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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Lebrija, se redacta
y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho
municipio, con domicilio en Plaza de España 1, 41740 Lebrija.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado
durante el mandato de Dª. María José Fernández Muñoz, que como
Alcaldesa ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para
formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios del Equipo de
Gobierno y Servicios Técnicos municipales ha sido realizada por:

D. Benito Muñoz García, Concejal de Urbanismo
D. Manuel Cabello Ruiz, Coordinador Área Urbanismo
D. Alberto Góngora Jiménez, Arquitecto Municipal
Dª. Cruz  Agustina Quirós Esteban, Arqueóloga
D. Francisco Millán Romero, Arquitecto Técnico

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  DEL PLAN:

El PGOU ha contado con la financiación de  la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo
Antonio Cano Murcia, Abogado
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales

-Colaboraciones:
-Estudio Arqueológico: Cruz Agustina Quirós Esteban, Arqueóloga
municipal
-Estudio de Impacto Ambiental:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: Fernando Alguacil Duarte, Ingeniero de
Caminos e Ingeniero de Montes; Antonio Pablo Romero Gandullo,
Ingeniero de Caminos e Ingeniero de Montes; Javier Merino Crespín,
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LEBRIJA", tiene por
objeto la ordenación integral del territorio municipal, para adaptar el
PGOU vigente desde el año 2001 (adaptado parcialmente a la LOUA en
2009), a nuevas circunstancias legislativas, así como a nuevas necesidades
y objetivos de política urbanística municipal, por inadecuación del modelo
vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del
término municipal, con una superficie de 371 km2; situado al Sur  de la
provincia de Sevilla, en la comarca de la Bajo Guadalquivir.

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 2 tiene el
alcance y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que
se desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase
de tramitación, en la que se han integrado los objetivos y criterios deducidos
de la fase de Avance, así como del resultado de la resolución de las
alegaciones presentadas durante las informaciones públicas tras la
aprobación inicial y provisional 1, y de los Informes sectoriales emitidos
sobre dichos documentos.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU:

El PGOU de Lebrija está compuesto por los siguientes documentos:

Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I: MEMORIA.

I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas de ordenación estructural.
II-B. Normas de ordenación pormenorizada
II-C. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  Y CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y de Catálogo.
III-B. Fichas de Catálogo.
III-C. Planos de protección y Catálogo.

Documento IV: PLANOS.
IV-A. Planos de información.
IV-B. Planos de ordenación.

Documentos y estudios complementarios:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA).
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

07-09-09: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
09-03-11: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
05-10-11: Acuerdo de Pleno Ayto. sobre sugerencias al Avance y

fijación de criterios de redacción del PGOU inicial.
10-02-12: Solicitud de Informe de la Delegación de la C. Medio

Ambiente, en relación con las previsiones del PGOU sobre
ordenación de las vías pecuarias.

02-11-12: Redacción del documento para aprobación inicial.
28-11-12: Aprobación inicial del PGOU.
21-12-12: Publicación en BOP de aprobación inicial.
26-12-12: Publicación en Correo de Andalucía de aprobación inicial.
20-02-13: Publicación en BOP de ampliación de información pública.
16-05-13: Informe del Ministerio de Fomento. Servicio de Carreteras.
07-05-13: Informe de ADIF.
08-05-13: Informe del Mº. Agricultura, Alim. M. Ambiente. Costas.
23-05-13: informe de Consejería de Cultura y Deporte.
04-07-13: Informe Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
05-07-13: Informe de Aguas del Huesna.
20-08-13: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
02-09-13: Informe de Endesa.
13-09-13: Informe de Aena Aeropuertos.
07-11-13: Informe de la CIVTU.
16-12-13: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
15-01-14: Informe de D. T. De Agricultura Pesca y M. Ambiente.
25-02-14: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
20-04-14: Redacción del documento para aprobación provisional 1.
29-04-14: Aprobación provisional 1 del  PGOU por Pleno Ayto.
Varios: Trámites de ratificación de Informes sectoriales sobre el

PGOU provisional 1, y solicitud de los adicionales
siguientes: Compañía Logística de Hidrocarburos,
Ministerio de Defensa y Red Eléctrica de España REE.

25-11-14 Declaración de Impacto Ambiental.
05-12-14 Redacción de documento para aprobación provisional 2.
__-__-14 Aprobación provisional 2 del PGOU por Pleno Ayto.
__-__-15: Aprobación definitiva por la CTOTU.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.

El objeto de este apartado es cumplimentar lo dispuesto en el artículo
11.2 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo (TRLS), así como
tener en cuenta previsión similar de la Ley 2/2012, de 30 de enero,
de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que introduce entre otras
determinaciones, un nuevo apartado 3 en el artículo 19 de la misma,
que establece que:

“Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un
resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que
sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación
en los procedimientos de elaboración, tramitación y
aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 6.1. y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de situación, y
alcance de dicha alteración.
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b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la
ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión,
conforme a los dispuesto en el artículo 27.

Asimismo las finalidades de difusión de este documento se regulan
adicionalmente en los artículos 39.4 y 40.2 de la LOUA.

En coherencia con dichos requisitos y finalidades, se ha estimado
conveniente establecer el siguiente contenido de resumen del PGOU:

a) Síntesis de diagnóstico de la situación actual: Se desarrolla
en el apartado 2 de este documento, y tiene por objeto
reflejar los principales condicionantes de partida que
fundamentan criterios de ordenación, tanto de medio físico
y socioeconómico, normativa, planeamiento supramunicipal
y en especial del PGOU vigente y su estado de desarrollo.

b) Síntesis de la características y cuantificación de la ordenación
propuesta por el presente PGOU, a escala de término
municipal y de núcleo urbano.

c) Ámbitos en los que la ordenación propuesta altera la vigente:
En este caso interpretamos que se refiere a las alteraciones
más significativas de clasificación y calificación, ya que por
simple cuestión metodológica derivada de que el PGOU se
realizó en soporte papel, son numerosos los ajustes de
alineaciones realizados por el presente instrumento, como
resultado de integrar la realidad física reflejada en la
cartografía digital base del nuevo PGOU y su contraste con
la información catastral. Por lo tanto sería claramente
contradictorio con la finalidad de este resumen ejecutivo la
simple enumeración de varios centenares de estos ajustes. 

c) Ámbitos en los que se propone suspender la ordenación
anterior y duración: Es objeto del nuevo PGOU respetar en
lo esencial los parámetros de ordenación de la ciudad
consolidada y de los desarrollos pendientes, en especial de
aquellos que se encuentran en algún grado de desarrollo
activo en este momento, al objeto de interferir lo menos
posible en la escasa dinámica de desarrollo actual por las
circunstancias económicas conocidas. Por tal motivo, se
propone suspender la ordenación vigente en supuestos de
cambio substancial de clasificación o calificación.
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2. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL.

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL.

Municipio de “relevancia territorial” según la LOUA, encuadrado por
el POTA en la Unidad Territorial Bajo Guadalquivir, reconfigurada por
el POTAUS que ha adscrito Utrera y Los Palacios a la Unidad de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, lo que deja a Lebrija como núcleo
de referencia en el sistema de ciudades de su Unidad.

2.2. PGOU VIGENTE.

Aprobado con fecha 15-03-2001. Con fecha 06-05-2009 ha sido
aprobada por el Ayuntamiento su Adaptación Parcial a la LOUA. Del
planeamiento general vigente constituido por ambos instrumentos se
han aprobado definitivamente 21 Modificaciones.

A) MODELO DE ASENTAMIENTOS:

Adopta un modelo disperso en la implantación de áreas industriales.
Dos de ellas (UR-15 y UR-17) no han alcanzado ningún grado de
desarrollo, por lo que el nuevo PGOU puede plantearse la reflexión
sobre el modelo de desarrollo disperso que suponen y su
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reconsideración, en base al modelo propugnado por la LOUA y el
POTA.

El Sector UR-15, aunque colindante al Sector Las Marismas es muy
cuestionable su configuración lineal, con extrema dificultad de
materialización del aprovechamiento urbanístico por limitaciones de
la zona de protección del FFCC y aparentemente estar situado sobre
una cañada.

B) ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

a) Ordenación del SNU protegido:

-Se excluye la Laguna de Valdeojo, protegida por el PEPMF.
De acuerdo con la investigación realizada, se deduce la
efectiva pérdida de valores que justifican la protección en el
momento actual, por actuaciones y proyectos de
transformación agrícola aprobados por la Administración del
Estado y de la Junta de Andalucía.

-Falta de funcionalidad de la red hidrográfica propuesta.

-Ajustar a la realidad la protección forestal.

-La categoría de SNU protegido “restauración”,
aparentemente no tiene regulación en las NNUU, salvo que
se interprete que es el artículo 370.

-Integrar más coherentemente el régimen de los espacios
protegidos por el PEPMF.

-Protección de yacimientos arqueológicos: Actualizar de
acuerdo con la revisión de la Carta Arqueológica.

b) Ordenación del SNU común:

-Abordar la solución de las parcelaciones mediante la
integración como suelo urbano no consolidado o
urbanizable exclusivamente las áreas afectadas por la
edificación, aproximadamente el 30-35% de la zona G-2
delimitada por el PGOU vigente en SNU común. Dotar al
conjunto de Unidades y Sectores de una estructura general
viaria y dotacional común.

C) ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.

-En el suelo urbano consolidado dar una mayor coherencia
a la regulación de condiciones de usos y ordenanza de
edificación.

-Urbanizadas sólo 8 unidades de las 17 previstas,
aproximadamente el 52,32 % del suelo y el 42,30 % de las
viviendas.

D) ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

-De los 19 Sectores previstos se han urbanizado 11,
alcanzando 4.095 viviendas, el 73,54% de la capacidad
total. Disponen de planeamiento aprobado tres sectores
adicionales con un 8,83 % adicional de viviendas.

E) CUANTIFICACIÓN DEL SUELO URBANO EXISTENTE.

El grado de desarrollo alcanzado, supone el siguiente estado de
clasificación del suelo en la reciente AdP 2009:

-Suelo urbano consolidado: 4.430.186 m2
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-Suelo urbano no consolidado:    251.894 m2
       Suma (suelo urbano existente): 4.681.990 m2

-Suelo urbanizable ordenado: 1.968.130 m2
-Suelo urbanizable sectorizado: 1.371.730 m2

F) ESTRUCTURA GENERAL:

Es el apartado más débil del PGOU 2001, ya que no se plantea
prácticamente operación estructural alguna, sino que los nuevos
desarrollos intensifican el uso de los sistemas generales preexistentes.

Como condicionante para el nuevo PGOU, la AdP-2009 establece
un estándar se sistemas generales de espacios libres de 6,20 m2/hab,
que se habrá de mantener o mejorar.

2.3. INCIDENCIA DE LEGISLACIÓN SECTORIAL Y
PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

A) POTA:

En aplicación de la Norma [45], en ausencia de Plan Subregional, y
modulada con los criterios interpretativos del Decreto 11/2008, los
efectos prácticos para el municipio de Lebrija de los límites del POTA
son los siguientes:

-Máximo crecimiento poblacional del suelo urbanizable en
ocho años: 30% de población existente (27.395 hab 2013):
8.218 hab. Aplicando la composición media familiar en
Andalucía, de 2,4 hab/viv según criterios de la COPT, resulta
un incremento máximo de 3.424 viviendas.

-Máximo crecimiento de suelo urbanizable (excluido
industrial) a programar en 8 años: 40% del suelo urbano
existente.

B) LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SOBRE ESPACIOS
PROTEGIDOS.

a) Legislación sobre espacios protegidos:

-Directiva 92/42/CEE del Consejo de Europa, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitats) y Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y Biodiversidad.

De acuerdo con dicha legislación el municipio de Lebrija está
afectado por los LIC Bajo Guadalquivir  y Salado de Lebrija-
Las Cabezas.

-Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen las
medidas adicionales para su protección: el único espacio catalogado
por las misma es en la categoría “Reserva Natural”, el denominado
“Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas”. Dispone de PORN
aprobado mediante Decreto, cuyas determinaciones prevalecen sobre
el planeamiento urbanístico.

Además existen las siguientes afecciones en materia de espacios
protegidos:

-Paraje Natural Brazo del Este:

-Decreto 198/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Paraje
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natural Brazo del Este y se amplía el ámbito territorial del
citado Paraje Natural.

- Decreto 348/2001, de 22 de noviembre, por el que se
declara zona de Especial Protección para las Aves el Paraje
natural Brazo del Este y se modifica el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del citado paraje Natural aprobado
por Decreto 198/2008, de 6 de mayo.

-Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales,
por la que se modifican los límites de los humedales
“Complejo Intermareal de Castilnovo (Cádiz)”,  “Gravera de
Balastrera (Huelva)” y “Brazo del Este (Sevilla)” del Inventario
de Humedales.

En definitiva, coincidentes con los espacios naturales citados existen
las siguientes ZEPAs: 

-ZEPA “Complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas” (ZEPA
código ES0000275).
-ZEPA “Brazo del Este” (ZEPA código ES0000272).

 -Laguna de Grillo:

-Resolución de 10 de julio de 2008, de la dirección General
de Sostenibilidad en la Red de Espacios naturales, por la que
se incluyen en el Inventario de Humedales de la comunidad
Autónoma de Andalucía, determinadas zonas húmedas de
Andalucía.  (En Lebrija “laguna de Grillo”)

-Laguna de La Malagueña:

-Resolución de 30 de julio de 2007, de la Dirección General

de la Red de Espacios Naturales protegidos y Servicios
Ambientales,  por la que se incluyen en el Inventario de
Humedales de Andalucía, determinadas zonas húmedas de
Andalucía.  (En Lebrija “laguna de la Malagueña)

-ZIAE 7: Campiña de Jerez y Lebrija:

En el inventario de “zonas importantes para las aves
esteparais en Andalucía”, consta la “ZIAE 7: CAMPIÑA DE
JEREZ Y LEBRIJA”, que delimita una franja en el término de
Lebrija, entre la circunvalación y el límite del término por el
Sur.

b) Espacios protegidos por el PEPMF:

-"Zonas Húmedas": Incluye los siguientes espacios:
A"ZH-6 CONJUNTO LAGUNAR DE LA CIGARRERA, GALIANA
Y PEÑA".
A"ZH-7 LAGUNA DEL PILÓN".

-"Zonas Húmedas Transformadas": Se incluyen los siguientes espacios:
A"HT-5 BRAZO DEL ESTE".
A"HT-14 LAGUNA DEL VALDEOJO".Perdidos lo valores que
justificaban la protección y de ahí su exclusión en el PGOU
2001.
A"HT-15 LAGUNA DE VOCESA".
A"HT-16 LAGUNA DEL MALAGUEÑO Y MORO".

c) Vías Pecuarias:

Existe una amplia red de vías pecuarias que confluyen al núcleo que
serán un muy importante condicionante para la ordenación, que
conllevarán  desafecciones y excepcionalmente modificación de
trazado. 
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2.4. PLANES Y PROYECTOS SINGULARES EN CURSO.

a) Plan Especial del Conjunto Histórico.

El nuevo PGOU delimitará un área coincidente con el ámbito del
PECH, al que se remitirá íntegramente en su ordenación

b) Nuevo Hospital Comarcal.

En estado avanzado de obras: 

c) Remodelación de la red ferroviaria y nueva estación de
Lebrija.

Es muy conveniente el reajuste de la posición del espacio deportivo
que se incluye en el diseño del entorno de la Estación, ya que es
prácticamente el único punto viable de enlace con la posible ronda
urbana del arco Sur. Entró en servicio a mediados de 2013.

d) Remodelación de la circunvalación.

Proyecto de mejora de la funcionalidad de algunos nudos de enlace
para potenciar la fluidez del tráfico de paso, frente al de acceso al
núcleo de Lebrija. Obras recientemente terminadas.

e) Alternativas de trazado de la nueva autovía del Sur:

Por el Ministerio de Fomento se ha seleccionado la alternativa de
trazado más cercana al núcleo de Lebrija, y que se integra en los
Planos de Información del presente documento.

f) Convenio para la actuación turística y golf en la finca La
Gamonosa.

No se estima urbanísticamente viable en los términos propuestos en
el convenio por las siguientes motivaciones:

-No se ajusta al POTA, tanto en términos cuantitativos (casi
agotaría la posibilidad de cualquier otro desarrollo), como
de implantación.

-No se ajusta a los criterios del Decreto 43/2008 que limita
expresamente la posibilidad de vincular lo a usos
residenciales. Sería necesaria previsión en un Plan
Subregional.

Se recomienza reconducir la parte del proyecto referente a la
actividad hotelera y de golf a una actuación en SNU. La pequeña
parte de los terrenos situada entre el núcleo y la circunvalación sí se
se podría integrar en el desarrollo del nuevo PGOU.

De compartir Ayuntamiento y propiedad estos criterios se debería de
suscribir un nuevo convenio en el marco del proceso de participación,
en igualdad de condiciones al resto de suelo que se incorporen al
nuevo PGOU.

2.5. EVALUACIÓN  DE POBLACIÓN Y PROYECCIONES.

Población dic 2013: 27.395 hab.
Proyección 2019: 29.060 hab
Proyección 2023: 30.228 hab
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2.6. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA.

A) CAPACIDAD REAL Y POTENCIAL ACTUAL.

Viviendas Censo 2001:

-Viviendas principales: 7.339 (80,62 %)
-Viviendas secundarias:    182
-Desocupadas: 1.503
-Otras:      79

Subtotal: 9.103 viv

-Alojamientos:       0   
-Colectivos:       4

Viviendas terminadas en periodo 2001-2011: 3.666 viv.

Viviendas existentes a fin de 2013: 13.304 viv. Dicha cifra da un
estándar de 2,06 hab/viv.

Capacidad potencial actual:

-Viviendas existentes: 13.304 viv
-Solares + Ues y Sectores urb:  1.951 viv
-UEs con plan aprobado:       35 viv
Total: 15.290 viv

Dicha cifra de 15.290 viv es la capacidad operativa del modelo
urbano de cierre del PGOU 2001 + AdP.

Aplicándole el mismo estándar de 2,06 hab/viv de la situación actual,
resultaría una capacidad potencial de dicho modelo de 31.497 hab.

B) DEMANDA DE VIVIENDA.

De acuerdo con el estudio de vivienda del apartado 7 de esta
Memoria, se establece la siguiente demanda mínima para dar
respuesta a las necesidades del horizonte temporal del PGOU para
el 2021:

-Demanda mínima total de nuevas viviendas:  1.390 viv

-Demanda mínima de vivienda protegida: 1.243 viv
-Demanda mínima de vivienda libre:    147 viv

Existe por tanto una holgura entre el límite máximo de la Norma 45
del POTA para el suelo urbanizable de 3.419 viv y las 1.390 de
demanda antes indicada, que puede servir para resolver problemas
como el de los asentamientos del entorno del núcleo, o simplemente
establecer una reserva adicional para que en ningún caso se
produzca escasez que incida en el mercado de vivienda libre, o en
previsión de que alguna actuación programada pudiera ralentizarse
en su desarrollo respecto a la programación establecida. 

En cualquier caso, con la evolución claramente a la baja de las
propias previsiones del PGOU, desde el Avance hasta el PGOU
provisional, han supuesto una clara disminución de la demanda a casi
la mitad, con lo cual, si se programa un crecimiento cercano a los
límites del POTA, implicará que se dispondrá de una capacidad para
el orden del doble de los 8 años programados.

2.7. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

Las deficiencias más significativas se detectan en las siguientes
dotaciones:
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A nivel global, si bien se dispone de unos estándares razonables, hay
un porcentaje muy significativo de las reservas de suelo gestionadas
no implantadas (en el caso de equipamientos), o no urbanizadas (en
el caso de espacios libres). 

Se estima importante la mejora de las dotaciones del Conjunto
Histórico en coordinación con el PECH en tramitación simultánea al
PGOU.

A nivel específico, se reseñan a continuación los déficits más
significativos:

a) Sistemas generales de espacios libres:

-La dotación principal (parque San Benito), constituye el 77%
de la dotación total de la ciudad, en una situación más
propia de parque periurbano que de parque urbano. No
obstante a pesar de esta situación periférica, tiene un alto
grado de uso accediendo  a través de la red de espacios
libres lineal paralela a la Avda Antonio Calvo Ruiz.

-La  gestión de suelo y urbanización del Parque del Castillo
y las laderas del mismo, aunque por su topografía y
condicionantes de protección arqueológica tendría una
limitada funcionalidad como parque urbano, no ha tenido
desarrollo en el PGOU-2001.

-En todo caso el nuevo PGOU deberá mantener o mejorar
el estándar de 6,20 m2/hab establecido por la AdP-2009;
estándar que se recomienda situar en el umbral en torno a
8-10 m2/hab, recomendable para municipios de relevancia
territorial.

b) SIPS Y OTROS SERVICIOS:

Se detectan déficits significativos en el estado actual (y potencial) de
los siguientes conceptos para la población actual (y potencial):

-Cementerio: El déficit de cementerio (18.872 m2) está en
curso de solución mediante el Proyecto en trámite de
ampliación del actual en San Benito.
-Residencia mayores: Déficit actual de 3.55.6 m2s.
-Centro de día mayores: Déficit actual de 1.368 m2.
-Guarderías: El déficit actual de 12.582 m2 es subsanable
porque las dotaciones escolares tienen capacidad de dar
servicio al 50% de la población infantil de 0-6 años.

-Cultural: Déficit de 5.470 m2
-Centro de salud: Déficit de 4.923 m2.
-Estación de autobuses: Ya está realizada la reserva vía
Modificación en la C/ José Viel, pendiente de construcción.

No obstante dichos déficits se compensan sobradamente con las
reservas genéricas de SIPS en desarrollos recientes o en curso, que
alcanzan la cifra de 83.947,62  m2, superávit que incluso permitiría
valorar otros usos dotacionales alternativos.

2.8. ESTRUCTURA VIARIA Y MOVILIDAD.

Las deficiencias de la estructura viaria urbana se estima una de las
mayores distorsiones funcionales y formales de la ciudad heredada
por la escasa atención del PGOU vigente a dicho aspecto.

Se estima imprescindible la generación de un nuevo chasis estructural
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para Lebrija, mediante la creación de una ronda urbana que vaya
suturando la inadecuada estructura radial de la red preexistente.
Dicha estructura básica  debe de complementarse con una red
jerarquizada secundaria, así como la remodelación funcional que
permita que el acceso al centro histórico sea exclusivo para residentes
y transporte público.

Tanto la nueva ronda urbana necesaria, como la red complementaria,
debe de tener el dimensionado adecuado para permitir la
implantación de carril bici, que fomente esta forma de movilidad
alternativa más sostenible, que para su adecuada funcionalidad debe
de extenderse a las principales vías de la red preexistente mediante la
remodelación adecuada de su sección, e incluso al conjunto histórico
en condiciones de compatibilidad con el acceso rodado restringido
a residentes.

Estas alternativas en cuanto a movilidad deben de extenderse a las
áreas industriales próximas al núcleo, tanto el actual polígono Las
Marismas (a 1 km de la actual estación FFCC) como al polígono Elio
Antonio (a 3,5 km del borde Sur del núcleo) que se encuentra en
gestión en la carretera de Trebujena, puesto que se trata de distancias
plenamente accesibles en bicicleta.

Lebrija, con la mejora de la movilidad que propiciará la nueva
estación y línea de FFCC, y la nueva Autovía del Sur, y el foco de
atracción de concentrar equipamientos comarcales como el nuevo
hospital, está llamada a reforzar su posición como municipio más
relevante en la Unidad Territorial Bajo Guadalquivir, una vez que
Utrera y Los Palacios, el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), contraviniendo el POTA,
las las ha fagocitado en su ámbito, excluyéndolas de la Unidad Bajo
Guadalquivir. Dicha reorganización territorial refuerza la posición de
Lebrija como centro de prestación de servicios supramunicipales, y

sería conveniente potenciar la movilidad con autobuses interurbanos
con los municipios del entorno y con la optimización de la red de
transporte urbano implantada desde 2008.
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3. SÍNTESIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

El presente documento de PGOU, cuando concluya su tramitación,
vendrá a sustituir el régimen urbanístico vigente constituido por el
PGOU de 2001 y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la
LOUA aprobada en mayo de 2009.

Los rasgos más significativos de las previsiones  del nuevo PGOU
tanto en el término municipal como en el núcleo urbano y entorno se
sintetizan a continuación.

3.1. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

En la ordenación del término municipal, los condicionantes más
relevantes y las propuestas de ordenación son las siguientes:

-Espacios protegidos: Se mantiene esencialmente el criterio
básico del planeamiento anterior, de proteger las franjas Este
y Oeste del término municipal. La primera integra en el
marco general del área paisajística de sierra, espacios
protegidos por legislación específica (Complejo Endorreico
Lebrija Las Cabezas y ZPA coincidente con el mismo, LIC
Salado de Lebrija-Las Cabezas y diversos enclaves de
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hábitats de interés comunitario) o protegidos por
planificación urbanística ya sea por el propio PGOU o por
el PEPMF (espacios HT-5, ZH-6 y HT-16, en parte
coincidentes con los espacios protegidos por legislación
específica). La segunda, la franja Oeste, integra en el marco
general del área paisajística de “Marismas”, espacios
protegidos por legislación específica (LIC Guadalquivir,
Paraje Natural Brazo del Este, con ZEPA coincidente con el
mismo), o por planificación urbanística, como el espacio HT-
5 protegido por el PEPMF, o las áreas de “Marismas
Transformadas”, cuya delimitación se amplia ligeramente en
relación al planeamiento anterior, por simple coherencia con
la capacidad de acogida. Por último en el entorno inmediato
del núcleo urbano se estima conveniente establecer una
protección de carácter paisajístico de las cumbres de las
colinas que rodean la ciudad, para condicionar que no se
produzcan transformaciones significativas en los fondos
escénicos percibidos tanto desde el interior de la misma,
como desde los corredores visuales  de aproximación.

-Espacio rural: El suelo no urbanizable de carácter rural se
corresponde aproximadamente con el tercio central del
término municipal, se trata de un espacio paisajístico de
“campiña” de transición entre “marismas” y “sierra”. Dentro
del mismo se han matizado dos espacios a efectos de
singularizar algo más las condiciones de ordenación
genérica de esta clase de suelo: Por una parte un pequeño
enclave al SE del término identificado como “CR-CV Cerro
de las Vacas y Peña Horalada”, y por otra parte “CR-PD
Pago Dulce, franja entre el núcleo y el futuro trazado de la A-
4, caracterizado por la intensidad de la antropización por
parcelación y edificación, y que desde el PGOU si bien se
reconoce que responde a las pautas tradicionales de

pequeñas explotaciones agrarias de autoabastecimiento de
la población en  los “ruedos” del núcleo, se pretende evitar
una excesiva antropización por la implantación de nuevas
viviendas.

-Mención especial merece en cuanto a la ordenación del
término municipal, la protección de un amplio patrimonio
arqueológico, que se ha concretado en la delimitación con
precisión de 96 yacimientos, como integración de los
resultado de la Carta Arqueológica de municipio que ha sido
elaborada por el Ayuntamiento en convenio de colaboración
con la Consejería de Cultura, simultáneamente a la
redacción del PGOU.

-Por último el PGOU pretende acompañar la tradicional
posición pasiva del planeamiento en esta clase de suelo,
limitada a las determinaciones antes descritas, con un
componente más “activo”, integrando aparte de  una serie
de proyectos territoriales en curso por otras Administraciones
(remodelación de la red ferroviaria, nueva autovía A-4), otra
serie de “acciones” que desde la óptica local se estiman
convenientes para la vertebración propia de nuestro término
municipal, que se detallan en el Plano de Ordenación o.2,
y entre las que destacamos las siguientes:

-Mejora de carreteras A-850, SE-9029 y enlace con
la A-471 en todo el arco N del núcleo, para la
potenciar la accesibilidad a los polígonos
industriales Las Marismas y Elio Antonio, por
recorrido alternativo al paso por el núcleo urbano.

-Itinerario turístico recreativo entre Parque San
Benito, Balsa de Melendo y camino de Las
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Palmeras.

-Conexión con carril bici con los Polígonos
industriales Las Marismas y Elio Antonio.

-Parque Rural Melendo y área de servicio turístico
recreativa vinculada al nudo N de la futura A-4.

-Itinerario ecuestre a través de municipio para dar
continuidad de proyecto de itinerario
supramunicipal de gestión coordinada.

-Aprovechar el trazado desafectado del FFCC para
creación de una vía verde que mejore la conexión
del núcleo urbano con caminos y vías pecuarias del
entorno, apoyando el itinerario ecuestre indicado en
el párrafo anterior.

-Plan municipal de mejora y recuperación de
caminos rurales.

3.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO Y ENTORNO.

A) CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y MODELO DE
CRECIMIENTO:

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el  PGOU
es coherente con la elección de un modelo de crecimiento limitado al
entorno del núcleo actual, con la excepción de las dos implantaciones
industriales heredadas del PGOU 2001, el polígono Las Marismas al
NO con ampliación ultimando su urbanización (Sector urbanizable
ordenado Uzo-3), y el Sector Elio Antonio a 3,6 km al Sur, con

Proyectos de Urbanización y de Reparcelación aprobados y sólo
pendiente de ejecución de obras  (Sector Uzo-4).

B) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD:

Las intervenciones sobre la estructura viaria urbana son las siguientes:

a) Mejora de la funcionalidad de la red básica existente:

-Avda Antonio Calvo Ruiz: Establecer enlace con la Avda de
Canga, y reajuste de alineaciones en polígono El Fontanal,
que permita la continuidad de este viario por futuros
desarrollos del arco Norte del núcleo.

-Vial formado por el conjunto de Calle Lago, Dr. José Viel y
Dr. Fleming:  Se proponen nuevos enlaces o remodelación
de los existentes, relacionados con la mejora de la
permeabilidad de conexiones viarias, a través del área
urbana NE, que permita mejorar la relación con la nueva
ronda urbana.

-Avda formada por Nervión, Atenas, Reyes de España y
previsión de continuidad en el Sector Uz-7: El importante
logro de coordinación de todos los recientes desarrollos del
arco Sur del núcleo, debería de complementarse con una
mejora de los enlaces en sus extremos, con el Bulevar de
Huerta Macenas (continuidad con c/ Dámaso Alonso) y con
c/ Juan Peña El Lebrijano.

b) Nueva red viaria básica:

-Nueva ronda urbana completa del núcleo: Actuación que se
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. PGOU VIGENTE 2. PGOU 2014 3. VARIACIÓN

1a. PGOU-AdP- 2009
m2

1b. PGOU-AdP
ACTUAL 2014

m2

m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 4.430.100 4.486.260 4.599.830 2,53

-Suelo urbano no consolidado (Surnc):  Urbaniz 251.894 244.318 623.551 155,22

Dotación  56.657 ??

TOTAL SUr: 4.681.994 4.730.578 5.280.038 11,62

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado (SUzo): 1.968.130 1.919.546 1.762.610 -8,18

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 1.371.730 1.371.730 1.393.920 1,62

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 0 4.607.060

TOTAL SUz: 3.339.860 3.291.276 7.763.590 135,88

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 8.021.854 8.021.854 13.043.628 62,60

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): Categorías asimilables a las siguientes

-Suelo no urbanizable de carácter rural: 151.979.000 152.200.000 124.030.341 -18,51

-Suelo no urbanizable de especial protección por planificación
urbanística (SNUep-p):

196.058.000 179.150.000 213.567.000 19,21

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUep-l)  (*): 

14.941.146 31.628.146 20.359.031

TOTAL SNU: 362.978.146 362.978.146 357.956.372 -1,38

TOTALES: 371.000.000 371.000.000 371.000.000

OBSERVACIONES: (*) En los casos en los que se superpone el (SNUep-l) sobre el resto de clases de SNU, prevalece y se computa el primero, por ser normativamente el que prevalece.

estima imprescindible para la mejora funcional global de la
movilidad en Lebrija, y superar la red básicamente radial
existente. Con esta nueva ronda, se conseguirá un
funcionamiento en red mallada, que descargará
considerablemente de tráfico de paso en centro urbano y
coadyuvaría a objetivos de limitación del tráfico en el
Conjunto Histórico sólo a residentes. 

-Nueva ronda intermedia, de continuidad de la Avda de
Canga, a través del polígono El Fontanal, por todo el arco

N del núcleo hasta la conexión con la Avda de Andalucía en
el entorno de la actual estación FFCC.

c) Otras actuaciones de mejora de la movilidad urbana:

El nuevo PGOU integra las conclusiones y recomendaciones
del Plan de Movilidad Sostenible (PMS) de Lebrija formulado
durante la fase de Avance del PGOU, a efectos de mejorar
las condiciones de movilidad y calidad ambiental de la
ciudad. En coherencia con dicho PMS, el Ayuntamiento de
Lebrija ya ha ido implementando objetivos como la
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peatonalización de la Plaza de España y su entorno,
construcción de dos tramos de carril bici, aparcamiento
subterráneo junto al convento de San Francisco,
establecimiento de transporte público de autobús urbano. No
obstante desde el nuevo PGOU se promueve seguir
profundizando en la mejora de la movilidad y disminución de
la dependencia del vehículo privado con actuaciones como
las siguientes:

-Ampliación de la  red de carril-bici en los viarios básicos del
núcleo urbano, mediante eliminación puntual de
aparcamientos donde sea necesario, así como en el
Conjunto Histórico, en coordinación con actuaciones de
progresiva peatonalización y restricción del tráfico preferente
a residentes, en coordinación con las previsiones del PECH.

-Mejora del transporte público mediante autobuses urbanos,
que conecten la periferia con el centro histórico y las nuevas
áreas de centralidad en torno al hospital comarcal, nueva
estación FFCC, nuevos Juzgados, parque empresarial y áreas
industriales al NO.

-Mejora de las actuaciones de aparcamientos públicos para
residentes y rotatorios, en el borde del conjunto histórico, y
en las nuevas áreas de centralidad y actividad urbana.

C) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES:

La estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de
espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, establecido por
la AdP-2009 en 6,20 m2/hab, con un peso demasiado concentrado
en el Parque de San Benito, con la siguiente tipología de espacios

libres:

a) Sistema general de parque periurbano o rural en el entorno
de la Balsa Melendo, al que nos hemos referido en la
ordenación del término municipal.

b) Sistemas generales de espacios libres de nuevos parques
urbanos: Se plantean las siguientes actuaciones:

-Ampliación del Parque de San Benito: SGEL-1, SGEL-2 y
SGEL-18, ésta última vinculada al desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado.

-Nuevos parques urbanos en la corona Sur del núcleo,
apoyados en la nueva estación y hospital comarcal: SGEL-12
a SGEL-13.

-Mejora de la transición del recinto ferial con el entorno:
SGEL-4, incluido en el Sector Uz-2.

-Sistemas adicionales vinculados al desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado:  SGEL-16,  SGEL-19  y SGEL-20.

c) Sistemas generales de espacios libres de “protección”:
Dentro de este concepto se incorporan como sistemas de
espacios libres suelos que por afecciones sectoriales carecen
de capacidad de acogida para usos urbanos lucrativos, pero
que incorporándolos al medio urbano, pueden cumplir
finalidades de protección sectorial de infraestructuras, de
yacimientos arqueológicos o de riesgos de inundación:

-SGEL-5 y 6: Protección del Castillo y laderas.
-SGEL-7, SGEL-8: Protección de FFCC y áreas
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inundables por el  por el Oeste del núcleo.
-SGEL-15 y SGEL-17, al Sur y al Este del núcleo.

D) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

Las propuestas del PGOU son las siguientes:

a) Dotaciones supramunicipales: Se establecen diversas reservas
dotacionales genéricas con capacidad flexible para acoger
durante la vigencia del Plan, cualquier categoría dotacional
o de servicios, que además de respuesta a posibles
implantaciones de dotaciones comarcales que sigan
reforzando la centralidad de Lebrija en la Unidad Territorial
Bajo Guadalquivir: SGEQ-1

b) Dotaciones y servicios genéricos de escala municipal para
resolver los déficits diagnosticados y la demanda de los
nuevos crecimientos: SGEQ-1 a 6, así como SGSI-1 a 4.

E) MEJORAS DOTACIONALES DEL NUEVO PGOU.

El PGOU inicial estaba ultimando su redacción cuando se publicó la
modificación sustancial de la LOUA mediante Ley 2/2012 y no se
pudieron integrar en todo su alcance sus determinaciones, en especial
en lo que respecta a estándares dotacionales y su incidencia en
sucesivas innovaciones a que pudiera verse sometido el PGOU. Por
lo tanto, sin perjuicio de dejar claro que el modelo dotacional del
presente documento para aprobación provisional es patente que
mantiene un modelo muy similar de clara mejora respecto al
planeamiento anterior, es conveniente diferenciar en los estándares,
a los efectos antes indicados, los siguientes conceptos:

-Dejar fuera de estándares (frente al criterio del PGOU
inicial) los equipamientos y servicios de carácter
“supramunicipal” o territorial que obviamente no deben de
formar parte de los estándares propios del municipio de
Lebrija, ya que de lo contrario cualquier pequeña innovación
futura tendría que asumir unos estándares muy elevados sin
justificación.

-Dejar fuera de estándares los espacios libres calificados con
la finalidad de “protección”, tanto de enclaves
arqueológicos, como FFCC o vías de comunicación,
incluidos los espacios libres asociados al viario general
urbano.

Con dichos criterios, se propone que los estándares del modelo
estructural “urbano” del nuevo PGOU (excluyendo del cómputo los
equipamientos y servicios supramunicipales y los espacios libres de
protección por las razones indicadas), serían los siguientes:

-Sistema general de espacios libres de “parques urbanos”: se
propone pasar de un estándar actual de 6,20 m2/hab a
7,73 m2/hab.

-Sistema general de equipamientos: se propone pasar de un
estándar actual de 4,71 m2/hab a 5,09 m2/hab.

En término similares, en cuanto a sistemas locales, el nuevo PGOU,
en simple aplicación sucesiva a nuevos desarrollos de los estándares
del artículo 17 de la LOUA (mínimo 30 m2 por cada 100 m2t
edificables), salvo las excepciones expresamente justificadas por el
nivel de consolidación previa, permitirá, paulatinamente ir mejorando
el estándar actual medio de sistemas locales de 13,32 m2/100 m2t.
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E) LOS USOS GLOBALES:

En cumplimiento del mandato del artículo 9.A) de la LOUA, se ha
procurado establecer unos usos globales coherentes con la nueva
estructura, integrando los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad consolidada.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos
globales y en la regulación de los usos pormenorizados en que
pueden desarrollarse, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de
equipamiento (artículo 9.A.d de la LOUA).

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en
los nuevos desarrollos (artículo 9.G de la LOUA). A tal efecto
las edificabilidades globales asignadas a los diferentes
Sectores, están cuantificadas con el criterio de que permitan
un remanente sobre el previsiblemente utilizable para destino
de vivienda de los tamaños medios previsibles, con la
finalidad de que se propicie la implantación de usos de tipo
terciario o artesanal compatible con los usos residenciales,
en torno a un 10%-15% de la edificabilidad del Sector,
evitándose la especialización de usos, favoreciendo la mezcla
de los mismos, la integración del espacio de vivienda y de
trabajo, lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha
diferenciado entre ciudad existente (ciudad histórica + desarrollo
recientes), de las propuestas específicas de crecimiento del nuevo
PGOU. 

a) La ciudad consolidada y desarrollos recientes:

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de
homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso global
(se equipara a áreas homogéneas a los efectos de la aplicación de los
artículos 45 y 55 de la LOUA), que se delimitan en el Plano de
Ordenación o.5, en el que  se determinan los umbrales de densidad
global, e índices de edificabilidad global :

-Uso global residencial:

-Centro histórico (residencial de media densidad).
-Extensión en mazana cerrada (residencial de alta
densidad).
-Extensión abierta plurifamiliar (residencial de muy
alta densidad).
-Extensión de planeamiento incorporado (residencial
de densidad coincidente con la que se deduce de
los planeamientos correspondientes).

-Uso global Terciario:

-Gran superficie minorista: En aplicación de la Ley
de Comercio Interior de Andalucía (LCIA), se asigna
esta calificación global a los centros comerciales
existentes que por su tamaño cabe adscribir a esta
categoría.

-Industrial:

-Extensión industrial.
-Extensión de planeamiento incorporado industrial.

b) Los nuevos desarrollos del PGOU:

-Uso global residencial: Los nuevos crecimientos
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mayoritariamente en cuanto a capacidad residencial son de
media-alta densidad, disponiendo solo baja densidad, donde
ya hay condicionantes de preexistencias de edificación y
parcelación que aconsejan dicho uso. La mayor parte del
crecimiento poblacional programado al horizonte temporal
de los dos próximos cuatrienios se concentra en el arco Sur
del núcleo en coherencia con los criterios adoptados por el
Ayuntamiento tras la exposición pública de la  fase de
Avance.

-Uso global terciario: De acuerdo con las directrices de la
legislación en materia de comercio interior, se disponen las
áreas de uso terciario en situación estratégica para el servicio
de la ciudad existente, así como en su posición apoyada en
los nuevos sistemas generales viarios.

-Industrial: En coherencia con las tendencias de la ciudad
existente, la mayor reserva industrial del núcleo se concentra
al NO (Sector Uz-1), y se mantienen las implantaciones en
curso de desarrollo en el Polígono Las Marismas (Uzo-3,
finalizando ejecución de urbanización) y Elio Antonio (Uzo-4,
con Proyecto de Urbanización aprobado).

F) ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA CIUDAD
EXISTENTE:

La ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado por el
nuevo PGOU, tras la experiencia del PGOU 2001 debe de ser
forzosamente continuista, al tratarse de ordenanzas con una dilatada
práctica en su aplicación durante más de 20 años.  No obstante se
deduce la conveniencia de introducir las siguientes innovaciones, que
se concretan en las NNUU:

a) Centro Histórico:

El PGOU sustituirá las actuales ordenanzas de “Núcleo Tradicional
NT”, “Fachada a Conjunto Histórico FCH” y “Zona de Protección del
Mirador de La Peña MP”, por la de “Centro Histórico CH”, más la de
“Borde de Centro Histórico BCH”.

La ordenación del PGOU para la zona “Centro Histórico (CH)”,
coincide en su ámbito literalmente con la delimitación del Conjunto
Histórico declarado BIC según Decreto 14/1985. La ordenación tiene
por objeto la regulación transitoria de las condiciones de uso y de
edificación hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), previsto en desarrollo del
presente PGOU y de la legislación de patrimonio, en coherencia con
la declaración del BIC. Las condiciones reguladas en las NNUU para
esta zona tienen por tanto, un objetivo cautelar, estableciendo las
disposiciones necesarias para la adecuada protección del ámbito del
Conjunto Histórico hasta el establecimiento por el PEPCH del régimen
definitivo de protección, catalogación y condiciones de edificación en
su ámbito territorial. 

b) Borde de Centro Histórico:

La zona de “Borde de Centro Histórico (BCH)” comprende las
manzanas del núcleo urbano colindantes a la zona “Centro Histórico
(CH)” y  que ya formaba parte de la extensión de la ciudad desde
mediados del XIX.  Por otra parte el hecho de que la mayor parte de
estas manzanas den fachada al Centro Histórico, es decir forman
parte de la misma calle,  aconseja un tratamiento morfológico
coherente con el hecho de ser “borde” inmediato del mismo, y que ya
desde el PGOU-2001 se identificó una ordenanza específica
(“Fachada a Conjunto Histórico”) para un ámbito similar al que se
propone desde el presente PGOU, ligeramente más amplio, en
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coherencia con el ámbito del PEPCH en trámite, así como con la
delimitación del “Yacimiento Urbano”. 

El hecho de que en esta zona se concentre la mayor parte de los
inmuebles fuera del ámbito del Centro Histórico que se incorporan al
Catálogo específico del PGOU, aconseja adicionalmente que esta
zona tenga una ordenanza específica con el objetivo de la
preservación del “contexto” urbano que sirve de soporte a dichos
inmuebles protegidos e incluidos en el Catálogo.

Desde el PGOU, aparte de establecer el “ámbito mínimo del PEPCH”
determinado por el Informe de la CPPH, se deja abierta la posibilidad
de que el PEPCH, de acuerdo con su propio análisis, integre esta
zona BCH completa en su ámbito de ordenación. Por todo ello y con
argumentaciones similares a las que han justificado el “continuismo”
de la ordenanza del PGOU-2001 en la zona “Centro Histórico”, del
mismo modo se estima que el presente PGOU adopte con escasas
innovaciones la ordenanza hasta ahora vigente en de “Fachada a
Conjunto Histórico”.

c) Resto de ordenanzas del PGOU anterior:

El resto de ordenanzas del PGOU anterior, corresponden a tres
grupos:

-Zonas de extensión residencial:
-Intensivo con alineación (IA).
-Abierto plurifamiliar (AP).
-Extensivo unifamiliar (EU).

-Zonas de actividades económicas:
-Zona Terciario y Servicios (T).
-Zona Industrial (I).

-Zonas de equipamientos y servicios:

-Zonas de Planeamiento incorporado (Pi-nº):

En todas ellas se mantienen esencialmente los parámetros de
ordenación del PGOU anterior, y en las áreas de Planeamiento
incorporado las de los Planes de desarrollo del mismo aprobados en
su mayor parte en los últimos 10 años, y que se estima lo más
conveniente que culminen so consolidación con la misma ordenación
detallada. Los únicos matices que se introducen se refieren a una
ordenación más detallada del régimen de usos compatibles y
alternativos, en coherencia con el Título 10 de las NNUU, que
establece una regulación desde parámetros más actuales, en especial
en cuanto a compatibilidad ambiental entre actividades y condiciones
de las mismas.

G) ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y
PARCELACIONES DEL ENTORNO DEL NÚCLEO.

Entre los objetivos y criterios de la ordenación del nuevo PGOU se ha
encontrado desde el inicio de los trabajos y desde el análisis del
apartado 5 de la Memoria de Información, abordar el problema de
las parcelaciones y asentamientos del entorno del núcleo urbano,
para lo que debe de tenerse en cuenta el reciente marco normativo
del  Decreto 2/2012 y las Normas Directoras publicadas por la Orden
de 1 de marzo de 2013.

Del análisis realizado, en cuanto a los parámetros de  tamaño y
densidad, es muy cuestionable que estas implantaciones constituyan
aisladamente  “asentamiento urbanístico”, en base a los criterios de
las Normas Directoras de la Orden de 1 de marzo de 2013. La
valoración que se hace desde el PGOU diferencia claramente dos
situaciones:
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-Las implantaciones cercanas al núcleo por el NE y las más
próximas al E de la circunvalación de Lebrija, consideradas
globalmente éstas últimas, por el número de viviendas e
intensidad del problema debe de resolverse claramente
desde la integración al medio urbano a medio plazo.

-Las edificaciones aisladas y parcelaciones a partir de unos
600 m al Este de la circunvalación, por su grado de
dispersión, ni siquiera consideradas en su conjunto, no
alcanzan la  densidad suficiente como para integrarlas en el
medio urbano, razón por la que se ha establecido una
categoría específica de suelo no urbanizable de carácter
rural  “CR-PD Pago Dulce”. Estamos más bien ante un
problema de parcelaciones urbanísticas y unas pautas en
cuanto a tamaño de parcelas e intensidad edificatoria que ha
sobrepasado las pautas normales de la explotación agraria
de los ruedos tradicionales de Lebrija, que está documentado
que en los últimos siglos ha estado formado por una textura
densa de huertos de autoabastecimiento.

Respecto a los parámetros de estructura urbana, hay que reconocer
que los ámbitos de Pago Dulce al Este del núcleo están insertados
entre una trama formada en un primer nivel por la circunvalación de
Lebrija y las carreteras SE-6300, A-8152 y A-8151 que confluyen a
la misma y, en un segundo nivel, por una red de caminos que van
suturando las carreteras citadas.

Respecto a los ámbitos al Norte del núcleo, la vinculación a éste es
más cercana que en el caso anterior, ya sea a través del apoyo en la
A-471 y la Cañada de las Cabezas, o caminos de enlace entre
ambas, y simplemente por su ubicación y grado de consolidación por
la edificación, reúnen condiciones objetivas para que sean integrables
en la ordenación urbanística del núcleo existente y así se ha

reconocido por el Ayuntamiento en la fijación de criterios tras la
exposición pública del Avance y han sido integradas en el PGOU con
la clasificación de “suelo urbano no consolidado”, concretándose en
las áreas de reforma interior U-7 y Ur-16.

Respecto al caso de las implantaciones de Pago Dulce a ambos lados
de la circunvalación, está claro que en conjunto suponen en torno a
400 viviendas, de densidad inferior a 5 viv/ha, y que no reúnen el
requisito de “asentamiento urbanístico” de la Orden de 5 de marzo de
2010 de acuerdo con dicho criterio, pero en cambio, por el número
total de viviendas, distancia entre las mismas y, en especial, desde
criterios de inserción en la estructura urbanística cercana al núcleo
urbano, formada por la trama de carreteras y caminos existentes
vertebrados en torno a la circunvalación, el conjunto de estas
agrupaciones de viviendas, junto con algunas implantaciones aisladas
de actividades económicas, podría reunir condiciones objetivas para
que los mismos deban integrarse en la ordenación del nuevo PGOU.

Estas posibilidades de integración ya se formalizaron en el Avance del
PGOU, y durante la exposición pública del mismo se propició el
máximo debate e información sobre esta alternativa, que en general
ha suscitado notable receptividad por parte de los propietarios que
desean regularizar la situación de sus viviendas, pero al mismo tiempo
han planteado sus dudas sobre la viabilidad de que ellos mismos
asumieran la iniciativa para el desarrollo por el sistema de
compensación.

Durante la elaboración del documento para aprobación inicial del
PGOU se volvió a intentar la concertación con los propietarios para
que confirmasen a través de convenios el compromiso de desarrollo
por iniciativa privada, volviéndose a poner de manifiesto la
contradicción existente entre el interés por la regularización y la
dificultad de en este momento de aguda crisis económica poder
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asumir en el horizonte temporal de programación del PGOU para los
próximos 8 años, los compromisos de inversión en urbanización.

A la vista del resultado del proceso de concertación, a principios de
2012 se fija el criterio entre representantes municipales y propietarios,
de que el PGOU integre en su ordenación las implantaciones de
mayor intensidad edificatoria a ambos lados de la circunvalación de
Lebrija, pero que el plazo sea más flexible en el tiempo a la espera de
la mejora de las circunstancias económicas, así como abierto a que
se pueda intervenir por ámbitos independientes de las diferentes
asociaciones de propietarios, e incluso dejar abierta la opción que de
forma transitoria, por la vía de declaración de “asimilado a fuera de
ordenación”, se puedan acometer obras mínimas para garantizar las
condiciones de habitabilidad y salubridad, así como en su caso, la
acometida a servicios básicos accesibles a la que se refiere el
apartado 5 del artículo 8 del Decreto 2/2012. La clasificación del
suelo que responde con total precisión a dichos criterios y
aspiraciones es la de “suelo urbanizable no sectorizado”, siendo las
áreas Ans-4, Ans-6 y Ans-7 las que tienen entre sus objetivos la
regularización de las implantaciones de edificación preexistentes, para
lo cual se establece incluso la posibilidad de que en dichos ámbitos
de SUzns, se puedan realizar sectorizaciones parciales con la finalidad
específica de ordenar estos ámbitos.
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CLASES DE SUELO 1.ESTADO DESARROLLO DE
PGOU 2001+AdP

Nº viviendas

2. CAPACIDAD POTENCIAL
CIERRE PGOU2001+AdP

Nº viviendas

 3. PGOU 2014

Nº viviendas

VARIACIÓN 3/1
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (Surc): Viv existentes 13.304 13.304 13.304 0,00

Capacidad transformación  tipolg CH: 259 259 259 0,00

Solares suelo urbano consolidado: 181 181 181 0,00

UEs y Sectores reciente urbanización: 1.770 1.770 1.770 0,00

Suelo urbano no consolidado (SUrnc) ordenado en
curso de desarrollo transitorio:

35 35 44 25,71

Suelo urbano no consolidado (SUrnc) sin desarrollo: 540 582 7,78

TOTAL SUr: 16.089 15.549 16.140 0,32

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable ordenado  (SUzo): 104 104 104 0,00

Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 1.268 2.358 85,96

TOTAL SUz 1.372 104 2.462 79,45

TOTALES: 17.461 15.653 18.602 6,53

H) CAPACIDAD ESTIMADA DEL NUEVO PGOU:

Respecto a la capacidad de viviendas y población del nuevo PGOU
es conveniente hablar de capacidad “estimada” , ya que frente a la
regulación anterior, la reciente modificación de la LOUA mediante la
Ley 2/2012, establece para la ordenación estructural la
determinación de los “niveles de densidad”, y se delega a los Planes
de desarrollo la concreción exacta de la cifra de viviendas resultante
de la ordenación pormenorizada de su ámbito. No obstante, en el
presente Plan, por la relación entre índice de edificabilidad y niveles
de densidad, normalmente el parámetro determinante será el umbral
máximo de la horquilla de densidad, con lo que el techo máximo de
viviendas que se establece es bastante preciso por dicha motivación.

Como resultado se obtiene que la cifra estimada máxima de viviendas
del nuevo PGOU resulta de 18.602 viviendas y un techo de
población de 34.805 hab, lo que supone un incremento del 27,05 %

respecto al estado actual (13.304  viv y 27.395 hab), y un
incremento del 6,88 % sobre la capacidad potencial de cierre del
PGOU 2001 (15.653 viv y 32.562 hab), en el momento de redactar
el presente documento para aprobación provisional. 

Hay que señalar que el PGOU provisional reduce 786 viviendas
respecto a la previsión del PGOU inicial (18.852 viv), en
cumplimiento del Informe de Incidencia Territorial (IIT) de la CIVTU,
que determina que deben incluirse en el cómputo de la Norma 45 del
POTA los crecimientos residencial en suelo urbano no consolidado,
aunque no compartimos dicho criterio, ya que el artículo 21.2 de Ley
de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), excluye
expresamente que las “normas” de los POT deban ser vinculantes
para los municipios en dicha clase de suelo urbano no consolidado.
No obstante desde el equipo redactor del PGOU se recomienda al
Ayuntamiento ajustarnos a dicho IIT por mero pragmatismo, sin
perjuicio de discrepar argumentadamente del mismo.
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Respecto a la moderada mesura del crecimiento de este PGOU nos
pueden dar una idea dos referencias adicionales respecto al
desarrollo producido en el periodo 2001-2011, en el que se urbanizó
suelo con capacidad para 5.436 viviendas y se construyeron 3.666
viviendas.

En cuanto a suelos para actividades económicas, a la vista de la
cuantía de suelo urbanizable ordenado preexistente, con los Sectores
Uzo-2 y Uzo-3 (El Fontanal y Ampliación de Las Marismas) ultimando
su urbanización y el Sector Uzo-4 (Elio Antonio) con Proyecto de
Urbanización aprobado, el nuevo PGOU sólo programa para su
segundo cuatrienio el Sector Industrial Uz-1, al NO del núcleo, y
varias áreas de actividades terciarias y de servicios vinculadas a las
nuevas centralidades generadas por la nueva estación de FFCC y el
nuevo hospital.

I) EL PGOU Y LA VIVIENDA PROTEGIDA:

Del diagnóstico realizado del sector vivienda como resultado del
estado actual desarrollo del PGOU-2001, se llega a la conclusión de
que si bien hay una razonable capacidad en Unidades y Sectores
recientemente urbanizados de 1.770 viviendas, no hay (aparte del
10% de aprovechamiento municipal) reserva vinculada para vivienda
protegida, por lo que el objetivo básico del nuevo PGOU es invertir
esta situación, para dar respuesta ajustada las demandas de este
sector de población evaluadas en el Estudio de Vivienda y de acuerdo
con la evolución del Registro de demandantes.

La Ordenación del nuevo PGOU establece entre los desarrollos
residenciales previstos en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable sectorizado una reserva media del 49,12% de las
viviendas y del 32,64 % de la superficie edificada residencial, con
destino a viviendas protegidas.

CLASE SUELO SUP EDIFICABLE
m2t

Nº VIVIENDAS

SUrnc: Vivienda libre 61.283,00 282

Vivienda protegida 25.932,00 309

Subtotal 87.215,00 591

% VProtegida 29,73 52,28

SUzs: Vivienda libre 231.703,00 1.217

Vivienda protegida 115.962,00 1.141

Subtotal 347.665,00 2358

% VProtegida 33,35 48,39

Total: Vivienda libre 292.986,00 1.499

Vivienda protegida 141.894,00 1.450

Subtotal 434.880,00 2.949

% VProtegida 32,63 49,17

J) VIABILIDAD ECONÓMICA:

De la evaluación de la sostenibilidad económica financiera del PGOU
que se realiza en el apartado 9 de la Memoria de Ordenación se
deducen que los costes de desarrollo son plenamente viables, 'con
repercusión total de costes de urbanización (sistemas generales más
urbanización interior)  en torno a 70 i m2/t.

También los costes que se adscriben a la Administración municipal
respetan escrupulosamente la capacidad de inversión para el
horizonte temporal de programación del PGOU de 8 años a partir de
su aprobación definitiva según información de la Intervención
municipal.
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4. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN

PROPUESTA ALTERA LA VIGENTE, Y EN LOS
QUE SE PROPONE SU SUSPENSIÓN.

4.1. CONCRECIÓN DEL ALCANCE DE LA ALTERACIÓN.

Al referirnos al objeto del presente “Resumen Ejecutivo” ya
apuntábamos el posible problema metodológico derivado de la
necesidad previa de concretar el “alcance” de las alteraciones del
planeamiento anterior a enumerar para que su número sea  coherente
con el carácter de “resumen” de este documento. Este síntoma es
representativo del problema innecesario que a veces se genera
cuando  se pretenden trasladar a  instrumentos urbanísticos como un
PGOU, contenidos documentales de otros ámbitos como los
procedimientos ambientales, sin cuestionarse si son idóneos o no para
el campo urbanístico, campo que por otra parte tradicionalmente se
ha caracterizado por la gran capacidad para sintetizar sus propuestas
y desde luego por fomentar la difusión, transparencia y participación
pública. La puntualización es muy conveniente, dado que un nuevo
PGOU no es un “Proyecto”, y  abarca la ordenación integral de todo
su término municipal, y sin duda son miles los parámetros y
determinaciones en los que se puede ver alterada la ordenación antes
vigente, y en los que ni siquiera en las propias Memorias del PGOU,
sería operativo enumerar, ya que dicha labor sería incluso claramente
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contraria al artículo 8.2 de la LOUA que dispone que “el contenido
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de
su adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los
principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la
caracterización del municipio..”. 

Por lo tanto, por mera imposibilidad material y a efectos de no
contrariar aún más de lo habitual el artículo 8.2 de la LOUA y la
finalidad legal del presente “Resumen”, habrá que concluir que sólo
cabe enumerar los ámbitos más “significativos” en los que el nuevo
PGOU proponga una ordenación substancialmente muy diferente de
la vigente, en especial en lo que afecte a desarrollos o derechos antes
reconocidos en el medio urbano, ya que insistimos en que es inviable
y contrario al más elemental sentido común, la pretensión de que en
un documento “resumen” se describan las miles de alteraciones de un
nuevo PGOU sobre el planeamiento anterior en su término municipal.
Respecto a la situación de los ámbitos modificados nos remitimos a
los Planos de Ordenación o.1, o.4, o.6 y o.9, sin duda los más
representativos de la situación de los ámbitos más significativos antes
citados.

4.2. ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU ALTERA
SUBSTANCIALMENTE LA ORDENACIÓN ANTERIOR.

A) ÁMBITOS DE SUELO URBANO DEL PGOU ANTERIOR EN
LOS QUE SE PROPONEN CAMBIOS SUBSTANCIALES DE
DE CLASIFICACIÓN Y/O DE CALIFICACIÓN.

a) Ur-1: Área de reforma interior del nuevo PGOU sobre la
actual estación de FFCC  que va a ser sustituida por la que
se encuentra en construcción, que pasa a clasificarse como
suelo urbano no consolidado y uso global terciario.

b) Ur-2: Área de reforma interior del nuevo PGOU, antes
incluida parcialmente en el ámbito PE-2 y en una pequeña
parte en SNU, y que el objetivo del nuevo PGOU es la sutura
con las industrias existentes y formalizar un frente más
cualificado hacia la nueva ronda urbana.

c) Área de reforma interior de una zona industrial obsoleta, en
Avda de Andalucía antes clasificada como suelo urbano
consolidado industrial. Suprimida en PGOU provisional
respecto a PGOU inicial (era Ur-3) integrando alegaciones
de propietarios.

d) Ur-3: Modificación de ámbito de la Unidad UE-3 del
planeamiento vigente, para la mejora de la conexión viaria
con su entorno inmediato.

e) Ur-4: Reforma interior sobre suelo municipal ocupado por
antiguos depósitos de agua, que ya han sido sustituidos en
su funcionalidad por los nuevos de la Loma Viña de los
Socios.

f) Urt-2: Modificación de la ordenación pormenorizada vigente
de la Unidad UE-8. Modificada en PGOU provisional en el
sentido de integrar las alegaciones de propietarios en el
sentido de mantener la ordenación y desarrollo en base al
PGOU 2001. Era la Ur-8 del PGOU inicial.

g) Área de reforma interior que modifica el ámbito y parámetros
de la UE-17 del planeamiento vigente. Era la Ur-9 del
PGOU inicial que ha sido suprimida en cumplimiento de las
recomendaciones del Informe de Cultura, por las cautelas
arqueológicas de dicho ámbito.
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h) Reforma interior de la ordenación vigente del Sector UR-13,
en su borde Oeste, para mejorar la conectividad con la
futura ronda urbana tras el desmantelamiento del actual
trazado del FFCC. Era la Ur-10 del PGOU inicial, ha sido
suprimida en PGOU provisional; sin perjuicio de que para
mantener la mejora de viario Mv-8 sea necesaria la
reordenación de la volumetría de las dos manzanas
afectadas, manteniendo las mismas condiciones de
aprovechamiento del PGOU vigente.

i) Nuevas dotaciones de sistemas locales en el Castillo, SLEQ-1
y 2, sobe suelo con anterior calificación residencial. Se han
suprimido en PGOU provisional y se recupera mediante la
nueva Unidad Ur-6 los mismo parámetros de la UE 6 del
PGOU-2001.

j) SGEL-5: Cambio de clasificación y de calificación de suelo
para su ajuste preciso a las determinaciones del artículo 45
de la LOUA, así como coherencia con la zonificación y
régimen de protección del yacimiento arqueológico urbano
Y-1.

k) SGEL-6: Calificación como sistema general de espacios
libres de protección, por motivaciones de coherencia con el
régimen de la zonificación del yacimiento arqueológico
urbano Y-1, del área PE-1 del planeamiento vigente. En el
PGOU provisional se desprograma esta actuación respecto
al PGOU inicial, como consecuencia de la disminución del
crecimiento; sin perjuicio de que sirva de bolsa de reserva
para que posibles actuaciones de dotación vayan
contribuyendo a su obtención o bien que el propio PEPCH
pudiera programar la obtención total o parcial, con cargo a
sus propios incrementos de aprovechamiento.

l) SLRV-1: actuación simple de obtención de suelo para viario,
en terrenos actualmente calificados con aprovechamiento
lucrativo “Intensiva con alineación y fachada a conjunto
histórico”. Se amplia su ámbito en PGOU provisional
respecto al PGOU inicial.

B) ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE, EN LOS QUE EL NUEVO PGOU DETERMINA SU
CLASIFICACIÓN COMO SUELO NO URBANIZABLE:

Se desclasifican los siguientes por no ajustarse al modelo de
desarrollo urbano del nuevo PGOU o generar nuevos asentamientos
que difícilmente tendrían tendría Informe de Incidencia Territorial
favorable.

a) Sector UR-15 Capitana.
b) Sectores UR-17.1 y 2,  La Cicuta I y II.

C) ALTERACIONES PUNTUALES DE DETERMINACIONES EN EL
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL PGOU VIGENTE:

Las enumeradas específicamente como “Innovaciones del PGOU-
2014", para cada uno de los planeamientos de desarrollo que se
integran como “Planeamiento Incorporado Pi-nº”, en la tabla del
apartado 2 del artículo 13.10.1 de las Normas Urbanísticas. El
PGOU provisional integra ligeros ajustes respecto al PGOU inicial.

D) NUEVA DETERMINACIÓN DE BIENES SOMETIDOS A
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO:

Se detallan en el apartado “Relación General de Bienes
Catalogados”, del “Documento III-B, Fichas de Catálogo”.



           D o c.  p r o v i s i o n a l  2      P G O U   2 0 1 4                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

RESUMEN EJECUTIVO  /  27

4.3. ÁMBITOS EN LOS QUE SE PROPONE SUSPENDER LA
ORDENACIÓN ANTERIOR Y CRITERIOS DE
APLICACIÓN.

A) ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU PROPONE UNA
ALTERACIÓN SUBSTANCIAL DE LA ORDENACIÓN
VIGENTE:

En general para los ámbitos enumerados en los epígrafes A), B) y C),
del anterior apartado 4.2. de este documento se propuso en el PGOU
inicial suspender la ordenación del PGOU vigente por un plazo de
dos años, con la excepción de las Unidades de Ejecución previstas en
el mismo, que podrán desarrollarse si simultáneamente formula
innovación para ajustarse a los nuevos parámetros previstos en el
presente PGOU en cuando a reajuste de ámbitos y de sus condiciones
de aprovechamiento y cesiones, en su caso.

De lo expuesto en el párrafo anterior quedan excluidos los Sectores
UR-15 y UR-17.1 y 2, cuyo desarrollo se estima radicalmente
incompatible con el modelo de desarrollo urbanístico previsto en el
presente PGOU y no cabe posibilidad alguna de solución transitoria
de integración.

Igualmente, en aquellos suelos a los que el planeamiento vigente les
asigna aprovechamiento lucrativo, y que el nuevo PGOU califica con
uso dotacional, de espacios libres o de viario, ya sean sistemas
generales o locales, tampoco cabe solución transitoria de
compatibilidad para una ordenación diferente de la que determina el
presente PGOU, durante la vigencia de la suspensión.

B) ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU INTRODUCE
NUEVAS DETERMINACIONES EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO:

Se propone suspender la ordenación del planeamiento vigente. No
obstante se estima viable intervenir sobre dichos inmuebles o suelos,
siempre que se adopten, en base a la remisión genérica de la
legislación urbanística a la protección del patrimonio histórico,  y así
se justifique en los Proyectos correspondientes,  las condiciones de
protección establecidas por el presente PGOU.

C) NUEVA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE:

En general se proponen suspender por el plazo de dos años
intervenciones que pudieran ser contrarias a la normativa del nuevo
PGOU para esta clase de suelo.

No obstante será viable intervenir vía solicitud de licencia, Proyecto de
Actuación o Plan Especial, siempre que durante el periodo de
suspensión se justifique en el instrumento técnico correspondiente y
quede acreditado el cumplimiento  de las condiciones o parámetros
más restrictivos o exigentes en materia de protección respecto al
planeamiento vigente,  que establezcan las Normas Urbanísticas para
el suelo no urbanizable en el nuevo PGOU.
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5. MODIFICACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL

PGOU PROVISIONAL 1 RESPECTO AL
APROBADO INICIALMENTE.

5.1. INTRODUCCIÓN.

En el anterior apartado 4 ya hemos enumerado diversas alteraciones
del PGOU provisional respecto al inicial, al hilo de las
especificaciones que allí se indicaban.

En el Informe de Alegaciones y del resultado del periodo de
información pública tras la aprobación inicial, igualmente se
enumeraban las principales alteraciones, como resultado de la
integración de alegaciones de propietarios e Informes sectoriales
emitidos.

Procedemos en el apartado siguiente a sintetizar las principales
alteraciones adicionales del PGOU provisional respecto al inicial, que
no hayan sido citadas en el apartado 4.
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5.2. REAJUSTES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PGOU
PROVISIONAL RESPECTO AL PGOU INICIAL.

5.2.1. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

A) PARAJE LAS REYERTAS:

Dentro del SNU protegido por planeamiento urbanístico “Áreas de
Especial Interés Marismas” se ha includo una nueva categoría
identificada en el Plano de ordenación o.1 como “IM-RY Paraje Las
Reyertas”, integrando la recomendación del Informe de Servicio de
Gestión del Medio Natural dentro del procedimiento de Evaluación
Ambiental del PGOU, por estimar dicho Servicio que se trata de un
hábitat de salinas mediterráneas y matorrales halófilos mediterráneos
y termoatlánticos de interés para el Plan de recuperación del águila
imperial ibérica, Aguilucho cenizo y Ganga ibérica.

Por el equipo redactor del PGOU se ha recomendado excluir la
recomendación de desclasificar el Polígono Elio Antonio, por la
inviabilidad económica de las indemnizaciones que podría suponer
desclasificar una actuación pública por expropiación de la Entidad
Estatal SEPES, cuyos instrumentos de desarrollo se han ajustado
escrupulosamente a todos los requerimientos, incluidos los
ambientales.

B) SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AERÓDROMO DE
JEREZ DE LA FRONTERA.

El PGOU provisional integra en el Plano de Ordenación o.2 y en
NNUU las determinaciones del Informe de Aena Aeropuertos que se
concretar en la “envolvente de servidumbres de operación de
aeronaves” y la “envolvente de servidumbres de aeródromo y
radioeléctricas”.

5.2.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.

A) INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL:

Es la alteración más significativa introducida en cuanto a cambio de
categoría de clasificación de suelo urbanizable, de “sectorizado” a
“no sectorizado”, del Sector central de la corona Sur del núcleo,
identificado en el PGOU provisional como Ans-8, como consecuencia
del criterio de la CIVTU de computar en los límites de crecimiento de
la población de la Norma 45 del POTA los desarrollos previstos en
suelo urbano no consolidado.

Ello supone disminuir la capacidad máxima del PGOU inicial de
18.852 viviendas a la cifra de 18.066 del PGOU provisional, es decir
se reducen 786 viviendas.

Ello supone también por mera coherencia, reducir proporcionalmente
los suelos dotacionales que se programan al horizonte temporal de 8
años.

B) OTROS REAJUSTES DE CLASIFICACIÓN O DE
DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE DESARROLLO:

a) Ámbito de suelo urbano no consolidado Ur-7 del PGOU
inicial (Uz-9 del PGOU provisional):

Se han revisado los criterios de clasificación según el artículo 45 de
la LOUA y se ha estimado que por su grado de consolidación por la
edificación, encaja más adecuadamente en la clasificación de “suelo
urbanizable sectorizado”.
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b) Reajuste de límites entre ámbitos de reforma interior Ur-15 y
Ur-16 del PGOU inicial (Ur-11 y Ur-12 del PGOU
provisional):

El reajuste de clasificación de suelo y de delimitación entre ambas se
realiza integrando alegaciones de propietarios.

Asimismo el ámbito de esta Unidades se ha visto afectado por
alegaciones sobre la vía pecuaria Cañada Real de Las Cabezas de
San Juan y los criterios de la Consejería titular de dicho dominio
público y su Informe, del que se ha deducido un tramo de dicha vía
“desafectado”, lo que ha permitido una ordenación de este entorno
más integrador de todos los intereses contrapuestos.

c) Reajuste de límite del Sector Uz-9 del PGOU inicial (Uz-8 del
PGOU provisional).

Reajuste motivado por la desafectación de tramo de vía pecuaria
Cañada de Las Cabezas referido en el apartado b) anterior.

d) Reajustes de delimitación de Sectores Uz-1, Uz-6, Ans-1 Ans-
2 y Ans-5 del PGOU inicial (Uz-1, Uz-5, Ans-1, Ans-2 y Ans-
5 de PGOU provisional):

Como consecuencia del consenso alcanzado con la Administración
Hidráulica Andaluza (AHA), se acepta que las áreas inundables se
puedan clasificar como “suelo urbanizable”, condicionado su destino
a sistema de espacios libres, lo que permite una mejor gestión por la
vía del aprovechamiento medio en ves de por expropiación.

e) Segregación de la Ur-7 del PGOU inicial en dos Unidades
en PGOU provisional (Ur-13 y Ur-4):

Se realiza esta segregación en base al diferente nivel de consolidación
por la edificación y tipos de usos, que aconsejan para facilitar la
gestión dividir en dos, manteniendo en ambas similares parámetros
de aprovechamiento en respuesta a las preexistencias.

f) Actuaciones de transformación urbanística de “dotación”:

El PGOU provisional integra esta novedad de gestión de la
Modificación de la LOUA mediante Ley 2/2012, a través de la nueva
redacción de los artículos 45 y 55 de la LOUA, de modo que auqellas
situaciones en las que el nuevo PGOU establezca un cambio de uso
o de aprovechamiento, debiendo establecerse mecanismos para
mantener la media dotacional del área homogénea en que se inserta
la actuación. El PGOU provisional establece dos actuaciones de este
tipo, con una clasificación de “suelo no urbano no consolidado”
específica en los Planos de clasificación del suelo, ya que el régimen
jurídico es diferente de las transformaciones urbanísticas de
“urbanización”.

-Ado-1: Nuevo suelo terciario sobre terrenos de la
Mancomunidad Bajo Guadalquivir en San Benito.

-Ado-2: Nuevo suelo terciario en esquina de Avda de Las
Cabezas con calle Canga, instrumentado mediante convenio
urbanístico con la propiedad.

C) REAJUSTES DE CALIFICACIÓN O DE CONDICIONES DE
APROVECHAMIENTO:

a) Sector Uz-2:

Se integran parcialmente las alegaciones disminuyendo el uso global
terciario a favor del residencial lo que permite incrementar viviendas,
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siendo ello viable tras el cambio de clasificación de “sectorizado” a
“no sectorizado” del Sector Uz-5 del PGOU inicial.

b) Sector Uz-3:

Similar al anterior, se reduce la proporción de uso global terciario a
favor del residencial.

D) REAJUSTES DE SISTEMAS GENERALES:

a) Reajustes de programación:

Como consecuencia de la disminución de crecimiento poblacional y
en coherencia con las limitaciones presupestarias, se desprograma la
obtención en el horizonte de 8 años de los siguientes sistemas
generales (denominación de PGOU provisional):

-SGEL-7a-b.
-SGEL-6.
-SGEQ-1

b) Reajustes de posición:

Como consecuencia de la desprogramación del Sector Uz-5 del
PGOU inicial (Ans-8 de PGOU provisional), se cambian la ubicación
del sistema general de equipamiento SGEL-5 que ahora se sitúa en
el Uz-4 junto a la nueva estación de FFCC.

En integración de alegaciones, sin perjuicio de que en Avda. Dr. José
Viel se aprobó una innovación del PGOU para posibilitar la
implantación de una estación de autobuses, se acepta realizar una
reserva alternativa (SGSI-3) junto a la nueva estación de FFCC, por
entender que sería la ubicación óptima de este servicio. Durante la

gestión del PGOU se optará por una en función de valoraciones de
oportunidad, y si se pueden reconducir la implantación inicialmente
prevista, por la nueva propuesta del PGOU claramente más
adecuada.

E) PATRIMONIO HISTÓRICO:

A petición de alegaciones (Silo) o como integración del Informe de
Cultura, se han introducido las siguientes innovaciones en el PGOU
provisional:

a) Nuevos inmuebles incorporados al Catálogo:

-Silo en Avda . José Mª Tomasetti.
-Molino Nª Sª del Castillo.
-Cementerio Nª Sª de la Oliva.

b) Mejora de la identificación de bienes catalogados:

En cumplimiento de las observaciones del Informe de Cultura sobre
el PGOU inicial se ha profundizado en la mejora de la ordenación y
la identificación de bienes protegidos en los siguientes aspectos:

-Término municipal: 

-Se ha incorporado zona de servidumbre
arqueológica del Río Guadalquivir.

-Se ha profundizado en la identificación del
patrimonio arquitectónico y etnográfico del medio
rural, detallando en Fichas de Catálogo los edificios
y elementos sometidos a protección de los que no
tienen protección alguna por tratarse de
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edificaciones sin valor o de añadidos a la
construcción originaria.

-Núcleo urbano:

-Se ha profundizado en determinar dentro de cada
parcela la parte de edificación protegida de la que
no, así como la identificación de los espacios
interiores (patios) protegidos por entenderse parte
indisoluble de la composición tipológica del
inmueble protegido, o bien considerarlo espacio
cautelar necesario de separación de posibles nueva
edificación.



           D o c.  p r o v i s i o n a l  2      P G O U   2 0 1 4                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

RESUMEN EJECUTIVO  /  33

6. MODIFICACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL

PGOU PROVISIONAL 2 RESPECTO AL DE
APROBACIÓN PROVISIONAL 1.

6.1. INTRODUCCIÓN.

Las alteraciones introducidas en el presente PGOU provisional 2,
respecto al provisional 1, vienen motivados por dos aspectos.

a) Resultado del nuevo proceso de información pública tras la
aprobación provisional 1, por entenderse desde la
Administración municipal que se habían introducido
modificaciones de la ordenación estructural.

b) Resultado del proceso último de ratificación de los Informes
sectoriales.

En los apartados siguientes desarrollamos el resultado de ambos
procesos.
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6.2. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA TRAS AL
APROBACIÓN PROVISIONAL 1.

El resultado detallado se expone en el Informe de Alegaciones que
consta en el expediente, del que sintetizamos los siguientes aspectos:

A) CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DIMENSIONADO DEL
CRECIMIENTO.

Son muy escasas las alegaciones que se refieren ya a esta cuestión,
en los términos siguientes:

-Propuesta de clasificación como suelo urbanizable
ordenado del Sector Uz-6, en base a que se aprobó
inicialmente el Plan Parcial el 15-01-2007.  Se propone
desestimar porque no alcanzó la aprobación definitiva.

-Alegaciones referentes a la Ur-7 Avefría, así como respecto
al cambio de calificación de dotacional a terciario de dos
reservas del Sector UR-4 del PGOU-2001, se resuelven en
el sentido siguiente:

-Excluir de la Ur-7 Avefría las dos parcelas al Norte,
consolidadas por edificación y actividad y que han
dificultado la gestión de esta Unidad durante la
vigencia del PGOU-2001. Se delimitan como
actuaciones de dotación Ado-4 y 5, por incremento
de aprovechamiento objetivo.

-Delimitar nuevas actuaciones de dotación Ado-6 y
Ado-7, al producirse incremento de
aprovechamiento objetivo.

-Delimitar como nuevas actuaciones de dotación, por
incremento de aprovechamiento objetivo, en Avda. De
Andalucía (Ado-4) y Sector UR-12 del PGOU-2001 (Ado-8).

B) ESTRUCTURA Y RED VIARIA GENERAL. USOS GLOBALES.

Las alegaciones que hacen alusión a esta temática se pueden agrupar
en las siguientes:

-Propuesta de disminución de la carga de sistemas generales
de la Unidad Ur-5.  Se propone desestimar porque ya en la
fase de Avance se realizó el máximo esfuerzo de integración
de las aspiraciones de esta propiedad y reconsiderar ahora
estas cuestiones de mero interés particular ni siquiera forma
parte del objeto de la información pública dispuesta tras la
aprobación provisional.

-Las alegaciones nº 10, 11 y 12, plantean que
supuestamente desde el nuevo PGOU se están alterando las
condiciones de aprovechamiento e incrementando las cargas
de sistemas generales del Sector Uz-6 (UR-7 del PGOU-
2001). Se propone desestimar ya que el nuevo PGOU
acreditadamente no incurre en los supuestos que indican,
sino más bien al contrario, se opta por mantener de la forma
más aproximada posible las determinaciones del PGOU -
2001, para posibilitar la continuidad del desarrollo del
mismo en el régimen vigente durante la tramitación del
nuevo PGOU.

C) ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

Son numerosas las alegaciones referentes a detalles de la ordenación
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pormenorizada, planteadas desde el interés particular de los
propietarios, o bien poniendo de manifiesto errores materiales.

La resolución propuesta, en su mayor parte es estimatoria, al tratarse
de meros detalles de ordenación pormenorizada, la relevancia para
la ordenación del PGOU provisional es mínima.

D) DOTACIONES.

Las alegaciones con más incidencia en esta cuestión son las
siguientes:

-4 Alegaciones cuestionan la cuantía o la posición de las
dotaciones. El PGOU se limita a integrar los estándares
legales y opta por orientar la mejor posición en la
ordenación desde el interés público, por lo que en su mayor
parte son desestimadas.

-La alegación nº 20 incide sobre la supuesta inadecuación
del estándar de SG deportivo, así como sobre el cambio de
calificación de determinadas dotaciones, aspectos todos ellos
sobre los que en el Informe a esta alegación aclaramos
detalladamente la justificación de los parámetros del PGOU.

-Alegación  en referencia a los cambios de calificación de
dotaciones en la UR-8 Cuesta Belén, si bien no cuestiona el
cambio en sí, lo que le preocupa es que al establecer
sistemas locales de espacios libres en suelos que antes
estaban calificados como equipamiento, que ello no genere
nuevas cargas de urbanización al Sector. Se aclara que en
ningún caso va a suponer nueva carga para los propietarios,
y se delimitan nuevas actuaciones de mejora de espacios

libres y viario Me-2 y Mv-9, con cargo al Ayuntamiento, para
que quede más claro aún.

E) OTROS ASPECTOS DE LA ORDENACIÓN.

Dentro del capítulo de “otros” aspectos abordados en las
alegaciones, aún siendo muy diversos, destacamos los siguientes:

-Vías pecuarias: Sigue habiendo insatisfacción de algún
afectado por la vía pecuaria Cañada Real de Las Cabezas de
San Juan en su tramo entre la circunvalación y el núcleo
urbano, a las que se reitera que es la Consejería competente
en materia de medio ambiente, como titular de dicho
dominio público, a la que corresponde la decisión vinculante
sobre esta cuestión.

-Límite del término municipal: Aclaramos que el límite del TM
en los Planos de Ordenación del PGOU es el literal del
PGOU-2001 vigente, sobre el que no consta conflicto
alguno con los municipios colindantes, a los que se les ha
pedido informe sobre el PGOU inicial.

-Oleoductos: A la alegación sobre esta infraestructura, se
aclara que el PGOU ha sido sometido a Informe del
Ministerio de Defensa, desde el momento en que la
Compañía Logística de Hidrocarburos puso de manifiesto
que el oleoducto Rota-Zaragoza, también  tenía el carácter
de “instalación militar”.
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6.3. RESULTADO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE LOS
INFORMES SECTORIALES.

Las incidencias más significativas del resultado del proceso de
ratificación de los Informes sectoriales emitidos sobre el PGOU
provisional 1 han sido los siguientes:

A) RED FERROVIARIA:

En respuesta a estos Informes de Ministerio de Fomento y ADIF, se
han integrado determinaciones de detalle incluidas en la Separata de
cumplimiento de las observaciones del Informe, consistentes en
mejora de la normativa en los artículos afectados de NNUU, y de
inclusión en Planos de mayor detalle de las líneas de protección.

B) CARRETERAS:

En respuesta a estos Informes de Ministerio de Fomento (carreteras del
Estado), y de la Consejería de Fomento y Vivienda (carreteras de la
Junta de Andalucía) se han integrado determinaciones de detalle
incluidas en la Separata de cumplimiento de las observaciones del
Informe, consistentes en mejora de la normativa en los artículos
afectados de NNUU, y de inclusión en Planos de mayor detalle de las
líneas de protección.

C) CONSORCIO DEL HUESNA:

En cumplimiento de los Informes del Consorcio del Huesna se
introducen las siguientes nuevas determinaciones:

Abastecimiento de agua: Se han integrado mejoras de la red
propuestas para el núcleo urbano existente, así como ampliación de
capacidad de almacenamiento con un nuevo depósito.

Saneamiento y depuración: Se han integrado contenidos referentes a
ampliación de la EDAR para ajustar a los criterios de dicho Consorcio
en cuanto a volumen de vertidos de los nuevos desarrollos.

Puesto que las infraestructuras más significativas de ampliación de
depósito de agua y EDAR vienen motivadas por el Polígono industrial
Uzo-4 Elio Antonio, se ha condicionado la efectiva implantación de
dichas nuevas infraestructuras a la efectiva urbanización del citado
polígono.

C) ENDESA.

El PGOU provisional 2 integra el resultado y valoración económica
última del Informe de Endesa, lo que implica reajustar el estudio
económico. La principal novedad es que no se consideran
comprendidas en el Convenio de 2003 las Unidades de suelo
urbano, por lo que deberán participar en los costes de implantación
de las nuevas infraestructuras.

D) OLEODUCTOS:

A raíz del contenido del Informe de la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), sobre el PGOU provisional 1, introduce
determinaciones nuevas respecto a su Informe sobre el PGOU inicial,
introduciéndose en las NNUU la nueva regulación propuesta. No
obstante la información más significativa que aporta es que esta
infraestructura también tiene carácter de “instalación militar”, por lo
que se ha solicitado también Informe al Ministerio de Defensa.

E) TELECOMUNICACIONES:

La ratificación de este Informe del Ministerio de Industria, Energía y
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Turismo (MIET) de 21-07-2014, se ha producido en base a la nueva
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que ha entrado
en vigor con posterioridad a la aprobación provisional 1 del PGOU,
por lo que se ha debido realizar una alineación completa de las
NNUU con esta nueva Ley, obteniéndose nuevo Informe favorable a
la Separata remitida a tal efecto, que ahora se integra en el presente
PGOU provisional 2.

F) COMERCIO INTERIOR:

El presente PGOU provisional 2, introduce las determinaciones del
último Informe de la Dirección General de Comercio, cuya mayor
trascendencia es una mayor justificación de las condiciones de
implantación de grandes superficies minoristas, y la exclusión de la
posibilidad de dicha categoría del ámbito Ur-5, por no estimarse
adecuada por el Informe la implantación en esta zona.

G) VIVIENDA:

Para el cumplimiento de las observaciones del Informe de la
Consejería de Fomento y Vivienda sobre el PGOU provisional 1, se
ha elaborado una nueva Separata que ha obtenido Informe favorable,
integrándose en el presente PGOU provisional 2, el resultado de este
trámite, que se sintetiza en:

-Actualización del Estudio de Población y de Vivienda de la
Memoria de Información.

-Fijación del plazo para la ejecución de las viviendas
protegidas en los desarrollos en los que se incluye la
ordenación pormenorizada.

-Clarificación del contenido del PGOU ante la ausencia de
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

-Mayor detalle en las propuestas relacionadas con la
infravivienda.

H) CULTURA:

Como resultado del Informe de la CPPH sobre el PGOU provisional
1, se ha reajustado el PGOU en los siguientes aspectos:

-Concreción por el PGOU del “ámbito mínimo al que ha de
referirse la ordenación del PEPCH”, que debe abarcar como
mínimo las parcelas que dan frente al ámbito del Conjunto
Histórico según Decreto 14/1985.

-Supresión de la Unidad Ur-6 del PGOU provisional 1
(coincidente con la del PGOU-2001), por no entender
adecuado el Informe de la CPPH dicho cambio introducido
por el PGOU provisional 1, respecto al PGOU inicial.

-Como consecuencia de lo anterior y a la diferencia de
criterio sobre las propuestas de catalogación del PGOU
dentro del ámbito mínimo del PEPCH, se opta por excluir del
Catálogo del PGOU y delegar al Catálogo del PEPCH, la
elaboración de la Ficha detallada de los inmuebles dentro
del citado ámbito mínimo del PEPCH, con la excepción de
los inmuebles ya declarados BIC, sobre los que en el PGOU
debe constar Ficha detallada de Catálogo como hasta
ahora.
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I) MEDIO AMBIENTE:

Tras aportar documentación adicional en octubre de 2014, con fecha
25-11-2014 ha sido emitida la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) del PGOU, de la que los condicionantes más significativos son
los siguientes:

-Integrar en NNUU, tanto en normativa como en Fichas, los
condicionantes resultantes del Estudio Acústico.

-Corregir el trazado en suelo no urbanizable de zona
Marismas Transformadas, de la vía pecuaria Cañada de
Sanlúcar a Sevilla, por estima la DIA que el trazado había
sido corregido.
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7. CONCLUSIONES.

Los reajustes enumerados en el anterior apartado 5, que se
introducen en el presente PGOU provisional 2, respecto al PGOU
provisional 1, en su casi totalidad se refieren al trámite de
cumplimiento de las observaciones resultantes del proceso de
ratificación de los Informes sectoriales sobre el PGOU provisional 1,
optándose por realizar un documento refundido en el presente PGOU
provisional 2 a efectos de que el mismo tenga la adecuada
coherencia documental para el resto de tramitación.

No se estima que se haya introducido ninguna modificación
substancial respecto al PGOU provisional 1, por lo que no se estima
preceptiva nueva información pública.

Lebrija, 5 de diciembre de 2014

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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