación con los periodos de retorno antes indicados, y que son los que han 

servido de fundamento y diagnóstico de dicho riesgo en el núcleo urbano existente, o en los actuales suelos 

urbanizables legitimados para el desarrollo, y que permitirán adoptar las decisiones coherentes en materia 

de clasificación del suelo del nuevo PGOU, así como la adopción de medidas correctoras para los suelos 

urbanos existentes. 

 

2.5.4. ANÁLISIS DE PENDIENTES 

 

En una topografía compleja como la del entorno del núcleo urbano, tiene también especial interés en el 

diagnóstico de la capacidad de acogida, el análisis de las pendientes del terreno, en la medida en que los 

diferentes umbrales de la escala nos darán información muy útil acerca del destino más adecuado para los 

mismos. La clasificación del State Geological Survey of Kansas (1974), que se muestra en la siguiente tabla, 

proporciona una buena orientación para la elección de clases de pendiente para la implantación de 

actividades urbanas. En ella se indica para cada clase qué actividades se pueden desarrollar en los terrenos 

delimitados.  

Pendientes %  0-3 3-5 5-10 10-15 > 15 

Areas de recreo X X X X Sin Limite 

Estructuras urbanas X X X X  

Usos urbanos generales X X X X  

Carreteras X X X   

Sistemas de alcantarillado X X    

Urbanizaciones convencionales X X X X  

Centros convencionales X X    

Autopistas X X    

Aeropuertos X     

Carriles de ferrocarril X     

Operaciones con maquinaria y 

vehículos pesados 
X X X X 

Hasta 

54% 

 

Es tolerable, para cada uso, la clase de pendiente indicada con una X. Lógicamente la anterior clasificación 

presupone que el uso del terreno se hace sin modificación de pendientes, dado que, mediante recursos 

técnicos y aumentando las inversiones, sería posible elevar los límites de pendiente para los usos anteriores, 

aunque esto implicaría una modificación de dichas pendientes. 

En relación con fenómenos de erosión y deslizamientos (1978) proporciona la siguiente clasificación: 

- Pendiente fuerte (15-25%). Si se disminuye la cobertura vegetal hay peligro de erosión y formación 

de cárcavas. 

- Pendiente moderada (5-15%). Con esta pendiente se pueden desarrollar actividades agrícolas y de 

urbanización. Sin embargo una inadecuada explotación puede hacer susceptible la superficie a la 

erosión. 

- Pendiente suave (5%). Con esta pendiente los terrenos se pueden dedicar a los usos más intensivos. 

Siempre que el desarrollo de una actividad exija efectuar movimientos de tierras hay que tener en cuenta el 

ángulo de reposo, que es la máxima inclinación que pueden presentar determinados suelos antes de que se 

produzca un deslizamiento.  

El ángulo de reposo varía con la textura del suelo, contenido en agua y cobertura vegetal existente. Se citan 

a continuación los ángulos de reposo para varios materiales comunes, según Marsh (1978). 

Angulo de reposo (ª) Tipo de material 

33º Arenas secas 

35º - 40º Cantos rodados y guijarros 

35º - 40º Suelos francos, arenoso-arcillosos, suelos con buen drenaje 

70º - 90º Rocas consolidadas 

50º - 80º Arcillas compactadas con buen drenaje 

5º -20º Arcillas no compactadas y saturadas de agua 

35º -50º Arenas compactadas con cobertura vegetal 

 

El territorio del entorno urbano de Puebla de Cazalla ha sido analizado desde el punto de vista de las 

pendientes y de las posibles limitaciones de usos urbanos existentes mediante la generación de varios 

mapas de pendientes (en porcentaje) empleando las herramientas Arc Gis 8.2 y las curvas de nivel a 

equidistancia 10 m de la cartografía digital del ICA a escala 1:10.000 

En un primer análisis se ha elaborado un mapa cuyos rangos de pendientes se han clasificado en cinco 

clases, de acuerdo con la clasificación del State Geological Survey of Kansas:  

Clase I (0-3 %)  

Clase II (3-5%)  

Clase III (5-10%)  

Clase IV (10-15%)  

Clase V (> 15%). 
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 Figura 2.5/2. PENDIENTES DE LOS TERRENOS EN EL AMBITO URBANO Y ENTORNO PROXIMO 
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Ciñendo el análisis de pendientes al actual núcleo urbano y al entorno más próximo se pueden hacer las 

siguientes consideraciones al respecto: 

a) Con excepción de algunas construcciones sobre terrenos de pendiente superior al 15%      

(Clase V), el núcleo urbano actual está ubicado sobre terrenos con pendientes comprendidas 

inferiores al 15 %. Por consiguiente se puede concluir que existe una adecuación general entre 

el uso urbano y la pendiente de los terrenos.  

b)  La adecuación de los usos urbanos a los terrenos con mayor capacidad de acogida en función 

de la pendiente es muy clara si se tiene en cuenta de que la mayor parte del núcleo ocupa 

terrenos de pendientes comprendidas entre 0 y 3 % (Clase I), y en menor medida entre 3 y 5 % 

(Clase II). 

c)  La parte del núcleo urbano donde la adecuación es menor se corresponde con el borde 

septentrional del mismo, que se corresponde con la franja de terreno de transición entre la mesa 

sobre la que se asienta la mayoría de construcciones y la Vega del Río Corbones, ya que 

algunas de las edificaciones existentes se localizan sobre terrenos con pendientes superiores a 

15%. Esto ocurre en las calles: 

c/ San Vicente 

c/ Tejares 

c/ Viento 

c/ Eras 

c/ del Agua  

c/ Málaga 

Pasaje Silos 

c/ Fuente Vieja.  

d)  Existen amplias zonas del entorno del núcleo urbano que desde el punto de vista de su 

topografía son adecuadas para el crecimiento del uso urbano debido a que su pendiente está 

en el rango de 0-10 % (mayoritariamente en las Clases I y II, de 0-5 %). Las zonas más óptimas 

(pendientes 0-3%) se localizan al este (Vega del Corbones) y al noroeste ("Los Ranchos", 

"Adalid", entre la N- 334 y la SE-701).  

e)  Al sur del núcleo urbano actual las áreas óptimas de pendiente ocupan una franja más 

estrecha, debido a la existencia de varias lomas con pendientes comprendidas entre 10 y 15% 

(en muchos casos superiores a este último valor): "La Punta de Europa", "Las Hazas del Consejo", 

"Los Nenes".  

f)  Aparte de los cerros antes indicados, las áreas menos óptimas desde el punto de vista de la 

pendiente se restringen a las laderas que bordean la Vega del Corbones y del Arroyo del Río 

Frío. Las referencias que aparecen en la introducción están sacadas del Capítulo V. 

Geomorfología de la obra "Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 

Metodología". Serie Monografías. Ministerio de Medio Ambiente (2000).  

 

2.5.5. SINTEISIS DE CAPACIDAD DE ACOGID DEL ENTORNO DEL NÚCLEO URBANO 

 

El diagnóstico final de los terrenos con capacidad de acogida más idóneo para nuevos desarrollos debe 

ponderar el conjunto de los criterios descritos en apartados anteriores, puesto que los que son buenos 

desde el punto de vista de mínima pendiente (vega próxima de Corbones por ejemplo), no son posibles 

desde la evaluación del riesgo de inundación.  

Asimismo deben de tenerse en cuenta otros criterios adicionales que vienen dados por la simple aplicación 

mecánica de las distancias de protección establecidas por la legislación sectorial, como serían los casos del 

cementerio, carreteras y similares.  

Como resultado de la aplicación de dichos criterios se estima que las áreas con mejor acogida para usos 

residenciales sería el arco sur y suroeste del núcleo y, para usos de actividades económicas, la zona no 

inundable comprendida entre el Polígono Corbones y la protección de la A-92, aparte del mantenimiento 

de los Sectores industriales a ambos lados de la A-92 previstos en el planeamiento vigente.  

Respecto al entorno del cementerio, el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, implica limitaciones de una primera franja de 50 

metros libre de toda construcción y otra franja adicional de 200 metros que no podrá destinarse a uso 

residencial, por lo que, cabrían usos de actividades económicas, o dotacionales. Comentario especial 

merece el actual polígono ganadero de Fuenlonguilla, en el que por parte del Ayuntamiento se ha optado 

por su continuidad, propiciando su transformación ya incipiente a polígono agroindustrial. 
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2.6. USOS E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO. 

 

2.6.1. USOS DEL SUELO 

 

Según datos de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en Andalucía, seguimiento a través de  imágenes  de  

satélite (Consejería de Medio   Ambiente,  1999),  se ha elaborado  el siguiente cuadro que resume las 

diferentes ocupaciones  y  usos  del suelo en el término municipal de La Puebla de Cazalla: 

 Hectáreas % 

A) Superficies construidas y alteradas 

Zonas urbanas 111,909 0,595% 

Zonas industriales y comerciales 69,377 0,369% 

Zonas mineras 74,248 0,395% 

B) Superficies agrícolas 

Cultivos herbáceos secano 7.158,458 38,049% 

Cultivos herbáceos regadío 66,609 0,354% 

Otros cultivos herbáceos regados 35,108 0,187% 

Herbáceos en regadío regados y no regados 31,502 0,167% 

Cultivos leñosos de secano: olivar 4.349,930 23,121% 

Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos 82,611 0,439% 

Mosaico de cultivos con vegetación natural (*) 233,850 1,243% 

   

C) Superficies  forestales y naturales 

   

Formaciones arboladas densas 25,836 0,137% 

Formaciones de matorral con arbolado 3.932,698 20,903% 

Pastizales con arbolado (dehesa) 173,239 0,921% 

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 2.257,861 12,001% 

Espacios  abiertos  con  escasa cobertura vegetal 171,375 0,911% 

D) Zonas húmedas y Superficies de agua 

Zonas húmedas y Superficies de agua 40,878 0,217% 

   

TOTAL MUNICIPIO (hectáreas) 18.815,439 100,00% 

 

 (*) Incluye superficies con olivar abandonado 

La distribución porcentual de las principales ocupaciones del suelo es: 

Zonas urbanas, industriales y comerciales: 0,964 % 

Superficies  agrícolas: 63,551 % 

- Superficies forestales y naturales 34,873 % 

- Zonas húmedas y Superficies de agua: 0,217 % 

- Zonas mineras: 0,395 % 

De una interpretación de los datos precedentes, y en función de las características socioeconómicas del  

municipio  se  desprenden  las siguientes conclusiones: 

a) Es destacado el mayor peso del sector agropecuario y forestal frente a cualquier otro tipo de 

utilización del territorio. Estos usos, como se aprecian en la cartografía anexa, ocupan 

prácticamente el 99 % del municipio, distribuyéndose  en  dos  ocupaciones principales: 

Tierras agrícolas:    63,551  % 

Superficies forestales y naturales  34,874  % 

Total:  98,425  % 

b) Con aproximadamente el 63,551 % del municipio, la agricultura es la ocupación del suelo 

porcentualmente más importante; destacando el cultivo del olivar con un 23,121%. 

c) Las características topográficas del territorio y la calidad de los suelos son el principal 

determinante de las tierras incultas y  forestales con un 34,874 %, de las cuales casi un 21 % del 

municipio corresponden a formaciones de matorral con arbolado. 

d) En una interpretación de la realidad económica soportada por    los diferentes tipos de usos del 

suelo hay que considerar diversas actividades que se superponen en un mismo territorio. De este   

modo existen algunos usos con importante peso económico que permanecen velados si 

atendemos solamente al análisis de las coberturas. Así, las dehesas soportan una importante 

cabaña ganadera. Del mismo modo la actividad cinegética se superpone a terrenos que se 

clasifican como forestales y dehesas, existiendo una clara correlación entre caza mayor y terrenos 

forestales. 

 

2.6.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

En el término municipal de La Puebla de Cazalla, en virtud de la distribución espacial de las explotaciones y 

de las grandes unidades de utilización del suelo, se identifican una serie de áreas diferenciadas. 

La primera de estas áreas la situaremos en torno al núcleo urbano y en la franja más próxima al límite norte 

del término municipal, donde encontramos la mayor concentración de parcelas de menor tamaño, 

prácticamente todas ellas inferiores a 10 has y predominando las inferiores a 2,5 has. Todo ello se debe a 

la existencia de cultivos de regadío y cultivos leñosos como el olivar. 

Una segunda área la ubicaremos en la parte central y tercio oriental del término, donde aparecen las 

propiedades de mayor extensión. Gran parte de esta zona está ocupada por parcelas de más de 75 has y 

son numerosas  las  de más de 100  has. En este caso predominan los grandes cultivos herbáceos en 

secano y aparecen parcelas de olivar de mayor tamaño. 

Finalmente, una tercera área se sitúa en el extremo sur y suroccidental del término. Es el que presenta una 

mayor diversidad en cuanto a la extensión de las parcelas ya que se intercalan zonas de propiedades 

pequeñas y medianas con algunas de extensión importante. Son parcelas en su mayoría ocupadas por 

zonas de matorral, matorral con quercíneas, coníferas o pastizales; aunque también aparecen los cultivos 

herbáceos de secano y alguna que otra parcela de olivar. 
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Figura 2.6/1. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE PARCELAS 
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2.6.3. USOS EXTRACTIVOS 

 

Los usos extractivos han sido una actividad muy ligada a la   actividad industrial de La Puebla de Cazalla, 

principalmente debido a la existencia de una fuerte industria ladrillera. 

Por ello cabe pensar que las actividades extractivas en el municipio se han derivado principalmente a la 

extracción de material para esta industria y por ello, a pesar de un número importante de explotaciones, de 

ninguna de ellas se extraen minerales. 

Actualmente existen 6 canteras en activo, predominando la extracción de arcilla común (Canteras de La 

Aguililla y Arroyo del Tejar). También se extrae caliza en la cantera del Peñón de Marruecos y yeso en la 

cantera propiedad de Yesera Andaluza S.A. Todas ellas se sitúan al sureste del núcleo urbano y sobre la 

margen derecha del Corbones. 

 

2.6.4. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 

A) CARRETERAS 

Al situarse el núcleo urbano en el extremo noroccidental del término municipal determina que la estructura 

de la red se distribuya de forma radial a partir del mismo. Esta estructura se compone de dos vías de interés 

intercomarcal que parten de La Puebla de Cazalla en dirección noroeste-sureste a las hay que añadir una 

serie de carreteras pertenecientes a la Red Secundaria, que partiendo también del núcleo, completan la 

infraestructura viaria del municipio. 

A continuación se enumeran las diferentes vías que componen el sistema descrito: 

De ámbito intercomarcal 

- Carretera A-92: atraviesa de oeste a este el norte del término municipal enlazando Marchena con 

Osuna. Es una de las vías más destacadas de Andalucía, enlazando gran parte de la comunidad 

autónoma. 

- Carretera A-380: pasa por parte del núcleo poblacional en  su sector norte, enlazando a través de 

la SE-452 con la A-92. 

De ámbito regional. 

- Carretera SE-451: Conecta La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera. 

- Carretera SE-452: parte  del  este   del  núcleo  poblacional conectándolo con el Embalse de 

Puebla de Cazalla. 

- Carretera SE-456: situada al sur del núcleo poblacional, parte de la SE-457 y conecta con la SE-

458. 

- Carretera SE-457: parte del núcleo poblacional en dirección sur enlazando con la SE-456. 

- Carretera SE-458: Conecta La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera, partiendo del núcleo 

poblacional en dirección norte-sur. 

- Carretera SE-465: en la parte central del término enlaza la SE-452 con la SE-458. 

- Carretera SE-706: conecta La Puebla de Cazalla con Marchena. 

Como consecuencia directa de este sistema viario, existen   afecciones de la siguiente legislación sectorial, 

que habrá que tener en cuenta en las determinaciones de ordenación a establecer, con cada una de las 

Administraciones titulares de las carreteras: 

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

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

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

Carreteras. Modificado por Real Decreto 597/1999, de 16 de abril. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 

las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

 

SISTEMA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

Denominación 

Carretera 
Comunicación Organismo Titular 

A-92 Marchena y Osuna Junta de Andalucía 

A-380 Enlaza la SE-452 con la     A-92 Junta de Andalucía 

SE-451 La Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera Diputación Sevilla 

SE-452 Núcleo poblacional con Embalse de Puebla de Cazalla Diputación Sevilla 

SE-456 Enlaza la SE-457 con la SE-458 Diputación Sevilla 

SE-457 Enlaza el núcleo poblacional con la SE- 456. Diputación Sevilla 

SE-458 La Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera. Diputación Sevilla 

SE-465 Enlaza la SE-452 con la SE-458 Diputación Sevilla 

SE-706 La Puebla de Cazalla y Marchena Diputación Sevilla 

 

A) VÍAS PECUARIAS. 

 

Introducción 

Las vías pecuarias se establecieron como tales durante la Edad Media y probablemente se generaron sobre 

rutas que ya existían desde épocas prehistóricas. En el entorno del Mediterráneo, Italia y Grecia comparten 

un esquema similar de migraciones ganaderas intranacionales. Las vías pecuarias han sido rutas a través de 

las cuales circulaban ganado, costumbres y tradiciones por todo el  país. 

La institucionalización del Honrado Concejo de la Mesta en el siglo XIII, creado por el Rey Alfonso X en el 

año 1273, coincidió con la conquista del Valle del Guadalquivir y parte de la antigua Al- Andalus, lo que 

permitió la entrada de los rebaños trashumantes castellanos en estos pastos. Tenía entre otras atribuciones 

el control del tráfico ganadero y la preservación de las vías pecuarias  actuando con potestades de juez  y 

parte en los  litigios  que  le afectaban tanto en la usurpación de los caminos de carne como en el contrato 

para el aprovechamiento de pastizales que eran necesarios para el desplazamiento periódico del ganado. A 

su cargo estaban más de 125.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor de quinientas mil hectáreas de 

territorios anexos a las cañadas de pastos de dominio público (baldíos, ejidos y otras denominaciones). 

Constituyó la columna vertebral de la economía española desde tiempos inmemoriales hasta 1940 

aproximadamente. 
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Figura 2.6/2. CARRETERRAS 
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Actualmente se encuentran en fase de reestructuración y adecuación a las necesidades ganaderas, que se 

amplían dentro de la nueva ley de 23 de marzo de 1995 a acciones medioambientales y de disfrute de la 

Naturaleza. 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias define las vías pecuarias como aquellas rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo establece que 

las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes 

con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, buscando el mantenimiento de la diversidad 

paisajística y biológica, la gestión de los espacios forestales y del patrimonio cultural, así como el fomento 

del   contacto social con la naturaleza. 

La red de Vías Pecuarias constituye un patrimonio público muy importante y único en el mundo, debido a su 

gran extensión y a la diversidad ecológica, patrimonial, histórica, cultural y social que ha sostenido o 

creado. Después de muchos años de abandono, la legislación actual asigna a estas vías públicas una gran    

importancia ambiental y recreativa, para facilitar al ciudadano el contacto con los valores naturales y 

culturales de los territorios que atraviesan. Además deben contribuir significativamente al desarrollo  rural. 

El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado mediante acuerdo de 27 de 

marzo de 2001 del Consejo de Gobierno, es el instrumento de gestión que la Consejería de Medio Ambiente ha 

diseñado para poner en valor las vías pecuarias andaluzas, fijando una serie de actuaciones prioritarias 

dependiendo de la funcionalidad de cada uno de esos antiguos caminos ganaderos. 

Las Vías Pecuarias de La Puebla de Cazalla 

A continuación reseñamos las vías pecuarias del municipio con algunas de sus características básicas y 

propuestas recogidas en el proyecto  de  clasificación  unificado  de  1965: 

1. Cañada Real de Ronda. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco con veintidós centímetros (75.22 m). Su 

recorrido  aproximado  dentro del término es de dos kilómetros (2 km.). 

2. Colada de Morón a Osuna 

La anchura legal de la vía pecuaria es de treinta y tres metros con cuarenta y tres centímetros (33,43m). Su 

recorrido dentro de este término es de once kilómetros (6 km.). 

3. Vereda de Herrera 

La anchura legal de la vía pecuaria es de veinte metros con    ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro de este término es de  cinco kilómetros (5 km.). 

4. Vereda Boyera 

La  anchura  legal  de  esta  vía  pecuaria  es  de  veinte  metros  con ochenta y nueve centímetros (20,89 

m). Su recorrido dentro del término es de veintiún kilómetros (21 km.). 

5. Vereda de Cañete 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de nueve kilómetros (9 km.). 

6. Vereda de la Sanguijuela. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de nueve kilómetros (9 km.). 

7. Vereda de Martín Gómez 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de unos diez kilómetros (10 km.). 

8. Vereda del Castillo 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de once kilómetros (11 km.). 

9. Vereda de Francisco Torres 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de cinco kilómetros (5 km.). 

10. Vereda  de  Castillejo 

La  anchura  legal  de  esta  vía  pecuaria  es  de  veinte  metros  con ochenta y nueve centímetros (20,89 

m). Su recorrido dentro del término es de unos ocho kilómetros (8 km.). 

11. Vereda El Arenal 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de unos mil quinientos metros (1.500 m). 

12. Vereda de la Rana 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Su 

recorrido dentro del término es de unos mil quinientos metros (1.500 m). 

13. Colada de la Adelfa 

La anchura legal  de esta vía pecuaria es de quince metros (15 m.) y su recorrido dentro del término 

municipal de unos dos kilómetros (2  Km.). 

Las propuestas de reducción de anchura especificadas en el Proyecto de Clasificación de 1965, no han sido 

consideradas en el Plan de Recuperación y Ordenación de las  Vías  Pecuarias  de Andalucía de 2001. 

Adjuntamos a continuación una tabla con las principales características de las vías que según el 

mencionado se les asigna. 

Nombre Vía Tipo Vía Anchura (m) 

Cañada Real de Ronda Cañada 75,22 

Colada de Morón a Osuna Colada 33,43 

Vereda de Herrera Vereda 20,89 

Vereda Boyera Vereda 20,89 

Vereda de Cañete Vereda 20,89 

Vereda de la Sanguijuela Vereda 20,89 

Vereda de Martín Gómez Vereda 20,89 

Vereda del Castillo Vereda 20,89 

Vereda de Francisco Torres Vereda 20,89 

Vereda de Castillejo Vereda 20,89 

Vereda El Arenal Vereda 20,89 

Colada de la Adelfa Colada 15 
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Figura 2.6/3. VIAS PECUARIAS Y DESCANSADEROS 
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Con independencia de que durante la tramitación del Plan General se solicitará expresamente a  la  

Consejería  de  Medio  Ambiente Informe acerca de las mismas y criterios  de  actuación,  habrá  que tener 

en cuenta las afecciones de la siguiente legislación sectorial: 

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

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

 

Las consecuencias más significativas de dicha legislación para la situación específica de las vías pecuarias 

de La Puebla de Cazalla son las siguientes: 

- Las vías pecuarias afectadas por obras públicas (tal es el caso de los tramos ocupados por 

carreteras), ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, quedan 

exceptuadas del régimen establecido en la sección 2ª del Capítulo IV, Título I del Reglamento. En 

caso de abandono o pérdida de la funcionalidad    de la obra pública, los terrenos que con 

anterioridad hubiesen sido vías pecuarias revertirán de titularidad según el Decreto 155/1998. 

- Los tramos de vías pecuarias que discurren 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 del Decreto 155/1998, previo 

Informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su desafectación con sujección a lo 

dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el citado Decreto, 

quedando exceptuada del   régimen previsto en la Sección 2ª, del Capítulo IV, Título I, del Decreto 

155/1998. 

 

 

2.6.5. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

 

A) ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua potable en el municipio es mixto, por un lado proviene de captaciones de pozos 

situados dentro del término municipal y otra parte es aportada por el Consorciod eAguas de Ecija que 

abastece a avarios pueblos de la Campiña de desde el Embalse de Bémbezar en Sierra Morena. 

En cuanto a calidad de suministro, garantía del mismo, ampliación de caudales con una mayor eficiencia y 

rendimiento de las conducciones y reduciendo por tanto las pérdidas que en la actualidad existen, debidas 

al mal estado en que se encuentran las infraestructuras. Entre éstas se encuentran incluidas las necesarias 

para mejorar el suministro a la población de La Puebla de Cazalla. 

B) SANEAMIENTO 

El municipio dispone de Estación Depuradora de reciente construcción, situada en término de Marchena a 

unos 250 m del término de La Puebla. Está diseñada para 16.041 habitantes equivalentes y un caudal 

máximo de 2.500 m3/día. 

C) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El municipio se abastece de energía eléctrica desde la subestación   de Morón a través de una línea de alta 

tensión; posteriormente las diferentes estaciones transformadoras la distribuyen por todo el núcleo. 

La red eléctrica se desarrolla de forma radial desde el núcleo urbano, siendo relativamente densa en la 

mitad norte del término, mientras que la mitad sur no es cruzada por ninguna línea de importancia. 

Con motivo de la Modificación del PGOU referente a la   clasificación del nuevo sector urbanizable 

industrial V Centenario, está prevista en el mismo una nueva subestación. 

D) OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

Finalmente cabe destacar la existencia de dos importantes conducciones energéticas en el término. 

Se trata de un gaseoducto que cruza en dirección suroeste-noreste el tercio norte del municipio y un 

oleoducto que cruza la mitad sur en dirección noroeste-sureste. 

E) RESIDUOS. 

La producción de residuos urbanos de La Puebla de Cazalla es de 5.112 Tn/año; de dicha cifra 

corresponden a papel-cartón 18 Tn, a vidrio 0,1 Tn y a pilas 0,1 Tn. 

El vertido de los mismos se realiza en el vertedero controlado de residuos urbanos situado en Marchena. 
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Figura 2.6/4. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
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2.7. DESCRIPICION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

2.7.1. POBLACIÓN 

 

A) EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA 

El  análisis demográfico  permite  conocer  la  evolución  de  la población de un lugar durante un período 

determinado; los parámetros  valorados  en  este  apartado  resultan  especialmente útiles a la hora de 

planificar políticas económicas y sociales que se dirijan  hacia  el  desarrollo  del  municipio. 

Si se hace un recorrido por la historia demográfica de La Puebla de Cazalla, se observa que el retroceso 

poblacional que se venía experimentando desde mediados del siglo XX pronto experimentó un vuelco 

paulatino hacia el aumento que se inicia en torno a 1981, y a partir de este momento la población 

progresivamente va aumentando hasta sufrir, de nuevo, un retroceso, situándose la población en 2005 en 

torno a los 10.729  habitantes frente a  los 11.005 de 1981. Según los últimos datos del 2009, la 

población es de 11.325, de nuevo se produce una fluctuación al alza. 

De todas formas, se puede decir que en la primera década del S. XXI. se observa un ligero repunte de la 

población lo que nos indica que esa pequeña pero paulatina pérdida de población de las   últimas décadas 

tiende a frenarse y posiblemente la población de La Puebla de Cazalla se estabilice ligeramente por encima 

de los 11.000 habitantes en los próximos años. Los retrocesos en cuanto a población que se producen a 

mitad del siglo XX son paralelos a los sufridos en el conjunto del medio rural de Andalucía. Durante toda la 

segunda mitad del siglo XX la fuerte emigración de la mano de obra ha significado una regresión de 

población. No obstante, el descenso de población sufrido a causa de las emigraciones en    los sesenta y 

setenta, no se puede considerar importante en este municipio si lo comparamos con otras poblaciones 

rurales de la provincia o Andalucía, es más, prácticamente fue inapreciable. 

Tabla 2.7.1-01. Evolución de la población de La Puebla de Cazalla en el siglo XX. Fuente: Diputación de 

Sevilla. Elaboración propia. 

Población Total 

1900 6.312 

1910 6.996 

1920 7.474 

1930 9.047 

1940 10.950 

1950 11.543 

1960 11.590 

1970 10.833 

1981 11.005 

1990 10.853 

2000 10.691 

2005 10.729 

2009 11.325 

 

Evolución de la población de La Puebla de Cazalla en el S. XX. Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración 

EsIA 2011. 

 

 

Tabla 2.7.1-02. Evolución de la población de La Puebla de Cazalla en los últimos años.  

Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia. 

 1990 1992 1993 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hombres 5.392 5.348 5.506 5.567 5.444 5.456 5.397 5.357 5.326 5.280 5.293 5.311 5.350 5.466 5.500 5.643 5.687 

Mujeres 5.461 5.315 5.435 5.490 5.381 5.378 5.350 5.334 5.323 5.309 5.307 5.353 5.379 5.486 5.513 5.594 5.638 

Total 10.853 10.663 10.941 11.057 10.825 10.834 10.747 10.691 10.649 10.589 10.600 10.664 10.729 10.952 11.013 11.237 11.325 
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Para poder explicar los factores que han condicionado la evolución de una población se debe estudiar la 

dinámica natural de la misma y los movimientos migratorios. 

La dinámica natural de la población depende de dos  fenómenos: la  natalidad y la mortalidad, así como 

de la diferencia entre ambos, lo que se denomina crecimiento vegetativo. 

Natalidad 

Tabla 2.7.1-03. Evolución de la natalidad en La Puebla de Cazalla. Fuente: IEA 2009.  Elaboración propia 

EsIA 2011 

Año Mujeres Varones Total 

1999 48 58 106 

2000 60 55 115 

2001 60 59 119 

2002 52 60 112 

2003 58 67 125 

2004 62 59 121 

2005 65 82 147 

2006 50 58 108 

2007 51 75 126 

2008 65 79 144 

 

Si bien a principios del siglo XX las tasas de natalidad se situaban en España alrededor de un 25 por mil, 

éstas fueron paulatinamente descendiendo a lo largo del mismo, pero es a partir de los años ochenta 

cuando el descenso de las tasas de natalidad  se  aceleró  bruscamente en España, con  una tasa en la 

actualidad inferior a 10 por mil. Por el contrario, a fecha de 2008 la Tasa de Natalidad en el municipio es 

superior a la nacional, situándose en un 12,81 por mil; y si observamos los datos absolutos vemos como el 

número de nacimientos se mantiene estable entre los 100 y 150 nacimientos por año en el último decenio, 

lo cual indica que ese descenso de la natalidad parece haberse frenado. 

Este descenso  de la natalidad iniciado en los ochenta se debe principalmente a los siguientes factores: 

 Un cambio en la escala de valores: madres de mayor  edad, reducción en el número de 

familias numerosas, menor número de matrimonios y casados con mayor edad. 

 Usos más frecuentes de métodos anticonceptivos. 

 Incorporación de la mujer al mundo laboral. 

 Aumento del precio de la vivienda y el coste de la vida en general,  que  impide la  

existencia  de  familias  numerosas. 

Tabla 2.7.1-04. Evolución de Natalidad en La Puebla de Cazalla. Fuente IEA, 2009. Elaboración propia. 

 

Mortalidad 

En España, las tasas de mortalidad han disminuido desde     principios del siglo XX, aunque existen algunos 

aumentos circunstanciales, en particular el motivado por la guerra civil. En    esta acusada reducción de la 

tasa bruta de mortalidad general desempeña un importante papel el fuerte descenso de la    mortalidad 

infantil, es decir, del número de niños nacidos vivos que fallecen antes de cumplir un año de edad, en 

concreto a principios del S. XX. dicha tasa se situaba en un 170 por mil y en la actualidad apenas llega a 

un 4,5 o 5 por mil. 

Por su parte  la  tasa  de  mortalidad  de  la  población  sevillana también ha sufrido un descenso continuo 

desde comienzos de siglo hasta nuestros días, situándose en el  2008  en  un  7,89  por  mil. Para este 

mismo año la tasa de mortalidad en La Puebla de     Cazalla se sitúa en un 9,79 por mil; bastante más alta 

que la provincial, lo cual puede estar indicando un mayor nivel de envejecimiento de la población en el 

municipio respecto de la población provincial. No obstante son tasas bajas comparadas con otros   países. 

El descenso general de la mortalidad se debe, principalmente, a los continuos avances que se han 

producido en la medicina, junto a otros factores como la mejora de los servicios sociales, el mayor 

conocimiento de las enfermedades, el aumento de la calidad de vida y el confort y la prevención de riesgos 

laborales, que han favorecido el aumento de la esperanza de vida. 

Tabla 2.7.1-05. Evolución de la mortalidad en La Puebla de Cazalla.  Fuente: IEA, 2009.  Elaboración  

propia EsIA 2011 

Año Mujeres Varones Total 

1999 43 56 99 

2000 36 58 94 

2001 30 48 78 

2002 47 45 92 

2003 51 63 114 

2004 51 54 105 

2005 50 52 102 

2006 48 50 98 

2007 44 54 98 

2008 50 60 110 

 

En el municipio de La Puebla de Cazalla la mortalidad es prácticamente constante en los últimos años. 
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Tabla 2.7.1-06. Evolución de la mortalidad en La Puebla de Cazalla. Fuente: IEA, 2009.  Elaboración  

propia EsIA 2011 

 

 

 

Crecimiento  vegetativo 

La relación entre los dos parámetros vistos anteriormente, natalidad  y mortalidad,  ofrece el aumento de la 

población en función de ambos  factores  demográficos,  es  decir,  el  llamado  crecimiento vegetativo. La 

tendencia del crecimiento vegetativo en el municipio de La Puebla de Cazalla es a mantenerse en cifras 

positivas, con tasas que para el 2008 se sitúa en un 3,02 por mil (0,302 %). 

Tabla 2.7.1-07. Crecimiento vegetativo en los últimos años. Fuente: IEA 2009. Elaboración propia EsIA 

2011 

Crecimiento Vegetativo 

1

9

9

9 

7 

2

0

0

0 

25 

2

0

0

1 

41 

2

0

0

2 

20 

2

0

0

3 

11 

2

0

0

4 

16 

2

0

0

5 

45 

2

0

0

6 

10 

2

0

0

7 

28 

2

0

0

8 

34 

 

Tabla 2.7.1-08. Evolución del Crecimiento Vegetativo en los últimos años. Fuente: IEA, 2009. Elaboración 

propia EsIA 2011 

 

 

 

Movimientos  Migratorios 

La población, tanto en su número como en su composición, no    sólo evoluciona en función de los factores 

demográficos sino que existen cambios condicionados por el hecho de que ciertos individuos abandonan el 

grupo humano considerado, mientras   otros, ingresan en él. Estos hechos comportan unos movimientos 

poblacionales en el espacio que reciben el nombre de corrientes migratorias. Su estudio tiene gran interés, 

por la variedad e importancia que ellas han presentado en el pasado y siguen presentando en la 

actualidad. 

Dentro de estos flujos poblacionales se distingue entre  las    corrientes migratorias efectuadas dentro del 

territorio (migraciones interiores) y las que se efectúan más allá de dicho ámbito (migraciones exteriores). La 

emigración interior fue muy importante en España a mediados del siglo XX y el destino fundamental fue 

Cataluña, Madrid y País Vasco. Esta circunstancia se percibe en el retorno al lugar de origen que se está 

produciendo hoy en día por haber llegado a la edad de jubilación. 

Además, se produjo una corriente migratoria hacia el extranjero debido a la mayor prosperidad económica 

que existía en otros países europeos. 

EMIGRACIONES 

Las emigraciones registradas en la provincia desde principios de los años 90  siguen en términos generales  

una tendencia al alza, hasta la entrada del nuevo siglo;  cuando  se  produce  un ligero  descenso con 

tendencia al estancamiento. En La  Puebla  de  Cazalla,  la evolución de la emigración en los últimos años 

ha sido similar al comportamiento registrado a escala provincial. Se puede observar como en  el  último  

tercio  de  los noventa el número de  emigrantes se ha elevado algo más de lo que lo venían haciendo en 

los  dos primeros tercios de dicha década. No obstante, con la entrada del nuevo siglo, se aprecia un leve 

descenso, que  se  hace  más acentuado en la segunda mitad de la década, donde las cifras anuales de 

emigrantes se sitúan por  debajo  de 200 individuos. Aunque es previsible que la actual crisis económica 

haya podido modificar esta tendencia en uno u otro signo. 
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Tabla 2.7.1-09. Evolución de la emigración en La Puebla de Cazalla en los últimos años. Fuente: IEA 

2009. Elaboración propia EsIA 2011 

Emigración 

Año Mujeres Varones Total 

1996 109 104 213 

1997 106 87 193 

1998 129 135 264 

1999 128 147 275 

2000 118 91 209 

2001 97 109 206 

2002 122 105 227 

2003 105 125 230 

2004 117 114 231 

2005 81 86 167 

2006 12

1 

99 220 

2007 98 87 185 

2008 97 92 189 

 

INMIGRACIÓN 

En cuanto a la inmigración presenta altibajos a  lo  largo  de  los años; aunque destaca claramente el 

período 2002-2007 con un fuerte aumento, mientras que ya en 2008 parece recuperarse los niveles de 

finales de los años noventa. 

Tabla 2.7.1-10. Evolución de la inmigración en La Puebla de Cazalla en los últimos años. Fuente: IEA, 

2009. Elaboración propia EsIA 2011 

Inmigración 

Año Mujeres Varones Total 

1996 55 56 111 

1997 67 64 131 

1998 78 52 130 

1999 85 72 157 

2000 81 68 149 

2001 61 46 107 

2002 109 108 217 

2003 139 138 277 

2004 108 121 229 

2005 151 153 304 

2006 116 107 223 

2007 125 132 257 

2008 91 90 181 

SALDO MIGRATORIO 

Es un hecho que la emigración supera generalmente a la inmigración. Así ocurre en La Puebla de Cazalla, 

donde en la última década prácticamente no se han registrado valores positivos en el saldo migratorio. 

Tabla 2.7-11. Evolución Saldo Migratorio. Fuente: IEA 2009. Elaboración Propia EsIA 

Saldo Migratorio 

Año Total 

1996 -102 

1997 -62 

1998 -134 

1999 -118 

2000 -60 

2001 -99 

2002 -10 

2003 47 

2004 -2 

2005 137 

2006 3 

2007 72 

2008 -7 

 

Tabla 2.7.1-12. Evolución de la Emigración, Inmigración y Saldo Migratorio en La Puebla de Cazalla. 

Fuente: IEA 2009. Elaboración propia 2011 
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Tabla 2.7.1-13. Emigraciones  en  La  Puebla  de  Cazalla  según  grupos  de  edad. Fuente: EIA, 2009. 

Elaboración propia EsIA 2011 

Emigraciones (2008) 

Menos de 

16años 

De 16 a 39 

años 

De 40 a 64 

años 

Más de 64 años 

29 110 28 22 

 

Tabla 2.7.1-14. Inmigraciones interiores en La Puebla de Cazalla según grupos de edad. Fuente: IEA, 

2009. Elaboración propia EsIA 2011 

Inmigraciones interiores (2008) 

Menos de 

16años 

De 16 a 39 

años 

De 40 a 64 

años 

Más de 64 años 

30 101 31 19 

 

Como vemos, tanto en la emigración como la inmigración el grupo de edad que presenta mayor 

dinamismo es el situado entre los 16 a 39 años. Esto se debe a que por su edad son  personas  que buscan 

por lo general un nuevo o mejor empleo, una vivienda, etc… 

Por último, hacer referencia a la población extranjera residente en   el municipio en la actualidad. Cada vez 

es más diversa la procedencia de este grupo de población, siendo la mayoría de Europa en 2007. Por 

países destaca Marruecos (61) seguido en segundo lugar por Rumania (36). 

 

Tabla 2.7.1-15. Población residente en el municipio según nacionalidad. Fuente: Padrón IEA, 2009. 

Elaboración propia EsIA 2011 

 África América Asia Europa Resto Total 

2001 52 32 1 28 0 113 

2002 56 23 1 7 0 87 

2003 50 11 0 6 0 67 

2004 37 10 0 5 0 52 

2005 26 11 0 6 0 43 

2006 62 32 0 75 0 169 

2007 63 21 1 105 0 190 

 

B) SITUACIÓN ACTUAL. DISTRIBUCIÓN POR EDAD. 

Actualmente, en La Puebla de Cazalla se concentra el 9,77 % de la población de la comarca, considerando 

los municipios de: Morón, Marchena, Osuna, Arahal, Paradas, El Coronil y Montellano. 

Tabla 2.7.1-16. Estructura según edad y sexo. Fuente: IEA, Revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 

de enero de 2009. Elaboración propia EsIA 2011 

Población por edad y seexo 

Edad Varones Mujeres Total 

De 0 a 4 382 326 708 

De 5 a 9 335 329 664 

De 10 a 14 352 312 664 

De 15 a 19 372 391 763 

De 20 a 24 374 394 768 

De 25 a 29 409 416 825 

De 30 a 34 520 472 992 

De 35 a 39 497 469 966 

De 40 a 44 452 414 866 

De 45 a 49 389 305 694 

De 50 a 54 300 298 598 

De 55 a 59 259 236 495 

De 60 a 64 233 258 491 

De 65 a 69 207 258 465 

De 70 a 74 228 284 512 

De 75 a 79 190 236 426 

De 80 a 84 128 137 265 

Más de 85 60 103 163 

 

Tabla 2.7.1-17.Pirámide de Población por edad y sexo de La Puebla de Cazalla. Fuente: IEA, 2009. 

Elaboración propia EsIA 2011 
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Se trata de una pirámide imperfecta de tipo bulbo que presenta un As de Pique en su parte media alta. 

Empezando su análisis por su base la primera característica notable es el estrechamiento que presenta ésta; 

dicho estrechamiento se debe al descenso de la natalidad sufrido en las tres últimas    décadas, con lo cual 

observamos ese menor volumen de población hasta las edades cercanas a los 24-29 años. A partir de los 

30 años y hasta los 49  encontramos el grupo poblacional más numeroso. Este mayor volumen de 

población a estas edades se debe a la mayor natalidad que se registraron en las décadas de los   setenta y 

sesenta. 

El siguiente grupo a resaltar es el formado por aquellas edades comprendidas entre los 50 y los 70 años. Es 

en este grupo donde aparece ese brusco descenso (As de Pique), ya que fue la   generación que más sufrió 

el efecto de la emigración hacia las grandes urbes y centro industriales de Madrid, Cataluña, etc.…, en 

décadas pasadas. 

Finalmente, de los 70 años en adelante, el único hecho significativo es el mayor número de mujeres frente a 

los hombres; hecho que se fundamenta en la mayor esperanza de vida de la mujer. 

En líneas generales, la pirámide nos presenta una población con un paulatino envejecimiento, que tenderá 

a acentuarse aún más, ya que las actuales tasas de natalidad no permiten ese rejuvenecimiento. De hecho, 

vemos en la siguiente tabla como el grupo de edad joven es escasamente superior al grupo de población 

vieja. 

Tabla 2.7.1-18. Estructura según grupos de edad. Fuente: IEA, 2009. Elaboración propia EsIA 2011 

 Varones Mujeres Total % 

Joven (0 a 15años) 1.149 1.049 2.198 19.41 

Adulta (15 a 65 años) 3.725 3.571 7.296 64.42 

Vieja ( 65 años) 813 1.018 1.831 16.17 

 

La edad media poblacional,  media  aritmética  del  conjunto  de edades de los habitantes, muestra el 

progresivo envejecimiento que está sufriendo la población española, como consecuencia de  las bajas  

tasas  de  natalidad  y mortalidad y de una alta esperanza de vida. En concreto, la edad media en el 

conjunto de España era, a en 2006,  de  40,6  años,  lo  que  significa  un incremento de 0,9 años en 

relación con la media recogida en el 2002. A pesar de este aumento, hay que resaltar que los muy 

importantes flujos de inmigración están moderando el proceso de envejecimiento de la población española. 

Otro hecho significativo es que en todas las comunidades autónomas  y  provincias,  la  edad media  

poblacional es más alta en las mujeres (41,9 años) que  en  los  hombres  (39,1 años), por la  más  alta  

esperanza  de  vida  que  presentan  las mujeres. 

Tabla 2.7.1-19. Edad media poblacional. Fuente: IEA 2006. Elaboración propia EsIA 2011 

 Varones Mujeres Total 

España 39.1 41.9 40.6 

Andalucía 37.4 39.5 38.4 

Prov. Sevilla 36.3 39.0 37.6 

Puebla de Cazalla 36.9 38.3 37.6 

 

Como observamos, la población de  La  Puebla  de  Cazalla  tiene una edad media casi idéntica a la 

provincial, pero por debajo de la media andaluza y nacional, lo que demuestra que ese envejecimiento de 

la población aún no tiene un carácter muy marcado en nuestro municipio.  

También  destacar,  que las mujeres por su mayor esperanza de vida presentan una edad media que supera 

en más de un año y medio a la de los hombres.Por dar unas cifras más recientes hay que decir, que en 

2007, ese paralelismo entre La Puebla de Cazalla y la media provincial se mantiene; mostrando para la 

provincia una edad media de 37,9 (Varones 36,5 y Mujeres 39,2) y para nuestro municipio de 37,8 

(Varones  37,1 y  Mujeres  38,5). 

Por otro lado, la densidad de población es muy baja en comparación con los niveles provinciales, 

regionales y nacionales; aunque su cifra es habitual en estos ámbitos de campiña; encontrándose 

sensiblemente superior a la media comarcal en el año   2009. 

Tabla 2.7.1-20. Densidades de población. Fuente: IEA, 2009. Elaboración propia EsIA 2011 

 Densidad de población hab/Km2 

España 92,63 

Andalucía 94,79 

Prov. Sevilla 135,38 

Comarca 54,86 

Puebla de Cazalla 60,17 

 

Finalmente otro aspecto a estudiar dentro de la población, es el   tipo de poblamiento que se da en el 

municipio. Destacaremos, que es muy baja la proporción de personas que viven fuera del núcleo urbano de 

La Puebla de Cazalla, en concreto para 2007 supone algo menos de un 1 %. Por tanto, el sistema de 

poblamiento del municipio se caracteriza por una fuerte concentración de la población en el núcleo 

principal. En la siguiente tabla podemos ver la población residente en diseminado y la evolución que ha    

seguido esta población en los últimos años. 

Tabla 2.7.1-21. Población residente en diseminado. Fuente: IEA, 2009. Elaboración propia EsIA 2011 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Total 111 120 125 118 114 134 

 

Se concluye, por tanto, que la población de La Puebla de Cazalla está experimentando  en los últimos años 

un leve crecimiento,  que se apoya principalmente en un freno relativamente moderado de la emigración, 

sobre todo de la población joven; y por la llegada de una inmigración extranjera, de edad también joven. 

Juntas han conseguido un cierto repunte de la natalidad,  que  si  bien  es  un dato positivo, no es ni  

mucho  menos  suficiente  para  frenar  el paulatino envejecimiento de la población; que incluso se puede 

ver potenciado ya en los últimos años por el  retorno  de  antiguos emigrantes que salieron hacia  los  

centros  industriales  de  Cataluña, País Vasco o  del  extranjero,  durante  las  décadas  de  los  50,  60  y 

70, y que ahora vuelven en edad de jubilación. 

Como comparativa del crecimiento poblacional de los últimos años entre los municipios del entorno 

mostramos la siguiente tabla; en la cual, además podemos ratificar lo anteriormente expuesto, observando 

que La Puebla de Cazalla es el segundo municipio de su entorno que más ha crecido en el período 

representado. 
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Tabla 2.7.1-22. Crecimiento porcentual de la población en los municipios de la comarca (2001-2009).  

Fuente: IEA, Padrón  2009. Elaboración  propia EsIA 2011 

 Población 2001 Población 2009 
Incremento % 

(2001-2009) 

Morón de la F. 27.838 28.455 2,22 

Marchena 18.180 19.768 8,73 

Osuna 17.221 17.851 3,66 

Arahal 18.444 19.248 4,36 

Paradas 7.042 7.065 0,33 

El Coronil 5.139 5.048 -1,77 

Montellano 6.833 7.127 4,30 

Puebla de Cazalla 10.649 11.325 6,35 

 

C) PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 

La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de acuerdo con distintas hipótesis, tomando 

como población de partida la de 2009. 

1ª Hipótesis: 

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 2001-2009, siendo el 

índice de crecimiento potencial: 

i = [(P2009 / P2001)1/8 - 1] = 0,007723 

P2011 = P2009 (1 + i)
2 

= 11.501 habitantes 

P2015 = P2009 (1 + i)
6

 = 11.860 habitantes 

P2019 = P2009 (1 + i)
10

 = 12.231 habitantes 

2ª Hipótesis: 

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 1991-2009, siendo el 

índice de crecimiento potencial: 

i = [(P2009 / P1991)1/18-1] = 0,003814 

P2011 = P2009 (1 + i)
2

 = 11.412 habitantes 

P2015 = P2009 (1 + i)
6

 = 11.587 habitantes 

P2019 = P2009 (1 + i)
10

 = 11.764 habitantes 

3ª Hipótesis: 

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 1981-2009, siendo el 

índice de crecimiento potencial: 

i = [(P2009 / P1981)1/28 - 1] = 0,001024 

P2011 = P2009 (1 + i)
2

 = 11.348 habitantes 

P2015 = P2009 (1 + i)
6

 = 11.395 habitantes 

P2019 = P2009 (1 + i)
10

 = 11.442 habitantes 

4ª Hipótesis: 

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 1991-2001, siendo el 

índice de crecimiento potencial: 

i = [(P2001 / P1991)1/10 - 1] = 0,000698. 

P2011 = P2009 (1 + i)
2

 = 11.341 habitantes 

P2015 = P2009 (1 + i)
6

 = 11.373 habitantes 

P2019 = P2009 (1 + i)
10

 = 11.404 habitantes 

Como podemos observar todas las hipótesis barajadas arrojan un resultado positivo; es decir, todas 

pronostican un crecimiento de la población a lo largo del horizonte del plan, aunque éste lo será de forma 

leve. Los resultados obtenidos, también acreditan lo dicho en anteriores puntos, sobre el mayor crecimiento 

que se está produciendo en los últimos años, como demuestra la hipótesis número 1. 

 

Tabla 2.7.1-23. Cuadro resumen de Hipótesis de Proyección de Población en La Puebla de  Cazalla. 

Hp 
Período de 

referencia 
Índice 

P. Año 

2011 

P. Año 

2015 

P. Año 

2019 

1 2001-2009 0,007723 11.501 11.860 12.231 

2 1991-2009 0,003814 11.412 11.587 11.764 

3 1981-2009 0,001024 11.348 11.395 11.442 

4 1991-2001 0,000698 11.341 11.373 11.404 

Media   11.400,5 11.553,7 11.710,2 

 

Tabla 2.7.1-24. Proyecciones de crecimiento poblacional  en La Puebla de Cazalla.  Elaboración propia 

EsIA 2011 
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En la tabla siguiente se incluye el diagnóstico de la previsible estructura de la población residente, 

elaborada con los siguientes criterios: 

- En el apartado 3.1.2 de la Parte 1A de la Memoria de Información del PGOU y a partir de la 

pirámide de población, se ha realizado una interpolación para su reducción a los tramos de edad 

representativos de las necesidades de puestos escolares en la enseñanza reglada, o para evaluar 

por ejemplo necesidades específicas para personas mayores de 65 años. 

- En la proyección (Hipótesis 1) al año 2011 de 11.501 habitantes, previsiblemente el año de 

entrada en vigor  del  PGOU,  se considera que la composición de la población será similar a la 

de los porcentajes antes descritos para la población de 2009. Dicha composición por edades se 

traslada a las proyecciones  2015  y 2019, teniendo en cuenta la propia dinámica de cada 

segmento; y será la estructura que se utilizará para evaluar las necesidades básicas de la población 

residente en el futuro y los déficits de la población  actual. 

- Para las proyecciones de la población residente más estimaciones máximas de 2ª residencia en 

verano, se utiliza un criterio similar, si bien para esta población ocasional no se estimará a efectos 

de diagnóstico como demandante de dotaciones escolares, que deberán ser sustituidas por otros 

equipamientos de carácter social equiparables, ya que en todo momento se debe de contemplar la 

hipótesis de que parte de la población ocasional pasará a ser residente, por lo que es inevitable 

que las reservas de dotaciones en cuanto a suelo deben de realizarse para la capacidad total 

proyectada, sin perjuicio de que en la gestión posterior, sea el porcentaje de una u otra el que 

determine el destino final de las reservas de suelo para dotaciones. 

 

 

Tabla 2.7.1-25. Proyecciones de población en edad de escolarización  en La Puebla de Cazalla.  

 

TRAMOS DE EDAD Población 2009 Proyección 2011 Proyección 2015 Proyección 2019 

De 0 hasta 3 años (Guardería) 460 461 458 427 

De 3 hasta 6 años (Educación infantil) 381 390 405 429 

De 6 hasta 12 años (Enseñanza primaria) 797 811 853 870 

De 12 hasta 16 años ( E.S.O ) 551 545 550 574 

De 16 hasta 18 años (Bachillerato o FP) 305 295 275 277 

De 18 hasta 25 años 1.073 1.058 1.024 989 

De 25 hasta 65 años 5.927 6.058 6.301 6.524 

Más de 65 años 1.831 1.883 1.994 2.141 

TOTAL 11.325 11.501 11.860 12.231 

 

 

D) NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Las tasas de escolaridad por grupos de edad para La Puebla de Cazalla representadas en la tabla indican 

que el grupo de edad de 14-17 años y el de 18-25 años  son  los  que  presentan las diferencias más 

notables. 

Tabla 2.7.1-26. Tasas de escolaridad (%). Fuente: IEA, 1991. 

 Puebla de Cazalla Provincia 

4-5 años 92.28 91,29 

6-13 años 99.13 99,13 

14-17 años 61.89 76,83 

18-25 años 14.11 31,56 

 

En el municipio existe un centro de educación para adultos público, tres centros de educación básica 

públicos y tres centros de educación secundaria públicos. 

Tabla 2.7.1-27. Población según el nivel de estudios. Fuente: IEA, 2001. 

 Mujeres Hombres Total 
P. Cazalla        

% 

Provincia            

% 

Analfabeta 253 484 737 8,81 4,3 

Sin estudios 993 901 1.894 22,64 16,0 

Estudios de primer grado 1.414 1.138 2.552 30,50 22,1 

Estudios de segundo y tercer grado 1.550 1.633 3.183 38,05 57,5 

 

Cabe reseñar, el alto porcentaje de analfabetismo en el municipio, dato agravado por la cifra de población 

sin estudios. En ambos casos, se supera la media provincial ampliamente. La población con estudios 

superiores también es inferior en el municipio. 
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2.7.2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

 

La realidad socioeconómica de La Puebla de Cazalla se estudia a través del  análisis  tanto de  

determinados  indicadores  sociales, como de sus actividades económicas y sectores productivos. 

A) INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

DATOS RELATIVOS AL EMPLEO 

La tasa de actividad en La Puebla de Cazalla en 2001 se sitúa en el 55,27 %, siendo la población activa de 

4.614 personas, de las cuales el 3.185 se encuentran trabajando, reflejándose una mayor tasa de 

ocupación de los varones frente a las mujeres (69,39 % y 41,03 %, respectivamente) siendo 1.429 las 

personas desocupadas en 2001. Fuente: IEA (datos del último censo oficial de población de  2001). 

 

Tabla 2.7.2-01. Paro registrado por sexo. Fuente: IEA, 2001. Elaboración propia EsIA 

 La Puebla de Cazalla Sevilla (Capital) 

 
Parados Tasa paro (%) Parados Tasa paro (%) 

Hombres 616 23.46 21.923 19,8 

Mujeres 813 40.89 17.335 27 

Total 1429 31 39.258 22,8 

 

La tasa de paro con respecto a la capital de provincia es mayor   tanto en el caso de los hombres como en 

el de las mujeres, existiendo una diferencia considerable. Por otro lado, hay que   decir, que La Puebla 

presenta unas tasas muy similares a la de municipios de su entorno, en cuanto a tasa de actividad (Morón 

55,63%, Arahal 56,28%,  Marchena  51,59%,  etc…),  pero  no ocurre así en tasas de paro, quedando 

hasta diez puntos porcentuales por encima de los municipios citados. 

 

 

Tabla 2.7.2-02. Datos referentes al empleo. Fuente: IEA Andalucía, 2010. 

 Puebla de Cazalla Total Provincial 

Tasa de actividad (Censo 2001) 55,27 % 55,28% 

Tasa de paro (Censo 2001) 31 % 18,4% 

Parados inscritos en el INEM y % sobre población en edad laboral (Marzo 2009) 1.003 (13,75%) 183.991 (14,23%) 

Paro juvenil registrado en el INEM y % sobre población de 15 a 29 años (2008) 230 (9,76%) 35.858 (9,19%) 

Parados mayores de 45 años (INEM) y % sobre población de 45 a 64 años (2008) 185 (8,18%) 48.649 (11,33%) 

Parados sin estudios primarios ni certificado escolar y % sobre el total de parados (2004) 101 (20,95%) 10.419 (11,42%) 

Parados con EGB o Graduado Escolar y % sobre el total de parados (2004) 279 (57,88%) 56.932 (62,4%) 

Parados con estudios de BUP, FP y COU y % sobre el total de parados (2004) 67 (13,90%) 14.735 (16,15%) 

Parados con estudios de grado  medio o  superior y %  sobre el total de parados (2004) 35 (7,26%) 9.155 (10,03%) 

 

 

 

 

La tasa de actividad en La Puebla de Cazalla es prácticamente idéntica a la media provincial, mientras que 

la tasa de paro es bastante superior, ello  puede  indicar  la  existencia en  el  municipio de una importante 

bolsa de personas en edad de trabajar que declaran en el censo estar en paro; aunque realmente su 

situación no sea de desempleado. 

Si observamos  los  datos  más  recientes  referidos  a  las  personas inscritas en los servicios de empleo, 

vemos como la  situación  se nivela claramente con la media provincial; presentando datos que incluso la 

mejoran, existiendo sólo en el caso del paro juvenil un porcentaje levemente más alto que el provincial. 

Con respecto a los parados según su nivel de estudios, en todos los grupos de población el paro es menos 

elevado que en la provincia, excepto para la población sin estudios ni certificado escolar, el cual presenta 

un porcentaje que casi duplica la media provincial. 

Por dar una cifra más actual; el número de parados al finalizar el mes de diciembre de 2009 en el 

municipio, era de 581 hombres y 412  mujeres  (993). 

OCUPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS 

Del análisis por grandes sectores económicos comentaremos, que   en La Puebla de Cazalla no se ha 

producido aún ese proceso de terciarización económica, presentando una economía muy dependiente 

todavía de un sector agrario que triplica en porcentaje   a la media provincial. También se observa un 

porcentaje mayor en   el sector industrial, debido a la existencia de una importante   industria ladrillera en la 

localidad. 

Tabla 2.7.2-03. Ocupación por grandes sectores económicos. Fuente: IEA, 2001. Elaboración propia. 

 Puebla de Cazalla (%) Provincia (%) 

Sector Agrario 31,28 10,96 

Sector Industrial 15,57 12,55 

Sector de la Construcción 13,87 11,85 

Sector Servicios 39,30 64,64 
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Tabla 2.7.2-04. Ocupación por sector económico y sexo. Fuente: IEA, 2001. Elaboración propia EsIA 2011 

 

Totales (Puebla de Cazalla) Porcentajes (%) 

Mujeres Hombres Total Puebla de Cazalla Provincia 

Agricultura, Ganadería… 313 652 965 31,28 10,92 

Pesca 0 0 0 0,00 0,04 

Industria Extractiva 1 2 3 0,10 0,08 

Industria Manufacturera 39 423 462 14,98 11,78 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 4 11 15 0,49 0,69 

Construcción 8 420 428 13,87 11,85 

Comercio 148 228 376 12,19 16,36 

Hostelería 99 185 284 9,21 5,30 

Transporte, almacenamiento  y comunicaciones 17 102 119 3,86 6,28 

Intermediación financiera 17 20 37 1,20 2,20 

Actividades  inmobiliarias  y de alquiler 26 39 65 2,11 7,03 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 61 11 72 2,33 9,27 

Educación 67 53 120 3,89 6,45 

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 52 21 73 2,37 6,33 

Otras actividades sociales y de servicios  prestados a la comunidad 20 23 43 1,39 2,91 

Hogares que emplean servicio doméstico 20 3 23 0,75 2,50 

Organismos  extraterritoriales 0 0 0 0,00 0,01 

 

 

 

El análisis de la población de La Puebla de Cazalla por sexo y por sector  económico  muestra  que  es  la  

agricultura  junto  con  la industria manufacturera, la construcción, el comercio y la hostelería las 

principales actividades económicas en cuanto a ocupación. Sin embargo, distinguiendo por sexos 

encontramos que los hombres se concentran en primer lugar en la agricultura, seguido de la    industria 

manufacturera, la construcción y el  comercio;  mientras que las mujeres como primera ocupación tienen la 

agricultura pero luego como segunda aparece el comercio y en tercer lugar las ocupaciones relacionadas 

con la educación y las administraciones públicas. 

Respecto a la comparativa con la media provincial, además de las diferencias tan importantes con el sector 

agrario y el mayor peso de la industria en la localidad, hay que comentar que dentro del sector servicios,  

tan  sólo  la  hostelería  presenta un porcentaje mayor  que el provincial, lo  cual  puede  tener  cierta  

relación  con el hecho  de ser este municipio punto de paso obligado en el principal eje de comunicaciones 

de la región que es la A-92. Finalmente comentar también el mayor porcentaje de población  dedicada  a  

la construcción,  que  puede  deberse  al  mayor  dinamismo experimentado en el crecimiento urbano del 

municipio en las dos últimas  décadas. 

Otro aspecto que refuerza la gran dependencia que tiene aún la economía  del  municipio  del  sector  

agrario  e  industrial, son los datos que se aportan en la siguiente  tabla.  Las  inversiones realizadas se han 

centrado precisamente en estos dos sectores. 

Tabla 2.7.2-05. Inversiones por sectores económicos. Fuente: IEA, 2004. 

 Puebla de Cazalla 

Inversiones en agricultura 2004 (€) 41.500 

Inversiones en industria 2004 (€) 8.951.441 

Inversiones en construcción 2004 (€) 0 

Inversiones en servicios 2004 (€) 0 
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Tabla 2.7.2-06. Indicadores socioeconómicos. Fuente: IEA, 2009. 

Nº vehículos turismos (2008) 4.509   (2,49 Hab/Vehículo) 

Nº hoteles y pensiones (2008) Hoteles: 0 / Hostales y Pensiones: 1 (31 Plazas) 

Establecimientos con actividad económica (2008) 619   (Sección G, Comercio: 224) 

Actividad predominante en función del empleo Agricultura 

Empleo que genera (2001) 965 

Paro registrado (2009) 993   -   Hombres: 581 / Mujeres: 412 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados  (2007) 702   -   Hombres: 205 / Mujeres: 497 

Renta media neta declarada (€) (2006) 10.800,48 € 

Consumo de agua (2000) 153,06 l/pers/día 

Consumo de energía (2008) 28.767 Megawatios/hora 

Líneas telefónicas (2008) 1.683 (6,67 Hab. por línea) 

Líneas ADSL (2008) 408 (27,54 Hab. por línea) 

Entidades financieras (2008) Bancos: 2 / Cajas Ahorro: 4 / Cajas Rurales: 1 

 

B) EL SECTOR EMPRESARIAL 

Centrando la  atención  en el sector  empresarial y  analizando su composición y estructura, conviene aporta 

una serie de datos. 

Si bien es el comercio el que más número de establecimientos presentan, su importancia en cuanto al empleo 

generado y volumen de negocios es menor al de otros sectores. De esta forma podemos ver que la industria 

manufacturera, la construcción o la hostelería generan mucho más empleo, presentando un número mucho 

menor de establecimientos. No obstante, el tipo  de actividad que se realiza siempre será el factor que defina 

las dimensiones y número de empleados del establecimiento. 

Tabla 2.7.2-07. Nº de establecimientos por actividad económica. Fuente: IEA, 2008. 

 Nº Establecimientos 

C)  Industria  extractiva 3 

D) Industria manufacturera 66 

E) Energía eléctrica, gas y agua 1 

F) Construcción 130 

G) Comercio 224 

H) Hostelería 57 

I)  Transporte  y  comunicaciones 23 

J)  Intermediación  financiera 15 

K) Actv. Inmobiliarias y alquiler; servicios empresariales 69 

M) Educación 15 

N) Actv. Sanitarias y veterinarias; servicios sociales 12 

O) Otras actividades sociales y servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 
31 

En relación con lo expresado anteriormente, vemos en la siguiente tabla un claro predominio de la pequeña 

empresa; tan sólo 20 empresas tienen más de 20 empleados; y casi con toda seguridad, las diferentes 

industrias ladrilleras, cooperativas agrícolas,  así como alguna industria del metal, se situarán dentro de este 

intervalo. Por el contrario, el importante número de pequeñas empresas tiene una relación directa con el sector 

del comercio. 

Tabla 2.7.2-08. Establecimientos por volumen de empleo. Fuente: IEA, 2008. 

Nº de empleados Nº Establecimientos 

5 o menos 551 

6 a 19 46 

20 a 49 20 

50 a 99 1 

100 o más 0 

 

La tabla siguiente, en la que se expone el régimen jurídico viene a corroborar la anterior observación, ya que 

las figuras jurídicas que aparecen como predominantes son la persona física y la sociedad limitada. Dos formas 

jurídicas claramente asociadas a la pequeña empresa. 

Tabla 2.7.2-09. Establecimientos según forma jurídica. Fuente: IEA, 2008. 

 Nº Empresas 

Sociedad Anónima S.A. y S.A.L. 14 

Sociedad Limitada S.L. 147 

Cooperativas 13 

Sociedad en Comunidad de Bienes 4 

Sociedad Civil S.C. 27 

Personas Físicas 403 

Otras formas 11 

 

Finalmente, también sería interesante incluir en este apartado algún dato referido al tipo de actividad; es decir, 

según sea una actividad empresarial, profesional u de otro tipo. En este caso, la actividad empresarial es 

claramente dominante. 

Tabla 2.7.2-10. Nº de actividades según tipo. Fuente: IEA, 2007. 

 Nº Actividades económicas 

Empresarial 771 

Profesional 45 

Artística 4 
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C) SECTOR AGRARIO 

AGRICULTURA 

El sector económico con mayor ocupación es la agricultura; y ello   va a tener una enorme influencia tanto 

en la economía del municipio, como en la configuración del paisaje de todo su territorio. 

Las tierras destinadas a cultivos en el año 2007 suponían más del   54 % del territorio municipal (sin  incluir  

tierras  en  barbecho),  lo cual da una idea de la importancia que tiene la agricultura en el municipio. No 

obstante, La Puebla de Cazalla, presentan unos porcentajes de terrenos dedicados a cultivos mucho más 

bajos que otros municipios de su entorno como Marchena, Osuna, Arahal, etc…; y ello se debe a que una 

parte importante de su territorio se adentra en las estribaciones de la Sierra Sur, presentando una topografía 

accidentada que le hace tener una vocación más forestal que agrícola. 

Según los datos de 2007, el 60,80 % de la superficie municipal eran terrenos aptos para ser cultivados 

(11.536 has), frente a un 37,66 % (6.555 has) cuya aptitud agraria es escasa o nula. Dentro de la 

superficie cultivable son los cultivos leñosos los predominantes ocupando más del 50 % de la misma, 

aunque seguidos de cerca por los cultivos herbáceos. En cambio, en las áreas no aptas para la agricultura 

son los pastizales, ocupando también más del 50 % los que se sitúan en primer lugar, aunque también con 

una gran importancia del monte arbustivo. 

Tabla 2.7.2-11. Distribución general de la tierra por aprovechamiento. Fuente: IEA. 2007. 

Distribución general  de la  tierra por aprovechamiento 

 Hectáreas 

Barbecho y  otras tierras 1.247 

Cultivos herbáceos 4.190 

Cultivos leñosos 6.099 

Prados naturales 0 

Pastizales 3.875 

Monte  maderable 0 

Monte abierto 1.753 

Monte leñoso 395 

Erial a pastos 292 

Espartizales 0 

Terrenos improductivos 645 

Superficie no agrícola 185 

Ríos y lagos 291 

 

Otro aspecto a destacar de la agricultura del municipio es su marcada orientación hacia los cultivos de 

secano, los cuales suponen la gran mayoría de la superficie cultivada. No obstante en los últimos años se 

están llevando a cabo actuaciones en la vega   del Corbones para aumentar la superficie en regadío. Estas 

nuevas superficies regables van orientadas principalmente a la plantación   de olivar de aceituna de mesa y 

de aceite. De hecho en los primeros años de la actual década no existía prácticamente ni una sola hectárea 

de olivar de regadío. 

También hay que decir, que en los últimos años se está   produciendo un cambio hacia el olivar de 

aceituna de mesa frente al de aceite. Desde 2004 a 2007 se perdieron unas 1.000 has de olivar de aceite, 

mientras aparecieron unas 1.500 nuevas hectáreas de olivar de aceituna de mesa. 

Tabla 2.7.2-12. Cultivos leñosos en secano y regadío. Fuente: IEA. 2007. Elaboración propia. 

Hectáreas de cultivos leñosos en secano y en regadío 

Cultivos leñosos en regadío 

Olivar aceituna de aceite 180 

Olivar aceituna de mesa 310 

Cultivos leñosos en secano 

Olivar aceituna de aceite 3.805 

Olivar aceituna de mesa 1.250 

 

Si bien en los cultivos leñosos habíamos observado la gran predominancia del secano, en los cultivos 

herbáceos no va a ser menos, tan sólo un 2,14 % de los cultivos herbáceos son de   regadío, frente al 

97,86 % en secano. Dentro del primer grupo es   el algodón el que ocupa mayor superficie, con casi la 

mitad de la misma. En el caso de los cultivos de secano son los cereales tradicionales los de mayor 

importancia, siendo el trigo el de mayor extensión con 1.442 has; teniendo también gran importancia los 

cultivos industriales con el Girasol a la cabeza con unas 732 has. 

No obstante, hay que decir, que en los últimos años tanto el cultivo del trigo como el de girasol están 

sufriendo un retroceso importante en el número de hectáreas cultivadas, debido en gran parte a la retirada 

de las ayudas europeas a dichos cultivos. 

Tabla 2.7.2-13. Cultivos herbáceos en secano y regadío. Fuente: IEA. 2007. Elaboración propia. 

Hectáreas de cultivos herbáceos en secano y en regadío 

 
Hectáreas 

Cultivos herbáceos en regadío 

Algodón 43 

Trigo 17 

Avena 17 

Haba seca 4 

Cebada 3 

Alfalfa 2 

Girasol 3 

Cultivos herbáceos en secano 

Trigo 1.442 

Girasol 732 

Cebada 902 

Avena 414 

Colza 64 

Haba seca 68 

Otros cultivos industriales 117 

Garbanzo 168 

Triticale 136 

Cardo y otros forrajes varios 32 
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GANADERÍA 

El sector ganadero presenta una menor implantación que el representado a escala provincial y regional. 

Ello es lógico ya que estamos en una comarca eminentemente agrícola, pero hay que decir, que 

históricamente La Puebla de Cazalla ha presentado un menor  aprovechamiento  de   sus  potencialidades  

ganaderas, estando por  detrás  de  otros  municipios  de  la  comarca  como Osuna, Marchena o Morón. 

No obstante,  si  hacemos  la comparativa de la evolución tanto de cabezas de ganado, como de unidades 

ganaderas de las dos o tres últimas décadas, la situación de  nuestro  municipio  ha  mejorado  

sensiblemente. 

Los datos del Instituto de Estadística de Andalucía para los años 1982 y 1999 muestran para el municipio 

de La Puebla de Cazalla un importante aumento en el número de unidades ganaderas bovinas, caprinas, 

porcinas y equinas. 

Tabla 2.7.2-14. Unidades ganaderas por tipo. Fuente: IEA.1999. Elaboración propia EsIA 2011 

 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos 
Conejas 

madres 

1999 803 155 596 414 7 62 1 

1982 506 360 161 74 19 0 0 

 

Tabla 2.7.2-15. Cabezas de ganado por tipo. Fuente: IEA.1999. Elaboración propia EsIA 2011 

Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Equino 

Conejas 

madres 

1078 1552 5955 1830 515 78 30 

 

De todas formas, este aumento en el número de unidades y de cabezas de ganado no ha sido suficiente 

para equipararse a los niveles que presentan los municipios anteriormente citados. Sin   duda, la ganadería 

es uno de los sectores en los que aún se tiene un buen potencial de desarrollo, teniendo en cuenta además, 

que    el municipio dispone de amplias áreas que se pueden dedicar al cultivo de forrajes para la 

alimentación del ganado; así como de un número de hectáreas muy importantes de pastizales y monte 

adehesado donde puede pastar el ganado. 

 

D) SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS. 

INDUSTRIA 

Con relación a la industria, tenemos que destacar un sector con gran tradición en el municipio y que 

históricamente ha sido un importante generador de empleo en la localidad; hablamos de la industria  

ladrillera.  Una industria que organizándose   principalmente bajo la figura de la cooperativa, empieza a 

desarrollarse a mediados del siglo pasado, aprovechando la existencia en el municipio de importantes 

canteras de material   calizo; y que llega a su punto de mayor desarrollo a finales de la década de los 70 y 

principios de los 80. En esta época se  contaban hasta un número de 15 ladrilleras, que ocupaban a más 

del 80 % del empleo industrial del municipio (unos 400  trabajadores). 

En la actualidad el número de ladrilleras  es  más  reducido, habiendo cerrado muchas de ellas; y las que 

actualmente existen deben acometer un proceso de modernización para afrontar con seguridad y solvencia 

un futuro cada vez más competitivo. No obstante, sigue siendo la primera industria de la localidad, tanto 

por el empleo generado como por el volumen de negocio. 

A la vez, estas industrias van a jugar un papel importante en la futura ordenación urbana del municipio. Su 

localización en torno al núcleo actual y los grandes espacios que ocupan, será uno de los factores 

condicionantes para los nuevos crecimientos urbanos. 

En un segundo orden de importancia aparecen las cooperativas olivareras, las cuales van ligadas al 

tradicional cultivo del olivar; y que tienen también una importancia histórica en el municipio. 

Y finalmente, con la creación de los polígonos industriales, se ha implantado una cierta industria de 

transformados del metal, que parece haber cobrado una relativa importancia. Junto a ella, también 

aparece alguna industria agroalimentaria, así como otras asociadas a la madera o el mueble. 

SERVICIOS 

Respecto al sector servicios,  comentar, que no cuenta con un desarrollo importante, presentando un 

marcado carácter local, muy apoyado en el comercio minorista y la hostelería, sin haber desarrollado 

actividades  que  ofrezcan  servicios  fuera  de  la localidad. 

Además se produce un hecho muy peculiar que conviene destacar. Si bien el sector turístico no tiene apenas 

desarrollo en la localidad; una parte importante de la población entre a formar parte de dicho subsector 

con un carácter estacional, trabajando en la campaña veraniega en zonas del litoral mediterráneo como la 

Costa del Sol, Alicante o Baleares. Dicha actividad tiene ya una implantación histórica desde la década de 

los 60 del pasado siglo. 

 

 

2.7.3. NIVEL ECONÓMICO Y RENTA 

 

El análisis de renta en pesetas constantes, en el período de 1995 al año 1998, aumenta de manera 

constante como se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 2.7.3-01. Evolución de la renta familiar en pesetas constantes de 1995 a 1998. Fuente: Diputación 

de Sevilla .Elaboración propia EsIA 2011 

Años Renta familiar disponible 

1995 866.651 

1996 882.665 

1997 875.463 

1998 916.457 

 

Tabla 2.7.3-02.  Evolución  de  la  renta  familiar  disponible  en  euros,  1999  a  2003. Fuente: IEA. 

Elaboración propia EsIA 2011 

Años Renta familiar disponible 

1999 Entre 6.010 y 6.611 

2000 Entre 6.400 y 6.975 

2001 Entre 6.400 y 7.300 

2002 Entre 7.000 y 8.100 

2003 Entre 7.200 y 8.300 

 

Una vez que llegamos al cambio de moneda dicha renta sigue aumentando  paulatinamente. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   136 

De los datos más recientes que se dispone, correspondientes al año 2003, se deduce que el nivel medio de 

la renta familiar disponible por habitante en España, se sitúa, aproximadamente en 11.000 euros. En La 

Puebla de Cazalla este valor para ese mismo año, oscila entre  7.200 y  8.300  euros, siendo algo  inferior  

a la  media provincial, que se sitúa entre 8.300 y 9.300 euros. 

Con respecto a las rentas netas medias declaradas para el año 2006, hay que decir, que La Puebla de 

Cazalla se sitúan en los puestos de cola a escala comarcal, con 10.800,48 euros de   media; cifra que la 

sitúa en último lugar. De esta forma, la renta media declara en Puebla de Cazalla está muy por debajo de 

la media provincial, que asciende a 17.888,82 euros para ese mismo año. 

Tabla 2.7.3-03: Rentas netas declaradas en municipios del entorno, 2006. Fuente: IEA. Elaboración propia EsIA 

2011 

 Renta netas medias declaradas (€) 

Puebla de Cazalla 10.800,48 

Morón de la Frontera 13.406,67 

Marchena 13.508,38 

Osuna 13.957,89 

Arahal 12.847,74 

Paradas 12.253,63 

 

 

2.8. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN, 

FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 

Una parte del término municipal de Puebla de Cazalla está integrada por áreas o elementos relevantes. En 

este apartado se sintetiza el patrimonio inmueble del municipio, destacando los elementos declarados como 

Bienes de Interés Cultural (BIC) así como el patrimonio natural de mayor valor ambiental, como es el caso 

del LIC “Río Corbones”, el Complejo Serrano “El Pinalejo”, los hábitats de interés comunitario y los árboles 

singulares existentes. 

 

2.8.1. PATRIMONIO INMUEBLES 

 

A) PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ETNOGRAFICO 

El Catálogo que se ha elaborado como documento complementario al PGOU de la Puebla de Cazalla 

incluye los siguientes cuatro elementos: 

 TM-AE-09 Hacienda de San Antonio del Fontanar. 

 TM-AE-10 Cortijo del Castillo 

 TM-AE-11 Cortijo El Acebuche  

 TM-AE-12 Rancho Cárdenas 

 

B) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El Catálogo que se ha elaborado como documento complementario al PGOU de la Puebla de Cazalla 

incluye los siguientes elementos: 

Bienes de Interés Cultural 

 TM-Y-01 Castillo de Luna. BIC Declarado (22/06/1993) 

 TM-Y-02 Las Navas BIC Propuesta del catálogo 

Otros Yacimientos 

 TM-Y-03 Casilla de Doña. Grado II 

 TM-Y-04 La Dehesilla Grado II 

 TM-Y-05 Cerro del Moro I Grado II 

 TM-Y-06 Cerro del Moro II Grado III 

 TM-Y-07 Cerro del Birrete II 

 TM-Y-08 Cantera Mané Grado III 

 TM-Y-09 Mané I Grado III 

 TM-Y-10 Mané II Grado II 

 TM-Y-11 Cerro de las Pilas Grado II 

 TM-Y-17 Herriza Larga Grado II 

 TM-Y-18 Santos I Grado III 

 TM-Y-19 Santos I Grado III 

 TM-Y-20 Hazas del Consejo I Grado III 

 TM-Y-21 Hazas del Consejo II Grado III 

 TM-Y-22 Arroyo del Tejar Grado III 
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 TM-Y-23 Cejo de la Girona Grado II 

 TM-Y-24 Rancho Cárdenas Grado III 

 TM-Y-25 Llano de Luna Grado III 

 TM-Y-26 El Caracol Grado III 

 

2.8.2. PATRIMONIO NATURAL 
 

A) HÁBITATS DE INTERES COMUNITARIO 

Grupo: Matorrales esclerófilos 

Subgrupo: Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330): 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares (5333). 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y tomillares (5334). 

Grupo: Bosques 

Subgrupo: Bosques esclerófilos mediterráneos (93). 

Subgrupo: Bosques mediterráneos caducifolios (92). 

- Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0). 

- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

(92D0). 

Subgrupo: Bosques esclerófilos mediterráneos: 

Hábitats: (9330); Bosques de Quercus suber (9340). 

 

B) ÁRBOLES SINGULARES 

El Catálogo que se ha elaborado como documento complementario al PGOU de la Puebla de Cazalla 

incluye los siguientes cuatro elementos: 

- TM-AS-01 Lentisco del Arroyo Aguilar. 

- TM-AS-02 Pino de la Torrecilla. 

De ellos, sólo el primero es singular a nivel andaluz, como lo demuestra el hecho de estar incluido en el 

Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. En el caso del pino se trata de un árbol local de 

carácter singular a nivel exclusivamente municipal. 

 

C) ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el municipio encontramos un único espacio natural protegido a nivel andaluz, en concreto se trata de un 

Lugar de Importancia Comunitaria, el denominado “LIC Corbones”, que forma parte de la Red Natura 

2000. 

Por otro lado el PGOU protege dos humedales de pequeña extensión, de interés local: 

- Zona Endorreica de El Fontanar. 

- Salinas de El Birrete. 

D) OTROS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS. 

El único espacio incluido en el Catálogo del PEPMF pertenece a la categoría de "Protección Especial 

Compatible” y dentro de esta a los denominados “Complejos Serranos de Interés Ambiental”: CS-26 EL 

PINALEJO. 

Este complejo serrano se sitúa en los términos municipales de Osuna, El Saucejo, Villanueva de San Juan y 

La Puebla de Cazalla.  

La extensión total es de 9.378 Ha. El relieve presenta una topografía accidentada y movida, con una 

altimetría en torno a los 400-500 m y pendientes que oscilan entre el 20-40%. 

El sustrato litológico lo conforman margas, areniscas, arcilla, yeso, etc., que desarrollan suelos de tipo 

regosol y vertisol de vocación forestal y de pastos. 

Los principales usos son agrícola, ganadero y cinegético (Caza menor). 
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Figura 2.8/1. LUGARES DE INTERES COMUNITARIO Y OTROS ESPACIOS NATURALES DE INTERES 
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2.9. IDENTIFICACION DE AFECCIONES A DOMINIOS PUBLICOS 

 

2.9.1. VIAS PECUARIAS 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias define las vías pecuarias como aquellas rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo establece que 

las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes 

con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, buscando el mantenimiento de la diversidad 

paisajística y biológica, la gestión de los espacios forestales y del patrimonio cultural, así como el fomento 

del contacto social con la naturaleza. 

La red de Vías Pecuarias constituye un patrimonio público muy importante y único en el mundo, debido a su 

gran extensión y a la diversidad ecológica, patrimonial, histórica, cultural y social que ha sostenido o 

creado. Después de muchos años de abandono, la legislación actual asigna a estas vías públicas una gran    

importancia ambiental y recreativa, para facilitar al ciudadano el contacto con los valores naturales y 

culturales de los territorios que atraviesan. Además deben contribuir significativamente al desarrollo  rural. 

El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado mediante acuerdo de 27 

de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno, es el instrumento de gestión que la Consejería de Medio Ambiente 

ha diseñado para poner en valor las vías pecuarias andaluzas, fijando una serie de actuaciones prioritarias 

dependiendo de la funcionalidad de cada uno de esos antiguos caminos ganaderos. 

La red de vías pecuarias que articula el término municipal de Puebla de Cazalla cuenta con un total de 100 Km 

lineales (aunque parte de éstas se identifican actualmente con trazados de carreteras), aproximadamente, 

repartidas por 13 vías diferentes, junto a varios descansaderos y abrevaderos. A continuación reseñamos las 

vías pecuarias del municipio con algunas de sus características básicas y propuestas recogidas en el 

proyecto  de  clasificación  unificado  de  1965: 

1. Cañada Real de Ronda 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco con veintidós centímetros (75.22 m).                       

Su recorrido  aproximado  dentro del término es de dos kilómetros (2 km.). 

2. Colada de Morón a Osuna 

La anchura legal de la vía pecuaria es de treinta y tres metros con cuarenta y tres centímetros (33,43m).            

Su recorrido dentro de este término es de once kilómetros (6 km.). 

3. Vereda de Herrera 

La anchura legal de la vía pecuaria es de veinte metros con    ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro de este término es de  cinco kilómetros (5 km.). 

4. Vereda Boyera 

La  anchura  legal  de  esta  vía  pecuaria  es  de  veinte  metros  con ochenta y nueve centímetros            

(20,89 m). Su recorrido dentro del término es de veintiún kilómetros (21 km.). 

5. Vereda de Cañete 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de nueve kilómetros (9 km.). 

6. Vereda de la Sanguijuela 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de nueve kilómetros (9 km.). 

7. Vereda de Martín Gómez 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de unos diez kilómetros (10 km.). 

8. Vereda del Castillo 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de once kilómetros (11 km.). 

9. Vereda de Francisco Torres 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de cinco kilómetros (5 km.). 

10. Vereda  de  Castillejo 

La  anchura  legal  de  esta  vía  pecuaria  es  de  veinte  metros  con ochenta y nueve centímetros            

(20,89 m). Su recorrido dentro del término es de unos ocho kilómetros (8 km.). 

11. Vereda El Arenal 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).            

Su recorrido dentro del término es de unos mil quinientos metros (1.500 m). 

12. Vereda de la Rana 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m).           

Su recorrido dentro del término es de unos mil quinientos metros (1.500 m). 

13. Colada de la Adelfa 

La anchura legal  de esta vía pecuaria es de quince metros (15 m.) y su recorrido dentro del término 

municipal de unos dos kilómetros (2  Km.). 

Las propuestas de reducción de anchura especificadas en el Proyecto de Clasificación de 1965, no han sido 

consideradas en el Plan de Recuperación y Ordenación de las  Vías  Pecuarias  de Andalucía de 2001. 

Adjuntamos a continuación una tabla con las principales características de las vías pecuarias que según el 

mencionado se les asigna. 

 

Nombre Vía Tipo Vía Anchura (m) 

Cañada Real de Ronda Cañada 75,22 

Colada de Morón a Osuna Colada 33,43 

Vereda de Herrera Vereda 20,89 

Vereda Boyera Vereda 20,89 

Vereda de Cañete Vereda 20,89 

Vereda de la Sanguijuela Vereda 20,89 

Vereda de Martín Gómez Vereda 20,89 

Vereda del Castillo Vereda 20,89 

Vereda de Francisco Torres Vereda 20,89 

Vereda de Castillejo Vereda 20,89 

Vereda El Arenal Vereda 20,89 

Colada de la Adelfa Colada 15 
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Con independencia de que durante la tramitación del Plan General se solicitará expresamente a  la  

Consejería  de  Medio  Ambiente Informe acerca de las mismas y criterios  de  actuación,  habrá  que tener 

en cuenta las afecciones de la siguiente legislación sectorial: 

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

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

 

Las consecuencias más significativas de dicha legislación para la situación específica de las vías pecuarias 

de La Puebla de Cazalla son las siguientes: 

- Las vías pecuarias afectadas por obras públicas (tal es el caso de los tramos ocupados por 

carreteras), ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, quedan 

exceptuadas del régimen establecido en la sección 2ª del Capítulo IV, Título I del Reglamento. En 

caso de abandono o pérdida de la funcionalidad    de la obra pública, los terrenos que con 

anterioridad hubiesen sido vías pecuarias revertirán de titularidad según el Decreto 155/1998. 

- Los tramos de vías pecuarias que discurren 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 del Decreto 155/1998, previo 

Informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su desafectación con sujección a lo 

dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el citado Decreto, 

quedando exceptuada del   régimen previsto en la Sección 2ª, del Capítulo IV, Título I, del Decreto 

155/1998. 

Considerando el Plano de Vías Pecuarias de la Memoria de Ordenación del P.G.O.U se observa que 

existen varias vías pecuarias en el ámbito de los nuevos suelos urbanizables de la propuesta urbanística. En 

concreto los nuevos suelos urbanizables afectarían a las siguientes vías pecuarias del municipio de Puebla 

de Cazalla: 

- Vereda de Sanguijuela (Ans-2). 

- Vereda de Herrera (Ans-4). 

El trazado de la “Vereda de Sanguijuela” se corresponde con el de la carretera SE-457, que atraviesa 

transversalmente de Oeste a Este el suelo urbanizable Ans-2. 

Por otro lado, el suelo urbanizable no sectorizado Ans-3 es colindante a las vías pecuarias “Vereda de 

Francisco Torres” y “Vereda de Cañete” y el sector Uz-2 es también colindante a esta última. El trazado de 

la “Vereda de Cañete” se corresponde con el de la carretera SE-458. 

Además, en el caso de llevar a cabo alguna actuación durante las obras de construcción durante los 

planeamientos de desarrollo sobre alguna vía pecuaria se deberá solicitar previamente autorización de 

ocupación temporal a la Consejería de Medio Ambiente. 

 

2.9.2. CARRETERAS 

 

Para la identificación del dominio público viario se han identificado las siguientes leyes: 

Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía 

La Ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía, determinando 

su titularidad y estableciendo los procesos de planificación, proyección, construcción, financiación, 

conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su uso, protección y defensa. 

El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras, sus zonas 

funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas, definidas en la presente Ley. La red de 

carreteras de Andalucía está constituida por las carreteras que, discurriendo íntegramente en el territorio 

andaluz, no estén comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo 

de Carreteras de Andalucía: 

 Zonas funcionales de las carreteras. Se considera zona funcional de una carretera a toda superficie 

permanentemente afectada al servicio público viario, tales como las superficies destinadas a 

descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de 

autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las 

instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y 

complementarios. 

 Zona de dominio público adyacente. La zona de dominio público adyacente a las carreteras está 

formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en 

las vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en 

horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 

En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente Planeamiento urbanístico que, en todo 

caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en vigor de esta Ley, requiriéndose para su 

ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía. 

La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está formada por una 

franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie 

que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en la zona del dominio público adyacente. 

En los túneles, la zona de dominio público adyacente se extenderá a la superficie de los terrenos necesarios 

para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas 

del terreno, su altura sobre el túnel así como la disposición de los elementos de éste tal y como se recojan 

en la correspondiente resolución de la Consejería competente en materia de carreteras de afectación de los 

terrenos al dominio público. 

En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del desmonte o de terraplén, la arista exterior 

de la explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta. 

En aquellos tramos de las carreteras en los que existan puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras 

similares, la arista exterior de la explanación se extiende a la línea de proyección ortogonal del borde de las 

obras sobre el terreno. Se consideran en todo caso de dominio público los terrenos ocupados por los 

soportes de las estructuras u obras similares. 

Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión de la zona de dominio público 

adyacente podrá limitarse a los terrenos a ocupar por los cimientos de los soportes de las estructuras y una 

franja de terreno de tres metros, como mínimo, alrededor. El resto de los terrenos afectados quedará sujeto 

a una servidumbre de paso para personas y vehículos necesaria para garantizar el adecuado 

funcionamiento y conservación de la carretera. 

En el territorio municipal encontramos dos carreteras de la red autonómica, una perteneciente a la red 

básica estructurante (A-92) y otra a la red complementaria (A-380). 
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Respecto a las carreteras principales referidas (autovía A-92 y carretera A-380) ninguno de los nuevos 

Sectores de Suelo Urbanizable de Uso Residencial (Ordenado y Sectorizado) se presentan colindancias con 

carreteras existentes en el territorio, en el caso del varios Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso 

Industrial (Uz-5) y de Uso Terciario (Uz-4 y Uz-6) se tendrá que tener en cuenta dicha circunstancia para 

garantizar el cumplimiento de los niveles establecidos por la normativa vigente al ser colidantes con la 

Autovía A-92 

En el caso de las carreteras de segundo orden se dan colindancias entre los sectores urbanizables Uz-2, Uz-

4 y Ans-3 con la carretera SE-458, mientras que los sectores urbanizables Uzo-1 y Uz-1 es colindante con la 

carretera SE-457. 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

El citado Reglamento General de Carreteras, en el capítulo I del Título III, contempla la Protección del 

dominio público viario y las limitaciones a la propiedad, diferenciando tres zonas de protección en el Art. 

73: zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección. 

La sección 1ª se centra en la Zona de Dominio Público, y en concreto el Art. 74, procede a la delimitación 

del dominio público. Dicho artículo dice literalmente que “Son de dominio público los terrenos ocupados 

por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 m de anchura en 

autopistas, autovías y vías rápidas, y de 3 m en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación…”. 

El Art. 76.1, sobre Obras e instalaciones dice que “Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona 

de dominio público de la carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija”. 

Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 

Carreteras y concordantes de este Reglamento” (Art. 21.3). 

La sección 2ª se centra en la Zona de Servidumbre, cuya delimitación viene recogida en el Art. 77, que dice 

lo siguiente: “La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a 

ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en los 

artículos 21 de la Ley de Carreteras y 74 de este Reglamento, y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 m 

en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas” (Art. 22.1). 

Los usos permitidos en la Zona de Servidumbre son tratados en el Art. 78. “En la zona de servidumbre no 

podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, 

previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sin 

perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 

123 de este Reglamento” (artículo 22.1). 

La Zona de Afección es tratada en la Sección 3ª. En Art. 82 se procede a su delimitación de la siguiente 

forma: “La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terrenos a ambos lados de 

la misma delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a 

las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 

50 m en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (Art. 23.1).” 

No existen carreteras de titularidad del Estado español, por lo que no hay afecciones sobre este tipo de 

dominio público viario. 

2.9.3. AGUAS 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. 

La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, autorizó al Gobierno para que, en el plazo de 2 años a partir de su entrada en vigor, 

dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de 

aguas. 

Para ello, se hizo preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen 

por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de 

noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra 

la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9.2 de la Ley 42/1994, de 30 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica los apartados 1, 

segundo párrafo y 2, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; por los artículos 2 

y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, 

excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de 

la persistencia de la sequía, modificando y ampliando respectivamente los artículos 63 y 

109.2 de la Ley de Aguas; por los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción o 

explotación de  determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción 

y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley de Aguas, al que 

añade un nuevo apartado y, finalmente, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del 

Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de 

aguas, que modifica y amplía respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley de Aguas, relativos al 

Consejo Nacional del Agua y a la composición de la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca. 

Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se entendió adecuado incluir en el texto refundido, el Real 

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

las aguas residuales urbanas. Esta norma constituye un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en 

relación con los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros ámbitos legislativos diferentes, 

como ocurre con las aguas marítimas reguladas por la Ley de Costas. Por ello, sin perjuicio de su vigencia y 

aplicación, se entiende que su inclusión en el texto refundido de la Ley de Aguas ocasionaría importantes 

disfunciones desde el punto de vista de la técnica legislativa. 

En consecuencia, se elaboró un texto refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto 

Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han 

quedado detalladas. 

El desarrollo reglamentario previsto en el texto legal no se presenta, sin embargo, con un carácter uniforme 

de necesidad y urgencia para todos sus capítulos, dado que dicho texto resulta lo suficientemente explícito 

en algunos de sus conceptos para permitir su aplicación directa y, por otra parte, las disposiciones 

transitorias contenidas en la propia Ley ofrecen un suficiente grado de previsión que permite a su vez 

elaborar sin tanta premura las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Por el contrario, las materias reguladas en los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII, que se refieren a la 

definición del dominio público hidráulico y a su utilización y protección, incluidos los regímenes de policía y 

económico-financiero del mismo, reclaman un inmediato desarrollo a nivel reglamentario que permita, en 

• 

• 

• 

• 
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coordinación con lo dispuesto en el Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, relativo a la tabla de 

vigencias en materia de derecho de aguas, aprobado de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

derogatoria tercera de la Ley 29/1985, la aplicación de esta Ley, que ha de conformar de manera 

progresiva el nuevo orden hidráulico deseado por el legislador. 

En función del art. 2 de la Ley de Aguas, el dominio público hidráulico del Estado lo constituyen, con las 

salvedades expresamente establecidas en esta Ley: 

 Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación. 

 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

 Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

 Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 

hidráulicos. 

 Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de 

producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores. 

El art. 5 establece que serán de dominio privado los cauces que cumplan los siguientes requisitos: son de 

dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, 

desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El dominio privado de estos cauces no autoriza 

para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o 

alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las 

avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

La Ley de Aguas (LA) y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH) establecen una zonificación 

hidráulica en el sistema fluvial, concretando la titularidad y los usos permitidos. 

Esta ordenación del cauce tiene la finalidad de asegurar el aprovechamiento sostenible del sistema y la 

minimización del riesgo hidrológico. 

La división entre el cauce y las llanuras de inundación está definida por el bankfull o límite de caudales. Su 

establecimiento se realiza mediante el punto desde el cual el cauce no tiene más capacidad de transporte, 

anegando las márgenes (llanura de inundación). Este límite geomorfológico no tiene que coincidir con el 

límite del cauce legal (establecido por las MCO) debido a: la historia geológica de incisión del lecho 

disminución de caudales o las características intrínsicas de las ramblas. 

Las márgenes tienen un criterio legal y de ordenación. Son en su mayoría terrenos privados que lindan con 

el Dominio Público Hidráulico. En ellos se establece una Zona de Servidumbre de 5 m. de anchura para la 

protección y acceso al DPH, localizándose en el borde externo de las dos márgenes. 

Esta primera banda queda incluida en la Zona de Policía, de 100 m de ancho. En ambas están regulados 

el uso del suelo y las actividades mediante un régimen de autorizaciones, usos y concesiones. 

El área inundable son los terrenos que pueden resultar inundados durante las crecidas extraordinarias 

(T500). La delimitación de dicha zona es de suma importancia pues la administración competente en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo la deberá tener en cuenta con el objeto de minimizar las 

pérdidas materiales y humanas causadas como consecuencia del desbordamiento de un río. Cuando la 

zona inundable sea mayor que la zona de policía, el Ministerio, a propuesta del organismo de cuenca, 

puede fijar en expediente concreto las delimitaciones más adecuadas al comportamiento de la corriente. 

Mediante criterios hidráulicos la zona inundable se subdivide en función de la periodicidad del evento, 

clasificándose por períodos de retorno asociado (T50, T100 y T500, principalmente). El período de retorno 

(Tx) se define como la periodicidad mínima del suceso (precipitación o caudal) establecido en la serie 

histórica de registros. Es decir, el tiempo estadísticamente necesario para que el suceso ocurra al menos 

una vez. 

T50 Zona de inundación frecuente, donde no es recomendable la instalación de actividades 

económicas susceptibles de sufrir daños cuantiosos. 

 

T100 Comprende la zona de inundación ocasional, además de la frecuente. Presenta una 

relevancia social por contemplar sucesos presentables por la memoria histórica de una 

generación. Igualmente, el criterio de diseño y ordenación establece la amortización natural 

de bienes muebles e inmuebles instalados en las márgenes de los ríos. 

T500 Comprende la zona de inundación excepcional, estableciéndose como límite de diseño 

técnico-económico en las obras. 

En la ordenación contemplada por el PGOU se han tenido en cuenta los resultados del Estudio de 

Inundabilidad, en concreto en lo referente al área inundable del Río Corbones, considerando los distintos 

periodos de retorno (10, 50, 100 y 500). Estas áreas aparecen cartografiadas en los planos del citado 

Estudio de Inundabilidad. 

El ámbito del área de Suelo Urbanizable No Sectorizado Ans-4 está atravesado por el Arroyo Huerto 

Guisado, y en el caso de las áreas de suelos urbanizables no sectorizados Ans-2 y Ans-3 encontramos la 

cabecera de varios arroyuelos temporales sin nombre afluentes del Arroyo Fuenlonguilla. Para evitar las 

afecciones al dominio hidráulico y zona de servidumbre el PGOU contempla la categoría de SNU de 

protección h idrológica (dominio público y una banda de 5 m a cada lado del citado dominio 

correspondiente a la zona de servidumbre). En estos casos la única afección, por tanto, se corresponde con 

la zona de policía, y por ello se requiere la correspondiente autorización de usos. 

El dominio público y la zona de servidumbre del Río Corbones también aparece contemplada en esta 

categoría de Suelo No Urbanizable de protección hidrológica. En el caso de los siguientes sectores 

adyacentes o próximos al Río Corbones hay que considerar las correspondientes afecciones a la zona de 

policía de dicho curso fluvial: Uz-3, Uz-4, Uz-5 y Uz-6. 

En el caso del Embalse en el área de protección hidrológica de 500 m no se contempla ninguna edificación 

ni sistema dotacional. 

 

2.9.4. MONTES 

 

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

La Ley en su artículo 1, los “montes o terrenos forestales”, como “elementos integrantes para la ordenación 

del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de matorral, o 

herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, 

protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del 

concepto legal de montes, los enclaves forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros que, aún no 

reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su transformación 

futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la presente Ley y en los Planes de 

Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben al amparo de la misma.” 

Por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser patrimoniales y de dominio público. Serán de 

dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean 

por aplicación de una norma del Estado y aquellos montes que se vinculen a la satisfacción de intereses 

generales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración del 

medio ambiente. 

La afectación al dominio público se producirá por acuerdo específico del Consejo de Gobierno, previa 

instrucción de expediente, en el que, en todo caso, deberá ser oída la Entidad pública afectada y se 

acredite que el monte, por su estado actual o como consecuencia de su futura transformación, tenga 

alguna de las características o funciones siguientes. 
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 Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión. 

 Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de tierras de cultivos, poblaciones, 

canalizaciones o vías de comunicación en las grandes avenidas. 

 Los que constituyan ecosistemas que permitan mantener determinados procesos ecológicos 

esenciales y la diversidad biológica o sirvan de refugio a la fauna silvestre. 

 Los que formen masas arbóreas naturales de especies autóctonas o matorrales de valor ecológico. 

 Los que signifiquen elementos importantes del paisaje. 

 En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud pública, mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la zona o al ocio y esparcimiento de los ciudadanos. 

En La Puebla de Cazalla se han detectado montes públicos que aparecen grafiados en el Plano de 

Información i.4 del documento del PGOU 

Los Montes Públicos, son espacios forestales que expresamente, según el artículo 27 de la Ley 2/1992 

“tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”. 

No existe ninguna afección de los suelos urbanizables sobre los montes públicos puesto que el PGOU 

incluye estos suelos en un tipo especial de categoría de protección del Suelo No Urbanizable. 

 

2.10. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL AMBITO DEL PLANEAMIENTO 

 

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

- Ley autonómica, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) 

Modificada (D.F. 3ª) Ley 1/2008, de 27 de noviembre 

Modificada (D.F. 3ª) Ley 9/2010, de 30 de julio de Aguas, de Andalucia 

Modificada (parcial)  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 

autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos 

volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Modificada (D.F. 1ª) Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

Modificada (art. 7) Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas 

Modificada (art. 7) Ley 3/2014 de 1 de octubre 

Modificada (art. 1) Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las 

Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 

ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 

Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 

medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la 

Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de 

sanidad animal. 

Modificada (art. 1) Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de 

Sanidad Animal 

- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se 

modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de Proyectos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

- Decreto estatal 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, parcialmente 

modificado por la Ley 34/2007. 

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

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas 

- Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección 

de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 

medidas de ahorro y eficiencia energética. 

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se regula elReglamento de Protección contra la 

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

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 

frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética. 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

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

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

- Ley 9/2010, de 30 de julio de Aguas, de Andalucia 

- Decreto 189/2002, de 2 de julio de 2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

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

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

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

al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995. 

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

- Real Decreto 1964/1998, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de la Cuenca del 

Guadalquivir, Cuenca del Segura y Cuenca Sur 

- Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones 

del contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir y de la Cuenca 

del Segura. 

RESIDUOS 

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

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla la citada Ley 11/1997 

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

residuos de construcción y demolición 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósitos en vertedero. 

- Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía 

- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía. 

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

Andalucía 

PROTECCIÓN DE LA FLORA, LA FAUNA Y EL PAISAJE 

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

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

- Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, modificada 

por las leyes 2/1995 y 6/1996. 

- Ley 2/1992, de 15 de mayo, Forestal de Andalucía 

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

Andalucía. 

- Ley 81/1968, de 5 de diciembre, de Incendios Forestales, y Decreto 3769/1972 de 23 de 

diciembre por el que se aprueba su Reglamento. 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en 

Andalucía y su Reglamento. 

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 

- Ley autonómica 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico-Artístico de 

Andalucía. 

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

VÍAS PECUARIAS 

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

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

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

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

para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

3.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

3.1.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

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

todas las directrices supramunicipales que le sean de aplicación: a nivel urbanístico, a nivel territorial, de 

protecciones especiales o de planificaciones sectoriales. 

Así pues, teniendo en cuenta las directrices supramunicipales y respetando la evolución histórica del propio 

municipio (morfología urbana, razones topográficas y paisajísticas del emplazamiento urbano, 

dimensionado, limitaciones sectoriales, etc.) las distintas propuestas de nueva ordenación evaluadas 

durante todo el proceso de redacción del PGOU parten de un criterio básico común de mantener la ciudad 

compacta donde se concentre la población evitando la formación de núcleos dispersos, planteamiento en 

consonancia con el modelo territorial general existente en Andalucía.  

Ambientalmente, esta forma de distribución de la población de manera concentrada bajo forma de 

ciudades o villas, en el caso de La Puebla de Cazalla alrededor del núcleo urbano actual (donde incuso el 

crecimiento industrial y terciario se propone colindante a la Autovía en colindancia a las areas productivas 

ya existentes), cabe considerarse como aceptable en cuanto a su relación con el entorno rural, o al menos 

sin impactos apreciables, al reducirse la necesidad de desplazamientos, minimizar el consumo de recursos 

al concentrar las infraestructuras y servicios, etc. 

Entendiendo este modelo de ciudad compacta como principio básico de la ordenación y manteniendo la 

estructura territorial, se pueden valorar técnica y ambientalmente las distintas alternativas razonables que se 

han propuesto durante la redacción del Plan: 

 ALTERNATIVA 0 NO REALIZACION DEL PLAN 

La no realización del PGOU, en aplicación de la legislación urbanística, implicaría mantener la 

ordenación emanada del planeamiento general actual conformado el conjunto de las Normas 

Subsidiarias (NNSS), la Adaptación Parcial a la LOUA (AdP) y las modificaciones aprobadas, con 

vigencia indefinida hasta la publicación de la aprobación definitiva del documento que las 

sustituya. 

 ALTERNATIVA 1 PLAN PROPUESTO – PGOU TEXTO PARA SEGUNDA APROBACIÓN 

PROVISIONAL 

Propuesta contenida en el texto del PGOU con el que realizar segunda aprobación provisional. 

Parte de la base de la ordenación contenida en el texto del PGOU con primera aprobación 

provisional (09/12/2015) que fue sometido a Exposición Pública y al que se le han realizado 

ajustes no sustanciales fruto del proceso de participación ciudadana. 
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 ALTERNATIVA 2 VARIANTE DE ALTERNATIVA 1 SIN CRECIMIENTO (URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO) AL NORTE DE LA AUTOVÍA A-92 

Variante de la Alternativa 1 donde todos los suelos ubicados al norte de la Autovía A-92 se 

contemplan clasificados como no urbanizables. 

 ALTERNATIVA 3 PGOU TEXTO APROBADO INICIALMENTE 

Propuesta contenida en el texto del PGOU aprobado inicialmente (04/05/2011) 

 ALTERNATIVA 4 AVANCE DEL PGOU 

Propuesta contenida en el documento de Avance del PGOU aprobado (26/12/2007) 

 

 

3.1.2. DESCRIPCION Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

A nivel de ordenación territorial, las cinco alternativas enunciadas son bastante similares, sin apenas 

diferencias reseñables, con propuestas de regulación de usos medidas, y ambientalmente aceptables. Como 

características generales de las propuestas territoriales se pueden enumerar: 

- Respeto de las zonas paisajísticas singulares con especiales características de protección, 

como las áreas de “El Pinalejo”, el entorno del embalse o el entorno del río Corbones 

- Distinción en el territorio de áreas con alguna característica especial que debe hacerse 

compatible con los usos tradicionales del suelo. 

- Mantenimiento de suelo rural destinado mayoritariamente a producción agraria, como las 

zonas de Campiña o El Madroñal. 

Es pues a nivel de ordenación urbana, en la ciudad como soporte principal de la actividad humana, y por 

tanto, generadora de mayor número de potenciales impactos ambientales, donde se aprecian las 

principales diferencias en las alternativas. 

Entre los aspectos ambientales más significativos vinculados al desarrollo sostenible de La Puebla de Cazalla 

en su núcleo urbano y sus áreas de desarrollo, deben analizarse los enfoques que dan las distintas 

propuestas al: 

- Tratamiento de las áreas inundables del río Corbones situadas al este del núcleo urbano 

- Enfoque del sistema de espacios libres de Parques y Jardines, que repercute directamente 

en la calidad de vida de la población y sirve a su vez como medida de mitigación frente al 

cambio climático (existencia y ampliación de cubierta vegetal) 

- Diseño de la red viaria urbana. Análisis de la problemática y propuestas de mejora que 

eviten desplazamientos rodados innecesarios como media de adaptación frente al cambio 

climático.  

- Grado de Antropización del suelo. Equilibrio entre las necesidades de suelo para el 

desarrollo de la actividad humana y la ocupación del suelo rural (desarrollo sostenible). 

Programación temporal de las actuaciones. 

ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 ALTERNATIVA 0 NO REALIZACION DEL PLAN 

La no realización del PGOU implicaría mantener la vigencia del planeamiento general actual. 

Urbanísticamente 

La ordenación del planeamiento general actual (Alternativa 0), que recoge también criterios de 

crecimiento, parte de la propuesta recogida en el texto de la NNSS (aprobación 23/05/1996) 

corregidas y actualizadas en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA –AdP- (aprobación 

21/12/2009) incorporando las determinaciones de sus posteriores modificaciones. 

La ordenación de las NNSS responde a las necesidades valoradas en la década de los noventa, 

reflejando el documento actualizado –AdP- una ciudad consolidada, con uso global 

mayoritariamente residencial a partir del núcleo urbano primigenio, dejando hacia el este los usos 

industriales. 

Una parte significativa de las actuaciones urbanísticas previstas se han iniciado o completado 

(cuenta con dos sectores de suelo urbanizable ordenado de uso residencial). 

Para el futuro desarrollo industrial a largo plazo propone reservar terrenos al norte de la Autovía    

A-92 clasificándolos como suelo urbanizable no sectorizado. 

Esta alternativa de ordenación no presenta soluciones a la problemática urbanística actual: 

necesidad de mejorar la comunicación rodada interior y exterior, no dispone de mecanismos 

adecuados de gestión y programación, etc. 

Ambientalmente 

No contempla medidas de protección para los terrenos inundables por el río Corbones, 

caracterizados por usos industriales (tanto ya edificados como reservados para desarrollo) y 

sistemas generales de espacios libres para parque. 

Aunque presenta un elevado estándar de sistemas de espacios libres para parques y jardines, más 

de 10 m
2

s por habitante, en la mayoría de ellos no se dispone de los instrumentos de gestión y 

programación precisos para hacerlos viables, por lo que únicamente se quedan grafiados en el 

documento como mera intención. 

 

 ALTERNATIVA 1 PLAN PROPUESTO - PGOU TEXTO PARA SEGUNDA APROBACIÓN 

PROVISIONAL 

Propuesta contenida en el documento del PGOU apto para realizar segunda aprobación 

provisional. 

Urbanísticamente 

La ordenación planteada pretende recoger soluciones para un crecimiento sostenible del núcleo 

urbano de La Puebla de Cazalla a corto, medio y largo plazo. 

Propone una ciudad consolidada siguiendo el modelo de ciudad compacta con crecimiento a partir 

del núcleo urbano actual con uso global mayoritariamente residencial y usos industriales existentes 

al este del mismo. Así: 
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- Contempla actuaciones urbanísticas de diversa índole en suelo urbano: colmatación de 

vacíos urbanos, reforma de áreas parcialmente edificadas, gestión de suelos para 

infraestructuras o apertura de calles, etc 

- Reordena y planifica las áreas de uso industrial y/o terciario ubicados en la zona este 

asignando figuras de planeamiento y gestión. 

- Centra los suelos aptos para nueva urbanización con carácter residencial en el arco 

suroeste, manteniendo los sectores ya previstos para el corto plazo (urbanizables 

ordenados) y reduciendo los sectores para el medio plazo (urbanizable sectorizado) y largo 

plazo (urbanizables no sectorizado) respecto a las anteriores propuestas temporales 

debatidas (Avance y Aprobación Inicial) 

- Propone la regularización de asentamientos agropecuarios (Polígono La Fuenlonguilla) 

para incorporarlos al proceso urbanizador regulado. 

- Mantiene para el futuro desarrollo industrial a largo plazo la reserva de terrenos al norte 

de la Autovía A-92 (actuación Ans-4 en suelo sectorizado no urbanizable), si bien en su 

delimitación tiene en cuenta las afecciones por posibles inundaciones y crecidas en el río 

Corbones y su cuenca. 

Cabe reseñar que las intervenciones en la red viaria buscan favorecer la circulación tanto a nivel 

local como a nivel general, evitando en cierta forma el paso de vehículos por el núcleo urbano y 

mejorando la conectividad entre los distintos barrios de La Puebla de Cazalla, que redundará en un 

menor número de desplazamientos internos (innecesario rodeos en los desplazamientos). 

Ambientalmente 

Contempla medidas de protección para los terrenos inundables por el río Corbones, caracterizados 

por usos industriales (tanto ya edificados como reservados para desarrollo) y sistemas generales de 

espacios libres para parque, proponiendo tanto medidas precisas para su ejecución como para la 

gestión y obtención de los mismos. 

Mantiene básicamente, con las correcciones adecuadas de ordenación y los instrumentos de 

gestión, el sistema de espacios libres para parques y jardines, con un estándar de más de 10 m
2

s 

por habitante. La posibilidad de materialización real de estos espacios libres repercutiría 

beneficiosamente en la calidad de vida de la población además de aumentar la cubierta vegetal 

(medida de mitigación frente al cambio climático). 

La propuesta global de ordenación aumenta la posibilidad de ocupación del suelo, con el riesgo 

de antropización que conlleva, si bien ha de valorar el equilibrio entre la protección ambiental y la 

posibilidad de desarrollo de la actividad urbana (desarrollo sostenible). 

 

 ALTERNATIVA 2 VARIANTE DE ALTERNATIVA 1 SIN CRECIMIENTO (URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO) AL NORTE DE LA AUTOVÍA A-92 

Variante de la Alternativa 1 donde todos los suelos ubicados al norte de la Autovía A-92 se 

contemplan clasificados como no urbanizables (desclasificación del área Ans-4 urbanizable no 

sectorizado). 

Al disminuir la posibilidad de ocupación del suelo (entendido como crecimiento y urbanización del 

suelo en previsión futurible a largo plazo y condicionado previo del desarrollo parcial de otras 

actuaciones urbanísticas) disminuye el riesgo de antropización.  

 ALTERNATIVA 3 PGOU TEXTO APROBADO INICIALMENTE 

Propuesta contenida en el texto del PGOU aprobado inicialmente (04/05/2011) 

Urbanísticamente 

La ordenación planteada pretende recoger soluciones para un crecimiento del núcleo urbano de La 

Puebla de Cazalla a corto, medio y largo plazo. 

Continua el modelo de ciudad compacta, con uso global mayoritariamente residencial a partir del 

núcleo urbano primigenio, manteniendo hacia el este (río Corbones) los usos industriales y/o 

terciarios. No propone intervenciones en el borde oeste que permitan regular urbanísticamente las 

edificaciones y usos que actualmente allí existen. 

Contempla actuaciones urbanísticas de diversa índole: colmatación de vacíos urbanos, reforma de 

áreas parcialmente edificadas, suelos aptos para nueva urbanización a medio plazo (urbanizables 

ordenados y sectorizados) y a largo plazo (urbanizables no sectorizado) propuestas de 

regularización de asentamientos agropecuarios, gestión de suelos para infraestructuras o apertura 

de calles, etc.  

Mantiene para el futuro desarrollo industrial a largo plazo la reserva de terrenos al norte de la 

Autovía A-92, definiendo áreas para desarrollo a medio plazo (suelos urbanizables sectorizado) 

como reservas para el desarrollo a largo plazo (suelos urbanizables no sectorizados). 

No justifica adecuadamente los criterios clasificación del suelo de algunas áreas limítrofes 

residenciales del arco sur a las que inicialmente se asigno la categoría de urbano no consolidado o 

de los sectores ubicados al norte de la autovía A-92. 

Gran parte de las intervenciones en la red viaria buscan favorecer la circulación tanto a nivel local 

como a nivel general, con propuestas de mejora en la conectividad entre los distintos barrios de La 

Puebla de Cazalla, que redundará en un menor número de desplazamientos internos. 

Ambientalmente 

Contempla medidas de protección para los terrenos inundables por el río Corbones, caracterizados 

por usos industriales (tanto ya edificados como reservados para desarrollo), proponiendo tanto 

medidas precisas para su ejecución si bien no concreta el proceso con los que se debe proceder a 

su gestión. 

Mantiene básicamente, con las correcciones adecuadas de ordenación, el sistema de espacios 

libres para parques y jardines, con un estándar de más de 10 m
2

s por habitante. La posibilidad de 

materialización real de estos espacios libres repercutiría beneficiosamente en la calidad de vida de 

la población además de aumentar la cubierta vegetal (medida de mitigación frente al cambio 

climático). 

La propuesta global de ordenación aumenta significativamente la posibilidad de ocupación del 

suelo, con el riesgo de antropización que conlleva, si bien ha de valorar el equilibrio entre la 

protección ambiental y la posibilidad de desarrollo de la actividad urbana (desarrollo sostenible). 
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 ALTERNATIVA 4 AVANCE DEL PGOU 

Propuesta contenida en el documento de Avance del PGOU aprobado (26/12/2007) 

Urbanísticamente 

Al igual que el resto de propuestas estudiadas, continua el modelo de ciudad compacta, con uso 

global mayoritariamente residencial a partir del núcleo urbano primigenio, manteniendo hacia el 

este (río Corbones) los usos industriales y/o terciarios, si bien deja la zona de las antiguas ladrilleras 

(edificaciones actualmente en desuso) como suelo no urbanizable, no aprovechando la continuidad 

con el núcleo urbano y si proponiendo zonas  

No propone intervenciones en el borde oeste que permitan regular urbanísticamente las 

edificaciones y usos que actualmente allí existen. 

Ambientalmente 

No contempla medidas de protección para los terrenos inundables por el río Corbones, 

caracterizados por usos industriales. 

Mantiene básicamente, el sistema de espacios libres para parques y jardines, con un estándar 

superior a los 10 m
2

s por habitante, cuya materialización de los espacios libres repercutiría 

beneficiosamente en la calidad de vida de la población además de aumentar la cubierta vegetal 

(medida de mitigación frente al cambio climático), aunque no asigna figuras de gestión adecuadas 

para su obtención. 

En las páginas siguientes contemplan imágenes de la Clasificación del Suelo 

en el Núcelo urbano de las distintas propuestas estudiadas 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

La ocupación del suelo por la actividad humana, y en particular de la actividad urbana, está directamente vinculada al grado de antropización o transformación que ejerce el ser humano sobre el medio ambiente. Como apoyo al estudio 

ambiental de las alternativas es apropiado comparar superficialmente la clasificación del suelo que cada una realiza a fin de tener datos objetivos sobre los que fundamentar la valoración. 

En el cuadro adjunto se recogen las cuantificaciones superficiales de las propuestas de clasificación con una estimación objetiva sobre el nivel de antropización planteado (a menor ocupación del suelo menor antropización y menor 

incidencia sobre el medio): 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO   ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

  superficies m2 NNSS + AdP % Ur+Uz PGOU Aprob.Prov % Ur+Uz Variante Alternativa 1 % Ur+Uz PGOU Aprob. Inicial % Ur+Uz Avance % Ur+Uz 

  

          SUELO URBANO (SUr) 

          [SU]   Suelo Urbano consolidado   (SUrc) 1.541.740 62,30% 1.310.681 40,22% 1.310.681 46,25% 1.495.490 40,91% 1.568.452 46,52% 

   [SU-ue]   Suelo Urbano No consolidado   (SUrnc) 189.363 7,65% 303.201 9,30% 303.201 10,70% 426.258 11,66% 131.451 3,90% 

TOTAL SUr      1.731.103 69,96% 1.613.882 49,52% 1.613.882 56,95% 1.921.748 52,57% 1.699.903 50,42% 

  

          SUELO URBANIZABLE (SUz) 

          [SAU]   Suelo Urbanizable ordenado  (Suzo) 131.211 5,30% 250.373 7,68% 250.373 8,84% 131.211 3,59% 199.156 5,91% 

  [SAU]  Suelo Urbanizable sectorizado  (SUzs) 612.225 24,74% 490.750 15,06% 490.750 17,32% 912.407 24,96% 1.034.843 30,69% 

  [SAU]   Suelo Urbanizable no sectorizado  (SUzns)   0,00% 904.150 27,74% 478.700 16,89% 690.435 18,89% 437.709 12,98% 

TOTAL SUz      743.436 30,04% 1.645.273 50,48% 1.219.823 43,05% 1.734.053 47,43% 1.671.708 49,58% 

  

          TOTAL URBANO + URBANIZABLE       2.474.539 

 

3.259.155 

 

2.833.705 

 

3.655.801 

 

3.371.611 

 

           SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

          [SNU]   carácter rural o natural (SNUcr) 132.396.482 

 

109.289.365 

 

109.714.815 

 

109.024.000 

 

107.781.938 

    [SNUp]   especial protección  (SNUep) 53.268.246 

 

75.459.466 

 

75.459.466 

 

75.459.466 

 

76.985.718 

 TOTAL SNU      185.664.728 

 

184.748.831 

 

185.174.281 

 

184.483.466 

 

184.767.656 

 

           SISTEMAS GENERALES NO ADCRITOS  (*) 

  

131.281 

 

131.281 

     

           TOTALES 188.139.267 

 

188.139.267 

 

188.139.267 

 

188.139.267 

 

188.139.267 

            

Valoración Grado Antropización (menor 1/mayor 5) 1  3  2  5  4  

 

(*) Alternativas que contemplan Sistemas Generales que por su singularidad (vinculados a zonas inundables) no están adscritos a Clasificación del Suelo específico e conformidad con el art.44 de la LOUA 
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Figura: 3.1 

 

ALTERNATIVA 0 – NO REALIZACION DEL 

PLAN 

 

MANTENIMIENTO PLANEAMIENTO 

GENERAL VIGENTE 

 

NNSS + AdP 

 

 

CLASIFICACIÓN SUELO NUCLEO URBANO 

 

 

 

 

 

En trazado de línea discontinua delimitación de 

suelo urbanizable por modificación aprobada 

definitivamente 
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Figura: 3.3 

 

ALTERNATIVA 1 – PLAN PROPUESTO 

 

PGOU APTO PARA APROBAR PROVIISONALMENTE 

 

 

CLASIFICACIÓN SUELO NUCLEO URBANO 
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Figura: 3.3 

 

ALTERNATIVA 3 – VARIANTE A PLAN PROPUESTO 

 

PGOU APTO PARA APROBAR PROVIISONALMENTE 

SIN CRECIMIENTO AL NORTE DE AUTOVIA A-92 

 

 

CLASIFICACIÓN SUELO NUCLEO URBANO 
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Figura: 3.4 

 

ALTERNATIVA 4 – PGOU APROBADO 

INICIALMENTE 

 

PGOU APROBADO INICIALMENTE (04/05/2011) 

 

 

CLASIFICACIÓN SUELO NUCLEO URBANO 
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Figura: 3.5 

 

ALTERNATIVA 5 – AVANCE PGOU 

 

AVANCE DEL PGOU APROBADO (26/12/2007) 

 

 

CLASIFICACIÓN SUELO NUCLEO URBANO 
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COMPARATIVA Y VALORACION PONDERADA 

Cabe indicar que el documento del PGOU, además de establecer la ordenación y el diseño de la ciudad futura (áreas de actuación urbana, sectores de suelo urbanizable, localización de los equipamientos y espacios libres, red viaria, 

etc.), , fijando también mediante la programación el orden con el que se debe llevar a cabo la actividad urbanística, dando prioridad a las actuaciones que tengan incidencia directa sobre la ciudad existente (actuaciones en suelo urbano 

y suelo urbanizable ordenado) sobre aquellas los suelos de actuación futura a medio plazo (suelos urbanizables sectorizados) y disponiendo condiciones restrictivas a para el desarrollo de los sectores programados a muy largo plazo 

(urbanizable no sectorizado). 

También el texto del PGOU debe establecer los mecanismos para la gestión urbanística, pues las intervenciones propuestas para nuevos sistemas generales (espacios libres de parques y jardines, equipamientos y dotaciones, servicios, 

infraestructuras y viarios) deben llevar asociados los mecanismos para la correcta obtención de los suelos y su correcta y completa ejecución. Este aspecto puede considerarse básico a la hora de analizar la valoración de los aspectos 

ambientales singulares definidos (áreas inundables, sistemas de espacios libres, propuesta de red viaria y grado de antropización) que rigen el proceso urbano de La Puebla de Cazalla y que recogen las alternativas analizadas, pues su 

no inclusión imposibilita la materialización de los mismos dejando las propuestas en meras intenciones teóricas. 

En relación con los terrenos inundables, no debe confundirse el uso que se les pueda asignar a los mismos, siempre usos sin riesgos físicos para las personas y con riesgo limitado para los bienes conforme a la normativa vigente 

(espacios libres o terrenos agrícolas) con la clasificación del suelo asignado (no urbanizable o sistemas generales sin adscripción). Se debe pues, valorar ambientalmente la completa ordenación coherente de todos los suelos afectados y 

estimar positivamente las propuestas que aumenten la cobertura vegetal (parques). 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

 NNSS + AdP PGOU Aprob. Provisional Variante Alternativa 1 PGOU Aprob. Inicial Avance PGOU 

Tratamiento suelos inundables Río Corbones      

Medidas preventivas contempladas No Si Si Si No 

Completa ordenación de los suelos afectados No Si Si Si No 

Procedimientos de gestión y materialización No Si Si No No 

Sistema General de Espacios Libres      

Estándares superficiales acordes con legislación Si Si Si Si Si 

Procedimientos de gestión completa de los terrenos No Si Si Si No 

Propuesta de Red Viaria      

Actuaciones Urbanísticas Programadas con procedimientos de gestión No Si Si Si No 

Propuestas de  mejora tráfico local / tráfico general No Si Si Si No 

Grado de Antropización         

Máxima ocupación del suelo prevista (mayor 5 / menor 1) 1 3 2 5 4 

 

 

 

3.1.3. CONCLUSIONES DE LA VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

En relación con los principales parámetros ambientales que se han estudiado y que están asociados al 

modelo de desarrollo urbano de ciudad compacta común a todas las alternativas, cabe reseñar: 

 ALTERNATIVA 0 NO REALIZACION DEL PLAN 

La no realización del PGOU, implicaría mantener el planeamiento vigente. Ambientalmente: 

- Existen riesgos ciertos de inundación en los suelos con uso global industrial (suelos urbanos 

y urbanizables) en el entorno del río Corbones 

- La inexistencia de instrumentos de gestión para la consecución de espacios libres de 

parques y jardines supone la inviabilidad de su ejecución, y por tanto, quedaría limitado la 

capacidad de generar áreas verdes y cobertura vegetal pretendida (disminución de la 

capacidad de mitigación frente al cambio climático). 

- El contenido de mejora de la red viaria es mínimo, además de haberse quedado obsoleto 

por los años discurridos desde su redacción (diagnóstico y propuesta) y entrada en vigor. 

- De las alternativas analizadas es la que propone menor ocupación del suelo 

 

 ALTERNATIVA 1 PLAN PROPUESTO – PGOU TEXTO PARA SEGUNDA APROBACIÓN 

PROVISIONAL 

Propuesta contenida en el texto del PGOU con el que realizar segunda aprobación provisional. 

Ambientalmente: 

- Se propone ordenación completa de las áreas inundables, estableciendo las medidas 

preventivas oportunas así como los mecanismos para su gestión y materialización, 

minimizando los riesgos por inundación. 
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- Define una completa red de espacios libres, tanto en cantidad (estándar por habitante) 

como por localización (repartidos por el núcleo urbano y sus áreas de crecimiento). Su 

materialización efectiva, apoyada en adecuados instrumentos de gestión, conllevaría la 

mejora de la calidad de vida de la población además de servir como mitigación frente al 

cambio climático (aumento de la cobertura vegetal). 

- Contiene una propuesta medida de actuaciones de mejora en la red viaria tanto a nivel de 

tráfico local como en el general. 

- Presentaría un aumento del grado de antropización del suelo (ocupación hipotética 

máxima por desarrollo completo) respecto a la Alternativa 0, equilibrado respecto a la 

Alternativa 1, e inferior respecto a las Alternativas 3 y 4. 

 

 ALTERNATIVA 2 VARIANTE DE ALTERNATIVA 1 SIN CRECIMIENTO (URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO) AL NORTE DE LA AUTOVÍA A-92 

Variante de la Alternativa 1 donde todos los suelos ubicados al norte de la Autovía A-92 se 

contemplan clasificados como no urbanizables. 

- Idénticas condiciones que la Alternativa 1 en lo referente al tratamiento de las áreas 

inundables, la red de espacios libres y la propuesta de la red viaria. 

- Representaría un leve descenso del grado de antropización del suelo respecto a la 

Alternativa 1, en el hipotético caso de un completo desarrollo de la anterior. 

 

 ALTERNATIVA 3 PGOU TEXTO APROBADO INICIALMENTE 

Propuesta contenida en el texto del PGOU aprobado inicialmente (04/05/2011). Ambientalmente: 

- Se propone ordenación completa de las áreas inundables, estableciendo las medidas 

preventivas oportunas, aunque no contempa los mecanismos para su gestión, lo que 

supondría la no materalización real de dichas medidas. 

- Define una completa red de espacios libres, tanto en cantidad (estándar por habitante) 

como por localización (repartidos por el núcleo urbano y sus áreas de crecimiento). Su 

materialización efectiva, apoyada en adecuados instrumentos de gestión, conllevaría la 

mejora de la calidad de vida de la población además de servir como mitigación frente al 

cambio climático (aumento de la cobertura vegetal). 

- Contiene una propuesta medida de actuaciones de mejora en la red viaria tanto a nivel de 

tráfico local como en el general. 

- Presentaría un aumento del grado de antropización del suelo (ocupación hipotética 

máxima por desarrollo completo) respecto a la Alternativa 0, Alternativa 1 y Alternativa 2, 

manteniéndose equilibrado respecto a la Alternativa 4. 

 

 ALTERNATIVA 4 AVANCE DEL PGOU 

Propuesta contenida en el documento de Avance del PGOU aprobado (26/12/2007). 

Ambientalmente 

- Se propone ordenación completa de las áreas inundables con indicación de disponer de 

medidas de prevención aunque no se definen con exactitud cuales deben ser ni se les 

asigna instrumentos de gestión. 

- Define una completa red de espacios libres, tanto en cantidad (estándar por habitante) 

como por localización (repartidos por el núcleo urbano y sus áreas de crecimiento). Su 

materialización efectiva, que conllevaría la mejora de la calidad de vida de la población 

además de servir como mitigación frente al cambio climático (aumento de la cobertura 

vegetal). 

- Contiene una propuesta medida de actuaciones de mejora en la red viaria tanto a nivel de 

tráfico local como en el general. 

- Presentaría un aumento del grado de antropización del suelo (ocupación hipotética 

máxima por desarrollo completo) respecto a la Alternativa 0, Alternativa 1 y Alternativa 2, 

manteniéndose equilibrado respecto a la Alternativa 4. 

 

 

3.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

Objetivamente la Alternativas 1 y Alternativa 2 guardan mucho similitud en cuanto al equilibrio entre las 

propuestas de crecimiento y desarrollo de la ciudad como soporte principal de la actividad humana y las 

afecciones al medio ambiente (desarrollo sostenible) siendo significativamente mejores que las otras tres 

alternativas expuestas: 

- Respecto a la Altenativa 0 

Aunque proponen un mayor grado de ocupación del suelo, urbanísticamente plantean 

actuaciones adaptadas a la problemática actual, en forma (planeamiento) y en modo de 

ejecución (asignación de instrumentos de gestión), tanto para intervenciones en la ciudad 

consolidada (vacíos urbanos, sistemas generales de espacios libres, etc.) como en las áreas 

industriales afectadas por los riesgos de inundación. 

- Respecto a la Altenativa 3 y a la Alternativa 4 

Urbanísticamente propone actuaciones que permitan el completo desarrollo de las mismas 

(planeamiento y gestión) así como suponen un menor grado de ocupación del suelo. 

Además de proponer medidas adecuadas para evitar los riesgos de inundación. 

Descartadas las Alternativas 0, 3 y 4, habrá que comparar las dos primeras alternativas referidas al 

principio del enunciado, sopesando todos los factores: técnicos, urbanísiticos, ambientales y temporales. 

Aunque la Alternativa 1 plantea una ocupación urbana del suelo mayor que en la Alternativa 2 

(clasificación de terrenos al norte de la autovía A-92 como suelos urbanizables no sectorizado), se entiende 

la más adecuada por proponer un crecimiento ordenado, jerarquizado en su programación y compatible 

con el horizonte temporal de vigencia del PGOU de dos periodos de ocho años cada uno, sin que 

obligatoriamente haya que realizar innovaciones al planeamiento, con la dilatación en los plazos que ello 

conlleva, para disponer de suelo tal como vayan entrando en carga los suelos disponibles, guardando el 

mayor equilibrio posible entre desarrollo y disponibilidad del suelo y afecciones al medio ambiente. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES 

DEL PLANEAMIENTO 

 

3.2.1. IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO E IMPACTOS DERIVADOS DEL CAMBIO 

CLIMATICO 

 

A) IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO 

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio abiótico, medio biótico, medio 

perceptual, etc.) y las características propias del PGOU, se estudian sus componentes ambientales que son 

susceptibles de recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que 

pueden ser afectados por las acciones impactantes derivadas de la implantación del proyecto.  

La identificación de IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO, es el proceso que conduce a definir 

y ubicar los efectos sobre el territorio afectado, y forma parte de un proceso general que, partiendo de las 

características del medio y del proyecto, conduce a una caracterización y valoración de los impactos 

significativos. 

B) IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

Otro de los aspectos ambientales básicos que pueden influir en el medio ambiente y en las condiciones de 

vida de los habitantes es el calentamiento global asociado al cambio climático, referidos al aumento de la 

temperatura media del clima de la Tierra y sus efectos observados en los últimos siglos 

Las CONSECUENCIAS E IMPACTOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMATICO serán distintos en una región 

a otra alrededor del globo, si bien se pueden caracterizar por un aumento en las temperaturas globales, 

una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los 

desiertos subtropicales; entre otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más 

frecuentes, tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas, acidificación del océano 

y extinción de especies debido a regímenes de temperatura cambiantes. Entre sus impactos humanos 

significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las 

cosechas y la pérdida de hábitat por inundación.  

Entre las principales consecuencias globales derivados del cambio climático sobre los núcleos urbanos, 

como soporte principal de la actividad humana, estaríanl: 

 Aumento y la frecuencia de inundaciones y lluvias intensas 

 Aumento de los periodos de sequía y estrés hídrico 

 Deslizamientos y movimientos de tierras 

 Aumento de las olas de calor y de temperaturas más cálidas 

Estas repercusiones “globales” derivadas del cambio climático se concretan a su vez en afecciones directas 

sobre factores locales determinados (desglosadas en el apartado siguiente) en las que influyen las 

determinaciones del planeamiento. 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Se pretenden establecer los impactos ambientales inducidos por el Plan General de Ordenación Urbanística 

de la Puebla de Cazalla. 

Para definir los componentes de impacto, se han aplicado los siguientes criterios: 

 Ser representativo del entorno afectado y, por tanto, del impacto total producido por la ejecución 

del proyecto sobre el medio. 

 Ser portadores de información significativa sobre la magnitud e importancia del impacto. 

 Ser excluyentes para evitar solapamientos y redundancias. 

 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación. 

 De fácil cuantificación dentro de lo posible (algunos son intangibles). 

La metodología seguida para la identificación de los posibles impactos que pueden originarse con la 

ejecución del proyecto es la siguiente: 

 Identificación de acciones del proyecto en sus distintas fases de ejecución. 

 Identificación de los factores del entorno que podrían verse afectados por las distintas fases del 

proyecto o que presentan indicios de ser alterados, modificados, destruidos, etc. 

 Elaboración de un análisis matricial en el que figuran entradas, según columnas, de las posibles 

acciones que pueden alterar el medio ambiente y entradas, según filas, de las características del 

medio (factores ambientales) que pueden verse alteradas. Con esto, se obtienen las interacciones 

que se producen. 

 Evaluación cuantitativa de los impactos que se podrían producir en este proyecto. 

La identificación de impactos, es el proceso que conduce a definir y ubicar los efectos del planeamiento 

sobre el territorio afectado. La identificación forma parte de un proceso general que, partiendo de las 

características del medio y del proyecto, conduce a una caracterización y valoración de los impactos 

significativos. 

La previsión de efectos se realiza mediante una lista de chequeo en la que se incluyen las relaciones de 

posibles elementos y procesos del medio afectados por las acciones del planeamiento. 

A) ACCIONES IMPACTANTES INDUCIDAS POR EL PLANEAMIENTO 

A continuación se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más posibilidades de producir 

impactos, en el ámbito del planeamiento: 

Acciones impactantes en general 

 Clasificación del suelo. 

 Determinación de usos. 

 Determinación de niveles de intensidad de ocupación, aprovechamientos, alturas. 

 Normas medioambientales. 

 Inversión económica. 

Acciones impactantes en suelo urbanizable 

 Regulación de la ordenación, niveles de intensidad (densidad, edificabilidad, ocupación alturas). 

 Fijación aprovechamiento medio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efectos_regionales_del_calentamiento_global&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efectos_regionales_del_calentamiento_global&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_meteorol%C3%B3gico_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_de_especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico_y_agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugiado_medioambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
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 Trazado redes abastecimiento. 

 Saneamiento. 

 Asignación usos y delimitación. 

 División territorio en sectores o polígonos. 

 Fijación de usos alternativos o compatibles en cada área. 

 Señalamiento de usos incompatibles. 

 Magnitudes máximas/mínimas. 

 Dotaciones de servicios y equipamientos. 

 Conexión red de comunicaciones. 

 Redes de servicios. 

 Definición concepto núcleo de población. 

 Normas estéticas y medioambientales. Ordenanzas. 

Acciones impactantes en la ejecución de los planeamientos de desarrollo 

 Presencia y actividad humana. 

 Alteración cubierta terrestre y vegetación. 

 Movimientos de tierras. 

 Parcelaciones. 

 Alteración del drenaje. 

 Construcción y edificación. 

 Realización servicios Abastecimientos y Saneamiento. 

 Ruido. 

 Emisión gases y polvo. 

 Vertidos. 

 Introducción de flora y fauna. 

 

B) FACTORES IMPACTADOS (DIRECTOS) MEDIOAMBIENTALES 

La identificación de los factores ambientales del área de estudio susceptibles de recibir impactos “directos” 

permite definir las consecuencias ambientales del Planeamiento. 

Medio Físico 

Calidad del aire 

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado de alteración de la pureza del aire o el 

nivel de contaminantes gaseosos (gases, humo, polvo) existentes en el mismo. 

También se ha contemplado la contaminación acústica debido a las emisiones durante las acciones de la 

ejecución de las obras, así como en la fase de funcionamiento. 

Relieve 

Hace referencia a las características morfológicas del sustrato y su modificación se producirá por 

excavación o acumulación de materiales. 

Estructura del suelo 

Está constituido por una serie de capas u horizontes que presentan una estructura y unas características 

biológicas y físico-químicas específicas. 

Cursos fluviales y calidad del agua 

Se tienen en cuenta factores relativos a la alteración de cauces y caudales, así como las posibles afecciones 

a las aguas subterráneas. 

Vegetación 

Se considera la relevancia de la flora en la zona de actuación, la biomasa y las especies de interés. 

Fauna 

Se considera la diversidad, la biomasa, las especies endémicas y de interés, la estabilidad del ecosistema y 

las cadenas tróficas. 

En este apartado se trata principalmente el grupo de los vertebrados. 

Medio Perceptual 

Paisaje 

Se han distinguido entre los factores de visibilidad y calidad paisajística. 

Medio Socioeconómico 

Usos del territorio 

Se analizan los cambios de usos que se contemplan en el planeamiento así como posibles afecciones a la 

red de vías pecuarias.  

Cultural. 

Se incluyen las particularidades de interés cultural de la zona de estudio, principalmente en lo referente a los 

Bienes de Interés Cultural y a los yacimientos arqueológicos, pero también se han tenido en cuenta 

elementos arquitectónicos destacados. 

Economía y empleo. 

Se tienen en cuenta los aspectos beneficiosos o perjudiciales del proyecto, desde el punto de vista 

económico, para la estructura social. 

Servicios e infraestructuras. 

Se tiene en cuenta el suelo afectado así como el cambio de uso, los servicios y los equipamientos. 

 

 

C) FACTORES IMPACTADOS VINCULADOS AL CAMBIO CLIMATICO 

Como se ha comentado los efectos globales del cambio climático tienen una repercusión local en 

determinados aspectos locales que pueden verse afectados por el planeamiento. Así se especifica sobre 

cada consecuencia global los factores locales afectados que están asociados: 

Consecuencia Global del cambio climático Repercusión local (factor local afectado) 
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CONSECUENCIA GLOBAL 1 

Aumento y la frecuencia de inundaciones y lluvias intensas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños materiales por inundaciones en las zonas urbanas (núcleos de población) 

En las zonas urbanas, la impermeabilización de extensas áreas de suelo, conlleva en muchos casos la 

ocupación de áreas inundables. 

Problemas y daños en las redes de saneamiento 

El posible incremento de la frecuencia y magnitud de las lluvias torrenciales puede presentar efectos 

negativos en las redes de saneamiento (infraestructuras especialmente vulnerables a fenómenos 

pluviométricos extremos) 

Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales 

En caso de inundaciones y lluvias intensas se pueden generar daños a infraestructuras, construcciones, 

viviendas, etc., así como daños personales e incluso pérdida de vidas humanas.  

Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio 

Las crecidas de los ríos ante lluvias intensas podrían provocar diversos efectos como el arrastre de 

materiales y el consecuente aumento de la sedimentación, lo que incidiría a su vez, en cambios en los 

cursos de los ríos y, por tanto, modificaciones del paisaje y las actividades ordenadas en un territorio 

concreto 

CONSECUENCIA GLOBAL 2 

Aumento de periodos de sequía y estrés hídrico 

REPERCUSIONES LOCALES 

Disminución de la garantía en el suministro de agua 

Ante posibles situaciones de sequía, uno de los efectos, que por otra parte ya se presentan en la actualidad, 

es la falta de garantías en el suministro de agua, no sólo a la población sino también a otros sectores como 

el agrícola o industrial.  

Cambios en el patrimonio natural 

El aumento de la temperatura, unido a la disminución de las precipitaciones, genera un incremento de la 

evaporación, lo que supondría mayores necesidades de agua por la vegetación. Esto produciría un 

deterioro de los ecosistemas vegetales: 

- Salinización y desertificación de tierras  

- Disminución de la recarga de los sistemas acuíferos. 

Pérdidas y daños del Patrimonio Natural por aumento de incendios 

Una disminución de las precipitaciones, unido a un aumento de las temperaturas máximas puede crear 

situaciones propicias para el aumento de los incendios forestales. 

CONSECUENCIA GLOBAL 3 

Deslizamientos y movimientos de tierras 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad  

Los deslizamientos y movimientos de tierras suelen ocasionar bloqueos de infraestructuras de comunicación, 

con interrupciones en suministros básicos. 

CONSECUENCIA GLOBAL 4 

Aumento de las olas de calor y de temperaturas más cálidas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Cambios en el microclima urbano 

El probable aumento de las temperaturas medias, así como de las mínimas y las máximas, podría generar  

una acentuación del denominado efecto isla urbana de calor en el núcleo urbano (zona del núcleo urbano 

donde existe una capa de aire más cálida respecto a la de su alrededor) 

Por la morfología y el tamaño del núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, 

con un horizonte máximo propuesto por el PGOU en torno a             

15.000 habitantes, no se puede dar la circunstancia de “isla de calor” 

(valorable en áreas urbanas mayores a 20.000 habitantes)  

Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno 

Tendencia general a un escenario más cálido, tanto en invierno como en verano, con la probabilidad que 

se produzcan un aumento de olas de calor en verano, más intensas y con mayor frecuencia, podría suponer 

un incremento de la demanda energética en verano, por la utilización masiva de refrigeración.  

Impactos diversos sobre la actividad vegetal 

Efectos directos del aumento de temperatura en la actividad vegetativa:  

- Incremento de la actividad biológica, lo que a su vez provocaría un aumento de la 

productividad potencial, con anticipo de las fechas de foliación, florescencia y fructificación, 

etc. 

- Modificarían los ámbitos territoriales y hábitats de ciertas especies, tanto en sentido altitudinal 

como latitudinal. 

 

D) ANALISIS MATRICIAL 

A partir de las consideraciones anteriores se elabora la matriz de impactos que es del tipo causa-efecto. 

Consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en cuyas 

filas los factores medioambientales o derivados del cambio climático susceptibles de recibir impactos. 

Así se muestran dos matrices dobles de identificación de impactos: 

- Impactos inducidos por el planeamiento: Suelos Urbanziable 

Sistemas Generales 

- Impactos derivados del cambio climático Suelos Urbanziable 

Sistemas Generales 
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MATRIZ DE IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO EN SUELO URBANIZABLE 

Factores ambientales 

Acciones impactantes 

En Suelo Urbanizable Ejecución del Proyecto 
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Medio Físico 

Calidad del aire                

Relieve                

Suelo                

Aguas                

Vegetación                

Fauna                

Medio Perceptual Paisaje                
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MATRIZ DE IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO EN SISTEMAS GENERALES 

Factores ambientales 

Acciones impactantes 

En Sistemas Generales Ejecución del Proyecto 
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MATRIZ DE IMPACTOS SOBRE FACTORES LOCALES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMATICO – AFECCIONES DEL PLANEAMIENTO EN SUELO URBANIZABLE 

Consecuencias Globales del 

Cambio Climatico 

Factores locales afectados 

derivados del Cambio Climatico 

Acciones impactantes 

En Suelo Urbanizable Ejecución del Proyecto 
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MATRIZ DE IMPACTOS SOBRE FACTORES LOCALES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMATICO – AFECCIONES DEL PLANEAMIENTO EN SISTEMAS GENERALES 
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3.2.3. VALORACION DE LOS IMPACTOS 

 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán impactados por 

aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido por un 

Estudio de Impactos Ambientales. 

Identificadas las posibles alteraciones mediante la matriz de impactos, se hace preciso una previsión y 

valoración de los mismos. 

La valoración cualitativa se efectúa a partir de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz o 

elemento tipo, nos dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 

impactado. 

Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental (Iij) generado por una acción 

simple de una actividad (Ai) sobre un factor ambiental considerado (Fj). 

En la valoración, medimos el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que 

quedará reflejado en lo que definimos como importancia del impacto. 

La importancia del impacto, es pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto 

ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como la 

caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 

extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad. 

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, están ocupados por la valoración correspondiente a 

once símbolos siguiendo el orden espacial plasmado en la tabla siguiente, a los que se añade uno más que 

sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de doce símbolos. El primer símbolo 

corresponde al signo positivo o naturaleza del efecto, el segundo representa el grado de incidencia o 

intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos que caracterizan a dicho efecto. 

Matriz de Importancia – Configuración tipo 

± I 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC Importancia 

Situación espacial de los once símbolos de un elemento tipo 

 

Hay que advertir que la importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del factor 

afectado. 

A continuación describimos los mencionados símbolos que conforman el elemento tipo de una matriz de 

valoración cualitativa o matriz de importancia. 

SIGNO (±) El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuara sobre los distintos factores considerados. 

INTENSIDAD (I) Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 

en que actúa. El baremo de valoración está comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresa una 

destrucción total del factor en el área en que se produce el efecto, y el 1 la mínima. Los valores 

comprendidos entre estos dos términos reflejan situaciones intermedias. 

EXTENSIÓN (EX) Se refiere al área de incidencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto 

muy localizado, se considera que el impacto tiene carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no 

admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo 

él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto 

Parcial (2) y Extenso (4). En el caso de que el impacto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se 

le atribuye un valor de cuatro unidades por encima del que le corresponda en función del porcentaje de 

extensión en que se manifiesta. 

Momento (MO) El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Así pues, 

cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento es Inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo, 

asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo 

(2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). Si concurre 

alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un valor de una a cuatro 

unidades por encima de las especificadas. 

Persistencia (PE) Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, 

a partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 

mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos 

de un año, consideramos que la acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 

y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto 

como Permanente asignándole un valor (4). La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una 

vez aquella deja de actuar sobre el medio. Si es Corto Plazo, se le asigna el valor (1), si es Medio Plazo (2) 

y si el efecto es Irreversible le asignamos valor (4). 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones 

que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un 

factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 

precisa un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación (AC)  Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos 

acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el 

valor se incrementa a (4). 

Efecto (EF) Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo, o primario, 

siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto 

sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a 

partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma el valor 

1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo. 

Periodicidad (PR) Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo, o constante en el tiempo (efecto 

continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición 

irregular, que se evalúan en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

Recuperabilidad (MC) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, del total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana. Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un 
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valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es 

Mitigable, y toma un valor (4) cuando el efecto es Irrecuperable (tanto por la acción natural, como por la 

acción humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de 

introducir medidas compensatorias, el valor adoptado es (4). 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran impactos irrelevantes y, por tanto, de 

acuerdo con el Reglamento, compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 

50. Son impactos severos cuando la importancia del impacto se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando 

el valor sea superior a 75. 

 Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

 Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 

 Intensidad muy alta o alta, afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 

 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes símbolos. 

 Intensidad media baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de los restantes 

símbolos. 

Los atributos a través de los cuales llegamos a establecer la importancia del impacto responden a lo 

establecido en el Reglamento para la ejecución del Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, de Evaluación 

de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a falta del Reglamento del procedimiento 

de Evaluación Ambiental contemplado en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía. 

A continuación se incluye la valoración general de los impactos asociados a los nuevos Suelos Urbanizables 

contemplados en el PGOU, así como los Sistemas Generales. En el texto se especifican los sectores que 

presentan algún tipo de problemática relevante. 

A) VALORACIÓN DE IMPACTOS (DIRECTOS) INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO EN LOS 

SUELOS URBANIZABLES 

Medio Físico 

CALIDAD DEL AIRE 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase inicial y están relacionados con los 

movimientos de tierra, el transporte de materias primas y materiales de construcción, que pueden conllevar 

el levantamiento de materias sólidas en suspensión, así como la expulsión de gases de los vehículos y 

maquinaria empleada en la construcción de las edificaciones, naves e infraestructuras previstas en el 

planeamiento. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito de estudio se 

considera que el impacto sobre la calidad del aire es MODERADO, 

considerando la fase de ejecución.Matriz de Importancia – Medio Fisico – 

CALIDAD DEL AIRE 

- 4 

2 4 

2 1 

2 4 

4 1 

2 36 

 

Para paliar la liberación de partículas en suspensión durante la fase de construcción de las edificaciones, 

infraestructuras y servicios correspondientes al planeamiento de desarrollo de los nuevos Suelos 

Urbanizables, es conveniente proceder al riego periódico de los caminos y zona de obras, y al entoldado de 

los camiones de transporte de materiales, evitando así el levantamiento y difusión excesiva de polvo. 

Igualmente se recomienda la disminución de la velocidad de los camiones con dicha finalidad. 

En el caso de los nuevos sectores de Uso Residencial, las emisiones gaseosas serán originadas por los 

vehículos de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez esté acabado el sistema viario. 

Este impacto, no obstante, puede considerarse COMPATIBLE, ya que los niveles de emisiones en esta fase 

serán poco significativos. 

En el caso de los nuevos Suelos Urbanizables de Uso Industrial y Terciario, durante la fase de 

funcionamiento de las actividades que finalmente se implanten, las emisiones gaseosas serán originadas por 

los vehículos de los camiones y vehículos que transiten por la zona, así como de las propias actividades y 

procesos industriales desarrollados. El impacto, por consiguiente, no puede ser valorado aquí sin conocer 

las actividades concretas que se pretenden instalar. 

En cualquier caso, para el planeamiento de desarrollo, en los correspondientes proyectos de urbanización 

se analizarán y marcarán las medidas a adoptar para cumplir con la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad y protección de la atmósfera, en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la 

calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del 

Aire en Andalucía, y en las directrices contenidas en la Ley 7/2007, de 15 de noviembre, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase de construcción tendrá su origen en la 

actividad de la maquinaria de excavación y acondicionamiento del terreno, así como de los vehículos de 

apoyo de los trabajos de instalación de los elementos proyectados en distintos sectores contemplados en el 

planeamiento. El ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como MODERADO, tanto 

para los Sectores de Uso Residencial como Industrial y Terciario. 

 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – CONTAMINACION ACUSTICA 

- 2 

4 4 

1 1 

1 1 

4 1 

1 28 

 

Debido a la proximidad del núcleo urbano de los nuevos Suelos Urbanizables, y puesto que el ruido puede 

ocasionar malestar en las personas y alterar la conducta de los animales, para el desarrollo del 

planeamiento se tendrá en cuenta el cumplimiento de la legislación vigente (Decreto 6/2012, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía). 

En cualquier caso estas actividades constructivas se realizarán en las horas diurnas, con lo que el descanso 

nocturno de las personas que vivan en edificaciones próximas no se verá afectado. 

Durante la fase de funcionamiento de los nuevos Suelos Urbanizables no se podrá generar un nivel de 
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inmisión superior al expresado en el citado Decreto 6/2012.  

Desde el punto de vista acústico, un factor al que prestarle especial atención a la hora del desarrollar el 

Suelo Urbanizable son las colindancias con las carreteras existentes en el territorio, circunstancia que se 

deberá tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de los niveles y objetivos de calidad acústica 

establecidos por la normativa vigente y por la zonificación acústica correspondiente. Así la ordenación 

planteada por el PGOU implican distintas colindancias: 

 Suelo Urbanizable Ordenado 

Residencial Uzo-1 (colindante sur SE-457) Uzo-2 y Uzo-3 (sin colindancias) 

 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Residencial Uz-1 (colindante interior SE-457)  Uz-2 (colindante este SE-458) 

Industrial Uz-5 (colindante norte A-92) 

Terciario Uz-3 (colindante oeste SE-458) Uz-4 y Uz-6 (colindante este A-92) 

 Suelo Urbanizable No Sectorizado 

 Ans-1 (colindante sur SE-451) 

 Ans-2 (colindante interior SE-457) 

 Ans-3 (colindante este SE-458) 

 Ans-4 (colindante sur A-92) 

RELIEVE 

Las formas del relieve no constituyen en sí mismas un elemento ambiental con valor intrínseco, salvo cuando 

aparecen elementos geomorfológicos de interés ya sea por su génesis, rareza o interés científico, educativo 

o paisajístico. Sin embargo, pueden constituir un condicionante de la actividad que se pretenda implantar. 

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y nivelaciones del terreno que sean necesarios 

previamente a la construcción de los edificios, naves industriales e infraestructuras contempladas, y su 

importancia estará en función de la topografía de los terrenos, siendo mayor el impacto cuanto mayor es la 

pendiente de los mismos. 

Con las actuaciones previstas no se alteran en exceso las características geomorfológicas de los 

emplazamientos de la mayoría de los nuevos Suelos Urbanizables, que se localizan en su totalidad sobre 

terrenos predominantemente llanos o con escasa pendiente (Uzo-2, Uz-1, Uz-3, Uz-4 y Uz-5), por lo que el 

impacto se considera COMPATIBLE. 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – RELIEVE 

Sectores S.Urbanizable con terrenos predominantemente llanos 

- 1 

4 2 

2 1 

1 1 

1 4 

1 24 

 

En el resto de los suelos urbanizables encontramos cierta variabilidad en el relieve de los terrenos. En los 

suelos urbanizables con terrenos con pendientes moderadas se ha considerado que el impacto es 

MODERADO, como ocurre en la práctica totalidad del Suelo Urbanizable No Sectorizado Ans-1. 

 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – RELIEVE 

Sectores S.Urbanizable con terrenos de pendientes moderadas 

- 4 

4 2 

2 1 

1 1 

1 4 

4 36 

 

En la mayor parte del terreno de los Sectores Urbanizables Uzo-3 y Uz-2 y de los Suelos Urbanizables No 

Sectorizados (Ans-1, Ans-2 y Ans-3) el impacto predominante es MODERADO, pero al existir también zonas 

más o menos llanas en ellos el impacto sobre el relieve es mixto, MODERADO + COMPATIBLE, en función 

de la mayor o menor pendiente de los terrenos. 

En los Suelos sectorizados Uzo-1, Uz-6 y en el No Sectorizado Ans-4, la mayor parte del terreno es llano y 

por tanto el impacto es COMPATIBLE, pero también presentan unas zonas con mayor pendiente donde el 

impacto es MODERADO. En este caso el impacto mixto es COMPATIBLE + MODERADO. 

ESTRUCTURA DEL SUELO 

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor en las zonas ocupadas por los 

elementos que se incorporan y permanecen en la fase de funcionamiento. La urbanización de estos terrenos 

supone la desaparición parcial de este suelo. Por tanto, se produce una pérdida de la capa edáfica y una 

compactación del suelo. Dicha pérdida de la capa más fértil del suelo se producirá durante los movimientos 

de tierra necesarios para la apertura de zanjas de cimentación, lo que supondrá una transformación 

significativa de la estructura del suelo preexistente. 

Además de la capa edáfica, la excavación de las zanjas de cimentación supone la eliminación parcial del 

sustrato geológico. 

De la matriz de importancia se deduce que el impacto sobre este factor del medio es MODERADO para 

todos los suelos urbanizables. En esta matriz se ha considerado el efecto sinérgico que ocasiona la pérdida 

del suelo con la pérdida de biomasa vegetal y animal. 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – ESTRUCTURA DEL SUELO 

- 4 

2 4 

4 4 

2 1 

4 4 

8 47 

 

Para paliar el impacto sobre el suelo, sobre todo en los ámbitos con terrenos más o menos llanos y suelos 

profundos, la capa más superficial de los mismos (20 cm) será acopiada para su posterior transporte y 

utilización en los terrenos destinados a Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el 

Planeamiento. 

Los materiales y tierras sobrantes durante la fase de construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 

ejecución del planeamiento, que no tengan un uso previsto, serán conducidos a vertedero legalizado.
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AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS 

En el epígrafe correspondiente a la memoria se han descrito las características básicas hidrogeológicas e 

hidrológicas en el territorio municipal 

El impacto sobre este factor del medio va a depender de: 

a)  la proximidad o lejanía a los cursos fluviales y láminas de agua del territorio 

b)  las características hidrogeológicas (impermeabilidad, semipermeabilidad, permeabilidad) del 

sustrato sobre el que se localicen los diversos sectores de Suelo Urbanizable contemplados en el 

PGOU 

En lo referente a las aguas subterráneas se da la circunstancia que en la mayoría de los suelos urbanizables 

sectorizados (Uzo-1, Uzo-2, Uz-1, Uz-2 y Uz-3) y no sectorizados (Ans-1, Ans-2 y Ans-3) la presencia de 

sustratos detríticos con comportamiento hidrogeológico presidido por una permeabilidad media (Acuífero 

“Arahal-Coronil-Morón-Puebla”) conlleva una vulnerabilidad media y la existencia de un impacto 

MODERADO sobre las aguas subterráneas. 

Matriz de Importancia – Medio Fisico 

AGUAS SUBTERRANEAS 

- 4 

2 2 

4 4 

2 4 

4 1 

4 39 

 

Ninguno de los suelos urbanizables se localiza sobre terrenos calizos, de alta permeabilidad y 

vulnerabilidad, con lo que se descarta la existencia del impacto SEVERO. 

En el resto de los Suelos Urbanizables (localizados al este del río Corbones) la presencia de sustratos con 

comportamiento hidrogeológico más o menos impermeable conlleva la inexistencia de impacto sobre las 

aguas subterráneas o bien la existencia de un impacto no significativo. 

Considerando las posibles afecciones a las aguas superficiales, se ha considerado un impacto MODERADO 

en los suelos urbanizables atravesados por algún arroyo. Este es el caso de las áreas áreas Ans-2 y Ans-3 

en los que encontramos la cabecera de varios arroyuelos temporales sin nombre afluentes del Arroyo 

Fuenlonguilla, y del área Ans-4, atravesado por el Arroyo Huerto Guisado. 

Matriz de Importancia – Medio Fisico 

AGUAS SUPERFICIALES / Sectores atravesados por arroyos 

- 2 

2 2 

4 2 

2 1 

4 1 

2 29 

 

En el caso de los sectores adyacentes o próximos al Río Corbones o a algún arroyo afluente de dicho río, 

como es el caso de los sectores Uz-3, Uz-4, Uz-5 y Uz-6, el impacto sobre las aguas superficiales se ha 

considerado COMPATIBLE. 

Matriz de Importancia – Medio Fisico 

AGUAS SUPERFICIALES / Sectores adyacentes río Corbones 

- 1 

1 2 

4 2 

2 1 

4 1 

2 23 

 

En cualquier caso, como es preceptivo, el desarrollo del Planeamiento incluirá el trazado y características de 

las redes de saneamiento, evacuación y depuración, así como de la red de abastecimiento de agua 

potable, de manera que no exista ningún efluente incontrolado, por lo que no es previsible, en este sentido, 

ninguna afección futura a la calidad de las aguas superficiales del principal cauce, como es el caso del Río 

Corbones. 

Los efluentes que se viertan a la red de saneamiento y sean conducidos a la Estación Depuradora deberán 

cumplir con los estándares y requisitos exigidos, debiendo recibir un tratamiento de depuración previo en 

los casos que así se requiera antes de ser conducidos hasta la EDAR correspondiente. 

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de construcción, queda prohibido el cambio de 

aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de urbanización y construcción, así como 

de cualquier otro tipo de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos 

que establece la ley. 

Por otro lado, en el caso de algunos de los sectores que parcialmente están afectados potencialmente por 

el riesgo de inundabilidad del Río Corbones (Uz-3, Uz-4, Uz-5 y Uz-6), además de las medidas de 

protección freten a avenidas, la ordenación detallada excluye la presencia de edificaciones e instalaciones y 

contempla para dichas áreas periféricas la calificación de espacios libres y zonas verdes, y el planeamiento 

de desarrollo de los mismos deberá considerar todas aquellas medidas que se consideren necesarias para 

evitar problemas potenciales, en cumplimiento con los objetivos y criterios del Plan de Prevención de 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

VEGETACION 

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra implicados en el cambio de uso de 

suelo. 

En la mayoría de los suelos urbanizables (ordenado: Uzo-1 y Uzo-2; sectorizados: Uz-1; Uz-2, Uz-3 y Uz-6; 

y no sectorizados: Ans-3) el único uso se corresponde con cultivos herbáceos y barbechos. Por este motivo 

la desaparición de biomasa vegetal derivada de las actuaciones a acometer durante la fase de 

construcción, supone un impacto sobre los suelos con cultivos herbáceos y barbechos COMPATIBLE. 

Por este motivo la desaparición de biomasa vegetal derivada de las actuaciones a acometer durante la fase 

de construcción, supone un impacto COMPATIBLE, como queda de manifiesto en la siguiente matriz de 

importancia. 
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Matriz de Importancia – Medio Fisico – VEGETACION 

Sectores S.Urbanizable con cultivos herbáceos y barbechos 

- 1 

1 4 

4 1 

1 1 

4 4 

1 22 

 

En el caso de varios sectores encontramos un uso del terreno mixto, con una parte dedicada a los cultivos 

herbáceos y otra parte ocupada por olivar (en porcentaje variable). Este es el caso del suelo urbanizable 

ordenado Uzo-3 y áreas de suelo urbanizable no sectorizado Ans-1 y Ans-2. 

El impacto sobre los terrenos con olivar ha sido valorado como MODERADO.  

Matriz de Importancia – Medio Fisico – VEGETACION 

Sectores S.Urbanizable con cultivos de olivar 

- 4 

2 4 

4 4 

1 1 

4 4 

4 40 

 

No obstante, en ninguno de los sectores con uso mixto del suelo hay predominancia de olivar (Ans-2: 50% 

olivar / 50% cultivos herbáceos; Uzo-3: 30% olivar / 70% cultivos herbáceos; Ans-1: 15 % olivar / 85% 

cultivos herbáceos), por ello hay que considerar que el impacto global es COMPATIBLE + MODERADO. 

Por otro lado, existen algunos suelos urbanizables caracterizados también por la existencia de cultivos 

herbáceos y herbazales nitrófilos pero se diferencian de los comentados en un principio por la existencia de 

alineaciones o agrupaciones de árboles, que en ningún caso suponen más del 10% de la superficie total del 

terreno. Este es el caso de los suelos urbanizables sectorizados Uz-4 y Uz-5 y el área de suelo urbanizable 

no sectorizado Ans-4. 

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 

Considerando la cartografía de detalle de los hábitats de interés comunitario de Andalucía, se observa, al 

cruzarla con los ámbitos de los suelos urbanizables del P.G.O.U, que no existe impacto sobre estos tipos de 

vegetación, ya que todas las representaciones existentes en el municipio se han cartografiado en la 

categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Normativa Específica, en cumplimiento de la 

normativa sectorial vigente. 

FAUNA 

Una pérdida de biomasa animal se va a deber a la muerte por atropello de vertebrados. Aunque en el 

estado preoperacional existen varias carreteras y viales de diversa entidad en el entorno de los nuevos 

Suelos Urbanizables, el tráfico se incrementará durante las fases de construcción y de funcionamiento. Por 

ello, es conveniente adoptar algunas medidas protectoras y preventivas. Entre ellas, cabe destacar la 

recomendación de disminuir la velocidad y considerar la posibilidad de instalar ralentizantes para garantizar 

una circulación de vehículos lenta. 

Aparte de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las molestias causadas a la fauna por la 

transformación del hábitat y por las obras de construcción. Los individuos de las especies con mayor 

movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no obstante, a los terrenos aledaños, evitando 

así en gran parte dichas molestias. 

Analizando las matrices de importancia de las afecciones a la fauna (vinculadas al tipo de cultivo exitente en 

cada área de desarrollo) se obtiene: 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – FAUNA 

Sectores S.Urbanizable con cultivos herbáceos y barbechos 

- 2 

1 4 

2 1 

2 1 

1 1 

2 22 

 

Matriz de Importancia – Medio Fisico – FAUNA 

Sectores S.Urbanizable parcialmente con cultivos de olivar 

- 2 

1 4 

2 1 

2 1 

1 1 

2 22 

 

En función de los cultivos actuales del suelo el impacto sobre la fauna actual durente la fase de 

construcción en los suelos urbanizables puede coniderarse: 

- COMPATIBLE para los terrenos ocupados por cultivos herbáceos, barbechos y herbazales 

nitrófilos (ordenado: Uzo-1 y Uzo-2; sectorizados: Uz-1; Uz-2, Uz-3 y Uz-6; y no sectorizados: 

Ans-3) 

- MODERADO en el caso de terrenos ocupados parcialmente por olivares además de por 

cultivos herbáceos y herbazales (Uz-1, Ans-1 y Ans-2) 

- COMPATIBLE + MODERADO para los suelos con carácter mixto en los suelos urbanizables de 

carácter mixto en cuanto a los usos del suelo actualmente existentes (cultivos herbáceos + 

olivares) 

- COMPATIBLE + MODERADO para los suelos donde existen pequeñas agrupaciones de 

árboles, además de los cultivos herbáceos y herbazales (Uz-4; Uz-5 y Ans-4). 
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De las especies vulnerables o en peligro de extinción incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas no se ha localizado ninguna en el ámbito de los nuevos suelos urbanizables propuestos en el 

PGOU. No obstante, existen varias especies del Listado de Especies Silvestres sometidas a Régimen Especial 

de Protección, entre las que destaca por su abundancia la cogujada común, que utilizan los terrenos como 

lugar de alimentación y refugio, aunque no se puede descartar la reproducción. 

Para evitar las molestias a las posibles aves nidificantes del Listado de Especies Silvestres Sometidas a 

Régimen de Protección Especial, las obras necesarias se llevarán a cabo preferentemente fuera del período 

de nidificación, y en el caso de que coincidan con este periodo se comprobará la no afección de ningún 

nidal con antelación a las obras. 

Por otro lado, la fauna de mayor interés y más diversa se localiza en los bosques galería del Río Corbones, 

hábitats de interés comunitario incluidos en el LIC “Corbones” que no resultarán afectados directamente por 

ninguno de los nuevos suelos urbanizables contemplados en el PGOU. 

Medio Perceptual 

Los requerimientos estratégicos de localización de las áreas residenciales e industriales hacen que el 

impacto visual sea inherente prácticamente a todas las edificaciones, ya que siempre se busca la proximidad 

a los pueblos y el acceso a vías de comunicación. Por otro lado, al margen de la mayor o menor incidencia 

visual de los sectores afectados por el planeamiento, hay que valorar la impresión que dicha observación 

produce en el espectador, que estará condicionada por el entorno en la que se enmarca la actuación 

prevista: no es lo mismo ubicar una zona residencial o industrial en un espacio virgen o que reviste interés 

desde el punto de vista paisajístico, cultural-recreativo o natural, que hacerlo en un espacio ya intervenido, 

de fuerte vocación antrópica y, en definitiva, de escaso poder de atracción del espectador. En este segundo 

caso, la posición del observador suele ser bastante receptiva, no produciéndole a priori una predisposición 

negativa el nuevo uso. 

La instalación de cualquier elemento artificial vertical produce una transformación de los rasgos físicos del 

territorio y, por tanto, una contaminación visual. 

La incidencia visual en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la maquinaria y las labores de 

acondicionamiento del terreno. Durante la fase de funcionamiento, el impacto procede de los elementos 

construidos, que quedan incorporados como nuevos elementos antrópicos persistentes al paisaje. No 

obstante, dicha incidencia puede ser paliada por la utilización de zonas verdes (Sistemas Generales de 

Espacios Libres) en las áreas periféricas de los diversos Suelos Urbanizables, que contribuirían a su 

integración paisajística. 

Tal y como se deduce de la matriz de importancia el impacto sobre la percepción paisajística se considera 

MODERADO en las fases de construcción y funcionamiento de los diversos suelos urbanizables 

contemplados en el PGOU. 

Matriz de Importancia – Medio Perceptual 

- 4 

2 4 

4 4 

1 1 

4 4 

1 39 

 

Para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las naves industriales, que son las de peor calidad 

visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las traseras de las naves del 

polígono recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde las carreteras. Además, se evitarán 

colores azules, rojos o verdes brillantes para las fachadas, y no se instalarán cubiertas brillantes. 

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial los aspectos estéticos se ajustarán a la normativa 

urbanística contemplada en el PGOU. 

Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas verdes, con el fin de mejorar la calidad 

ambiental de dichos espacios. Se debe prohibir el uso de especies alóctonas invasoras y en el caso de las 

zonas verdes adyacentes al Río Corbones se recomienda el uso preferente de especies autóctonas. Se 

aconseja igualmente huir de jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado 

consumo de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes adaptadas al régimen climático 

mediterráneo. 

Medio Socioecomico 

PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO 

Algunos de los sectores de Suelo Urbanizabls que se analizan afectan en mayor o menor grado a alguno de 

los yacimientos arqueológicos contemplados en el Catálogo de Patrimonio Arqueológico de Puebla de 

Cazalla. Este es el caso del: 

- Yacimiento Y-24 (“La Dehesilla”) localizado en el sector Urbanizable Ordenado Uzo-1 

- Yacimiento Y-04 (“Rancho Cárdenas”) localizado en el sector Urbanizable Sectorizado Uz-5. 

Por ello se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura 

para la realización de actividades arqueológicas preventivas en cumplimiento del Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003). No obstante como medidas preventivas de carácter general 

se consideran adecudas realziar el jalonamiento del ámbito del yacimiento y una suprvisión arqueológica de 

los movimientos de tierra. 

Indicar también que en el caso de cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos en lo suelos 

urbanizables que a priori no afectan a ningún yacimiento conocido, durante la fase de construcción se 

actuará en conformidad con lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata a la Consejería de Cultura 

o al Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días. 

En el ámbito de los suelos urbanizables encontramos otros elementos del patrimonio inmueble incluidos en 

el Catálogo de Patrimonio del P.G.O.U:  

- Urbanizable No Sectorizado Ans-4 - elemento TM-EE-01 “Chimenea Molino de los 

Caramelos” 

- Urbanizable Sectorizado Uz-5 - elemento TM-AE-12 “Rancho Cárdenas”. 

En ambos casos el planeamiento de desarrollo contemplará la existencia de estos elementos y se adoptarán 

las medidas protectoras necesarias para evitar su destrucción durante la ejecución de las obras de 

urbanización de los suelos urbanizables indicados. 

ECONOMIA Y EMPLEO 

Aunque no es posible evaluar las repercusiones socioeconómicas de las determinaciones del PGOU de La 

Puebla de Cazalla, en el sector de la construcción, requiriéndose además maquinaria y materiales que 

pueden ser suministrados por proveedores de la zona. 
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En el caso de los Suelos Industriales y Terciarios, en la fase de funcionamiento el empleo también se 

incrementará, por la necesidad de trabajadores para las industrias que se instalen, y por tanto el impacto 

también es considerado positivo, pero en este caso de mayor perdurabilidad, ya que el efecto se mantendrá 

teóricamente hasta el fin de la actividad correspondiente. 

VIAS PECUARIAS 

La propuesta sobre las Vías Pecuarias planteada desde el PGOU apto para aprobar provisionalmente, 

mantiene la ordenación existente en el término municipal de La Puebla de Cazalla, proponiendo 

únicamente la desafectación de los tramos de aquellas vías que discurren dentro de los límites del suelo 

urbano. 

Se observa también que existen varias vías pecuarias sobre las que discurren actualmente distintas carreteras 

que ocupándolas parcialmente. En concreto se corresponden con: 

- Colada de Morón a Osuna  antigua carretera SE-7404 

- Vereda de la Sanguijuela  carretera SE-457 

- Vereda de Francisco Torres carretera SE-456 

- Vereda de Cañete  carretera SE-458 

Cualquier actuación de mejora o conservación de las citadas carreteras deberá solicitar previamente 

autorización de ocupación temporal a la Consejería de Medio Ambiente. 

 

B) VALORACION DE IMPACTOS (DIRECTOS) INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO EN LOS 

SISTEMAS GENERALES 

A diferencia de los suelos urbanizables (sectorizados y no sectorizados) donde se ha llevado a cabo una 

valoración desglosada de los impactos, en el caso del impacto de los Sistemas Generales de Espacios 

Libres se ha procedido a una valoración global de los impactos asociados a la implantación de los mismos 

que se recogen en el PGOU. 

Sistemas Generales de Espacios Libres 

En el caso de los Sistemas Generales de Espacios Libres no se contemplan impactos negativos sobre el 

relieve o la calidad del aire. 

En el caso de los Sistemas Generales de Espacios Libres asociados a las márgenes del Río Corbones las 

actuaciones de plantación en las márgenes del cauce pueden ocasionar alteraciones temporales de la 

calidad del agua e impactos negativos sobre el suelo, todos de carácter tempotal. El impacto sobre la 

vegetación y fauna es positivo en el caso de los Espacios Libres adyacentes al Río Corbones (SGEL-1 a 

SGEL-6) puesto que en general se pretende la conservación de las formaciones vegetales existentes o bien 

incrementar la superficie ajardinada manteniendo como criterio de plantación la vegetación potencial en 

zonas potencialmente inundables. También es positivo sobre las aguas superficiales puesto que su 

ordenación está justificada en su ubicación en zonas potencialmente inundables del Río Corbones. 

No existe ninguna afección sobre yacimientos arqueológicos ni otros elementos patrimoniales incluidos en 

el Catálogo de Bienes Protegidos del municipio de La Puebla de Cazalla. 

En cuanto al medio perceptual, entendemos que el impacto global de los Sistemas Generales de Espacios 

Libres es positivo, puesto que se pretende la integración de los suelos urbanizables adyacentes. 

Sistemas Generales de Servicios y Equipamientos 

El PGOU contempla seis actuaciones para nuevos Sistemas Generales de Servicios y Equipamientos: 

- SGSI-1: Estación de autobuses. 

- SGSI-2 / SGSI-3 / SGSI-4: Ampliación del Cementerio. 

- SGSI-5: Nuevo Depósito de Agua Potable. 

- SGSI-6: Nueva Subestación Eléctrica. 

En el caso de la Estación de Autobuses (SGSI-1) en el terreno ya encontramos edificaciones y el suelo ha 

sido alterado. Además la vegetación actual se corresponde con herbazales nitrófilos de escaso interés 

ambiental. No existe por tanto ningún impacto ambiental significativo en este ámbito. 

En el caso de los terrenos para la ampliación del Cementerio (SGSI-2 a SGSI-4) el impacto sobre la fauna y 

la vegetación es semejante al valorado para los suelos urbanizables con uso del suelo mixto olivar + cultivo 

herbáceo. Puesto que se trata de un terreno más o menos llano el impacto sobre el relieve es COMPATIBLE, 

como se ha valorado en el caso de los suelos urbanizables de semejantes características topográficas. 

En el caso del terreno correspondiente al nuevo depósito (SGSI-5) destaca el impacto MODERADO sobre la 

fauna y la vegetación, puesto que afecta a una zona de olivar. En lo que concierne al medio físico el 

impacto sobre el relieve es COMPATIBLE y MODERADO sobre el suelo. En cuanto al patrimonio 

arqueológico y cultural no existe ninguna afección. 

La ubicación proyectada para la nueva subestación eléctrica (SGSI-6), corregida en el docuemnto del 

PGOU apto para aprobación provisional, se corresponde con terrenos bastante llanos ocupados por 

construcciones de escasa calidad y donde el suelo ya ha sido alterado. Además la vegetación actual se 

corresponde con herbazales nitrófilos de escaso interés ambiental. No existe por tanto ningún impacto 

ambiental significativo en este ámbito. Igualmente se ha valorado el impacto sobre la vegetación y la fauna. 

En todas las actuaciones previstas no se produce impacto sobre el patrimonio arqueológico o cultural. 

Sistemas Generales Viarios 

La red viaria asociada a los suelos urbanizables Uz-1 y Ans-2 (SGRV-1, SGRV-2) conlleva un impacto 

semejante al de dichos suelos urbanizables. Por tanto el impacto sobre el relieve es MODERADO, al igual 

que sobre la vegetación y la fauna, puesto que se ven afectados olivares. No existe ninguna afección al 

patrimonio arqueológico y cultural. 

La red viaria asociada a los suelos urbanizables Uz-2, Uz-3 y Ans-3 (SGRV-3, SGRV-4 y SGRV-5) tienen 

asociado un impacto semejante al de dichos suelos urbanizables. Por un lado, el impacto sobre el relieve 

es, en parte de SGRV-3 COMPATIBLE, al igual que en la totalidad del terreno ocupado por SGRV-4 y 

SGRV- 5. En las zonas con mayor pendiente el impacto sobre el relieve de SGRV3 es MODERADO. En 

cuanto a la vegetación y la fauna el impacto es semejante en los tres sistemas viarios, y ha sido valorado 

COMPATIBLE, por afectar exclusivamente a áreas de cultivos herbáceos.  

En el caso del patrimonio arqueológico y etnográfico no existe ninguna afección. 
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C)  VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES LOCALES DERIVADOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO AFECTADOS POR EL PLANEAMIENTO 

Análogamente a lo procedido en el estudio de los impactos inducidos directamente por el planeamiento de 

los Sistemas Generales, se realiza una valoración global de los impactos sobre los factores locales 

derivados del cambio climático por el desarrollo del planeamiento ordenado en el PGOU. 

CONSECUENCIA GLOBAL 1 

Aumento y la frecuencia de inundaciones y lluvias intensas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños materiales por inundaciones en las zonas urbanas (núcleos de población) 

Sobre las áreas inundables del río Corbones en el entorno del núcleo urbano, delimitadas en el Estudio de 

Inundabildiad específicos, el PGOU propone medidas específicas tanto a nivel de ordenación (clasificación 

del suelo especiales en áreas no urbanas) como medidas efectivas de protección sobre las áreas urbanas 

industriales ya edificadas (muros de contención de avenidas para peridio de retorno de 500 años), 

pudiéndose considerar que puede existir sobre este factor un impacto MODERADO. 

Además, toda nueva ocupación urbana del suelo lleva impícita la impermeabilización por urbanización de 

gran parte del área de actuación, si bien tiene asociada la ejeucción de red de drenaje y saneamiento. En 

este sentido el PGOU no delimita suelos urbanizables sobre áreas inundables, disponiendo únicamente en 

estos terrenos Sistemas Generales de Espacios Libres destinados a Parque (mantenimiento y mejora de la 

cobertura vegetal existente), catalogando sobre estas actuaciones un factor de impacto COMPATIBLE 

Se puede decir para la propuesta realizada por el planeamiento que sobre este factor existe un impacto 

COMPATIBLE  + MODERADO 

Problemas y daños en las redes de saneamiento 

El PGOU plantea una serie de mejoras en la red de infraestructuras de saneamiento y evacuación de aguas 

pluviales existente del núcleo urbano (IS1 a IS4) y la formalización de ramales principales de saneamiento 

también en suelo urbanizable (Ip-1 a Ip-6 e Iir-1 a Ir-6) que además de responder adecuadamente a las 

demandas de los regímenes habituales de lluvia pueden asumir en una medida considerable los caudales 

de agua puntuales de agua derivados del incremento de las lluvias torrenciales. Por ello se puede establecer 

que sobre este factor el impacto es COMPATIBLE. 

Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales 

Desde un análisis global de la ordenación propuesta en el PGOU, con matenimiento de la estructura 

urbana (núcleo urbano loclaizado en el territorio sobre promonotrio elevado sobre los cauces fluviales), con 

implementación y mejoras en las áreas urbanas próximas a zonas inundables en el entorno del río 

Corbones, se considera que el riesgo de inundaciones por lluvias intensas que pueden generar daños a 

infraestructuras, construcciones, viviendas, etc., así como daños personales es pequeño, pudiéndose valorar 

como un impacto COMPATIBLE.  

Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio 

Entre las propuestas de desarrollo del PGOU en referencia a las posibles modificaciones del territorio 

derivados de las crecidas de los ríos ante lluvias intensas derivadas del cambio climático (arrastre de 

materiales, aumento de sedimentación, cambios en los cursos de los ríos y modificaciones del paisaje) cabe 

diferenciar dos aspectos principales: 

Se mantiene el desarrollo de La Puebla de Cazalla mayoritariamente en extensión sobre el núcleo urbano 

actual (de carácter predominantemente residencial), localizado elevado sobre el río Corbones, por lo que el 

impacto de las actuaciones de renovación urbana interna y las ampliaciones colindantes no van a tener 

apenas incidencia, pudiendose considerar con un impacto MODERADO 

Sobre las actuaciones de carácter industiral y terciario próximas al río Corbones, donde se han previsto 

medidas físicas de mejora frente a las inundaciones y avenidas que conllevan un cierto pero asumible 

impacto en el medio natural, se considera que las mismas van a tener un impacto COMPATIBLE 

Viendo conjuntamente la propuesta del planeamiento (zonas urbanas y urbanizables) sobre la posibilidad de 

modificaciones en el paisaje y el terriotrio existe un impacto COMPATIBLE + MODERADO 

CONSECUENCIA GLOBAL 2 

Aumento de periodos de sequía y estrés hídrico 

REPERCUSIONES LOCALES 

Disminución de la garantía en el suministro de agua 

Vinculado a la programación de la entidad suministrador a de agua potable (ARECIAR) el PGOU plantea 

una serie de mejoras en la red de infraestructuras de abastecimiento de aguas tanto en núcleo urbano 

consolidado como en las áreas de desarrollo, incluyendo la ejecución de un nuevo depósito,                   

(IA-1 a IA-10 + IA-D) de manera que se pueda mantener el suministro de agua de forma continuada, 

considerando que las afecciones por ejecución del planeamiento tendrán un impacto COMPATIBLE.  

Cambios en el patrimonio natural general y perdidas y daños por aumento de incendios 

Entre las consecuencias del calentamiento global está la disminución de las precipitaciones de carácter 

estacional y el aumento de las temperaturas máximas, puede generar para el patrimonio natural: 

- Deterioro de los ecosistemas por aumento de las evaporaciones y consiguiente necedidades de 

agua para la vegetación 

- Situaciones propicias para el aumento de los incendios forestales. 

Aunque el PGOU la una ordenación medida y adecuada planteada para el desarrollo sostenible no va a 

tener incidencia directa sobre estos factores, hay que ser conscientes que cualquier actuación humana 

dejará, aunque mínima, una huella ambiental, en cualquier caso, con las medidas correctoras 

correspondientes para el desarrollo urbanístico establecido, presentarán un impacto COMPATIBLE. 

CONSECUENCIA GLOBAL 3 

Deslizamientos y movimientos de tierras 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad  

Los posibles daños a infraestructuras e interrupciones en el abastecimiento pueden en muchos casos 

mantener una vinculación directa a cambios morfológicos del pasiaje y del territorio (delsizamientos de 

tierras) derivados del cambio climático, pudiéndose considerar pues que la ordenación planteada sobre los 

posibles daños presenta un impacto análogo al previsto sobre los cambios morfológicos citados: 

COMPATIBLE + MODERADO 
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CONSECUENCIA GLOBAL 4 

Aumento de las olas de calor y de temperaturas más cálidas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Cambios en el microclima urbano 

Por la morfología y el tamaño del núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, con un horizonte máximo 

propuesto por el PGOU en torno a 15.000 habitantes, no se puede dar la circunstancia de “isla de calor” 

(zona del núcleo urbano donde existe una capa de aire más cálida respecto a la de su alrededor), pues 

debe de valorarse en zonas urbanas donde puedan producirse teniendo el umbral establecido 

aproximadamente en 20.000 habitantes. Así, el desarrollo del planeamiento asociado implica un impacto 

COMPATIBLE 

Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno 

Para la mejora del servicio de suministro eléctrico el PGOU propone la ejecución de una nueva subestación 

eléctrica que vendría a garantizar la elevación de la demanda energética en verano por aumento de las 

temperaturas medias motivada por la utilización masiva de refrigeración, pudiéndose catalogar como un 

impacto COMPATIBLE. 

Impactos diversos sobre la actividad vegetal 

El calentamiento global lleva aparejados efectos en la actividad vegetativa (incremento de la actividad 

biológica, posible aumento de la productividad potencial, anticipo de las fechas de foliación, florescencia y 

fructificación, etc) así como modificación de los ámbitos territoriales y hábitats de ciertas especies, tanto en 

sentido altitudinal como latitudinal. 

Si bien, desde el PGOU se propone la ordenación medida y adecuada planteada para el desarrollo 

sostenible de La Puebla de Cazalla, no va a tener incidencia directa en este factor, hay que ser conscientes 

que cualquier actuación humana dejará, aunque mínima, una huella ambiental, en cualquier caso, con las 

medidas correctoras correspondientes para el desarrollo urbanístico establecido, presentarán un impacto 

COMPATIBLE. 

 

3.3. ANALISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD 

AMBIENTAL 

 

A) GEOTECNIA 

La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de suelos bajo la intervención 

de cualquier tipo de obra civil. Su finalidad es la de proporcionar interacción suelo/obra en lo que se refiere 

a estabilidad, resistencia (vida útil compatible) y viabilidad económica. Para ello se lleva a cabo el estudio 

del comportamiento mecánico del subsuelo, de las tensiones y deformaciones que el suelo experimenta 

bajo diferentes estados de carga utilizando los mapas geotectónicos que son mapas geológicos en los que 

se incluyen las características geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, 

suministrando además datos cualitativos y cuantitativos del terreno. 

La importancia de la cartografía geotécnica se debe a que mediante estudios de investigación de la 

estructura tectónica de la corteza terrestre, composición de las orcas que forman la parte más superficial de 

la misma, análisis de los fenómenos geológicos actuales- aguas subterráneas y geográficas similares, se 

establece una distribución de las condiciones geotécnicas de la corteza terrestre, se explica el carácter zonal 

y regional de la distribución de los procesos y fenómenos geotécnicos, se descubren los factores que rigen 

las condiciones geológicas para la construcción, y se predice los cambios que en las condiciones 

geotécnicas pueden producir esas construcciones. 

El Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España (1:200.000), Hoja 82 (Morón de 

la Frontera) diferencia dentro del término municipal las siguientes áreas geotécnicas: II
1
, II

2
, III

1
, III

3
 y III

4
. 

A continuación se comentan las características principales de las mismas (estabilidad, drenaje, capacidad 

de carga). 

Área II
1
 

Se incluyen en esta área materiales del Trias Keuper. Está compuesta por margas, yesos, arcillas y calizas, 

mostrando una morfología variable según el desarrollo de la red de drenaje.  

Por la impermeabilidad de los materiales no hay posibilidad de acuíferos, produciéndose una viva 

escorrentía superficial en las pendientes acusadas, y zonas pantanosas en las llanuras. 

Existen problemas muy acusados de capacidad de carga, sobre todo por la presencia de yesos, que ante 

fenómenos de disolución y agresividad de los sulfatos, darán lugar a asientos de magnitud media a 

elevada. 

Las condiciones constructivas son muy desfavorables, existiendo problemaslitológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos y geotécnicos. 

Área II
2
 

Constituida por calizas y dolomías dando lugar a una morfología abrupta y montañosa que destaca en un 

paisaje de llanuras y forma de picos más altos en toda la Serranía. 

Los materiales son en general permeables por figuración y no existen problemas de drenaje. Por 

consiguiente cabe esperar la existencia de agua subterránea ligada a los fenómenos de tipo cárstico. 

Geotécnicamente no posee problemas de capacidad de carga ni asientos. En esta área existen tanto 

terrenos con condiciones constructivas favorables, como otros con condiciones desfavorables, en ambos 

casos con problemas geomorfológicos. 

Área III
1
 

Constituida por margas, arcillas, areniscas y capas delgadas de caliza. La morfología es muy variable, 
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suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que está muy desarrollada la red de drenaje, 

apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en potencia por la erosión. La permeabilidad está 

localmente impuesta por el grupo litológico predominante. 

El drenaje es deficiente en la mayoría del área y aceptable por escorrentía superficial en las zonas abruptas. 

En general, existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en las zonas llanas. La capacidad de carga 

es media con posibles apariciones de asientos de tipo medio o diferenciales. 

En el seno de esta área encontramos estas tres situaciones en cuanto a condiciones constructivas: a) 

favorables (problemas hidrológicos y geotécnicos); b) aceptables (problemas geotécnicos), y c) 

desfavorables (problemas geomorfológicos y geotécnicos). 

Área III
3
 

Está constituida esencialmente por areniscas calcáreas, margas arenosas y conglomerados poligénicos, 

estos últimos bien cementados. La morfología es variada, desde suave a intermedia, hasta presentar 

escarpes muy profundos. En conjunto estos materiales tienen una permeabilidad media, con un drenaje 

mixto condicionado a la morfología local, pero en general bastante aceptable. El comportamiento 

mecánico está ligado a la litología, variando entre aceptable y muy favorable. 

En esta área encontramos las siguientes situaciones respecto de las condiciones constructivas: 

a) favorables (problemas litológicos) 

b) favorables (problemas litológicos y geotécnicos) 

c) aceptables (problemas litológicos) 

d) desfavorables (problemas geomorfológicos). 

Área III
4
 

Depósitos cuaternarios, predominando en general los conglomerados, limos, margas, areniscas, con 

existencia de conos de deyección muy desarrollados y cementados al NE de la Hoja. Generalmente son 

depósitos de poco espesor dando lugar a una morfología de extensas llanuras con áreas de inestabilidad 

mecánica en las terrazas fluviales. 

Por su variada litología el drenaje es función de la permeabilidad local, oscilando entre aceptable y 

favorable, con existencia de agua a poca profundidad ligada a la porosidad intergranular. Globalmente la 

capacidad de carga está considerada como media, pudiendo aparecer asentamientos diferenciales y totales 

de tipo medio. Encontramos varias situaciones de condiciones constructivas:  

a) favorables (problemas litológicos, hidrológicos y geotécnicos) 

b) desfavorables (problemas litológicos y geotécnicos) 

c) desfavorables (problemas litológicos, hidrológicos y geotécnicos). 

 

B) EROSION 

La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del agua o del viento los materiales 

de las capas superficiales van siendo arrastrados. Si el agente es el agua se habla de erosión hídrica y para 

el caso del viento se denomina erosión eólica. El concepto de erosión del suelo se refiere a la erosión 

antrópica, que es de desarrollo rápido. Frente a ella está la erosión natural o geológica, de evolución muy 

lenta. La erosión geológica se ha desarrollado desde siempre en la Tierra, es la responsable del modelado 

de los continentes y sus efectos se compensan en el suelo, ya que actúan con la suficiente lentitud como 

para que sus consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del suelo. Así en los suelos 

de las superficies estables se reproduce el suelo, como mínimo, a la misma velocidad con que se erosiona. 

Es más, es muy importante destacar que la erosión natural es un fenómeno muy beneficioso para la 

fertilidad de los suelos. Los efectos perniciosos que una erosión desmedida pueden provocar son: 

- Pérdida directa de suelo 

- Variación del ciclo hidrológico natural con disminución de la inflitración y aumento de la 

escorrentía, lo que, a su vez, retroalimenta la capacidad de erosión. 

- Riesgo de desastres en las zonas urbanas e infraestructuras rurales. 

Para valorar los posibles riesgos erosivos se ha confrontado la información referente a pendientes, 

edafología, vegetación y usos del suelo. Un amplio territorio del municipio de La Puebla de Cazalla está 

cultivado o presenta vegetación natural desarbolada o con escasa cobertura arbolada, lo que aumenta en 

gran medida los riesgos erosivos, sobre todo allí donde los terrenos sean más  abruptos y las pendientes 

más pronunciadas. 

Las zonas del término municipal con valores de erosión por debajo o igual a las 12 Tn/Ha, inferior al nivel 

de tolerancia de la F.A.E (12,5 Tn/ha/año), se localizan exclusivamente en la parte septentrional, en zonas 

de escasa pendiente. Otras zonas con valores pequeños (12-25Tn/ha/año) se distribuyen 

fundamentalmente por el centro del Municipio. 

Con valores moderados (25-50 Tn/ha/año) encontramos el nordeste del municipio y una zona del noroeste. 

No obstante la mayor parte del territorio supera ampliamente dichos valores, ya que se corresponde con los 

rangos de 50-100 Tn/ha/año (sobre todo en la mitad meridional) y 100-200 Tn/ha/año (tanto en el norte 

como en el sur). 

Los valores más elevados (> 200 Tn/ha/año) están escasamente representados en el término municipal, 

localizándonse en la zona central. 

El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla se sitúa en una zona con erosión anual por debajo de las 12 

Tn/ha, que está ampliamente representada fuera del término municipal en el ámbito de la Campiña, al 

norte del territorio estudiado. Los materiales dominantes son muy erosionables y junto a las pendientes, que 

son de moderadas a altas, influyen de manera determinante. Estos factores por si solos no implicarían un 

aumento significativo del riesgo erosivo, pero si añadimos la acción antrópica que hace disminuir la 

cubierta vegetal de esas zonas, generalmente para usos agroganaderos, las consecuencias son muy 

negativas. 

La erosividad se define como la energía que tiene la lluvia para provocar erosión. Trata de reflejar la 

cantidad de energía cinética que tienen las gotas de lluvia que impactan sobre el suelo. Éstas tienen un 

doble efecto sobre el mismo; por un lado, producen un desprendimiento de partículas del suelo debido al 

impacto de las gotas de lluvia, y por otra parte, producen un taponamiento de los poros del suelo que 

incide en el aumento de la escorrentía, y por tnato, de la erosión. 

De acuerdo con la información disponible en el término municipal de La Puebla de Cazalla, existe un 

gradiente de erosividad creciente de norte a sur, estando la mayor parte del mismo en el rango 100-150. 

Dado que en el extremo meridional se localizan también las pendientes más fuertes del territorio ( > 45%) el 

problema erosivo se acentúa en estos enclaves. 

 

C) INUNDACIONES 

Este fenómeno queda definido por un flujo de las aguas superficiales mayor del habitual, de tal manera que 
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éstas superan su confinamiento normal, cubriendo una porción de tierra que, por lo general, permanece 

seca. Las inundaciones naturales se producen cada cierto tiempo en la mayoría de los sistemas fluviales. A 

consecuencia de los factores comentados, los riesgos de inundación se ven incrementados en zonas de alta 

pendiente y en terrenos con frecuencia cultivados o desprovistos de la suficiente cubierta vegetal que los 

proteja frente al arrastre de las lluvias torrenciales. Este hecho favorece elevadas pérdidas de suelo, que es 

transportado hasta los arroyos y ríos, y junto a la eliminación de la vegetación riparia, incrementa el riesgo 

de producir inundaciones en épocas de fuertes crecidas. 

En el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 

189/2002) aparece recogido un punto en el inventario de puntos de riesgo (Anexo IV) de la provincia de 

Sevilla, dentro del término municipal. Se trata de un punto junto al Río Corbones, de nivel de riesgo D (el 

más bajo de los contemplados en la relación de puntos de dicho inventario). En cualquier caso no aparece 

incluido ningún punto del término municipal dentro del Plan de Actuaciones Prioritarias que se contempla 

en el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. 

En el Estudio de Inundabilidad encargado por el ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se han determinado 

los terrenos inundables en el núcleo urbano y entorno, con periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, 

de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002. En el Plano de Información i.3.d Hidrología del PGOU 

y en el epígrafe 2.5 del presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO, se representan las láminas de 

inundación con los periodos de retorno antes indicados, y que son los que han servido de fundamento y 

diagnóstico de dicho riesgo en el núcleo urbano existente, o en los actuales suelos urbanizables legitimados 

para el desarrollo, y que permitirán adoptar las decisiones coherentes en materia de clasificación del suelo 

del nuevo PGOU, así como la adopción de medidas correctoras para los suelos urbanos existentes. 

El documento del PGOU apto para aprobación provisional y posterior elevación a aprobación definitiva 

establece medidas de protección específicas sobre los suelos urbanos y urbanizables ubicados junto al río 

Corbones que puediesen verse afectados por episodios de inundabilidad del Río Corbones en los periodos 

de retorno contemplados en el correspondiente estudio antes citado (10, 50, 100 y 500).  

 

D) SISMICIDAD 

Los terremotos son sacudidas del terreno producidas por el paso de ondas elásticas irradiadas desde una 

determinada zona de la corteza o del manto superior de la tierra. Este tipo de fenómenos suelen implicar 

grandes desastres ya que, por un lado, son bastante imprevisibles, y por otro, apenas se pueden ejecutar 

medidas encaminadas a minimizarlos. 

La Puebla de Cazalla, cómo la mayor parte de la Hoja 82 (Morón de la Frontera) se sitúa en zona de 

peligrosidad sísmica baja. El grado de intensidad macrosísmica  MSK) en esta zona es bajo (menor o igual 

a VI), por pertenecer a la zona sísmica A. Esto se traduce, de manera teórica, en que en el supuesto caso de 

que se produzca un seísmo, este se limitaría como mucho a causar pequeños daños en algunas 

construcciones (ligeros daños de tipo fisuras o grietas en edificaciones compuestas por bloques de piedra en 

seco, o piedra barro como argamasa con cimentación insuficiente. 

Independientemente de los valores MSK, en la memoria de todo proyecto de obras se incluirá 

preceptivamente un apartado de “Acciones sísmicas”, al amparo del Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

(NCSE- 02). 

En Puebla de Cazalla, el valor de la aceleración sísmica básica es de 0,06 g, y la norma de construcción 

sismorresistente especifica que con un valor superior a 0,04 g, es de obligatorio cumplimiento para las 

construcciones de importancia normal y especial: 

- Construcciones de importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos (como por ejemplo viviendas). 

- Construcciones de importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o 

dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 

consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos (hospitales, 

construcciones para espectáculos públicos, embalses, etc.) 

Se deberán tener en cuenta los posibles efectos del seísmo en terrenos potencialmente inestables. Debiendo 

considerar en el apartado de “Acciones sísmicas”, de la memoria, los valores, hipótesis y conclusiones 

adoptadas en relación con dichas acciones y su incidencia en el proyecto, cálculo y disposición de los 

elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. Además, en los planos se harán constar los 

niveles de ductibilidad para los que ha sido calculada la obra. 

 

E) CONTAMINACION POR VERTIDOS 

La red de drenaje superficial en el municipio está estructurada sobre una serie de ríos y arroyos, cuyas 

cuencas y subcuencas traspasan en todos los casos los límites municipales. 

El principal foco contaminante de las aguas superficiales de La Puebla de Cazalla ha procedido 

tradicionalmente de los vertidos de aguas residuales del núcleo urbano. 

El efecto de esta depuradora elimina totalmente los vertidos domésticos y reduce los niveles de amomejoras 

en la calidad de las aguas del río Corbones a su paso pornio y fosfato en más de un 80%. 

La depuradora de La Puebla de Cazalla ha conseguido claras mejoras en la calidad de las aguas del río 

Corbones a su paso por este municipio y por Marchena. 

Con esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los vertidos domésticos al Corbones, aunque no 

los industriales. Con el funcionamiento de la depuradora se ha reducido la concentración de productos 

tóxicos como el amonio en un 80 %, y la concentración de fosfato en un 87 %. Mientras que en agosto de 

2004, la estación de muestreo situada en el polígono industrial de La Puebla, el nivel de amonio en agua 

era de 0'91 %, en agosto de este año alcanzaba apenas 0'16 %. Además, la concentración de fosfatos en el 

río a su paso por la estación cercana a la carretera A-92, justamente donde La Puebla vierte directamente 

sus aguas residuales al río, pasó de un 0'81 en 2004 a un 0'1 % el pasado mes de agosto. En el caso del 

amonio, el descenso producido ha ido de un 3'7 % en agosto de 2004 a un 1'96 en agosto de 2005. 

De igual modo, los análisis comparativos realizados en este último año en estas estaciones de muestreo 

denotan un claro descenso de la concentración total de coliformes. Dentro de este parámetro 

microbiológico, relacionado con la contaminación fecal reciente, los coniformes totales han pasado de 

8400 a 800 (estación de La Puebla), y de 18.500 en agosto de 2004 a 1200 en agosto de 2005 (estación 

cercana a la carretera A-92), con lo que la concentración de estas microbacterias se ha reducido en un 90 

% gracias al funcionamiento de la depuradora. 

En el resto del territorio la contaminación difusa procede de las actividades agrícolas y ganaderas 

(pesticidas, estiércol y fertilizantes químicos). Esta contaminación afecta no sólo a las aguas superficiales 

sino también a los acuíferos. 
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3.4. FICHAS RESUMEN DE IMPACTOS EN LOS SUELOS URBANIZABLES 

 

A continuación, y para completar la identificación de los impactos de los nuevos Suelos Urbanizables, se 

incluyen fichas para cada uno de ellos con la siguiente información: 

- Denominación del suelo urbanizable. 

- Imagen del suelo urbanizable con los límites dibujados sobre ortofoto (escala variable) 

- Factores sobre los que se ha detectado incidencia. 

 

 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Uzo-1 

 

Afecciones 

 

Ruido: Colindancia del borde meridional con la carretera SE-457 (Diputación Provincial de Sevilla). 

Relieve: Impacto Compatible en la mayor parte del terreno, Moderado en las zonas con mayor 

pendiente. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Moderado (la esquina suroccidental es atravesada por un arroyuelo 

temporal afluente del Arroyo de Fuenlonguilla). 

Vegetación: Impacto Compatible. 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: en el extremo suroccidental del ámbito se localiza íntegramente el yacimiento 

arqueológico “La Dehesilla” (Y-04), incluido en el Catálogo. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO Uzo-2 

 

Afecciones 

 

Ruido: Sin colindancias directas con carreteras 

Relieve: Impacto Compatible en la mayor parte del terreno, Moderado en pequeñas áreas donde 

presenta una pendiente mayor. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. 

Vegetación: Impacto Compatible. 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No hay impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 

 

 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Uzo-3 

 

Afecciones 

 

Ruido: Colindancia del borde oriental con carretera de la Diputación Provincial de Sevilla SE-458. 

Relieve: Impacto Moderado en la mayor parte del terreno excepto en la esquina oriental, donde es 

Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. / Riesgo de inundabilidad parcial borde norte (periodo de retorno: 

100 y 500 años) con propuesta de medidas específicas de protección (muros de contección de avenidas) 

Vegetación: Impacto Compatible en las zonas ocupadas por cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos, y 

Moderado en el caso de afección a las alineaciones de árboles. 

Fauna: Impacto Compatible en las zonas ocupadas por cultivos herbáceos y herbazales, y Moderado en 

el caso de las alineaciones de árboles. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-1 

 

Afecciones 

 

Ruido: atravesado por viales principales del núcleo urbano (continuación de la carretera de la Diputación 

Provincial de Sevilla SE-457) 

Relieve: Impacto Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. 

Vegetación: Impacto Compatible (con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos). 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: Procede la desafectación por discurrir el trazado por suelo urbano del víal urbano que 

atraviesa el sector. 

Paisaje: Impacto Compatible (regularización y mejora del frente urbano) 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-2 

 

Afecciones 

 

Ruido: colindancia del borde occidental con la carretera de la Diputación Provincial de Sevilla SE-458 

Relieve: Impacto Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. 

Vegetación: Impacto Compatible (con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos). 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-3 

 

Afecciones 

 

Ruido: Colindancia del borde occidental con carretera de la Diputación Provincial de Sevilla SE-458. 

Relieve: Impacto Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. / Riesgo de inundabilidad parcial en el borde oriental (periodo de 

retorno 100 y 500 años) con propuesta de medidas específicas de protección (muros de contección de 

avenidas). 

Vegetación: Impacto Compatible (con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos). 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: Borde occidental colindante con “Vereda de Cañete” (ocupada parcialmente con en el 

trazado  de la carretera SE-458). 

Paisaje: Impacto Moderado. 

 

 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-4 

 

Afecciones 

 

Ruido: No existe colindancia con carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla ni de la red 

autonómica, aunque cierto es que está próxima a la autovía A-92 

Relieve: Impacto Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Compatible (proximidad Río Corbones) / Riesgo de inundabilidad en la 

zona norte (período de retorno: 10, 50, 100 y 500 años) con propuesta de medidas específicas de 

protección (muros de contección de avenidas). 

Vegetación: Impacto Compatible (con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos). 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: en la mitad meridional existe un área edificada correspondiente al “Rancho 

Cárdenas”, elemento incluido en el Catálogo (TME-AE-12). 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-5 

 

Afecciones 

 

Ruido: Colindancia del borde septentrional con autovía A-92 (red autonómica principal). 

Relieve: Impacto Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Compatible (proximidad Río Corbones). / Riesgo parcial de inundabilidad 

en el borde occidental (período de retorno: 500 años) con propuesta de medidas específicas de 

protección (muros de contección de avenidas). 

Vegetación: Impacto Compatible en las zonas ocupadas por cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos. 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: en el ámbito se localiza íntegramente el yacimiento arqueológico “Rancho 

Cárdenas” (Y-24), incluido en el Catálogo. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 

 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Uz-6 

 

Afecciones 

 

Ruido: Colindancia del borde oriental con la autovía A-92 de la red autonómica principal de carreteras. 

Relieve: Impacto Compatible en la mayor parte del terreno excepto en el extremo septentrional, donde es 

Moderado. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Compatible (Proximidad Río Corbones) con propuesta de medidas 

específicas de protección (muros de contección de avenidas) 

Vegetación: Impacto Compatible (con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos). 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Ans-1 

 

Afecciones 

 

Ruido: No existe ninguna colindancia con carreteras de la red nacional, autonómica y provincial. 

Relieve: Impacto Moderado en la mayoría del terreno, compatible en las zonas más llanas. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: No hay impacto. 

Vegetación: Impacto Compatible en los terrenos con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos y 

Moderado en los terrenos Fauna: Impacto Compatible en los cultivos herbáceos, Moderado en el olivar. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: No existe impacto. 

Paisaje: Impacto Moderado. 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Ans-2 

 

Afecciones 

 

Ruido: El sector es atravesado transversalmente de Oeste a Este por la carretera de la Diputación 

Provincial de Sevilla SE-457. 

Relieve: Impacto Moderado en la mayoría del terreno, en las zonas más llanas el Impacto es Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Compatible (en el sector encontramos la cabecera de varios arroyuelos 

temporales afluentes del Arroyo de la Fuenlonguilla). 

Vegetación: Impacto Moderado en las zonas ocupadas con olivar y Compatible en el caso de cultivos 

herbáceos y herbazales nitrófilos. 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías pecuarias: El terreno es atravesado por la “Vereda de Sanguijuela”, ocupada parcialmente por el 

trazado de la carretera SE-457. 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Ans-3 

 

Afecciones 

 

Ruido: colindancia del borde occidental con la carretera de la Diputación Provincial de Sevilla SE-458. 

Relieve: Impacto Moderado excepto en algunas zonas concretas casi llanas donde el impacto es 

Compatible. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Moderado (Arroyo temporal afluente del Arroyo de la Fuenlonguilla). 

Vegetación: Impacto Compatible. 

Fauna: Impacto Compatible. 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: encontramos un elemento incluido en el Catálogo, el denominado “Chimenea 

Molino de los Caramelos” (TM-EE-01). 

Vías Pecuarias: colindante con la “Vereda de Francisco Torres” y con la “Vereda de Cañete” (ocupada 

parcialmente en trazado con la SE- 458). 

Paisaje: Impacto Moderado. 

 

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Ans-4 

 

Afecciones 

 

Ruido: colindancia con la autovía A-92 (carretera principal de la red autonómica). 

Relieve: Impacto Moderado en la mayoría del terreno, Compatible sólo en las zonas más llanas. 

Suelo: Impacto Moderado. 

Aguas subterráneas: No hay impacto. 

Aguas superficiales: Impacto Moderado (el sector es atravesado por el Arroyo del Huerto Guisado). 

Vegetación: Impacto Compatible en las zonas con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos, y Moderado 

en la zona de arbolado. 

Fauna: Impacto Compatible en las zonas con cultivos herbáceos y herbazales nitrófilos y Moderado en la 

zona de arbolado). 

Patrimonio arqueológico: No existe impacto. 

Patrimonio etnológico: No existe impacto. 

Vías Pecuarias: El Sector tiene una propuesta de delimitación discontinua al respetar el trazado de la 

“Vereda de Herrera” cutos terrenos se clasifcan como “suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica de vías pecuarias” 

Paisaje: Impacto Moderado. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN 

AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

 

 

4.1. MEDIDASPROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

 

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto de manifiesto la mayor o menor 

vulnerabilidad de cada uno de los elementos del medio ante las determinaciones del Plan General de 

Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla. 

Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más importantes se han dispuesto las siguientes medidas 

protectoras y correctoras de impactos se han agrupado en los bloques de aplicación general que se 

exponen a continuación: 

De carácter genérico 

 Las obras de ejecución de las propuestas contempladas en el Planeamiento deberán tener un 

carácter autocontenido, es decir, todas sus acciones deberán realizarse dentro de su perímetro. En 

caso de no ser así se tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos 

circundantes. 

 Los Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización que se redacten en desarrollo del 

Planeamiento incluirán el trazado y características de las redes de servicios, entre ellas, la red de 

saneamiento, evacuación y depuración, y la red de abastecimiento de agua potable. Todas las 

construcciones deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista ningún efluente 

incontrolado. 

 Previamente a la redacción de los correspondientes Planeamientos de desarrollo deberán realizarse 

los estudios geotécnicos que permitan definir con exactitud la composición y características 

resistentes de estos terrenos a fin de soportar las técnicas constructivas idóneas. El citado estudio 

geotécnico contemplará los correspondientes ensayos in situ (calicatas y ensayos estándar de 

penetración SPT) y de laboratorio (análisis granulométrico, límites de Attenberg, Ensayo CBR, 

ensayos de comprensión simple, ensayos proctor, etc.) y se efectuarán principalmente sobre la 

superficie a ocupar de las futuras edificaciones. 

 Las actividades e industrias que pretendan implantarse en el término municipal de Puebla de 

Cazalla deberán someterse, en caso de que proceda, al procedimiento de prevención ambiental 

que le corresponda en función de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental: 

- Autorización Ambiental Unificada. 

- Autorización Ambiental Integrada. 

- Calificación Ambiental. 

El funcionamiento de dichas actividades e industrias estará sometido a lo dispuesto a la legislación 

ambiental, fundamentalmente en lo referente a la gestión y producción de residuos peligrosos, 

vertidos de toda índole, así como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su 

naturaleza. 
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Calidad del aire 

 Durante las obras de urbanización y construcción de los nuevos suelos urbanizables y la ejecución 

de las nuevas infraestructuras, servicios y equipamientos, se deberán adoptar las siguientes medidas 

antipolvo: 

- Proceder al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo durante 

el          transporte y la descarga en la fase de ejecución de los nuevos suelos urbanizables. 

- Humedecer los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas 

sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra 

actuación que necesite licencia de obras. 

- Reducción de la velocidad de los vehículos para evitar el levantamiento de grandes 

cantidades de polvo. 

 Para prevenir la emisión excesiva de gases contaminantes producidos por los vehículos y 

maquinaria implicados en la ejecución de los planeamientos de desarrollo, se realizará un 

adecuado mantenimiento de los mismos, con revisiones periódicas que garanticen su buen 

funcionamiento. 

 En los Planeamientos de desarrollo (Planes Parciales y Proyectos de urbanización) se analizarán y se 

marcarán las medidas a adoptar para cumplir con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

y protección de la atmósfera, así como el Decrteto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula 

la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 

Calidad del Aire en Andalucía. 

Protección acústica 

 En los instrumentos de Planeamiento de Desarrollo (Planes Parciales y Proyectos de Urbanización) 

se analizarán los niveles de ruido para determinar que se ajustan a la normativa vigente y se 

adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga, perforaciones, etc, 

en la ejecución de las acciones de urbanización y construcción se deberán usar compresores y 

perforadoras de bajo nivel sonoro (que cumplan las directrices de la Unión Europea en cuanto a 

niveles de emisión). 

 Para prevenir la emisión excesiva de ruidos producidos por los vehículos y maquinaria implicados 

en la ejecución de las acciones de obras de urbanización y construcción se realizará un adecuado 

mantenimiento de los mismos, con revisiones periódicas que garanticen su buen funcionamiento. 

 Durante la fase de funcionamiento de los nuevos suelos urbanizables no se podrá generar un nivel 

de inmisión contemplado en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 Además se debe garantizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que se aprueben 

Relieve y Estructura del suelo 

 Las solicitudes de licencia urbanística para cualquier obra o actuación que conlleve movimientos de 

tierras en terrenos con pendientes superiores al 15% o que afecten a más de 2.500 m2. o a un 

volumen superior a 5.000 m3, deben ir acompañadas de la documentación y los estudios 

necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad 

de los suelos. En el caso de que las acciones provoquen erosionabilidad, se deben adoptar 

medidas que corrijan estos impactos. 

 El suelo vegetal de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución de los Suelos 

Urbanizables contemplados en el PGOU del municipio de La Puebla de Cazalla será reutilizado 

para las zonas verdes contempladas en la ordenación. En caso de ser necesario el almacenamiento 

provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en montones o caballones de altura 

inferior a 2 m. 

 Para evitar episodios de contaminación edáfica se delimitarán zonas controladas para la limpieza 

de los vehículos utilizados en las obras, cambios de aceite, aparcamientos, etc. De no ser así se 

realizarán dichas operaciones fuera de los suelos urbanizables en talleres autorizados. 

 En caso de derrames accidentales el suelo contaminado se pondrá a disposición de un gestor 

autorizado.  

 Para optimizar los movimientos de tierras previstos en la urbanización y construcción de los nuevos 

suelos urbanizables, infraestructuras, equipamientos y dotaciones, se deberán utilizar los materiales 

procedentes de los desmontes de algunas zonas para el relleno de otras, reduciéndose de este 

modo la utilización de materiales de relleno procedentes del exterior y contribuyendo a disminuir la 

cantidad de residuos generados. 

 Para evitar la compactación del suelo se reducirán las superficies expuestas a procesos de 

compactación, delimitando el paso de maquinaria siempre que sea posible a los caminos y 

accesos proyectados. 

 Previamente a la redacción de los correspondientes Planeamientos de desarrollo (Planes Parciales y 

Proyectos de Urbanización) deberán realizarse los estudios geotécnicos que permitan definir con 

exactitud la composición y las características resistentes de estos terrenos, a fin de soportar las 

técnicas constructivas idóneas. El citado estudio geotécnico contemplará los correspondientes 

ensayos in situ (calicatas y ensayos estándar de penetración SPT) y de laboratorio (análisis 

granulométrico, límites de Atterberg, ensayo CBR, ensayos de compresión simple, ensayos proctor, 

etc.) y se efectuará principalmente por la superficie a ocupar por las futuras instalaciones. 

Calidad del agua y cursos fluviales 

 Prohibición de la construcción de pozos negros en todo el término municipal. 

 Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones en que ocupen los cauces, total o 

parcialmente, que alteren el curso normal de las aguas, o que constituyan peligro de 

contaminación de las aguas. 

 Las zonas destinadas a limpieza y reparación de maquinaria, zonas de aparcamientos, etc, deberán 

ubicarse lejos de las zonas de drenaje natural. 

 Las canalizaciones de agua, construcción de embalses, presas y piscifactorías deberán contar con 

las preceptivas autorizaciones y licencias y cumplir con la legislación de aplicación. 

 El Planeamiento de Desarrollo de los suelos urbanizables afectados por el riesgo de inundabilidad 

del Río Corbones y/o de algún arroyo temporal contemplará las cotas de inundabilidad en los 

distintos períodos de retorno y adoptará las correspondientes medidas de protección. 

 Según se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el que se aprueba el 

Real Decreto 849/1986, se respetará la zona de servidumbre para permitir el uso público, con 

prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre dicha zona. El PGOU contempla esta 

protección con la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hidrológica. 
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 Para evitar posibles episodios de contaminación durante la fase de construcción de las aguas 

subterráneas, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee 

en las obras de urbanización y construcción de instalaciones, así como de cualquier otro tipo de 

productos o materiales incluidos en el catálogo de Residuos Peligrosos que establece la ley. 

 Durante las fases de urbanización y construcción de los Suelos Urbanizables quedan prohibidos 

tanto los vertidos de residuos sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las tierras 

y demás materiales sobrantes en la fase de construcción, serán conducidos a vertedero legalizado. 

No podrán emplearse las parcelas vacías para el vertido o almacenamiento de ningún tipo de 

residuo. 

 Los nuevos Suelos Urbanizables y los Sistemas Generales estarán conectados a la Red Municipal de 

Saneamiento. 

 En prevención de la contaminación por vertidos incontrolados en los Suelos urbanizables de Uso 

Industrial, en el caso de que existiera algún efluente que pudiera resultar específicamente 

contaminante (parámetros físicos-químicos diferentes a los estándares de las aguas residuales de la 

ciudad), se deberá exigir a estas industrias la depuración previa de sus aguas residuales antes de su 

vertido a la red de saneamiento municipal. El tratamiento previo, según establece el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, se realiza para: 

- Proteger la salud del personal. 

- Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos 

correspondientes no se deterioren. 

- Garantizar que no se obstaculice e funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales. 

- Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos nocivos 

sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de 

calidad de la normativa vigente. 

- Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad. 

- Deben instalarse en los suelos urbanizables de uso industrial arquetas adecuadas para la 

toma de muestras de las aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control 

de los vertidos efectuados a dicha red. 

 Cualquier suelo urbanizable industrial no conectado con la red de saneamiento municipal deberá 

prever la construcción de una nueva depuradora para sus aguas residuales o la ampliación del 

sistema de colectores para verter sus aguas a la red de saneamiento municipal. El tipo de 

depuradora que se proyecte deberá realizarse en función de la clase dominante de industrias que 

pretendan instalarse, de manera que aquellas que no se ajusten a los diversos niveles de 

contaminación admitidos por la depuradora, deberán tratar previamente sus afluentes para 

ajustarlos a los parámetros de aptitud para el tratamiento de la futura estación depuradora de 

aguas residuales. 

 Deben instalarse en los sectores industriales arquetas adecuadas para la toma de muestras de las 

aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control de los vertidos efectuados a dicha 

red. 

 Es necesaria autorización previa de la Agencia Andaluza del Agua para: utilización de embalses, 

vertido directo o indirecto de sustancias susceptibles de contaminar las aguas continentales, 

aprovechamiento de aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7.000 m3/año, 

aprovechamiento de aguas públicas superficiales y para construcciones de todo tipo, extracciones 

de áridos, acampadas y campamentos en la zona de policía. 

Gestión de residuos 

 Los residuos peligrosos que se originen en el desarrollo del PGOU del municipio de La Puebla de 

Cazalla deberán gestionarse según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados y en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía así como en la restante normativa vigente en esta materia. 

 Se debe establecer la localización, señalización y el correcto almacenaje de los residuos peligrosos, 

para su posterior retirada y gestión por el gestor autorizado. 

 Según dispone el Decreto 99/2004, de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de 

Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, 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 la infraestructura mínima de un punto limpio para 

la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad para atender las 

necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso la gestión del 

citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la gestión 

de los residuos peligrosos. 

 Además de lo referente a los puntos limpios en el punto anterior, en el Artículo 103 de la Sección 

3ª (Gestión de Residuos) de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 

contemplan las siguientes determinaciones sobre este aspecto de la gestión de los residuos: 

- En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión de residuos urbanos, los  

municipios estarán obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de 

residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de órganos 

mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en 

la legislación de régimen local. 

- La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos previstos en los planes directores 

de gestión de residuos urbanos. 

- Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con 

un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con 

autorización para la gestión de residuos. 

- Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para 

facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del 

establecimiento, incluyendo las salas de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas 

y zonas comunes. 

 Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, escombros, restos de materiales, etc., así 

como su dispersión por el terreno. Para ello deberán disponerse contenedores adecuados para la 

recepción de los diversos residuos que se generen como consecuencia de la actividad o empresa. 

Estos contenedores se vaciarán periódicamente y serán evacuados fuera del área de construcción 

para su correcto tratamiento. 

 Para la correcta gestión de materiales de desecho y escombros se debe llegar a un acuerdo entre 

las partes implicadas y la Corporación Municipal. Estos serán trasladados a vertedero controlado, 

indicando su localización exacta y los gastos ocasionados por la operación. 
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 Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a disposición del Ayuntamiento los 

residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y derrames. 

 Se contemplará la recogida selectiva de envases, papel- cartón, vidrio y materia orgánica. 

 Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a disposición del Ayuntamiento los 

residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y derrames. 

 En el marco de la Evaluación Ambiental de Planes Generales de Ordenación Urbanística, es 

evidente que la generación de residuos inertes que se produce en la ejecución de las actuaciones 

urbanísticas (labores de urbanización, reforma, construcción, etc), constituye una de las afecciones 

con mayor incidencia potencial sobre el medio. En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

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

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

considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 

otras alternativas viables. 

Fauna 

 Las obras, construcciones o instalaciones que se lleven a cabo en el término municipal de La 

Puebla de Cazalla deben respetar las limitaciones establecidas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como las determinaciones establecidas en la 

Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre. En especial las obras no deberán 

afectar a ninguna de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), para lo cual se 

deberán realizar fuera del período de cría, en el caso de constatar durante la ejecución de las 

obras la reproducción de alguna de dichas especies. 

 Para evitar la muerte por atropellos durante la fase de funcionamiento de los nuevos suelos 

urbanizables es recomendable la disminución de la velocidad y se deberá considerar la posibilidad 

de instalar ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos lenta. 

Vegetación 

 Se aconseja huir de jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado 

consumo de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes acostumbradas al régimen 

climático mediterráneo, utilizando, a ser posible, especies autóctonas. 

 En las plantaciones de las nuevas zonas verdes contempladas en la ordenación del PGOU se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Se recomienda el uso combinado de especies arbóreas y arbustivas alóctonas tradicionales 

y de especies autóctonas, pero se debe dar preferencia a estas últimas, tomando como 

referencia básica la vegetación potencial y actual existente en el entorno para los espacios 

libres adyacentes al LIC “Río Corbones”. 

- Se prohibirá la plantación y siembra de especies alóctonas de carácter invasor para evitar 

la posible extensión de las mismas a los hábitats de interés comunitario existentes en el 

ámbito del LIC “Río Corbones”. 

 Cualquier actuación que se lleve a cabo en el ámbito del LIC “Río Corbones” deberá contar con la 

autorización previa de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y ejecutarse de manera que se 

evite la afección a los hábitats de interés comunitario existentes en dicho espacio protegido, o bien 

a minimizar esta afección. En el caso de que la vegetación riparia sea parcialmente destruida 

deberán llevarse a cabo las correspondientes acciones de restauración. 

Paisaje 

 En los suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las edificaciones, 

que son las de peor calidad visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera 

que las traseras de las naves del polígono recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde 

la carretera. Las fachadas que den al exterior deberán ser tratadas para que queden lo más 

integradas posible en el paisaje. 

 Para la instalación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza 

con fines publicitarios, excepto los necesarios para la seguridad vial, se debe solicitar licencia 

municipal, en la que se valorará su posible impacto sobre el paisaje. La publicidad sobre árboles, 

laderas, roquedos y, en general, sobre cualquier tipo de elemento natural, está totalmente 

prohibida. En suelo No Urbanizable se prohíbe la publicidad exterior. 

 Para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las edificaciones, que son las de peor 

calidad visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las traseras de 

las naves del polígono recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde la carretera. Las 

fachadas que den al exterior deberán ser tratadas para que queden lo más integradas posible en el 

paisaje incorporando elementos de la arquitectura tradicional rural. 

 Los proyectos de construcción de minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos y otros que 

puedan generar un elevado impacto sobre el territorio, deben acompañarse de un estudio 

paisajístico en el que se cuantifique la incidencia de la actuación en el conjunto de la cuenca visual 

afectada. 

Yacimientos arqueológicos 

 Para evitar la afección de los yacimientos catalogados en el ámbito de los suelos urbanizables    

Uzo-1 (Y-04 “LaDehesilla”) y Uz-5 (Y-24 “RanchoCárdenas”) se estará a lo dispuesto en la Ley 

14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y en concreto a la resolución 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura al respecto de las posibles medidas 

preventivas y cautelas a adoptar durante el planeamiento de desarrollo de dichos suelos. 

 La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto de la Comunidad 

Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 5 días. 

 

 

4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 

MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

 

Redes viarias e infraestructuras 

 El PGOU debe fomentar las potencialidades del municipio de La Puebla de Cazalla en 

coordinación con el área urbana limítrofe de Marchena en cuanto a la posición privilegiada en 

relación al eje vertebrador de comunicaciones de Andalucía como la autovía A-92, o la cercanía al 

ferrocarril convencional y futuro de alta velocidad que pasará por Marchena. Esta posición otorga 

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

de actividades empresariales relacionadas con la logística y el transporte. 
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 Respecto a la estructura viaria municipal, sería muy conveniente plantear la mejora de 

pavimentación para la transformación del camino actual entre San Antonio del Fontanar y el 

Cortijo Morcillo, creándose un eje E-O hacia la mitad aproximada del término municipal, que 

contribuiría a la articulación viaria y a la mejora de comunicaciones. En el tramo entre San Antonio 

del Fontanar y la Hacienda de San Pedro, se tendría que coordinar el trazado en compatibilidad 

con la vía pecuaria Vereda Boyera. 

Vias pecuarias y caminos públicos 

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

de dar prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 

Pecuarias, a la recuperación del dominio y uso público de aquellos tramos con una función de 

especial vertebración del medio rural, tanto para su uso tradicional como para la habilitación de 

itinerarios relacionados con el senderismo y fomento del turismo rural. 

 Para la red que discurre por el núcleo urbano consolidado, en aplicación del Reglamento de Vías 

Pecuarias, se planteará su desafectación según la Disposición Adicional 1ª del Decreto 155/1998. 

 Respecto a pequeños tramos que pueden afectar a nuevos desarrollos se plantea la no ocupación 

de los mismos, evitando procesos de desafectación o nuevas circunvalaciones que diesen 

continuidad a los trazados originarios 

 Cualquier actuación u ocupación temporal sobre las vías pecuarias deberá ser solicitada y contar 

con la correspondiente autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. 

Medidas específicas relacionadas con el consumo de agua 

En el Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio Provincial de Aguas de 

Sevilla, del que forma parte el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija se 

contemplan una serie de obras encaminadas a la mejora del abastecimiento en cuanto a calidad de 

suministro, garantía del mismo, ampliación de caudales con una mayor eficiencia y rendimiento de las 

conducciones y reduciendo por tanto las pérdidas que en la actualidad existen, debidas al mal estado en 

que se encuentran las infraestructuras. 

Para asegurar el abastecimiento de agua potable en el marco del PGOU se cuentan con las siguientes 

características en el contexto de la captación de agua: 

 Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla (C.H.G.):   1.119.528 m3 

 Consumo actual 807.027 m3     Previsión incremento 294.826 m3      Total PGOU: 1.101.853 

 Con el desdoblamiento de la conducción desde el Embalse del Retortillo a la ETAP de Écija, en 

ejecución, y además de la sustitución y ampliación de la red general de abastecimiento de 

Écija a la Puebla de Cazalla, asi como otras obras de infraestructuras supramunicipales, que 

debe ejecutar la administración estatal y autonómica, de las que resultaran mejoras en el 

servicio. 

El documento de Aprobación Provisional del PGOU reduce las previsiones de desarrollo 

residencial y productivo, previstas en el documento de Aprobación Inicial, sobre el que se 

realizaron las previsiones de aumentos de consumo de agua valoradas en el Informe, por lo 

que incluso se reduciría ligeramente esa demanda aumentando el margen de suministro 

disponible. 

En cuanto a la mejora de la capacidad de almacenamiento y eficiencia de la red de distribución y sus 

posibles ampliaciones o reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, se plantea: 

 Ampliación del depósito prevista en la actuación urbanística SGSI-5 para poder cubrir los 

pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas demandas generadas. El Informe de la 

empresa suministradora especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se 

incluyen las obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 

5.000 m3, con lo que se ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  

garantizaría el suministro del consumo previsto por encima de 48 horas.  

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   186 

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Una de los aspectos ambientales básicos que pueden influir en las condiciones de vida de los habitantes es 

el calentamiento global asociado al cambio climático, referidos al aumento observado en los últimos siglos 

de la temperatura media del clima de la Tierra y sus efectos. 

El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor del 

globo. Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida en el nivel del 

mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. Otros 

efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como olas de calor, 

sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas, acidificación del océano y extinción de especies debido a 

regímenes de temperatura cambiantes. Entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la 

seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida de hábitat por 

inundación.  

Las posibles respuestas al calentamiento global, incluyen la mitigación mediante la reducción de las 

emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible 

ingeniería climática futura. 

La mitigación del cambio climático son las actividades que reducen las emisiones de gas de efecto 

invernadero (GEI) o mejoran la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la 

atmósfera. Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación 

de actividades: 

- Conservación de energía y el aumento de la eficiencia energética 

- Uso de tecnologías de energía baja en carbono (como la energía de fuentes renovables) 

- Mejora de los sumideros de carbono a través del aumento de la reforestación y/o la 

prevención de la deforestación 

Como complemento a la lucha frente al calentamiento global se pueden tomar a nivel local medidas de 

adaptación como reacción o anticipación al cambio climático. 

Estas respuestas frente al cambio climático de mitigación y adaptación también deben ser consideradas a 

nivel local, introduciendo propuestas en el planeamiento urbanístico vinculadas con aspectos transversales 

del medio ambiente. 

Medidas relacionadas con el contexto territorial: ecosistemas del núcleo urbano y de su entorno 

El objetivo esencial es reducir la huella urbana en el territorio para proteger los ecosistemas del entorno y 

del propio núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, asegurando el mantenimiento de los mismos a través 

del establecimiento en el planeamiento de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, etc., 

especialmente las más arboladas, así como los parques y jardines urbanos, con el objetivo de preservar la 

capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales.  

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y del grado de antropización del suelo  

 Conservar y aumentar la superficie del término municipal con capacidad de 

retención de CO2, introduciendo gradualmente especies vegetales adaptadas al 

clima y las condiciones locales, de elevado valor ecológico, alta capacidad de 

retención de CO2 y reducidas necesidades de mantenimiento. Considerar el 

potencial como sumideros de CO2 de los suelos no urbanizables, teniendo en 

cuenta su cubierta vegetal presente y previsible durante la vigencia del nuevo 

planeamiento.  

 Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes 

en la ciudad con los nuevos espacios naturales periurbanos. Identificación de 

aquellos ecosistemas que puedan actuar como parques territoriales naturales y 

sostenibles, análisis de su capacidad de carga y vías de conexión con las redes 

verdes urbanas tanto desde el punto de vista ecológico como de acceso a las 

mismas.  

 Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Fijar criterios de ordenación urbanística en los nuevos desarrollos acorde con las 

características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de recursos 

(suelo, energía, agua, etc.)  

Medidas de adaptación: 

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Analizar los ecosistemas existentes en el núcleo urbano (áreas libres ajardinadas) 

susceptibles de suministrar servicios que eviten el uso de infraestructura gris (áreas 

edificadas, calles, etc.). Se prestará especial atención a aquellos terrenos que 

puedan actuar como embalses de absorción de las puntas de precipitación.  

 

Medidas relacionadas con la forma de la ciudad y la ocupación razonable del suelo 

Fomentar la multifuncionalidad, densidad y compacidad urbana para reducir el consumo de suelo, 

optimizar los recuros disponibles y revitalizar la actividad urbana.  

Medidas de mitigación: 

 Reducir la ocupación de suelo innecesaria 

 Mantener la ciudad compacta como modelo urbano, concentrando población, 

infraestructuras y servicios, y evitando el crecimiento de asentamientos en zonas 

alejadas del núcleo urbano. 

 Programar las actuaciones urbanísticas dando prioridad en lo posible a la 

recuperación de los suelos en desuso localizados en el centro urbano ya integrado 

en la trama urbana frente a actuaciones de nuevos desarrollos.  

 Buscar alternativas para aquellos desarrollos urbanos que hayan quedado sin 

finalizar, especialmente aquellos espacios en los que se hayan ejecutado las 

infraestructuras urbanas pero no se hayan llegado a construir los edificios.  

 Plantear en los nuevos desarrollos urbanísticos (tanto en suelo urbano no 

consolidado como en suelo urbanizable) tipologías edificatorias o combinaciones 

tipológicas consecuentes con la compacidad. 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada 
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para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y 

mejorar en lo posible la calidad de los existentes.  

 Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya 

construida y convertirlos en espacios productivos: agricultura de proximidad, 

reforestación, depósitos naturales de agua para riego y otros.  

 Promover ordenanzas con áreas de equipamientos al aire libre (sin edificios) 

limitando la ocupación de las parcelas dotacionales, complementando la oferta 

de los situados en inmuebles, preferiblemente resueltos con cobertura vegetal. 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Fomentar modelo de ciudad con usos mixtos, evitando la creación de entornos 

mono-funcionales o áreas funcionales homogéneas con altas necesidades de 

movilidad, disponiendo en los tejidos urbanos redes de transporte colectivo 

preferiblemente no motorizado. 

 Flexibilizar la normativa urbanística de forma que se puedan recualificar las áreas 

de baja densidad situadas en las periferias y ya construidas con el objetivo de 

compatibilizar los usos casi exclusivamente residenciales con otros comerciales, 

asistenciales, etc. 

 Empleo de tipologías edificatorias con ordenanzas urbanísticas acordes que 

faciliten la disposición de usos compatibles (comercial, ocio, oficinas, etc.) con el 

uso predominante residencial tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos como 

en el tejido urbano consolidado. 

 Promover la distribución de los equipamientos públicos de forma racional, con 

una elevada accesibilidad y atendiendo al tipo de dotación; evitando en la 

medida de lo posible, la localización de estos equipamientos y servicios en lugares 

alejados de las zonas residenciales. 

 Disponer en cada zona urbana la infraestructura necesaria para garantizar los 

servicios municipales mínimos (instalaciones deportivas, centros cívicos, parques 

públicos, escuelas, etc.) en función de sus necesidades existentes y las previstas.  

 Crear dotaciones al servicio de los trabajadores que contribuyan a reducir sus 

necesidades de movilidad en las zonas de actividad industrial y terciaria.  

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Definir las zonas de riesgo frente a fenómenos climatológicos intensos, 

especialmente inundación e incremento de la erosión, en las nuevas zonas a 

ordenar, y estudiar la relación coste-beneficio de alternativas de mantenimiento, 

de construcción de defensas (por ejemplo diques cerca de los ríos) y de traslado. 

 Ajustar la clasificación del suelo en los terrenos no previamente urbanos afectados 

por riesgos de inundación o inestabilidad por erosión.  

 Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles, como 

parques y zonas deportivas. 

 Dejar fuera de ordenación aquellas áreas ya construidas en las que el aumento de 

los riesgos (sobre todo de inundación, inestabilidad del terreno o incendio) lo 

haga aconsejable, con objeto que en un tiempo prudencial puedan abandonar su 

condición de áreas urbanas. 

 Prohibir el uso residencial de las plantas bajas en aquellos lugares ya construidos 

y que tengan riesgo de inundación, aparte de dejarlos fuera de ordenación, como 

sistema intermedio de adaptación. 

 Evitar, mediante la regulación de los usos dotacionales, la ubicación de 

instalaciones especiales (centros hospitalarios y de salud, cuarteles de bomberos y 

de policía, instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos) en zonas de 

riesgo, especialmente de inundación e incendio; en las zonas contiguas fuera de 

riesgo deberán programarse dotaciones que permitan la asistencia rápida en caso 

de incidencia. 

 

Medidas para reducir el consumo de recursos y energía 

El objetivo esencial es que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con el menor 

consumo de recursos materiales, agua y energía, con la menor producción de residuos posible y tendiendo 

a cerrar localmente los ciclos, atendiendo especialmente a: 

- Maximizar el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para reducir el 

consumo energético en los pueblos y ciudades y controlar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, fomentando el uso de las energías renovables  

- Reducir y optimizar el uso del agua en los pueblos y ciudades, adecuando usos a calidades: 

Los instrumentos del planeamiento urbanístico deberán disponer un nivel mínimo de 

autosuficiencia hídrica, combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización del agua. 

- Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales ecológicos 

atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 

residuos en La Puebla de Cazalla con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) 

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Diseñar los los espacios libres urbanos en el entorno de la edificación de acuerdo 

con los principios bioclimáticos, adaptados a las condiciones climáticas de La 

Puebla de Cazalla, contando con sistemas pasivos como la vegetación (con al 

menos el 50% de cobertura vegetal arbórea) y el uso equilibrado de masas de 

agua, como medios de regulación térmica, contribuyendo así a reducir los costes 

económicos y energéticos. 

 Establecer reservas de suelo para el reciclaje y tratamiento in situ de los residuos 

(ej. tratamiento de compost) 

 Garantizar que se cumple la obligatoriedad de tratamiento de los residuos 

peligrosos que, en caso contrario, pueden contaminar el suelo, el agua o la 

atmósfera, contribuyendo a incrementar las emisiones o los gastos energéticos  de 

tratamiento. 

 Establecer medidas correctoras y preventivas respecto a las emisiones y a la 
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contaminación ambiental, prestando especial atención a la calidad del aire y a la 

protección de la atmósfera. 

 Fomentar la construcción sostenible, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 

materiales y los nuevos materiales en función del CO2 embebido en los mismos 

(efecto de las emisiones derivadas del transporte y puesta en obra de los 

materiales). 

 Racionalizar la recogida de basuras domiciliaria tanto en tiempos como en 

recorridos, introduciendo cambios, tanto en el sistema de contenedores como en 

la necesidad en incluir en las casas espacios ventilados y frescos para su 

almacenamiento. 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Promover la eficiencia energética en la edificación de nueva construcción como 

de la existente, establececiendo contribución mínima procedente de las energías 

renovables y fijando grado de autosuficiencia energética que permita combinar la 

generación local con las medidas de ahorro y eficiencia, tal y como establece el 

CTE en su Documento Básico “HE Ahorro de Energía”, exigiendo su 

comprobación efectiva por parte de las administraciones. 

 Promover la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en la 

edificación de nueva construcción, exiginedo realizar un uso y mantenimiento 

adecuado de los mismos. 

 Establecer en los edificios públicos criterios de eficiencia energética 

complementarios a los establecidos en el CTE (ej. instalación de paneles 

fotovoltaicos, sistemas domóticos, de calefacción y refrigeración centralizada o de 

regulación automática de la temperatura y programación sectorizada, etc).  

 Instalar sistemas eficientes de iluminación en el alumbrado público, como 

lámparas de bajo consumo, dispositivos de control en el alumbrado (células 

fotoeléctricas, relojes astronómicos, etc.).  

 Flexibilizar la ordenanza urbanísticapara fomentar la generación de energía con 

fuentes renovables en espacios públicos  (marquesinas con paneles solares,  

microestaciones de cogeneración, espacios destinados al almacenamiento de 

biomasa, etc) 

 Incorporar en los documentos del planeamiento de desarrollo estudio del 

soleamiento y ventilación de la futura edificación que resultaría de la ordenación 

prevista 

 Construir redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes y mejorar las 

redes existentes, programando adecuadamente la renovación de las mismas, con 

el fin de reducir al mínimo las pérdidas y evitar los costes energéticos derivados 

del sobreconsumo. Establecer mínimos de eficiencia en las redes, en función de 

las pérdidas (ejemplo m3/km/año). 

 Incorporar en la urbanización sistemas de redes separativas para la reutilización 

de aguas de lluvia y de aguas grises, tendiendo, en la medida de lo posible, a 

separar la evacuación de pluviales de la correspondiente a las aguas negras.  

 Usar agua reciclada para el riego de parques y jardines, reduciendo los costes 

económicos y ecológicos del uso de agua potable.  

 Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien 

adaptadas al clima local  y adoptar técnicas de xerojardinería para optimizar el 

uso de los recursos. 

 Impulsar la recogida de aguas pluviales en los edificios, para su aprovechamiento 

directo en usos que no requieran tratamiento, como el riego de las áreas 

ajardinadas de los patios, disminuyendo así las pérdidas por escorrentía y 

transporte y reduciendo la demanda de la red centralizada. 

 Fomentar el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el 

consumo de agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las 

redes 

 Impulsar la eficacia de los sistemas de riego (riego por goteo, reutilización de 

agua, etc.) de las zonas verdes públicas y privadas.  

 Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su calidad para 

optimizar el uso de los recursos y disminuir los gastos energéticos derivados de la 

potabilización cuando el uso específico al que está destinado el agua no la hace 

necesaria (por  ejemplo, para el riego o para las cisternas de los inodoros).  

 Monitorizar a corto, medio y largo plazo el conocimiento estructurado del 

consumo energético y de emisiones ambientales del núcleo urbano, tanto por 

sectores como por tipologías dentro de cada sector, con el fin de introducir 

exigencias más adecuadas frente al cambio climático en las futuras innovaciones 

del planeamiento. 

 Monitorizar y optimizar el consumo destinado al riego con el fin de hacer un uso 

más eficaz de los recursos hídricos disponibles.  

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Excluir de las zonas afectadas por riesgos de inundación las instalaciones críticas 

de generación y distribución (salvo que tenga relación directa con el agua).  

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la 

impermeabilización del suelo para reducir los efectos derivados de las crecidas y 

lluvias torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, creando 

condiciones adecuadas para la biodiversidad urbana. 

 Recuperar y/o usar los cauces de escorrentía natural para disminuir la 

artificialización del suelo (mitigación) y favorecer la infiltración natural de cara a 

posibles crecidas y lluvias torrenciales (adaptación). 

 Esstudiar nueva ubicación, gestión y manejo de los vertederos con criterios de 

racionalidad urbanística y ecológica y en función de las nuevas condiciones del 

régimen hidrológico, vientos y temperaturas, clausurando cuando sea necesario 

los vertederos existentes que generen impactos locales en términos de incremento  

de emisiones, contaminación y reducción de la biodiversidad 
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 Erradicar la existencia de vertederos ilegales de residuos en las áreas periféricas 

de pueblos y ciudades para evitar la pérdida de suelo y biodiversidad, así como 

las emisiones y la contaminación descontrolada. 

 Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos 

de tierras y de sus vertidos. 

 Reducir riesgos de abastecimiento de agua alimentaria 

 Considerar las situaciones de sequía prolongada en el dimensionado de las 

necesidades de almacenaje de agua.  

 

Medidas para mejorar la movilidad con criterios sostenibles 

Se persigue reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de proximidad entre usos y 

actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público como vectores principales de 

la estructura urbana, templando o restringiendo además selectivamente el tráfico en vehículo privado en 

determinadas zonas (cascos, zonas residenciales, etc.).  

Medidas de mitigación: 

 Reducir la ocupación de suelo innecesaria 

 Programar adecuadamente el planeamiento procurando que los desarrollos 

urbanos se justifiquen exclusivamente por aprovechar la „puesta en carga‟ del 

suelo por las redes viarias, tanto por su desvinculación con las tramas urbanas 

existentes como por la pérdida de eficiencia de las propias redes.  

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Promover y ejecutar Planes de Movilidad Sostenible a la escala municipal, 

vinculándolos estrechamente al planeamiento municipal y poniéndolos en marcha 

mediante procesos de participación ciudadana para asegurar la implicación de 

todos los agentes públicos, privados y sociales relevantes. Se deberá crear para 

ello redes de itinerarios peatonales y de prioridad peatonal interconectados que 

faciliten la continuidad del acceso peatonal a la totalidad del casco urbano; y 

redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad, 

que faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en 

todo momento la prioridad peatonal.  

 Localizar adecuadamente los usos globales (residencial, industrial y terciario) 

teniendo en cuenta las afecciones del tráfico pesado prestando especial atención 

a las concentraciones comerciales, generadoras de volúmenes significativos de 

tráfico de turismos).  

 Gestionar la movilidad para optimizar el uso del parque automovilístico 

estacionado y en circulación y promover la movilidad sostenible: políticas de 

aparcamiento y de regulación de la velocidad, políticas de regulación de la carga 

y descarga, sistemas de peaje urbano, sistemas tarifarios integrados, sistemas de 

préstamos de bicicletas, sistemas de carsharing (clubes de coches compartidos) y 

carpooling (gestión de viajes compartidos); sistemas de gestión inteligente; 

sistemas de señalética e información, etc. Se tendrá especial cuidado en la 

movilidad adaptada a la trama histórica de La Puebla de Cazalla, otorgando 

prioridad al acceso y aparcamiento a los residentes y dimensionando el 

aparcamiento de rotación teniendo en cuenta el papel del casco en la estructura 

urbana 

 Mitigar el efecto barrera de las vías de circulación de primer orden (traveías, 

antiguas carreteras) restituyendo total o parcialmente la continuidad transversal 

del espacio público urbano circundante. 

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Diseño de infraestructuras de transporte con arreglo a criterios de prevención del 

riesgo de inundación por avenida, teniendo en cuenta la necesidad de disponer 

de rutas seguras de evacuación frente a los riesgos de inundación por avenida.  

 Adecuar con cobertura vegetal (naturalziación) los terraplenes de las vías de 

tráfico y de infraestructuras en el sentido de evitar el efecto incrementado de dique 

de en caso de lluvias torrenciales o crecidas, favoreciendo la integración 

paisajística de las infraestructuras.  

 Reducir al mínimo imprescindible la capacidad de construcción bajo rasante 

(aparcamiento) en las zonas urbanas afectadas por riesgo de inundación por 

avenida. 

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Reducir la superficie pavimentada e impermeable destinada a aparcamiento, 

sustituyendo la superficie por soluciones de pavimento filtrante. 

 

Medidas para la mejora del medio urbano 

Promover la regeneración del medio urbano existente, incrementando las condiciones de habitabilidad y 

confort tanto en edificios como espacios públicos, condiciones igualmente exigibles para los nuevos 

desarrollos tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, integrando actuaciones 

sobre: 

- Fomentar la regeneración del tejido urbano existente: mantener y mejorar la vitalidad urbana y 

la calidad de vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones de 

recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada.  

- Adaptar la edificación existente y nueva a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad: diseñar 

y adaptar la morfología urbana, las tipologías edificatorias y el diseño de los espacios 

exteriores en función de las condiciones bioclimáticas locales mediante una ordenación 

pormenorizada que tenga en cuenta especialmente aspectos como la orientación, las 

posibilidades de aprovechamiento de la radiación solar y el sombreamiento, la distribución 

interior, la iluminación y la ventilación naturales y el aislamiento térmico.  

- Establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, abandonando la 

concepción de que la ciudad debe desarrollarse en torno a sus redes viarias rodadas, y 

adaptando los espacios urbanos existentes y de nueva creación a los criterios bioclimáticos y 

de habitabilidad.  
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- Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono 

del verde urbano en los pueblos y ciudades, creando una red de parques, huertos urbanos y 

zonas verdes conectada con el entorno periurbano y rural a través de corredores ecológicos, e 

insertando el verde urbano en el tejido edificado a través de patios, fachadas y cubiertas 

verdes.  

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Articular las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos atendiendo 

a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora 

de las redes existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya 

existentes.  

 Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, 

contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos, 

creando microclimas en el entorno de la edificación a través de medidas como la 

plantación de vegetación, la permeabilización del suelo, la instalación de masas 

de agua, etc.  

 Incrementar las zonas verdes existentes en el municipio y aumentar la densidad de 

arbolado en las vías públicas (mejora de la interconexión “verde”, formando una 

“red de corredores verdes urbanos”.  

 Emplear, siempre que sea posible, y al margen de sus cualidades funcionales 

(densidad de sombra, porte, etc.) las especies locales adaptadas al clima del 

lugar y que, además, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta 

capacidad de retención de CO2.  

 Reducir la impermeabilización de la superficie vial y de los espacios libres y 

fomentar su vegetación para favorecer la continuidad del ciclo del agua, 

incrementar el potencial del suelo urbano como sumidero de CO2 y contribuir a 

la reducción del efecto isla de calor. 

 Favorecer el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de 

unas condiciones más rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados 

mediante la plantación de árboles de sombra y el aumento de la 

evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo 

natural que la permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar 

cambios en la sección de calle (ej. recurriendo a aceras asimétricas en función de 

la orientación). 

 Ensanchar las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a 

pie; crear zonas peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del 

automóvil un porcentaje del viario público no superior al 25%, contribuyendo a 

reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de gases de 

efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que presenten 

un ancho menor de los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y 

peatonal. 

 Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), 

reduciendo de este modo la necesidad de refrigeración en verano (salvo en zonas 

muy frías) y contribuyendo a reducir el efecto isla de calor. Fomentar también las 

cubiertas y fachadas vegetadas, exigiendo cierta “cobertura vegetal” a los patios o 

superficies no ocupadas de parcelas privadas. 

 Elaborar bases de datos de las soluciones constructivas empleadas en el ámbito 

constructivo local apoyada también en el resultado de las inspecciones, 

rehabilitaciones y mejoras de la eficiencia energética (certificaciones energéticas 

de los edificios), así como base de datos complementarias con las características 

de los viarios. Con estas bases de datos se podrán proponer mejoras específicas, 

soluciones evolucionadas y nuevos materiales en las ordenanzas de las futuras 

innovaciones del planeamiento para poder reaccionar con mayor agilidad antes 

los efectos del cambio climático.  

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Redactar una ordenanza urbanística que establezca los criterios de conservación 

de la edificación, fijando la periodicidad de las inspecciones y estableciendo los 

plazos para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los mismos 

(ej. incrementando el aislamiento de la envolvente del edificio), intentando 

alcanzar al menos los mínimos recogidos en el CTE “HE – Ahorro de Energía). 

 Desarrollar programas de gestión del parque inmobiliario existente: medidas de 

gestión de las viviendas vacías, medidas de adecuación funcional, medidas de 

rehabilitación energética, etc. 

 Mejorar y/o sustituir las redes de infraestructuras urbanas, fomentando la 

eficiencia y el ahorro energético y una buena gestión de los recursos naturales y 

de los residuos generados. (ej. introduciendo alumbrado de bajo consumo en las 

luminarias del espacio público, red separativa en el sistema de saneamiento, 

sistemas de reutilización del agua de lluvia y de aguas grises, recogida selectiva 

de residuos, etc.) 

 Reconfigurar las instalaciones interiores de los edificios en relación con el ciclo del 

agua (recogida de pluviales) para minimizar los costes de reparación en caso de 

inundación. 

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Prohibir cualquier uso con presencia continuada de personas en plantas inferiores 

en zonas urbanas ya edificadas con riesgo de inundación en las que se haya 

optado por la construcción de diques de contención, y establecer un plan de 

evacuación en caso de inundación.  

 Prohibir cualquier uso potencialmente contaminante en plantas inferiores en zonas 

urbanas ya edificadas con riesgo de inundación en las que se haya optado por la 

construcción de diques de contención y establecer un plan de evacuación en caso 

de inundación.  

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Aprovechar las operaciones de regeneración urbana para potenciar los espacios 

permeables y verdes existentes en el interior del tejido consolidado, como 

elementos de reductores de la isla de calor.  
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 Adecuación de las infraestructuras más eficientes 

 Asegurar la integración arquitectónica de las instalaciones de generación 

renovables en los cascos históricos, evitando el impacto sobre el paisaje urbano y 

atendiendo especialmente a la adaptación a los efectos del cambio climático para 

el cálculo de las instalaciones.  

 Diseñar las nuevas infraestructuras con arreglo a criterios de prevención del riesgo 

e integración en el paisaje urbano tradicional.  
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 

 

 

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

PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS 

 

Una vez realizada la propuesta de recomendaciones y medidas protectoras y correctoras para el PGOU de 

La Puebla de Cazalla, se establece un sistema que garantice el cumplimiento de las mismas.  

El art. 39 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el 

Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, contempla lo siguiente al respecto: 

(…) 

6. Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor pondrá a disposición de la 

Consejería competente en materia de Medio Ambiente, de las Administraciones públicas afectadas 

y del público: el plan o programa aprobado, una declaración sobre la integración de los aspectos 

ambientales y las medidas adoptadas para el seguimiento y control de los efectos sobre el 

medioambiente derivados de la aplicación del plan o programa. 

7. La Consejería competente en materia de medio ambiente participará en el seguimiento de los 

efectos sobre el medio ambiente derivados de la aplicación o ejecución del plan o programa, en la 

forma que se determine en el mismo. 

 

5.1.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

A) OBJETIVOS 

El Programa de Vigilancia Ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio ha de 

conformar un sistema que garantice el cumplimiento de las recomendaciones y medidas protectoras y 

correctoras propuestas para minimizar los impactos asociados al proyecto. 

El Programa de Vigilancia ambiental de un Proyecto comprende los siguientes aspectos básicos: 

Seguimiento de las medidas correctoras 

El control afectará a aquellas medidas correctoras y protectoras que se establezcan y que se pondrán en 

práctica durante la realización de las obras y también durante las actividades en la fase operacional. 

Los resultados de este programa permitirán adoptar las medidas necesarias para lograr el efectivo 

cumplimiento de aquellas medidas correctoras que no se estén llevando a cabo conforme a lo establecido. 

Seguimiento de las actividades y afecciones bajo control 

Se verificará que las actividades se desarrollan de la forma más adecuada según se indica en las medidas 

correctoras. Los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilanca son: 

 Asegurar la adecuada aplicación de las medidas correctoras y protectoras establecidas. 

 Determinar la eficacia de esas medidas de protección ambiental. 

 Adoptar nuevas medidas correctoras ante la ineficacia de las propuestas o ante la aparición de 

afecciones al medio ambiente no previstas. 

• 
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B) METODOLOGIA 

La implantación y puesta en funcionamiento del Programa de Vigilancia Ambiental, requiere una 

planificación sistemática y detallada de la metodología que deberá seguirse con objeto de garantizar el 

correcto desarrollo del proceso de ejecución de dicho programa y se especifica en las siguientes etapas: 

Desarrollo del sistema 

Deberá establecer los objetivos y la metodología a seguir. Este proceso supone la definición del Plan de 

Vigilancia propiamente dicho, y es objeto de este apartado. 

Implantación y ejecución 

Esta fase se concreta, básicamente, en un examen que conlleva análisis, comprobaciones y confirmaciones 

prácticas y procedimientos que conducen a una verificación. 

Interpretación 

Consiste el procesado y análisis de los resultados obtenidos una vez finalizada la recogida de datos. Esta 

información se reflejará en informes periódicos normalizados que serán puestos a disposición de las 

Administraciones competentes. 

Retroalimentación del proceso de control 

Los resultados pueden servir para modificar los objetivos iniciales, de forma que según sean las 

conclusiones desprendidas de la evaluación, el desarrollo del sistema de control se modifica permitiendo 

cambios en él según las tendencias observadas, tanto en los impactos producidos como en las medidas 

preventivas o correctoras. 

 

5.1.2. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

En el presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO no tiene sentido establecer estrictamente un Programa 

de Vigilancia Ambiental tal como se ha expuesto en la anterior introducción, ya que las propuestas de 

medidas correctoras son recomendaciones muy genéricas. Por tanto, en el caso de los suelos de uso 

industrial y terciario, para cada actividad concreta que se implante en los suelos urbanizables se 

desarrollará un Programa de Vigilancia Ambiental específico en el que se contemple el seguimiento de las 

actividades y afecciones bajo control, tanto en las fases de ejecución como en la de funcionamiento. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que aquí se ha desarrollado es muy simple y se estructura a 

partir de las determinaciones del PGOU. Su finalidad es garantizar la adecuación ambiental de la misma. 

Este PVA especifica los fines que se persiguen, las acciones, los responsables y el momento de su 

verificación en cada uno de los módulos de medidas que se exponen. 

 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A incluir en el Documento del PGOU de La Puebla de Cazalla y  

en el Planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables  

Finalidad 

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en el Documento del 

PGOU de La Puebla de Cazalla y en los correspondientes Planeamientos 

de desarrollo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización) 

correspondientes a cada uno de los suelos urbanizables proyectados. 

Acciones 

a)  Certificación del Técnico Redactor de que el documento urbanístico 

para aprobación provisional cumple con todos los condicionados 

ambientales incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido 

por la Consejería de Medio Ambiente. 

b)  Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

c)  Comprobación por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 

Sevilla de que se han incluido los condicionados ambientales del 

Informe de Valoración Ambiental emitido en el documento urbanístico 

para aprobación provisional. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, antes de la aprobación definitiva. 

b)  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CPOTU), antes de la aprobación definitiva. 

c)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

aprobación definitiva. 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A incluir en el Documento del PGOU de La Puebla de Cazalla y  

y en el Planeamiento de desarrollo de los Sistemas Generales 

Finalidad 

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en el Documento del 

PGOU de La Puebla de Cazalla y en el Planeamiento de desarrollo 

correspondientes a los equipamientos y dotaciones proyectados. 

Acciones 

a)  Certificación del Técnico Redactor de que el documento urbanístico 

para aprobación provisional cumple con todos los condicionados 

ambientales incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido 

por la Consejería de Medio Ambiente. 

b)  Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

c)  Comprobación por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 

Sevilla de que se han incluido los condicionados ambientales del 

Informe de Valoración Ambiental emitido en el documento urbanístico 

para aprobación provisional. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, antes de la aprobación definitiva. 

b)  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CPOTU), antes de la aprobación definitiva. 

c)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

aprobación definitiva. 
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VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A adoptar durante la fase de ejecución de las obras de urbanización y edificación  

en las Actuaciones de nuevo desarrollo (Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizables) 

Finalidad 

Comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y 

protectoras, así como el grado de eficacia de las mismas. 

Acciones 

Inspección ocular para detectar desvíos o  incumplimientos de las 

medidas correctoras y protectoras establecidas. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

URBANIZACIÓN 

a) Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, durante las obras y antes de la 

emisión del certificado final de obras o del acta de recepción 

provisional de las obras. 

b) Delegación Provincial de la Junta de Andalucía con competencias en 

materia de Obras Públicas (de forma complementaria). 

c)  Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, en el caso de la 

realización de actividades arqueológicas y/o el control de 

movimientos de tierra. 

 

EDIFICACIÓN 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, durante las obras y antes de la 

emisión del certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia 

de primera ocupación. 

b)  Delegación Provincial de la Junta de Andalucía con competencias en 

materia de Obras Públicas (de forma complementaria). 

 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

relativas a las Aguas Superficiales 

Finalidad 

Comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas así como 

determinar como se realzain los vertidos de los futuros desarrollos (Suelos 

Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables) 

Acciones 

Establecer una red de vigilancia con controles periódicos de la calidad de 

los efluentes 

 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

Relativas a las actividades afectadas por los instrumentos de prevención y control ambiental  

contemplados en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Finalidad 

Verificar el cumplimiento de las normas de carácter  medioambiental que 

se establecen en el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO, especialmente 

las referidas a los vertidos, emisiones a la atmósfera y los vertidos de 

inertes. 

Acciones 

a) Evaluación del Proyecto Técnico; 

b)  Comprobación de la adopción de medidas que garanticen su 

adecuación ambiental. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN NO SUJETAS A NINGÚN 

INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, al otorgar la licencia de obra 

e instalación (apertura) 

 

ACTIVIDADESDENUEVAIMPLANTACIÓN SUJETAS AL PROCEDIMIENTO 

DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ayuntamiento de Puebla de Cazalla antes de otorgar la licencia de obra e 

instalación (apertura) 

 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN SUJETAS A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA Y 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

a)  Órgano sustantivo correspondiente; 

b)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

otorgación de la licencia municipal. 

c)  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, al otorgar la licencia 

municipal. 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   195 

5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A 

CONSIDERAR EN LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EXIGIBLES A 

LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

 

Las empresas o actividades que pretendan implantarse en el término municipal de La Puebla de Cazalla 

deberán someterse, en caso de que proceda, al procedimiento de prevención ambiental que le corresponda 

en función de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental: 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

A) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER INDUSTRIAL 

Todas las actividades de carácter industrial que pretendan instalarse en el Suelo Industrial clasificado 

tendrán que estar también a lo dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en lo referente a 

la gestión y producción de residuos tóxicos y peligrosos, vertidos, etc. así como a la emisión de 

contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza, que no podrá rebasar los límites máximos de 

emisión establecidos en la normativa vigente. 

Todas las actividades que pretendan ubicarse en los Suelos Industriales y que se encuentren incluidas en el 

Anexo 1 de la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación 

(modificada por la Ley 5/2013 de 11 de junio) deberán obtener la preceptiva Autorización Ambiental 

Integrada conforme a lo establecido en el art. 2 de la citada normativa. 

Las zonas industriales de nueva construcción estarán conectadas con las conducciones de saneamiento que 

canalicen las aguas residuales a la E.D.A.R. correspondiente. Se deberá establecer una zonificación que 

posibilite que el suelo sea ocupado por fases. 

Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en buenas condiciones de 

seguridad, higiene y ornato. 

Las industrias deben utilizar tecnologías limpias, combustibles poco contaminantes y tener sistemas de 

regulación de temperaturas y aislamiento térmico. 

En todas las zonas industriales, en especial aquellas localizadas próximas a zonas residenciales deben 

adoptar las siguientes medidas: 

- Uso de combustible de bajo poder contaminante, como propano, butano y gasolinas libre de 

plomo. 

- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 

- Uso de tecnología poco contaminante. 

- Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 

- Mantener los motores en buen estado,  especialmente los de los vehículos de transporte. 

Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas verdes, especialmente en el caso de suelos 

industriales, que el tratamiento sea con especies arbóreas de crecimiento rápido combinadas con especies 

autóctonas, evitando siempre el uso de especies exóticas invasoras. Al mismo tiempo, no es aconsejable 

crear espacios con césped ya que al margen de un gran consumo de agua, son muy exigentes en cuanto a 

mantenimiento. En este caso, se deberán sustituir por especies tapizantes resistentes a la sequía. 

Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes que se ejecuten en 

desarrollo del planeamiento, sobre todo en el primer año o en periodos de sequía, asegurando una serie de 

riesgos periódicos para evitar que se pierdan los árboles, especialmente en el primer verano. 

Se considerarán en las zonas industriales las recomendaciones para la integración paisajística de las 

mismas que se relacionan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de aplicación directa del 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO. 

Se recomienda la localización de los talleres mecánicos, carpinterías mecánicas, almacenes de todo tipo, 

etc., en los polígonos industriales, ya que a pesar de su pequeña envergadura, sin embargo ocasionan 

molestias y riesgos sobre la población. 

En los polígonos industriales cercanos al suelo urbano y a las zonas residenciales de los nuevos suelos 

urbanizables, se recomienda que no se permita la ubicación de actividades de gran envergadura industrial, 

concretamente aquellas incluidas en los grupos A y B del “Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera” que aparece en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad y protección de la atmósfera y en los Anexos del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 

regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 

Calidad del Aire en Andalucía. Tampoco deben permitirse aquellas que emitan alguno de los 

contaminantes siguientes o de naturaleza similar a los mismos: 

- Anhídrido sulfuroso y otros componentes deazufre. 

- Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno. 

- Monóxido de carbono. 

- Sustancias orgánicas y, en particular hidrocarburos, con exclusión del metano. 

- Metales pesados y compuestos de metales pesados. 

- Polvo de amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras minerales. 

- Cloro y compuestos de cloro. 

- Flúor y compuestos de flúor. 

Esta recomendación responde al riesgo potencial que podrían inducir las actividades incluidas en los 

citados anexos sobre la población, debido a la proximidad de los ámbitos residenciales del suelo urbano y 

a la existencia de suelos con uso mixto industrial-residencial. 

Se vigilará que no se realicen en obra cambios de aceite de la maquinaria, salvo que se acondicione una 

zona que garantice el que no se deriven afecciones por derrames, y se efectuará un control del destino de 

los residuos generados. 

Se efectuará un control de destino de los residuos generados. 

 

B) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS ACTIVIDADES CUYA IMPLANTACIÓN IMPLIQUEN 

OBRAS O MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Si se originasen procesos erosivos como consecuencia de los movimientos de tierras a efectuar, el 

responsable de las obras valorará su incidencia, comunicando a la Delegación de Medio Ambiente las 

medidas que se adoptarán caso de ser necesarias. 

Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueológicos se estará a lo dispuesto en la Ley 

14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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B) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS SUJETAS A CALIFICACIÓN AMBIENTAL  

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. 

En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Inmisión tanto a exterior como 

a colindantes y las exigencias de aislamiento acústico en el ámbito zonal correspondiente todo en 

conformidad con el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

(Decreto 6/2012, de 17 de febrero). 

 Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de 

otros contaminantes atmosféricos. 

 Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en función 

de su catalogación en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 

medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 

en Andalucía. 

 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. 
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6. AUTORIA DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

6.1. AUTORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

 

6.1.1. ENFOQUE DEL DOCUMENTO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

Tal como se ha expuesto en el apartado 0.1, este documento de ESTUDIO ESTRATEGICO AMBIENTAL 

(EAE) sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla se encardina dentro del 

proceso integral de evaluación ambiental del Plan. 

Su redacción viene a dar respuesta de forma coherente y unitaria: 

UNO - A la distinta legislación sectorial que le es de aplicación (comunitaria, estatal y autonómica) y que 

durante el proceso de redacción y participación del PGOU se ha visto modificada tanto por iniciativa 

administrativa (aparición de nuevas leyes) como por incidencia judicial (Sentencia del Tribunal Supremo de 

27/10/2015 – Recurso 2180/2014).  

DOS - A las Resoluciones y Notificaciones de Requerimiento realizadas por la la Delegación Territorial de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para ajustar y completar el proceso de Evaluación 

Ambiental del PGOU. 

Así, el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO debe ser entendido como un documento compendio de todo 

el proceso de la evaluación ambiental del PGOU que ha ido evolucionando con el propio Plan, pues ha 

ido incorporando los distintos contenidos recogidos en los cambios legislativos, las indicaciones de los 

procesos administrativos (Declaración Previa de Impacto Ambiental y Resoluciones de la Delegación 

Territotrial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) y las sugerencias y alegaciones 

recibidas en los procesos de participación ciudadana. 

El documento de análisis ambiental del Plan, iniciado como Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ha estado 

sometido a distintos periodos de Exposición Pública realizados conjuntamente con las fases del PGOU 

aprobadas: 

 APROBACIÓN del AVANCE del PGOU y Avance Estudio de Impacto Ambiental  26/12/2007 

 APROBACIÓN INICIAL del documento del PGOU     04/05/2011 

 APROBACIÓN INICIAL del documento del Estudio de Impacto Ambiental  28/07/2011  

 APROBACION PROVISIONAL PRIMERA del PGOU y Estudio de Impacto Ambiental 09/12/2015 

Este ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO, elaborado como documento refundido que incorpora los 

contenidos iniciales recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y análisis y evaluación de nuevos 

aspectos ambientales (principalmente la valoración de la Alternativa 0 y las medidas frente al Cambio 

Climático) debe ser nuevamente aprobado y sometido a Exposición Pública. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   198 

6.1.2. AUTORIA 

 

Tanto el Avance de Estudio de Impacto Ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del PGOU 

de La Puebla de Cazalla fue elaborado por la empresa Estudios Medioambientales y Sistemas de 

Información Geográfica S.L. (EMASIG S.L.), por los licenciados en Ciencias Biológicas Bartolomé Muñoz 

Pozo y Rafael Tamajón Gómez y el licenciado en Ciencias Ambientales José María Marín García. 

Tras la licitación del proceso para la redacción del PGOU para aprobación provisional y definitiva por parte 

del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, retoma el proceso de asesoramiento en la evaluación ambiental 

la empresa SURAMBIENTAL XXI S.C. estando al frente los técnicos superiores José Julio Clemente Guerreiro 

(Arquitecto) y Ángela María Leal Abad (Licenciada en Ciencias Biológicas y Experta Univeristaria en 

Evaluación de Impacto Ambiental del Planeamiento Urbanístico), encargándose de: 

 Estudio de las determinaciones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental (emitida 

11/06/2014), de los Informes Sectoriales con incidencia ambiental y de las Alegaciones de 

carácter ambiental para su incoporación adecuada al texto del PGOU con aprobado 

provisionalmente el 09/12/2015 

 Elaboración del documento compendio de ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

Como el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO del PGOU de La Puebla de Cazalla (en conformidad con el 

art.20.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental) se apoya en gran parte de los 

contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, puede decirse que el mismo tiene autoría compartida aunque 

lo suscriban los últimos técnicos citados. 

 

6.2. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio abiótico, medio biótico, medio 

perceptual, etc.) y las características propias del PGOU de La Puebla de Cazalla, y tras llevar a cabo el 

proceso de identificación y valoración de impactos significativos se ha procedido a la elaboración de la 

correspondiente propuesta de medidas protectoras y correctoras (ambientales y de mitigación y adapatación 

frente al Cambio Climático) para el PGOU de La Puebla de Cazalla, incluyendo también el preceptivo 

Sistema de Control y Seguimiento que garantice el cumplimiento de las mismas. 

Como conclusión del ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA de LA PUEBLA DE CAZALLA, se desprende que los impactos ambientales que se derivan de la 

materialización urbanística de dicha propuesta, una vez aplicadas las medidas preventivas, correctoras y de 

control, son ambientalmente aceptables y compatibles con la lucha frente al cambio climático, no existiendo 

ningún elemento cuyo impacto alcance una situación que pudiera considerarse crítico para el desarrollo del 

Planeamiento. 
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7. SINTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. INTRODUCCION 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística –PGOU- de La Puebla de Cazalla, está constituido por los 

siguientes documentos principales:  

 Memorias Justificativas de Información, de Ordenación y de Participación Ciudadana 

 Normas Urbanísticas y Programa de Actuación Urbanística 

 Catalogo de Bienes Protegidos 

 Documentacion Grafica: Planos de Información y Planos de Ordenación 

 Resumen Ejecutivo 

Como Anexo de carácer urbanístico dispone del Avance con la Delimitación de Asentamientos en Suelo No 

Urbanizable 

En conformidad con la legislación sectorial vigente (Ley autonómica 7/2007 de 9 de julio de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental y Ley estatal 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental) los 

instrumentos de planeamiento urbanístico están sometidos a EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 

(Anexo I – Ley 7/2007 - categoría 12.3 “Planes Generales de Ordenación Urbanística). 

Así pues, el PGOU de La Puebla de Cazalla se deberá someter a Evaluación Ambiental Estratégica en 

conformidad con el art.36 de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(modificado por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo) sirviendo como base para su tramitación este 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO realizado específicamente sobre el documento del PGOU.  
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El presente apartado denominado “SINTESIS” se incluye para cumplir con los contenidos básicos del 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO en correspondencia con la información recogida en el Anexo II.B 

(Estudio Ambiental Estratégico los instrumentos de planeamiento urbanístico) de la Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Descripción de las determinaciones del planeamiento. 

- Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. 

- Identificación y valoración de impactos 

o Valoración de alternativas, contemplando entre ellas la no realización del Plan 

(Alternativa 0) 

o Identificación de los impactos (incluyendo factores relacionados con el cambio 

climático) 

- Establecimiento de medidas de protección y corrección vinculadas al: 

o Planeamiento propuesto 

o Relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de movilidad/ 

accesibilidad funcional. 

o Mitigación y adaptación frente al cambio climático 

- Plan de Control y seguimiento del planeamiento. 

- Síntesis. 

En el proceso de evaluación del PGOU también se han realizado estudios específicos auxiliares de carácter 

ambiental complementarios al procedimiento principal: 

 Estudio de Inundabilidad 

 Estudio Acústico 

7.2. CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO 

 

7.2.1. AMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

 

El término municipal de La Puebla de Cazalla está situado al Sureste de la provincia de Sevilla, ocupando 

una superficie total de 188 Km², y su densidad de población es de 57,1 habitantes/km². Limita al norte con 

el municipio de Marchena, al oeste con Morón de la Frontera, al sur con Pruna y Villanueva de San Juan y 

al este con Osuna. 

El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla dista 68 km de la capital, a 21 km de Marchena, 16 de Osuna y 

18 de Morón de la Frontera; y se encuentra a una altitud de 177 m. 

Las coordenadas geográficas son 37º 13´ 09´´ de latitud N y 5º 18´ 58´´ de longitud oeste. 

 

7.2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES DEL PLANEAMIENTO 

 

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL 

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

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

a) Planificación Territorial 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

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

urbanizable:  

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

c) Planificación de infraestructuras:  

- Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).  

d) Otras planificaciones sectoriales:  

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

Autónoma de Andalucía.  

- Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.  

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

- Planes de gestión de residuos urbanos y peligrosos.  

 

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

a) Modelo de asentamientos poblacionales: 

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

dispersión locacional en nuevos núcleos de población.  

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

supondrá limitar coherentemente con el grado de protección de cada espacio, las actuaciones que puedan 

suponer nuevas edificaciones no vinculadas usos de protección o de actividades agropecuarias o forestales 

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

La única parcelación del municipio que supone riesgo de formación de nuevo núcleo de población, es la 
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del Arroyo San Antón, de escasa entidad, que se encuentra al SE del núcleo a unos 2 km por la carretera 

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

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

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

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

medidas de protección y restauración de la legalidad.  

Mención especial merece el caso del polígono ganadero de La Fuenloguilla, con un alto grado de 

consolidación por edificación muy precaria y con cierto grado de infraestructuras, sobre el cual, tras la fase 

de Avance el Ayuntamiento fijó el criterio de integración en el medio urbano mediante su transformación en 

un polígono “agroindustrial” y que se recoge como actuación urbanística específica en el documento del 

PGOU 

b) Redes viarias e infraestructuras. 

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

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

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

pasará por Marchena.  

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

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

c) Vías pecuarias y caminos públicos.  

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

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

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

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

senderismo y fomento del turismo rural.  

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

Pecuarias, será plantear su desafectación. Respecto a pequeños tramos que están colindantes a los nuevos 

desarrollos en su llegada al actual núcleo urbano se opta por respetar sus trazados y clasificarlos en su 

integridad como “suelo urbanizable de especial protección por legislación específica de vías pecuarias”. 

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

rural y el senderismo en la zona de mayor potencialidad como el Pinalejo y Madroñal. Para este objetivo 

bastaría la mejora y adecuación de caminos públicos ya existentes y dotar de áreas de recreo o descanso 

vinculadas a  las áreas de especial interés.  

 

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

El nuevo PGOU parte del reconocimiento y contraste de la ordenación del término en las NNSS vigentes. 

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

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

ordenación de las NNSS vigentes:  

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

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

la delimitación a la escala del PEPMF.  

En su borde Sur, estimamos que debe ampliarse su ámbito en relación al PEPMF, para 

incluir áreas de vegetación natural de especial interés (hábitats de interés comunitario).  

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

debajo de la presa del Embalse. Se estima más razonable por accesibilidad y por 

capacidad de acogida, fomentar los Ríos, discurriría paralelo al cauce alto del Corbones 

hasta el la propuesta en curso en la zona denominada Junta de los Ríos, cuya adecuación 

y equipamiento debería culminarse. 

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

municipal (“Majada de la Amapola”), en área identificada con capacidad de acogida 

idónea por su topografía de escasa pendiente y casi ausencia de vegetación.  

b) La zona colindante con El Pinalejo, en el cuadrante surooeste del término municipal, es un 

espacio que desde criterios actuales merece una especial protección. En su mayor parte se trata 

de espacios forestales, conceptuados como hábitats de interés comunitario y que desde el punto 

de vista topográfico y paisajístico se diferencia claramente de las áreas de campiña de la mitad N 

del término. La única excepción cabría considerarla en la zona de El Madroñal, actualmente muy 

antropizada mediante cultivos de olivar, en donde las recomendaciones y objetivos de 

intervención deberían dirigirse al fomento de su transformación a forestal por el riesgo objetivo de 

erosión del suelo de los cultivos actuales, o bien fomentar buenas prácticas agrarias tendentes a 

limitar la erosión..  

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

lomas de campiña de cultivos de cereales o de olivar, frente las áreas de montaña de uso forestal. 

Se propone el objetivo de mantener un régimen de suelo no urbanizable de carácter rural, similar 

a las NNSS vigentes, con las excepciones del cauce del Corbones o del promontorio del Castillo 

de Luna.  

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

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

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

adecuada para cada área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de tener 

en cuenta los siguientes criterios:  

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

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

afectadas.  

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

explotación a la que se pretende servir.  

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

en cada área homogénea o partes de la misma, en especial el entorno del núcleo urbano, 

siendo recomendable evitar cualquier tipo de nueva edificación no vinculada con la 

explotación económica de las mismas.  

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

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

implantación de actividades industriales incompatibles con el medio urbano y actividades turísticas, en 

especial si éstas últimas están vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfico en 

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

De acuerdo con el análisis realizado se estima que el paisaje es un instrumento básico en la interpretación y 

valoración perceptiva de los espacios que configuran el territorio municipal, en la medida en que 

racionaliza la delimitación de ámbitos homogéneos (unidades de paisaje), susceptibles de una ordenación y 

clasificación urbanística diferenciada, que permita establecer parámetros coherentes de intervención en 

función de la calidad, vulnerabilidad y fragilidad de dichos espacios. Mención especial merecen los fondos 

escénicos, aquellos enclaves en los que por su nivel de exposición desde las cuencas visuales más 

habituales, tendría especial trascendencia cualquier transformación substancial de los mismos, por lo que 

deberán limitarse o condicionarse especialmente las nuevas edificaciones, movimientos de tierras o cambios 

substanciales de usos del suelo.  

 

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

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

urbanizable proponiendo la intervención en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT) en el término 

municipal, que complementen las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de 

determinados objetivos prioritarios para solucionar los problemas diagnosticados (mejora de red viaria, 

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

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

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

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

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

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

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

conveniente coordinar acciones de los siguientes tipos:  

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

rurales.  

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

itinerarios por yacimientos arqueológicos.  

- Control de la parcelación del Arroyo San Antón y posible regularización de edificaciones 

que no se encuentren en áreas con riesgo de inundación.  

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

 

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

DICHO PATRIMONIO 

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

objetivos:  

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

los corredores visuales de acceso.  

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

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

patrimoniales y según grados de protección y en las zonas o edificios en los que desde el 

PGOU se estima más adecuados dichos usos turísticos alternativos, o bien iniciativas que 

por su coherencia sean incorporadas durante la tramitación.  

 

G)  PROTECCIÓN DE LOS VALORES AGRARIOS 

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

denominado “PA Protección de los valores agrarios”, que estaba fundamentado exclusivamente en el 

Decreto 182/1989, de 1 de agosto, por el que se declara de interés general para la Comunidad Autónoma 

Andaluza la transformación en regadío de la zona del río Corbones (Sevilla), ya que el mismo ha sido 

derogado mediante Decreto 432/2010, de 23 de noviembre.  

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

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

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

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

específicos similares.  
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7.3. ESTRUCTURA TERRITORIAL. LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

7.3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

De acuerdo con las determinaciones exigidas por la legislación urbanística el PGOU establece la siguiente 

división del territorio municipal en razón a su clasificación del suelo, y a efectos de regulación de los 

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

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

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

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

hábitats de interés comunitario, a otras áreas forestales, o a espacios singulares detectados por el nuevo 

PGOU (zona endorreica de El Fontanar y Salinas del Birrete); y ello a pesar de que también se ha 

desafectado de la categoría de espacial protección del planeamiento vigente, la denominada “PA zona de 

protección de los valores agrarios” en un espacio esencialmente agrícola y sin valores especiales, salvo 

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

públicos, vías pecuarias, áreas de riesgo de inundación y similares). 

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

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

- Suelo urbano:  

o Suelo urbano consolidado 

o Suelo urbano no consolidado 

- Suelo urbanizable:  

o Suelo urbanizable ordenado 

o Suelo urbanizable sectorizado 

o Suelo urbanizable no sectorizado 

- Suelo no urbanizable: 

o Suelo no urbanizable de carácter rural 

CA-1 Campiña 1 

CA-2 Campiña 2 

CO-1 Entorno del Corbones 1 

MA Madroñal 

PC Puerto de la Calera 

o Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística: 

Espacios catalogados por el PEPMF: 

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

Espacios protegidos por el PGOU: 

FD Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico. 

CO-2 Entorno del Corbones 2 

FO Zona endorreica de El Fontanar. 

SB Salinas del Birrete 

Paisaje Protección  superpuesta de fondos escénicos. 

o Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

Legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad: 

Lugar de importancia comunitaria LIC Corbones. 

Hábitats de interés comunitario. 

Legislación de Montes. 

Legislación de Vías Pecuarias. 

Legislación de Aguas 

Cauces públicos 

Embalses. 

Legislación de patrimonio histórico. 

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

siguientes. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

A) CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN 

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

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

La Adaptación Parcial a la LOUA (aprobada el 21/12/2009) ajustae la clasificación del suelo no 

urbanizable, como resultado en la aplicación de los criterios de clasificación del Decreto 11/2008, 

introduciendo las determinaciones de la declaración del LIC Corbones, siendo conveniente que el nuevo 

PGOU proceda a la adaptación íntegra, y en especial a la integración de aspectos sectoriales no 

contemplados en la AdP, en materia de patrimonio arqueológico, delimitación de suelo inundables o 

valoración detallada de otra serie de espacios como los hábitats de interés comunitario, o espacios 

singulares del término. 

 

 b) Criterios generales del artículo 46 de la LOUA: 

El detallado régimen de clasificación de los criterios del artículo 46 de la LOUA, lleva a que en un mismo 

suelo confluyan en algunos casos de forma superpuesta varias categorías diferentes de “suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica”, puesto que las legislaciones sectoriales 

correspondientes establecen el mandato directo de dicha clasificación de SNU de especial protección (por 

ejemplo espacios naturales, vías pecuarias y montes públicos), que obviamente se pueden superponer a 

otras protecciones de carácter más genérico. 

 

A su vez, también se produce superposición de categorías entre por ejemplo “suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica” y “suelo no urbanizable de especial protección por 

planificación urbanística”, en el caso de espacios protegidos por el PEPMF, que coinciden en parte con 

áreas especialmente protegidas por legislación específica, como el LIC Corbones o los hábitats de interés 

comunitario, optando por la “superposición de niveles de protección”. 

 

Corresponde al PGOU, en aplicación de la legislación urbanística vigente, para adscribir o no una 

determinada clasificación de suelo en los supuestos límites siguientes: 

 

- La propia clasificación ya otorgada por el planeamiento general anterior, en este caso ya 

“adaptada” a la LOUA, y que en la mayoría de los casos puede ser improcedente desclasificar, 

ya sea por tratarse de suelo clasificados como “urbanos” (consolidados o no), o bien suelos 

urbanizables que desde la AdP se encuentran en situación que legitima plenamente su 

desarrollo urbanístico, al encontrarse dentro de los plazos para hacerlo. 

- La coherencia urbanística en cuanto a continuidad de la trama urbana y de la clasificación de 

suelo, evitando generar islas, barreras o discontinuidades impropias del medio urbano, 

teniendo en cuenta que la compatibilidad con la legislación sectorial es en la mayor parte de 

los casos viable a través del establecimiento de la “calificación” adecuada, para limitar usos y 
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construcciones (integración compatible de cauces urbanos sin comprometer la seguridad y 

cumpliendo la legislación) 

Todos estos matices respecto a la clasificación de suelo en el medio urbano, aparte de por la lógica 

urbanística descrita, están avalados por la posiciones doctrinales reflejadas en numerosas publicaciones 

de derecho urbanístico publicadas en los últimos años, interpretativas del articulado de la LOUA, y en 

algunos casos avaladas por la propia Consejería con competencias urbanísticas. 

 

En los apartados siguientes se concretan los criterios específicos para cada una de las categorías 

establecidas en el suelo no urbanizable). 

 

B) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNU-cr). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos a los que es aplicable el criterio del 

artículo 46.2.c de la LOUA, que no procede incluir en la categoría reglada de protección por legislación 

específica, o que no procede su protección por planificación urbanística, y que además, es improcedente 

su transformación al medio urbano desde razones de sostenibilidad, racionalidad y condiciones 

estructurales del municipio. 

 

En el  municipio de La Puebla de Cazalla cabe adscribir a  esta categoría de suelo no urbanizable, gran 

parte de la mitad N del término municipal, con la excepción del núcleo urbano, el LIC Corbones y ámbitos 

con protección sectorial específica. 

 

Por razones fundamentadas en la coherencia con las unidades de paisaje o de propias preexistencias de 

parcelación o de matices en los objetivos de preservación en esta clase de suelo se establecen las siguientes 

subcategorías: 

 a) Campiña 

Espacios suavemente alomados al N del término con destino preferente a cultivos agrícolas y 

de olivar. La diferenciación en las áreas de Campiña 1 (CA-1) y Campiña 2 (CA-2) obedece a 

mayor grado de antropización y de intensidad parcelaria en la CA-1. 

 b) Entorno del Corbones 1 (CO-1) 

Este ámbito coincide sensiblemente con la unidad de paisaje “UP-6 Vega baja del Corbones”, 

y el objetivo de en cuanto a clasificación de suelo, es establecer una franja de transición entre 

el LIC Corbones y el resto de áreas de campiña, que contribuya a la protección adicional del 

LIC y establecer matices normativos de mayor restricción en cuanto a implantaciones de 

edificación y de cambios de uso, así como el fomento de actuaciones que limiten la erosión 

del suelo. 

 c) Madroñal (MA) 

La delimitación coincide sensiblemente con la unidad de paisaje “UP-1 Madroñal”, por su 

singularidad topográfica en el término municipal, si bien los usos del suelo mayoritarios son 

agrícolas, sin valores relevantes desde criterios de vegetación que justifiquen un mayor grado 

de protección, mas allá de la protección superpuesta como fondo escénico a la que nos 

referiremos más adelante. 

 d) Puerto de La Calera (PC) 

Se corresponde con un pequeño enclave al Sur del término, coincidente con la unidad de 

paisaje     “UP-2 Puerto de La Calera” con uso mayoritario agrícola u olivar. 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

(SNUep-p). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las 

letras c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. En el caso del municipio se dan dos supuestos, uno que 

viene determinado por la planificación supramunicipal del PEPMF, y otro que procede del propio análisis a 

escala municipal donde se han detectado espacios que se estima justificada su protección. 

 

 a) Espacios catalogados por el PEPMF: 

Se ha diferenciado una subcategoría, correspondiente a  la delimitación del único espacio protegido por 

el PEPMF  en  el municipio, correspondiente al “Complejo serrano de interés ambiental CS-26 El 

Pinalejo”, con ligeros ajustes de adecuación a la realidad física y a la cartografía de detalle del PGOU, 

incorporando también hábitats de interés comunitario en dicha zona, que se estima má  coherente con la 

intencionalidad del PEPMF que esté incluidos, con independencia de que el PGOU ya protege 

adicionalmente dichos hábitats como SNU de especial protección por legislación específica. 

 

 b) Espacios protegidos por el PGOU. Se determinan los siguientes, por la justificación que se 

especifica para cada uno de ellos: 

- FD: Áreas forestales y de dehesa de interés paisajístico 

Corresponde a terrenos en su mayor parte situados en la mitad Sur del término, y enclaves 

aislados en el área central, en los que el valor fundamental a preservar es la cobertura vegetal 

y el paisaje actual. 

- CO-2: Entorno del Corbones 2 

Este espacio comprende los terrenos inmediatos a ambas márgenes del LIC Corbones, desde 

aguas abajo del Embalse de la Puebla de  Cazalla, hasta el entorno del Castillo de Luna. Su  

delimitación obedece fundamentalmente a criterios de unidad paisajística, integrando tanto 

espacios de alto valor forestal y ambiental como pequeños enclaves de suelos de usos 

agrícolas. En las fotos de la página anterior se puede apreciar el gran contraste entre la vega 

alta del Corbones (CO-2), con la vega baja (CO-1), citada en el anterior apartado B). 

- FO: Zona endorreica de El Fontanar 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados 

como humedal de pequeña extensión por acumulación habitual de aguas de escorrentías 

colindantes, y con vegetación asociada a dicho hábitat. 

- SB: Salinas del Birrete 

Esta área comprende los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación o.1., caracterizados 

como zona de interés geológico y como humedal  por acumulación habitual de aguas de 

escorrentías colindantes, y con vegetación de interés asociada a dicho hábitat. 

- Paisaje 

Protección superpuesta de fondos escénicos: El objetivo de esta protección de carácter 

superpuesto, es establecer una ordenación adicionalmente más coherente con el análisis del 

paisaje del municipio realizado en el apartado 2.3 de la Memoria de Información, con la 

finalidad de regular  en  el  artículo  5.2.5.  de  las  NNUU  unos parámetros de implantación 

de edificaciones más restrictivos correctores de los efectos que en estos enclaves podría tener 

la implantación de nuevas edificaciones o alteraciones singulares  del  terreno. 
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D) SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l). 

Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en los que confluyen los criterios de las 

letras a), b) e i) del artículo 46.1 de la LOUA o que en la correspondiente legislación sectorial, se determina 

unívocamente para el planeamiento urbanístico la clasificación como “suelo no urbanizable protegido”, tal 

es el caso de la legislación sobre espacios naturales, patrimonio natural y biodiversidad, legislación forestal 

y de montes (montes públicos), de vías pecuarias, patrimonio histórico en el medio rural, y similares. Hay 

supuestos como los cauces públicos, en que aunque la legislación específica no determine la clasificación 

de “suelo no urbanizable de especial protección”, en los casos de los tramos que discurren por el medio 

rural el régimen derivado de su concreción en el planeamiento urbanístico aconseja en este caso tal 

clasificación de SNU de especial protección, por asimilación de su encuadre en el supuesto a) del artículo  

46.1  de  la  LOUA. 

 

El resto de afecciones de la legislación sectorial, en las que en la misma no se determina la clasificación 

urbanística de “suelo no urbanizable de especial protección”, ni cabe deducir dicho régimen de  sus  

determinaciones,  sino  simples  afecciones  adicionales  o condicionantes de uso y de edificación, y de su 

autorización, como sería el caso de las carreteras, vías férreas e infraestructuras territoriales, el PGOU, se 

integra dicho régimen de afecciones sectoriales, así como incorporando en las NNUU las referencias a los 

parámetros básicos de la correspondiente legislación sectorial. 

 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 

 a) SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, en el municipio se encuentran afectados los siguientes espacios: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Corbones (Código ES6180011): Comprende el cauce 

del Corbones y la vegetación riparia inmediata asociada a ambos márgenes. 

- Hábitats de Interés Comunitario: El PGOU integra  los hábitats identificados en el municipio, si 

bien la delimitación literal facilitada por la Consejería de Medio Ambiente a escala 1/50.000 

(incluida en Plano de Información i.4d) se ha reajustado para el municipio de La Puebla de 

Cazalla mediante el contraste con las ortofotos más recientes del ICA, para su integración en el 

mapa topográfico 1/10.000 que sirve de base para el PGOU. 

 b) SNU de especial protección por legislación forestal y de montes 

El PGOU integra en esta subcategoría los “montes públicos” existentes en el municipio, para los que el 

artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, determina dicha clasificación. 

 c) SNU de especial protección por legislación específica de vías pecuarias 

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no deslindadas, e identificando todos los tramos y 

elementos que discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes de deslinde, o bien del 

Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso del resto de vías no deslindadas. 

 d) SNU de especial protección por legislación de Aguas 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que discurre por el medio rural, es decir, el 

dominio público de los cauces y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5 metros. En el 

caso del Embalse de La Puebla se delimita un ámbito de protección de 500 m según dispone  el  artículo  

14.2  de  la  Normativa  del  PEPMF. 

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales que constan en la información de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen de 

“calificación global del territorio” (Plano  de  Ordenación  o.2), en vez de en el régimen de “clasificación”, 

puesto que el ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica unilateralmente que dicho espacio 

deba de ser “protegido” en términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnerabilidad o no a la 

contaminación, que es el principal riesgo objetivo, depende de la combinación de una serie de factores 

(conductividad hidráulica del acuífero, recarga, impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía, 

roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la ausencia de delimitación de áreas vulnerables por el organismo 

de cuenca, desde el PGOU se propone que en  caso de actuaciones sobre su ámbito, se valore en cada 

caso la vulnerabilidad mediante métodos aproximados como el CRIPTAS (acrónimo de los factores antes 

indicados). No obstante con carácter general en el artículo 5.3.5. de las NNUU, se establecen limitaciones 

de usos y restricciones adicionales de estanqueidad de colectores de saneamiento, tendentes a limitar los 

riesgos de contaminación, y a efectos de concretar normativamente dónde deben de extremarse las 

precauciones y medidas correctoras, no sólo para Proyectos de Actuación que afecten a dichas áreas, sino 

también en relación con prácticas agrarias en las que se pudieran producir excesos en el uso de nitratos o 

pesticidas. 

 e) Respecto a las áreas de riesgo de inundación 

La ordenación del PGOU adscribe a clases de suelo,  según el artículo 46.1.i)  de  la  LOUA: 

- Respecto a las áreas prediagnosticadas como inundables en suelo urbano existente en el 

PGOU vigente recientemente adaptado parcialmente a la LOUA, se opta lógicamente por 

establecer medidas correctoras en la mayor medida posible, en cumplimiento de las 

previsiones del Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones (PPAI), para evitar dicho riesgo sobre las áreas urbanizadas, edificadas  o 

susceptibles de edificación.  El establecimiento de dichas medidas correctoras, es la solución 

económica claramente procedente, si se compara el coste de dichas infraestructuras de 

protección, con los costes de indemnización que se derivarían de desclasificar suelo urbano 

preexistente o urbanizable legitimado para el desarrollo, y con el coste social de la imagen que 

se derivaría para el Ayuntamiento y las Administraciones públicas en general, del hecho de que 

en los últimos 10 años se hayan aprobado instrumentos de desarrollo, urbanizado suelo y 

concedido licencias de edificación en las áreas industriales colindantes al Corbones a su paso 

por La Puebla a ambas márgenes del mismo, plenamente legítimas en cumplimiento de las 

previsiones de las NNSS-96 y de la AdP-2010, y en el presente PGOU simplemente se 

planteara la posibilidad de desclasificar suelo recientemente urbanizado, o declarar fuera de 

ordenación naves construidas en los últimos 10 años. 

- Una vez propuestas medidas correctoras en medio urbano, se consigue que todas las áreas 

susceptibles de edificación queden protegidas del riesgo, y el resto de áreas urbanas 

inundables se “califican” como sistemas generales de espacios libres. 

- Respecto al resto de áreas de riesgo de inundación del entorno del núcleo, que forman parte 

del ámbito que han sido objeto de evaluación detallada por el “Estudio de Inundabilidad” 

redactado conjuntamente con el presente PGOU, se clasifica como “SNU de especial 

protección de riesgo de  inundación”, y en el mismo se integran en el Artículo 5.3.3. de las 

NNUU las limitaciones de edificación del PPAI y del propio PGOU. 

- Respecto a los terrenos del resto del término municipal colindantes a los cauces en los que no 

se evalúa en detalle desde el PGOU el riesgo (por no estar en el entorno del núcleo urbano), 

el artículo 5.3.3 de las NNUU, remite a posteriori, que cualquier edificación o Proyecto de 

Actuación que se quiera formular en las proximidades de los cauces, deberá de realizarse un 

Estudio de Inundabilidad que valore el riesgo para dicha propuesta de intervención concreta. 

Asimismo el PGOU condiciona la regularización  o asimilación a situación de fuera de 

ordenación, de las edificaciones de la única parcelación del municipio (Arroyo San Antón), a la 

previa evaluación del riesgo de inundación, ya sea de forma expresa para la citada 

parcelación, o en el marco del Plan Especial Corbones, previsto para el espacio delimitado 

entre el núcleo urbano y el entorno de Castillo de Luna. 
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 f) SNU de especial protección por legislación de patrimonio histórico 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio rural, diferenciando con carácter 

estructural (interés supramunicipal) el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o del Catálogo y 

Carta Arqueológica se deduzcan valores para proponer su declaración. Al resto de patrimonio se le otorga 

interés desde la escala local municipal y se adscribe a la ordenación pormenorizada. 

 

SUELO URBANO 

 

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El suelo urbano consolidado está constituido por los terrenos que forman parte del núcleo de población, 

que están urbanizados y cuentan con todos los servicios y por tanto, las parcelas en el ubicadas tienen la 

condición de solares (Art. 45.2.A LOUA), o en su caso aquellos suelos que han sido transformados y 

urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad 

con sus determinaciones. 

Así, también se clasifica el suelo desarrollado y completado en su urbanización y ejecución hasta la fecha, 

en base a las NNSS-96, su planeamiento de desarrollo, y sus Modificaciones. Esta delimitación del Suelo 

Urbano Consolidado es coincidente con la reflejada en la AdP (aprobada en diciembre de 2009). Se 

incluyen en esta categoría:  

 Los terrenos clasificados como suelo urbano por las NNSS 1996, no incluidos en 

unidades de ejecución, pudiendo estar edificados o vacantes, teniendo éstos la condición 

de solares. 

 Los terrenos que en las NNSS-96 o sus Modificaciones tenían prevista su desarrollo 

regulado mediante figura de planeamiento (PP, PERI o ED),y que han completado el 

proceso urbanizador: redacción y ejecución de la urbanización; y realización de los 

procesos de equidistribución de cargas y beneficios. Por su procedencia se pueden 

distinguir: 

Unidades de Ejecución en Suelo Urbano: PERI-5 / PERI-7 / ED-14 / ED-15 

Sectores de suelo urbanizable:   PP-4 / PP-9 

En la delimitación del suelo urbano consolidado se realizan también algunos ajustes en áreas en las que la 

delimitación de las NNSS-96 es disconforme o no ajustada a la realidad física o de titularidad de los 

terrenos. 

En Suelo Urbano Consolidado también se incluyen suelos afectados por Actuaciones Simples de Gestión 

(rectificación de alineaciones, por aperturas de viario o cambios de calificación del uso del suelo de 

parcelas lucrativas respecto al planeamiento de desarrollo aprobado). Estos suelos se clasifican como Suelo 

Urbano Consolidado, pues aunque el nuevo PGOU, modifique parcialmente los parámetros de ordenación, 

los suelos anteriormente cuentan con todos los parámetros necesarios para ser reconocidos como solares 

conforme a la legislación vigente (art. 45.2.A LOUA). 

Por último, respecto a la delimitación de las NNSS-1996, el PGOU excluye de la delimitación del Suelo 

Urbano Consolidado la superficie del Parque del Corbones, al estar afectado por la zona de riesgo de 

inundación del Rio Corbones, que con la calificación de Sistemas Generales de Espacios Libres, queda 

excluida por su carácter singular, de la clasificación del suelo de acuerdo con el contenido del Artículo 44 

de la LOUA. Este mismo criterio se aplica a los SSGG de Espacios Libres previstos por las NNSS-96, en la 

ribera este del rio, así como al resto de suelos clasificados como urbanos por las NNSS-96, afectados por 

las zonas de riesgo de inundación, situados al norte de los ámbitos de planeamiento PERIs 7, 8, 9, 10 y 11 

(antiguas ladrilleras) sobre los que no se establece clasificación de suelo asignándoseles la calificación de 

SSGG de Espacios libres de carácter singular. El Dominio Público Hidráulico del cauce del Corbones, en su 

tramo urbano, también se excluye de la clasificación del Suelo Urbano. 

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En la categoría de suelo urbano no consolidado se clasifican los terrenos en los que, además de concurrir 

las circunstancias previstas en la LOUA para el suelo urbano (formar parte de un núcleo de población 

existente, ser susceptible de incorporarse durante la ejecución del plan, o estar consolidados en al menos 

dos terceras partes e integrados en la malla urbana) precisan de una actuación de transformación 

urbanística debida a alguna de las tres circunstancias recogidas en el Art.45.2.B de la propia LOUA. 

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbano no consolidado varias áreas delimitadas por Unidades de 

Ejecución con casuística distinta: 

 Áreas de reforma o Vacíos Urbanos previstas en las NNSS-96 o en la Adaptación a la 

LOUA , que cuentan con ordenación pormenorizada aprobada y vigente, pero que no 

han completado el proceso de gestión, y urbanización, y sobre las que el PGOU 

mantiene los parámetros de ordenación anterior, debiendo completarse la gestión y 

urbanización (se establece nomenclatura del nuevo PGOU): 

Urt-1 ED c/ Fernández de los Ríos (Ordenación AdP)  

Urt-2 Anterior PERI 12  Coop. Agrícola Nª Sra Las Virtudes. (Ordenación AdP)  

 Áreas de reforma o Vacíos urbanos, previstas en las NNSS-96, a desarrollar mediante 

planeamiento de desarrollo, que sin embargo no han sido formulados, y no cuentan con 

ordenación pormenorizada aprobada, ni han desarrollado los procesos de gestión y 

urbanización, y sobre los que el PGOU mantiene básicamente los parámetros 

estructurales anteriores, pero introduce las correcciones (se establece nomenclatura del 

nuevo PGOU): 

Ur-1  Estación de Autobuses (anterior ED 13 – NNSS-96) 

Ur-7 Fuente La Plata   (anterior ED 1 – NNSS-96)  

Ur-8 Fuente Vieja  (anterior ED 2 – NNSS-96) 

Ur-9 ED 16 Viviendas Sociales c/ Villanueva (anterior ED 16 – NNSS-96) 

Ur-11 Ladrillera José Pérez Moreno  (anterior PERI 11 – NNSS-96) 

Ur-12 Ladrillera Juan Pérez Fernández  (anterior PERI 10 – NNSS-96) 

Ur-13 Ladrillera Los Galgos   (anterior PERI 9 – NNSS-96) 

Ur-14 Morisca Obrera Industrial  (anterior PERI 8 – NNSS-96) 

Ur-15 Gasolinera    (anterior ED 4 – NNSS-96) 

Ur-16 Ladrillera Perpetuo Socorro  (anterior ED 6 – NNSS-96) 

 Vacíos urbanos parcialmente edificados no delimitados en Suelo Urbano por las NNSS-

96, que se encuentran rodeadas en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por 

la urbanización y la edificación y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, 

ni han desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU 

establece los parámetros de ordenación pormenorizada y las correcciones necesarias (se 

establece nueva nomenclatura PGOU): 

Ur-2  Suelo terciario en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-3  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-4  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-5  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 
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En estos cuatro casos también se incluyen en la clasificación los suelos 

correspondientes a sistemas locales viarios comunes a las cuatro 

actuaciones. 

Ur- 6 Suelo terciario ubicado entre el cementerio y la Avda. Marie Curie.  

También se incluyen en esta clasificación los SSGG de infraestructuras 

que rodean y sirven para ampliar el Cementerio. 

Ur-10 Suelo Industrial en la Carretera de Málaga, (entre Coop. Agrícola San 

José y Ladrillera José Pérez Moreno / Ur-11), incluyendo el sistema local 

de espacios libres colindante a ambas actuaciones). 

 Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, que no cuentan con urbanización, 

ni han realizado procesos de planeamiento y gestión de suelo, que el PGOU reconoce 

como integrables en la estructura urbana, con la delimitación de suelo urbano no 

consolidado, por tener consolidada más de dos terceras partes de la edificación, y por 

estar ubicados en continuidad con el núcleo urbano existentes y sobre los que el PGOU 

define los necesarios parámetros estructurales, definiéndose unidades de ejecución que 

permitan su desarrollo mediante planeamiento , con participación de los interesados, y la 

gestión de las cesiones oportunas, así como la terminación completa de la urbanización. 

Ur-17 Zona Ganadera. También se incluyen en la delimitación del Suelo Urbano 

No consolidado los SSGG de espacios libres adscritos a esta actuación, 

para ampliación del Parque de la Fuenlonguilla, que conectan el ámbito 

con el resto del suelo urbano consolidado.  

 Ámbitos en suelo urbano con urbanización consolidada, y con ordenación 

pormenorizada en las NNSS-96 sobre los que el nuevo PGOU, dentro del modelo de 

ciudad pretendido, asigna una nueva ordenación pormenorizada con aumento de 

aprovechamiento, de densidad de viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y 

en los que se hace necesario un incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras, 

por lo que en aplicación de legislación vigente han de ser adscritos a la categoría de 

urbano no consolidado. 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc), suponen la delimitación de unidades 

de ejecución, que contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, 

tanto del aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el 

mantenimiento de los estándares correspondientes.  

 

SUELO URBANIZABLE 

 

A) SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Se incluyen los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, previstos en las NNSS-96 o 

en sus  posteriores innovaciones, y reconocidos en la Adaptación a la LOUA, que cuentan con 

planeamiento parcial aprobado definitivamente, o con ordenación pormenorizada incluida en la Innovacion 

de las NNSS, pero que no han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización. 

 

El Plan General mantiene la clasificación como suelo urbanizable ordenado, dando validez y vigencia a la 

ordenación pormenorizada de los Planes Parciales o Innovaciones aprobados, (o en su fase final de 

aprobación) y dejando pendiente su desarrollo, mediante la ejecución de la urbanización y el desarrollo de 

los procesos de gestión y equidistribución de cargas y aprovechamientos.  

 

Por contar con ordenación pormenorizada, no se alteran sus edificabilidades ni aprovechamientos, ni las 

superficies  de  reservas de suelo para dotaciones locales de cada ámbito, respetándose las áreas de 

reparto correspondientes y los SSGG adscritos en cada caso. Por el mismo motivo no se alteran ni 

introducen  nuevas reservas de suelo con destino a vivienda protegida conforme como al Art.10,b, de la 

LOUA, por estar consolidada la ordenación pormenorizada antes de la fecha prevista en la disposición 

transitoria única de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.(20 de Enero de 

2007).  

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado:  

Uzo-1  Anterior PP-3 en NNSS-96, Sector La Fuenlonguilla (Plan Parcial 

Aprobado Definitivamente 23 de enero de 2006).  

El nuevo PGOU no introduce cambios en la ordenación pormenorizada. 

No tiene SSGG adscritos a su Área de Reparto. 

Uzo-2 Innovación de las NNSS-96 en Sector La Dehesilla, (Aprobación 

Provisional el 11 de Enero de 2012) desarrollada mediante Convenio 

Urbanístico. 

La propuesta incluye los SSGG adscritos a su Área de Reparto, (internos y 

externos) según Convenio Urbanístico. El PGOU realiza algunos ajustes 

en la calificación y distribución de las reservas de sistemas locales y 

generales internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del 

sector, incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación 

de nuevo planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

Uzo-3 Anterior PP-8, Sector Cuesta de San José (Plan Parcial con Aprobación 

Definitiva el 5 de noviembre de 2013) 

La propuesta del nuevo PGOU incluye los SSGG adscritos a su Área de 

Reparto, internos al sector. Se realizan algunos ajustes en la calificación 

de parcelas lucrativas y distribución de las reservas de sistemas locales y 

generales internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista, así como adecuaciones en el trazado viario 

para enlazar la red viaria interna del sector a la posición y 

dimensionamiento de la red viaria general próxima, que es objeto de 

modificaciones respecto a la prevista en las NNSS-96. Se mantienen el 

resto de determinaciones relativas a edificabilidades tipologías 

edificatorias y aprovechamientos.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del 

sector, incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación 

de nuevo planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

También  se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado, otros sistemas locales y generales 

previstos por el PGOU, que no se incluyen en la ordenación interna de ningún sector de planeamiento, 

sobre los que el PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada. Estos sistemas se concentran 

en el entorno del Sector Uzo-2 a fin de completar la estructura urbanística de este ámbito incluyendo nuevas 

dotaciones de SSGG demandadas por el Ayuntamiento sobre suelos que permitan su adquisición directa sin 

adscripción a procesos de compensación: SGEQ.3, SGEL.7, y  SLRV.4. 

 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbanizable Ordenado, suponen la delimitación de unidades de 

ejecución, que  contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, 

tanto del aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el 

mantenimiento de los estándares correspondientes.  
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Las distintas áreas de suelo urbanizable Ordenado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el nuevo PGOU, reorganizando su denominación. 

 

B) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Se adscriben a esta clase de suelo los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, 

definidos y delimitados por las NNSS-96, o en sus posteriores innovaciones , y reconocidos en la AdP, que 

han alcanzado algún grado de tramitación del planeamiento, pero no cuentan con planeamiento parcial 

aprobado definitivamente, y que no  han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización, y que 

se consideran coherentes con la estructura urbanística , y ajustados a las demandas de crecimiento. 

 

Por un lado, el nuevo PGOU incluye en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado terrenos ya 

previstos en el planeamiento general vigente para el desarrollo de la ciudad: 

Uz-5  Sector Industrial situado en la margen este del Corbones al sur de la A-

92, suelo clasificado y sectorizado por  Innovación de las NNSS-96, 

anterior sector PP-10 (Innovación aprobada definitivamente el 14 de 

Mayo de 2010), que se encuentra legitimado para su desarrollo de 

acuerdo con los plazos establecidos en la Innovacion y en la posterior 

AdP. 

Además se adscriben a esta clase de suelo los nuevos sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales 

adscritos, en suelos colindantes con el núcleo urbano actual, que el nuevo PGOU considera más idóneos  

para absorber los crecimientos previsibles, en los términos del Artículo 47.b de la LOUA. 

 

Se ha optado por la clasificación de suelos con destino al uso global residencial, en dos sectores de suelo 

en continuidad con el núcleo urbano en las áreas de ensanche situadas al sur de la población, 

completando la oferta residencial de los sectores de suelo urbanizable ordenado. 

 

También se amplía la oferta de suelo urbanizable para actividades de uso terciario, vinculados y localizados 

en función de su accesibilidad desde la estructura viaria existente, y que configuran una estructura 

urbanística continua y complementaria respecto al resto de uso globales, para albergar usos productivos 

comerciales de medianas o grandes superficies, de acuerdo con las demandas definidas en el diagnóstico 

de la Memoria de Información. 

 

Por otro lado, se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable sectorizado otros suelos que se consieran 

apropiados incorporar al proceso urbanizador a medio plazo: 

Uz-1 Sector Residencial situado entre la margen sur de la Carretera de Morón y 

la Avenida de la Fuenlonguilla, que incluye el resto de suelos vacíos 

situados en la margen contraria junto a la actuación en suelo urbano no 

consolidado Ur-7 

Uz-2 Sector Residencial situado al sur del antiguo sector PP-4 y el IES Federico 

García Lorca, completando el desarrollo urbano de las actuaciones 

propuestas en suelo urbano no consolidado Ur-8 y Ur-9. 

Uz-3 Sector Terciario al pie del Parque de la Cilla, buscando completar la 

estructura del núcleo urbano y que vendría a completar el trazado de la 

ronda viaria sureste suroeste. 

Uz-4 Sector Terciario complementario al sector industrial Uz.5, ubicado en la 

cabecera de la margen del rio Corbones, y vinculado a la transformación 

de usos del Cortijo Valera. 

Uz-6 Sector Terciario en la margen oeste del Polígono Industrial Corbones, 

apropiado por su buena accesibilidad desde el enlace a la A-92. 

 

C) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

El nuevo PGOU incorpora a esta categoría de suelo urbanizable el resto de terrenos con capacidad de 

acogida idónea para nuevos desarrollos y la capacidad de integración de usos globales del suelo 4, en una 

estructura urbanística coherente, proporcionada y sostenible, como modelo de desarrollo a largo plazo, 

para dar respuesta a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

 

La mayor parte de estos suelos se concentran en el arco suroeste del núcleo urbano, como reserva de 

futuros desarrollos residenciales limitándose el uso global industrial. Sobre estos suelos se define para su 

ejecución a largo plazo la ronda viaria de circunvalación del núcleo para facilitar el enlace externo de las 

distintas carreteras que confluyen en el núcleo. En su zona más próxima al Cementerio Municipal, estos 

suelos de reserva quedan limitados al uso residencial, siendo su uso previsto el productivo. 

 

También se clasifican con esta categoría de suelo los suelos situados en la margen norte de la A-92, sobre 

los que las NNSS-96 definían el sector de suelo urbanizable industrial PP-7, que no se ha desarrollado, y 

aunque en la AdP se le establecen plazos prorrogables para su desarrollo, el Ayuntamiento considera 

reservar estos suelo para un desarrollo temporal más lejano, vinculado al desarrollo previo de otros sectores 

industriales más próximos e integrados en la estructura urbana. También se tiene en consideración las 

recomendaciones del Informe de Incidencia Territorial de la Junta de Andalucía, que requiere la reducción y 

ajuste de las previsiones de desarrollo de los sectores industriales previstos en ambas márgenes de la A-92, 

y la necesidad de intervención y reforma del actual enlace con la carretera de La Lantejuela, como soporte 

para la accesibilidad a este área de reserva de suelo urbanizable. 
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7.3.2. USOS GLOBALES 

 

A) USOS GLOBALES EN SUELO NO URBANIZABLE 

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se determinan los usos agropecuarios y 

forestales, como los usos globales más característicos de la mayor parte del SNU. 

Especial interés para el caso de La Puebla de Cazalla, tiene el desglose de los usos forestales actuales en 

función de su valor ecológico, dado que dicha graduación está íntimamente ligada con las posibilidades de 

transformación de uso, que por la normativa sectorial y por las propias normas del PORN y del PEPMF, 

estará muy restringido el cambio de uso de las masas forestales de mayor valor ecológico. 

En coherencia con el análisis realizado se han establecido los siguientes usos globales del territorio (suelo 

clasificado como no urbanizable): 

- Forestal 

o Alto valor ecológico: Coincide con las áreas más protegidas por legislación específica. 

o Otras áreas forestales y de dehesa. 

- Agropecuario: Terrenos destinados al cultivo agrícola y actividades ganaderas. 

- Extractivo: Contempla las áreas  con canteras  en explotación. 

- Otros: Usos singulares expresamente previstos por el PGOU e integrados en su estructura 

o Parque rural Junta de los Ríos. 

o Huertos de ocio en Arroyo San Antón. 

o Área turística recreativa Majada de la Amapola. 

 

B) USOS GLOBALES EN EL MEDIO URBANO 

Uso Global Residencial 

En la ciudad existente (suelo urbano) se delimitan tres grandes áreas de uso global residencial, 

caracterizadas por su conformación (desarrollo histótico o por planeamiento desarrollado y completado): 

- R-CA: Casco Antiguo  (Zona Global ZG-1) 

Se corresponde con el conjunto de las áreas de actual calificación pormenorizada “Casco 

Antiguo”, más los sistemas locales, y abarca la ciudad desarrollada hasta finales del XIX. 

Densidad: 46,0 viv/ha (media)  Coef. Edif. global: 0,85 m2t/m2s 

- R-EN: Ensanche:   (Zona Global ZG-2) 

Se corresponde con el conjunto de áreas de actual calificación del mismo nombre con sus 

sistemas locales, y en cuanto a evolución histórica incluye las extensiones del casco antiguo 

hasta los años sesenta del siglo XX. 

Densidad: 78,0 viv/ha (muy alta)  Coef. Edif. global: 0,80 m2t/m2s 

- R-EX: Extensiones Recientes   (Zona Global ZG-3) 

Corresponde a extensiones residenciales con sus sistemas locales, en su mayor parte 

planificadas, como actuaciones de desarrollo de las  NNSS-1983, y posteriores NNSS-1996. 

Densidad: 41,0 viv/ha (media)  Coef. Edif. global: 0,60 m2t/m2s 

 

En cuanto a nuevos desarrollos residenciales proyectados en suelo urbanizable por el presente PGOU, cabe 

diferenciar las actuaciones en curso de desarrollo del planeamiento general vigente, sectores clasificados 

como urbanizable con categoría de ordenado (Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3) donde se respetan las condiciones de 

aprovechamiento con las que iniciaron el proceso urbanizador, y nuevas actuaciones propuestas, sectores 

clasificados como urbanizables sectorizados (Uz-1 y Uz-2), con características en cuanto a edificabilidad y 

densidad de viviendas similares a las de la ciudad existente. 

- Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 Densidad: 42,3 viv/ha (media) Coef. Edif. global: 0,65 m2t/m2s 

o Uzo-2 Densidad: 52,0 viv/ha (alta) Coef. Edif. global: 0,72 m2t/m2s 

o Uzo-3 Densidad: 26,0 viv/ha (media) Coef. Edif. global: 0,40 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coef. Edif. global: 0,60 m2t/m2s 

o Uz-2 Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coef. Edif. global: 0,60 m2t/m2s 

 

Uso Global Terciario 

En la ciudad actual no se dispone prácticamente de espacio terciario exclusivo, por lo que, de acuerdo con 

el diagnóstico de la estructura comercial existente (apartado 5 de la Memoria de Información) y los 

objetivos establecidos en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la Memoria de 

Ordenación, se estima muy conveniente establecer unas previsiones de oferta diversificada de suelo para 

actividades del sector terciario, que eviten la actual dependencia de otros municipios cercanos. 

Así, se ha estimado adecuado diversificar las implantaciones terciarias, situando actuaciones urbanísticas 

junto a las áreas industriales existentes vinculadas a la A- 92 (actuaciones Uz-3, Uz-4 y Uz-6) como 

disponiendo otras áreas de nuevo crecimiento apoyadas en la nueva estructura básica de viario urbano 

proyectada (actuaciones en suelo urbano no consolidado Ur-2 y Ur-6 en el borde oeste del núcleo urbano 

actual y actuación Uz-3 en el borde este). Los parámetros de aprovechamiento se han establecido 

atendiendo a criterios de proporcionalidad entre tamaño, tipología urbana propuesta (edificación intensiva 

o extensiva), superficie de viario interior, etc. 

- Urbano No Consolidado 

o Ur-2 Coef. Edif. global: 0,60 m2t/m2s 

o Ur-6 Coef. Edif. global: 0,45 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-3 Coef. Edif. global: 0,55 m2t/m2s 

o Uz-4 Coef. Edif. global: 0,65 m2t/m2s 

o Uz-6 Coef. Edif. global: 0,55 m2t/m2s 

La Zona Global ZG-6 “Terciario Oeste” con uso global asignado terciario, corresponde con bolsas de 

terreno ubicadas al oeste del núcleo urbano, con edificaciones preexistentes, sobre las que el PGOU asigna 

distintas actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado (Ur-2, Ur-3, Ur-4, Ur-5 y Ur-6) sobre los 

que se proponen usos industriales y terciarios con claro predominio de estos últimos. 

 

Uso Global Industrial 

La estrategia de localización de los suelos industriales continúa las directrices provenientes de las NNSS-96 

y la AdP, pudiéndose indicar: 

- Reajuste de la programación y prioridad de desarrollo de los dos Sectores Industriales previstos 

a ambos lados de la A-92, de acuerdo con las NNSS-96 y la AdP, (incluye la Innovación sobre 

el sector V Centenario, denominado en PGOU Uz-5) y establecimiento criterios para 

laconsolidación de los sectores industriales en Suelo Urbano No Consolidado: 

o Ajuste de las condiciones de desarrollo y programación, manteniendo la clasificación 

como Suelo Urbanizable Sectorizado del Sector situado al sur del A-92, en 

continuidad con el Polígono Ind. Corbones, y se clasifica como Suelo Urbanizable No 
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Sectorizado el suelo situado al norte de la A-92 (Sector PP-7 de las NNSS-96). Se da 

cumplimiento a las directrices del Informe de Incidencia Territorial de la Consejeria de 

Medio Ambiente. 

o También sobre estos suelos se realizan los ajustes necesarios  a los efectos de que las 

reservas de sistemas generales de espacios libres, se ajusten a las prioridades y 

ordenación estructural del presente PGOU. Se reajustan los espacios libres sobre las 

zonas inundables de la ribera este del Corbones, como Sistemas Generales externos. 

- Regularización del polígono ganadero, mediante su reforma interior y reconversión a 

“agroindustrial”, e incorporación de este asentamiento a la estructura urbana , en continuidad 

con el núcleo urbano, y con carácter externo a la ronda sur-oeste. 

- Nuevas actuaciones de regularización, completando vacíos urbanos situados al Sur del 

Cementerio, reordenando e integrando en la estructura urbana algunas implantaciones 

industriales preexistentes en actual suelo no urbanizable, y sirviendo de uso de transición con 

las zonas residenciales próximas en la franja de 250 m de afección del cementerio. 

A todas las zonas globales se les asigna el mismo coeficiente de edificabilidad global, diferenciando por su 

localización, tipología edificatoria pormenorizada y grado de consolidación, las siguientes zonas globales 

con uso industrial: 

- Polígono Industrial Corbones    (Zona Global ZG-4) 

Área industrial consolidada en terrenos en el margen este del río Corbones junto a la A-92 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

- Área Industrial Carretera de Granada   (Zona Global ZG-5) 

Áreas industriales en suelo urbano existente en margen oeste del río Corbones, consolidando los 

polígonos industriales ya existentes y  promoviendo la reforma interior del resto de suelos 

incluidos en suelo urbano no consolidado para completar y consolidar su desarrollo urbanístico, 

y para realizar reservas de espacios libres en las zonas de borde junto al cauce, que permitan 

mejorar la transición ciudad-río y la protección frente al riesgo de inundación. 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

 

C) USOS GLOBALES INCOMPATIBLES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

En los cuatro ámbitos previstos de suelo urbanizable no sectorizado, al establecer los “usos globales 

incompatibles” en esta clase de suelo se persigue su coherencia con la capacidad de acogida, en el sentido 

de declarar incompatibles los usos residenciales en los espacios más vinculados a las áreas de actividades 

económicas de la A-92, y a la inversa, establecer la incompatibilidad del usos global industrial en la corona 

SO del núcleo, prevista como área de reserva de expansión residencial a largo plazo. 

 

 

7.3.3. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de 

la categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa en 12,82  

m2/hab.  

No obstante hay que aclarar que sobre la superficie de estándar de suelo calificado como “parques 

urbanos” (226.661,75 m2) el 56 % de dicha cifra (127.537 m2) son suelos actualmente de titularidad 

privada, con el agravante que ni en las NNSS-96 ni en la AdP se establece instrumentación ni 

programación alguna para su obtención, por lo que estamos ante un estándar de 12,82 m2/hab 

“ficticio”, y que el nuevo PGOU se ve obligado a “mantener o mejorar”. 

Por lo tanto la estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de espacios libres, aparte de los 

SSGG existentes consolidados y definidos como tales en las NNSS, es la ampliación y gestión y 

urbanización de nuevos espacios libres con categoría y función de Sistemas Generales. 

 En primer lugar se computan los SSGG existentes reconocidos como parques urbanos en 

las NNSS-96 dentro del suelo urbano, incluyendo los suelos sin clasificación por sus 

características singulares por ser zona de riesgo de inundación (art.44 LOUA) en el 

entorno del Río Corbones. 

 También se establece dicha calificación de SSGG para algunos “sistemas locales” del 

planeamiento vigente, que por su entidad en cuanto a tamaño, nivel de urbanización o 

posición estratégica, se estima que tienen la relevancia suficiente para su integración en 

la red de sistemas generales.  

 En contraposición se procede a calificar como “sistemas locales” algunos espacios libres 

que las NNSS-96 y posteriormente la AdP calificaban con la categoría de SSGG, por 

considerar  que su tamaño y funcionalidad no permiten su utilización como Parques 

Urbanos al servicio del conjunto de la población.  

 Por otra parte se refuerza la estrategia del planeamiento vigente en la disposición de 

nuevos SSGG de espacios libres vinculados a la protección paisajística así como del 

entorno inmediato al Corbones en las áreas de riesgo de inundación. 

 Tres son los SSGG de espacios libres que se incorporan como nuevos en la 

conformación e integración con la estructura urbana de los nuevos sectores de suelo 

urbanizable: 

o Ajuste de las áreas libres en el área de extensión residencial hacia el Oeste (Parque 

Nuevo Polideportivo) 

o Nueva delimitación del SSGG de espacios libres en el sector Uzo-3, localizando el 

sistema general de espacios libres en posición de transición entre la edificación 

residencial propuesta y los usos industriales colindantes, dando así respuesta a los 

requerimientos de la Declración Previa de Impacto Ambiental 

o Integración urbana del Asentamiento Urbanístico de la Zona Ganadera, que se 

formaliza mediante la ampliación del Parque de la Fuenlonguilla sobre las traseras de 

la Hacienda del Carmen.  

La superficie total del Sistema General de espacios libres propuesto por el PGOU es de 229.616 m2, con 

117.161 m2s de Parques Urbanos existentes y 119.825 m2s de nuevos suelos. Esta superficie permite 

garantizar el mantenimiento del estándar “preestablecido” por la AdP, que en cualquier caso es muy 

superior al mínimo legal fijado en la LOUA de 5m2/habitante. Con respecto a la capacidad máxima de 

población prevista en el PGOU, de 15.792 habitantes, se obtiene un estándar de 15,00 m2/hab que 

resultaría un valor de referencia de 7,42 m2s/hab de SSGG de espacios libres existentes de Parques 

Urbanos y 7,58 m2s/hab de SSGG de espacios libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo 

del PGOU. 

Además de los SSGG computados como Parques Urbanos o SSGG de Espacios Libres a gestionar y 

urbanizar en el proceso de desarrollo y programación del PGOU, se definen otros SSGG de Espacios libres 

, que no se computan en relación a la capacidad de población máxima prevista en el Plan, por ser suelos 

destinados a Espacios Libres con la finalidad de con esta calificación servir de protección de distintos 

elementos territoriales singulares y estar prevista su gestión y urbanización en el desarrollo futuro de las 

Áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Sobre los equipamientos existentes, el nuevo PGOU apoyado en el diagnóstico dotacional realizado en la 

Memoria de Información, plantea la obtención de nuevos equipamientos que vengan a completar la oferta 

actual de SSGG de equipamientos, plantando la obtención de las siguientes reservas: 

o SGEQ-1: Reserva para uso genérico de SIPS junto a la Plaza del Arquillo, a efectos de 

eliminar las naves existentes en el escarpe, de fuerte impacto paisajístico en la silueta 

del núcleo urbano en el entorno de la Iglesia Nª Sª de las Virtudes. 

o SGEQ-2: Reserva ya prevista en el planeamiento general vigente pero no gestionada, 

vinculada a la rehabilitación para equipamiento público del molino de la antigua 

Casa de la Cilla. 

o SGEQ-3: Reserva para nuevo polideportivo municipal en Suelo Urbanizable 

Ordenado, completando la actuación de desarrollo del sector  Uzo.2, en la zona de 

expansión oeste, para completar oferta de instalaciones deportivas de atletismo. 

En su conjunto, las dotaciones de sistema general de dotación de SIPS, las reservas genéricas de SIPS 

indicadas, con una superficie de 1.712 m2, dan una respuesta a los déficits diagnosticados, completando 

el conjunto de dotaciones existentes de 19.699 m2, para una superficie total de sistema general de SIPS de 

21.411 m2. 

En la dotación de sistema general educativo, compuesto por los centros de enseñanza secundaria y reservas 

de terreno para este fin que prestan servicio al conjunto de la población por no se producen modificaciones 

ni nuevas reservas para equipamientos educativos, manteniéndose las dotaciones de los dos Institutos 

existentes. Siendo el resto de nuevas dotaciones educativas, reservas de carácter local generadas en los 

distintos planes parciales o actuaciones en suelo urbano no consolidado. Se procede a ajustar el uso del 

CEIP San José como equipamiento local educativo. La superficie total destinada a este uso es de       

23.559 m2. 

En referencia al sistema general de equipamiento deportivo, sobre la delimitación ajustada de las 

dotaciones existentes de 40.350 m2, se añade la reserva del nuevo polideportivo expuesto anteriormente de 

17.715 m2, obteniendo una mejora la capacidad funcional de los mismos , y supone alcanzar una 

superficie total de los tres polideportivos de 58.245 m2, que mejora también el déficit diagnosticado para 

la población del planeamiento general vigente, y resuelve las necesidades de la capacidad poblacional del 

PGOU. También se incorpora como SSGG la dotación deportiva del Polígono Corbones, de 2.000,00 m2 

en conformidad con el Plan de Director de Infraestructuras Deportivas de Andalucía, que en poblaciones de 

menos de 100.000 habitantes establece el criterio de que todas las instalaciones deportivas tengan 

consideración de Sistemas Generales. 

 

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

En coherencia con el diagnóstico en materia de servicios e infraestructuras, por el nuevo PGOU se plantean 

las siguientes nuevas reservas para la solución de los déficits existentes y las demandas de la población 

prevista: 

- SGSI-1: Estación de autobuses, en la misma ubicación (no gestionada) del PGOU vigente. 

- SGSI-2 / SGSI-3 / SGSI-4: Ampliación del cementerio. Incluye suelos para ampliación de 

espacios libres delanteros y zonas de aparcamiento, ubicación de Tanatorio, y ampliación del 

propio Cementerio. 

- SGSI-5: Reserva de suelo para nuevo depósito de agua con capacidad para duplicar la actual. 

Se ubica en suelo no urbanizable, siendo su gestión de suelo directa por el Ayuntamiento. 

- SGSI-6: Nueva subestación eléctrica vinculada a las necesidades de los nuevos Sectores de 

actividades económicas junto a la A-92. Se localiza en las zonas de transformación industrial 

de las ladrilleras, en zona de fácil conexión a las líneas de alta que deben conectarla desde el 

noreste, y en posición próxima al transformador principal de enlace de las líneas de Media 

Tensión existentes, y sobre parcela de titularidad municipal, a fin de facilitar su instalación 

inmediata sin estar vinculada a actuaciones de gestión de suelo de, titulares privados. 

La superficie total de las nuevas reservas de suelo para Infraestructuras es de 17.610 m2, que se añaden a 

los 20.018 m2 de suelo de las Infraestructuras existentes que suponen un total de 37.628 m2 

 

7.3.4. NUEVA ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD 

 

En coherencia con los objetivos establecidos, la ordenación del PGOU establece las siguientes previsiones 

en relación con la red viaria: 

NUEVA ESTRUCTURA VIARIA 

Los componentes básicos de la nueva estructura viaria son los siguientes (en comparación con la actual): 

- Nueva ronda urbana en el arco SO: enlazaría las carreteras SE-8025 (Pruna), vía local SE-

457, y   SE-7204 (Morón). Con esta solución estructural estimamos que se mejorarán 

considerablemente las relaciones viarias tanto urbanas como interurbanas, al limitar o evitar 

las actuales travesías por el casco antiguo. 

- Remodelación viaria del borde Este desde la SE-8025, hasta el nudo con la antigua carretera 

de Málaga. (Pol. Industrial Corbones) 

- Remodelación de la conexión de la calle del límite de Término con Marchena, para mejorar la 

accesibilidad con la antigua carretera de Málaga y la A-92. Condicionada a la coordinación 

con el Ayuntamiento de Marchena, mediante Plan de Ordenación intermunicipal 

- Remodelación de actuales travesías: Antigua carretera de Málaga, Avda. Antonio Fuentes y 

Avda. Doctor Espinosa, dotándoles de una sección más cualificada en los itinerarios 

peatonales, introducción de carril-bici, aparcamiento y jardines laterales o vías de servicio 

donde la sección lo permita. 

- Remodelación viaria de los enlaces de acceso desde la A-92, a la carretera de La Lantejuela  

SE-7201, y a las zonas Industriales del Corbones. Construccion de rotonda en el enlace norte, 

como infraestructura viaria necesaria para la conexión viaria y el desarrollo urbanístico del 

suelo urbanizable no sectorizado situado al norte d ela A-92.. 

 

RED DE CARRIL BICI 

La actual estructura del núcleo y el fomento tanto desde las NNSS vigentes, como desde el nuevo PGOU, 

de las áreas de actividades económicas próximas a la A-92, aconseja complementar la red viaria e 

itinerarios peatonales con una red de carril-bici, a efectos de disponer de un sistema de movilidad 

alternativo al coche  entre  las áreas de residencia concentradas en el promontorio del núcleo urbano. 

A tal efecto se propone un circuito básico constituido por: 

- Trazado interior del núcleo por las Avenidas Dr. Espinosa, Antonio Fuentes y Fuenlonguilla. 

- Trazado anular coincidente con la antigua carretera de Granada y la nueva ronda urbana, que 

enlazaría con los trazados radiales indicados en el párrafo anterior, así como la conexión con 

las áreas de actividades económicas junto al  Corbones  y  la  A-92. 

 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

La movilidad interurbana se completará con la previsión de una estación de autobuses (SGSI-1), que se 

pretende ubicar en la reserva realizada en la Unidad de Ejecución Ur-1. 
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VÍAS PECUARIAS 

Se plantea la desafección de los actuales trazados por suelo urbano o urbanizable, para facilitar el 

desarrollo coherente con su función urbana. Estos suelos pueden mantener el dominio público, adaptando 

su uso como viario público o sistemas de espacios libres, integrándose en la reordenación urbanística. 

Fuera de los limites del suelo urbano, se mantienen los trazados completos de las vías pecuarias, 

completando la red de comunicaciones del territorio de carreteras o caminos rurales. 

 

7.3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ASOCIADAS A LA GESTION DEL AGUA, 

LA ENERGIA Y LOS RESIDUOS 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El abastecimiento de agua potable de la población de La Puebla de Cazalla se realiza desde el depósito 

de regulación ubicado a al oeste del núcleo urbano, con capacidad de 1.800 m3, aportada a su vez por 

el Consorcio Plan Écija que abastece a varias pueblos de la Campiña desde el embalse del Bémbezar en 

Sierra  Morena. 

Durante la redacción del Documento del PGOU para aprobación incial el “Consorcio del Plan Ecija” 

emitió Informe preelimar con fecha 09/08/2010 sobre las posibildiades del suministro en alta a La Puebla 

de Cazalla indicando datos generales del mismo (caudal de proyecto, caudal de salida, consumo actual, 

etc.) 

Posteriorme, durante el periodo de exposición pública y participación ciudadana tras la Aprobación Inicial 

del PGOU, se han pronunciando las entidades gestoras con competencias sobre infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento evaluando el contenido del PGOU. Así, el 23/10/2013 se emite Informe 

informe favorable sobre la capacidad de sus instalaciones actuales para garantizar el suministro en alta a 

la población por el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento del Plan Ecija (CIAR) y de la Agencia de 

Régimen Especial  del Ciclo Integral Aguas  del Retortillo (ARECIAR), que explota y gestiona el Ciclo 

Integral del Agua de La Puebla de Cazalla,  indicando: 

a) Sobre la capacidad de suministro de agua potable en alta, es compatible el crecimiento 

propuesto desde el PGOU con el caudal disponible, por ser inferior al caudal máximo disponible para el 

municipio. 

- Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla (C.H.G.): 1.119.528 m3, 

- Consumo actual 807.027 m3   Previsión de incremento 294.826 m3 Total PGOU: 1.101.853 

- También se manifiesta la oportunidad de  terminar la conducción  de desdoblamiento desde el 

Embalse del Retortillo, a la ETAP de Écija, y además de la sustitución y ampliación de la red 

general de abastecimiento de Écija a la Puebla de Cazalla, asi como  otras obras de 

infraestructuras supramunicipales,, que debe ejecutar la administración estatal y autonómica, 

de las que resultaran mejoras en el servicio. 

 

- El documento de Aprobación Provisional del PGOU reduce las previsiones de desarrollo 

residencial y productivo, previstas en el documento de Aprobación Inicial, sobre el que se 

realizaron las previsiones de aumentos de consumo de agua valoradas en el Informe, por lo 

que incluso se reduciría ligeramente esa demanda aumentando el margen de suministro 

disponible. 

 

b) Sobre las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento y sus posibles ampliaciones 

o reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, con la ampliación del depósito prevista en la 

actuación urbanística SGSI-5 se van a poder cubrir los pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas 

demandas generadas. El Informe especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se 

incluyen las obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 5.000 m3, 

con lo que se ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  garantizaría el suministro del 

consumo previsto por encima de 48 horas.  

B) MEJORAS DE LA RED BÁSICA ACTUAL Y ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA RED 

PROYECTADA. 

En el marco de la planificación general y de los criterios expuestos en el apartado A) anterior, desde el 

PGOU se analiza el esquema de la red actual y se propone mejora general de las redes de distribución de 

abastecimiento, proponiendo a nivel global: 

- Construcción de una red de distribución mallada, configurando anillos básicos de distribución 

- Intervenciones puntuales de sustitución de ramales que por su estado de conservación y 

antigüedad son considerados deficientes para prestar servicio adecuado  

Las propuestas realizadas integran las determinaciones del Informe de las entidades gestoras referenciado 

en el apartado anterior, quedando recogidas gráficamente en el Plano de ordenación o.13.  

C) POLITICAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA 

Aparte de las actuaciones específicas de mejora de la red existente que se concretan en los apartados 

anteriores, desde el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se viene trabajando en los últimos años en la 

gestión más eficiente del servicio y en medidas de mejor gestión de la demanda y fomento del ahorro, que 

desde la incorporación al Consorcio Plan Écija se verán incrementadas a través de medidas adicionales 

desincentivadoras del consumo penalizando los consumos excesivos. Todo ello en cumplimiento de las 

líneas de la  Directiva Marco  de  Aguas  (2000/60/CE), recogidas en el POTA, en las que se da prioridad 

a las políticas de protección ecológica de los recursos hídricos y de uso racional del agua, que conduzcan a 

un  mayor ahorro y eficiencia en su uso, y que permitan reducir los altos consumos  actuales. 

 

SANEAMIENTO 

A) GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Son dos entidades las encargadas de gestionar de modo complementario el ciclo integral del agua en el 

municipio, por un lado, el cometido del mantenimiento y funcionamiento de la EDAR (Estación Depuradora 

de Aguas Residuales) la realiza la empresa municipal AQUALIA, siendo competencia de ARECIAR, la gestión 

de los depósitos de abastecimiento, y de las redes de abastecimiento y saneamiento. Está prevista en breve 

plazo la asunción por ARRECIAR de la gestión de la depuradora y del vertido de los efluentes.  

B) COLECTORES GENERALES DE AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DEPURACIÓN. 

La red básica de saneamiento proyectada propone (ver Plano de Ordenación o.14) 

a) Mejoras de la red unitaria en suelo urbano: 

Se trata de mejoras de la red existente, algunas ya previstas en los esquemas de mejora del planeamiento 

general vigente pero no ejecutadas. 

b) Esquemas de redes generales de nuevos desarrollos: 

En los nuevos crecimientos se integra el criterio de la Agencia Andaluza del Agua, en cuanto a disposición 

de redes separativas de aguas  pluviales y residuales. 

La configuración topográfica del núcleo aconseja para el desarrollo previsto a largo plazo la disposición de 

nuevas redes generales sobre suelo urbanizable no sectorizado, en coincidencia con la ronda urbana 

prevista, por lo que se plantean dos alternativas posibles en cuanto a su capacidad: 

- Establecer  secciones  funcionalmente  adecuadas  sólo  para las  necesidades  de  los  

caudales  de  suelo  urbano  y  suelo urbanizable sectorizado que tenga que evacuar hacia 

dicha cuenta. 
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- Establecer secciones con capacidad estimada para los suelos urbanizables no sectorizados 

futuros, en su totalidad o en un porcentaje de la misma y que el agente inversor participe en 

dichos derechos cuando se activen dichas áreas. 

C) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO. 

El núcleo de La Puebla de Cazalla dispone de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), con una 

capacidad de depuración de 16.041 hab/equiv y un caudal máximo de 2.500 m3/día. La depuradora 

cuenta con la correspondiente autorización de vertido al Rio Corbones. 

El saneamiento de las áreas de crecimiento se realizará de forma separativa las aguas residuales y pluviales. 

De este modo la carga máxima de aguas residuales, para el techo poblacional previsto por el nuevo PGOU 

que según se estimó en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la Memoria de 

Ordenación del PGOU se prevé en 15.792 habitantes, es menor a la capacidad de la depuradora actual. 

Teniendo en cuenta las medidas dirigidas a desincentivar el consumo, tanto de tipo tarifario que 

progresivamente se van aplicando por las empresas suministradoras como las dirigidas al optimización y 

ahorro de agua en jardines públicas, se estima que no se superaría el límite de la EDAR de 16.041 hab/eq. 

En los Sectores Industriales serán los Planes Parciales los que al establecer la ordenación pormenorizada 

tienen capacidad para concretar el tipo de industria y carga contaminante equivalente y nivel máximo de 

sustancias peligrosas definidas por la Decisión 2455/2001/CE y Directiva 2000/60/CE, de modo que 

cuando se prevea el establecimiento de industrias que sobrepasen los límites, será necesario un sistema de 

tratamiento previo en la propia instalación industrial, o bien un sistema propio de depuración para el 

conjunto de las áreas industriales que se localicen colindantes entre sí y dentro de un mismo área de 

gestión, que garantice los límites de la carga contaminante que llega a la EDAR. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

A) DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA RED EXISTENTE Y PROPUESTA DE EXTESION 

El suministro y distribución de energía eléctrica se realiza por la empresa Endesa. 

El municipio se abastece de energía eléctrica principalmente desde la subestación de Morón a través de una 

línea de alta tensión; posteriormente las diferentes estaciones transformadoras la distribuyen por todo el 

núcleo. 

La red eléctrica se desarrolla de forma radial desde el núcleo urbano, siendo relativamente densa en la 

mitad norte del término, mientras que la mitad sur no es cruzada por ninguna línea de importancia. 

B) PARTICIPACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE EXTENSIÓN 

Con motivo de la Modificación del planeamiento general vigente referente a la clasificación del nuevo 

sector urbanizable industrial V Centenario (aprobada definitivamente en Mayo 2010) se prevé en el mismo 

la ejecución de una nueva subestación. El nuevo PGOU mantiene la propuesta para la ejecuión de la 

nueva subestación, si bien plantea su localización en una ubicación más próxima al núcleo urbano existente 

a fin de mejorar la eficiencia de la red de distribución (criterios de compensación de cargas). 

De acuerdo con los criterios habituales de la compañía suministradora Endesa, pendientes de verificación 

en el Informe sobre las previsiones de desarrollo del presente PGOU, y en aplicación del Real Decreto 

1955/2000; será  necesario el desarrollo de una serie de infraestructuras generales de extensión, con cargo 

a los nuevos desarrollos, de las que destacamos la nueva subestación, con reservas de terreno prevista en 

las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado Ur-13 y Ur-14, y la conexión en Alta con la 

Línea Marchena-Osuna de 66KV.  

La subestación se localiza estratégicamente en áreas de uso global industrial, con buen acceso a la red 

existente en el municipio y a las conexiones en media tensión que pivotan en los transformadores en 

funcionamiento del área colindante de la Cuesta San José (Uzo-3) y con fácil acceso a futura conexiones a 

la red de alta tensión Marchena-Osuna.  

El resto de las infraestructuras a realizar serán las ampliaciones y reformas necesarias para redistribuir las 

cargas y transformadores de las tres líneas principales de MT que actualmente dan suministro al municipio, 

desde las subestaciones respectivas de Marchena, Moron y Osuna, procurando su conexiona la nueva 

subestación, e incorporando en estas reformas, las ampliaciones de MT y cargas de los distintos sectores de 

nuevo desarrollo, próximos al trazado de las líneas preexistentes.  

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.  

Cabe destacar la existencia de dos importantes conducciones energéticas en el término municipal. Por un 

lado, el gaseoducto que cruza en dirección suroeste-noreste el tercio norte del municipio; y por otro, el 

oleoducto que cruza la mitad sur en dirección noroeste-sureste. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

El estado del alumbrado puede ser calificado como “bueno” según la última encuesta municipal. 

Actualmnte se encuentra automatizado con unos 1.500 puntos de luz y una potencia instalada de 200 kw. 

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán tener como 

fundamento básico la incorporación de criterios de ahorro y eficiencia energética. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

- Reducir el consumo energético municipal. 

- Reducir las emisiones de CO2. 

- Reducir el gasto energético del Ayuntamiento. 

- Un mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Modernización de las instalaciones municipales. 

- Fomentar el uso de energías renovables. 

- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio (mayor ahorro energético y 

reducción de contaminación lumínica) e instalación de reductores estabilizadores de flujo (para 

la regulación automática de los niveles  de  iluminación). 

Las condiciones de alumbrado público se regulan en el Título 11 de las NNUU 

 

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

En relación con las previsiones del artículo 45 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan, se opta por la previsión de canalización 

subterránea, ubicada mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del servicio 

telefónico básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas 

redes. 

La cuestión a la que nos hemos referido en el anterior apartado referente a los cambios operados en la 

liberalización del sector eléctrico, es un aspecto extrapolable, en mayor grado si cabe, al ámbito de las 

telecomunicaciones. A tal efecto, la remisión tradicional del planeamiento a la aplicación de las normativas 

particulares de las Compañías suministradoras, entendemos que aparte de responder y ser coherentes con 

situaciones de déficits de infraestructuras generales de hace más de una década, carecen de justificación en 

la situación actual, y previsible a corto plazo, que debe de caracterizarse por la intervención de cada vez 

más operadores en régimen  de competencia. En este momento, con  numerosos  operadores  de servicio 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   214 

de telefonía básica, y la posibilidad establecida por al Ley 42/1995 de que los operadores de 

telecomunicaciones por cable, actúen también como prestadores de servicios portadores, crea una 

situación, que debe de abordarse por el planeamiento urbanístico, desde una óptica diferente a la 

tradicional remisión a la normativa y al certificado de conformidad de una Compañía monopolística. 

En coherencia con lo expuesto, el planeamiento urbanístico debe de estar muy abierto a innovaciones 

legales y técnicas continuas y remitirse a la normativa técnica básica derivada de la legislación sectorial 

vigente. 

 

RESIDUOS 

Las propuestas del PGOU en relación con la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se basan en el 

mantenimiento del modelo de gestión, entendido acorde con la gestión territorial de los recursos, ajustado 

a la legislación específica y a las determinaciones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental (emitida 

el 11/06/2014). 

Atendiendo al volumen de RSU que se genera, al tamaño del municipio y a la localización territorial de La 

Puebla de Cazalla, la gestión y vertidos de los RSU se realiza de manera selectiva por una doble vía. Por 

una parte, hasta Planta para la Clasificación de los residuos y compostaje (Complejo Medioambiental 

Campiña 2000) situado en el término de Marchena llegan los residuos de recogida domiciliaria orgánica, 

los envases ligeros y parte de los residuos de los puntos limpios del núcleo urbano. Por otro lado, los 

residuos de vidrio y papel cartón se llevan directamente a la industria recicladora. 

Durante el proceso de exposición pública y participación ciudadana del PGOU la entidad gestora de los 

RSU “Campiña 2000” emitió Informe relativo a la producción de residuos en La Puebla de Cazalla, 

referenciando sus datos al último año disponible (censo real 2011 -11.530 habitantes) reflejando: 

Residuos urbanos asimilables (orgánicos) 5.516,0 T/año  1,311 kg/ hab día 

Papel-cartón         57,0 T/año  0,013 kg/ hab día 

Envases ligeros         43,5 T/año  0,011 kg/ hab día 

    Total 5.613,5 T/año  1,333 kg/ hab día 

Este volumen de producción es similar al estándar de generación de residuos que suelen proponer las 

administraciones con competencias en medio ambiente, establecido en la proporción de 15 l/hab/dia (36 

l/viv/día) de RSU.  

Para mejorar la eficiencia la organización de los procesos de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) se realiza a nivel comarcal englobando varios municipios (La Puebla de Cazalla, Marchena, etc.), 

debiendo establecerse las determinaciones para reserva de suelos con destino a instalaciones de RSU desde 

un enfoque territorial a través de planes supramunicipales, con el fin de optimizar los recursos, 

desestimando hacer propuestas municipales individuales inconexas que dificulten el funcionamiento de los 

referidos proceso. 

 

7.4. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

 

7.4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA DEL PGOU 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Acciones impactantes inducidas por el planeamiento 

A continuación se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más posibilidades de producir 

impactos, en el ámbito del planeamiento: 

Acciones impactantes en general 

- Clasificación del suelo. 

- Determinación de usos. 

- Determinación de niveles de intensidad de ocupación, aprovechamientos, alturas. 

- Normas medioambientales. 

- Inversión económica. 

Acciones impactantes en Suelo Urbanizable 

- Regulación, niveles de intensidad (densidad, edificabilidad, ocupación alturas). 

- Fijación aprovechamiento medio. 

- Trazado redes abastecimiento. 

- Saneamiento. 

- Asignación usos y delimitación. 

- División territorio en sectores o polígonos. 

- Fijación de usos alternativos o compatibles en cada área. 

- Señalamiento de usos incompatibles. 

- Magnitudes máximas/mínimas. 

- Dotaciones de servicios y equipamientos. 

- Conexión red de comunicaciones. 

- Redes de servicios. 

- Definición concepto núcleo de población. 

- Normas estéticas y medioambientales. Ordenanzas. 

Acciones impactantes en la ejecución de los planeamientos de desarrollo 

- Alteración cubierta terrestre y vegetación. 

- Movimientos de tierras. 

- Parcelaciones. 

- Alteración del drenaje. 

- Construcción y edificación. 

- Realización servicios Abastecimientos y Saneamiento. 

- Ruido. 

- Emisión gases y polvo. 

- Vertidos. 

- Introducción de flora y fauna. 

- Presencia y actividad humana. 
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Factores Impactados (Directos) Medioambientales 

La identificación de los factores ambientales del área de estudio susceptibles de recibir impactos permite 

definir las consecuencias ambientales del Planeamiento. 

Medio Físico 

- Calidad del aire. 

- Relieve. 

- Estructura del suelo. 

- Cursos fluviales y calidad del agua. 

- Vegetación. 

- Fauna. 

Medio Perceptual 

- Paisaje. 

Medio Socioeconómico 

- Cultural. 

- Usos del territorio. 

 

Factores Impactados Vinculados al Cambio Climatico 

Los efectos globales del cambio climático tienen una repercusión local en determinados aspectos locales 

que pueden verse afectados por el planeamiento. Así se especifica sobre cada consecuencia global los 

factores locales afectados que están asociados: 

Consecuencia Global del cambio climático Repercusión local (factor local afectado) 

CONSECUENCIA GLOBAL 1 

Aumento y la frecuencia de inundaciones y lluvias intensas 

REPERCUSIONES LOCALES 

- Daños materiales por inundaciones en las zonas urbanas (núcleos de población) 

- Problemas y daños en las redes de saneamiento 

- Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales 

- Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio 

CONSECUENCIA GLOBAL 2 

Aumento de periodos de sequía y estrés hídrico 

REPERCUSIONES LOCALES 

- Disminución de la garantía en el suministro de agua 

- Cambios en el patrimonio natural – deterioro de los ecosistemas vegetales: 

- Pérdidas y daños del Patrimonio Natural por aumento de incendios 

CONSECUENCIA GLOBAL 3 

Deslizamientos y movimientos de tierras 

REPERCUSIONES LOCALES 

- Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad  

CONSECUENCIA GLOBAL 4 

Aumento de las olas de calor y de temperaturas más cálidas 

REPERCUSIONES LOCALES 

- Cambios en el microclima urbano – efecto “isla de calor” 

- Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno 

- Impactos diversos – Incremento de la actividad vegetal y modificación de hábitats territoriales  

 

B) VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS (DIRECTOS) POR EL PLANEAMIENTO SOBRE SUELO  URBANIZABLE 

Medio Físico 

Impactos sobre la calidad del aire 

Los posibles impactos sobre la calidad del aire se centran en la fase inicial y están relacionados con los 

movimientos de tierra, el transporte de materias primas y materiales de construcción, que pueden conllevar 

el levantamiento de materias sólidas en suspensión, así como la expulsión de gases de los vehículos y 

maquinaria empleada en la construcción de las edificaciones, naves e infraestructuras previstas en el 

planeamiento. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito de estudio se considera que el impacto sobre la 

calidad del aire es MODERADO, considerando la fase de ejecución. 

Para paliar la liberación de partículas en suspensión durante la fase de construcción de los nuevos Suelos 

Urbanizables, es conveniente proceder al riego periódico de los caminos y zona de obras, y al entoldado de 

los camiones de transporte de materiales, evitando así el levantamiento y difusión excesiva de polvo. 

Igualmente se recomienda la disminución de la velocidad de los camiones con dicha finalidad. 

En el caso de los nuevos sectores de Uso Residencial, las emisiones gaseosas serán originadas por los 

vehículos de los residentes, no siendo previsibles emisiones de polvo una vez esté acabado el sistema viario. 

Este impacto, no obstante, puede considerarse COMPATIBLE, ya que los niveles de emisiones en esta fase 

serán poco significativos. 

En el caso de los nuevos Suelos Urbanizables de Uso Industrial, durante la fase de funcionamiento, las 

emisiones gaseosas serán originadas por los vehículos de los camiones y vehículos que transiten por la 

zona, así como de las actividades y procesos industriales desarrollados. El impacto, por consiguiente, no 

puede ser valorado aquí sin conocer las actividades industriales concretas que se pretenden instalar. 

En cualquier caso, en los correspondientes proyectos de urbanización y proyectos técnicos de la actividad a 

instalar en el caso del uso industrial, se analizarán y marcarán las medidas a adoptar para cumplir con la 

ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera y en el Decreto 239/2011, de 

12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de 

Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.  

Impactos por contaminación acústica 

En cuanto a la contaminación acústica, el ruido producido en la fase de construcción tendrá su origen en la 

actividad de la maquinaria de excavación y acondicionamiento del terreno, así como de los vehículos de 

apoyo de los trabajos de instalación de los elementos proyectados en distintos sectores contemplados en el 

planeamiento. El impacto por ruido producido en la fase de construcción ha sido valorado como 

MODERADO, tanto para los Sectores de Uso Residencial como Industrial y Terciario. 

Debido a la proximidad del núcleo urbano de la mayoría de los nuevos Suelos Urbanizables, tanto de uso 

industrial como residencial y terciario, y ya que el ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar 

la conducta de los animales, para el desarrollo del planeamiento se tendrá en cuenta el cumplimiento de la 

legislación vigente (Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
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Contaminación Acústica en Andalucía). 

En cualquier caso estas actividades constructivas se realizarán en las horas diurnas, con lo que el descanso 

nocturno de las personas que vivan en edificaciones próximas no se verá afectado. 

Durante la fase de funcionamiento de los nuevos Suelos Urbanizables no se podrá generar un nivel de 

inmisión superior a los expresados en el citado Decreto 6/2012. 

Aunque en ninguno de los nuevos Sectores de Suelo Urbanizable de Uso Residencial se presentan 

colindancias con carreteras existentes en el territorio, en el caso del varios Sectores de Suelo Urbanizable de 

Uso Industrial y de Uso Terciario) se tendrá que tener en cuenta dicha circunstancia para garantizar el 

cumplimiento de los niveles establecidos por la normativa vigente. En concreto los Sectores de suelo 

urbanizable Uz-5 (borde norte) y Uz-6 (en su esquina nororiental) son colindantes con la A-92. En el caso 

de los sectores Uzo-1 y Uz-1 y las áreas Ans-2 y Ans-3 presentan bordes colindantes con la carretera SE-

457. El Sector Uz-3 y el área Ans-3 es colindante con la carretera SE-458. 

Impactos sobre las formas del relieve 

Las formas del relieve no constituyen en sí mismas un elemento ambiental con valor intrínseco, salvo cuando 

aparecen elementos geomorfológicos de interés ya sea por su génesis, rareza o interés científico, educativo 

o paisajístico. Sin embargo, pueden constituir un condicionante de la actividad que se pretenda implantar, 

por lo que conviene incluir su análisis en las memorias de los Estudios de Evaluación Ambiental. 

El impacto sobre el relieve será provocado por los desmontes y nivelaciones del terreno que sean necesarios 

previamente a la construcción de los edificios, naves industriales e infraestructuras contempladas, y su 

importancia estará en función de la topografía de los terrenos, siendo mayor el impacto cuanto mayor es la 

pendiente de los mismos. 

Con las actuaciones previstas no se alteran en exceso las características geomorfológicas de los 

emplazamientos de la mayoría de los nuevos Suelos Urbanizables, que se localizan en su totalidad sobre 

terrenos predominantemente llanos o con escasa pendiente (Uzo-1, Uzo-2, Uz-1, Uz-3, Uz-4, Uz-5 y Uz-6), 

por lo que el impacto sobre las formas de relieve se considera COMPATIBLE. 

En el caso de suelos urbanizables ordenados y secotrizaos con relieve caracterizado por una mayor 

pendiente    (Uzo-3 y Uz-2) se ha considerado que el impacto sobre las formas de relieve es MODERADO, 

como ocurre con la práctica totalidad de los Suelos Urbanizables No Sectorizados Ans-1, Ans-2, Ans-3. En 

la parte del terreno llano el impacto es COMPATIBLE. 

En el área Ans-4 (Urbanizable No Sectorizado Ans-4) la mayor parte del terreno es llano y por tanto el 

impacto sobre las formas del relieve puede considerarse COMPATIBLE 

Impactos sobre el suelo 

Cualquier tipo de construcción supone la destrucción de este factor en las zonas ocupadas por los 

elementos que se incorporan y permanecen en la fase de funcionamiento. La urbanización de estos terrenos 

supone la desaparición parcial de este suelo. Por tanto, se produce una pérdida de la capa edáfica y una 

compactación del suelo. Dicha pérdida de la capa más fértil del suelo se producirá durante los movimientos 

de tierra necesarios para la apertura de zanjas de cimentación, lo que supondrá una transformación 

significativa de la estructura del suelo preexistente. 

Además de la capa edáfica, la excavación de las zanjas de cimentación supone la eliminación parcial del 

sustrato geológico. 

De la matriz de importancia se deduce que el impacto sobre este factor del medio es MODERADO para 

todos los suelos urbanizables. En esta matriz se ha considerado el efecto sinérgico que ocasiona la pérdida 

del suelo con la pérdida de biomasa vegetal y animal. 

Para paliar el impacto sobre el suelo, sobre todo en los ámbitos con terrenos más o menos llanos y suelos 

profundos, la capa más superficial de los mismos (20 cm) será acopiada para su posterior transporte y 

utilización en los terrenos destinados a Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el 

Planeamiento. 

Los materiales y tierras sobrantes durante la fase de construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 

ejecución del planeamiento, que no tengan un uso previsto, serán conducidos a centro de tratamiento 

legalizado de residuos para su correcta valoración. 

Impactos sobre la hidrología 

El impacto sobre la hidrología y la hidrogeología va a depender de: 

a)  la proximidad o lejanía a los cursos fluviales y láminas de agua del territorio 

b)  las características hidrogeológicas (impermeabilidad, semipermeabilidad, permeabilidad) del 

sustrato sobre el que se localicen los diversos sectores de Suelo Urbanizable contemplados en 

el PGOU. 

En la préctica totalidad de los suelos urbanizables sectorizados en proximidad directa con el núcleo urbano 

(Uzo-1, Uzo-2, Uzo-3, Uz-1 y Uz-2) y no sectorizados (Ans-1, Ans-2 y Ans-3) la presencia de sustratos 

detríticos con comportamiento hidrogeológico presidido por una permeabilidad media (Acuífero “Arahal-

Coronil-Morón-Puebla”) conlleva una vulnerabilidad media y la existencia de un impacto sobre las aguas 

subterráneas MODERADO. 

Ninguno de los suelos urbanizables se localiza sobre terrenos calizos, de alta permeabilidad y 

vulnerabilidad, con lo que se descarta la existencia del impacto SEVERO. 

En el resto de los Suelos Urbanizables la presencia de sustratos con comportamiento hidrogeológico más o 

menos impermeable conlleva la inexistencia de impacto sobre las aguas subterráneas o bien la existencia de 

un impacto no significativo. 

Considerando las posibles afecciones a las aguas superficiales, se ha considerado un impacto MODERADO 

en los suelos urbanizables atravesados por algún arroyo. Este es el caso de las áreas de Suelo Urbanizable 

No Sectorizado Ans-4 (norte de la Autovía A-92) atravesado por el Arroyo Huerto Guisado, y de las áreas 

Ans-2 y Ans- 3 en los que encontramos la cabecera de varios arroyuelos temporales sin nombre afluentes 

del Arroyo Fuenlonguilla. 

En el caso de los sectores adyacentes o próximos al Río Corbones o a algún arroyo afluente de dicho río, 

como es el caso de los sectores Uz-3, Uz-4, Uz-5 y Uz-6, el impacto sobre las aguas superficiales se ha 

considerado COMPATIBLE. 

En cualquier caso, como es preceptivo, el desarrollo del Planeamiento incluirá el trazado y características de 

las redes de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de abastecimiento de agua potable, de 

manera que no exista ningún efluente incontrolado, por lo que no es previsible, en este sentido, ninguna 

afección futura a la calidad de las aguas superficiales del principal cauce, como es el caso del Río 

Corbones. 

Los efluentes que se viertan a la red de saneamiento y sean conducidos a la Estación Depuradora deberán 

cumplir con los estándares y requisitos exigidos, debiendo recibir un tratamiento de depuración previo en 

los casos que así se requiera antes de ser conducidos hasta la EDAR correspondiente. 

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de construcción, queda prohibido el cambio de 

aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de urbanización y construcción, así como 

de cualquier otro tipo de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos 

que establece la ley. 

Impactos sobre la vegetación y la biomasa 

La biomasa vegetal se va a ver afectada por los movimientos de tierra implicados en el cambio de uso de 

suelo. 

En la mayoría de los suelos urbanizables (ordenado: Uzo-1 y Uzo-2; sectorizados: Uz-1; Uz-2, Uz-3 y Uz-6; 

y no sectorizados: Ans-3) el único uso se corresponde con cultivos herbáceos y barbechos. Por este motivo 
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la desaparición de biomasa vegetal derivada de las actuaciones a acometer durante la fase de 

construcción, supone un impacto sobre los suelos con cultivos herbáceos y barbechos COMPATIBLE. 

En el caso de varios sectores encontramos un uso del terreno mixto, con una parte dedicada a los cultivos 

herbáceos y otra parte (con un porcentaje variable) ocupada por olivar. Este es el caso del suelo 

urbanizable ordenado Uzo-3 y áreas de suelo urbanizable no sectorizado Ans-1 y Ans-2. 

El impacto sobre los terrenos con olivar ha sido valorado como MODERADO. No obstante, en ninguno de 

los sectores con uso mixto del suelo hay predominancia de olivar (Ans-2: 50% olivar / 50% cultivos 

herbáceos; Uzo-3: 30% olivar / 70% cultivos herbáceos; Ans-1: 15 % olivar / 85% cultivos herbáceos), por 

ello hay que considerar que el impacto global es COMPATIBLE + MODERADO. 

Por otro lado, existen algunos suelos urbanizables caracterizados también por la existencia de cultivos 

herbáceos y herbazales nitrófilos pero se diferencian de los comentados en un principio por la existencia de 

alineaciones o agrupaciones de árboles, que en ningún caso suponen más del 10% de la superficie total del 

terreno. Este es el caso de los suelos urbanizables sectorizados Uz-4 y Uz-5 y el área de suelo urbanizable 

no sectorizado Ans-4. 

Impactos sobre la fauna 

Considerando la cartografía a escala 1:50.000 de los hábitats de interés comunitario de Andalucía, se 

observa, al cruzarla con los ámbitos de los suelos urbanizables del PGOU, que no existe ninguna afección. 

Todos los elementos correspondientes a Hábitats de Interés Comunitario han sido contemplados en una 

categoría específica de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

Una pérdida de biomasa animal se va a deber a la muerte por atropello de vertebrados. Aunque en el 

estado preoperacional existen varias carreteras y viales de diversa entidad en el entorno de los nuevos 

Suelos Urbanizables, el tráfico se incrementará durante las fases de construcción y de funcionamiento. Por 

ello, es conveniente adoptar algunas medidas protectoras y preventivas. Entre ellas, cabe destacar la 

recomendación de disminuir la velocidad y considerar la posibilidad de instalar ralentizantes para garantizar 

una circulación de vehículos lenta. 

Aparte de la muerte por atropellos, hay que tener en cuenta las molestias causadas a la fauna por la 

transformación del hábitat y por las obras de construcción. Los individuos de las especies con mayor 

movilidad (como es el caso de las aves) pueden desplazarse, no obstante, a los terrenos aledaños, evitando 

así en gran parte dichas molestias. 

En función de los cultivos actuales del suelo el impacto sobre la fauna actual durente la fase de 

construcción en los suelos urbanizables puede coniderarse: 

- COMPATIBLE para los terrenos ocupados por cultivos herbáceos, barbechos y herbazales 

nitrófilos (ordenado: Uzo-1 y Uzo-2; sectorizados: Uz-1; Uz-2, Uz-3 y Uz-6; y no sectorizados: 

Ans-3) 

- MODERADO en el caso de terrenos ocupados parcialmente por olivares además de por 

cultivos herbáceos y herbazales (Uz-1, Ans-1 y Ans-2) 

- COMPATIBLE + MODERADO para los suelos con carácter mixto en los suelos urbanizables de 

carácter mixto en cuanto a los usos del suelo actualmente existentes (cultivos herbáceos + 

olivares) 

- COMPATIBLE + MODERADO para los suelos donde existen pequeñas agrupaciones de 

árboles, además de los cultivos herbáceos y herbazales (Uz-4; Uz-5 y Ans-4). 

De las especies vulnerables o en peligro de extinción incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas no se ha localizado ninguna en el ámbito de los nuevos suelos urbanizables propuestos en el 

PGOU. No obstante, existen varias especies del Listado de Especies Silvestres sometidas a Régimen Especial 

de Protección, entre las que destaca por su abundancia la cogujada común, que utilizan los terrenos como 

lugar de alimentación y refugio, aunque no se puede descartar la reproducción. 

Para evitar las molestias a las posibles aves nidificantes del Listado de Especies Silvestres Sometidas a 

Régimen de Protección Especial, las obras necesarias se llevarán a cabo preferentemente fuera del período 

de nidificación, y en el caso de que coincidan con este periodo se comprobará la no afección de ningún 

nidal con antelación a las obras. 

Por otro lado, la fauna de mayor interés y más diversa se localiza en los bosques galería del Río Corbones, 

hábitats de interés comunitario incluidos en el LIC “Corbones” que no resultarán afectados directamente por 

ninguno de los nuevos suelos urbanizables contemplados en el PGOU. 

Medio Perceptual 

Los requerimientos estratégicos de localización de las áreas residenciales e industriales hacen que el 

impacto visual sea inherente prácticamente a todas las edificaciones, ya que siempre se busca la proximidad 

a los pueblos y el acceso a vías de comunicación. Por otro lado, al margen de la mayor o menor incidencia 

visual de los sectores afectados por el planeamiento, hay que valorar la impresión que dicha observación 

produce en el espectador, que estará condicionada por el entorno en la que se enmarca la actuación 

prevista: no es lo mismo ubicar una zona residencial o industrial en un espacio virgen o que reviste interés 

desde el punto de vista paisajístico, cultural-recreativo o natural, que hacerlo en un espacio ya intervenido, 

de fuerte vocación antrópica y, en definitiva, de escaso poder de atracción del espectador. En este segundo 

caso, la posición del observador suele ser bastante receptiva, no produciéndole a priori una predisposición 

negativa el nuevo uso. 

La instalación de cualquier elemento artificial vertical produce una transformación de los rasgos físicos del 

territorio y, por tanto, una contaminación visual. 

La incidencia visual en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la maquinaria y las labores de 

acondicionamiento del terreno. Durante la fase de funcionamiento, el impacto procede de los elementos 

construidos, que quedan incorporados como nuevos elementos antrópicos persistentes al paisaje. No 

obstante, dicha incidencia puede ser paliada por la utilización de zonas verdes (Sistemas Generales de 

Espacios Libres) en las áreas periféricas de los diversos Suelos Urbanizables, que contribuirían a su 

integración paisajística. 

Tal y como se deduce de la matriz de importancia el impacto sobre la percepción paisajística se considera 

MODERADO en las fases de construcción y funcionamiento de los diversos suelos urbanizables 

contemplados en el PGOU. 

Para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las naves industriales, que son las de peor calidad 

visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las traseras de las naves del 

polígono recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde las carreteras. Además, se evitarán 

colores azules, rojos o verdes brillantes para las fachadas, y no se instalarán cubiertas brillantes. 

En el caso de los Suelos Urbanizables de Uso Residencial los aspectos estéticos se ajustarán a la normativa 

urbanística contemplada en el PGOU. 

Se contemplará el tratamiento arbóreo del suelo destinado a zonas verdes, con el fin de mejorar la calidad 

ambiental de dichos espacios. Se debe prohibir el uso de especies alóctonas invasoras y en el caso de las 

zonas verdes adyacentes al Río Corbones se recomienda el uso preferente de especies autóctonas. Se 

aconseja igualmente huir de jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado 

consumo de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes adaptadas al régimen climático 

mediterráneo. 

Impactos sobre vías pecuarias 

La propuesta sobre las Vías Pecuarias planteada desde el PGOU apto para aprobar provisionalmente, 

mantiene la ordenación existente en el término municipal de La Puebla de Cazalla, proponiendo 

únicamente la desafectación de los tramos de aquellas vías que discurren dentro de los límites del suelo 
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urbano. 

Se observa también que existen varias vías pecuarias sobre las que discurren actualmente distintas carreteras 

que ocupándolas parcialmente. En concreto se corresponden con: 

- Colada de Morón a Osuna  antigua carretera SE-7404 

- Vereda de la Sanguijuela  carretera SE-457 

- Vereda de Francisco Torres carretera SE-456 

- Vereda de Cañete  carretera SE-458 

Cualquier actuación de mejora o conservación de las citadas carreteras deberá solicitar previamente 

autorización de ocupación temporal a la Consejería de Medio Ambiente. 

Medio Socioecomico 

Impactos de carácter cultural 

En el caso de algunos de los Suelos Urbanizables que se analizan afectan en mayor o menor grado a 

alguno de los yacimientos arqueológicos contemplados en el Catálogo de Patrimonio Arqueológico de 

Puebla de Cazalla. Este es el caso del yacimiento Y-24 (“La Dehesilla”) y del Y-04 (“Rancho Cárdenas”), 

localizados respectivamente en los Suelos Urbanizables Uzo-1 y Uz-5. En estos casos el impacto sobre el 

medio socieoconómico. 

Por ello se estará a lo dispuesto por parte de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura 

para la realización de actividades arqueológicas preventivas en cumplimiento del Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003). 

Por otro lado, en el caso de cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos en lo suelos urbanizables 

que a priori no afectan a ningún yacimiento conocido, durante la fase de construcción se actuará en 

conformidad con lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía, comunicando el hecho de manera inmediata a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, 

quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de cinco días. 

Impactos socioeconomicos 

Aunque no es posible evaluar las repercusiones socioeconómicas de las determinaciones del PGOU de La 

Puebla de Cazalla, en el sector de la construcción, requiriéndose además maquinaria y materiales que 

pueden ser suministrados por proveedores de la zona. 

En el caso de los Suelos Industriales y Terciarios, en la fase de funcionamiento el empleo también se 

incrementará, por la necesidad de trabajadores para las industrias que se instalen, y por tanto el impacto 

también es considerado positivo, pero en este caso de mayor perdurabilidad, ya que el efecto se mantendrá 

teóricamente hasta el fin de la actividad correspondiente. 

 

C) VALORACIÓN DE IMPACTOS (DIRECTOS) POR IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

A diferencia de los suelos urbanizables (sectorizados y no sectorizados) donde se ha llevado a cabo una 

valoración desglosada de los impactos, en el caso del impacto de los Sistemas Generales de Espacios 

Libres se ha procedido a una valoración global de los impactos asociados al establecimiento de los mismos, 

adscritos a los suelos urbanizables. 

El impacto sobre la vegetación y fauna es positivo puesto que en general se pretende la conservación de las 

formaciones vegetales existentes, como es el caso del bosque galería del Río Corbones o bien incrementar 

la superficie ajardinada adyacente a dicho cordón de vegetación propia 

No existe ningún impacto de los Sistemas Generales de Espacios Libres sobre el patrimonio arqueológico ni 

sobre ningún otro bien inmueble catalogado en el municipio de La Puebla de Cazalla. 

En cuanto al medio perceptual, entendemos que el impacto global de los Sistemas Generales de Espacios 

Libres es positivo, puesto que se pretende la integración de los suelos urbanizables adyacentes. 

 

D)  VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES LOCALES DERIVADOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO AFECTADOS POR EL PLANEAMIENTO 

Análogamente a lo procedido en el estudio de los impactos inducidos directamente por el planeamiento de 

los Sistemas Generales, se realiza una valoración global de los impactos sobre los factores locales 

derivados del cambio climático por el desarrollo del planeamiento ordenado en el PGOU. 

CONSECUENCIA GLOBAL 1 

Aumento y la frecuencia de inundaciones y lluvias intensas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños materiales por inundaciones en las zonas urbanas (núcleos de población) 

Sobre las áreas inundables del río Corbones en el entorno del núcleo urbano, delimitadas en el Estudio de 

Inundabildiad específicos, el PGOU propone medidas específicas tanto a nivel de ordenación (clasificación 

del suelo especiales en áreas no urbanas) como medidas efectivas de protección sobre las áreas urbanas 

industriales ya edificadas (muros de contención de avenidas para peridio de retorno de 500 años), 

pudiéndose considerar que puede existir sobre este factor un impacto MODERADO. 

Además, toda nueva ocupación urbana del suelo lleva impícita la impermeabilización por urbanización de 

gran parte del área de actuación, si bien tiene asociada la ejeucción de red de drenaje y saneamiento. En 

este sentido el PGOU no delimita suelos urbanizables sobre áreas inundables, disponiendo únicamente en 

estos terrenos Sistemas Generales de Espacios Libres destinados a Parque (mantenimiento y mejora de la 

cobertura vegetal existente), catalogando sobre estas actuaciones un factor de impacto COMPATIBLE 

Se puede decir para la propuesta realizada por el planeamiento que sobre este factor existe un impacto 

COMPATIBLE  + MODERADO 

Problemas y daños en las redes de saneamiento 

El PGOU plantea una serie de mejoras en la red de infraestructuras de saneamiento y evacuación de aguas 

pluviales existente del núcleo urbano (IS1 a IS4) y la formalización de ramales principales de saneamiento 

también en suelo urbanizable (Ip-1 a Ip-6 e Iir-1 a Ir-6) que además de responder adecuadamente a las 

demandas de los regímenes habituales de lluvia pueden asumir en una medida considerable los caudales 

de agua puntuales de agua derivados del incremento de las lluvias torrenciales. Por ello se puede establecer 

que sobre este factor el impacto es COMPATIBLE. 

Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales 

Desde un análisis global de la ordenación propuesta en el PGOU, con matenimiento de la estructura 

urbana (núcleo urbano loclaizado en el territorio sobre promonotrio elevado sobre los cauces fluviales), con 

implementación y mejoras en las áreas urbanas próximas a zonas inundables en el entorno del río 

Corbones, se considera que el riesgo de inundaciones por lluvias intensas que pueden generar daños a 

infraestructuras, construcciones, viviendas, etc., así como daños personales es pequeño, pudiéndose valorar 

como un impacto COMPATIBLE.  

Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio 

Entre las propuestas de desarrollo del PGOU en referencia a las posibles modificaciones del territorio 

derivados de las crecidas de los ríos ante lluvias intensas derivadas del cambio climático (arrastre de 
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materiales, aumento de sedimentación, cambios en los cursos de los ríos y modificaciones del paisaje) cabe 

diferenciar dos aspectos principales: 

Se mantiene el desarrollo de La Puebla de Cazalla mayoritariamente en extensión sobre el núcleo urbano 

actual (de carácter predominantemente residencial), localizado elevado sobre el río Corbones, por lo que el 

impacto de las actuaciones de renovación urbana interna y las ampliaciones colindantes no van a tener 

apenas incidencia, pudiendose considerar con un impacto MODERADO 

Sobre las actuaciones de carácter industiral y terciario próximas al río Corbones, donde se han previsto 

medidas físicas de mejora frente a las inundaciones y avenidas que conllevan un cierto pero asumible 

impacto en el medio natural, se considera que las mismas van a tener un impacto COMPATIBLE 

Viendo conjuntamente la propuesta del planeamiento (zonas urbanas y urbanizables) sobre la posibilidad de 

modificaciones en el paisaje y el terriotrio existe un impacto COMPATIBLE + MODERADO 

CONSECUENCIA GLOBAL 2 

Aumento de periodos de sequía y estrés hídrico 

REPERCUSIONES LOCALES 

Disminución de la garantía en el suministro de agua 

Vinculado a la programación de la entidad suministrador a de agua potable (ARECIAR) el PGOU plantea 

una serie de mejoras en la red de infraestructuras de abastecimiento de aguas tanto en núcleo urbano 

consolidado como en las áreas de desarrollo, incluyendo la ejecución de un nuevo depósito,                   

(IA-1 a IA-10 + IA-D) de manera que se pueda mantener el suministro de agua de forma continuada, 

considerando que las afecciones por ejecución del planeamiento tendrán un impacto COMPATIBLE.  

Cambios en el patrimonio natural general y perdidas y daños por aumento de incendios 

Entre las consecuencias del calentamiento global está la disminución de las precipitaciones de carácter 

estacional y el aumento de las temperaturas máximas, puede generar para el patrimonio natural: 

- Deterioro de los ecosistemas por aumento de las evaporaciones y consiguiente necedidades de 

agua para la vegetación 

- Situaciones propicias para el aumento de los incendios forestales. 

Aunque el PGOU la una ordenación medida y adecuada planteada para el desarrollo sostenible no va a 

tener incidencia directa sobre estos factores, hay que ser conscientes que cualquier actuación humana 

dejará, aunque mínima, una huella ambiental, en cualquier caso, con las medidas correctoras 

correspondientes para el desarrollo urbanístico establecido, presentarán un impacto COMPATIBLE. 

CONSECUENCIA GLOBAL 3 

Deslizamientos y movimientos de tierras 

REPERCUSIONES LOCALES 

Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad  

Los posibles daños a infraestructuras e interrupciones en el abastecimiento pueden en muchos casos 

mantener una vinculación directa a cambios morfológicos del pasiaje y del territorio (delsizamientos de 

tierras) derivados del cambio climático, pudiéndose considerar pues que la ordenación planteada sobre los 

posibles daños presenta un impacto análogo al previsto sobre los cambios morfológicos citados: 

COMPATIBLE + MODERADO 

CONSECUENCIA GLOBAL 4 

Aumento de las olas de calor y de temperaturas más cálidas 

REPERCUSIONES LOCALES 

Cambios en el microclima urbano 

Por la morfología y el tamaño del núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, con un horizonte máximo 

propuesto por el PGOU en torno a 15.000 habitantes, no se puede dar la circunstancia de “isla de calor” 

(zona del núcleo urbano donde existe una capa de aire más cálida respecto a la de su alrededor), pues 

debe de valorarse en zonas urbanas donde puedan producirse teniendo el umbral establecido 

aproximadamente en 20.000 habitantes. Así, el desarrollo del planeamiento asociado implica un impacto 

COMPATIBLE 

Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno 

Para la mejora del servicio de suministro eléctrico el PGOU propone la ejecución de una nueva subestación 

eléctrica que vendría a garantizar la elevación de la demanda energética en verano por aumento de las 

temperaturas medias motivada por la utilización masiva de refrigeración, pudiéndose catalogar como un 

impacto COMPATIBLE. 

Impactos diversos sobre la actividad vegetal 

El calentamiento global lleva aparejados efectos en la actividad vegetativa (incremento de la actividad 

biológica, posible aumento de la productividad potencial, anticipo de las fechas de foliación, florescencia y 

fructificación, etc) así como modificación de los ámbitos territoriales y hábitats de ciertas especies, tanto en 

sentido altitudinal como latitudinal. 

Si bien, desde el PGOU se propone la ordenación medida y adecuada planteada para el desarrollo 

sostenible de La Puebla de Cazalla, no va a tener incidencia directa en este factor, hay que ser conscientes 

que cualquier actuación humana dejará, aunque mínima, una huella ambiental, en cualquier caso, con las 

medidas correctoras correspondientes para el desarrollo urbanístico establecido, presentarán un impacto 

COMPATIBLE. 

 

7.4.2. MEDIDASPROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

 

En la fase de identificación y valoración de impactos se ha puesto de manifiesto la mayor o menor 

vulnerabilidad de cada uno de los elementos del medio ante las determinaciones del Plan General de 

Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla. 

Para prevenir, corregir y disminuir las afecciones más importantes se han dispuesto las siguientes medidas 

protectoras y correctoras de impactos se han agrupado en los bloques de aplicación general que se 

exponen a continuación: 

De carácter genérico 

 Las obras de ejecución de las propuestas contempladas en el Planeamiento deberán realizarse 

dentro de su perímetro. En caso de no ser así se tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad 

de ocupación de terrenos circundantes. 

 Los Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización que se redacten en desarrollo del 

Planeamiento incluirán el trazado y características de las redes de servicios (incluida la red de 

saneamiento). Todas las construcciones deberán conectarse a dicha red, de manera que no exista 

ningún efluente incontrolado. 
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 Previamente a la redacción de los correspondientes Planeamientos de desarrollo deberán realizarse 

los estudios geotécnicos que permitan definir con exactitud la composición y características 

resistentes de estos terrenos a fin de soportar las técnicas constructivas idóneas. 

 Las actividades e industrias que pretendan implantarse en el término municipal de Puebla de 

Cazalla deberán someterse, en caso de que proceda, al procedimiento de prevención ambiental 

que le corresponda en función de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental: 

- Autorización Ambiental Unificada. 

- Autorización Ambiental Integrada. 

- Calificación Ambiental. 

El funcionamiento de dichas actividades e industrias estará sometido a lo dispuesto a la legislación 

ambiental, fundamentalmente en lo referente a la gestión y producción de residuos peligrosos, 

vertidos de toda índole, así como a la emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su 

naturaleza. 

Calidad del aire 

 Durante las obras de urbanización y construcción de los nuevos suelos urbanizables y la ejecución 

de las nuevas infraestructuras, servicios y equipamientos, se deberán adoptar las siguientes medidas 

antipolvo: entoldado de caminones, humedecer materiales, reducción de la velocidad de los 

vehículos, etc. 

 Para prevenir la emisión excesiva de gases contaminantes producidos por los vehículos y 

maquinaria implicados en la ejecución de los planeamientos de desarrollo, se realizará un 

adecuado mantenimiento de los mismos, con revisiones periódicas que garanticen su buen 

funcionamiento. 

 En los Planeamientos de desarrollo (Planes Parciales y Proyectos de urbanización) se analizarán y se 

marcarán las medidas a adoptar para cumplir con lo establecido en la legislación sectorial vigente. 

Protección acústica 

 En los instrumentos de Planeamiento de Desarrollo (Planes Parciales y Proyectos de Urbanización) 

se analizarán los niveles de ruido para determinar que se ajustan a la normativa vigente y se 

adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga, perforaciones, etc, 

en la ejecución de las acciones de urbanización y construcción se deberán usar compresores y 

perforadoras de bajo nivel sonoro. 

 Para prevenir la emisión excesiva de ruidos producidos por los vehículos y maquinaria implicados 

en la ejecución de las acciones de obras de urbanización y construcción se realizará un adecuado 

mantenimiento de los mismos, con revisiones periódicas que garanticen su buen funcionamiento. 

 Durante la fase de funcionamiento de los nuevos suelos urbanizables no se podrá generar un nivel 

de inmisión contemplado en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 Además se debe garantizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que se aprueben 

Relieve y Estructura del suelo 

 Las solicitudes de licencia urbanística para cualquier obra o actuación que conlleve movimientos de 

tierras en terrenos con pendientes superiores al 15% o que afecten a más de 2.500 m2. o a un 

volumen superior a 5.000 m3, deben ir acompañadas de la documentación y los estudios 

necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad 

de los suelos. 

 El suelo vegetal de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución de los Suelos 

Urbanizables contemplados en el PGOU del municipio de La Puebla de Cazalla será reutilizado 

para las zonas verdes contempladas en la ordenación. En caso de ser necesario el almacenamiento 

provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en montones o caballones de altura 

inferior a 2 m. 

 Para evitar episodios de contaminación edáfica se delimitarán zonas controladas para la limpieza 

de los vehículos utilizados en las obras, cambios de aceite, aparcamientos, etc. De no ser así se 

realizarán dichas operaciones fuera de los suelos urbanizables en talleres autorizados. En caso de 

derrames accidentales el suelo contaminado se pondrá a disposición de un gestor autorizado.  

 Para optimizar los movimientos de tierras previstos en la urbanización y construcción de los nuevos 

suelos urbanizables, infraestructuras, equipamientos y dotaciones, se deberán utilizar los materiales 

procedentes de los desmontes de algunas zonas para el relleno de otras, reduciéndose de este 

modo la utilización de materiales de relleno procedentes del exterior y contribuyendo a disminuir la 

cantidad de residuos generados. 

 Para evitar la compactación del suelo se reducirán las superficies expuestas a procesos de 

compactación, delimitando el paso de maquinaria siempre que sea posible a los caminos y 

accesos proyectados. 

Calidad del agua y cursos fluviales 

 Prohibición de la construcción de pozos negros en todo el término municipal. 

 Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones en que ocupen los cauces, total o 

parcialmente, que alteren el curso normal de las aguas, o que constituyan peligro de 

contaminación de las aguas. 

 Las zonas destinadas a limpieza y reparación de maquinaria, zonas de aparcamientos, etc, deberán 

ubicarse lejos de las zonas de drenaje natural. 

 Las canalizaciones de agua, construcción de embalses, presas y piscifactorías deberán contar con 

las preceptivas autorizaciones y licencias y cumplir con la legislación de aplicación. 

 El Planeamiento de Desarrollo de los suelos urbanizables afectados por el riesgo de inundabilidad 

del Río Corbones y/o de algún arroyo temporal contemplará las cotas de inundabilidad en los 

distintos períodos de retorno y adoptará las correspondientes medidas de protección. 

 Según se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el que se aprueba el 

Real Decreto 849/1986, se respetará la zona de servidumbre para permitir el uso público, con 

prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre dicha zona. 

 Para evitar posibles episodios de contaminación durante la fase de construcción de las aguas 

subterráneas, queda prohibido el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee 

en las obras de urbanización y construcción de instalaciones, así como de cualquier otro tipo de 

productos o materiales incluidos en el catálogo de Residuos Peligrosos que establece la ley. 

 Durante las fases de urbanización y construcción de los Suelos Urbanizables quedan prohibidos 

tanto los vertidos de residuos sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las tierras 
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y demás materiales sobrantes en la fase de construcción, serán conducidos a vertedero legalizado. 

No podrán emplearse las parcelas vacías para el vertido o almacenamiento de ningún tipo de 

residuo. 

 Los nuevos Suelos Urbanizables y los Sistemas Generales estarán conectados a la Red Municipal de 

Saneamiento. 

 En prevención de la contaminación por vertidos incontrolados en los Suelos urbanizables de Uso 

Industrial, en el caso de que existiera algún efluente que pudiera resultar específicamente 

contaminante (parámetros físicos-químicos diferentes a los estándares de las aguas residuales de la 

ciudad), se deberá exigir a estas industrias la depuración previa de sus aguas residuales antes de su 

vertido a la red de saneamiento municipal. 

 Cualquier suelo urbanizable industrial no conectado con la red de saneamiento municipal deberá 

prever la construcción de una nueva depuradora para sus aguas residuales o la ampliación del 

sistema de colectores para verter sus aguas a la red de saneamiento municipal.  

 Deben instalarse en los sectores industriales arquetas adecuadas para la toma de muestras de las 

aguas de la red de saneamiento con objeto de facilitar el control de los vertidos efectuados a dicha 

red. 

 Es necesaria autorización previa de la Agencia Andaluza del Agua para: utilización de embalses, 

vertido directo o indirecto de sustancias susceptibles de contaminar las aguas continentales, 

aprovechamiento de aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7.000 m3/año, 

aprovechamiento de aguas públicas superficiales y para construcciones de todo tipo, extracciones 

de áridos, acampadas y campamentos en la zona de policía. 

Gestión de reiduos 

 Los residuos peligrosos que se originen en el desarrollo del PGOU del municipio de La Puebla de 

Cazalla deberán gestionarse según lo establecido en la legislación sectorial vigente. 

 Se debe establecer la localización, señalización y el correcto almacenaje de los residuos peligrosos, 

para su posterior retirada y gestión por el gestor autorizado. 

 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 la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y 

transferencia de residuos peligrosos, con capacidad para atender las necesidades de las 

instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso la gestión del citado punto limpio 

se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la gestión de los residuos 

peligrosos. 

 La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental contempla las siguientes 

determinaciones sobre este aspecto de la gestión de los residuos: 

- En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión de residuos urbanos, los  

municipios estarán obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de 

residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de órganos 

mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en 

la legislación de régimen local. 

- La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos previstos en los planes directores 

de gestión de residuos urbanos. 

- Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con 

un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con 

autorización para la gestión de residuos. 

- Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para 

facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del 

establecimiento, incluyendo las salas de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas 

y zonas comunes. 

 Deberá ser evitada cualquier acumulación de residuos, escombros, restos de materiales, etc., así 

como su dispersión por el terreno. Para ello deberán disponerse contenedores adecuados para la 

recepción de los diversos residuos que se generen como consecuencia de la actividad o empresa. 

Estos contenedores se vaciarán periódicamente y serán evacuados fuera del área de construcción 

para su correcto tratamiento. 

 Para la correcta gestión de materiales de desecho y escombros se debe llegar a un acuerdo entre 

las partes implicadas y la Corporación Municipal. Estos serán trasladados a vertedero controlado, 

indicando su localización exacta y los gastos ocasionados por la operación. 

 Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a disposición del Ayuntamiento los 

residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y derrames. 

 Se contemplará la recogida selectiva de envases, papel- cartón, vidrio y materia orgánica. 

 Los promotores de la actuación estarán obligados a poner a disposición del Ayuntamiento los 

residuos en las condiciones higiénicas más idóneas con el fin de evitar malos olores y derrames. 

 En el marco de la Evaluación Ambiental de Planes Generales de Ordenación Urbanística, es 

evidente que la generación de residuos inertes que se produce en la ejecución de las actuaciones 

urbanísticas (labores de urbanización, reforma, construcción, etc), constituye una de las afecciones 

con mayor incidencia potencial sobre el medio. En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

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

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

considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 

otras alternativas viables. 

Fauna 

 Las obras, construcciones o instalaciones que se lleven a cabo en el término municipal de La 

Puebla de Cazalla deben respetar las limitaciones establecidas en la legislación sectorial vigente. 

En especial las obras no deberán afectar a ninguna de las especies incluidas en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, para lo cual se deberán realizar fuera del período de cría, en el 

caso de constatar durante la ejecución de las obras la reproducción de alguna de dichas especies. 

 Para evitar la muerte por atropellos durante la fase de funcionamiento de los nuevos suelos 

urbanizables es recomendable la disminución de la velocidad y se deberá considerar la posibilidad 

de instalar ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos lenta. 

Vegetación 

 Se aconseja no disponer jardines con césped debido a la dificultad de su mantenimiento y elevado 

consumo de agua. En su caso, se debe recurrir a especies tapizantes acostumbradas al régimen 

climático mediterráneo, utilizando, a ser posible, especies autóctonas. 
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 En las plantaciones de las nuevas zonas verdes contempladas en la ordenación del PGOU se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Se recomienda el uso combinado de especies arbóreas y arbustivas alóctonas tradicionales 

y de especies autóctonas, pero se debe dar preferencia a estas últimas, tomando como 

referencia básica la vegetación potencial y actual existente en el entorno para los espacios 

libres adyacentes al LIC “Río Corbones”. 

- Se prohibirá la plantación y siembra de especies alóctonas de carácter invasor para evitar 

la posible extensión de las mismas a los hábitats de interés comunitario existentes en el 

ámbito del LIC “Río Corbones”. 

 Cualquier actuación que se lleve a cabo en el ámbito del LIC “Río Corbones” deberá contar con la 

autorización previa de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y ejecutarse de manera que se 

evite la afección a los hábitats de interés comunitario existentes en dicho espacio protegido, o bien 

a minimizar esta afección. En el caso de que la vegetación riparia sea parcialmente destruida 

deberán llevarse a cabo las correspondientes acciones de restauración. 

Paisaje 

 En los suelos industriales se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las 

traseras de las naves del polígono recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde la 

carretera. Las fachadas que den al exterior deberán ser tratadas para que queden lo más 

integradas posible en el paisaje. 

 Para la instalación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza 

con fines publicitarios, excepto los necesarios para la seguridad vial, se debe solicitar licencia 

municipal, en la que se valorará su posible impacto sobre el paisaje. En suelo No Urbanizable se 

prohíbe la publicidad exterior. 

 Para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las edificaciones se diseñará el tamaño y 

orientación de las parcelas de manera que las traseras de las construcciones recaigan al interior 

del mismo, evitando las vistas desde el exterior. Las fachadas que den al exterior deberán ser 

tratadas para que queden lo más integradas posible en el paisaje incorporando elementos de la 

arquitectura tradicional rural. 

 Los proyectos de construcción de minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos y otros que 

puedan generar un elevado impacto sobre el territorio, deben acompañarse de un estudio 

paisajístico en el que se cuantifique la incidencia de la actuación en el conjunto de la cuenca visual 

afectada. 

Yacimientos arqueológicos 

 Para evitar la afección de los yacimientos catalogados en el ámbito de los suelos urbanizables        

Uzo-1 (Y-04 “LaDehesilla”) y Uz-5 (Y-24 “RanchoCárdenas”) se estará a lo dispuesto en la Ley 

14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y en concreto a la resolución 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura al respecto de las posibles medidas 

preventivas y cautelas a adoptar durante el planeamiento de desarrollo de dichos suelos. 

 La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto de la Comunidad 

Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 5 días. 

7.4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y 

EL MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

 

Redes viarias e infraestructuras 

 El PGOU debe fomentar las potencialidades del municipio de La Puebla de Cazalla en 

coordinación con el área urbana limítrofe de Marchena en cuanto a la posición privilegiada en 

relación al eje vertebrador de comunicaciones de Andalucía como la autovía A-92 (grandes 

potencialidades de desarrollo de actividades empresariales relacionadas con la logística y el 

transporte). 

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

pavimentación para la transformación del camino actual entre San Antonio del Fontanar y el 

Cortijo Morcillo, creándose un eje E-O hacia la mitad aproximada del término municipal. 

Vias pecuarias y caminos públicos 

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

de dar prioridad a la recuperación del dominio y uso público de aquellos tramos con una función 

de especial vertebración del medio rural. 

 Para la red que discurre por el núcleo urbano consolidado se planteará su desafectación según la. 

 Respecto a pequeños tramos que pueden afectar a nuevos desarrollos se plantea la no ocupación 

de los mismos, evitando procesos de desafectación o nuevas circunvalaciones innecesarias. 

 Cualquier actuación u ocupación temporal sobre las vías pecuarias deberá ser solicitada y contar 

con la correspondiente autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. 

Medidas específicas relacionadas con el consumo de agua 

En el Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio Provincial de Aguas de 

Sevilla, del que forma parte el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija se 

contemplan una serie de obras encaminadas a la mejora del abastecimiento en cuanto a calidad de 

suministro, garantía del mismo, ampliación de caudales con una mayor eficiencia y rendimiento de las 

conducciones y reduciendo por tanto las pérdidas que en la actualidad existen, debidas al mal estado en 

que se encuentran las infraestructuras. 

Para asegurar el abastecimiento de agua potable en el marco del PGOU se cuentan con las siguientes 

características en el contexto de la captación de agua: 

 Caudal máximo autorizable para la Puebla de Cazalla (C.H.G.): 1.119.528 m3, 

 Consumo actual 807.027 m3   Previsión de incremento 294.826 m3   Total PGOU: 1.101.853 

 Con el desdoblamiento de la conducción desde el Embalse del Retortillo a la ETAP de Écija, en 

ejecución, y además de la sustitución y ampliación de la red general de abastecimiento de 

Écija a la Puebla de Cazalla, asi como otras obras de infraestructuras supramunicipales, que 

debe ejecutar la administración estatal y autonómica, de las que resultaran mejoras en el 

servicio. 

El documento de Aprobación Provisional del PGOU reduce las previsiones de desarrollo 

residencial y productivo, previstas en el documento de Aprobación Inicial, sobre el que se 

realizaron las previsiones de aumentos de consumo de agua valoradas en el Informe, por lo 

que incluso se reduciría ligeramente esa demanda aumentando el margen de suministro 

disponible. 
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En cuanto a la mejora de la capacidad de almacenamiento y eficiencia de la red de distribución y sus 

posibles ampliaciones o reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, se plantea: 

 Ampliación del depósito prevista en la actuación urbanística SGSI-5 para poder cubrir los 

pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas demandas generadas. El Informe de la 

empresa suministradora especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se 

incluyen las obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 

5.000 m3, con lo que se ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  

garantizaría el suministro del consumo previsto por encima de 48 horas.  

 

7.4.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Una de los aspectos ambientales básicos que pueden influir en las condiciones de vida de los habitantes es 

el calentamiento global asociado al cambio climático, referidos al aumento observado en los últimos siglos 

de la temperatura media del clima de la Tierra y sus efectos. 

Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida en el nivel del mar, 

un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. Otros 

efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como olas de calor, 

sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas, acidificación del océano y extinción de especies debido a 

regímenes de temperatura cambiantes. Entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la 

seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida de hábitat por 

inundación.  

Las posibles respuestas al calentamiento global, incluyen la mitigación mediante la reducción de las 

emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible 

ingeniería climática futura. 

La mitigación del cambio climático son las actividades que reducen las emisiones de gas de efecto 

invernadero (GEI) o mejoran la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la 

atmósfera. Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación 

de actividades: 

- Conservación de energía y el aumento de la eficiencia energética 

- Uso de tecnologías de energía baja en carbono (como la energía de fuentes renovables) 

- Mejora de los sumideros de carbono a través del aumento de la reforestación y/o la 

prevención de la deforestación 

Como complemento a la lucha frente al calentamiento global se pueden tomar a nivel local medidas de 

adaptación como reacción o anticipación al cambio climático. 

Estas respuestas frente al cambio climático de mitigación y adaptación también deben ser consideradas a 

nivel local, introduciendo propuestas en el planeamiento urbanístico vinculadas con aspectos transversales 

del medio ambiente. 

Medidas relacionadas con el contexto territorial: ecosistemas del núcleo urbano y de su entorno 

El objetivo esencial es reducir la huella urbana en el territorio para proteger los ecosistemas del entorno y 

del propio núcleo urbano de La Puebla de Cazalla, asegurando el mantenimiento de los mismos a través 

del establecimiento en el planeamiento de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, etc., 

especialmente las más arboladas, así como los parques y jardines urbanos, con el objetivo de preservar la 

capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales.  

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y del grado de antropización del suelo  

 Conservar y aumentar la superficie del término municipal con capacidad de 

retención de CO2, introduciendo gradualmente especies vegetales adaptadas al 

clima y las condiciones locales, de elevado valor ecológico, alta capacidad de 

retención de CO2 y reducidas necesidades de mantenimiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_meteorol%C3%B3gico_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
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 Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes 

en la ciudad con los nuevos espacios naturales periurbanos.  

 Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Fijar criterios de ordenación urbanística en los nuevos desarrollos acorde con las 

características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de recursos 

(suelo, energía, agua, etc.)  

Medidas de adaptación: 

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Analizar los ecosistemas existentes en el núcleo urbano (áreas libres ajardinadas) 

susceptibles de suministrar servicios que eviten el uso de infraestructura gris (áreas 

edificadas, calles, etc.).  

Medidas relacionadas con la forma de la ciudad y la ocupación razonable del suelo 

Fomentar la multifuncionalidad, densidad y compacidad urbana para reducir el consumo de suelo, 

optimizar los recuros disponibles y revitalizar la actividad urbana.  

Medidas de mitigación: 

 Reducir la ocupación de suelo innecesaria 

 Mantener la ciudad compacta como modelo urbano, concentrando población, 

infraestructuras y servicios, y evitando el crecimiento de asentamientos en zonas 

alejadas del núcleo urbano. 

 Programar las actuaciones urbanísticas dando prioridad en lo posible a la 

recuperación de los suelos en desuso localizados en la trama urbana frente a 

actuaciones de nuevos desarrollos.  

 Buscar alternativas para aquellos desarrollos urbanos que hayan quedado sin 

finalizar. 

 Plantear en los nuevos desarrollos urbanísticos tipologías edificatorias o 

combinaciones tipológicas con criterios de compacidad. 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada 

para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y 

mejorar en lo posible la calidad de los existentes.  

 Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya 

construida y convertirlos en espacios verdes. 

 Promover ordenanzas para equipamientos que limiten la ocupación edificatoria de 

las parcelas dotacionales, preferiblemente a resolver mediante con cobertura 

vegetal. 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Fomentar modelo de ciudad con usos mixtos, evitando la creación de entornos 

mono-funcionales con altas necesidades de movilidad. 

 Flexibilizar la normativa urbanística de forma que se puedan recualificar las áreas 

situadas en las periferias y ya construidas con el objetivo de compatibilizar los 

usos casi exclusivamente residenciales con otros comerciales, asistenciales, etc. 

 Empleo de tipologías edificatorias con ordenanzas urbanísticas acordes que 

faciliten la disposición de usos compatibles (comercial, ocio, oficinas, etc.) con el 

uso predominante residencial. 

 Promover la distribución de los equipamientos públicos de forma racional, 

evitando en la medida de lo posible, la localización de estos servicios en lugares 

alejados de las zonas residenciales. 

 Disponer en cada zona urbana la infraestructura necesaria para garantizar los 

servicios municipales mínimos (instalaciones deportivas, centros cívicos, parques 

públicos, escuelas, etc.) en función de sus necesidades existentes y las previstas.  

 Crear dotaciones al servicio de los trabajadores que contribuyan a reducir sus 

necesidades de movilidad en las zonas de actividad industrial y terciaria.  

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Definir las zonas de riesgo frente a fenómenos climatológicos intensos, 

especialmente inundación e incremento de la erosión, en las nuevas zonas a 

ordenar, y estudiar la relación coste-beneficio de alternativas de mantenimiento, 

de construcción de defensas (por ejemplo diques cerca de los ríos) y de traslado. 

 Ajustar la clasificación del suelo en los terrenos no previamente urbanos afectados 

por riesgos de inundación o inestabilidad por erosión.  

 Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles, como 

parques y zonas deportivas. 

 Dejar fuera de ordenación aquellas áreas ya construidas en las que el aumento de 

los riesgos (sobre todo por riesgo de inundación). 

 Prohibir el uso residencial de las plantas bajas en aquellos lugares ya construidos 

y que tengan riesgo de inundación. 

 Evitar, mediante la regulación de los usos dotacionales, la ubicación de 

instalaciones especiales (centros hospitalarios y de salud, cuarteles de bomberos y 

de policía, instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos) en zonas de 

riesgo. 

 

Medidas para reducir el consumo de recursos y energía 

El objetivo esencial es que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con el menor 

consumo de recursos materiales, agua y energía, con la menor producción de residuos posible y tendiendo 

a cerrar localmente los ciclos, atendiendo especialmente a: 

- Maximizar el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para reducir el 

consumo energético en los pueblos y ciudades y controlar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, fomentando el uso de las energías renovables  
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- Reducir y optimizar el uso del agua en los pueblos y ciudades, adecuando usos a calidades: 

Los instrumentos del planeamiento urbanístico deberán disponer un nivel mínimo de 

autosuficiencia hídrica, combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización del agua. 

- Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales ecológicos 

atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 

residuos en La Puebla de Cazalla con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) 

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Diseñar los los espacios libres urbanos en el entorno de la edificación de acuerdo 

con los principios bioclimáticos, contando con sistemas pasivos como la 

vegetación (con al menos el 50% de cobertura vegetal arbórea) y el uso 

equilibrado de masas de agua. 

 Establecer reservas de suelo para el reciclaje y tratamiento in situ de los residuos 

(ej. tratamiento de compost) 

 Garantizar que se cumple la obligatoriedad de tratamiento de los residuos 

peligrosos. 

 Establecer medidas correctoras y preventivas respecto a las emisiones y a la 

contaminación ambiental, prestando especial atención a la calidad del aire y a la 

protección de la atmósfera. 

 Fomentar la construcción sostenible, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 

materiales y los nuevos materiales en función del CO2 embebido en los mismos 

(efecto de las emisiones derivadas del transporte y puesta en obra de los 

materiales). 

 Racionalizar la recogida de basuras domiciliaria tanto en tiempos como en 

recorridos. 

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Promover la eficiencia energética en la edificación de nueva construcción como 

de la existente, exigencias mínimas en conformidad con el CTE en su Documento 

Básico “HE Ahorro de Energía”. 

 Establecer en los edificios públicos criterios de eficiencia energética 

complementarios a los establecidos en el CTE.  

 Instalar sistemas eficientes de iluminación en el alumbrado público, como 

lámparas de bajo consumo, dispositivos de control en el alumbrado, etc.  

 Flexibilizar la ordenanza urbanística para fomentar la generación de energía con 

fuentes renovables en espacios públicos (marquesinas con paneles solares,  

microestaciones de cogeneración, espacios destinados al almacenamiento de 

biomasa, etc) 

 Incorporar en los documentos del planeamiento de desarrollo estudio del 

soleamiento y ventilación de la futura edificación que resultaría de la ordenación 

prevista 

 Construir redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes y mejorar las 

redes existentes, programando adecuadamente la renovación de las mismas, con 

el fin de reducir al mínimo las pérdidas. 

 Incorporar en la urbanización sistemas de redes separativas para la reutilización 

de aguas de lluvia y de aguas grises.  

 Usar agua reciclada para el riego de parques y jardines, reduciendo los costes 

económicos y ecológicos del uso de agua potable.  

 Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien 

adaptadas al clima local  y adoptar técnicas de xerojardinería para optimizar el 

uso de los recursos. 

 Impulsar la recogida de aguas pluviales en los edificios, para su aprovechamiento 

directo en usos que no requieran tratamiento (riego de las jardines propios). 

 Fomentar el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el 

consumo de agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las 

redes 

 Impulsar la eficacia de los sistemas de riego (riego por goteo, reutilización de 

agua, etc.) de las zonas verdes públicas y privadas.  

 Monitorizar a corto, medio y largo plazo el conocimiento estructurado del 

consumo energético y de emisiones ambientales del núcleo urbano, con el fin de 

introducir exigencias más adecuadas frente al cambio climático en las futuras 

innovaciones del planeamiento. 

 Monitorizar y optimizar el consumo destinado al riego con el fin de hacer un uso 

más eficaz de los recursos hídricos disponibles.  

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Excluir de las zonas afectadas por riesgos de inundación las instalaciones críticas 

de generación y distribución (salvo que tenga relación directa con el agua).  

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la 

impermeabilización del suelo. 

 Recuperar y/o usar los cauces de escorrentía natural para disminuir la 

artificialización del suelo (mitigación) y favorecer la infiltración natural de cara a 

posibles crecidas y lluvias torrenciales (adaptación). 

 Esstudiar nueva ubicación, gestión y manejo de los vertederos con criterios de 

racionalidad urbanística y ecológica. 

 Erradicar la existencia de vertederos ilegales de residuos en las áreas periféricas 

de pueblos y ciudades. 

 Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos 

de tierras y de sus vertidos. 
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 Reducir riesgos de abastecimiento de agua alimentaria 

 Considerar las situaciones de sequía prolongada en el dimensionado de las 

necesidades de almacenaje de agua.  

 

Medidas para mejorar la movilidad con criterios sostenibles 

Se persigue reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de proximidad entre usos y 

actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público como vectores principales de 

la estructura urbana, templando o restringiendo además selectivamente el tráfico en vehículo privado en 

determinadas zonas (cascos, zonas residenciales, etc.).  

Medidas de mitigación: 

 Reducir la ocupación de suelo innecesaria 

 Programar adecuadamente el planeamiento procurando que los desarrollos 

urbanos se justifiquen exclusivamente por aprovechar la „puesta en carga‟ del 

suelo por las redes viarias.  

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Promover y ejecutar Planes de Movilidad Sostenible a la escala municipal, 

creando para ello redes de itinerarios peatonales interconectados que faciliten la 

continuidad y redes ciclistas funcionales interconectadas respetando en todo 

momento la prioridad peatonal.  

 Localizar adecuadamente los usos globales (residencial, industrial y terciario) 

teniendo en cuenta las afecciones del tráfico pesado. 

 Gestionar la movilidad para optimizar el uso del parque automovilístico 

estacionado y en circulación y promover la movilidad sostenible: políticas de 

aparcamiento y de regulación de la velocidad, políticas de regulación de la carga 

y descarga, sistemas de peaje urbano, etc. 

 Dar prioridad al acceso y aparcamiento a los residentes y dimensionando el 

aparcamiento de rotación teniendo en cuenta el papel del casco en la estructura 

urbana 

 Mitigar el efecto barrera de las vías de circulación de primer orden (traveías, 

antiguas carreteras) restituyendo la continuidad del espacio público urbano 

circundante. 

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Diseño de infraestructuras con arreglo a criterios de prevención del riesgo de 

inundación por avenida, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de rutas 

seguras de evacuación frente a los riesgos.  

 Adecuar con cobertura vegetal (naturalziación) los terraplenes de las vías de 

tráfico y de infraestructuras.  

 Reducir al mínimo imprescindible la capacidad de construcción bajo rasante 

(aparcamiento) en zonas urbanas afectadas por riesgo de inundación por 

avenida. 

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Reducir la superficie pavimentada e impermeable destinada a aparcamiento, 

sustituyendo la superficie por soluciones de pavimento filtrante. 

 

Medidas para la mejora del medio urbano 

Promover la regeneración del medio urbano existente, incrementando las condiciones de habitabilidad y 

confort tanto en edificios como espacios públicos, condiciones igualmente exigibles para los nuevos 

desarrollos tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, integrando actuaciones 

sobre: 

- Fomentar la regeneración del tejido urbano existente: mantener y mejorar la vitalidad urbana y 

la calidad de vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones de 

recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada.  

- Adaptar la edificación existente y nueva a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad: diseñar 

y adaptar la morfología urbana, las tipologías edificatorias y el diseño de los espacios 

exteriores en función de las condiciones bioclimáticas locales mediante una ordenación 

pormenorizada que tenga en cuenta especialmente aspectos como la orientación, las 

posibilidades de aprovechamiento de la radiación solar y el sombreamiento, la distribución 

interior, la iluminación y la ventilación naturales y el aislamiento térmico.  

- Establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, abandonando la 

concepción de que la ciudad debe desarrollarse en torno a sus redes viarias rodadas, y 

adaptando los espacios urbanos existentes y de nueva creación a los criterios bioclimáticos y 

de habitabilidad.  

- Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono 

del verde urbano en los pueblos y ciudades, creando una red de parques, huertos urbanos y 

zonas verdes conectada con el entorno periurbano y rural a través de corredores ecológicos, e 

insertando el verde urbano en el tejido edificado a través de patios, fachadas y cubiertas 

verdes.  

Medidas de mitigación: 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero – aumento de los sumideros de CO2 

 Articular las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos atendiendo 

a las necesidades de la población local.  

 Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, 

contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos a 

través de medidas como la plantación de vegetación, la permeabilización del 

suelo, la instalación de masas de agua, etc.  

 Incrementar las zonas verdes existentes en el municipio y aumentar la densidad de 

arbolado en las vías públicas.  

 Emplear, siempre que sea posible las especies locales adaptadas al clima del 

lugar y que, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta capacidad de 
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retención de CO2.  

 Reducir la impermeabilización de la superficie vial y de los espacios libres y 

fomentar su vegetación para favorecer la continuidad del ciclo del agua. 

 Favorecer el carácter estancial y de paseo del espacio público. Explorar cambios 

en la sección de calle (ej. recurriendo a aceras asimétricas en función de la 

orientación). 

 Ensanchar las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a 

pie; crear zonas peatonalizadas y de calmado de tráfico; tratar las calles estechas 

como vías de coexistencia de tráfico rodado y peatonal. 

 Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), 

reduciendo de este modo la necesidad de refrigeración en verano (salvo en zonas 

muy frías) y contribuyendo a reducir el efecto isla de calor. Fomentar también las 

cubiertas y fachadas vegetadas, exigiendo cierta “cobertura vegetal” a los patios o 

superficies no ocupadas de parcelas privadas. 

 Elaborar bases de datos de las soluciones constructivas empleadas en el ámbito 

constructivo local así como de los viarios. Con estas bases de datos se podrán 

proponer mejoras específicas en las ordenanzas de las futuras innovaciones del 

planeamiento para poder reaccionar con mayor agilidad antes los efectos del 

cambio climático.  

 Disminución del consumo de energía y recursos 

 Redactar una ordenanza urbanística que establezca los criterios de conservación 

de la edificación, fijando la periodicidad de las inspecciones y estableciendo los 

plazos para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los mismos, 

intentando alcanzar al menos los mínimos recogidos en el CTE “HE – Ahorro de 

Energía). 

 Desarrollar programas de gestión del parque inmobiliario existente: medidas de 

gestión de las viviendas vacías, medidas de adecuación funcional, medidas de 

rehabilitación energética, etc. 

 Mejorar y/o sustituir las redes de infraestructuras urbanas, fomentando la 

eficiencia y el ahorro energético y una buena gestión de los recursos naturales y 

de residuos generados. 

 Reconfigurar las instalaciones interiores de los edificios en relación con el ciclo del 

agua (recogida de pluviales). 

Medidas de adaptación: 

 Reducir los riesgos por crecidas, avenidas e inundaciones 

 Prohibir cualquier uso con presencia continuada de personas en plantas inferiores 

en zonas urbanas ya edificadas con riesgo de inundación.  

 Prohibir cualquier uso potencialmente contaminante en plantas inferiores en zonas 

urbanas ya edificadas con riesgo de inundación 

 Mantenimiento de la mayor superficie natural o con cobertura vegetal en el medio urbano (respetar 

de las escorrentías naturales y evitar la sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado) 

 Aprovechar las operaciones de regeneración urbana para potenciar los espacios 

permeables y verdes existentes en el interior del tejido consolidado.  

 Adecuación de las infraestructuras más eficientes 

 Asegurar la integración arquitectónica de las instalaciones de generación 

renovables en los cascos históricos, evitando el impacto sobre el paisaje urbano.  

 Diseñar las nuevas infraestructuras con arreglo a criterios de prevención del riesgo 

e integración en el paisaje urbano tradicional.  
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7.5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

 

7.5.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio ha de 

conformar un sistema que garantice el cumplimiento de las recomendaciones y medidas protectoras y 

correctoras propuestas para minimizar los impactos asociados al proyecto. 

El Programa de Vigilancia ambiental de un Proyecto comprende los siguientes aspectos básicos: 

 Seguimiento de las medidas correctoras. 

 Seguimiento de las actividades y afecciones bajo control. 

Se verificará que las actividades se desarrollan de la forma más adecuada según se indica en las medidas 

correctoras. 

Los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia son: 

 Asegurar la adecuada aplicación de las medidas correctoras y protectoras establecidas. 

 Determinar la eficacia de esas medidas de protección ambiental. 

 Adoptar nuevas medidas correctoras ante la ineficacia de las propuestas o ante la aparición de 

afecciones al medio ambiente no previstas. 

La implantación y puesta en funcionamiento del Programa de Vigilancia Ambiental, requiere una 

planificación sistemática y detallada de la metodología que deberá seguirse con objeto de garantizar el 

correcto desarrollo del proceso de ejecución de dicho programa y se especifica en las siguientes etapas: 

 Desarrollo del sistema. 

 Implantación y ejecución. 

 Interpretación. 

 Retroalimentación del proceso de control. 

Los resultados pueden servir para modificar los objetivos iniciales, de forma que según sean las 

conclusiones desprendidas de la evaluación, el desarrollo del sistema de control se modifica permitiendo 

cambios en él según las tendencias observadas, tanto en los impactos producidos como en las medidas 

preventivas o correctoras. 

En el presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO no tiene sentido establecer estrictamente un Programa 

de Vigilancia Ambiental tal como se ha expuesto en la anterior introducción, ya que las propuestas de 

medidas correctoras son recomendaciones genéricas. 

Por tanto, en el caso de los suelos de uso industrial y terciario, para cada actividad concreta que se 

implante en los suelos urbanizables se desarrollará un Programa de Vigilancia Ambiental específico en el 

que se contemple el seguimiento de las actividades y afecciones bajo control, tanto en las fases de 

ejecución como en la de funcionamiento. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que aquí se ha desarrollado es muy simple y se estructura a 

partir de las determinaciones del PGOU. Su finalidad es garantizar la adecuación ambiental de la misma. 

Este PVA especifica los fines que se persiguen, las acciones, los responsables y el momento de su 

verificación en cada uno de los módulos de medidas que se exponen. 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A incluir en el Documento del PGOU de La Puebla de Cazalla y  

en el Planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables  

Finalidad 

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en el Documento del 

PGOU de La Puebla de Cazalla y en los correspondientes Planeamientos 

de desarrollo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización) 

correspondientes a cada uno de los suelos urbanizables proyectados. 

Acciones 

a)  Certificación del Técnico Redactor de que el documento urbanístico 

para aprobación provisional cumple con todos los condicionados 

ambientales incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido 

por la Consejería de Medio Ambiente. 

b)  Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

c)  Comprobación por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 

Sevilla de que se han incluido los condicionados ambientales del 

Informe de Valoración Ambiental emitido en el documento urbanístico 

para aprobación provisional. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, antes de la aprobación definitiva. 

b)  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CPOTU), antes de la aprobación definitiva. 

c)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

aprobación definitiva. 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A incluir en el Documento del PGOU de La Puebla de Cazalla y  

y en el Planeamiento de desarrollo de los Sistemas Generales 

Finalidad 

Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en el Documento del 

PGOU de La Puebla de Cazalla y en el Planeamiento de desarrollo 

correspondientes a los equipamientos y dotaciones proyectados. 

Acciones 

a)  Certificación del Técnico Redactor de que el documento urbanístico 

para aprobación provisional cumple con todos los condicionados 

ambientales incluidos en el Informe de Valoración Ambiental emitido 

por la Consejería de Medio Ambiente. 

b)  Comprobación por el organismo sustantivo, que en el supuesto de 

detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 

c)  Comprobación por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 

Sevilla de que se han incluido los condicionados ambientales del 

Informe de Valoración Ambiental emitido en el documento urbanístico 

para aprobación provisional. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, antes de la aprobación definitiva. 

b)  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CPOTU), antes de la aprobación definitiva. 

c)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

aprobación definitiva. 
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VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

A adoptar durante la fase de ejecución de las obras de urbanización y edificación  

en las Actuaciones de nuevo desarrollo (Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizables) 

Finalidad 

Comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y 

protectoras, así como el grado de eficacia de las mismas. 

Acciones 

Inspección ocular para detectar desvíos o  incumplimientos de las 

medidas correctoras y protectoras establecidas. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

URBANIZACIÓN 

a) Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, durante las obras y antes de la 

emisión del certificado final de obras o del acta de recepción 

provisional de las obras. 

b) Delegación Provincial de la Junta de Andalucía con competencias en 

materia de Obras Públicas (de forma complementaria). 

c)  Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, en el caso de la 

realización de actividades arqueológicas y/o el control de 

movimientos de tierra. 

 

EDIFICACIÓN 

a)  Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, durante las obras y antes de la 

emisión del certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia 

de primera ocupación. 

b)  Delegación Provincial de la Junta de Andalucía con competencias en 

materia de Obras Públicas (de forma complementaria). 

 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

relativas a las Aguas Superficiales 

Finalidad 

Comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas así como 

determinar como se realzain los vertidos de los futuros desarrollos (Suelos 

Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables) 

Acciones 

Establecer una red de vigilancia con controles periódicos de la calidad de 

los efluentes 

 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

Relativas a las actividades afectadas por los instrumentos de prevención y control ambiental  

contemplados en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Finalidad 

Verificar el cumplimiento de las normas de carácter  medioambiental que 

se establecen en el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO, especialmente 

las referidas a los vertidos, emisiones a la atmósfera y los vertidos de 

inertes. 

Acciones 

a) Evaluación del Proyecto Técnico; 

b)  Comprobación de la adopción de medidas que garanticen su 

adecuación ambiental. 

Responsables y  

Momentos de Verificación 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN NO SUJETAS A NINGÚN 

INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, al otorgar la licencia de obra 

e instalación (apertura) 

 

ACTIVIDADESDENUEVAIMPLANTACIÓN SUJETAS AL PROCEDIMIENTO 

DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ayuntamiento de Puebla de Cazalla antes de otorgar la licencia de obra e 

instalación (apertura) 

 

ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACIÓN SUJETAS A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA Y 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

a)  Órgano sustantivo correspondiente; 

b)  Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, antes de la 

otorgación de la licencia municipal. 

c)  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, al otorgar la licencia 

municipal. 
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7.5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A 

CONSIDERAR EN LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

AMBIENTALEXIGIBLESALASACTUACIONESDE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

 

 Las empresas o actividades que pretendan implantarse en el término municipal de La Puebla de 

Cazalla deberán someterse, en caso de que proceda, al procedimiento de prevención ambiental 

que le corresponda en función de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental: 

- Autorización Ambiental Unificada 

- Autorización Ambiental Integrada. 

- Calificación Ambiental. 

 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. 

En este sentido deberá acreditarse el Cumplimiento de los Niveles de Inmisión y las 

exigencias de aislamiento acústico en función del ámbito zonal correspondiente (Decreto 

6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento frente a la Contaminación 

Acústica en Andalucía). 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la 

emisión de otros contaminantes atmosféricos. 

- Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en 

función del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del 

Aire en Andalucíaen el Reglamento de la Calidad 

 Todas las industrias que pretendan instalarse en el Suelo Industrial clasificado tendrán que estar 

también a lo dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en lo referente a la gestión 

y producción de residuos tóxicos y peligrosos, vertidos…, así como a la emisión de contaminantes 

a la atmósfera sea cual sea su naturaleza, que no podrá rebasar los límites máximos de emisión 

establecidos en la normativa vigente. 

 Todas las actividades que pretendan ubicarse en los Suelos Industriales y que se encuentren 

incluidas en el la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental deberán obtener la 

preceptiva Autorización Ambiental Integrada conforme a lo establecido en su articulado. 

 Las zonas industriales de nueva construcción estarán conectadas con las conducciones de 

saneamiento que canalicen las aguas residuales a la E.D.A.R. correspondiente. 

 Se deberá establecer una zonificación que posibilite que el suelo sea ocupado por fases. 

 Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en buenas 

condiciones de seguridad, higiene y ornato. 

 Las industrias deben utilizar tecnologías limpias, combustibles poco contaminantes y tener sistemas 

de regulación de temperaturas y aislamiento térmico. 

 En todas las zonas industriales, en especial aquellas localizadas próximas a zonas residenciales 

deben adoptar las siguientes medidas: 

- Uso de combustible de bajo poder contaminante, como propano, butano y gasolinas libre 

plomo. 

- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los 

edificios. 

- Uso de tecnología poco contaminante. 

- Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 

- Mantener los motores en buen estado, especialmente los de los vehículos de transporte. 

 Se recomienda en los terrenos de cesión obligatoria para zonas verdes, especialmente en el caso 

de suelos industriales, que el tratamiento sea con especies arbóreas de crecimiento rápido 

combinadas con especies autóctonas, evitando siempre el uso de especies exóticas invasoras. Al 

mismo tiempo, no es aconsejable crear espacios con césped ya que al margen de un gran 

consumo de agua, son muy exigentes en cuanto a mantenimiento. En este caso, se deberán 

sustituir por especies tapizantes resistentes a la sequía. 

 Se recomienda al Ayuntamiento la supervisión del mantenimiento de las zonas verdes que se 

ejecuten en desarrollo del planeamiento, sobre todo en el primer año o en periodos de sequía, 

asegurando una serie de riesgos periódicos para evitar que se pierdan los árboles, especialmente 

en el primer verano. 

 Se considerarán en las zonas industriales las recomendaciones para la integración paisajística de 

las mismas que se relacionan en el apartado de medidas protectoras y correctoras de aplicación 

directa del ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO. 

 Se recomienda la localización de los talleres mecánicos, carpinterías mecánicas, almacenes de 

todo tipo, etc., en los polígonos industriales, ya que a pesar de su pequeña envergadura, sin 

embargo ocasionan molestias y riesgos sobre la población. 

 En los polígonos industriales cercanos al suelo urbano y a las zonas residenciales de los nuevos 

suelos urbanizables, se recomienda que no se permita la ubicación de actividades de gran 

envergadura industrial, concretamente aquellas incluidas en los grupos A y B del “Catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera” que aparece en el Anexo IV de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera y en Decreto 239/2011, 

de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro 

de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía 

- Anhídrido sulfuroso y otros componentes de azufre. 

- Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno. 

- Monóxido de carbono. 

- Sustancias orgánicas y, en particular hidrocarburos, con exclusión del metano. 

- Metales pesados y compuestos de metales pesados. 

- Polvo de amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras minerales. 

- Cloro y compuestos de cloro / Flúor y compuestos de flúor. 

 Esta recomendación responde al riesgo potencial que podrían inducir las actividades incluidas en 

los  citados anexos sobre la población, debido a la proximidad de los ámbitos residenciales del 

suelo urbano y a la existencia de suelos con uso mixto industrial-residencial. 

 Se vigilará que no se realicen en obra cambios de aceite de la maquinaria, salvo que se 

acondicione una zona que garantice el que no se deriven afecciones por derrames, y se efecutará 
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un control del destino de los residuos generados. 

 Si se originasen procesos erosivos como consecuencia de los movimientos de tierras a efectuar, el 

responsable de las obras valorará su incidencia, comunicando a la Delegación de Medio Ambiente 

las medidas que se adoptarán caso de ser necesarias. 

 Se efectuará un control de destino de los residuos generados. 

 Si durante la fase de construcción apareciesen restos arqueológicos se estará a lo dispuesto en la 

Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

7.6. CONCLUSION FINAL 

 

Una vez analizados los subsistemas constitutivos del entorno (medio abiótico, medio biótico, medio 

perceptual, etc.) y las características propias del PGOU de La Puebla de Cazalla, y tras llevar a cabo el 

proceso de identificación y valoración de impactos significativos se ha procedido a la elaboración de la 

correspondiente propuesta de medidas protectoras y correctoras para el PGOU de La Puebla de Cazalla, 

incluyendo también el preceptivo Sistema de Control y Seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

mismas. 

Como conclusión del ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO del Plan General de Ordenación Urbanística 

de La Puebla de Cazalla, se desprende que los impactos ambientales que se derivan de la materialización 

urbanística de dicha propuesta, una vez aplicadas las medidas preventivas, correctoras y de control, son 

ambientalmente aceptables, no existiendo ningún elemento cuyo impacto alcance una situación que 

ouediera considerarse crítico para el desarrollo del planeamiento. 

 

 

La Puebla de Cazalla, MAYO de 2016 

 

José Julio Clemente Guerreiro  Angela María Leal Abad 
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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 
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residencial. 

Incorporado en articulado de NNUU 

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. 
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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 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 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 
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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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de esta 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) 
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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 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

de esta Memoria de Participación. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     E S T U D I O    A M B I E N T A L    E S T R A T E G I C O      

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

MEMORIA EAE   /   239 

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) 

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 
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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 

OTROS INFORMES MEDIOAMBIENTALES 

 

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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