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1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 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 donde se localizan específicamente las parcelaciones no reguladas urbanísticamente en el 

término municipal. 

En conformidad con la legislación sectorial vigente los instrumentos de planeamiento urbanístico PGOU 

están sometidos a EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, control de las afecciones ambientales y sus 

medidas correctivas derivadas de la ordenación urbanística propuesta desde el PGOU. 

Sirve como base para la refererida Evaluación Ambiental el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO del cual 

emana este DOCUMENTO RESUMEN.  

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 
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1.2. ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

Inicialmente las determianciones ambientales se recogieron en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) 

cuya denominación correspondía con legislación vigente en el momento de su redacción y aprobación 

inicial (año 2011) conjuntamente con el Texto Inicial del PGOU 

Posteriormente se han producido cambios tanto que le afectan directamente, tanto en la distinta legislación 

medioambiental (comunitaria, estatal y autonómica) con la aparición de nuevas leyes, como por incidencia 

judicial (Sentencias del Tribunal Supremo).  

Ante esto el organismo público que ha realizar la evaluación Ambiental, la delegación Terriotrial de Sevilla 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha requerido nueva información complementaria 

a la ya tramitada que de respuesta y se ajuste a los cambios normativos, debiéndose profundizar en el 

estudio de las alternativas de ordenación y en las medidas vinculadas al cambio climático. 

La formalización del documento de 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 al texto original del Estudio de Imapacto Ambiental 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. 
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2. RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DEL PGOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES DEL PGOULANEAMIENTO 

 

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL 

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

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

a) Planificación Territorial 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

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

urbanizable:  

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

c) Planificación de infraestructuras:  

- Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).  

d) Otras planificaciones sectoriales:  

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

Autónoma de Andalucía.  

- Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.  

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

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

a) Modelo de asentamientos poblacionales 

Se opta por un modelo de ciudad compacta con crecimiento en torno al núcleo principal actual, excluyendo 

la dispersión locacional en nuevos núcleos de población o parcelaciones. 

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

Parcelación del Arroyo San Antón, que se encuentra al SE del núcleo a unos 2 km por la carretera SE-8025, 

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. 

Mención especial merece el caso del polígono ganadero de La Fuenloguilla, con edificación muy precaria y 

con cierto grado de infraestructuras, sobre el cual, donde el Ayuntamiento ha fijado 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 de la autovía A-92.  

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 y 

de su realidad contrastada en la Memoria de Información, en los aspectos de vegetación, paisaje y 

unidades ambientales, llegándose a marcar como objetivos básicos:  

a) Reservar y fometar el adeucado uso ambiental del espacio protegido por el PEPMF identificado 

como complejo serrano CS-26 El Pinalejo:  

b) Reservar la zona colindante con El Pinalejo. 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 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 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 especial a efectos de edificación en la misma, 

se deben de tener en cuenta los siguientes criterios:  

- Graduación 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.  

 

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.  

 

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: mejora de red viaria, recuperación de vías pecuarias y 

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

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. 
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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.  

2.3. ESTRUCTURA DEL TERRITORIAL. LOCALIZACION DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

 

2.3.1. 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). 

La relación general de clases y categorías de suelo establecidas son: 

- 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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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) ajusta la clasificación del suelo no 

urbanizable, 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 de la clasificación de la legislación urbanística 

El detallado régimen de clasificación de los criterios de la legislación autonómica de ordenación 

urbanística Andalucía –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” 

 

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 es adecuado conservar. 

- 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 

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”, 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 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     R E S U M E N   N O   T E C N I C O   -   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 

 

 

RESUMEN NO TECNICO EAE   /   7 

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 

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.  

 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

 

 a) SNU de especial protección por legislación específica de patrimonio natural y 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”, 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).  

 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. 

- 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. 

- 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), 

 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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AREAS DE RIESGO DE INUNDACION 
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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,. 

 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. 

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).  

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. 

 

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En la categoría de suelo urbano no consolidado se clasifican los terrenos en los que, además formar parte 

de un núcleo de población existente precisan de una actuación de transformación urbanística debida a 

alguna de las 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 y urbanización: 

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, sobre los que el PGOU mantiene básicamente los 

parámetros estructurales anteriores, pero introduce pequeñas ajustes (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): 

Ur-2  Suelo terciario en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-3  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-4  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

Ur-5  Suelo Industrial en la Carretera de Morón (entre polideportivo y deposito) 

En estos cuatro casos también se incluyen en la clasificación los suelos 

correspondientes a sistemas locales viarios comunes a las cuatro 

actuaciones. 

Ur- 6 Suelo terciario ubicado entre el cementerio y la Avda. Marie Curie.  

También se incluyen en esta clasificación los SSGG de infraestructuras 

que rodean y sirven para ampliar el Cementerio. 

Ur-10 Suelo Industrial en la Carretera de Málaga, (entre Coop. Agrícola San 

José y Ladrillera José Pérez Moreno / Ur-11), incluyendo el sistema local 

de espacios libres colindante a ambas actuaciones). 

 Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, que no cuentan con urbanización, 

ni han realizado procesos de planeamiento y gestión de suelo, que el PGOU reconoce 

como integrables en la estructura urbana, y por estar ubicados en continuidad con el 

núcleo urbano existentes y sobre los que el PGOU define los necesarios parámetros 

estructurales de ordenación: 

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.  
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 Ámbitos en suelo urbano con urbanización consolidada, y con ordenación 

pormenorizada en las NNSS-96 sobre los que el nuevo PGOU, 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. 

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 de equipamientos y espacios libres (parques y jardines) 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.  

 

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 para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista.  

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,  

También  se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado, otros sistemas locales y generales 

previstos por el PGOU, ubicados en la zona oeste del núcelo urbano en el entorno del Sector Uzo-2, sobre 

los que el PGOU establece directamente la ordenación pormenorizada.  

 

B) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Por un lado, el nuevo PGOU reconoce los suelos así definidos en las NNSS-96 + AdP y sus posteriores 

modificaciones, 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. 

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 

 

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 usos globales, para albergar usos productivos 

comerciales de medianas o grandes superficies. 

 

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  

Uz-2 Sector Residencial situado al sur del antiguo sector PP-4 y el IES Federico 

García Lorca. 

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, en una 

estructura urbanística coherente, proporcionada y sostenible, como modelo de desarrollo a largo plazo, 

para dar respuesta a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

 

La mayor parte de estos suelos se concentran en el arco suroeste del núcleo urbano, como reserva de 

futuros desarrollos residenciales limitándose el uso global industrial. Sobre estos suelos se define para su 

ejecución a largo plazo la ronda viaria de circunvalación del núcleo para facilitar el enlace externo de las 

distintas carreteras que confluyen en el núcleo. En su zona más próxima al Cementerio Municipal, estos 

suelos de reserva quedan limitados al uso residencial, siendo su uso previsto el productivo. 
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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. 

 

 

2.3.2. 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, 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. 

- 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. 

- 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. 

 

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) 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. 

 

Uso Global Terciario 

En la ciudad actual no se dispone prácticamente de espacio terciario exclusivo, por lo que 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).  

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 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: 

- 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. 

Se reconocen las siguientes zonas industriales en el núcleo urbano: 

- Polígono Industrial Corbones    (Zona Global ZG-4) 

Área industrial consolidada en terrenos en el margen este del río Corbones junto a la A-92 

- 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. 
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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. 

 

 

 

2.3.3. 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 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 no se dispone instrumento urbanístico y legal 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” anterior, 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. 

 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Sobre los equipamientos existentes, se 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, 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 de 

Enseñaza Secundaria y Formacion Profesional existentes.  

El resto de nuevas dotaciones educativas son 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, y supone alcanzar una superficie total de los tres polideportivos de 58.245 m2, y resuelve las 

necesidades de la capacidad poblacional del PGOU.  
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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 propiedad 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 

 

2.3.4. 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 (a largo plazo): 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. 

 

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 límites del suelo urbano, se mantienen los trazados completos de las vías pecuarias, 

completando la red de comunicaciones del territorio de carreteras o caminos rurales. 

 

 

2.3.5. 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. 

Las entidades gestoras con competencias sobre infraestructuras de abastecimiento y saneamiento emiten 

Informe favorable sobre la capacidad de sus instalaciones actuales para garantizar el suministro en alta a 

la población (Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento del Plan Ecija (CIAR) y 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. 

b) Sobre las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento y sus posibles ampliaciones 

o reformas en relación con los nuevos desarrollos  del PGOU, con la ampliación del depósito prevista en la 

actuación urbanística SGSI-5 se van a poder cubrir los pequeños déficits puntuales existentes y las nuevas 

demandas generadas.  

El Informe especifica que en los proyectos de Infraestructuras supramunicipales se incluyen las 

obras de construcción de un nuevo depósito  municipal con capacidad de  hasta 5.000 m3, con lo que se 

ampliaría la capacidad de almacenamiento a 6.800 m3, y se  garantizaría el suministro del consumo 

previsto por encima de 48 horas.  
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B) MEJORAS DE LA RED BÁSICA ACTUAL Y ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA RED 

PROYECTADA. 

En el marco de la planificación general y de los criterios expuestos en el apartado A) anterior, desde el 

PGOU se analiza el esquema de la red actual y se propone mejora general de las redes de distribución de 

abastecimiento, proponiendo a nivel global: 

- Construcción de una red de distribución mallada, configurando anillos básicos de distribución 

- Intervenciones puntuales de sustitución de ramales que por su estado de conservación y 

antigüedad son considerados deficientes para prestar servicio adecuado  

Las propuestas realizadas integran las determinaciones del Informe de las entidades gestoras referenciado 

en el apartado anterior, quedando recogidas gráficamente en el Plano de ordenación o.13.  

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. 

 

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 

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 es menor a la capacidad de la depuradora actual. 

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, 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 

El nuevo PGOU mantiene la propuesta para la ejecuión de la nueva subestación, anteriormente prevista en 

suelo urbanizable industrial al este del río Corbones, 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. 

De acuerdo con los criterios habituales de la compañía suministradora Endesa, 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.  

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 

Actualmente 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. 
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- 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). 

 

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

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. 

 

RESIDUOS 

Las propuestas del PGOU en relación con la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se basan en el 

mantenimiento del modelo de gestión, entendido acorde con la gestión territorial de los recursos, ajustado 

a la legislación específica y a las determinaciones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental. 

Atendiendo al volumen de RSU que se genera, al tamaño del municipio y a la localización territorial de La 

Puebla de Cazalla, la gestión y vertidos de los RSU se realiza de manera selectiva por una doble vía. Por 

una parte, hasta Planta para la Clasificación de los residuos y compostaje (Complejo Medioambiental 

Campiña 2000) situado en el término de Marchena llegan los residuos de recogida domiciliaria orgánica, 

los envases ligeros y parte de los residuos de los puntos limpios del núcleo urbano. Por otro lado, los 

residuos de vidrio y papel cartón se llevan directamente a la industria recicladora. 

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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3. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

 

 

 

 

3.1. 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) 

 

 

3.2. 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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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 

 

 

3.3. 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. 

 

 

3.4. 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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4. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA DEL PGOU 

 

4.1.1. 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. 
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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. 

 

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 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  
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4.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 
 

4.2.1. 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. 

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. 

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 la normativa sectorial (Decreto autonómico 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. 

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 de interés ya sea por su singularidad, 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 (aguas superficiales y subterráneas) 

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. 
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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 

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 
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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 

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 la legislación 

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. 

 

4.2.2. 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. 

 

4.2.3. 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 
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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 

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. 
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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. 
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5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

5.1. MEDIDASPROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

5.1.1. MEDIDAS GENERALES VINCULADAS A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

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. 

 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 
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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 

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, 
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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. 

 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 
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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. 

5.1.2. 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 (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.  

 

5.1.3. 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. 

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
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
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_clim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumidero_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_baja_en_carbono&action=edit&redlink=1
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  

- 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. 
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- 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. 

 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 
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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 

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 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     R E S U M E N   N O   T E C N I C O   -   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 

 

 

RESUMEN NO TECNICO EAE   /   38 

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.  

 

5.2. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

 

5.2.1. 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 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

5.2.2. 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: 
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- 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 

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. 
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6. AUTORIA DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 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. 
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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. 

 

La Puebla de Cazalla, MAYO de 2016 

 

José Julio Clemente Guerreiro  Angela María Leal Abad 

 

 

 

 

Arquitecto    Licenciada en Ciencias Biológicas 

     Experta Universitaria en Evalaución Ambiental del Planamiento 
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