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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. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PGOU.

1.1. INTRODUCCIÓN.

La elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico en un
municipio es sin duda una las decisiones más trascendentes, en la
medida en que se concreta el modelo de desarrollo a medio-largo
plazo, siendo un proceso dilatado de decisión y de participación hasta
que llega a formalizarse en el documento que se aprueba
definitivamente.

De acuerdo con el artículo 8 de la LOUA, los Planes Generales de
Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de
Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del
término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo
a las características del municipio y los procesos de ocupación y
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.

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

-Un PGOU no es un instrumento autónomo que pueda
ordenar el municipio como una isla, sino que debe de tener
un marco de referencia territorial, en este caso dado a nivel
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general de Andalucía por el POTA, los instrumentos de
planificación de los recursos naturales (PORNs Complejo
Endorreico Lebrija-Las Cabezas y Paraje Natural Brazo del
Este ), espacios protegidos por el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de la provincia de Sevilla (PEPMF), e
incidencia de instrumentos de planificación sectorial, de los
que han coincidido temporalmente con la redacción del
nuevo PGOU intervenciones territoriales tan trascendentes
para Lebrija, como el estudio informativo del nuevo trazado
de la Autovía del Sur (A-4), o la remodelación del trazado
del FFCC Sevilla-Cádiz. 

-Un PGOU no es la ordenación limitada del ámbito de lo
que habitualmente se entiendo como el medio “urbano”. Si
bien en dicho ámbito es en el que se proponen decisiones de
ordenación con una mayor trascendencia en cuanto a su
impacto transformador e irreversibilidad, en la medida en
que suponen  el cambio de suelos que hasta ahora estaban
adscritos al medio rural y que se proponen como idóneos
para la transformación a “urbanos”; es conveniente resaltar
y transmitir que es objeto de un PGOU la ordenación
integral de todo su territorio municipal, en base a un
diagnóstico actualizado de, entre otros, los valores agrícolas,
forestales, hidrológicos y paisajísticos, que complemente y
detalle para el municipio los espacios singulares ya definidos
en la planificación supramunicipal.

-Un PGOU no es sólo “ordenación” idónea sobre el papel,
sino que es un instrumento que aparte de “ordenar”, debe
“organizar la gestión y ejecución, de acuerdo a las
características del municipio y los procesos de ocupación y
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo”. Un
Plan debe expresar una voluntad de viabilidad de gestión y
ejecución de acuerdo con un escenario previsible a medio-

largo plazo y con recursos expresamente previstos, para el
ámbito temporal de programación. Para el ámbito no
programado (no sectorizado), es conveniente que el Plan
establezca por lo menos un esbozo de la estructura global a
la que se aspira a largo plazo, a efectos de orientar la
sectorización y que  no se vayan generando intervenciones
incompatibles con los elementos básicos de dicho modelo de
ordenación estructural futura.

El proceso de planificación que se inició con la exposición del Avance,
posterior documento inicial, y el que ahora culmina con el documento
para aprobación provisional, se ha basado en criterios de
racionalidad, transparencia y máxima participación de todos los
grupos políticos, sociales y agentes implicados en la toma de
decisiones, de los que la ciudadanía en general ha tenido un papel
especialmente relevante en la formulación de propuestas y
sugerencias y alegaciones, integradas en su mayor parte en el
proceso que ahora se concreta en este documento, que ya es un
instrumento casi cerrado, y solo sometido a los últimos Informes de
verificación sectorial y de compañías de servicios, antes de su remisión
a la Administración autonómica para el trámite de aprobación
definitiva.

1.2. ANTECEDENTES. OBJETO.

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU), se formula con el objeto previsto para dicho instrumento de
planeamiento por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las
determinaciones de su artículo 10, con la particularidad de que,
según el Anexo del Decreto 150/2003, de 10 de junio, Lebrija tiene
la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, por lo
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tanto, el objeto y contenido del PGOU deberá tener el alcance
adicional obligado para este tipo de municipios.

Los trabajos de redacción del presente PGOU se iniciaron en febrero
de 2008, culminándose la fase de Información-Diagnóstico en julio
de 2008 y el Avance fue sometido a exposición pública en septiembre
de 2009. En octubre de 2011, por parte del Ayuntamiento Pleno se
fijaron los criterios para la redacción del PGOU inicial que fue
aprobado con fecha 28-11-2012 y, tras su sometimiento a
información pública e Informes sectoriales, se procedió a integrar el
resultado de dichos trámites en el documento de aprobación
provisional 1 (29-04-2014). Tras su sometimiento a nueva
información pública y ratificación de informes sectoriales, el presente
documento para aprobación provisional 2 integra el resultado de éste
último proceso.

A la vista del inventario del estado actual desarrollado en la Parte I-A
de este “Documento I Memoria de Información” y de las conclusiones
de diagnóstico del apartado 14 de dicho documento, se llega
coherentemente a la conclusión de la conveniencia y oportunidad de
sustituir el PGOU vigente mediante  la formulación del presente PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU), siendo éste el
punto de partida de este “Documento I-B  Memoria de Ordenación”,
que constituye el cuerpo más específicamente "justificativo" de las
determinaciones de la ordenación que propone el nuevo Plan.

La conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución del PGOU
vigente, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU)  con fecha 15 de
marzo de 2001 (BOP 22-05-2001), y su Adaptación Parcial a la
LOUA, aprobada por el Ayuntamiento con fecha 06-05-2009, por el
presente instrumento de nuevo  PGOU  se fundamenta en síntesis en
los  argumentos de los apartados siguientes.

1.3. COHERENCIA CON LOS SUPUESTOS LEGALES DE
REVISIÓN PREVISTOS EN LAS NORMAS VIGENTES, Y LA
PROCEDENCIA DE SU SUSTITUCIÓN POR UN PGOU.

El PGOU vigente, en el artículo 3 de sus Normas Urbanísticas
(NNUU), concreta los siguientes supuestos en los que deberán ser
revisadas o sustituidas por un Plan General:

“a) Al aprobarse un Plan Director Territorial de coordinación
que afecte al término municipal y a las previsiones del PG.
b) La aparición de usos no previstos que afecten gravemente
al destino del suelo.
c) Cuando se haya cubierto el 80% del suelo previsto para la
edificación.
d) Cuando no se ejecuten en plazo aquellos elementos de la
estructura general condicionantes de la ordenación del
territorio. En particular, sí el retraso de la ejecución o
inejecución afecta al Sistema General viario.”

Por lo tanto, si bien no se dan actualmente en sentido estricto todos
los supuestos previstos para revisión, supuestos por otra parte
planteados en su mayoría en el sentido negativo, salvo el c) que alude
a un nivel de consolidación por la edificación del 80% del suelo
previsto, criterio al que en ningún caso es conveniente esperar, ya que
con el dilatado tiempo de tramitación de un nuevo PGOU (5-6 años),
ello llevaría inevitablemente a una situación de escasez de suelo
urbanizado y por lo tanto de carestía del mismo cuando no de
imposibilidad de acceso a derechos básicos como el acceso a la
vivienda si como en nuestro caso no hay reservas suficientes para
vivienda protegida.

De acuerdo con el análisis del estado de desarrollo del PGOU vigente
realizado en el apartado 10 de la Memoria de Información, es
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patente que nos encontramos claramente en  los siguientes supuestos
adicionales asimilables a los del artículo 37 de la LOUA, que suponen
supuesto de revisión del PGOU-2001+ AdP-2009 vigentes y la
procedencia de su sustitución por un nuevo PGOU:

-Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación estructural, sin duda el mayor déficit de la
ordenación vigente, y respecto de la clasificación del suelo,
como consecuencia de nuevos objetivos de política
urbanística municipal.

-A la vista del estado de desarrollo, es necesario un modelo
territorial distinto en el municipio para dar respuesta a los
nuevos objetivos de política local.

-La tramitación de 22 Modificaciones Parciales desde el año
2002,  cuyas finalidades se detallan en el inventario del
apartado 10.1. de la Memoria de Información, es un índice
expresivo de la aparición de algunas "circunstancias
sobrevenidas" que si bien aisladamente no incurren en
supuesto de revisión, o de necesidad de nuevo Plan, en su
conjunto son indicadores de ciertos desajustes del modelo
inicial, y debe aprovecharse el nuevo Plan para una mayor
adecuación a las circunstancias actuales, dentro del marco
de una reflexión general sobre la vigencia del modelo global
y de detalle del PGOU vigente.

-La anteriormente comentada coincidencia temporal de la
remodelación de la red ferroviaria a su paso por Lebrija,
incluyendo nueva ubicación de la Estación, actualmente en
construcción, así como la alternativa seleccionada para el
nuevo trazado de la Autovía del Sur ( A-4), o la implantación
del nuevo Hospital comarcal, también en construcción, son

intervenciones sobrevenidas de una gran relevancia para la
ordenación estructural del municipio y del núcleo urbano,
no contempladas en el PGOU vigente y que por si mismas
justificarían la reflexión global sobre su incidencia en el
planeamiento urbanístico vigente y la conveniencia de su
revisión.

Las numerosas novedades legislativas, tanto a nivel estatal como
autonómico, y tanto en el ámbito estrictamente urbanístico, como el
de incidencia sectorial en la ordenación del territorio municipal, son
aspectos que merecen una reflexión diferenciada en el apartado 1.5,
como causa y fundamento adicional de la procedencia de la
formulación del presente PGOU.

1.4. ESTADO DE DESARROLLO Y  CAPACIDAD OPERATIVA
DEL PGOU VIGENTE.

Del análisis de la capacidad del PGOU vigente y del estado de
desarrollo actual se llega a las siguientes conclusiones (apartados 7,
10 y 14 de Memoria de Información):

a) Capacidad actual:
-Viviendas existentes 2014: 13.304

b) Capacidad potencial de cierre del PGOU 2001:
-Capacidad viviendas en solares SUrc: 181
-Capacidad viv en unidades y sectores urbanizados: 1.770
-Unid y sectores con planeam. en aprob. definitiva: 35
-Total capacidad potencial viviendas: 1.986

c) Capacidad pendiente de desarrollo del PGOU 2001:
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-Suelo urbano no consolidado: 
-Unidades pendientes de desarrollo: 540 viv.

-Suelo urbanizable:
-Sectores residenciales pendientes de desarrollo
(UR-7 + UR-19): 793 + 475 = 1.268 viv
-De los sectores industriales sólo falta algún grado
de desarrollo en los UR-15 y UR-17, motivada en su
situación territorial que dificulta la conexión a las
infraestructuras generales. Hay que destacar que se
encuentra en curso de ejecución por la sociedad
estatal SEPES el UR-16 Elio Antonio, de 150 has.

Por lo tanto cabe concluir que el PGOU 2001, ha alcanzado un alto
grado de desarrollo del suelo urbanizable, quedando sólo pendientes
de activar los sectores UR-7, UR-15, UR-17 y 19, en parte explicable
en el caso de los industriales por las dificultades inherentes a su
situación muy segregada del núcleo principal.

Respecto a la capacidad residencial aún operativa del PGOU vigente,
hay que destacar que si bien hay una capacidad potencial de 1.770
viviendas en unidades o sectores recientemente urbanizados, dicha
capacidad tiene escasa vinculación para vivienda protegida, en la
mayor parte limitada al 10% de cesión al Ayuntamiento, lo que
justifica adicionalmente la necesidad de formulación del nuevo
PGOU, que permita la adecuada coherencia con las demandas
reales actuales y a corto plazo del sector de la población con más
dificultades de acceso al mercado de vivienda libre.

El cercano agotamiento en cuanto a planificación del PGOU vigente
y lo dilatado de la  tramitación de un nuevo PGOU (5-6 años),
aconseja que por el Ayuntamiento se acometa ya la formulación del
mismo, desde una elemental prudencia planificadora a medio-largo

plazo y en evitación de situaciones de escasez en el futuro, en especial
del citado sector de vivienda protegida. 

Este horizonte temporal de planificación, aconseja fomentar no solo
la cantidad suficiente de producción de suelo urbanizado para las
necesidades diagnosticadas, sino la diversidad tipológica, así como
la flexibilidad para que los planes de desarrollo se puedan ir
adaptando a las aspiraciones sociales de cada momento y a la
evolución del mercado inmobiliario, en el que nuevas formas de
residencia, de ocio, de espacio de trabajo y de actividad, cambian
con una mayor rapidez que la respuesta para adaptar los planes
generales a dichas circunstancias. 

Aparte de la necesidad de dar una respuesta cuantitativa a las
necesidades,  estamos también y sobre todo ante un agotamiento
estructural o cualitativo del modelo del PGOU vigente, y es necesario
tener en especial consideración la “relevancia territorial” del municipio
y del núcleo urbano de Lebrija, potenciando su centralidad en la
Unidad Territorial Bajo Guadalquivir y en su red del sistema de
ciudades, acogiendo nuevos equipamientos comarcales
complementarios de los que se encuentran en curso de ejecución
(Hospital, Estación FFCC, Juzgados, Parque Bomberos...), en
coherencia con las propias previsiones del POTA para dicha Unidad.
Desde la lógica planificadora, no es razonable que los elementos,
dotaciones y servicios supramunicipales que demanda Lebrija, y a los
que debe aspirar por su centralidad y relevancia territorial, se sigan
produciendo de forma improvisada vía Modificación, sino que es
conveniente un nuevo PGOU que tenga presente desde su
concepción todas las potencialidades de liderazgo de Lebrija en su
marco territorial, y que las oportunidades futuras de seguir reforzando
dicha centralidad, mediante dotaciones comarcales y posibilidades de
implantación de actividades empresariales y económicas alternativas
y diversificadoras respecto a las que nos han llevado a la crisis actual,
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y que sean viables sin acudir al continuo recurso a la Modificación
específica, sino que ya haya espacio en el nuevo PGOU para dichas
expectativas y ello sea la base para la mayor agilidad en su gestión.

1.5. ADECUACIÓN A NUEVOS MARCOS LEGISLATIVOS Y
DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

Durante la vigencia del actual PGOU 2001, se han producido
importantes cambios, a nivel estatal y autonómico, tanto de
legislación sectorial con incidencia en el planeamiento, como en la
legislación propiamente urbanística, que hacen que se resienta la
vigencia de la operatividad de un instrumento planeamiento general
como el que nos ocupa.

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

El PGOU 2001, se formuló en sus comienzos en base al régimen del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992(TRLS92) y los
Reglamentos de desarrollo de la LS76. El siguiente hito del régimen
urbanístico es la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20
de marzo, que declara inconstitucionales, y por tanto nulos, una parte
muy importante del contenido del TRLS92, creando un vacío legal en
las comunidades autónomas como Andalucía en las que no se había
ejercido aún la competencia de la legislación propia en la materia.
Con el carácter urgente derivado de la situación creada, se publicó
la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, que venía a restituir en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, casi la totalidad del contenido del TRLS92, declarado

nulo por STC. Curiosamente dicho régimen se vería alterado unos
días después mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 25-6-1997,
que declaraba nulos los artículos 47, 160.3, 219, 228, 237.3, 238.2
y Transitoria 1ª del TRLS92.

La siguiente novedad tal vez más trascendente desde el punto de vista
urbanístico, se produce por la nueva intervención de la Administración
del Estado, mediante la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del
suelo y valoraciones, que introduce la importante novedad conceptual
frente a criterios sustentados desde la LS56, de ser el suelo
urbanizable el que pasa a tener un carácter residual, como resto entre
las dos situaciones regladas del suelo urbano y del suelo no
urbanizable (en sus versiones protegido y preservado). 

Dos años después, mediante el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario
y transportes, se profundiza en el carácter residual del suelo
urbanizable, al desaparecer de entre los criterios de clasificación del
suelo  no urbanizable del artículo  9.2ª de la Ley 6/1998,  la
expresión "así como aquéllos otros que (el planeamiento) considere
inadecuados para un desarrollo urbano".

El siguiente  episodio innovador se produce mediante la Sentencia del
Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, referente a la Ley
6/1998, en la que se declaran inconstitucionales y nulos los artículos
16.1, 38 y parte de la Disposición final, siendo de especial interés la
resolución respecto a cómo deben de interpretarse los artículos 9, 11,
14.2.a) y b), 15, 17.1, 18.1, 2 y 3, para que puedan ser conformes
a la Constitución. En particular la interpretación que debe de darse al
artículo 9, sobre clasificación del suelo no urbanizable, que según los
FJ-14 de la STC deben de entenderse como "criterios mínimos o
elementales de clasificación....permite identificar un amplio margen de
regulación a cada Comunidad Autónoma...debemos negar todo
carácter restrictivo al listado de valores y fines determinantes de
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regímenes especiales de protección...será el titular de cada
competencia a quien corresponderá identificar y valorar la importancia
de un fin o valor para establecer un régimen especial de protección",
asimismo se aclara que "el juicio de adecuación corresponde, en todo
caso al órgano competente para la clasificación...al planeamiento
corresponde establecer los criterios sobre cuando un terreno es
adecuado, o no, para un desarrollo urbano." 

A esta relación de incidencias durante la formulación del PGOU
2001, hay que añadir un año después de su vigencia, la  entrada en
vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), que introdujo  por fín esperanzas de
mayor estabilidad a largo plazo del régimen urbanístico en nuestra
Comunidad Autónoma, en un sector muy necesitado certidumbres  a
medio-largo plazo. La siguiente novedad se produce a finales de
2005 mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, que generaliza a todos los municipios (ya no solo
a los de “relevancia territorial”), la reserva del 30% de vivienda
protegida. Esta Ley a su vez ha sido reajustada mediante la Ley
1/2006, de 16 de mayo, que esencialmente viene a concretar la
posibilidad de que el Plan exima total o parcialmente de esta
obligación a sectores o áreas concretos de densidad inferior a 15
viv/ha, y que además por su tipología no se consideren aptas para
este tipo de viviendas, debiendo prever el Plan la compensación de
esta disminución en el resto de áreas, con el límite lógico de
“asegurar una distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad”.

Según las previsiones del apartado 2 de la Disposición Transitoria 2ª
de la LOUA, aunque los planeamientos generales que estuvieran en
vigor, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión,
“transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no
podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que
afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a
dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de

planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley, al menos de
forma parcial.” Al haberse cumplido dicho plazo de cuatro años en
enero de año 2007, ello introduce un factor adicional de necesidad
de sustituir el PGOU 2001 por un nuevo PGOU adaptado a la
LOUA, e incluso la conveniencia de aprovechar las posibilidades del
reciente Decreto 11/2008, de 22 de enero, para formular una
Adaptación Parcial a la LOUA que permita anticipar vía
Modificaciones actuaciones estratégicas, en especial para facilitar la
urbanización de suelo vinculado a vivienda protegida. Dicha
Adaptación Parcial fue aprobada por el Ayuntamiento con fecha 06-
05-2009.

La Administración del Estado ha vuelto posteriormente a  intervenir
mediante la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BOE 29-05-07),
y posterior 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
posterior Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. A su vez
el TRLS se ha visto afectado por diversos matices introducidos por la
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, y por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo.

Los rasgos mas significativos del nuevo marco estatal de la legislación
del suelo son los siguientes:

-Culmina un proceso de recorrido en sentido contrario al
iniciado por la Ley 6/1998, en cuanto a afirmación de la
función pública del urbanismo y de ordenación racional de
los crecimientos, frente al planteamiento liberalizador y
ambientalmente insostenible de que todo el suelo es
susceptible de urbanizarse salvo que haya razones objetivas
que determinen la protección.
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-Tras la atropellada evolución de la legislación estatal de
suelo y valoraciones, muy condicionada por los sucesivos
fallos del TC, se prescinde de regular técnicas
específicamente urbanísticas, más propias de las
competencias de las comunidades autónomas, centrándose
en el régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a
los intereses cuya gestión está encomendada al Estado. Son
significativas las novedades en estas materias: En los criterios
de valoración a efectos urbanísticos se establecen dos
situaciones, suelo rural y suelo urbanizado, frente a la
situación tradicional de valorar el suelo a partir de la
clasificación y categorización urbanística.

-En la valoración del suelo rural, se abandona el
método de comparación y se adopta el método de
capitalización de rentas, con el único matiz de tener
en cuenta la localización solamente en la medida
en que la posición sea un factor relevante en la
formación tradicional del precio de la tierra.

-En la valoración del suelo urbanizado que no esté
edificado, se aplicará a la edificabilidad y uso
atribuidos por la ordenación urbanística, el valor de
repercusión determinado por el método residual
estático, descontando en su caso el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista. En el caso de suelo edificado
o en curso de edificación, el valor de tasación será
el superior de los siguientes:

-El de tasación conjunta de suelo +
edificación legal existente, por el método
de comparación.

-El de tasación por el método residual
estático aplicado sólo al suelo.

-La principal novedad, tanto para una como otra clase de
suelo, es que en ningún caso podrán considerarse
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades
y usos por la ordenación territorial o urbanística, que no
hayan sido aún plenamente realizados. Es decir cualquier
actuación urbanizadora en la que se actúe por expropiación
como sistema o tenga que aplicarse parcialmente la misma
en otros sistemas, se tasarán como suelo rural, lo que supuso
sin duda una novedad conceptual muy significativa y
adecuada para facilitar gestión urbanística desde criterios de
interés público. 

-El TRLS, incide en otros diversos aspectos, como la apuesta
por la sostenibilidad y regeneración de las ciudades
existentes frente a la creación de nueva ciudad, estándares
de transparencia en la tramitación y participación, existencia
de recursos y viabilidad de las infraestructuras territoriales
para las nuevas demandas,  reserva del 30% de la
edificabilidad residencial para vivienda protegida, aspectos
todos ellos sobre los que las legislaciones de la comunidades
autónomas, y en particular la LOUA, han venido incidiendo
en los últimos años. Algunas de dichas cuestiones, a la vista
de la doctrina del TC de la última década, son
competencias transferidas a las comunidades autónomas,
por lo que la Ley, suponemos que para evitar conflictividades
anteriores, permite a la legislación autonómica hacer
amplias excepciones, lo que por otra parte  hace dudar del
alcance de la efectiva equiparación de deberes y derechos
básicos en el conjunto del Estado.

Por último muy recientemente, durante los trabajos de elaboración del
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documento para aprobación inicial y provisional, se han producido
novedades significativas en el marco de la legislación urbanística
autonómica en los siguientes aspectos:

-Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía: Aparte de integrar diversos aspectos de la reciente
legislación estatal (TRLS), aborda modificaciones de detalle
de numerosas determinaciones de la LOUA, de diversa
problemática detectada en los diez años de aplicación, que
van desde el contenido de los PGOUs, alteraciones de lo
que se considera ordenación estructural y pormenorizada,
ajustes en los criterios de clasificación del suelo, integración
de aspectos de legislación sobrevenida en materia de
vivienda, edificaciones en suelo no urbanizable, e incluso de
tramitación, impulsando la creación de un nuevo órgano
autonómico que coordine la emisión de los informes por las
cada vez más numerosas Administraciones, organismos
sectoriales y entidades de servicios que deben intervenir en
la tramitación de un PGOU y que ha convertido ésta en un
proceso tan dilatado, que ideas de la fase de Avance se
quedan obsoletas en la fase de aprobación inicial y cuando
se logra alcanzar la aprobación definitiva, se corre el riesgo
de que el Plan ya no responda ni a las aspiraciones de
política urbanística de la Corporación que lo inició, ni a la
situación social y económica que en estos tiempos cambia a
velocidad de vértigo.

-Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Esta normativa y su posterior desarrollo con la
Orden de 5 de marzo de 2012 por la que se someten a
información pública las normativas directoras que desarrollan

los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, vienen a sistematizar
los diferentes regímenes aplicables a las edificaciones en
suelo no urbanizable, y la forma de integración en la
ordenación del PGOU según se trate o no de asentamientos,
y cuya regulación se ha tenido en cuenta en el presente
documento para aprobación inicial para abordar la
problemática existente en el municipio en esta materia.

-Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo: Los aspectos más significativos del mismo son los
siguientes:

-Medidas de agilización de la tramitación de los
planes urbanísticos.
-Modificación puntual de diversas leyes con
incidencia en el Urbanismo: Vías pecuarias, Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones,
Reglamento de Policía sanitaria y mortuoria.

1.5.2. INNOVACIONES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
SECTORIAL CON INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.

En el ámbito de las novedades sobrevenidas de  la legislación
sectorial hay que destacar a nivel autonómico, la reciente Ley 7/2007
de 9 de julio, de gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que entró
en vigor el 20 de enero de 2008, que será el nuevo marco general
que sustituirá a la anterior  Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, con la que se reguló la evaluación ambiental del PGOU
2001.

También a nivel estatal y autonómico por su incidencia sectorial en el
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municipio, hay que destacar el nuevo marco normativo tras la
aprobación del PGOU 2001, en las siguientes materias:

a) Medio ambiente y aguas:

-Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

-Ley 7/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y el  Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.

-Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.

-Ley 43/2003, de 31 de noviembre de Montes. Modificada por Ley
10/2006, de 28 de abril.

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria referente a la red de
espacios protegidos de la red Natura 2000, y LIC, que afecta al municipio
en los espacios “Bajo Guadalquivir” y “Arroyo Salado”.

-Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el PORN, de
entre otros, la Reserva natural del complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas,
y que por su fecha de publicación no pudo tenerse en cuenta en el PGOU
2001.

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

-Decreto 348/2011, 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 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”)

-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.

-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).

b) Patrimonio histórico:

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

c) Vías Pecuarias:

-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Carreteras y transportes terrestres:

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

-Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

-Decreto 15/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
2007-2013.

e) Infraestructuras diversas:

-Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.

-Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales en
Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios del
ciclo integral del agua de las entidades Locales a los efectos de la actuación
prioritaria de la Junta de Andalucía.
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-Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013.

f) Ley de Derecho a la Vivienda.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda
en Andalucía, aparte de profundizar en el conjunto de facultades y
deberes que integran este derecho, en su artículo 13 se regula la
figura de los “Planes municipales de vivienda y suelo”, estableciendo
que “Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes
planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación
de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento
urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo
establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo”.

De acuerdo con el apartado 2 de la Disposición final segunda “los
ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años,
contados desde la entrada en vigor de esta Ley, sus respectivos planes
de vivienda y suelo; mientras tanto ejercerán las competencias
referidas a esta Ley a través de los instrumentos previstos en la
normativa urbanística”. 

Desde el  documento para aprobación inicial se ha profundizado en
el apartado 7 de la Memoria de Información, en la evaluación de las
necesidades de vivienda y en particular de vivienda protegida, para
dar una respuesta coherente a las mismas. No obstante, y aunque de
acuerdo con la Disposición final antes citada no habría
obligatoriedad inmediata de integración en el presente PGOU de las
citadas determinaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se
recomienda al Ayuntamiento su formulación inmediata para que en
fases sucesivas de tramitación del PGOU se pueda incorporar una
total coherencia entre planeamiento urbanístico y políticas de
vivienda.

g) Ley de Comercio Interior.

Mediante el  Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior,
se modifican substancialmente, entre otras, tres leyes que afectan a
la actividad comercial y ferial: La Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía; la Ley 9/1988, de 25 de noviembre,
del Comercio Ambulante y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía.

El Decreto Ley 3/2009, a la vez que modifica profundamente la
legislación comercial y ferial andaluza, da un paso más incorporando
la perspectiva territorial y urbanística a la planificación comercial,
mediante la redacción de un nuevo Título IV, y la introducción de
modificaciones sustantivas en los Títulos I y II de la Ley 1/1996,  para
profundizar en la coherencia entre la actividad (dimensión sectorial),
el propio medio en que se inserta (dimensión territorial ambiental) y
el uso que se hace del suelo (dimensión urbanística). 

Dicha normativa ha sido refundida mediante Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Comercio Interior de Andalucía (LCIA).

El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se
oponen a la libertad de establecimiento de quienes presten servicios
en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los
Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias
como a las prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica
necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades
fundamentales del Tratado.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  12

h) Perspectiva de género y planeamiento urbanístico.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad
de género en Andalucía, tiene como objetivo la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y profundiza y
concreta para Andalucía unas políticas que parten de la declaración
de la ONU de 1967, las Conferencias mundiales sobre la mujer
celebradas en el marco de naciones unidas en Méjico (1975),
Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995). A su vez en el
marco europeo, el Tratado de Amsterdam (1997), incluye referencias
específicas a las políticas de igualdad que se fueron concretando en
las Directivas 2002/73/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE. 

En referencia al Estado español, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
mayo,  para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, constituye el
marco de desarrollo acometido en Andalucía mediante la Ley
12/2007, que en su artículo 50, dentro de las políticas de promoción
y atención a las mujeres, establece un mandato específico para los
ámbitos de planeamiento urbanístico y de vivienda:

“1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género
en el diseño de las políticas y planes de vivienda, desarrollando programas
y actuaciones específicas para distintos grupos sociales y modelos de familia.

2.  Asimismo, los poderes públicos de Andalucía, en coordinación y
colaboración con las entidades locales en el territorio andaluz, tendrán en
cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las políticas
urbanas, y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos.

3.  Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres
victimas de violencia de género y de aquéllas que se encuentren en situación
de riesgo de exclusión social, en función de las condiciones especialmente
gravosas que pudieran concurrir.”

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

el tema, las pecualiaridades y diferentes matices en cuanto a
necesidades y modos de habitar, de movilidad y de servicios sociales,
a efectos de contribuir desde el planeamiento urbanístico municipal,
en lo que de dicho marco planificador dependa, a coadyuvar a las
políticas de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Todos estos cambios normativos, en especial los de la legislación
urbanística y vivienda, condicionantes medioambientales (EsIA), de
conservación de  espacios naturales y de patrimonio histórico, sin
duda configuran un panorama en el que cualquier planeamiento
general con más de diez años de vigencia queda obsoleto, y por
simple adecuación normativa sería recomendable acometer su
revisión o, como en nuestro caso, su sustitución por un nuevo PGOU.

Por lo tanto resulta que durante la vigencia del PGOU 2001, se han
contabilizado numerosos  hitos de cambios de legislación sectorial
con incidencia en el urbanismo, lo que junto con la entrada en vigor
de la LOUA y el nuevo marco de legislación estatal del suelo,
suponen un cambio substancial tanto respecto a nuestra propia
tradición urbanística en que se alteraba cada 15 a 20 años, como en
comparación con en países de nuestro entorno económico y cultural,
en que a la regulación del régimen urbanístico general  y de
propiedad suele ser objeto de gran consenso de políticas de Estado
y se le suele dar un plazo razonable de asentamiento de costumbres,
técnicas y prácticas, lo que teniendo en cuenta que las actuaciones
urbanísticas son dilatadas en su desarrollo y se suelen planificar a
medio y largo plazo, tal vez, una mayor estabilidad del régimen
urbanístico básico, operaría positivamente sobre la confianza,  y
certidumbre que precisan los operadores de la producción de suelo
urbanizado, cuya suficiencia en el mercado inmobiliario es uno de los
factores más influyentes  para que los precios no dificulten el acceso
a derechos básicos como el de la vivienda. 
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j) Excesos de normatividad y planeamiento urbanístico.

El panorama descrito en apartados anteriores es reflejo de que el
planeamiento urbanístico, a pesar de estar regulado directamente por
la legislación urbanística y de ordenación del territorio, que son las
únicas que en sentido propio establecen, o debieran establecer,  su
contenido, alcance y tramitación, y que tradicionalmente ha sido el
instrumento planificador más pacíficamente integrador de los
parámetros previstos en otras legislaciones y planes sectoriales y en
particular en cuanto a  la protección del medio físico, ambiental y
patrimonio. No obstante tal vez merecería una especial reflexión, o
por lo menos cuestionarse la forma en la que en los últimos años
vienen incidiendo en los contenidos y trámites urbanísticos cada vez
más  normas y planes sectoriales, en la medida en que desde cada
vez mayor número de Informes vinculantes, se viene incidiendo desde
una visión muy parcial, en pretensiones incluso de una determinada
clasificación del suelo, de modo que, si no se pone algo de
racionalidad en esta situación llegará un momento en que el plan
urbanístico quedará totalmente desvirtuado en su función tradicional
de integración y de vertebración de las afecciones sectoriales que
confluyen en la ciudad, que en su práctica totalidad, lo que suponen
son limitaciones de uso y edificación, en general fácilmente
integrables en el medio urbano, mediante la técnica de la
“calificación”, sin necesidad de que cada visión sectorial tenga que
ver satisfecha una especie de cuota de “suelo no urbanizable de
especial protección”, ya que, salvo excepciones, además muy
cuestionadas en su coherencia jurídica, en ningún caso dichas normas
sectoriales establecen, porque además no es de su competencia,
parámetros que condicionen una determinada clasificación de suelo
en el medio urbano (urbano + urbanizable), que cabe aspirar a que
tenga una continuidad coherente en todas sus piezas.

La falta de claridad en cuanto a los límites que las propias

legislaciones y planes sectoriales establecen o debieran establecer en
su coordinación con los planes urbanísticos, está llevando también,
tal vez sin la suficiente reflexión crítica, a pretensiones de que los
planes urbanísticos incorporen determinaciones que no son propias
de los mismos, o que se pretenda aprovechar la tramitación del plan
urbanístico para que éste  suplante, todas las deficiencias de las
insuficientes planificaciones sectoriales y, en definitiva, llevando  a
unas extensiones en los contenidos de los PGOUs, incluido éste,
claramente incoherentes con el mandato del artículo 8.2 de la LOUA,
que establece que deben de desarrollarse “con arreglo a principios de
máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio”, llevando también a unas dilaciones de tramitación  que,
cuando se consigue  alcanzar el hito de la aprobación definitiva, lo
más probable es que el Plan esté  ya desfasado en relación con las
circunstancias económicas y aspiraciones políticas locales que
justificaron el inicio de su formulación. 

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

Mención especial por su novedad y singular trascendencia en el
planeamiento municipal, merece el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía (POTA), aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28
de noviembre y vigente desde su publicación en el BOJA de 29-12-
2006. 

En tanto se tramitan los denominados Planes Subregionales, en la
última fase de tramitación del POTA, en la Norma 45 se han
introducido las siguientes determinaciones con carácter general para
todos los municipios:

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



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  14

Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los
usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con
carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo
urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de
población superiores al 30% en ocho años. Los planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán
criterios específicos para cada ámbito.

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad
consolidada sobre los nuevos crecimientos.

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos
que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo
urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales,
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo
de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y
equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y
el transporte público.

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico
establecido."

Posteriormente mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, en su
Disposición Adicional 2ª, se han flexibilizado los límites de crecimiento
de suelo urbanizable del POTA, que para municipios de diversos
tramos hasta 10.000 habitantes, puede oscilar del 40% al 60% de la
población existente y, en cuanto a extensión de suelo, ya no
computan los suelos industriales, cuestión ésta última de especial
trascendencia para el caso de Lebrija.

1.6. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PGOU.

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce
claramente la conveniencia y oportunidad de acometer la formulación
de un PGOU, en sustitución del PGOU 2001,  por tres razones
principales:

a) Por coherencia con los supuestos normativos de revisión
previstos en el artículo 37 de la LOUA y en las propias
NNUU del PGOU 2001, por ser necesaria la adopción de
nuevos criterios respecto a la estructura general, la
clasificación del suelo, y necesidad de nuevos suelos para
vivienda, espacio productivo y dotacional para dar respuesta
a necesidades se suelo urbanizado a medio-largo plazo, o
de suelo específico vinculado para vivienda protegida, del
que hay necesidad más inmediata.

b) Por agotamiento  cualitativo del modelo de desarrollo del
PGOU vigente y en particular de la planificación de los
sectores previstos, habiéndose alcanzado la urbanización o
planificación del suelo del 75,26 % de la capacidad de las
Unidades y Sectores del PGOU 2001, 5.500 viv de un total
de  7.308 viv de capacidad total de sus ámbitos de
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desarrollo residencial.

c) Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios
operados en la última década tanto en la legislación
urbanística básica, como en la legislación y planificación
sectorial con incidencia en el planeamiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Lebrija adoptó en 2007 la decisión
de acometer la sustitución del PGOU 2001, mediante convenio con
la Consejería de Obras públicas y Transportes (hoy Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio) para la financiación de los trabajos de
redacción.
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2. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU, Y

FOMENTO  DE LA  PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

2.1. PARTICIPACIÓN HASTA LA FASE DE AVANCE.

Una vez deducida la necesidad de la sustitución del PGOU vigente,
por el Ayuntamiento se han acometido las actuaciones procedentes,
que culminaron con la exposición pública del  documento de AVANCE
acordada por el Ayuntamiento con fecha 07-09-2009 (BOP de 2-10-
2009), al objeto de que pudieran formularse por los interesados
sugerencias, y en su caso, otras alternativas de ordenación
urbanística, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LOUA.
Asimismo idéntico anuncio se publicó en el Correo de Andalucía el
06-10-2009, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. El periodo
de exposición se cerró formalmente el 06-12-2009, dos meses a
partir del último anuncio de los indicados.

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del
Ayuntamiento se han realizado, desde la resolución de exposición del
07-09-2009, una serie de actuaciones con la finalidad de promover
la participación pública:

-Realización de una exposición en las dependencias
municipales, en Sala de Exposiciones de la Misericordia (c/
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José Sánchez de Alva 28), en la que aparte del documento
del Avance, se expusieron unos paneles de difusión de los
principales contenidos y objetivos de la ordenación del
Avance del PGOU. Dicha exposición estuvo abierta al
público desde su presentación el 24-09-2009, hasta el 22-
11-2009.

-También estuvo expuesto al público el documento de
Avance en las dependencias municipales del Departamento
de Urbanismo de la c/ Sevilla 21, durante todo el periodo de
exposición pública.

-Durante dicho periodo el Avance estuvo también disponible
para su descarga en formato PDF en la página web
municipal.

-Asistencia periódica semanal por parte del equipo redactor,
durante la exposición pública para dar respuesta directa  a
consultas recibidas, sobre cuya temática y alcance remitimos
a los Servicios Municipales, aparte de una referencia
semanal de  los temas tratados, un Informe resumen final de
fecha 0-4-12-2009 y a cuyo detalle nos remitimos, con
referencia de todos los temas abordados con la identificación
de las personas o colectivos interesados y localización de los
terrenos o actuaciones. Como síntesis del mismo fueron
atendidas 148 consultas personalizadas, a una media de 2
a 3 personas por reunión, lo que supuso atención
personalizada de consultas y propuestas  sobre el Avance del
PGOU a unas 400 personas.

Como resultado final del proceso, por parte del Ayuntamiento, con
fecha  10 de febrero de 2011 se han remitido al equipo redactor para
realizar el preceptivo Informe, copia de la siguiente documentación:

-75 escritos de sugerencias y alternativas, presentados
formalmente por el Registro municipal, durante el periodo de
exposición pública.

-23 escritos presentados en el local de la exposición en la
Sala Misericordia en el Buzón de Participación Ciudadana,
que por la espontaneidad y brevedad de las mismas
agrupamos con el nº 76 en nuestro análisis, sobre temática
diversa y propuestas de carácter espontáneo.

Por lo tanto, el conjunto de 75 escritos de sugerencias presentadas
formalmente (+ 23 adicionales del buzón de participación), unido a
las personas que participaron en las consultas directas, entendemos
que es representativa de un notable interés de la población por la
participación en este proceso, con lo que cabe concluir que el
esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha dado unos
resultados positivos en cuanto a interés por el modelo de desarrollo
urbanístico futuro de Lebrija.

Como Anexo 1 de esta Memoria se incluye documento de “Marco
participativo y resultado de los procesos de exposición e información
pública”, que contiene una síntesis del Informe emitido por el equipo
redactor del PGOU con fecha 09-03-2011. Las propuestas de
resolución de las sugerencias y alternativas así como los criterios que
se contenían en dicho Informe fueron aprobados por el Ayuntamiento
Pleno con fecha 5 de octubre de 2011, dándose difusión al mismo,
y quedando fijados en esa fecha dichos criterios para la redacción del
documento para aprobación inicial del PGOU.
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2.2. CONCERTACIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PGOU  PARA APROBACIÓN INICIAL.

Tras la fijación por el Ayuntamiento de los criterios para la redacción
del PGOU inicial, a finales de 2011 y hasta enero de 2012, se abrió
un proceso de concertación con los propietarios que habían realizado
sugerencias relacionadas con su interés en participar en las
actuaciones de desarrollo del PGOU a través de la iniciativa privada
mediante el sistema de actuación de compensación, a efectos de
formalizar posibles  convenios urbanísticos.

Asimismo, puesto que en el proceso de Avance se habían producido
numerosas consultas y sugerencias relacionadas con la regularización
de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, y en
esos momentos ya se conocían borradores del posterior Decreto
2/2012, publicado en BOJA de 30-01-2012, que establecía un
nuevo marco regulador sobre esta materia, se celebraron varias
reuniones con asociaciones y propietarios afectados para intentar
encauzar un proceso de concertación mediante convenios para que,
según los criterios acordados por el Ayuntamiento sobre el cierre de
la fase de Avance con fecha 5-10-2011, fuesen los propios
propietarios los que asumieran mediante el sistema de compensación
los futuros desarrollos. 

Como resultado de estos procesos de concertación hay que señalar
que en gran parte debido a la situación de crisis e incertidumbre
económica, no ha sido posible concretar compromisos, razón por lo
que desde los representantes y servicios municipales se ha fijado el
criterio de dar prioridad mediante sistemas de gestión pública
(cooperación o expropiación) a las actuaciones que desde el Avance
se establecieron como estratégicas y prioritarias para el nuevo PGOU,
y fijar la gestión privada, relegar en la programación, o clasificar
como “suelo urbanizable no sectorizado”, todas aquellas actuaciones
de desarrollo que no se estiman prioritarias en el modelo de
desarrollo adoptado.

Todo ello no descarta que en el proceso de tramitación pendiente, en
especial durante la información pública tras la aprobación inicial, se
puedan reajustar los criterios de gestión y sistema de actuación, en
función de las iniciativas privadas que se puedan concretar mediante
convenios urbanísticos.

2.3. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PGOU
INICIAL.

El PGOU fue aprobado inicialmente con fecha 28-11-2012, y
sometido a información pública de un mes, posteriormente
prorrogada un mes adicional. 

Como Anexo 2 de esta Memoria se incluye la síntesis de los
principales aspectos del resultado de dicho trámite. A lo largo de la
presente Memoria igualmente se hace referencia en el apartado
correspondiente a las principales innovaciones motivadas por los
Informes sectoriales emitidos.

2.4. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PGOU
PROVISIONAL 1.

El PGOU fue aprobado provisionalmente con fecha 29-04-2014, y
sometido a información pública de un mes, por considerarse que se
habían introducido modificaciones substanciales.

Como Anexo 3 de esta Memoria se incluye la síntesis de los
principales aspectos del resultado de dicho trámite. A lo largo de la
presente Memoria igualmente se hace referencia en el apartado
correspondiente a las principales innovaciones motivadas en el
proceso final de ratificación de Informes sectoriales.
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

DEL PGOU.

De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LOUA, la actividad
urbanística y los instrumentos de planeamiento tienen unos fines y
objetivos genéricos que deberán de concretarse y desarrollarse en su
ámbito territorial en coherencia con las características del municipio,
el diagnóstico realizado sobre su situación actual y del resultado del
proceso de participación pública.

La finalidad del presente capítulo es la concreción ordenada de los
objetivos básicos del  PGOU, así como los criterios con los que se
pretenden conseguir y alternativas que se han planteado. Con ello se
pretende dejar patente de forma  transparente cual ha sido el proceso
argumental detallado desde la técnica urbanística y de decisión
municipal que ha llevado a la concreción de la ordenación del PGOU
inicial y provisional.

Se diferenciarán dos grandes bloques, los referentes al territorio
municipal en su conjunto, y los relacionados con el diagnóstico de la
problemática más propiamente urbana. 
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3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIPAL.

Es objetivo del PGOU de Lebrija la integración y concreción para su
ámbito municipal de todas las planificaciones supramunicipales que
le afectan y en particular las siguientes:

a) Planificación territorial: 

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

b) Planificación de los recursos naturales:

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria
referente a la red de espacios protegidos de la red Natura
2000, y LIC, que afecta al municipio en los espacios “Bajo
Guadalquivir” y “Arroyo Salado de Lebrija-Las Cabezas”.
Asimismo en esta fase se incorporan las delimitaciones de
Hábitats de Interés Comunitario, con los datos actualizados
de la propuestas de espacios a nivel estatal y autonómico.

-Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, por el que se
aprueba el PORN, de entre otros, la Reserva natural del
Complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas.

-Decreto 198/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Paraje
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.

-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”)

-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)

-En el inventario de “zonas importantes para las aves
esteparias 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.
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b) Planificación especial del medio físico y su coordinación con la
ordenación del suelo no urbanizable:

-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Sevilla (PEPMF). Afecta al término de Lebrija en los
siguientes espacios:

-"Zonas Húmedas":

-"ZH-6 CONJUNTO LAGUNAR DE LA CIGARRERA,
GALIANA Y PEÑA".
-"ZH-7 LAGUNA DEL PILÓN".

-"Zonas Húmedas Transformadas":

-"HT-5 BRAZO DEL ESTE".
-"HT-14 LAGUNA DEL VALDEOJO". Perdidos los
valores que justificaban la protección y de ahí su
exclusión en el PGOU 2001, según se justifica en el
apartado 11.3.4. de la Memoria de Información.
Ocasionalmente se acumulan aguas de lluvia por
insuficiente red de escorrentía superficial.
-"HT-15 LAGUNA DE VOCESA".
-"HT-16 LAGUNA DEL MALAGUEÑO Y MORO".

c) Planificación de infraestructuras:

-Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).

-Proyectos territoriales en curso:
-Remodelación de la red ferroviaria Sevilla-Cádiz,
que afecta en su trazado por todo el término de
Lebrija, en especial en el núcleo urbano, donde se
cambia el trazado y la ubicación de la estación.

-Estudio Informativo del trazado de la Autovía del
Sur (A-4). Seleccionada la alternativa de trazado
más próxima al núcleo de Lebrija.

-Remodelación de la circunvalación de Lebrija (A-
471): Mejoras del diseño y funcionalidad de los
enlaces con las carreteras que confluyen al núcleo
urbano. Obras terminadas durante la tramitación
del PGOU.

d) Otras planificaciones sectoriales:
-Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía.
-Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.
-Planes de gestión de Residuos urbanos y peligrosos.

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Se proponen los objetivos y criterios de mantenimiento en lo esencial
de la ordenación del PGOU 2001 para el suelo no urbanizable,
puesto que a nivel general se estima válida la división en las tres
grandes unidades ambientales, marisma, campiña y sierra, y es la que
debe de servir de base para la fijación de la capacidad de acogida y
los criterios básicos a integrar en las Normas Urbanísticas.

No obstante dicho reconocimiento de las grandes unidades
territoriales del municipio compartido con el PGOU 2001, debe de
complementarse con los siguientes criterios:

a) Zona de sierra:

En el área de sierra, confluyen una serie de valores que aconsejan su
protección y el  enfoque unitario de la misma desde criterios de
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Fotos:  ZONA DE SIERRA

clasificación de suelo: Reserva Natural del complejo Endorreico
Lebrija-Las Cabezas y su entorno, conjunto lagunar que queda fuera
del anterior (lagunas de Vocesa y Malagueño y Moro), el tramo del
LIC  Salado de Lebrija-Las Cabezas con cordones riparios de
vegetación de mayor interés, y en general una serie de áreas
forestales dispersas intercaladas por áreas agrícolas, que conforman
una textura paisajística de notable valor, y que aconseja la protección
global del espacio en términos de “clasificación de suelo”, sin
perjuicio de que desde criterios de “calificación”, se concreten los
ámbitos específicos actualmente agrícolas o forestales, que
obviamente, presentan diferente capacidad de acogida a efectos de
admitir intervenciones futuras, que deberían limitarse en cuanto a
construcción, a las edificaciones vinculadas a la actividad
agropecuaria, forestal o de protección, de tamaño de explotación que
justifiquen su necesaria relación funcional con las mismas. Por otra
parte debe de corregirse la delimitación del denominado suelo
“forestal” en el PGOU 2001, que en una parte significativa no
coincide con el suelo que actualmente cabe adscribir a dicho uso.

Cualquier intervención en esta zona de sierra debería requerir un 
estudio específico de inserción paisajística. 

En esta zona de sierra, existen diversas explotaciones extractivas, que
debería verificarse el estado de las autorizaciones y establecer una
especial vigilancia de sus planes de restauración.

b) Zona de campiña:

Se trata del gran área de transición entre marismas y sierra, en la que
los objetivos y criterios que se proponen son los siguientes:

Se trata de un área mayoritariamente de uso agrícola extensiva de
secano o de regadío, en la que se proponen las siguientes
innovaciones de objetivos y criterios respecto a la ordenación del
PGOU 2001:
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 Fotos: ZONA DE CAMPIÑA

-En el entorno inmediato del núcleo se estima que deben
protegerse una serie de colinas (Loma Viña de los Socios y
entorno de Cerro San Benito, Loma de Overo, Cerro
Buenavista), que tradicionalmente han contribuido a
conformar la percepción del núcleo urbano desde media
distancia de aproximación al mismo, y al revés, son
elementos de cierre del paisaje inmediato percibido desde el
propio núcleo urbano, y por su fragilidad, cualquier
intervención, especialmente edificatoria o de infraestructuras
sobre los mismos, tendría un gran impacto en la percepción
histórica de dicho paisaje. Si a ello unimos la existencia de
numerosos yacimientos arqueológicos asociados a dichos
espacios, nos encontramos ante argumentos adicionales que
aconsejan la protección paisajística de estos enclaves
morfológicos singulares.

-En el entorno de los ruedos del núcleo urbano, en un radio
de unos 3 km, se observa una textura claramente
diferenciada de parcelación, que aconseja una especial
cautela en esta zona en cuanto a riesgo de formación de
núcleo de población, riesgo más patente en el área más
inmediata a la circunvalación, con las parcelaciones de Pago
Dulce, y a cuya singularidad nos referiremos en otro
apartado. 

-Salvo los supuestos indicados en párrafos anteriores, el resto
de la zona de campiña ofrece una capacidad de acogida
neutra, en la que manteniéndose globalmente su carácter
rural, es el territorio municipal más susceptible de acoger
intervenciones singulares de interés publico,  industria aislada
incompatible con el medio urbano, actuaciones turísticas, o
infraestructuras relacionadas con las energías alternativas
como parques solares y similares, todo ello previo proyecto
de actuación o plan especial
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 Foto: ZONA MARISMAS

c) Zona de marismas:

La gran extensión de marismas transformadas en suelo agrícola de
toda la franja de unos 8 km al Oeste del término posiblemente sea el
espacio más nítidamente delimitado por su singularidad topográfica
y gran apertura visual desde el punto de vista del paisaje.

Entendemos que deben mantenerse esencialmente los objetivos y
criterios de ordenación del PGOU 2001 en este espacio, con los
siguientes matices:

-Deberá contemplarse expresamente la compatibilidad de los
usos de infraestructuras extensivas de energía solar, algunas
de las cuales están ya implantadas o en proyecto  en este
espacio. No obstante también se debería de introducir la
reflexión en el debate, sobre la capacidad de carga de este
espacio desde el punto de vista ambiental y paisajístico, para
asumir la implantación de un número indefinido de proyectos
de este tipo, que siendo aislados como hasta ahora se
estiman compatibles con el espacio, pero que podría llegar
un momento de saturación del mismo y en definitiva de
pérdida del carácter y valor ambiental, en el que además en
los años 70 se realizaron importantes inversiones públicas
para su conversión en suelo agrícola, y que sirvió  de  base

Foto: ZONA HÚMEDA JUNTO AL CORTIJO JUNQUERA 

para una gran transformación social y económica de Lebrija.

-Deberían incorporarse a este espacio la antigua laguna de
Valdeojo, protegida por el PEPMF y que se transformó en
espacio agrícola en 1990, cuando era propiedad del IARA,
y en el que posteriormente se han realizado diversos
proyectos de modernización de infraestructuras de regadío en
la denominada ZR Valdeojos Hornillo, con autorización de la
Administración del Estado y de La Junta de Andalucía. Por lo
tanto el criterio más racional de ordenación actual es su
adscripción al espacio de “marismas transformadas”.
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C) MODELO DE ASENTAMIENTOS.

Se propone el objetivo de optar por un modelo de crecimiento
vertebrado en torno al núcleo principal actual, excluyendo la
dispersión locacional en nuevos núcleos de población. A tal efecto se
recomienda descartar desarrollos como los actuales sectores
industriales UR-15 y UR-17 del PGOU 2001, por incidir,
especialmente el segundo, en la creación de un nuevo asentamiento
de difícil justificación estructural y de acceso a los servicios generales,
que probablemente ha motivado que sean prácticamente los únicos
Sectores en los que no se ha producido iniciativa alguna de
desarrollo.

En el caso de Sector Industrial “Uz-16 Elio Antonio”, situado a 3 km
del núcleo urbano en la carretera de Trebujena, tiene Plan Parcial
aprobado desde 1995, y Proyecto de Urbanización aprobado
definitivamente con fecha 26-07-2010, está siendo gestionado por
expropiación por la sociedad estatal SEPES, y entendemos que
solamente cabe integrarlo en el nuevo PGOU como “suelo
urbanizable ordenado”.

La integración de la planificación supramunicipal y su concreción a
las condiciones del territorio municipal supondrá, con los objetivos y
criterios para cada zona expresados en el anterior apartado B), en
aplicación del régimen urbanístico de la LOUA para el suelo no
urbanizable, limitar coherentemente con el grado de protección de
cada espacio, las actuaciones que puedan suponer nuevas
edificaciones no vinculadas usos de protección o de actividades
agropecuarias o forestales y en particular la vivienda, y ello
contribuirá adicionalmente a  la evitación de nuevos núcleos de
población.

El problema específico de las parcelaciones, muy limitadas al entorno

inmediato del núcleo urbano (NE y E del mismo), especialmente en
Pago Dulce, puesto que el criterio inicial municipal es la búsqueda de
soluciones de ordenación para su integración en el medio urbano,
abordaremos los objetivos y criterios detallados en el siguiente
apartado 3.2.

D) OTRAS ACTUACIONES EN EL TERRITORIO DE ESCALA
MUNICIPAL.

Junto a las actuaciones de escala supramunicipal en curso o en
proyecto por otras Administraciones, a las que nos hemos referido en
el apartado A), un nuevo PGOU es la oportunidad  para el debate y
reflexión sobre posibles actuaciones en el territorio municipal,
destinadas a la mejor vertebración del mismo, o a la valoración de
otras oportunidades de desarrollo, desde el punto de vista turístico,
recreativo, mejora de articulación viaria, o similares.

No debemos caer en el olvido habitual del planeamiento general, de
limitarse a la intervención en el medio urbano y su crecimiento y la
ordenación “residual” del suelo no urbanizable, sino que tal y como
referimos en el apartado 1.1. de esta Memoria, de acuerdo con el
artículo 8 de la LOUA, un PGOU debe de abordar,  “.. en el marco
de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística
de la totalidad del término municipal...” y, por lo tanto, en el suelo no
urbanizable, también cabe una posición “activa” en cuanto de
definición de estrategias de acción concretas y propositiva
diferenciada respecto  al medio urbano, y desde luego alejada de la
pasividad habitual de los planes con este clase de suelo.

En la fase de Avance se propusieron una serie de objetivos y criterios
de intervención sobre el medio rural, desde la escala específica
municipal, que tras su debate en la exposición pública en dicha fase,
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fueron integrados en la resolución municipal de fijación de criterios
para la elaboración del PGOU inicial, asumiéndose que la
concreción en el PGOU de estas actuaciones en suelo no
urbanizable, es la mejor garantía del análisis global de su
compatibilidad con el modelo de ordenación propuesto y, sin
perjuicio de que en su momento tengan que someterse en su mayor
parte  al trámite urbanístico previo de Proyecto de Actuación o Plan
Especial, es evidente que con su constancia en el presente PGOU ya
tendrán en gran parte acreditada y argumentada su coherencia con
las estrategias y directrices del mismo en el medio rural.

Entre los objetivos y criterios en cuanto a posibles actuaciones de
carácter territorial en el Plan se encuentran las siguientes:

a) Mejora de la articulación viaria del entorno del núcleo:

Ante la situación de hecho de la segregación del núcleo de las dos
áreas industriales (Polígono Las Marismas y Elio Antonio), cabría
plantearse la conveniencia de la mejora de los tramos de las
carreteras A-8150, SE-9029 y enlace con la A-471, por todo el arco
NO de Lebrija, configurando una accesibilidad alternativa al paso por
el núcleo urbano.

b) Aprovechamiento de las potencialidades recreativas de la
balsa de riego Melendo:

La gran superficie de la lámina de agua de esta infraestructura (179
has), su percepción paisajística desde el Cerro de San Benito, la
vegetación riparia que está surgiendo en su perímetro, la previsible
concentración avifauna, los numerosos yacimientos arqueológicos de
las colinas que la rodean, la evocación de la recuperación del remoto
paisaje cuando el Lacus Ligustinus inundaba la actual zona de
marismas transformadas, otorgan a este espacio artificial unas

excepcionales potencialidades recreativas, culturales y de ocio que
merecerían ser encauzadas desde el PGOU mediante la creación de
un parque rural. Asimismo sería conveniente la creación de un
itinerario cicloturístico desde el Parque de San Benito y el Fontanal,
como complemento del itinerario actual del camino de las Palmeras
que lleva hasta el Parque Rural de La Señuela.

La cercanía al trazado de la nueva A-4 y la concreción de la situación
prevista para el nudo de acceso Norte a Lebrija, aconsejarían
coordinar este parque rural de la Balsa de Melendo, con un área de
servicio de la autovía, y una posible actuación turístico-hotelera, cuyo
aprovechamiento lucrativo estuviese vinculado o compensase las
cesiones o adquisiciones de suelo del parque, preferentemente
mediante concertación con los propietarios.

Aunque recientemente se ha reactivado el Proyecto de la nueva A-4,
tras una parálisis de unos 4 años, es evidente la vinculación para la
viabilidad económica de todas estas actuaciones, razón por la que se
opta por no programar estas intervenciones, sino simplemente desde
el PGOU definirlas como “estrategia” de actuación a concretar y
concertar durante su vigencia.

c) Ordenación de las vías pecuarias que discurren por el núcleo
urbano o confluyen al mismo.

En el marco de la fase de Avance, se remitió dicho documento a la
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente, con la que se han
formalizado los criterios básicos de actuación en el marco del nuevo
PGOU:

-Desafectación de las vías pecuarias que discurren por suelo
urbano existente.

-Mantener la clasificación de “suelo no urbanizable de



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  27

especial protección por legislación específica” para  la mayor
parte de vías pecuarias que confluyen al núcleo, lo que
permitirá una conexión privilegiada entre el medio urbano y
rural a través de este sistema de espacios libres territorial,
que se mantendría a través de los nuevos desarrollos
urbanizables. De este modo serán muy escasas la
necesidades de modificación de trazado, que quedarán
reducidas a supuestos prácticamente testimoniales y no
provocados propiamente por el desarrollo urbanístico, sino
por las grandes infraestructuras te comunicaciones en curso
de ejecución (nuevo trazado FFCC) o en Proyecto (nueva
Autovía A-4).

d) Proyecto turístico y de Golf La Gamonosa:

Se trata de un convenio suscrito entre Ayuntamiento y promotores el
26-03-2007, cuyas implicaciones para el presente Plan se analizan
detalladamente en el apartado 12.7 de la Memoria de Información,
llegándose a la conclusión de la incompatibilidad del desarrollo
residencial previsto (unas 3.000 viv) con los límites del POTA y el
Decreto 43/2008 que regula la implantación de los campos de Golf,
a la vista de la ausencia de Plan Subregional de Ordenación del
Territorio, única vía de planificación que le podría otorgar viabilidad
a la propuesta de implantación de golf con dicho volumen de
capacidad residencial asociada.

No obstante en el citado apartado 12.7 de la Memoria de
Información, se recomienda reconducir el convenio vigente,
innovando el mismo con una nueva concertación con los propietarios,
excluyendo usos residenciales asociados, en elemental cumplimiento
de la LOUA, del POTA y del Decreto 43/2008, y limitándolo a su
carácter hotelero y deportivo-golf, vía Proyecto de Actuación o Plan
Especial en suelo no urbanizable. 

3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
NÚCLEO URBANO Y PARCELACIONES.

3.2.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE
CRECIMIENTO DEL SECTOR RESIDENCIAL.

A) CAPACIDAD ACTUAL Y POTENCIAL DEL PGOU 2001:

Del análisis de la capacidad del PGOU vigente y del estado de
desarrollo actual se llega a las siguientes conclusiones (apartado 10
y 14 de Memoria de Información):

a) Capacidad actual (2014): Viviendas existentes 13.304

b) Capacidad potencial de cierre del PGOU 2001:
-Capacidad viviendas en solares en suelo urbano: 181
-Capacidad viv en unidades y sectores urbanizados: 1.770
-Unid y sectores con planeam en aprob definitiva: 35
-Total capacidad potencial viviendas: 1.986

De dichas cifras hay que destacar:

-El fuerte ritmo de construcción de viviendas en el periodo
2001-2011, que alcanzó 3.666 viviendas

-El alto grado de desarrollo del PGOU, que se cierra con
una capacidad potencial de 2.006  viviendas adicionales,
que supone el 14,92 % de las viviendas existentes, cifra que
estimamos  holgada en términos de normal funcionamiento
del mercado de suelo en un municipio de la escala de
Lebrija, dado que para que no haya efectos de escasez de
suelo con incidencia significativa en los precios, debería
mantenerse una oferta permanente en el mercado en torno
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al 10-15% de su capacidad residencial. No obstante el
mayor déficit que plantea la oferta actual de suelo
urbanizado, es la gran escasez ausencia de vinculación de
dicho suelo a vivienda protegida, puesto que una gran parte
de los Sectores han tramitado su planeamiento de desarrollo
con anterioridad a los plazos establecidos por la Ley de
Vivienda Protegida y Suelo. Dicha cuestión debe de matizarse
en los siguientes aspectos:

-Lebrija ha sido de los municipios de la provincia
que a través de la empresa municipal INMUVISA, ha
venido desarrollando una política muy activa de
promoción de suelo y vivienda protegida. Según el
Estudio de Vivienda (apartado 7 de la  Memoria de
Información), en el periodo 1988-2011, dicha
empresa ha promovido en Lebrija 1.787 viviendas
protegidas en régimen de venta o de alquiler.

-La situación actual de crisis inmobiliaria está
produciendo a iniciativa de los propios propietarios
de suelo para vivienda libre, su transformación al
sector protegido, dado que en este momento es el
sector que tienen más viabilidad en cuanto a
demanda y financiación.

B) NECESIDADES DE VIVIENDA:

De acuerdo con el estudio de vivienda del apartado 7 de esta
Memoria, como consecuencia de la última actualización realizada
(julio 2014) los objetivos mínimos de necesidades a las que debe dar
respuesta el PGOU son de 1.390 viviendas, de las cuales:

-Demanda mínima de vivienda protegida:  1.243 viv

-Demanda mínima de vivienda libre: 147 viv

Dicha evaluación reduce prácticamente a la mitad las evaluaciones
del Avance y PGOU inicial como consecuencia de la evolución de la
crisis. No obstante, hay que aclarar que dicha evaluación de
necesidades es “mínima”, y que debe de formar parte de la estrategia
del Plan, en coherencia con el funcionamiento del mercado del
municipio, evaluar qué margen de flexibilidad de capacidad adicional
debe disponerse, en especial en el caso de vivienda de precio libre,
para que siempre exista una oferta “suficiente” de suelo urbanizado
capaz de incidir en la moderación o estabilización de precios de esta
clase de viviendas.

Asimismo también debe de tenerse en cuenta el otro factor habitual
en cualquier planeamiento, consistente en el grado de cumplimiento
normal de las previsiones, ya que ni siquiera en el periodo de mayor
explosión de desarrollo inmobiliario de los años 1996-2007, los
PGOUs han llegado a colmatar sus capacidades, ya que es habitual
que un determinado porcentaje, en especial cuando se ha establecido
régimen de gestión por iniciativa privada, no lleguen a urbanizarse en
los plazos previstos  por dificultades específicas de gestión.

Por lo tanto, es obvio que si el presente PGOU se ajustase en sus
previsiones de desarrollo a los umbrales de necesidades mínimas
evaluadas, en especial para vivienda libre, sin tener en cuenta los
factores antes indicados de conveniencia de que haya una oferta
“suficiente”, y de factores que habitualmente ralentizan cualquier
desarrollo por iniciativa privada, se estaría induciendo desde el propio
PGOU la generación de situaciones de escasez de oferta de suelo
urbanizado para vivienda libre y, por lo tanto, de distorsión al alza de
los precios, ya que aunque la iniciativa privada se puede sustituir por
la pública, ello lleva obviamente plazos adicionales de acreditación
del incumplimiento y la tramitación del cambio de sistema de
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actuación.

Por lo tanto, el PGOU es conveniente que de acuerdo con
motivaciones y estrategia de política urbanística municipal, establezca
el rango adicional de crecimiento, sobre la cifra mínima de 1.390
viviendas; y sin sobrepasar el límite establecido por la Norma 45 del
POTA para el crecimiento urbanizable programado (3.424 viv), es
decir hay por lo menos un margen de crecimiento para el PGOU de
unas 2.034 viviendas adicionales sobre las necesidades “mínimas”
evaluadas para tener en cuenta los criterios antes señaladas de
propiciar que exista oferta “suficiente” de suelo urbanizado para
vivienda libre, así como de posibles contingencias sobrevenidas de
ralentización de la gestión por iniciativa privada, ya sea por
dificultades de gestión o simplemente utilizar dicho margen para
poder abordar soluciones de integración del problema de las
parcelaciones existentes, que consumiría un mínimo de capacidad en
torno a 1.000 viviendas. No obstante, está claro que, salvo que se
produzca una próxima inversión favorable de la situación económica,
está claro el objetivo del PGOU de establecer una capacidad que
resolverá las necesidades para un horizonte temporal del orden del
doble de los 8 años programados.

Por lo tanto el diagnóstico del perfil general de nuevas previsiones de
vivienda para el PGOU al horizonte programado 2022, sería el
siguiente:

-Capacidad límite POTA para suelo urbanizable: 3.424 viv.

-Necesidad objetiva de vivienda protegida para las características
demográficas y socioeconómicas del municipio: 1.243 viv. De dicha
cifra 595 viv corresponde a las necesidades acreditadas a mediados
de 2014 por el Registro de Demandantes, y el resto (648 viv), son
necesidades estimadas para el horizonte temporal de programación

del PGOU a 2022.

-El resto de dicha capacidad (3.424-1.646 = 2.181 viv), la
adscribimos a vivienda de régimen libre, susceptible de dar respuesta,
aparte de las necesidades mínimas evaluadas por dinámica
demográfica y socioeconómica (147 viv), a la regularización de
parcelaciones (estimación de 1.000 viv), y que el resto (1.034 viv),
permita un margen adicional de flexibilidad para que exista siempre
un exceso de oferta “suficiente” de vivienda de precio libre, que junto
con el remanente urbanizado o en curso del PGOU 2001 pueda
incidir a la baja en los precios de mercado de las mismas. En
cualquier caso, como antes hemos indicado, estas previsiones que
eran plenamente ajustadas a la demanda a 8 años en el PGOU
inicial, se opta por mantener el mismo dimensionado del PGOU en
la fase provisional, siendo conscientes de que, salvo mejora
substancial de la situación económica, la funcionalidad del
dimensionado permitirá dar respuesta a demandas de vivienda para
el orden del doble del horizonte temporal programado de 8 años.

3.2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A NECESIDADES
DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Al contrario que el sector residencial, en que son mucho más
mesurables los objetivos en cuanto a crecimiento en función de la
dinámica poblacional, los suelos para soporte de actividades
económicas ofrecen una mayor discrecionalidad, y deben de
relacionarse con objetivos concretos de políticas municipales de
fomento.

Aparte de dichos objetivos que desde el punto de vista político se
puedan fijar por el Ayuntamiento durante el proceso, desde criterios
estrictamente urbanísticos se proponen los siguientes:
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a) Dinámica de desarrollo industrial y terciario del PGOU
2001:

Los Sectores industriales urbanizados durante la vigencia del PGOU
2001 han sido el UR-2 El Fontanal (15,37 has en fase de terminación
de urbanización), UR-11 (3 has) y UR-14 Ampliación Polígono Las
Marismas (18,1 has en fase de terminación de urbanización), más el
Polígono Hefran (4,53 has). Ya se disponía de suelo en el Polígono
Las Marismas, desarrollado en base a las NNSS anteriores y que
también se ha ido colmatando de edificación en las dos últimas
décadas.

En avanzado estado de desarrollo, con planeamiento  y proyecto de
urbanización aprobados  se encuentra el Sector  UR-16 Elio Antonio
(150 has). 

Por lo tanto cabe concluir que hay reserva de suelo, ultimando su
urbanización o con previsión de su comienzo inmediato de unas 172
has, que con una dinámica de ocupación similar a la última década,
es claramente suficiente para las demandas de suelo industrial de los
próximos 8-10 años, demanda adscribible a la tipología convencional
de “polígono industrial”.

En cuanto al sector específicamente terciario, las actuaciones más
significativas de desarrollo del PGOU 2001 han sido las referentes a
grande o mediana superficie comercial, entre las que se encuentran
las siguientes:

-Sector UR-13: Comercial gran superficie 2,5 has.
-Actuaciones diversas de centro comercial de mediana
superficie, sobre suelo con calificación “intensivo con
alineación” o “industrial”, normalmente vinculados a la
accesibilidad desde estructura general viaria: 2,18 has.

Posiblemente el sector que falta por cubrir en un municipio de la
escala de Lebrija, sea el sector de actividades económicas más
especializado, dirigido al ocio, deporte y similares, así como el
hotelero, apart-hotel vinculado al entorno del nuevo hospital y el
sector oficinas. No obstante la compatibilidad de éstos últimos
supuestos con el uso global residencial, siempre que se resuelvan las
necesidades de movilidad y aparcamiento, permite una gran
flexibilidad del planeamiento para adaptarse a estas demandas.

b) Necesidad de espacio industrial cualificado:

No obstante en los últimos años, en especial en municipios de
relevancia territorial, se vienen produciendo otras demandas de
espacios productivos alternativos a los polígonos industriales
convencionales, lo que se vienen denominando “espacio industrial
cualificado”.

Respecto a las implicaciones de dicho concepto en el debate actual
y reciente del urbanismo habría que señalar los siguientes aspectos,
a efectos de configurar los posibles objetivos y criterios del nuevo plan
en cuanto a la previsión de espacios de actividad económica
cualificada, alternativa y diversificadora de la oferta actualmente
existente de polígono industrial convencional:

En la última década se han producido importantes transformaciones
en el comportamiento técnico y organizativo de la industria, que
afectan a sus pautas locacionales y están dando lugar a la aparición
de nuevos modelos y de los criterios de asentamiento requeridos por
las empresas, que cada vez en mayor medida, no demandan un
simple lote de terreno sobre el que edificar una nave sin el menor
objetivo estético o formal, sino la de un conjunto de dotaciones y
requisitos urbanísticos que, aparte de garantizar la realización de su
actividad sin ningún tipo de problemas funcionales, ésta se realice en



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  31

un marco de calidad ambiental y urbana que potencie su imagen
como empresa, en unos tiempos en que precisamente el valor de la
imagen corporativa cada vez va más asociado al producto que se
pretende comercializar. 

Un cambio significativo es la pérdida de importancia de las
actividades directamente productivas, aumentando las relacionadas
con la investigación, distribución y almacenamiento de productos,
comercio mayorista, información y gestión; es lo que se ha venido en
llamar la "terciarización" de la economía, siendo cada vez más difícil
delimitar la frontera entre la actividad secundaria y terciaria, o de
diferenciar las funciones adscritas al uso industrial y terciario como
situaciones mutuamente excluyentes.

Se empieza a imponer el espacio productivo mixto, en donde los usos
permitidos son cada vez más numerosos y flexibles, es un hecho la
compatibilidad ambiental de estas actividades, tanto por la inocuidad
de la mayoría de ellas, como por los avances en las técnicas de
aplicación de medidas correctoras. 

El cambio cualitativo de los nuevos requerimientos y demandas, hace
que las ofertas de suelo de los polígonos industriales convencionales
hayan quedado desfasadas en muchos casos, al ser concepciones en
las que se considera el espacio industrial como un residuo marginal
del espacio urbano, como áreas urbanas de segundo o de tercer
orden, monofuncionales y con riesgo de degradación, por la escasa
o nula atención que se le otorga a la imagen y a la calidad ambiental
del espacio, en comparación con los estándares normales de los
núcleos urbanos de los que dependen. La crisis de este modelo, que
a nivel estatal o autonómico se ha detectado sobre todo en los
últimos 10 ó 15 años, ha dado lugar a la aparición de una nueva
gama de tipologías de espacios productivos, no todavía del todo
perfectamente definidas y conceptualizadas, con límites entre ellas

confusos, pero que empiezan a asentarse en la práctica del urbanismo
y en los requerimientos de las Administraciones locales y autonómicas
que están siendo las principales impulsoras de estos nuevos modelos.
Haciendo un recorrido de menor a mayor cualificación frente a la
concepción tradicional del "polígono industrial", se observan las
siguientes nuevas tipologías de espacios productivos: 

-Parques industriales
-Parques empresariales
-Polígonos mixtos
-Parques de oficinas
-Parques especializados (logísticos, tecnológicos, científicos,
etc).

Centrándonos en los "parques industriales", la alternativa más habitual
al polígono, según la definición de la mayoría de los estudios
recientes, su diferencia respecto a los polígonos industriales
convencionales no está tanto en el conjunto de actividades que
incluye (puede ser similar en ambos aunque con mayor diversidad y
tendencia a la terciarización en los parques industriales), sino sobre
todo en la concepción de su diseño y ordenación, en la que debe
dominar la noción de espacio abierto y continuo, la búsqueda de
calidad ambiental e integración con el paisaje y entorno,  y  dotación
de servicios y calidad de infraestructuras. También en cuanto a
criterios de desarrollo y ejecución, tiene fundamental importancia la
gerencia continuada el espacio, que mantenga vivos los objetivos y
valor comercial, cuidando no sólo de la protección de la calidad de
la edificación y mantenimiento de los servicios, sino la adaptabilidad
frente a los requerimientos del mercado. 

Estimamos que los objetivos del PGOU en el espacio de actividades
económicas, debe dirigirse a complementar y cualificar la oferta
planificada existente y, en la medida de lo posible, siguiendo una
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tendencia similar al caso de “El Fontanal”, fomentar la reconversión
formal, mediante la terciarización y mejora de la calidad de
urbanización y de edificación y en especial fomentar su vinculación
con el núcleo urbano existente, y fomentando el traslado a las
implantaciones externas (Polígono Las Marismas y Elio Antonio) las
actividades industriales de carácter más molesto o menos compatible
con la proximidad de los usos residenciales.. 

3.2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO A LA
ORDENACIÓN DE LAS PARCELACIONES.

En el apartado 5 de la Memoria de Información se ha analizado
detalladamente el estado actual de las implantaciones en suelo no
urbanizable del entorno del núcleo,  con una extensión de unas 267
has, aproximadamente más de  la mitad del suelo urbano existente,
y con una cifra en torno a 446 viviendas en situación
presumiblemente irregular, aparte de diversas implantaciones
industriales o terciarias.

Ante el volumen del problema tanto en extensión como en número de
viviendas, en relación a la escala del núcleo de Lebrija, nos lleva al
convencimiento compartido por el equipo de gobierno municipal de
la necesidad de que desde el PGOU se aborde este problema, desde
criterios de reconocimiento de la existencia de esta realidad y su más
que previsible irreversibilidad en un porcentaje apreciable, así como
su posible integración en el medio urbano con todos los derechos y
obligaciones. Entendemos que la singularidad del problema necesita
fijar unas bases conceptuales específicas que deberían ser
consensuadas por todas las Administraciones con competencias sobre
la tramitación y aprobación del nuevo PGOU:

Si una de las causas de este volumen de parcelaciones y

Ortofo: PARCELACIONES DEL ENTORNO DEL NÚCLEO

construcciones ilegales ha sido hasta ahora la  insuficiencia de medios
de las administraciones para que prevalezca la disciplina urbanística
y el respeto de la legalidad que el ordenamiento urbanístico establece
sin excepciones, cabe preguntarse si la solución a posteriori por el
planeamiento de estos problemas, no es una inducción a que se sigan
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produciendo en el futuro, puesto que se transmite precisamente la
idea inadecuada de que al final siempre  llegará un PGOU que con
su varita mágica dará el sello de legalidad a este tipo de situaciones.

Para evitar fomentar en el futuro estas situaciones de hechos
consumados y aparentemente irreversibles (no es imaginable demoler
un porcentaje significativo de las 446 viviendas), que exijan
sucesivamente la necesidad de ir dando soporte de regularización a
las construcciones ilegales que pudieran surgir en el futuro, es
obligado establecer unos criterios de intervención en los que quede
claro que la regularización no debe confundirse con una amnistía,
sino que debe estar condicionada al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas que en el proceso normal es previo o simultáneo al
disfrute del derecho a la edificación. Asimismo la regularización
debería de ir acompañada de voluntad política de recuperar la
iniciativa pública frente a este problema  y dotarse de medios
suficientes, recursos técnicos, jurídicos, económicos y humanos que
garanticen en lo sucesivo la prevalencia de la legalidad. 

Para que la propuesta de regularización tenga el suficiente grado de
credibilidad desde la coherencia territorial habitualmente exigida por
la Consejería con competencias urbanísticas, y con criterios similares
a los que se vienen aplicando en municipios con este problema, con
fecha 6 de mayo de 2009 por el Pleno del Ayuntamiento se acuerda,
en colaboración con la Dirección General de Inspección, elaborar un
Plan de Inspección Municipal para el cuatrienio 2009-2012, en el
que se establecerán las prioridades de actuación en relación a las
viviendas ilegales existentes en las que, de acuerdo con la legislación
sectorial o criterios de regularización que adopten las
Administraciones tras el resultado del proceso de Avance,  se
establezcan medios y criterios de actuación que permitan la inmediata
demolición de cualquier nueva construcción ilegal futura.

Todo ello es urgente y necesario ya que cuando las construcciones y
parcelaciones ilegales adquieren el volumen actual en relación a la
escala del municipio, la no intervención a su vez alimenta la ilusión de
seguir construyendo, puesto que a mayor volumen y consolidación,
mayor irreversibilidad, puesto que llega un momento crítico en que es
inimaginable los medios que habría que disponer para imponer
sanciones masivas y no digamos para el derribo de una parte de lo
construido.

Desde el Ayuntamiento se plantea desde el inicio de los trabajos de
elaboración del PGOU la necesidad de abordar este problema para
su regularización en la medida de lo posible. Las alternativas
planteadas en su momento en el Avance (2009) han sido las
siguientes:

-Optar por un criterio lo más restrictivo posible en cuanto a
la exclusiva intervención en las áreas de parcelación y
edificación irregular, claramente inferior al ámbito delimitado
en el PGOU anterior.

-Optar por el criterio de creación de un espacio urbano
unitario en las zonas de más intensidad parcelatoria-
edificatoria, clasificando como urbanizable el espacio
“residual” entre las diferentes zonas, facilitando con ello el
logro de un resultado final más propiamente urbano e
integrado, especialmente en las márgenes más inmediatas al
tramo Este de la circunvalación de Lebrija. Como la
intensidad de las parcelaciones va disminuyendo en el
sentido E-O, lo razonable es también ir diluyendo  la
potencia de la estructura urbana en dicho sentido, mediante
una franja adicional de posible intervención a más largo
plazo y finalmente crear una zona de cautela en las
proximidades del nuevo trazado de la Autovía del Sur, en
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donde se congelaría el desarrollo limitándolo exclusivamente
al ámbito de las parcelaciones existentes, aquí mucho más
dispersas y clasificando el resto de la franja como suelo no
urbanizable, sin perjuicio de posibles intervenciones aisladas
en dicho suelo del tipo de “huertos de ocio” o similares, que
diera respuesta a esta aparente aspiración de los lebrijan@s
de evocación del cultivo intensivo para autoconsumo y ocio.

El contraste con los servicios y representantes municipales y  la amplia
difusión que se dieron a las alternativas del Avance durante la
exposición pública culminó con la fijación por parte del Ayuntamiento
en octubre de 2011 de los criterios con los que debería abordarse la
redacción del PGOU inicial, que quedaron reflejados en detalle en el
Informe del equipo redactor del PGOU y de los Servicios Municipales,
a la vista de los Informes de las numerosas sugerencias que se
formularon sobre esta temática de la regularización de las
edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, y a los que nos
hemos referido en el apartado 2 de esta Memoria.

Por otra parte, desde el verano de 2011, por parte de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda se venía trabajando en la elaboración
de una normativa para abordar este problema específico, y que
culminó con la publicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.  Dicho Decreto ha venido a sistematizar la muy diversa
casuística que se puede presentar en las edificaciones en suelo no
urbanizable y los tipos de intervención que caben en cada una de
ellas y ha establecido unos contenidos específicos para los PGOUs,
que se han formalizado en el apartado 5 de la Memoria de
Información y que fundamentan los objetivos y criterios adoptados en
esta materia.

Durante la elaboración del documento para aprobación inicial del
PGOU, una vez conocidos desde finales de 2011 los parámetros de
los borradores de Decreto sobre esta materia, por parte municipal se
informó nuevamente a los representantes de las asociaciones de
propietarios acerca de la conveniencia de que se pronunciaran sobre
su disponibilidad a suscribir convenios para el desarrollo y
regularización de estos asentamientos, deduciéndose a mediados de
enero de 2012 los siguientes criterios:

-Por una gran mayoría de propietarios se ha manifestado
interés en regularizar la situación de sus viviendas y mejorar
los servicios urbanísticos de los asentamientos, si bien la
agudización de la crisis económica ha introducido factores
de incertidumbre de gran peso que estimamos que ha sido
determinantes para que no se hayan formalizado
compromisos concretos.

-No obstante lo anterior, en el proceso de concertación entre
representantes municipales y propietarios, se ha llegado a la
conclusión de que si bien en el horizonte temporal inmediato
de programación del PGOU para los próximos 8 años, por
la situación de aguda crisis económica no es posible el
compromiso, es muy conveniente dejar abiertas todas las
opciones para que la regularización de pueda abordar a
medio plazo, razón por la que se acuerdan los siguientes
criterios:

-Establecer la clasificación de suelo urbanizable no
sectorizado para las parcelaciones con más grado
de consolidación situadas al Este del núcleo (Pago
Dulce) a ambos lados de la circunvalación de
Lebrija, que permita su urbanización sistemática a
medio plazo, sin perjuicio de que mientras tanto, a
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las edificaciones existentes les sea aplicable la
diversa casuística del Decreto 2/2012, que va desde
su plena legalidad, hasta las situaciones de
“asimilación a fuera de ordenación”, donde sea
viable, lo que daría una salida transitoria a una
gran parte de construcciones, exceptuadas las que
se encuentran sobre vías pecuarias o afectadas por
cauces públicos o nueva autovía A-4, entre otras,
que impiden dicha “asimilación”.

-Para aquéllas implantaciones colindantes al suelo
urbano existente y que reúnen los requisitos de
consolidación por la edificación del artículo 13.5
del Decreto 2/2012 y 45.1.b) de la LOUA, se
incorporan al modelo de desarrollo del PGOU
como “suelo urbano no consolidado”.

Por último es conveniente que quede aquí patente el criterio acordado
por el Ayuntamiento sobre la fase de Avance, de que si bien desde la
Administración Local se pretende facilitar al máximo desde el PGOU
la integración de la solución de este problema, con las diferentes
modalidades y prioridades antes descritas, también debe de quedar
muy claro que deben de ser los propietarios los que asuman la
iniciativa y todos los costes de urbanización de estos suelos, así como
el mantenimiento posterior de la misma a través de Entidades de
Conservación en especial para las situadas al Este de la
circunvalación.

3.2.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS
IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.

En la fase de Avance del PGOU quedaron formalizadas las
alternativas de desarrollo más coherentes con la capacidad de
acogida y como resultado de dicho proceso por el Ayuntamiento se
confirmaron en octubre de 2011 en su mayor parte los criterios y
estrategias de desarrollo del dicho Avance.

En el apartado 13.5 de la Memoria de Información se analizó
detalladamente la capacidad de acogida para nuevos desarrollos de
todo el entorno más inmediato del núcleo urbano y se analizaron las
principales afecciones, ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas, teniendo en cuenta los componentes habituales del análisis:
incidencia paisajística y ambiental, afección a yacimientos
arqueológicos, hipsometría, clinometría e incluso líneas de afección
acústica de las principales infraestructuras de comunicaciones
existentes o previstas, incorporada desde el documento para
aprobación inicial.

Como resultado de dicho análisis y salvaguardando desde soluciones
concretas de ordenación las afecciones sectoriales, estimamos que
todo el entorno inmediato del núcleo actual ofrece una capacidad de
acogida bastante neutra para nuevos desarrollos teniendo en cuenta
los siguientes condicionantes:

a) Arco Sur del núcleo, entre el borde urbano actual y
circunvalación:

-Especial protección del Cerro Buena Vista, como elemento
natural de cierre del paisaje cercano del núcleo en su
percepción desde éste hacia el Sur. Además hay yacimientos
arqueológicos en el mismo (Cerro Buena Vista, Carnacedo
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Foto: ARCO SUR DEL NÚCLEO DESDE CERRO BUENA VISTA

y Gallinera), ya plenamente delimitados con precisión en esta
fase. 

-Protección del talud de fuerte pendiente del margen Este de
la SE-698, acceso desde El Cuervo.

-Mantener el registro del trazado de las vías pecuarias y los
caminos actuales de aproximación al núcleo por el Sur
(caminos de Jerez y del Aceituno), con una franja libre que
permita la percepción más amplia posibles de aproximación
al conjunto histórico y del promontorio del Castillo. 

-Vertebración mediante estructura viaria adecuada de las dos
implantaciones en construcción (nueva estación de FFCC y
nuevo Hospital), ya que por su carácter supramunicipal,
generarán un especial flujo de movilidad y de servicios
asociados que reforzarán la centralidad urbana del entorno
de las mismas.

-Terminar los bordes urbanos, con viario de sección
adecuada y alineaciones arboladas o espacios libres,
evitando en todo caso soluciones de traseras de edificación
como las actuales.

-Afección de la circunvalación.

-Estudio de inundabilidad o de escorrentías de toda la
vaguada que discurre por este área, en orden al
encauzamiento adecuado y su integración en los sistemas
generales o locales de espacios libres, cuando no sea
conveniente optar por la clasificación como suelo no
urbanizable.

b) Arco Este del núcleo:

-La situación en plataforma sobreelevada sobre el arco Sur
y en su mayor parte en vertiente hacia el núcleo, otorga una
gran neutralidad a la capacidad de acogida de esta zona,
con gran apertura visual hacia el casco actual.

-El mayor condicionante son las preexistencias de
parcelación y edificación, especialmente en el margen Este
de la circunvalación de Lebrija.

-Yacimientos arqueológicos  Pela Huesos (Y-74), La Norieta
(Y-78) y Pago Dulce (Y-94).

-Afección de la circunvalación.
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c) Arco Nordeste del núcleo.

-El mayor condicionante topográfico viene dado por la
dirección de vertido hacia el N, en sentido contrario a la
situación de la EDAR, lo que obligaría a ampliar la estación
de bombeo actual.

-Sería muy conveniente la remodelación paisajística del
borde NE actual del núcleo urbano con grandes pantallas de
edificaciones existentes perpendiculares a los corredores
visuales de acceso al núcleo desde Las Cabezas. Para ello
bastaría el giro de orientación de los futuros desarrollos más
inmediatos, tratamiento con espacios libres, disminución
gradual de alturas, o mezcla de todos ellos como argumento
de diseño de un nuevo borde urbano.

-Proteger las escorrentías o cabeceras de los cauces
existentes, mediante sistemas de espacios libres.

-Reforzar mediante nuevos corredores de espacios libres, la
accesibilidad al Parque de San Benito.

-Tres enclaves significativos de preexistencias de parcelación
y edificación.

-Yacimientos arqueológicos Huerto de Rafael, Paparrata y
Cerro de San Benito II.

d) Arco Norte:

-Protección de la pequeña colina del entorno del actual
cuartel de la guardia civil, mediante sistema de espacios
libres, por la incidencia visual que tendría la edificación

sobre la misma. El resto del suelo tiene una capacidad de
acogida idónea, siempre que se cuide especialmente el
diseño del borde urbano lo más fragmentado posible,
mediante viario con cordón de arbolado y alternancia de
espacios libres y dotacionales con áreas residenciales.

-Proteger mediante sistema lineal de espacios libres, el fuerte
desnivel entre las traseras de los suelos industriales que dan
frente a la Avda de Andalucía, y reforma interior de áreas
industriales degradadas o abandonadas.

e) Arco Oeste:

-El desplazamiento del nuevo trazado del FFCC (finalizado
hace un año), permite una capacidad de acogida idónea
para el desarrollo y la oportunidad de la reordenación de
todo el borde de la ciudad hasta ahora de espaldas a la
línea férrea a desmantelar, y colonizar el nuevo espacio entre
éste y el nuevo trazado, respetando  una franja de protección
en los 70 m. de afección del mismo, salvo el entorno de la
nueva estación que se integra en el medio propiamente
urbano.

3.2.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS  EN CUANTO A ESTRUCTURA
URBANA.

A) FUNCIONALIDAD URBANA.

Según se dedujo en la fase de diagnóstico (apartados 4 y 10 de la
Memoria de Información), los mayores déficits de la ciudad
preexistente y del PGOU 2001, son de tipo estructural, ya que
prácticamente el instrumento vigente no diseña ni programa un
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modelo estructural reconocible, a pesar de la apreciable cuantía del
desarrollo residencial propuesto.

Aparentemente, desde el PGOU 2001, se ha renunciado a una de las
finalidades básicas de dicho instrumento planificador, y se confiaba
en que las posibles mejoras estructurales se producirían de forma
voluntarista mediante la coordinación de los desarrollos de los
sectores colindantes.  De hecho en parte ha sido así, habiéndose
conseguido formalizar unos viarios de cierto nivel estructurante, tanto
en el arco Sur (Avdas. Nervión, Atenas y Reyes de España, con
previsión de continuidad en el Sector UR-7), como en el arco NE
(Avda. de Canga). Curiosamente  en ambos casos, ni siquiera se
consigue una funcionalidad adecuada ya que en su extremos,
simplemente llegan al bulevar de Huerta Macenas, o a la Avda. Juan
Peña El Lebrijano, pero no terminan de enlazar funcionalmente de
forma adecuada. En el caso de la Avda. de Canga, ni siquiera se
llega a concretar la conexión con la Avda. de Antonio Calvo, siendo
enlaces todos ellos fundamentales para que la red viaria básica
pudiera funcionar como malla, disminuyendo su carácter radial, que
descargase gran parte del tráfico de paso por el centro histórico.

Por lo tanto un objetivo básico del nuevo PGOU será establecer una
ronda urbana de sección adecuada, que enlace toda la estructura
radial de carreteras de acceso al núcleo, así como la citada red radial
de viario básico urbano, profundizando en el diseño mallado de la
red, que permita de forma progresiva limitar el acceso rodado al
centro histórico sólo a residentes.

En cuanto a sistemas generales dotacionales y de espacios libres, a
pesar de que durante la vigencia del PGOU 2001, se han construido
3.666 viviendas (periodo 2001-2011) y adicionalmente hay suelo
urbanizado o en avanzado estado de desarrollo para 1.986  viviendas
adicionales, curiosamente las previsiones del PGOU vigente en

cuanto a utilización de las técnicas legales disponibles de áreas de
reparto y aprovechamiento medio, para la obtención sistemática y
gratuita de suelos de nuevos sistemas generales, coherentes con dicho
incremento poblacional, es prácticamente nula, con lo que en
términos reales el crecimiento del PGOU vigente sólo ha servido para
incrementar la intensidad de utilización de dichos sistemas y disminuir
los estándares más representativos de calidad urbana de la ciudad de
partida.

Por lo tanto el gran reto del nuevo PGOU es reorientar el modelo de
desarrollo de Lebrija hacia un modelo no solamente de desarrollo
equilibrado en cuanto a que la nueva capacidad residencial y de
actividades económicas vaya acompañada de la generación
proporcional de los sistemas generales viarios y dotacionales
necesarios, sino paliar los déficits heredados ocasionados por las
carencias indicadas  del PGOU 2001.

B) SISTEMAS GENERALES.

De acuerdo con el diagnóstico de los apartados 8.2.  y 14.7 de la
Memoria de Información, los objetivos y criterios del nuevo PGOU en
cuanto a dotaciones generales, de escala comarcal y municipal,
deben incidir en los siguientes aspectos:

a) Escala general supramunicipal:

Establecer previsiones de suelo para dotaciones genéricas susceptibles
de seguir acogiendo servicios comarcales, que refuercen la
centralidad de Lebrija en la unidad territorial Baja Guadalquivir. Es
conveniente invertir la situación heredada, en la que cada nuevo
equipamiento comarcal a implantar ha requerido una Modificación
específica del PGOU para conseguirlo. La planificación flexible que
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permita la disponibilidad de reservas “planificadas” en situaciones
estratégicas en relación a los sistemas de comunicaciones, es un
incentivo adicional para que Lebrija pueda aprovechar mejor sus
oportunidades de reforzar su centralidad comarcal de prestación de
servicios y de acogida de actividades económicas.

b) Escala general municipal:

-Sistemas generales de espacios libres, parque urbanos:

-La dotación principal actual (Parque San Benito), constituye
el 60% 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. Deberían
aprovecharse los nuevos desarrollos, para la ampliación de
este parque por su ladera sur, así como reforzar la
accesibilidad al mismo a través de corredores alternativos de
sistemas locales o generales de espacios libres, que le den
mayor continuidad con la ciudad.

-Resolver la gestión del suelo de los dos sistemas de espacios
libres previstos en PGOU 2001 y no gestionados,
estratégicos por su posición central en la ciudad: Cerro del
Castillo y laderas del mismo.

-Reaprovechar determinadas reservas de sistemas “locales”
actuales de espacios libres para su calificación como sistema
general, en la medida en que por su tamaño y posición
estratégica puedan cumplir dicha función: Los ejemplos más
significativos de dichas posibilidades son los siguientes:

-Bulevar de Huerta Macenas: Funcionalidad

estructurante de conexión de los parques del
Castillo, con posibles sistemas generales de
espacios libres en el entorno de la nueva estación
de FFCC.

-Establecer los nuevos sistemas generales de espacios libres
(parques urbanos), en una distribución equilibrada y continua
en el núcleo urbano, y en régimen de complementariedad de
los espacios existentes que se pretenden reconvertir a dicha
finalidad.

-Potenciar la localización de nuevos sistemas colindantes al
entorno de la nueva estación y nuevo hospital, reforzando la
centralidad urbana de dichas áreas.

-Una ciudad como Lebrija, por su relevancia territorial actual
y en especial por la relevancia comarcal a la que debería
aspirar, tendría que alcanzar unos estándares de sistemas
generales de espacios libres equiparables a ciudades de su
escala, en torno a 8-10 m2/hab.

-Sistemas generales dotacionales:

Del diagnóstico realizado, se deduce que Lebrija, como
consecuencia del alto nivel de desarrollo alcanzado en los
últimos años dispone de estándares razonables de reservas
de suelo para SIPS, que pueden cumplir tanto una finalidad
local como general, e incluso hay margen suficiente para a
nivel de barrio dar respuesta a aspiraciones ciudadanas
concretas de cambiar de uso algunas reservas. El reto
pendiente es el elevado porcentaje de reservas de suelo en
las que aún no se ha implantado el equipo previsto. Se
recomienda, dentro de las opciones posibles y en coherencia
con el diagnóstico dotacional, priorizar las dotaciones
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dirigidas a la asistencia a personas mayores y guarderías en
la medida en que coadyuvan a la mejora de políticas
relacionadas con la dependencia y la igualdad de género,
dado que habitualmente las insuficiencias de dichos servicios
sociales a quien más perjudica es a las mujeres, que siguen
ocupando un papel social muy relevante en paliar las
deficiencias del sistema público de servicios sociales, ya que
según estadísticas de la Consejería de Asuntos Sociales, en
un porcentaje superior al 90% de las personas dependientes,
son atendidas por familiares mujeres.

-Reserva docente general: En previsiones de dificultad de
ampliación del actual instituto Bajo Guadalquivir, las
posibles necesidades de sistema general docente,
demandadas por el crecimiento que establezca el nuevo
PGOU, se puede resolver, o bien mediante una reserva
específica de sistema general, o bien propiciando la
agrupación de reservas locales suficientes que resuelvan las
nuevas necesidades. Otra alternativa sería reconvertir el
instituto actual transformando unidades de ESO en
Bachillerato y trasladando las unidades de ESO a reservas de
suelo de nueva creación.

-Servicios generales:

-Ampliación cementerio: Proyecto de ampliación en curso del
cementerio de San Benito que resolverá los déficits actuales.

-Por la escala de Lebrija debería de contar con servicio de
estación de autobuses, actualmente inexistente. Con fecha
23-07-2010 fue aprobada definitivamente una innovación
del PGOU que resolvía la calificación de suelo para este
servicio urbano, pero aún no ha sido construido.

3.2.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL NÚCLEO URBANO.

La ordenación pormenorizada del medio urbano por el nuevo PGOU,
tras la experiencia del PGOU 2001 (que a su vez sustituyó a NNSS de
1985), debe de ser forzosamente continuista, al tratarse de
ordenanzas con una dilatada práctica en su aplicación durante más
de 20 años. No obstante de los análisis realizados en los apartados
4 y 10 de la Memoria de Información, se deduce la conveniencia de
introducir las siguientes innovaciones:

-Conjunto Histórico: El PGOU remitirá a la ordenación
pormenorizada de protección del PEPCH, en tramitación
simultánea. No obstante ante ralentización de la tramitación
del PEPCH, es conveniente que el PGOU profundice en
regular la situación de transitoriedad, en especial para
facilitar la aplicación de las NNUU particulares en esta zona,
para el supuesto de solares e inmuebles sin acreditado valor
patrimonial. Las actuaciones reguladas en el Conjunto
Histórico declarado hasta la aprobación del PEPCH y
delegación de competencias en dicho ámbito, requerirán
autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.

-Reajustes de calificación pormenorizada:

-Hay diversos supuestos de calificación
pormenorizada como dominio público de espacios
privados residuales entre bloques de viviendas, que
debe de reconducirse a la delimitación real. Los
casos más representativos son en varias manzanas
del Polígono Loma de Overo.
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-En el PGOU vigente se califican como
equipamientos y servicios urbanos las gasolineras
existentes en el núcleo. Lo más razonable es su
calificación como una categoría de terciario.

-Durante la vigencia del PGOU 2001, se han
implantado una serie de centros comerciales, en
suelo con la calificación “intensivo con alineación”
o “industrial”. A la vista de la relevancia urbana de
la mayor parte de ellos, sería conveniente el
reconocimiento específico de la calificación
“terciario” en la categoría más idónea y obligada la
calificación como “gran superficie minorista” de las
que por tamaño se ajustan a dicho tipo, en
cumplimiento de la vigente Ley de Comercio Interior
de Andalucía..

-Reajuste de alineaciones: De la comparación de las
alineaciones del PGOU, con el parcelario catastral, y con la
nueva cartografía del núcleo, se han observado numerosos
casos de desajuste que es conveniente clarificar, por la gran
trascendencia en la aplicación práctica futura del nuevo
PGOU.

-Planeamiento incorporado: Se ha realizado una síntesis de
las ordenanzas de todo el planeamiento de desarrollo
tramitado. Muchos de ellos son de reciente tramitación y con
amplia capacidad de edificación aún pendiente. La solución
que se estima más razonable para estos casos es la
integración en el nuevo PGOU como “Planeamiento
incorporado Pi-nº”, ya que sería muy distorsionador para
dichos desarrollos urbanísticos muy recientes, pretender
desde el nuevo PGOU alteraciones significativas de sus

ordenanzas, sin perjuicio de que en casos puntuales se
deban introducir pequeños ajustes muy localizados y
puntuales.
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL PGOU.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la
sustitución del PGOU 2001 por un nuevo PGOU, y quedar fijados por
el Ayuntamiento tras el proceso de Avance los objetivos que se
persiguen con el mismo y los criterios con los que instrumentarlos,
procede en este apartado y en los siguientes, describir y justificar los
parámetros y determinaciones básicas de la ordenación del
documento para aprobación inicial (28-11-2012), y los reajustes en
su caso del presente documento para provisional del PGOU; y todo
ello, argumentado en base a la adecuación a los objetivos fijados, o
bien en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos por la
legislación urbanística o sectorial de aplicación, o deducidos de los
Informes de las Administraciones que intervienen por requisito legal,
o de los propios procesos de información pública.

Las determinaciones previstas por la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la necesidad de
adecuarse a las determinaciones para municipios de relevancia
territorial, aconseja en el presente apartado realizar una justificación
específica de que la ordenación del PGOU se ajusta al objeto y
determinaciones del artículo 10 y concordantes de la LOUA para este
instrumento de planeamiento. El cumplimiento de los parámetros del
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y otras
planificaciones y legislaciones sectoriales se remite al apartado 5 .
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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.

4.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

4.1.1. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN.

De acuerdo con las determinaciones exigidas  por los artículos 44 a
47 de la LOUA, el PGOU establece la siguiente división del territorio
municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo con los
criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de
regulación de los derechos y deberes básicos de los propietarios:
Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se expresan
en el cuadro de esta página, así como su cuantificación en
comparación con clases equiparables de la AdP-2009, más la
actualización del reducido grado de urbanización sobrevenido desde
la aprobación de dicha AdP.

La cuantificación del suelo para nuevos crecimientos de carácter
residencial, terciario e industrial, en relación con las necesidades
diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y criterios
fijados en el apartado 3 de esta Memoria se detallan en el apartado
4.3., donde nos referimos específicamente a las propuestas de
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ordenación del medio urbano.

La diferenciación de clasificación desde el PGOU inicial entre suelo
urbanizable sectorizado y no sectorizado responde a criterios y
objetivos de estrategia de desarrollo establecidos por el Ayuntamiento
tras la fase de Avance (o por el Informe de la CIVTU sobre el PGOU
inicial), diferenciando entre las necesidades de suelo para el horizonte
temporal de 8 años de programación del PGOU (el “sectorizado”),
del resto de suelo, que responde a posibles necesidades a medio-
largo plazo o de oportunidad y que se clasifica por tener capacidad
de acogida para integración de usos urbanos en el futuro y por
responder a un modelo estructural coherente y sostenible (el “no
sectorizado”).

La clasificación del suelo establecida es por otra parte plenamente
coherente con los objetivos de integración de la planificación
territorial, preservación del medio físico y paisaje, así como capacidad
de acogida de cada una de las áreas homogéneas del territorio
municipal, y en particular las del entorno próximo al núcleo, que es
en el que el nuevo PGOU opera la mayor transformación del medio
preexistente.

4.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN "ACTIVA" EN EL
MEDIO RURAL.

4.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE (SNU).

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA,
debe de superar la concepción residual "no urbanizable", o de simple

localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación
sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de
ordenación de estrategias de acciones en el medio rural, en términos
propositivos matizados respecto al grado que se alcanza en las zonas
urbanas, dada la finalidad claramente preservadora de los valores del
mismo y de su destino característico agrícola o forestal.

Dada la extensión y complejidad del objetivo, aparte del recurso
habitual al establecimiento de diferentes clases de suelo no
urbanizable, lo que se propone es la utilización complementaria de
instrumentos adicionales de directrices y estrategias:

-Determinación de una relación de clases y subclases de usos
y excepcionalmente de edificación, susceptibles de ser
regulados en el horizonte previsible de operatividad del
PGOU, ya sea para propiciarlos, admitirlos con determinadas
condiciones correctoras o compensatorias, o prohibirlos.

-Categorización del territorio en áreas homogéneas de
normativa en cuanto a capacidad de acogida, coherentes
con las unidades ambientales, a efectos de integrar en cada
una los usos y condiciones de las construcciones posibles
vinculados a la explotación de los recursos agrícolas,
ganaderos, forestales, extractivos y  turístico-recreativos.

-Integración los regímenes sectoriales superpuestos de
protección, de carácter lineal o zonal, en función del bien a
proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias,
infraestructuras, vulnerabilidad de acuíferos, patrimonio
histórico, etc). Hay que destacar que esta integración debe
operar en dos niveles:

-Como clasificación de suelo, en la medida en que
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estas afecciones sectoriales implican en muchos
casos la clasificación, por criterios de la  LOUA o
por la propia legislación sectorial, como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación
específica.

-Como calificación del suelo, en la medida de que
estos condicionantes superpuestos, implican
también limitaciones adicionales de uso y
edificación que, en definitiva, es el parámetro más
racional de operatividad de la legislación sectorial,
ya que el que ésta en algunos casos imponga una
determinada clasificación de suelo (vías pecuarias,
montes públicos..), está reconocido por la doctrina
jurídica como una clara anomalía, en la medida de
que la racionalidad y adecuada coherencia jurídica
aconsejaría que sólo la legislación urbanística
determinase los criterios de “clasificación urbanística
del suelo”.

-Determinación de estrategias de Acciones Territoriales (AT),
de carácter propositivo sobre el término municipal, en orden
a contribuir a la formalización del modelo propuesto, como
mejora de itinerarios de carreteras y caminos rurales, áreas
recreativas, eliminación de disfuncionalidades (sellado de
vertederos, forestación, restauración de suelos erosionados
por usos extractivos y similares).  Entre estas  actuaciones el
PGOU incorpora dos grandes grupos:

-AT previstas por instrumentos de planificación
supramunicipal: Las que están en curso por el
Ministerio de Fomento (remodelación del trazado
FFCC Sevilla-Cádiz, nueva Autovía del Sur), el Plan

Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA),
Planes Directores de Gestión de Residuos, Plan de
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias, en
los que  el PGOU se limita a integrar y coordinar
con su modelo estructural a escala municipal.

-AT previstas por el propio PGOU desde el ámbito
exclusivo de su competencia local-municipal y cuyos
objetivos se dirigen a coadyuvar como estrategia o
directriz la construcción del modelo estructural
propio del municipio, de desarrollo, articulación o
de protección del término.

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más
significativos del contenido de cada uno de los instrumentos citados.

4.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNU.

El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo
no urbanizable (SNU), se pueden establecer todas o alguna de las
categorías siguientes:

-Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
-Suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

La de hábitat rural diseminado no se detecta en nuestro municipio.

La delimitación física se establece en el Plano de Ordenación o.1. y
se sintetiza en la Figura 1 de la página siguiente.
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Dentro de cada clase, se establecen a su vez subclases en base a
consideraciones de homogeneidad de dichos espacios, por
motivaciones  adicionales de tipo paisajístico, delimitación de
espacios ya protegidos por otros instrumentos anteriores (PEPMF), así
como coherencia con el modelo territorial que se pretende potenciar
en cada una de ellas.

A) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.

Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en
los que, en base al artículo 46.1. f) , h) y k)  de la LOUA, desde el
PGOU se considera necesaria la preservación del carácter rural, y por
ser improcedente su transformación desde razones de sostenibilidad
y de límites de capacidad de las infraestructuras generales existentes
y de la racionalidad de la ordenación estructural del municipio, en
respuesta a las necesidades objetivas de la población actual y
proyectada al horizonte temporal del Plan,  en equilibrio con la
utilización sostenible de los recursos, según la capacidad de acogida
ambientalmente más adecuada para las diferentes zonas del territorio
ordenado.   

Se delimita en esta categoría aproximadamente el tercio central del
término municipal y dos pequeñas zonas aisladas en la mitad Sur del
mismo. Todo ello con las salvedades de elementos lineales o
puntuales sometidos a protecciones por legislación específica. 

Dentro de esta zona se proponen las siguientes subclases o áreas
homogéneas, que en las NNUU tendrán matices diferenciales en
cuanto a condiciones de ordenación:

-“CR-CL: Campiñas de Lebrija”: Se trata de áreas de llanura
o suavemente alomadas de transición entre marismas y
sierra.  Dentro de esta zona se dan a su vez dos situaciones

en cuanto a usos existentes y textura de parcelación:

-Las zonas más cercanas al núcleo, en las que
predominan parcelas de tamaño de 1 a 5 has,
destinadas a cultivos de huertas de carácter más
intensivo, como resultado de un proceso histórico
de formación de los “ruedos” del núcleo, con
pequeñas explotaciones dedicadas al
autoabastecimiento de la población.

-Las zonas más alejadas del núcleo, en que el
tamaño de parcela oscila de 5 a 50 has

-“CR-PD: Pago Dulce”: Comprende la franja entre el límite
del suelo urbanizable propuesto para el núcleo de Lebrija por
el Este, hasta el límite del trazado de la futura autovía A-4. Se
trata de una variante específica de los ruedos del núcleo
indicado en la zona anterior CR-CL, en la que la textura de
parcelación es claramente inferior, con explotaciones de
tamaño medio de 0,5 has, y problemas de parcelaciones
urbanísticas y especial intensidad de edificaciones, no
integradas en el modelo de desarrollo del PGOU, pero para
las que desde el mismo se regulan las diferentes situaciones
de las construcciones en suelo no urbanizable, y
posibilidades de “asimilación a fuera de ordenación”,
cuando no son legales ni legalizables, todo ello en
coherencia con el Decreto 2/2012. Estos matices son los que
han justificado que por el PGOU se defina esta subzona
diferenciada de la CR-CL.

-“CR-CL: Cerro de las Vacas - Peña Horalada”: Enclave al
Sur del término en el límite con Trebujena, caracterizado por
su singularidad topográfica emergente sobre las marismas,
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y la pequeña textura de parcelación, que junto con la
concentración de yacimientos arqueológicos, aconseja limitar
la edificación y la transformación significativa de los usos y
topografía actual.

B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA.  En su mayor parte
se trata de espacios ya protegidos con anterioridad por el
planeamiento supramunicipal de tipo especial (PEPMF), o por el
propio PGOU-2001 + AdP-2009, o bien desde el análisis coherente
del nuevo PGOU, se deducen zonas de especial interés paisajístico y
ambiental, que, en la lógica de la aplicación de los criterios de la
LOUA antes citados, está justificada la adscripción a esta
subcategoría.

Dentro de esta zona delimitan las siguientes subclases por sus rasgos
de homogeneidad:

a) “IM-Áreas de especial interés Marismas”. 

-“IM-MT Marismas Transformadas”.
-“IM-RY Paraje Las Reyertas”.
-“IM-ZH Zonas Húmedas”.

Se integra prácticamente la misma delimitación del PGOU vigente
para las zonas de marismas transformadas y zonas húmedas, si bien
ampliando ligeramente junto al límite N del término la continuidad del
área de “Marismas Transformadas”, por coherencia en la evolución
y transformación del suelo del municipio. Se trata del espacio que

ocupó en su día la Laguna del Valdeojo, espacio protegido por el
PEPMF, que en los años 90 cuando era propiedad del IARA se
realizaron labores de transformación a uso agrícola, y que incluso
más recientemente se han autorizado por la Administración central y
autonómica proyectos de infraestructuras de modernización de
regadíos en dicha zona. Suponemos que la transformación a agrícola
materializada, aunque no consta justificación alguna en el PGOU
2001, es lo que justificó en su día que en su ordenación no constara
como espacio protegido con el régimen de protección del PEPMF.

En definitiva es un proceso de transformación a agrícola similar al que
en los años 70 se produjo en toda la marisma del tercio Oeste del
término municipal, y lo coherente es otorgarle la misma clasificación
de “marisma transformada”, de hecho en situaciones de fuertes
lluvias, todavía se suele manifestar un estancamiento temporal de
aguas, al igual que ocurre en partes de la marisma, riesgo de
inundación que desaconsejaría cualquier destino diferente del
agropecuario.

En cuanto al espacio identificado como “IM-RY Paraje Las Reyertas”,
se ha introducido en el PGOU provisional respecto al aprobado
inicialmente, para integrar las propuestas del Informe de Servicio de
Gestión del Medio Natural en el procedimiento de evaluación
ambiental del PGOU y que recomendaba una protección más
singularizada de este espacio, por constituir un hábitat de salinas
mediterráneas, incluido en el Plan de recuperación del águila imperial
ibérica.

b) “IP-Áreas de especial protección paisajística”.

De acuerdo con los criterios y objetivos indicados  en el apartado 3
de la Memoria de Ordenación del PGOU, se delimitan las siguientes
zonas diferenciadas:
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  Foto: TEXTURA DE USOS FORESTALES Y AGRÍCOLAS EN ZONA SIERRA

-“IP-AT, Atalaya y Cerro del Moro”: Se redefinen los criterios
del PGOU 2001 sobre este área en los siguientes aspectos:

-En el conjunto del espacio se intercalan una serie
de áreas forestales y cordones riparios de
vegetación natural de gran interés (que se protegen
por legislación específica por tratarse de hábitats de
interés comunitario HIC), intercalados con áreas
agrícolas, que junto con la topografía mucho más
abrupta de esta zona de sierra, conforman un
espacio de objetivos valores e interés paisajístico
que es muy conveniente preservar. Por lo tanto,
frente al criterio del PGOU 2001 de delimitar parte
de esta zona con “uso forestal” con un ámbito que
no se ajustaba a la realidad actual de dicho uso,
entendemos que lo que debe de delimitarse es un
espacio territorial, claramente diferenciado en el
municipio, en el que el nivel de posible
transformación vendrá dado por la preservación del
valor paisajístico del conjunto del espacio, y el uso
concreto actual del mismo que delimitamos en el
Plano de Ordenación o.2; de modo que donde
exista efectivamente un uso forestal, según se

Foto: ZONA SIERRA, PAISAJE Y CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

delimita en dicho plano, se mantendrá
obligadamente dicho uso y conservación íntegra de
su vegetación, en la mayor parte inventariada como
HIC, mientras que en las áreas agrícolas se podrán
implantar edificaciones vinculadas a las
explotaciones, siempre que, mediante estudio
paisajístico, se analicen los efectos sobre el espacio
desde los corredores visuales y las medidas
correctoras oportunas, en su caso y estableciéndose
un tamaño mínimo de parcela para la implantación
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de edificaciones superior al resto del término.

-“IP-SB, Loma de San Benito y Viña de los Socios”: Se
justifica la protección en el interés de la preservación
paisajística de toda la ladera Norte del Cerro de San Benito,
por la percepción de este enclave desde el corredor de
acceso N de Lebrija. Con similar criterio la Loma Viña de los
Socios, en la conformación del paisaje cercano al núcleo
observado desde las marismas. El objetivo es la preservación
de la silueta con las mínimas transformaciones del suelo y
limitar las construcciones a las de infraestructuras o servicios
imprescindibles que desde el interés público no quepa otra
situación. Los yacimientos arqueológicos en estas colinas
justifican adicionalmente la protección del paisaje desde
criterios de evocación de la imagen histórica de estos
espacios y su relación con la acogida del enclave urbano de
Lebrija.

-“IP-LO, Loma de Overo”: Se justifica la protección desde el
interés paisajístico de preservación de la silueta del entorno
del núcleo en su observación desde las marismas y corredor
visual de acceso Sur.

-“IP-BV Cerro Buena Vista”: Colina de cierre paisajístico del
núcleo por el Sur, que se estima muy conveniente preservar
inalterada, como elemento visual natural de cierre en la
percepción del entorno del núcleo desde el interior de éste.
Los yacimientos arqueológicos en el mismo o su entorno,
justifican adicionalmente la preservación desde criterios de
evocación histórica del paisaje percibido desde dentro de la
ciudad hacia el Sur. Se recomiendan actuaciones de
restauración paisajística mediante posibles forestaciones
conscientes a tal fin, así como recomendaciones de prácticas

agrarias dirigidas a limitar el riesgo de erosión, claramente
apreciable en las zonas de mayor pendiente.

c) “Enclaves forestales dispersos de interés paisajístico”:

Se trata de pequeños enclaves de vegetación natural riparia situada
al E del término municipal, en suelo globalmente clasificado “CR-CL”
entre la carretera N-IV y el conjunto de áreas de SNU protegido en
dicha zona del término, ya sea por “planeamiento urbanístico”, o por
“legislación específica”, y que se estima muy conveniente su
preservación, por su valor como vegetación natural, así como por
razones paisajísticas, por las notas de variedad y diversidad formal
que introduce en las suaves lomas de la campiña de Lebrija.

d) “Laguna de Grillo”:

La Laguna de Grillo es un pequeño humedal situado justo en el límite
E del término municipal, que ha sido incluido en el “Inventario de
Humedales de Andalucía”, mediante Resolución de 10 de julio de
2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la red de espacios
naturales.

Por lo tanto, al tratarse de un espacio con objetivos valores naturales
que han justificado su inclusión en el citado Inventario de Humedales
de Andalucía, pero no forma parte de la RENPA, se justifica por ello
que el PGOU le otorgue una protección urbanística a dicho espacio
delimitado en la citada Resolución, y a un entorno de 100 m
alrededor de la misma.

Mediante Resolución de 30 de julio de 2007, se incluye también en el
Inventario de Humedales de Andalucía la “Laguna de La Malagueña”,
espacio que al sí estar incluido en el espacio protegido por el PEPMF
como parte del espacio con la  denominación  “HT-16  Laguna  del
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Malagueño y Moro”, desde el PGOU se prefiere la prevalencia de la
protección del citado PEPMF, sin perjuicio de que para este enclave
concreto, se haga también referencia a la justificación de la
protección urbanística, al hecho de la inclusión en el Inventario de
Humedales.

e) “Espacios catalogados por el PEPMF”:

El objetivo es integrar en el PGOU para estas zonas el régimen de las
normas de protección del PEPMF. Los ámbitos incorporados son los
siguientes: 

-"ZH-6 Conjunto lagunar de la Cigarrera, Galiana y Peña".
-"ZH-7 Laguna del Pilón".
-"HT-5 Brazo del Este".
-"HT-15 Laguna de Vocesa".
-"HT-16 Laguna del Malagueño y Moro".

En los supuestos en los que se produce superposición, con otras
protecciones establecidas por el presente PGOU, el régimen que se
establece en las NNUU tiene la siguiente jerarquía:

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF se superpone con suelo no
urbanizable de carácter rural (CR-CL), o con suelo no
urbanizable protegido por el presente PGOU (IP-AT),
prevalecen en todo caso las determinaciones normativas del
PEPMF que se integran en las NNUU del PGOU.

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF, se superpone con SNU de
especial protección por legislación específica de espacios
naturales, HIC u otras protecciones sectoriales (patrimonio
histórico, aguas, vías pecuarias..), prevalecen éstas sobre las
del PEPMF, sin perjuicio de que, en función de la
intervención concreta que se pretenda, se aplique y se
tengan que cumplir el conjunto de determinaciones de
normativa del PEPMF y protecciones de legislación
específica.

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
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protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente
legislación sectorial establece expresamente su clasificación como
suelo no urbanizable de especial protección. El PGOU adscribe a esta
categoría en el municipio los suelos afectados por espacios naturales
protegidos por Ley 2/1989 (Complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas
y Paraje Natural Brazo del Este),  por las vías pecuarias, cauces de
dominio público que discurren por SNU, costas y patrimonio
arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

Es conveniente aclarar que el PGOU cumple literalmente los términos
de los supuestos de los apartados a) y b) de la LOUA, es decir,
protección de espacios naturales, dominio público natural, flora y
fauna, patrimonio histórico y medio ambiente; diferenciandolos
claramente de todos aquéllos conceptos, elementos o infraestructuras
(carreteras, FFCC, oleoductos, conducciones generales de agua o
saneamiento, líneas eléctricas de AT, etc), que sin duda son
adscribibles al supuesto h) del artículo 46 de la LOUA y que
obviamente, por el nivel de antropización del espacio que suponen,
en ningún caso cabe (aunque sea habitual en planes aprobados
adaptados a la LOUA) “clasificar” por sí mismas como SNU protegido
lo que objetivamente sería impropio, injustificado (en la mayoría de
los casos pérdida total de valor natural o patrimonial) y sin soporte
legal, ya que lo que imponen  las correspondientes legislaciones
sectoriales, son limitaciones de uso y servidumbres en sus
proximidades, es decir condiciones de “calificación” y lo que debe de
hacer el PGOU es identificarlas en su trazado y características, para
que queden plenamente determinados los ámbitos espaciales en los
que operan dichas limitaciones de uso y edificación, cuestión que se
realiza en el Plano de Ordenación o.2, en coherencia con el hecho
de que la mayor parte de estos elementos forman parte de la
“estructura” territorial o municipal, y son elementos vertebradores de
la misma, pero que por su carácter, sin duda están muy alejados de

cualquier posible  conceptualización que ni siquiera les aproxime a la
posible justificación de su clasificación como SNU “protegido”.

El objetivo final del régimen de “clasificación” y “calificación -
estructura general” que se propone, es la ordenación del territorio
municipal con un nivel de concreción similar, con los matices debidos,
al de las áreas urbanas, de modo que en cualquier intervención que
se quiera realizar sobre un punto del territorio, en el PGOU se
determinen la totalidad de las afecciones que concurren sobre el
proyecto, tanto de clasificación como de calificación, lo que
entendemos mejorará la funcionalidad de la aplicación futura del
Plan.

El PGOU concreta en el Plano de Ordenación o.1., los siguientes
elementos de carácter lineal o zonal, que se adscriben a la
clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (SNUep-l)”:

a) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007)”:

Se incluyen en este capítulo los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y los Hábitats de Interés Comunitario (HIC). En la actualidad
dichos tipos de espacios gozan de un régimen de protección
“preventivo”, tal como establece la legislación vigente (Capítulo III,
Espacios Protegidos Red Natura 2000, de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) hasta que no
se produzca la declaración formal como Zona de Especial
Conservación (ZEC) y se elaboren los correspondientes planes de
gestión y ordenación de los recursos naturales.  Es conveniente
aclarar que, aunque en el caso de Lebrija la cuestión de la
clasificación a la que se adscriben estos suelos no tiene excesiva
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relevancia, porque la mayor parte de estos espacios LICs ya estaban
incluidos en la RENPA, puede no ocurrir así con espacios adscritos a
la condición de “Hábitats de Interés Comunitario”, en curso de
inventario tanto por la Administración del Estado como por la Junta
de Andalucía, con delimitaciones no coincidentes (suelen responder
a diferentes criterios y escalas de trabajo), y que a veces tanto unas
como otras no coinciden con precisión con los ámbitos reales cuando
se trabaja desde la escala propia de término municipal. Desde el
equipo redactor del PGOU se estima que la clasificación más idónea
para estos espacios, adecuadamente verificados con precisión en sus
límites desde la escala de trabajo municipal, sería la de suelo no
urbanizable de especial protección por “planificación urbanística” en
vez de por “legislación específica de biodiversidad”; no obstante por
los órganos ambientales en sus Informes se inclinan por ésta última;
la propia Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU-2001 vigente,
adscribe también  los LICs a esta categoría,  y esas son las únicas
razones por la que el PGOU adscribe estos espacios a la misma. En
cualquier caso, lo previsible es que para estos espacios culmine
pronto la declaración forma de ZEC, con lo cual tiene escasa
relevancia práctica que el PGOU adscriba en este caso a uno u otro
tipo de categoría de suelo no urbanizable protegido.

El PGOU incluye en esta clase los siguientes espacios:

-Lugares de Importacia Comunitaria (LIC): En Lebrija están
inventariados dos espacios, con el ámbito que se recoge en
el Plano de Ordenación o.1:

-“LIC-1, Bajo Guadalquivir (ES6150019)”
-“LIC-2, Arroyo Salado de Lebrija-Las Cabezas
(ES6180014)”.

-Hábitats de Interés Comunitario (HIC): En la Información

urbanística del PGOU se han inventariado las delimitaciones
propuestas por la Administración del Estado (escala
1/50.000) y por la Consejería de Medio Ambiente
(1/10.000). Si bien éstas últimas delimitaciones se ajustan
con precisión a la realidad y a las recientes ortofotos, no
ocurre así con la delimitación de HIC que consta en la
cartografía de la Administración del Estado, por lo que en el
PGOU hemos procedido a su ajuste a la realidad de la
cartografía 1/10.000 y la reflejada en ortofotos más
recientes publicadas por el IECA. A su vez por el presente
PGOU, en los casos de HIC delimitados por la Consejería de
Medio Ambiente, que ya están integrados en la Reserva
Natural Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas, se da
prevalencia a ésta última protección en la clasificación del
suelo; en cambio en el Entorno de dicho Complejo
Endorreico y en el resto de espacios protegidos por el PGOU
se da prevalencia a los ámbitos de  HIC; todo ello en
coherencia con que las actuales delimitaciones de HIC,
propuestas por las Administraciones estatal y autonómica,
son “preventivas”, en tanto sean declaradas “ZEC”.

-Asimismo forman parte de la Red Natura 2000 las
siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs), con ámbitos coinciden con los respectivos espacios
protegidos por la Ley 2/1989 a los que nos referimos en el
apartado b) siguiente:

-ZEPA “Complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas”
(ZEPA código ES0000275).

-ZEPA “Brazo del Este” (ZEPA código ES0000272).
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b) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de espacios naturales (Ley 2/1989)”:

El PGOU integra con esta clasificación los siguientes espacios:

-“Reserva Natural Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas”
y “Entorno de protección” de dicho Complejo, delimitados
por Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección, y
Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, por la que se
aprueban diversos PORN, entre ellos el de esta Reserva
Natural. Además, este espacio está declarado ZEPA (código
ES0000275), con delimitación coincidente.

-“Paraje Natural Brazo del Este”: Delimitado por Ley 2/1989,
aprobado su PORN por Decreto 198/2008, de 6 de mayo;
posteriormente modificado por Decreto 248/2011, de 22 de
noviembre, en el que además se declara Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA código ES0000272).

c) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de vías pecuarias”:

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no
deslindadas, e identificando todos los tramos y elementos que
discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes
de deslinde, o bien del Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso
del resto de vías no deslindadas. 

Si bien la Disposición Final 4ª del Decreto 36/2014, de 11 de
febrero, ya admite que las vías pecuarias que interactúan con el
núcleo urbano pueden integrarse en el sistema general de espacios

libres “con la clasificación que corresponda”, y esta opción hubiera
podido ser una alternativa de ordenación muy interesante para
nuestro municipio, puesto que el PGOU fue aprobado inicialmente
con anterioridad y además el procedimiento de evaluación ambiental
y los Informes en esta materia ya se han emitido con el anterior
régimen legal, se opta en el presente documento para aprobación
provisional por mantener el mismo criterio del PGOU inicial de
clasificación como SNU de especial protección por legislación
específica de vías pecuarias.
 

d) “Suelo no urbanizable de especial protección por Legislación
de Costas”:

La clasificación de suelo integra con esta categoría la delimitación
literal digital facilitada por la Demarcación de Costas del Ministerio
de Fomento, a efectos del régimen de protección del dominio público
marítimo terrestre, así como del régimen de limitaciones de usos en
la zona de servidumbre, prevista en la legislación sectorial de Costas.

e) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Aguas”: 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que
discurre por el medio rural, es decir, el dominio público de los cauces
y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5
metros, siendo el conjunto de ambos, dominio público + servidumbre
de 5 m, el espacio que se clasifica como “SNU de especial protección
por legislación de Aguas”, en cumplimiento de los criterios del
organismo de cuenca, reflejado en sus Informes e Instrucciones,
aunque al igual que hemos comentado antes con los HIC,
entendemos que la urbanísticamente más procedente sería SNU
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protegido por “planeamiento urbanístico”, ya que la legislación
sectorial de Aguas no precondiciona “clasificación” alguna de suelo.
La zona de policía de 100, al igual que las de dominio público y
servidumbre, es un espacio sometido a limitaciones de uso y
edificación de la legislación de Aguas, en este caso menos restrictivas
que en los anteriores, es decir condiciones de “calificación”, tal y
como se justificó al comienzo de este apartado C), con las
excepciones que se regulan en NNUU, para los siguientes casos, pero
que se trata de una protección por “planeamiento urbanístico”:

-Los cauces coincidentes con LIC (Guadalquivir y Arroyo
Salado), se estima justificado para proteger la biodiversidad
asociada a las márgenes de los cauces, establecer una
protección urbanística de 100 m, coincidente con zona de
policía.

-La única laguna que no está incluida en otras áreas
protegidas por el RENPA o por el PEPMF, la Laguna de
Grillo, se estima justificado establecer una protección
urbanística adicional de 100, alrededor del perímetro
incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía por la
Resolución de 10 de julio de 2008.

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales
que constan en la información de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen
de “calificación global del territorio” (Plano de Ordenación o.2), en
vez de en el régimen de “clasificación”, por las siguientes
motivaciones:

-El ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica
unívocamente que dicho espacio deba de ser “protegido” en
términos de planeamiento urbanístico, sino que su

vulnerabilidad o no a su principal riesgo objetivo, el de
contaminación,  depende de la combinación de una serie de
factores  (conductividad hidráulica del acuífero, recarga,
impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía,
roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la ausencia de
delimitación de áreas vulnerables por el organismo de
cuenca que es quien debe hacerlo, desde el PGOU se
propone que en caso de actuaciones sobre su ámbito, se
valore en cada caso concreto la posible vulnerabilidad
mediante métodos aproximados como el CRIPTAS (acrónimo
de los factores antes indicados). No obstante con carácter
general en el artículo 5.3.5. de las NNUU, se establecen
limitaciones de usos que impliquen acumular contaminantes
con riesgo de vertido accidental y restricciones adicionales de
estanqueidad de colectores de saneamiento, tendentes a
limitar los riesgos de contaminación, y a efectos de concretar
normativamente dónde deben de extremarse las
precauciones y medidas correctoras, no sólo para Proyectos
de Actuación que afecten a dichas áreas, sino también en
relación con prácticas agrarias en las que se pudieran
producir excesos en el  uso de nitratos o pesticidas.

f) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de patrimonio histórico”: 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio
rural, diferenciando con carácter estructural (interés supramunicipal)
el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o bien que  del
Catálogo y Carta Arqueológica se deduzcan valores para proponer
alguna de las figuras de protección coherentes con dicho interés
supramunicipal (propuesta de BIC o inclusión en el CGPHA). Con
carácter general, a todos los yacimientos arqueológicos se les
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adscribe a la “ordenación estructural” por tratarse de un patrimonio
con una valor “supramunicipal” que trasciende al ámbito local. El
resto de bienes, de interés limitado a la escala municipal, se adscriben
a la escala de la “ordenación pormenorizada”, en coherencia con los
criterios de clasificación del artículo 10 de la LOUA. 

El régimen de los yacimientos delimitados en suelo no urbanizable,
están sometidos a especial protección con clara determinación en
NNUU (Capítulo 9 del Título 5) del régimen de usos permitidos
(relacionados con aprovechamientos agropecuarios actuales que no
impliquen movimiento de tierras), los autorizables y los prohibidos.

Respecto al patrimonio en el medio urbano, en especial los
yacimientos arqueológicos, como bienes más afectados por los
posibles cambios de clasificación del suelo que implican una
transformación para usos propiamente urbanos (urbanización de
suelo y edificación), los escasos que se ven afectados por nuevos
desarrollos, éstos están sometidos a las cautelas previas que se
determinan en las NNUU, para que pueda ser compatible la
conservación del yacimiento con la transformación del  uso del suelo,
urbanización y edificación, en su caso.

4.2.3. CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNU:

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se
determinan los usos agropecuarios y forestales, como el destino
caracterizador  de la mayor parte del SNU (ver Plano de Ordenación
o.2 y Figura 2 de la página siguiente).

Adicionalmente se establecen los siguientes usos  e implantaciones
específicas en el territorio municipal:

-Usos extractivos: Se recoge la delimitación real que resulta
del mapa oficial de usos y coberturas o deducible de las
últimas ortofotos publicadas por el IECA. En todo caso
deberá entenderse que prevalece la delimitación que conste
en la autorización administrativa que avale la explotación de
la actividad.

-Parques periurbanos o rurales: Se incorpora el actual
Parque rural de La Señuela (PR-1), y la propuesta de nueva
creación de Parque rural en el entorno de la Balsa de
Melendo (PR-2).

-Implantaciones turístico recreativas y área de servicio de
carreteras (TR): Se proponen próximas al enlace Norte
previsto en el trazado aprobado  de la futura nueva autovía
A-4, una implantación vinculada funcionalmente con el
Parque Rural de la Balsa de Melendo. Esta implantación se
desarrollará con Plan Especial o Proyecto de Actuación. El
PGOU se limita a considerar dicha implantación compatible
con la capacidad de acogida y el modelo estructural de su
término municipal,  en orden a coadyuvar a que, por los
procedimientos oportunos, se realice en la ubicación que
desde el marco de análisis del PGOU se estima óptima.

B) ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y
PROTECCIONES SECTORIALES.

Como complemento de la ordenación del término municipal, en el
Plano de Ordenación o.2. se establecen los elementos determinantes
de la estructura general del municipio, que articulan el
funcionamiento de los usos caracterizadores del territorio y la
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inserción en la comarca. En dicho plano se definen los elementos que
forman parte de dicha estructura y se incorpora el régimen especial
de protecciones superpuestas, de la legislación sectorial o del propio
PGOU, para cada uno de los elementos, y se establece asimismo el
carácter “estructural” o “pormenorizado” de la ordenación
establecida:

a) Comunicaciones:

-Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de
carreteras del término. Se incorpora asimismo el trazado de
la alternativa seleccionada de la nueva Autovía del Sur.

-Ferrocarril: Se concreta el trazado previsto de la línea
Sevilla-Cádiz a su paso por Lebrija, así como la ubicación de
la nueva estación.

-Vías pecuarias: El PGOU recoge el trazado genérico literal
aportado por la información digital de la Consejería
competente en  Medio Ambiente, por entender que en tanto
se produzca el deslinde dicha información es la oficial sobre
el trazado de dichas vías. Dicha información aparentemente
está elaborada sobre planos de mayor escala y en su
traslado a al Mapa Topográfico de Andalucía de escala
1:10.000, se observan diversos desajustes en relación con
los caminos, sobre cuyo eje presumiblemente debería
discurrir aproximadamente la vía pecuaria. En la cartografía
del PGOU se han realizado las adaptaciones necesarias
para la coincidencia física con el eje de los caminos
existentes: Por lo tanto es conveniente también poner de
manifiesto:

-Es a la Consejería competente en Medio Ambiente,
a la que como titular de las vías pecuarias, le

corresponde informar sobre cual es la delimitación
exacta de su patrimonio. A tal efecto, antes de
iniciar los trabajos de redacción el Plan, en febrero
de 2008, en cumplimiento del trámite del artículo
41 del Decreto 155/1992, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se le solicitó
información sobre situación y trazado de las vías
pecuarias del término municipal. Asimismo durante
la fase de Avance y previamente a la redacción del
documento para aprobación inicial, se le ha
solicitado también el Informe previsto en el artículo
41.2 del citado Decreto 155/1992, en relación con
la propuesta de ordenación de las vías pecuarias
que confluyen al núcleo urbano y se ven afectadas
por el modelo urbano propuesto.

-No es función del PGOU realizar a su criterio
ajustes de trazado a la información digital genérica
de la Consejería de Medio Ambiente sobre el
trazado de las vías pecuarias, solamente se han
realizado puntualmente ajustes por la patente
discordancia con la realidad deducible de la
comparación con el Mapa Topográfico 1:10.000.
Cualquier rectificación del PGOU en dicho aspecto,
debe de someterse a  la información oficial que
aporte la Consejería titular de este patrimonio, o
bien a la que resulte del deslinde. En tanto no se
realice dicho acto administrativo, lo que si se estima
oportuno desde el PGOU, es establecer una
distancia de protección cautelar en las vías no
deslindadas (en este caso casi todas), en la que, en
tanto no se produzca el deslinde, se limitaría
cualquier  actuación de edificación, salvo que se
inste el deslinde por la parte interesada y quede
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despejada cualquier duda sobre afección a la vía
pecuaria. En Normas Urbanísticas, se regulará, que
a partir del deslinde oficial, dicha protección
cautelar desaparecería, puesto que carecería de
objeto.

-Caminos rurales: El Plan recoge como red vertebradora del
territorio municipal, aquéllos caminos que ejercen una
funcionalidad más básica, por servir de enlace entre
carreteras o vías pecuarias. El documento para aprobación
inicial integra el resultado del trámite reciente de Inventario
de Caminos Rurales del municipio, así como las propuestas
de caminos a recuperar, quedando habilitada por el PGOU
la declaración de interés público, tanto para dicha
recuperación como para las expropiaciones que sean
necesarias para que los caminos alcancen la anchura
mínima funcional establecida en 4 metros, o mayor que
pueda establecer el citado Inventario.

b) Infraestructuras territoriales básicas:

-Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que
discurren por el término y se establecen las protecciones
adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PGOU.

-Hay que destacar la singularidad en la estructura territorial
de Lebrija, de su apuesta por las energías renovables, con
diversos parques solares y termosolares en construcción o en
proyecto, que a muy corto plazo situarán a Lebrija líder en la
provincia en producción de energías alternativas. Dada la
extensión superficial de estas implantaciones se integran en
la estructura territorial del municipio en el Plano de
Ordenación o.2.

c) Protección Hidrológica:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de
dominio público y sus zonas asociadas (servidumbre de 5 m
+ policía de 100 m a ambas márgenes) que consta en la
cartografía digital de la web de Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y en la REDIAM. La cartografía recoge
también la red de escorrentías que discurren por suelo
presumiblemente privado, y sometida al régimen general del
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, en el sentido de que “el dominio privado de estos
cauces no autoriza para hacer en ellos labores, ni construir
obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas
o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de
tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas
pueda causar daños a personas o cosas”.

-La delimitación del “Unidad Hidrogeológica UH-52”, en lo
que afecta al municipio, permitirá establecer en Normas
Urbanísticas condiciones adicionales superpuestas al régimen
general de la clase y subclase de suelo, en el sentido de
evitar el riesgo de contaminación del mismo, tanto por
inadecuadas prácticas agrarias (especialmente abuso
descontrolado de nitratos), como por vertidos de industrias
que pudiera instalarse en el medio rural. A tal efecto se
propone limitar este tipo de implantaciones, o bien
establecer medidas muy claras en cuanto a medidas
correctoras y de control del riesgo de vertido accidental.

d) Protección de Costas:

-El Plano de Ordenación o.2, integra la información digital
literal facilitada por la Demarcación de Costas, tanto del
dominio público marítimo terrestre, como de la zona de
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servidumbre, a efectos de la total concreción en la aplicación
al término municipal de Lebrija de la Legislación de Costas.

e) Protección del patrimonio en medio rural:

El Plano de Ordenación o.2 integra la delimitación e
identificación del patrimonio en medio rural, en la medida en
que implica condicionantes superpuestos de usos del suelo,
es decir de “calificación”, limitaciones que tienen el siguiente
alcance normativo:

-En el caso de los yacimientos, limitar con carácter
general cualquier posible transformación del uso del
suelo, orientando que cualquier nueva edificación
o actuación infraestructural que implique
movimiento de tierras mas allá del arado ordinario
de la explotación agraria, se derive fuera del ámbito
de los yacimientos.

-En el caso de patrimonio arquitectónico y
etnográfico, aparte de la protección del inmueble
según su grado de catalogación, proteger el
entorno paisajístico de aproximación al mismo
desde los corredores visuales de carreteras o
caminos de acceso, evitando la interposición de
nuevas construcciones que incidan negativamente
en la relación del inmueble con su entorno.

f) Otras protecciones: 

-Servidumbres aeronáuticas:

El municipio de Lebrija se encuentra afectado por las servidumbres
aeronáuticas del aeródromo de Jerez de la Frontera que se identifican
en su envolvente general el Plano de Ordenación o.2, y en detalle en

los Planos o.21 y o.22 y que se refieren a:

-Servidumbres de operación de aeronaves.
-Plano de aplicación del procedimiento abreviado según
artículos 29 y 32 del D 584/1972, modificado por RD
297/2013.

Por tal motivo los ámbitos identificados están sometidos a las
servidumbres establecidas por la siguiente legislación:

-Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
-Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas,
modificado por el Decreto 2490/1974, de 9 de agosto; por el Real
Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre; por el Real Decreto
1189/2011, de 19 de agosto y por el Real Decreto 297/2013, de 26
de abril.

-Oleoducto militar Rota-Zaragoza:

Durante la ratificación de Informes sectoriales del PGOU provisional,
a raíz del Informe de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),
se ha detectado que además este oleoducto tiene carácter de
instalación militar, por lo que se ha solicitado Informe al Ministerio de
Defensa.

4.2.4. ACCIONES TERRITORIALES (AT).

Aparte de las actuaciones de interés público, que en todo caso podrán
implantarse en el marco de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de
la LOUA, las estrategias de Acciones Territoriales (AT) previstas
expresamente desde el PGOU tienen por objeto ser un instrumento de
ordenación adicional del SNU, determinando actuaciones propositivas
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de intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a
coadyuvar a la consecución del modelo territorial previsto en el
PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y protección
medioambiental  o para la corrección de impactos existentes.

Las Acciones Territoriales (AT) expresamente integradas o planificadas
por el PGOU  se refieren a los siguientes grupos temáticos y se
identifican en el Plano de Ordenación o.2:

a) Actuaciones de escala supramunicipal, planificadas o en
curso por otras Administraciones: El PGOU se limita, como
no puede ser de otra manera, a integrar los planes o
proyectos en curso, realizándose sugerencias, en su caso,
para la mejor coordinación con la estructura municipal o
urbana.

-AT-RV-1: Carreteras, nuevo trazado de Autovía del Sur (A-4):
En trámite de estudio informativo por el Ministerio de
Fomento. El PGOU establece la reserva de suelo del
corredor de la alternativa ya seleccionada, con los datos más
actualizados del Proyecto facilitados por el Demarcación de
Carreteras del Ministerio de Fomento a finales de 2011.

-AT-RV-2: Carreteras, A-471: Remodelación de la
circunvalación de Lebrija. En ejecución por la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda. El objetivo es la mejora de
funcionalidad, tanto de mejora de la prioridad del tráfico de
paso, como de los enlaces con el núcleo de Lebrija. Obras
ya finalizadas en el momento de redactar el PGOU
provisional.

-AT-RF-1: Red Ferroviaria.  FFCC  Sevilla Cádiz.
Remodelación del trazado ferroviario Sevilla-Cádiz, con
incorporación de trazado AVE, modificación de trazado a su

paso por Lebrija y previsión de nueva estación. Ejecutada por
el Ministerio de Fomento entró en servicio a mediados de
2013. El  PGOU integra  el nuevo trazado y ubicación de la
nueva estación proyectada, proponiendose un ligero reajuste
en el diseño de la zona de aparcamientos junto a la nueva
estación, a efectos de que sea viable el trazado de la nueva
ronda urbana, con dos carriles por sentido, y la
funcionalidad de los enlaces con el entorno urbano próximo.

b) Actuaciones de escala municipal: Son propuestas propias del
PGOU, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado,
o bien de mejora de la vertebración de la estructura
municipal, o de su coordinación con la territorial. Las
actuaciones irán precedidas en caso necesario por la
tramitación de alguna de las figuras de planeamiento
especial o proyecto de actuación. El sistema de actuación
será por expropiación cuando sea necesaria la adquisición
de la titularidad del suelo, o mediante convenios entre las
Administraciones y propietarios afectados.

-AT-RV-3: Mejora de carreteras, A-8150, SE-9029 y enlace
con la A-471: Se plantea con el objetivo de la mejora de la
accesibilidad de tráfico pesado y vertebración de las áreas
industriales como alternativa al paso por el núcleo urbano.

-AT-CT-1: Itinerario cicloturístico-recreativo: El objetivo es la
conexión entre el Parque de San Benito, el Fontanal, el
Parque Rural Melendo y, mediante el enlace con  el camino
de las Palmeras, con el Parque Rural de la Señuela.

-AT-VV-1: Vía Verde sobre el tramo de FFCC convencional
desafectado: El objetivo es la mejora de la conexión del
núcleo urbano con las vías pecuarias y caminos próximos. Es
complemento de la actuación AT-EQ-1.
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-AT-CB-1 y 2: Conexión mediante carril-bici, entre la red de
carril-bici del núcleo urbano, con los polígonos industriales de
Las Marismas y Elio Antonio. Dada la escasa distancia de
estas áreas con el núcleo (1 km en caso del primero, y 3,6
km con el segundo), se estima muy conveniente esta mejora
de las posibilidades de movilidad entre residencia y espacios
de trabajo.

-AT-EQ-1: Itinerario ecuestre a través del municipio: Tiene el
objetivo de dar continuidad a través del municipio a un
itinerario supramunicipal de gestión coordinada.

-AT-VP-1:Vías Pecuarias: Desafectación de vías pecuarias del
núcleo urbano y modificación e integración de trazado para
la mejora funcional en el entorno del núcleo.

-AT-CR-1: Caminos rurales: Actuaciones de mejora de
caminos rurales especialmente vertebradores  del medio
rural, de acuerdo con Plan Municipal coordinado con el
Inventario de caminos rurales, así como con actuaciones de
mejora y de forestación para el fomento de itinerarios
turístico recreativos, complementarios del uso agrario.

-AT-PR-1: Parque Rural Melendo: Creación de parque rural
o periurbano en el entorno de la balsa de riego Melendo. El
interés paisajístico de la gran lámina de agua (179 has), la
generación espontánea previsible de vegetación de rivera y
su contraste con las colinas colindantes, otorgan una gran
potencialidad recreativa a este espacio, mediante la
implantación de un parque rural compuesto por diversas
piezas forestadas, relacionadas entre sí mediante el camino
de borde de la balsa. El parque se podría equipar con
contenidos complementarios como un centro de
interpretación de la marisma, así como la difusión del

extenso patrimonio arqueológico de las diversos yacimientos
existentes en el entorno. En el entorno próximo al trazado de
la nueva autovía del Sur, se podría complementar la
propuesta con una área de servicio e implantación turística
hotelera y de restauración, aprovechando las vistas sobre la
lámina de agua, el parque rural, y como fondo escénico la
marisma.

-AT-PS-: Parques solares: El PGOU integra dos de los
grandes proyectos en curso, el parque termosolar Lebrija I
(AT-PS-1), y la planta termosolar La Reyerta (AT-PS-2). 

-AT-RP-1 y 2: Eliminación de residuos y restauración
paisajística: AT-RP-1: Actuaciones de eliminación y sellado
de vertederos descontrolados, construcciones precarias,
chabolas y similares, localizadas en el borde este de la
marisma, a lo largo de la carretera local entre los polígonos
de Las Marismas y Elio Antonio. La actuación debería
incorporar la restauración paisajística. 

AT-RP-2: Eliminación, restauración paisajística y sellado del
vertedero El Cornejil.

-AT-EX-: Control de usos extractivos: Actuaciones de control
y seguimiento del estado de autorizaciones de las numerosas
canteras existentes en el término municipal, especialmente las
de la zona de sierra al Este, verificando el cumplimiento de
los límites de actuación, los planes de sellado y restauración
paisajística.

-AT-DU-: Plan municipal de disciplina urbanística: Inventario
y control de parcelaciones y edificaciones en el entorno del
núcleo, en especial las no integradas en ámbitos de
desarrollo del PGOU.
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4.3. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO
URBANO.

4.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL 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, en fase de
Proyecto de Urbanización ya aprobado (Sector Uzo-4).

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y
categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado
estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la
LOUA:

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUrc):

La clasificación de “suelo urbano consolidado” ha resultado de la
mera constatación física de que el suelo que acredita la condición de
“suelo urbano” según el apartado 1 del artículo 45 de la LOUA,
además cumple el requisito del apartado 2.A) de dicho artículo, es
decir estar urbanizados o tener la condición de solares y no deban
quedar comprendidos en supuestos que determinen su clasificación
como “urbano no consolidado”.

Integra el suelo urbano consolidado ya clasificado en dicha categoría
la vigente AdP-2009 del PGOU-2001, más los escasos  ámbitos de
desarrollo urbanizados y recepcionados por el Ayto. Desde la entrada
en vigor de dicha AdP.

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc):

La justificación de la clasificación de “suelo urbano no consolidado”,
en especial los nuevos suelos que se incorporan a esta categoría
respecto a la vigente AdP-2009 del PGOU-2001, requiere el paso
argumental previo de justificar aquellos ámbitos concretos que
respecto al “suelo urbano” del citado planeamiento vigente, procede
la ampliación por acreditarse alguna de las circunstancias
enumeradas en el apartado 1 del artículo 41 de la LOUA y, una vez
excluido de este “suelo urbano” el que acredita la condición de
“consolidado” al que nos hemos referido en el apartado a) anterior,
el resto se adscribirá a la categoría de “suelo urbano no
consolidado”.

Además tras la importante modificación de la LOUA durante la
tramitación del PGOU, operada a través de la reciente Ley 2/2012,
de 30 de enero, se ha optado por integrar el matiz establecido por la
misma en la nueva redacción del artículo 45, en desarrollo del Texto
Refundido de la Ley del Suelo estatal, consistente en establecer dos
categorías en esta clase de suelo, según el tipo de “transformación
urbanística” que precisen, ya que además, el artículo 55 de la LOUA
(en su nueva redacción) también les establece un régimen jurídico
diferente:

-SUrnc sujeto a transformación urbanística de “urbanización”
(artículo 45.2.B.a) y b) de la LOUA).

-SUrnc sujeto a transformación urbanística de “dotación”
(artículo 45.2.B.c) de la LOUA).

Al primer grupo se adscriben los suelos comprendidos en el régimen
tradicional anterior, por precisar nueva urbanización, reforma interior
o renovación urbana.
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Al segundo grupo se adscriben exclusivamente los que precisan de un
incremento o mejora de dotaciones, servicios públicos o de
urbanización existentes, por causa de un incremento de
aprovechamiento objetivo, derivado de un aumento de edificabilidad,
densidad o cambio de uso; lo que ha obligado al reconocimiento por
el PGOU de dichas situaciones, que ha sido muy escasas, dado que,
tal y como veremos en el análisis detallado de la ordenación del suelo
urbano consolidado, el presente PGOU es muy continuista de los
parámetros de ordenanzas anteriores.

A continuación justificamos la adscripción a los dos grupos
diferenciados de “suelo urbano no consolidado”:

a) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación
urbanística de “urbanización”:

Urt-1: Ámbito clasificado como SUrnc en la AdP-2009, con la
denominación “UE-12 El Mantillo”, que dispone de Estudio
de Detalle aprobado y que desde el nuevo PGOU se
considera en ejecución transitoria. Se adscribe al supuesto
del artículo 45.2.B.b).

Urt-2: Ámbito clasificado como SUrnc en la AdP-2009, con la
denominación “UE-8 La Huerta”, que dispone de PERI
aprobado y que desde el nuevo PGOU se considera en
ejecución transitoria. Se adscribe al supuesto del artículo
45.2.B.b).

Ur-1: Ámbito de la anterior estación de FFCC y su entorno hasta
que a mediados de 2013 fue sustituida por la nueva en
Huerta Macenas. Este ámbito está clasificado como “urbano
consolidado” en la AdP-2009 en un 84% de su superficie, el
16% restante como suelo no urbanizable. La nueva
ordenación del PGOU, implica un supuesto de “reforma

interior” con el objetivo de mantener sólo la edificación
catalogada de la antigua estación, y la renovación de la
urbanización del resto. Supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-2: Ámbito en un 69% de su superficie clasificado como “urbano
consolidado” en la AdP-2009, y el 31% restante como suelo
no urbanizable. Por lo tanto, para el 69% se da el supuesto
del 45.1.a) y para el 31% el del 45.1.b) para su
consideración como “suelo urbano”. La nueva ordenación
establecida por el PGOU, de sutura de suelo industrial
existente y su fachada a nueva ronda urbana, incurre en el
supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-3: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, denominada “UE-3 El Molino” y el presente
PGOU la amplia ligeramente (en suelo actual SUrc) por el SE
para su adecuada conexión con la trama urbana. Estimamos
que sigue incurriendo en los supuestos del artículo 45.2.B)a)
y b).

Ur-4: Ámbito clasificado como suelo urbano consolidado en la
AdP-2009, destinado a servicios e infraestructuras, antiguos
depósitos de agua que ha sido sustituidos por los nuevos en
la Loma Viña de los Socios, y que al dejar de cumplir su
funcionalidad por el Ayuntamiento se opta por su
transformación a residencial mediante reforma interior.
Supuestos del artículo 45.2.B.a) y b).

Ur-5: Ámbito clasificado como SNU de carácter rural en la AdP-
2009, en la que se dan las siguientes circunstancias:
-Está consolidado por la edificación en un 82,6 % de la
superficie, siendo objetivo del PGOU la integración de las
mismas en la ordenación.
-Están integrado en la malla urbana, constituida a lo largo
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de la vía urbana que conecta el núcleo con el Parque de San
Benito. El hecho de que Sector Uzo-2 colindate está
ultimando las obras de urbanización, pendientes de
recepción, acentúa su carácter de pertenencia a la malla
urbana, en condiciones de conectar a los servicios
urbanísticos a través de la vía urbana citada. 
-Por todo ello se adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-6: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, denominada “UE-13 Alamillo” y el presente
PGOU mantiene idéntica delimitación.  Se adscribe al
supuesto del artículo 45.2.B)b).

Ur-7: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, denominada “UE-14 Avefría” y que el presente
PGOU reduce su delimitación, siguiendo adscribiendo el
resto que se excluye de la Ur-6 a la clasificación de SUrnc,
pero de “actuación de dotación”. Se adscribe al  supuesto
del artículo 45.2.B)b).

Ur-8: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, denominada “UE-12 La Cuba II” y el presente
PGOU mantiene casi idéntica delimitación.  Se adscribe al
supuesto del artículo 45.2.B)b).

Ur-9: Ámbito clasificado como suelo no urbanizable de carácter
rural en la AdP-2009. Se clasifica como “suelo urbano”, por
los dos supuestos del artículo 45.1:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda. De las Cabezas de S.
Juan de los servicios urbanísticos, aunque insuficientes.
-b) Estar consolidados por edificaciones y actividades
existentes en el 73,30 % de las parcelas, e integrados en la
malla urbana en condiciones de conectar las ampliaciones

de servicios que sean necesarias con el frente de la Avda. De
Las Cabezas.
Se clasifican como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para concretar el viario perimetral
que integre la actuación con el entorno y localizar las
dotaciones previstas. Se adscribe al supuesto del artículo
45.2.B.b).

Ur-10: Ámbito clasificado como suelo no urbanizable de carácter
rural en la AdP-2009. Se clasifica como “suelo urbano”, por
los dos supuestos del artículo 45.1:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda. De las Cabezas de S.
Juan de los servicios urbanísticos, aunque insuficientes para
la ampliación prevista de la actividad industrial legal
existente, que precisa ampliar a corto plazo en torno a un
30% su superficie edificada para mantener la actividad.
-b) Estar consolidados por edificaciones de la actividad
industrial existente  el 76,70 % de las parcela, e integrada en
la malla urbana en condiciones de conectar las ampliaciones
de servicios que sean necesarias con el frente de la Avda. De
Las Cabezas.
Se clasifica como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para definir el viario perimetral
que integre la actuación con el entorno, la ampliación del
volumen edificable y localizar las dotaciones previstas. Se
adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-11: Ámbito clasificado como suelo no urbanizable de carácter
rural en la AdP-2009. Se clasifica como “suelo urbano”, por
los dos supuestos del artículo 45.1:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda. De las Cabezas de S.
Juan y viario interior de la parcelación, de los servicios
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urbanísticos, aunque insuficientes en relación con los
requisitos técnicos exigibles.
-b) Estar consolidados por edificaciones de viviendas aisladas
el 79,40 % del ámbito total, e integrada en la malla urbana
en condiciones de conectar las ampliaciones de servicios que
sean necesarias con el frente de la Avda. De  Las Cabezas.
Se clasifica como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para definir el viario perimetral
que integre la actuación con el entorno, y localizar las
dotaciones previstas. Se adscribe al supuesto del artículo
45.2.B.b).

Ur-12: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, formando parte de la denominada “UE-10 Pago
Dulce II”. Si bien Esta Unidad había iniciado su proceso de
redacción del planeamiento de desarrollo, las dificultades de
gestión aconsejaron dividir en dos ámbitos en los mismo
términos contenidos en el presente PGOU.  Se mantiene la
clasificación de “suelo urbano” por los dos supuestos del
artículo 45.1.:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda. De Utrera, de los
servicios urbanísticos, aunque insuficientes en relación con
los requisitos técnicos exigibles.
-b) Estar consolidados por edificaciones de viviendas aisladas
y actividad terciaria el 81,20 % del ámbito total, e integrada
en la malla urbana en condiciones de conectar las
ampliaciones de servicios que sean necesarias con el frente
de la Avda. De Utrera.
Se clasifica como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para definir el viario de servicio en
el frente de la Avda de Utrera y  localizar las dotaciones
previstas. Se adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-13: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, formando parte de la denominada “UE-10 Pago
Dulce II”. Si bien Esta Unidad había iniciado su proceso de
redacción del planeamiento de desarrollo, las dificultades de
gestión aconsejaron dividir en dos ámbitos en los mismo
términos contenidos en el presente PGOU.  Se mantiene la
clasificación de “suelo urbano” por los dos supuestos del
artículo 45.1.:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda. De Utrera, de los
servicios urbanísticos, aunque insuficientes en relación con
los requisitos técnicos exigibles.
-b) Estar consolidados por edificaciones de viviendas aisladas
el 68,00 % del ámbito total, e integrada en la malla urbana
en condiciones de conectar las ampliaciones de servicios que
sean necesarias con el frente de la Avda. De Utrera.
Se clasifica como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para definir el viario de servicio en
el frente de la Avda de Utrera y  localizar las dotaciones
previstas. Se adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b).

Ur-14: Ámbito ya clasificado suelo urbano no consolidado en la
AdP-2009, formando parte de la denominada “UE-20 Pago
Dulce I”. En el presente PGOU se amplia el ámbito
(+25.138 m2) con suelos colindantes en situación
equiparable en cuanto a consolidación por edificaciones,
clasificados como suelo no urbanizable de carácter rural. Se
mantiene o propone la clasificación de “suelo urbano” por
los dos supuestos del artículo 45.1.:
-a) Ser susceptible de incorporarse al núcleo urbano existente
y estar dotados en su frente a la Avda de Utrera, de los
servicios urbanísticos, aunque insuficientes en relación con
los requisitos técnicos exigibles.
-b) Estar consolidados por edificaciones de viviendas aisladas
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el 71,00 % del ámbito total, e integrada en la malla urbana
en condiciones de conectar las ampliaciones de servicios que
sean necesarias con el frente de la Avda. De Utrera.
Se clasifica como “suelo urbano no consolidado”, por
precisar “reforma interior” para definir el viario de servicio en
el frente de la Avda de Utrera y  localizar las dotaciones
previstas. Se adscribe al supuesto del artículo 45.2.B.b).

b) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación
urbanística de “dotación”:

El PGOU identifica 8 situaciones (Ado-1 a 8), en las que se da el
supuesto previsto en el apartado 2.B.c) del artículo 45 de la LOUA,
por carecer en el PGOU-2001 de aprovechamiento lucrativo, o
disponiendo del mismo, se produce un aprovechamiento objetivo
superior al 10%. En síntesis, al justificación es la siguiente:

Ado-1: Parcela de oficinas y servicios de la Mancomunidad del Bajo
Guadalquivir en el cerro de San Benito, en proceso de
disolución, de la que el nuevo PGOU propone mantener
como equipamiento solamente aquellos que estima de
interés para la prestación futura de alguna dotación pública.
El resto de propone su cambio a Terciario.

Ado-2: Parcela con frente a Avda de las Cabezas, que una parte
está clasificada como suelo urbano consolidado y el fondo
como suelo no urbanizable en la que se encuentra una
actividad terciaria. Se propone su regularización,
clasificándola como urbano no consolidado, produciéndose
el incremento de aprovechamiento derivado de la
calificación Terciario T2.

Ado-3: Parcela en Avda. De Andalucía con destino a parque de
bomberos, que mediante Modificación (AD 30-11-2012) del

PGOU 2001 se ha propuesto ubicar en nueva implantación
en c/ Juan Peña Lebrijano. La parcela desafectada en Avda.
Andalucía se propone calificar por el presente PGOU como
residencial.

Ado-4 y Ado5: Parcelas con construcciones y actividades terciarias
existentes en el ámbito de la “UE-14 Avefría” de la AdP-
2009, y que han bloqueado la viabilidad de este desarrollo.
El presente PGOU provisional 2, atendiendo alegaciones de
estos propietarios, las excluye de la Ur-7. Como
consecuencia de que dejan de tener carga de urbanización,
el incremento de aprovechamiento objetivo equiparable a la
disminución de dicha carga es superior al 10% del
aprovechamiento objetivo que les hubiera correspondido
dentro de la Ur-7, razón por la que precisa “actuación de
dotación” y su consecuente clasificación como SUrnc.

Ado-6 y Ado-7: Parcelas de sistemas locales de SIPS y educativo en
el Plan Parcial del Sector UR-4 Avefría, que por su tamaño y
ubicación no se estiman necesarias para las necesidades a
medio plazo y se califican como Terciario T3, produciéndose
incremento de aprovechamiento objetivo por tal motivo.

Ado-8: Parcela de uso deportivo y en parte educativo, del Plan
Parcial UR-12 Loma de Overo II. Como consecuencia de la
desafectación del antiguo trazado FFCC tras la entrada en
servicio del nuevo, y la previsión de la nueva ronda urbana,
desde el nuevo PGOU se estima muy conveniente
permeabilizar mediante nuevas conexiones viarias con dicha
ronda urbana, así como remodelar el frente de la misma,
proponiéndose en esta parcela el uso residencial,
produciéndose incremento de aprovechamiento objetivo por
este motivo. 
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C) SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo):

El PGOU integra en esta categoría Sectores en curso de desarrollo del
PGOU-2001 que cuentan con Plan Parcial aprobado y están en curso
de desarrollo o de urbanización según dicho régimen.  Se trata de los
siguientes Sectores:

-Uzo-1: Unidad de Ejecución del Sector “UR-1 Las Carrascosas” del
PGOU-2001. Urbanización casi terminada.

-Uzo-2: Sector “UR-2 El Fontanal” del PGOU-2001. En avanzada
ejecución de obras de urbanización.

-Uzo-3: Sector “UR-14 Ampliación Las Marismas”, del PGOU-2001.
Urbanizado parcialmente.

-Uzo-4: Sector UR-16 Elio Antonio: Plan Parcial y Proyectos de
Urbanización aprobados. Pendientes de iniciar obras de
urbanización.

No se incorpora ningún Sector en que el PGOU desarrolle
ordenación detallada propia.

D) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs):

La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se fundamenta en la
coherencia con los objetivos y necesidades de crecimiento mínimos
establecidos en la fase de Diagnóstico, complementados con los
criterios adicionales  del Ayuntamiento en cuanto a la disposición de
una oferta de alternativas de desarrollo suficiente a medio-largo
plazo, que sea capaz de dar respuesta variada a las necesidades y
demandas de suelo urbanizado, en especial con destino a vivienda
protegida que es la mayor carencia de la oferta actual. La localización
de los nuevos desarrollos propuestos  responde literalmente al
diagnóstico de los suelos con capacidad de acogida más adecuada,
en especial desde criterios de coherencia con la estructura urbana,

actual y propuesta, de accesibilidad y optimización de las
infraestructuras y servicios generales preexistentes, así como de
consideraciones paisajísticas, tanto  de preservación del medio rural
circundante en su percepción desde la ciudad existente, con de la
percepción del promontorio del Conjunto Histórico desde los
corredores de aproximación y acceso al núcleo urbano. El ámbito de
desarrollo propuesto se ajusta estrictamente a los límites de
crecimiento urbanizable de la Norma 45 del POTA y al artículo 21 de
la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), tal y como
se justifica en el apartado 5 de esta Memoria.

El presente documento de PGOU para aprobación provisional,
integra el criterio del Informe de la CIVTU, en el que, a pesar de la
claridad del artículo 21 de la LOTA, en el sentido de que las
“normas” de los POT no son vinculantes en “suelo urbano”, dictamina
que en  el cómputo del límite de población de la “Norma 45" del
POTA deben de computar las actuaciones previstas en “suelo urbano
no consolidado”, lo que implica reducir el crecimiento del 36% al
30%, según los criterios de la CIVTU, lo cual se ha instrumentado
mediante el cambio de un Sector del PGOU inicial (Uz-5) previsto en
la corona Sur del núcleo, se clasifique en el presente PGOU
provisional 1 como “urbanizable no sectorizado (Ans-8); siendo el
único obstáculo puesto por la CIVTU en cuanto a valoración de la
incidencia territorial relacionada con el crecimiento.

Hay que señalar que desde la fase inicial a la provisional 2, como
consecuencia de la situación económica y de la actualización sucesiva
de los estudios de población y de vivienda, las necesidades mínimas
objetivas se han reducido a la mitad en la última actualización (julio
2014), pero en el presente PGOU provisional de acuerdo con los
criterios municipales se ha optado por mantener el dimensionado del
PGOU, siendo conscientes de que, de persistir a corto-medio plazo
la situación económica actual, el PGOU cubriría claramente las
necesidades mínimas para un horizonte temporal de 4 a 8 años
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superior al horizonte programado de 8 años.

D) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns):

La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, pretende dar
respuesta a posibles necesidades a largo plazo o de oportunidad,
tanto del sector residencial, como de actividades económicas, que
aprovechen las potencialidades de Lebrija en la Unidad Territorial
Bajo Guadalquivir, teniendo en cuenta la perspectiva próxima de
notable mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril. La
incorporación por el PGOU de esta clase de suelo se justifica en la
disposición de una capacidad de acogida idónea para la integración
de usos urbanos futuros y por responder a un modelo estructural
coherente, racional y proporcionado, en los términos del artículo
47.c) de la LOUA.

La atribución de una u otra subclase de suelo urbanizable, también ha
respondido, aparte a una estrategia temporal de ejecución, a una
estrategia de prioridad locacional, en el sentido de, tras el debate del
modelo de desarrollo propuesto en la fase de Avance, y a la vista del
resultado de su exposición pública, ha quedado confirmada por el
Ayuntamiento la decisión de dar prioridad al desarrollo del arco Sur
del núcleo, ya que al concentrarse en su borde O y en la parte central
de dicho arco Sur, dos sistemas generales de dotaciones
supramunicipales, como la nueva estación de FFCC y el nuevo
hospital comarcal, la primera en servicio desde mediados de 2013 y
el segudo en este momento en avanzada construcción;  es prioritario
adecuar la estructura general del núcleo urbano, en especial la
estructura viaria urbana y su conexión con la  circunvalación de
Lebrija, para que dichos sistemas tengan la adecuada vertebración
con la ciudad existente, así como aprovechar la  potencialidades de
estas actividades, generadoras de centralidad y de movilidad.

4.3.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales de la ordenación estructural que
propone el PGOU para el núcleo urbano son:

A) NUEVA ESTRUCTURA GENERAL VIARIA Y DE MOVILIDAD:

En coherencia con los objetivos y criterios establecidos en el apartado
3.2.4. se establece una nueva jerarquía viaria urbana que se concreta
en el Plano de Ordenación o.11, y que se desglosa del siguiente
modo:

-Viario que se adscribe a la ordenación estructural:
-Sistema general de nueva ronda urbana.
-Viario estructurante.
-Viario de red complementaria.

-Viario que se adscribe a la ordenación pormenorizada:
-Viario rodado local.
-Viario de circulación restringida.
-Calles peatonales.
-Carril-bici urbano

A efectos de gestión es conveniente destacar que el PGOU adscribe
la cualidad de “viario estructurante”, a redes viarias que sirven de
relación a ámbitos locales pero que no alcanza la condición de
“sistema general” ligado al servicio del conjunto de la población y
que deba de ser gestionado como tal, sino que claramente se trata de
una carga a asumir por los Sectores que los incluyen, tal y como ha
sido reconocido la STS 7040/2003, clarificando una  problemática
hasta entonces algo difusa acerca de a quien debe de adscribirse la
carga de los viarios a los que el PGOU atribuye una función
claramente estructurante o vertebradora de un Sector con el entorno
inmediato, pero sin alcanzar la categoría de “sistema general”.
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Figura 7. REMODELACIÓN DE VIARIOS BÁSICOS EXISTENTES.

Las principales  intervenciones que plantea el presente PGOU sobre
la estructura viaria urbana son las siguientes:

a) Mejora de la funcionalidad de la red estructurante 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 la relación con la nueva ronda

urbana.

-Avda formada por Nervión, Atenas, Reyes de España y
previsión de continuidad en el Sector Uz-6: 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 de sistema general::

-Nueva ronda urbana completa del núcleo: Actuación que se
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. La nueva ronda urbana
tendrá dos carriles por sentido, bulevar central (de 12 a 16
m) donde sea posible por no impedirlo las preexistencias de
edificación o la topografía, y capacidad para incorporar
carril-bici. Esta nueva ronda urbana se compone de los
tramos SGRV-1 a SGRV-16, que se identifica en los Planos
de Ordenación del núcleo, en especial en el Plano o.11.

c) Nueva red viaria estructurante:

-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.
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NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE RED VIARIA

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGRV-1a 4.507,67 SNU Gestión y ejecución asociada al
SUzs

SGRV-1b 2.620,20 Incluido en Uz-1

SGRV-1c 54.871,70 Incluido en Uz-1

SGRV-2 21.631,40 SUzs Incluido en Uz-3

SGRV-3 9.003,66 SUrc Incluido en remodelación
Estación FFCC

SGRV-4a 13.384,50 SUzs Incluido en Uz-4

SGRV-4b 4.800,08 SNU-VP Ejecución de SGRV sobre
Vpecuaria, vinculada al SUzs

SGRV-5 32.898,10 SUzns Incluido en Ans-8

SGRV-6a 15.230,84 SUzs Incluido en Uz-5

SGRV-6b 6.428,67 SNU Ejecución vinculada al SUzs

SGRV-6c 20.339,99 SUzs Incluido en Uz-5

SGRV-7 38.293,00 SUzns Incluido en Ans-5
En Proyecto vía acceso Hospital

SGRV-8a 9.006,55 SUzs Incluido en Uz-7

SGRV-8b 9.179,00 SUzns Incluido en Ans-4

SGRV-9 3.046,16 SUrnc Incluido en Ur-15

SGRV-10 4.897,60 SUrnc Incluido en Ur-14

SGRV-11 10.233,50 SUzs Incluido en Uz-8

SGRV-12a 2.366,23 SNU-VP Incluido en Uz-8

SGRV-12b 4.499,04 SUrnc Incluido en Ur-11

SGRV-12c 9.953,52 SUrnc Incluido en Ur-12

SGRV-13a 10.332,67 SUzns Incluido en Ans-2

SGRV-13b 1.252,63 SNU Adscrito a Ans-2

SGRV-13c 4.541,45 SUzns Incluido en Ans-2

SGRV-14 12.077,26 SUrnc Incluido en Uz-9

SGRV-15 7.678,84 Surnc Incluido en Ur-5

SGRV-16a 40.478,50 SUzns Incluido en Ans-1

SGRV-16b 1.173,17 SNU Adscrito a Ans-1

SGRV-16c 25.450,60 SUzns Incluido en Ans-1

SGRV-17 16.784,53 SUzns Incluido en Ans-7

SGRV-18 29.164,70 SUzns Incluido en Ans-7

Total SGRV 426.125,76

d) 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 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 sólo a
residentes, en coordinación con las previsiones del PEPCH.

-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
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industriales al NO.

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

B) 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: La balsa de
riego de Melendo y su entorno, se está transformando
paulatinamente en un enclave de especial atractivo
recreativo y paisajístico, que el nuevo PGOU pretende
potenciar con la previsión de un Parque Rural apoyado en el
camino de servicio alrededor de la lámina de agua de la
balsa, que se pretende conectar con el Parque de San
Benito, mejorando el camino actual y su enlace con la red de
carriles bici apoyados en la nueva ronda urbana. La gestión
de dicho Parque Rural Melendo iría acompañada de
contenidos turístico recreativos apoyados en un área de
servicio junto al nudo de enlace Lebrija-Norte de la futura A-
4, y los contenidos culturales estarían relacionados con la
interpretación y puesta en valor de algunos de los
yacimientos del entorno de la balsa, en parte coincidentes
con el Parque rural delimitado. Por la escala de la
intervención propuesta y su relación con la futura A-4, a este
parque se le otorga funcionalidad supramunicipal, destinada

a reforzar la relevancia territorial de Lebrija en la Unidad
Bajo Guadalquivir.

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:

-SGEL-13, junto a la nueva estación FFCC.
-SGEL-14, sistema apoyados en el cauce que
discurre por la corona Sur (Ans-5), coincidente en su
mayor parte con los terrenos con riesgo de
inundación.
-SGEL-15 y 16: Situado en las áreas Ans-5 y 6,
inmediatos  al nuevo hospital comarcal, destinado
a favorecer la integración funcional y formal del
mismo en la trama urbana.

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

-Otros sistemas adicionales vinculados al desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado:  SGEL-18, 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
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finalidades de protección sectorial y de integración
paisajística. A esta finalidad, por el PGOU se adscriben los
siguientes espacios:

-SGEL-5 y SGEL-6: Comprende las áreas inmediatas al BIC
del Castillo, y las laderas del mismo, donde tanto por
razones topográficas como de zonificación arqueológica del
yacimiento urbano, no se consideran aptos para la acogida
de nuevos usos urbanos que implique edificación o
alteración del subsuelo, sino que el destino a espacios libres
con la mínima intervención de alteración del terreno y de
forestación, compatibles con la protección del yacimiento
que se deduzca de la intervención arqueológica se estima
destino más compatible con la protección patrimonial. Los
proyectos que los desarrollen requerirán informe vinculante
de la Consejería competente en patrimonio histórico y
deberán  incorporar los resultados de la actividad
arqueológica preventiva que se establece en el presente
documento al objeto de valorar la afección al patrimonio
histórico existente en dichos ámbitos.

-SGEL-7 y  SGEL-9 a12: Comprende la franja inmediata al
nuevo trazado del FFCC a su paso por el núcleo de Lebrija
donde está prohibida o muy condicionada la nueva
edificación, según se trate de la zona de servidumbre o
afección, en 70 metros respecto de la arista exterior de la
explanación. Por otra parte desde el PGOU, aún optando
por la clasificación de suelo no urbanizable como la más
coherente con dichas afecciones, se prefiere ordenar la
transición entre ciudad y FFCC, mediante la calificación
como sistemas generales de espacios libres de protección de
esta infraestructura, ya que algunos de estos espacios, en
especial los SGEL-10 y 11, de no proceder así quedarían

como espacios residuales entre la Cañada de Sanlúcar a
Sevilla y el nuevo trazado del FFCC.

-SGEL8, SGEL-14,  SGEL-17 y SGEL-19: Se trata de
pequeñas franjas residuales, colindantes al dominio público
hidráulico más zona de servidumbre (5 metros), que por el
Estudio de Inundabilidad se han diagnosticado como áreas
de riesgo de inundación T-500 años. Tras el contraste con la
Administración Hidráulica Andaluza (AHA) del PGOU inicial,
se ha aceptado que estos espacios se integren en el suelo
urbanizable, condicionado a su calificación como sistemas
de espacios libres, lo cual facilita la gestión,  frente a la
solución del PGOU inicial que los clasificaba como suelo no
urbanizable de especial protección. Asimismo por la AHA se
acepta el criterio del PGOU de “integrar” ordenación de
ciudad y cauces, frente a anteriores rigideces que
condenaban estos espacios a la residualidad y al riesgo
evidente de degradación.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES

sgel-1 120.534,21 SUrc Parque S. Benito

sgel-2 11.150,97 SUrc Espacios Av. Antonio Calvo Ruiz

sgel-3 9.140,96 SUrc Bulevar Avda. Andalucía

sgel-4 27.838,50 SUrc Elibres Recinto Ferial

sgel-5 8.617,65 SUrc E Libres Avda José Viel

sgel-6 2.781,33 SUrc E libres plataforma Castillo

sgel-7 2.796,34 SUrc Mirador de la Peña

sgel-8 2.730,24 SUrc Plaza España
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sgel-9 19.477,76 SUrc Bulevar Huerta Macenas

sgel-10 4.434,40 SUrc Recalificación equip en R Ferial

Subtotal
existente

209.497,00

209497
SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGEL-1 15.216,11 SUrnc Ampliación S. Benito

SGEL-2 12.279,44 SUrnc Ampliación S. Benito

SGEL-3 3.506,18 SUrnc Incluido en Ur-6

SGEL-5 39.263,00 SUrnc Protección Castillo

SGEL-6 66.955,92 SUrnc Protección Laderas Castillo

Subtotal SUr 137.220,65

SGEL-4 20.986,29 SUzs Parque en Uz-2

SGEL-8a 3.108,61 SUzs Pr hidrológica, incluido Uz-1

SGEL-8b 14.012,90 SUzs Pr hidrológica, incluido Uz-1

SGEL-9 3.424,22 SUzs Elibres en Uz-1

SGEL-12 12.282,3 SUzs  Incluido Uz-3

SGEL-13 13.907,93 SUzs Incluido en Uz-4

Subtotal SUzs 67.722,25

SGEL-14a 10.569,04 SUzns Pr hidrológica, incluido Ans-5

SGEL-14b 5.245,21 Suzns Pr hidrológica, incluido Ans-5

SGEL-15 13.902,40 SUzns Incluido en Ans-5

SGEL-16 25.020,30 SUzns Incluido en Ans-6

SGEL-17a 8.223,27 SUzns Incluido en Ans-2

SGEL-17b 3.439,98 SUzns Incluido en Ans-2

SGEL-18 87.877,30 SUzns Adscrito a SUzns

SGEL-19 21.169,91 SUzns Incluido en Ans-1

SGEL-20 25.676,20 SUzns Incluido en Ans-1

Subtotal SUzns 201.123,61

SGEL-7a 26.987,38 SNU Protección FFCC

SGEL-7b 39735,21 SNU Protección FFCC

SGEL-10 4.083,13 SNU Protección FFCC

SGEL-11 5.008,6 SNU Protección FFCC

SGEL-PP 535.185 SNU Parque periurbano Melendo

SGEL-PR 482.490 SNU Protección Balsa Melendo

Subtotal SNU 1.093.489,32

Subtotal nuevo 1.499.555,83

TOTALES 1.709.052,83

En verde sistemas de espacios libres adscritos al tipo Parques
Urbanos.

C) 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. A tal efecto se propone reordenar la
reserva del PGOU vigente junto al nudo N de la A-471,
donde inicialmente se tenia previsto ubicar el hospital
comarcal, a efectos de racionalizar su accesibilidad desde el
núcleo y desde la futura A-4, mediante la reserva SGEQ-1,
dividida en dos porciones (SGEQ-1a y SGEQ-1b) justificado
exclusivamente en que la segunda forma parte de dominio
público de carreteras de la zona ocupada por antiguo diseño
del nudo de enlace de la A-471, ya desmantelado y que
estaría pendiente de desafectación del dominio público de
carreteras.

b) Dotaciones y servicios genéricos de escala municipal: Se
propone la calificación de equipamiento genérico a efectos
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de la mayor flexibilidad futura en la implantación de sistemas
generales dotacionales de los que se han diagnosticado
déficits en el análisis  de la Memoria de Información; no
obstante a continuación se da una orientación sobre las
opciones que se estiman más idóneas. Todos ellos se ubican
estratégicamente apoyados en la nueva ronda urbana,
garantizando su accesibilidad.

-SGEQ-5 Docente: La demanda más significativa que se
podría generar de equipo docente de sistema general sería
en la escala de bachillerato, que para el techo poblacional
máximo proyectado supondría unas necesidades de unas 30
unidades. Para su solución de plantean dos alternativas:

-Remodelación del Instituto Bajo Guadalquivir,
reconvirtiendo unidades de ESO a Bachillerato y
trasladando dichas unidades de ESO a otras
reservas de sistemas locales previstas en los nuevos
desarrollos.

-Establecer una reserva específica de sistema
general docente, cuya ubicación más idónea sería
la reserva SGEQ-5, en el el Sector residencial Uz-4,
por ser el sector central del área donde se concentra
el mayor crecimiento residencial

-SGEQ-2, 3 y 4: Conjunto de reservas de equipamiento
genérico en el área Oeste de la ciudad, que permitiría
resolver los déficits diagnosticados por el PGOU o cuya
conveniencia de reserva se ha puesto de manifiesto durante
la exposición pública del Avance: equipo sanitario
ambulatorio, residencia de mayores, policía local, o
similares.

-Servicios e infraestructuras:

-SGSI-1: Reserva para nuevas subestación en la
zona Oeste de la ciudad, para dar servicio a los
nuevos crecimientos propuestos por el PGOU.

-SGSI-2: Reserva para la ampliación del punto
verde de Huerta Macenas, en coherencia con las
demandas del crecimiento propuesto.

-SGSI-3: Reserva alternativa para posible ubicación
de estación de autobuses colindante a la nueva
estación de FFCC.

SGSI-4: Reserva para estación de bombeo en Ur-
17, al servicio de nuevos desarrollos en dicho
entorno.

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelos gestionados)

sgeq-1 37.765,35 SUrc Mancomunidad Bajo Guadalquivir
en San Benito (en liquidación). 

sgeq-2a 34.337,45 SUrc Dotación en Ferial

sgeq-2b 1.890,60 Surc Deportivo en Ferial

sgeq-3 483,05 SUrc SIPS San Francisco

sgeq-4 816,58 SUrc Admtvo. C/ Sevilla

sgeq-5 951,39 SUrc Teatro J. Bernabé

sgeq-6 691,13 SUrc Admtvo. Ayto

sgeq-7 1.624,15 SUrc Admto. Plz Rector Merina

sgeq-8 1.636,15 SUrc Casa Cultura

sgeq-9 2.430,02 SUrc Silo (cambio a SIPS)
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sgeq-10 1.308,87 SUrc Juzgados (en ejecución)

sgeq-11 32.005,40 SUrc Hospital comarcal

Subtotal SIPS y
Generico

115.940,14

sgeq-13 36.297,63 SUrc IES Bajo Guadalquivir-V.Castillo

Subtotal
Educativo

36.297,63

sgeq-12 70.091,60 SUrc Polideportivo

Subtotal
Deportivo

70.091,60 SUrc

sgeq-14 76.958,34 SNU Equip en nudo A-471

Subtotal SNU 76.958,34

Subtotal
existente

299.287,71

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGEQ-2 3.822,17 SUzs Incluido en Uz-1

SGEQ-3 4.158,12 SUzs Incluido en Uz-1

SGEQ-4 7.438,83 SUzs Incluido en Uz-3

SGEQ-5 10.973,21 SUzs Incluido en Uz-4

SGEQ-6 11.219,70 SUzs Incluido en Uz-5

Subtotal SUzs 37.612,03

Subtotal SUzns 0

SGEQ-1a 85.095,6 SNU SIPS genérico nudo A-471

SGEQ-1b 29.034,45 SNU SIPS genérico nudo A-471
Desafectar dp carreteras

Subtotal SNU 114.130,05

Subtotal nuevo 151.742,08

TOTALES 451.029,79

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

IDENTIFIC. SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelo gestionado)

sgsi-1 37.599,20 SUrc Cementerio S. Benito

sgsi-2 1.981,44 SUrc Subestación S. Benito

sgsi-3 3.270,77 SUrc Punto Verde S. Benito

sgsi-4 906,70 SUrc Mercado

sgsi-5 2.909,51 SUrc Guardia Civil

sgsi-6 8.531,59 SUrc Cementerio Nª.Sª. Oliva

sgsi-7 2.488,22 SUrc Estación autobuses (previsión)

sgsi-8 2.383,43 SUzs Punto Verde H. Macenas

sgsi-9 68.032,36 SUrc Nueva estación FFCC

sgsi-10 4.880,85 SUrc Reserva nuevo Parque Bomberos

sgsi-11 5.007,27 SUrc Estación Bombeo

sgsi-12 7.819,04 SNU Depósitos generales abast. Agua

sgsi-sn 139.402,21 SNU Centro tratamiento residuos
Manc. Bajo Guadalquivir
(en proceso de clausura, sellado
y restauración)

sgsi-13 110.324,28 SNU EDAR

Subtotal
existente

395.536,87

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGSI-1 2.534,30 SUzs Reserva Subestación en Uz-1

SGSI-2 1.774,05 SUzs Reserva ampliación P.Verde H.
Macenas, en Uz-3

SGSI-3 2.591,69 SUzs Reserva alternativa estación
autobuses en Uz-4

SGSI-3 250,45 SUrnc Estación de bombeo en Ur-14

Subtotal nuevo 7.150,49

TOTALES 402.687,36
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D) 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 + desarrollos
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, 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 según detalle
de tabla de del apartado 4.3.3.6.

-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.
-Terciario (genérico, excluida gran superficie
minorista)

-Uso global Industrial:
-Extensión industrial.
-Extensión de planeamiento incorporado industrial.

b) Los nuevos desarrollos del PGOU:
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-Uso global residencial: Los nuevos crecimientos
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:

-Residencial de alta densidad (+50-75 viv/ha).
-Residencial de media densidad (+30-50 viv/ha).
-Residencial de media-baja densidad (+15-30
viv/ha).
-Residencial de baja densidad (+5-15 viv/ha).
-Residencial de muy baja densidad (0-5 viv(ha). 

-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).

En la tabla de la página siguiente se sintetiza el modelo de
ordenación estructural adoptado en cuanto a usos globales y

características de los mismos, de los que aclaramos los siguientes
aspectos:

-En cuanto a densidad de viviendas de acuerdo con la
flexible regulación de la reciente Modificación de la LOUA
mediante la Ley 2/2012, deben entenderse vinculantes los
“niveles de densidad” establecidos por el PGOU para las
diferentes áreas homogéneas de uso global residencial en los
Planos de Ordenación o.5 y o.6. Corresponde a los
instrumentos de ordenación pormenorizada establecer el
número de viviendas preciso en dicha escala de
planificación.

-De acuerdo con lo anterior, en las áreas de Planeamiento
Incorporado de uso global residencial, sólo cabe interpretar
que la densidad global está ya determinada, puesto que
dichos ámbitos han sido objeto de planeamiento de
desarrollo del PGOU-2001, planes en los que se concretó
el número de viviendas por parcela o manzana, y se
establecieron las reservas dotacionales coherentes con la
capacidad poblacional.

-Caso especial del párrafo anterior es el del ámbito de la
zona homogénea de uso global del “Centro Histórico (CH)”,
que comprende las zonas de ordenanza pormenorizada CH
más BCH, que en su mayor parte deberá ser objeto del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, con finalidad
tanto de ordenación desde los requisitos de la Legislación de
Patrimonio Histórico, como de la Legislación Urbanística, con
la finalidad de establecer la ordenación pormenorizada
definitiva del ámbito coherente con la protección patrimonial
del Conjunto. En este caso se delega por el PGOU a dicho
PEPCH, la posibilidad de que la ordenación pormenorizada
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EVALUACIÓN DE CAPACIDAD POR USOS GLOBALES EN ÁREAS HOMOGÉNEAS DEL NUEVO PGOU

ZONAS USO GLOBAL SUPERFICIE
GLOBAL m2

Índ. Edif
m2t/m2s

Nivel
Densid
viv/ha

S. Locales
m2

SUP. EDIFICABLE (m2t) VIVIENDAS (nº)
ESTIMADAS

OBSERVACIONES

Existente Nueva Total Exist. Nuevas Total

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Centro Histórico Residencial 460.720 1,000 30-50 13.463 433.731 26.989 460.720 1.792 259 2.051

Extensión M. Cerrada Residencial 1.728.980 0,650 30-50 153.130 1.041.466 78.180 1.119.646 8.168 233 8.401

Viv actuaciones dotación 101 101 Edif en EX-MC y Pi

Extensión Abierta Plurifamiliar Residencial 26.916 1,200 +75 386 31.762 0 32.299 384 0 384

Extensión Plan Incorporado Residencial 1.143.865 0,700 30-50 189.264 507.836 292.893 800.705 2.960 1.715 4.568

Subtotal 3.360.481 0,718 356.243 2.014.795 398.062 2.413.370 13.304 2.308 15.505

Gran superficie minorista Terciario 36.840 0,578 14.220 7.090 21.310 0 0 0

Extensión industrial Industrial 601.352 0,700 17644,00 91.651 329.295 420.946

Subtotal 638.192 0,693 17644,00 105.871 336.385 442.256 0 0 0

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Residencial Residencial 317.008 0,290 15-30 29.185 0 92.010 92.010 635 635

Industrial Industrial 78.947 0,551 8.070 43.528 43.528 0 0

Terciario Terciario 52.712 0,600 7.907 31.627 31.627 0 0

Subtotal 448.667 0,373 45162 0 167.165 167.165 0 635 635

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

Residencial Residencial 34.180 0,592 15-30 9.064 0 20.225 20.225 104 104

Industrial Industrial 1.841.162 0,436 281.128 0 802.104 802.104

Terciario Terciario

Subtotal 1.875.342 290192 0 822.329 822.329 0 104 104

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE NUEVOS DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Residencial Residencial 762.172 0,456 30-50 121.056 0 347.665 347.665 2.358 2.358

Industrial Industrial 293.003 0,650 41.020 0 190.452 190.452

Terciario Terciario 39.919,00 1,092 5.988 43.598 43.598

Subtotal 1.095.094 0 581.715 581.715 0 2.358 2.358

168064

TOTAL 7.417.776 877305 2.120.666 2.305.656 4.426.835 13.304 5.405 18.602

permita cambios tipológicos que supongan incremento de
viviendas en torno a un 12 % sobre la misma superficie
edificable que actualmente da un estándar muy elevado de

242 m2t/viv, razón por la cual en la tabla de la página
anterior, en la columna de viviendas nuevas, a la cifra de
solares (51), se le ha añadido el citado 12 % de viviendas
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adicionales, que al materializarse sobre la superficie
edificada actualmente permitida supone el mantenimiento de
los mismos estándares de sistemas generales y locales por
cada 40 m2t edificables, a partir de ahí, si el PEPCH, de
acuerdo con sus ordenanzas pormenorizadas permite un
incremento mayor, debería de ir acompañada de la mejora
dotacional correspondiente, para el mantenimiento de la
“media dotacional” del área homogénea de uso global CH,
para  lo cual por ejemplo de podría programar la porción
del SGEL-6 (cuya gestión está fuera del programa del PGOU
para 8 años). Otra opción de mejora dotacional para
incrementar densidad adicional por el PEPCH, sería el
posible paso a titularidad pública de algunas de las
numerosas dotaciones locales privadas en este momento
existentes, que no han sido computadas en la evaluación de
la “media dotacional” del CH, a los efectos previstos en los
artículo 45.2B.c) y 55.3 de la LOUA. En todo caso, en el
ámbito del CH, los posibles cambios tipológicos deberán ser
compatibles con la protección del patrimonio, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 31 de la LPHA.

-Por último, en relación a los umbrales de densidad
asignados a los nuevos desarrollos, hay que precisar que las
edificabilidades globales asignadas son más coherentes en
todos los casos con el tope máximo de densidad en cada
umbral, por lo que la cifra poblacional máxima siempre
vendrá determinada por el límite máximo de densidad, en
vez de en referencia a un habitante por cada 40
m2t/edificables, ya que obviamente, de la aplicación de éste
último criterio, en ningún caso podría resultar un techo
poblacional superior al tramo máximo del umbral de
densidad.

4.3.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
(SUrc).

La ordenación pormenorizada preceptiva del suelo urbano
consolidado por el nuevo PGOU, tras la experiencia del PGOU 2001
(que a su vez sustituyó a NNSS de 1985), debe de ser en gran parte
continuista, al trazarse de ordenanzas con una dilatada práctica en su
aplicación durante más de 20 años. No obstante de los análisis
realizados en los apartados 4 y 10 de la Memoria de Información, y
de los objetivos establecidos, se deduce la conveniencia de introducir
las siguientes innovaciones, que se concretan en detalle en el Título
13 de las NNUU:

4.3.3.1. 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”, a la que nos referiremos más
adelante, realizándose desde los planos de calificación
pormenorizada del PGOU una remisión directa a las condiciones
detalladas que establezca el PEPCH.

La ordenación del PGOU para la zona “Centro Histórico (CH)”, se
establece en el Capítulo 2 del Título 13 de las NNUU, y los criterios
adoptados han sido los siguientes:

La zona de Centro Histórico coincide literalmente con la delimitación
del Conjunto Histórico declarado BIC, interpretada tanto por el
Ayuntamiento como por la Delegación de la Consejería de Cultura tal
y como se pueda apreciar en los Planos de Ordenación o.6 y o.7. No
obstante en el Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico sobre el PGOU, se ha matizado esta cuestión en el sentido
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de que para la adecuada interpretación y protección del Conjunto
Histórico declarado BIC mediante Decreto 14/1985, es conveniente
que el “ámbito mínimo del PEPCH” abarque las parcelas que dan
frente a todos los viarios de borde, lo cual supone reforzar la
protección patrimonial del Conjunto.

La ordenación del PGOU 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.
Estas ordenanzas de carácter transitorio, se asientan en los siguientes
criterios:

a) Asegurar que en los edificios ya protegidos por el PGOU-2001
cuyo régimen se mantiene, así como en la ampliación  de inmuebles
protegidos que se realiza por el presente PGOU, las únicas
intervenciones admisibles sean las relacionadas con la conservación
y rehabilitación.

b) Asumir en su mayor parte el resto de contenidos de las ordenanzas
del PGOU-2001, para su aplicación a aquéllas parcelas en las que
no se localicen edificaciones protegidas a las que se refiere el anterior
párrafo a).

De acuerdo con dichos criterios, el ámbito del “Centro Histórico”
queda diferenciado en dos subzonas:

a) Parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual,
identificadas en el Plano de Protección y Catálogo pc.6; o bien
condicionadas por situarse en los entornos de inmuebles BIC que se
identifican también en dicho plano pc.6.

b) Parcelas con edificaciones sin valores patrimoniales específicos, o
sin edificar, identificadas en el Plano de Protección y Catálogo pc.6,
como resto de parcelas del ámbito del Conjunto Histórico en las que
no se identifica protección alguna. 

A) CONDICIONES PARA LAS PARCELAS CON
EDIFICACIONES CON VALOR PATRIMONIAL INDIVIDUAL.

Las parcelas con edificaciones con valor patrimonial protegido se
incluyen en las Tablas 5 y 6 de la Relación General de bienes
catalogados o protegidos del Documento III-B Fichas de Catálogo, así
como su delimitación en el Plano de Protección y Catálogo pc.6.

Las intervenciones sobre estos inmuebles se ajustarán a las
condiciones del Título 12 de las NNUU, en función del nivel de
protección asignado. En el supuesto de inmuebles BIC o incluidos en
el CGPHA, e inmuebles sin protección individual incluidos en entornos
de inmuebles BIC, se ajustarán con carácter prevalente sobre lo
dispuesto en el Título 12, a las determinaciones de ordenación
estructural y régimen de autorización del Capítulo 8 del Título 5 de las
NNUU.

Las demoliciones de edificios no catalogados situados en entorno de
inmuebles BIC, de acuerdo con el artículo 38 de la LPHA, requieren
autorización previa de la Consejería competente en materia de
Cultura. En el resto del Conjunto Histórico, no incluido en entornos de
inmuebles BIC, tras la aprobación definitiva del PEPCH, podrá
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delegarse al Ayuntamiento la competencia para autorizar
demoliciones de inmuebles no inscritos en el CGPHA.

B) CONDICIONES PARA LAS PARCELAS CON
EDIFICACIONES SIN VALOR PATRIMONIAL, O SIN
EDIFICACIONES.

Las parcelas con edificaciones sin valores patrimoniales individuales
o sin edificar, se ajustarán a las condiciones siguientes:

En las parcelas sin valor patrimonial específico que se acredite en el
expediente que ha de ser informado por la Consejería competente en
materia de Cultura, se admiten, con carácter transitorio hasta la
aprobación definitiva del PEPCH, las siguientes intervenciones:

a) En las parcelas sin edificar: Una vez hayan alcanzado la
condición de solar, se admiten las obras de nueva planta, en
las condiciones generales de las Ordenanzas del PGOU-
2001 que se integran en el Capítulo 2 del Título 13.

b) En las parcelas con edificaciones existentes que representan
sustituciones recientes: Sin perjuicio de fomentarse la
rehabilitación, se permiten intervenciones de cualquier clase,
con sujeción a lo establecido en los apartados siguientes y
sin que el resultado final suponga un mayor volumen
edificable que el existente a la entrada en vigor del presente
PGOU, en coherencia con el límite del artículo 20.3 de la
LPHE.

c) En las parcelas con construcciones que sin presentar valores
patrimoniales individuales, mantienen los invariantes y pautas
constructivas tradicionales del Centro Histórico y así quede

acreditado en el expedietne que debe ser sometido a Informe
de la Consejería competente en materia de Cultura: Las de
rehabilitación, y de forma excepcional y sólo en el caso de
expresa declaración de ruina, las de demolición y nueva
planta, de acuerdo con las condiciones generales del
Capítulo 2 del Título 13 de las NNUU. A efectos de
concretar el criterio que habilita la demolición, desde el
PGOU se adscriben a este grupo todas las edificaciones no
protegidas individualmente dentro del ámbito del Conjunto
Histórico con una antigüedad superior a 50 años, debiendo
acreditarse en el expediente, para poder demoler, que a
pesar de tener antigüedad superior a 50 años, no responden
a las pautas constructivas tradicionales, que es objetivo del
PGOU preservar con carácter transitorio hasta la aprobación
definitiva del PEPCH.

C) INTEGRACIÓN DE LA ORDENANZA “NÚCLEO
TRADICIONAL (NT)”, DEL PLANEAMIENTO GENERAL
ANTERIOR.

Para los supuestos b) y c) del apartado B) anterior, es decir en los que
se admite nueva edificación, ya sea por tratarse de solares, o
inmuebles sin valores en los que quepa la demolición, en la redacción
del presente PGOU se han planteado dos alternativas posibles:

-Redactar una ordenanza para la zona “Centro Histórico
(CH)”, totalmente nueva, e incluso profundizando en la
posibilidad de establecer diferentes subzonas homogéneas
de normativa.

-Integrar la Ordenanza “Núcleo Tradicional (NT)” del
planeamiento general anterior, con ligeros ajustes y
adaptaciones para su coherencia con las “condiciones
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generales de usos” y “condiciones generales de edificación”
del nuevo PGOU.

Entre dichas posibles alternativas se ha optado por la segunda es
decir la más continuista, por las siguientes razones:

-En todo caso el régimen transitorio de esta Ordenanza va a
seguir teniendo durante su vigencia un campo muy limitado
a la edificación sobre  los escasos solares existentes, o en
sustitución de inmuebles en los supuestos reglados en los que
puede proceder su demolición.

-Dicha ordenanza va a ser sustituida a muy corto plazo por
las Normas Urbanísticas del PEPCH (aprobado inicialmente
e y, por lo tanto, es preferible la opción continuista, frente a
la hipótesis de que en escaso periodo de tiempo en el ámbito
del Conjunto Histórico, pudieran operar hasta tres
normativas diferentes: PGOU-2001, presente PGOU y
PEPCH.

4.3.3.2.  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

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”.

4.3.3.3. ORDENANZAS DE EXTENSIÓN RESIDENCIAL.

Dentro de este grupo incluimos las ordenanzas de ensanche o de
extensión del Centro Histórico y su entorno inmediato que se
identificaban en el PGOU-2001 como las siguientes:

-Intensiva con alineación (IA).
-Abierta plurifamiliar (AP).
-Extensiva unifamiliar (EU).

El presente PGOU las integra con la misma denominación y
parámetros de parcelación y edificación prácticamente idénticos, con
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los siguientes matices:

a) Condiciones particulares de uso: 

Al igual que en el caso del Centro Histórico, el nuevo PGOU
introduce en estas ordenanzas la sistemática de usos “determinados”,
“compatibles” y “alternativos” en referencia a las normas generales
de usos del Título 10 de las NNUU. En el caso específico de la zona
“Extensiva unifamiliar”, por el carácter de tipología unifamiliar aislada
o pareada, se ha optado por una mayor restricción de usos
compatibles, que se limitan a los despachos o talleres domésticos.

b) Condiciones particulares de edificación y parcelación:

Se ha procurado mantener los mismos parámetros de las Ordenanzas
del PGOU 2001, con referencias a las condiciones generales de
edificación del Título 9 de las NNUU del nuevo PGOU, que a su vez
son también bastante integradoras respecto al PGOU anterior en
todos aquellos aspectos básicos (altura reguladora y edificaciones por
encima de la mismas, dimensiones y tipos de patios y similares).

4.3.3.4. ORDENANZAS DE ZONAS DE ACTIVIDADES       
   ECONÓMICAS.

Las ordenanzas sobre esta materia del nuevo PGOU son dos:

-Zona Terciario y Servicios (T): Capítulo 7 del Título 13 de las
NNUU.

-Zona Industrial (I): Capítulo 8 del Título 13 de las NNUU.

A) TERCIARIO Y SERVICIOS:

Respecto a la primera de ellas (T), no existía ordenanza equiparable
para el suelo urbano en las NNUU del PGOU 2001, sino que las
implantaciones de este tipo se han venido produciendo en régimen de
compatibilidad en la zona “Extensiva con alineación”, o bien con
regulación específica en algunos de los Planes Parciales de los nuevos
desarrollos.

Dada la evolución de la legislación en materia de Comercio Interior
en los últimos años y los requisitos especiales de implantación y de
tramitación de autorización, en especial de las “grandes superficies
comerciales”, definidas ahora como “gran superficie minorista” en la
más reciente innovación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía
a través de la Ley 3/2009, de 22 de diciembre, (e integrada en el
posterior  Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía), así como la especial incidencia de los usos comerciales
en temas como la movilidad o el aparcamiento, se ha estimado
conveniente introducir una ordenanza específica con el objeto de
integrar la mayor parte de las implantaciones existentes, y para
establecer las pautas de implantaciones futuras.

En esta zona se diferencian las siguientes zobzonas, para las que se
regulan las condiciones específicas de uso, de parcelación y
edificación:

a) Subzona “Gran Superficie Minorista (T-1)”.
b) Subzona “Comercial Extensivo (T-2)”.
c) Subzona “Comercial Intensivo (T-3)”.
d) Subzona “Estación de Servicio (T-4)”.
e) Subzona “Hospedaje (T-5)”.
f) Subzona “Planeamiento incorporado (Pi-nº)”: Su
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regulación se remite al Capítulo 10 del presente Título 13.

Para la T3, durante la tramitación se ha introducido variante que
hemos identificado como T3b, con la finalidad de dar respuestas más
ajustadas a determinadas preexistencias, evitando en la medida de lo
posible generar situaciones de fuera de ordenación de algunos
parámetros de ordenanza.

B) INDUSTRIAL:

La principal innovación respecto a la Ordenanza Industrial del
PGOU-2001 es la diferenciación de tres subzonas (I1, I2, e I3), a las
que se aplican matices en cuanto a la regulación de usos
determinados y compatibles, lógicamente en referencia a una mucho
más detallada enumeración de usos del Título 10 de las NNUU, con
el objetivo de propiciar que en las zonas industriales que conviven con
las áreas residenciales (I1) se limite el tipo de industria más pesada o
contaminante, que se pretende dirigir a polígonos industriales. Todo
ello en coherencia con toda la legislación ambiental sobrevenida
desde el PGOU-2001.

4.3.3.5. ORDENANZAS DE ZONAS DE EQUIPAMIENTOS Y
  SERVICIOS.

El establecimiento de esta ordenanza específica inexistente en el
PGOU vigente viene motivada también por una necesidad concreta
puesta de manifiesto por los Servicios Municipales y que incluso ha
venido generando cierta problemática, que a su vez ha motivado que
en los últimos tres años por el Ayuntamiento se hayan aprobado dos
innovaciones del PGOU 2001, tendentes a la concreción de los
parámetros de uso y de edificación, tanto de los sistemas generales
como de los sistemas locales.

Las NNUU del nuevo PGOU lo que hacen es profundizar en dicha
regulación, incorporando los parámetros aprobados en
modificaciones recientes, y a su vez integrandolos en el marco de la
nomenclatura de usos dotacionales de las condiciones generales de
usos de las NNUU (Título 10), con una relación y definición de tipos
de dotaciones algo más extensa que en el PGOU 2001.

4.3.3.6. ORDENANZAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO.

Un nuevo PGOU, ante la situación de numerosos Sectores
desarrollados en los últimos 10 años en base al PGOU-2001
anterior, y que en una parte muy significativa de suelo ya urbanizado,
caben dos posibles opciones:

a) En base al análisis detallado de las ordenanzas reguladoras
de los Planes Parciales correspondientes, comprobar hasta
qué nivel cabría refundir posibles ordenanzas parecidas en
sus parámetros.  En la Memoria de Ordenación de la fase de
Avance se incluyó como Anexo 1 un análisis de los
parámetros de ordenanzas del planeamiento de desarrollo
donde se comprobó que si bien los parámetros de superficie,
frente y altura, se mueven en cifras relativamente sencillas de
refundir, cuando en los mismos se empiezan a analizar más
posibles variables como retranqueos, ocupación, e índices de
edificabilidad, el nivel de variabilidad adquiere una gran
complejidad que dificulta su posible refundición.

b) Optar por integrar como “Planeamiento incorporado” al
nuevo PGOU, de forma literal cada una de las ordenanzas
de los planes de desarrollo del PGOU-2001, con las
salvedades puntuales en cuanto a innovación que pueda
realizar el nuevo PGOU.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (Pi-nº)

ÁMBITO SUPERFICIE
m2

SUPERFICIE EDIF
m2t

Nº VIVIENDAS EDIF. GLOBAL
m2t/m2s

DENSIDAD
GLOBAL

viv/ha

SIST. LOCALES
m2

ESTÁNDAR SL.)
 (% ind-ter)(m2/hab)

ESTÁNDAR
m2/40m2t

Pi-1 (UR-1) (*) 109.299 73.389 491 0,67 44,92 21.694 18,41 11,82

Pi-2 (UR-2) 153.712 108.786 0,71 0,00 26.489 17,23

Pi-3 (UR-3) 112.860 92.574 480 0,82 42,53 22.116 19,20 9,56

Pi-4 (UR-4) 66.450 56.762 299 0,85 45,00 15.792 22,01 11,13

Pi-5 (UR-5) 42.736 27.864 128 0,65 29,95 7.499 24,41 10,77

Pi-6 (UR-6) 86.433 49.542 259 0,57 29,97 25.017 40,25 20,20

Pi-7 (UR-8) 141.400 101.846 626 0,72 44,27 33.288 22,16 13,07

Pi-8 (UR-9) 80.144 53.300 361 0,67 45,04 18.932 21,85 14,21

Pi-9 (UR-10) 117.720 100.420 499 0,85 42,39 30.733 25,66 12,24

Pi-10 (UR-11) 142.840 70.242 379 0,49 26,53 28.484 31,31 16,22

PI-11 (UR-12) 36.912 34.468 220 0,93 59,60 15.810 29,94 18,35

Pi-12 (UR-13)  89.752 68.740 404 0,77 45,01 30.112 31,06 17,52

Pi-13 (UR-14) 181.650 125.030 0,69 0,00 36.175 19,91 11,57

Pi-14 (UR-16) 1.505.800 568.289 0,38 0,00 245.060 16,27 17,25

Pi-15 (UR-18) 92.942 83.197 418 0,90 44,97 20.046 19,98 9,64

Subtotal 2.960.650 1.614.449 4.564 577.247

Pi-16 (UE-7) 5.558 3.123 25 0,56 44,98 1.578 26,30 20,21

Pi-17 (UE-9) 20.680 16.544 93 0,80 44,97 3.219 14,42 7,78

Pi-18 (PE-2) 82.160 32.864 109 0,40 13,27 68.360 83,20

Pi-19 (UE-5) 12.106 9.418 54 0,78 44,61 4.553 35,13 19,34

Pi-20 (UE-11) 8.195 6.556 37 0,80 45,15 1.270 14,30 7,75

Pi-21 (UE-12) 3.232 2.586 15 0,80 46,41 503 13,97 7,78

Pi-22 (UE-15) 9.516 7.612 43 0,80 45,19 1.402 16,30 7,37

Pi-23 (UE-8) 4.344 3.104 20 0,71 46,04 1.370 34,25 17,65

Subtotal 145.791 81.807 396 82.255

TOTALES 3.106.441 1.696.256 4.960 659.502

OBSERVACIONES: (*) De las 491 viviendas del Pi-1 (UR-1) al realizar los cómputos globales se deben excluir 104 que forman parte del Uzo-1.
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Analizadas dichas opciones, se ha llegado a la conclusión de que la
labor refundidora, aún reconociendo su ventaja teórica en cuanto a
simplificación de ordenanzas, es la que generaría más incertidumbres,
ya que inevitablemente sería muy complicado que la refundición y
asimilación de ordenanzas similares, no entrase en conflicto con
algún aspecto de cada una de las ordenanzas refundidas. Por otra
parte la ordenación de los Planes Parciales y sus ordenanzas,
normalmente responde a soluciones de proyecto de edificación
previamente formalizados como criterio de promoción pública o
privada, e incluso a una distribución del aprovechamiento edificatorio
entre manzanas que no necesariamente tiene que ser homogéneo.
Por lo tanto, en estas circunstancias, pretender refundir tiene
claramente demasiados inconvenientes, e incluso se corre el riesgo de
que el nuevo PGOU dejase “fuera de ordenanza” algún parámetro
y dificultase el desarrollo edificatorio de parte de la amplia capacidad
de suelo urbanizado existente.

Por todo ello se ha optado claramente por la opción b) anterior, es
decir, “incorporar” literalmente el planeamiento de desarrollo del
PGOU anterior, mediante la calificación expresa “Pi-nº” en Planos de
Ordenación, que en el Capítulo 10 del Título 13 de las NNUU
identifica claramente los instrumentos de planeamiento de desarrollo
(originarios, modificaciones posteriores y Estudios de Detalle), que en
cada ámbito son de aplicación, e incluso indicando los supuestos
especiales en los que el presente PGOU introduce alguna innovación,
en los mismos, precisando su alcance.

Por último, a petición de algunas sugerencias realizadas durante la
exposición pública del Avance, y estimadas por el Ayuntamiento,
desde la ordenanza de “Planeamiento incorporado Pi-nº”, se pretende
también dar respuesta a algunas aspiraciones de propietarios de
viviendas existentes con soluciones singulares en cuanto a retranqueos
o terrazas que pretenden cerrar, con el consiguiente ligero incremento

de superficie edificada, arbitrando en el artículo 13.10.4 su
aceptación condicionada a que se coordinen soluciones que
mantengan la unidad compositiva de las fachadas por frentes
homogéneos de calle o por manzanas de forma que se garantice un
diseño unitario y la preservación de la imagen urbana.

4.3.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (SUrnc).

En la ordenación del suelo urbano no consolidado que precisa
“transformación urbanística de urbanización”, desde el PGOU se
abordan los siguientes supuestos:

A) UNIDADES DE EJECUCIÓN EN CURSO DE DESARROLLO.

Suelo urbano no consolidado correspondiente a Unidades del
planeamiento general al que se sustituye, que se encuentran en curso
de desarrollo, por tener por lo menos su planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente.  En tal situación solamente se encuentran
la “UE-12 El Mantillo”, que se incorpora con el código Urt-1, y la
“UE-8 La Huerta” (Urt-2), integrando los parámetros literales del
planeamiento de dichas Unidades en ejecución transitoria, que se
sintetizan en la tabla de esta página.

B) NUEVAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRADA.

a) Ámbitos sin ordenación pormenorizada que requieren
planeamiento de desarrollo al efecto:

Se trata de ámbitos en los que por el tamaño, nivel de complejidad
o variabilidad de las opciones de ordenación previsibles, no se ha
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIEND. CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

Ur Urt-1 (UE 12) 3.232,00 Resid. R-AD1 3.232,00 1.823,05 1.551,36 14 323,00 180,00 905,95 ED-PU-PR/-COM/1

nc Resid R-AD1 VP 1.034,24 10 Tramitar nuevo ED para 

distribuir viviendas y vinculación VP

Urt-2 (UE-8) 4.344,45 Resid R-AD1 4.344,45 2.296,00 3.458,80 20 899,00 516,80 632,65 PERI-PU-PR/COM/1

Urbaniz en 3 años AD PGOU

TOTALES 7.576,45 4.119,05 6.044,40 34 10 1.222,00 696,80 1.538,60

estimado conveniente desde el PGOU acometer su ordenación
pormenorizada, sino simplemente establecer directrices para acometer
la misma por el planeamiento de desarrollo que, en función de la
complejidad u objetivos,  se ha optado por las figuras de PlanEspecial
de Reforma Interior (PERI) en las áreas de reforma interior, o bien por
Estudio de Detalle en los casos de Unidades en las que el objetivo sea
preferentemente la ordenación volumétrica del aprovechamiento
edificatorio asignado, trazado local del viario secundario y la
localización del suelo dotacional público.

b) Ámbitos con ordenación pormenorizada directa desde el
PGOU, que solamente requieren de Estudio de Detalle.

Se trata de Unidades de Ejecución que bien por su menor entidad
superficial o bien porque desde el Plan se ha estimado prioritario, se
ha concretado la ordenación pormenorizada directamente, y
solamente precisarán acometer la ordenación de volúmenes para
distribuir la superficie edificable asignada de acuerdo con las
ordenanzas asignadas, o reajustar alineaciones y rasantes  a través de
Estudio de Detalle.

Respecto al nivel de vinculación de la ordenación pormenorizada

establecida:

-Se podrá cambiar para su mejora, para adaptarla a las
circunstancias del momento de su desarrollo, mediante la
formulación de un instrumento con capacidad legal e
instrumental, es decir mediante un Plan Especial de Reforma
Interior. En el caso de que se pretendiese elevar el
aprovechamiento o cambiar el uso global, en aplicación del
artículo 36 de la LOUA, debería hacerse a través de una
innovación  del PGOU.

-El Estudio de Detalle para la concreción de la ordenación
pormenorizada a la escala adecuada, aparte de ordenar
volúmenes y reajustar alineaciones, tiene el siguiente margen
de operatividad:

-Si bien no podrá alterar la calificación de “zona”
establecida en el PGOU, podrá reajustar la
delimitación de “subzonas”, para optimizar la
distribución entre manzanas y parcelas del
aprovechamiento edificatorio asignado.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE SECTORES Y  UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP. GLOB
 Y SG

SUP.
PORMEN

SUP
EDIFIC.

VIVIEND.
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

U Ur-1 32.951,46 Terciario T 32.951,46 19.770,60 3.295,10 1.647,55 PERI-PU-PR/CU-COM/1

R Ur-2 18.972,38 Industrial I 18.972,38 12.332,05 1.897,24 758,90 PERI-PU-PR/CU-COM/1

B Ur-3 14.044,72 Res  R-AD1 14.044,72 1.884,10 12 1.993,97 1.329,31 PERI-PU-PR/CU-COM/1

A Res  R-AD1 VP 9.193,50 91

N Ur-4 10.977,58 Res  R-AD1 10.977,58 1.536,86 12 1.383,18 922,12 PERI-PU-PR/COM/1

O Res R-AD1 VP 6.147,44 61

Ur-5 47.239,45 Res R-BD1 17.216,00 2.065,92 8 1.721,60 247,91 PERI-PU-PR/CU-COM/1

N Terciario T 15.860,80 9.516,48 1.586,08 793,04

O SGEL-3 3.506,18

SGRV-15 7.678,84

C D.P: 2.977,63

S Ur-6 3.436,70 Res R-AD1 3.436,70 1.834,58 13 550,37 366,92 PERI-PU-PR/CU-COM/1

O Res R-AD1 VP 1.223,05 12

N Ur-7 3.292,12 Res IAd 2.842,98 1.336,00 15 445,00 296,00 ED-PU-PR/CU-COM/1

S Res IAd VP 692,00 8

O DP: 449,14

L Ur-8 6.837,33 Res R-AD1 6.296,00 3.257,88 3.875,90 28 989,80 659,87 ED-PU-PR/COO/1

I Res R-AD1 VP 1.661,10 17 Prioridad ejec calle Norte

D Ur-9 23.302,06 Res R-MD1 15.246,42 4.802,62 25 1.234,94 823,31 PERI-PU-PR/CU-COM/1

A Res R-MD1 VP 2.058,27 20

D Industrial I 8.055,64 5.236,17

O Ur-10 56.297,06 Industrial   I 51.798,02 25.959,76 3.061,63 1.224,65 PERI-PU-PR/CU-COM/1

SGRV-12b 4.499,04 Ind existente: 21.303,19 m2s
(5.500 m2t).

Ind nueva 30.616,33 m2s
(20.456,76 m2t)

Ur-11 92.520,60 Res R-BD-1 84.689,41 10.162,73 42 1.829,29 1.219,52 PERI-PU-PR/CU-COM/2

SGRV-12c 7.831,19

Ur-12 17.334,26 Res EUd 11.904,91 1.428,59 6 257,14 171,43 1.529,35 ED-PU-PR/CU-COM-1

Terciario T2 3.900,00 2.340,00 390,00 195,00 Comp econom. Cesiones

Ur-13 65.310,22 Res R-BD2 60.097,18 10.517,01 49 2.704,37 1.802,82 PERI-PU-PR/CU-COM/1

Res R-BD2 VP 4.507,29 41

SGRV-10 4.897,60

SGSI-4 315,44

Ur-14 84.412,74 Res R-BD2 81.366,58 14.239,15 67 3.661,49 2.441,00 PERI-PU-PR/CU-COM/1

Res R-BD2 VP 6.102,49 55

SGRV-9 3.046,16

TOTALES 476.968,32 3.257,88 160.423,66 277 305 27.001,20 0,00 14.899,35 1.529,35
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-Los parámetros de ocupación y edificación de las
diferentes zonas y subzonas establecidos en las
NNUU son parámetros de aplicación directa. Un
Estudio de Detalle es un instrumento intermedio de
concreción de la ordenación volumétrica, que tiene
capacidad para reajustar las asignaciones de
superficie edificable, con parámetros no
exactamente coincidentes con las ordenanzas, pero
respetando las alturas máximas reguladoras.

En cuanto a las reservas dotacionales y el cumplimiento de los
estándares del artículo 17 de la LOUA, ha sido viable su aplicación
en la mayoría, salvo en los casos de alto grado de consolidación
previa por edificaciones en los que se han aplicado los siguientes:

-Ur-10: Hay industria legalmente implantada y en
funcionamiento en gran parte de la parcelas. Los estándares
se aplican sólo al suelo libre que será objeto de nuevo
aprovechamiento.

-Ur-11, Ur-13 y Ur-14: Ámbitos de reforma interior con alto
grado de implantaciones de edificación. Se aplican los
estándares del artículo 17 de la LOUA, excepto en espacios
libres, que en vez del 10% que es inviable, se aplica en todo
caso 18 m2/100 m2t edificables.

-Ur-12: Consolidada totalmente. Se calculan los estándares
de espacios libres (18 m2/100 m2 edif) y equipamientos (12
m2/100 m2 edif), para su compensación económica para
adquisición de dicha cuantía de suelo en cualquiera de los
ámbitos previstos de obtención de sistemas por expropiación
en suelo urbano no consolidado. 

C) ACTUACIONES DE DOTACIÓN.

El PGOU identifica las  situaciones en las que se ha producido
cambio de uso con incremento de aprovechamiento superior al 10%
y que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.B.c) del artículo
45 de la LOUA han determinado su clasificación como suelo urbano
no consolidado y la necesidad de contribuir, en los términos del
artículo 55.3 de la LOUA a mantener la “media” dotacional de
sistemas locales del área homogénea, y la proporcionalidad y
suficiencia de los sistemas generales, según se evalúa en el apartado
4.3.12 de esta Memoria.

Las actuaciones de dotación son las siguientes:

-Ado-1:Parte de los terrenos de Mancomunidad del Bajo
Gualdaquivir (en disolución) en San Benito, calificados como
dotacional en el PGOU vigente, que se encuentran ya sin
uso, y para los que se propone el uso terciario.

-Ado-2: Parcela en la confluencia de la Avda de las Cabezas
con la Avda de Canga, en la que en convenio urbanístico
con la propiedad se reconoce la totalidad de la parcela
edificada en suelo urbano con uso terciario, mientras que en
el PGOU vigente la clasificación del suelo fragmentaba la
parcela dejando parte en SNU.

-Ado-3: Parcela en la Avda. De Andalucía, destinada en el
planeamiento vigente a infraestructuras (antiguo parque de
bomberos), que se modifica a Residencial Intensiva con
alineación IA.

-Ado-4 y Ado-5: Segregación de estos ámbitos de la UE-14
Avefría del PGOU-2001, teniendo en cuenta la delimitación
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA  DE “DOTACIÓN” EN SUrnc

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
PORMEN

EDIFIC.
PGOU-2001

EDIFIC.
PGOU-2014

VIVIEND.
Nº aprox

DOT SIST. LOCALES DOT SIST. GENERALES CESIÓN OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr m2s m2s 10% Aprov Desarrollo

Ur Ado-1 27.310,12 Terciario T2 27.310,12 0,00 16.386,07 2.182,62 1.764,77 1.638,61 ED

nc Ado-2 3.672,40 Terciario T2 3.672,40 0,00 2.203,44 489,16 237,26 220,34 En todo caso será aplicable el
Convenio Urbanístico suscrito al
efecto

Ado-3 2.439,11 Resid IA 2.439,11 0,00 7.073,42 54 967,64 761,76 70,73

Ado-4 1.018,39 Terciario T3b 1.018,39 1.005,35 1.018,39 23,06 18,16 101,84 +16,86 Incremento aprov: 168,60 m2t

Ado-5 1.646,83 Terciario T3b 1.646,83 1.625,75 1.646,83 37,30 29,36 164,68 +27,26 Incremento aprov: 272,64 m2t

Ado-6 1.299,33 Terciario T3 1.299,33 0,00 2.598,66 355,54 279,91 259,87

Ado-7 5.383,43 Terciario T3 5.383,43 0,00 10.766,86 1.472,93 1.159,61 1.076,69

Ado-8 2.263,53 Resid IA 2.263,53 0,00 6.224,71 47 1.471,59 670,32 622,47

TOTALES 45.032,70 45.033,14 2.631,10 47.918,38 101 0 6.999,84 4.921,15 4.199,00

de la propiedad y situación de preconsolidación por
edificaciones y actividades existentes, que han dificultado la
gestión de la Unidad citada.

-Ado 6 y Ado-7: Uso educativo en el Plan Parcial. Por
innecesariedad de la reserva, acreditada con Informe de la
Consejería competente, se cambia el uso a Terciario T3.

-Ado-8: Uso educativo y deportivo en el Plan Parcial vigente.
Como consecuencia del trazado de la nueva ronda urbana
en su arco Oeste, se estima muy conveniente  la
remodelación del frente a dicho nuevo viario general y la
mejora de la permeabilidad y conexiones viarias con la
travesía hacia Trebujena (C/ Lago). Esta parcela concreta se
cambia la calificación a Residencial Intensiva con alineación
IA.

A efectos de dar respuesta a estas situaciones y sucesivas que
pudieran plantearse durante la vigencia del PGOU, se ha calculado
la media dotacional de sistemas locales para cada una de las áreas

homogéneas del suelo urbano, que asimilamos con las diferentes
zonas de uso global, que igualmente responden a criterios de 

homogeneidad, integrándose con carácter normativo en el artículo
13.11.6. de las NNUU. 

MEDIA DOTACIONAL DE SISTEMAS LOCALES

ZONAS SUP. S. LOCALES
m2

SUP. EDIFICABLE
m2t

MEDIA DOTACIONAL
m2s/ 100 m2t edif

R-CH: C Histórico 13.463,80 460.720 2,92

R-EX: Resid Extensión 153.129,52 1.119.646 13,68

R-AP: Ex. Abierta Plurif 385,48 32.299 1,19

R-Pi: Ex Plan Incorpor. 189.264,00 800.705 23,64

T-GSM: Ter-Gran
Superf minorista

0,00 21.310 13,09 (*)

I-EX: Ext Industrial 17.643,90 420.946 4,19

TOTAL 373.886,70 2.855.626 13,09

(*) Al ser áreas de uso terciario exclusivo sin dotaciones, se establece la media del suelo
urbano.
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En los ámbitos Ado-1 y Ado-2 esta carga que se traduce en ambas en
contribución económica a adquisición de suelo en cualquiera de las
reservas establecidas por el PGOU para su gestión por expropiación,
ya que especialmente en la Ado-2, es imposible localizar nada ni en
la parcela ni en el entorno cercano; y en la ADo-1, aunque muy
superior en tamaño, está igualmente muy precondicionada por las
edificaciones preexistentes, que previsiblemente se reutilizarán para los
nuevos usos propuestos por el PGOU y, además, tampoco responde
a un especial interés municipal crear más dotaciones en la zona;
razón por lo que se delega al Estudio de Detalle que ordene los
volúmenes de los usos lucrativos propuestos, la posibilidad de
localizar en el propio ámbito la carga de dotación, o bien
preferiblemente la equivalencia monetaria sea la opción más
razonable, para lo que entendemos que existe motivación suficiente
en los términos del artículo 55.3 de la LOUA.

Los ámbitos Ado-4 y Ado-5, se da la circunstancia de que en el
PGOU-AdP vigente estaban incluidos en la UE-14 Avefría, con las
siguientes condiciones:

-Superficie UE: 6.232 m2s (Sup real, excluido dominio
público viario existente 6.307,23 - 760,20 m2 = 5.547,03
m2s)
-Superficie edificable lucrativa residencial: 5.476 m2t (44
viv). Desglose: 

-Vivienda libre:  3.833,20 m2t (27 viv)
-Vivienda protegida: 1.642,80 m2t (17 viv)

-Cesiones: -Equipamiento: 336 m2s.
-Espacios libres: 979 m2s

-Viario estimado 20%: 1246 m2s
-Indice edif: 0,9872 m2t/m2s

Para que el aprovechamiento edificatorio preexistente, incluido en la
citada UE-14 (actuación de urbanización), pueda ser comparable con
el adjudicado por el nuevo PGOU (actuación de dotación), debe
evaluarse en términos económicos la diferente situación objetiva en
cuanto a cargas de ejecución urbanización en el planeamiento
vigente, que desaparecen en la propuesta del presente PGOU. Se
trata en definitiva de calcular el coeficiente de minoración aplicable
al aprovechamiento edificatorio preexistente, que tenga en cuenta la
carga de urbanización. Entendemos que la metodología más
aproximada es traducir a términos económicos utilizando
coherentemente los mismos parámetros que para el cálculo de
aprovechamiento medio (apartado 6 de la presente Memoria):

a) Aprovechamiento urbanístico PGOU-2001:

-Aprovechamiento objetivo:
-Viv libre: 3.833,30 x 0,9 x 

-Estimación de costes urbanización:
-Viario: 87.220 i
-Espacios libres: 29.370 i
-Total: 116.590 i

-Estimación ingresos suelo urbanizado:
Viv. Libre: 3.833,30 m2tx0,9x201,13= 693.892 i
Viv. Prot: 1.642,80 m2tx0,9x148,84= 200.063 i
Total: 893.955 i

-Rendimiento (aprovechamiento urbanístico): 777.365 i
-Valor medio de repercusión: 141,96 i/m2t

-Aprovechamiento urbanístico:
-Ado-4: 1.005,35 m2t x 141,96 i/m2t=
142.719,49 i
-Ado-5: 1.625,75 m2t x 141,96 i/m2t =
230.791,47 i
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b) Aprovechamiento urbanístico nuevo PGOU:

-Ado-4: -Superficie: 1.018,39 m2s
-Calificación: Terciario T3b
-Superficie edificable: 1.018,39 m2t
-Estimación aprovechamiento urbanístico: 2.036,78
m2t x 0,90 x 181,82 = 166.647,30 i
-Incremento aprov urb: 23.927,81 (coef 0,1677).
-Incremento aprov objetivo: 168,60 m2t
“equivalentes” en vez de 13,04 m2t reales.

-Reservas dotacionales:
-S. Locales (13,68 m2s/100m2t): 23,06 m2s
-S. Generales (10,77 m2s/100 m2t): 18,16 m2s

-Ado-5: -Superficie: 1.646,83 m2s
-Calificación: Terciario T3
-Superficie edificable: 1.646,83 m2t
-Estimación aprovechamiento urbanístico: 1.646,83
m2t x 0,90 x 181,82 = 269.483,97 i
-Incremento aprov urb: 38.692,50 (coef 0,1677).
-Incremento aprov objetivo: 272,64 m2t
“equivalentes” en vez de 21,08 m2t reales.
-Reservas dotacionales:
-S. Locales (13,68 m2s/100m2t): 37,30 m2s
-S. Generales (10,77 m2s/100 m2t): 29,36 m2s

4.3.5. OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

Aparte de las actuaciones antes enumeradas, en suelo urbano
consolidado y no consolidado, hay otra serie de intervenciones en
dichas clase de suelo, tendentes a coadyuvar al modelo de desarrollo
propugnado por el PGOU en coherencia con el artículo 9.A) y B) de
la LOUA:

-La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente, atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.

-La adecuada conservación, protección y mejora del centro
histórico, así como su adecuada inserción en la estructura
urbana del municipio.

-Mantener en lo substancial, las tipologías edificatorias, las
edificabilidades y densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano.

Como complemento de las medidas dispuestas por el PGOU en el
plano de la ordenación estructural, en especial en referencia a los
nuevos sistemas generales y organización de la estructura viaria y de
movilidad, también en el plano de la ordenación pormenorizada se
establecen una serie de actuaciones destinadas a la recualificación de
la ciudad existente, en los siguientes aspectos (ver Plano de
Ordenación o.9):

-Actuaciones de gestión de nuevos sistemas locales, no
incluidos en UEs y Sectores, bien a través de la adscripción
a las mismas incorporándolas a áreas de reparto, o bien por
expropiación.
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-Actuaciones de mejora urbana: Operaciones de mejora del
viario o espacios libres existentes, que al contrario de los del
apartado anterior, no precisan de gestión de suelo.

-Actuaciones específicas de mejora de infraestructuras y
servicios existentes, así como de soluciones al riesgo de
inundación: Estas actuaciones se describen y justifican con
mayor detalle en los apartado 5.3 y 7.3 de esta Memoria.

En lo que respecta a los dos primeros apartados, las actuaciones de
detalle son las siguientes:

A) NUEVOS SISTEMAS LOCALES:

NUEVOS SISTEMAS LOCALES 

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SLEL-1 253,56 SUrc Plaza R. Merina

SLEL-2 1.810,82 SUrc E Libres fondo c/ Alcazaba

SLEQ-1 878,28 SUrc Gestión convenio EPSA

SLRV-1 260,43 SUrc Mejora acceso ap. S. Francisco

SLRV-2 1.855,41 SNU Conexión viaria en Uz-1

SLRV-3 3.325,06 SNU Conexión entre Hospital y
Polideportivo

TOTAL 8.383,56

B) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE VIARIO Y
ESPACIOS LIBRES.

Los objetivos generales de la mejora del viario son los siguientes:

-Mejora de la funcionalidad de viarios generales o locales

existentes, facilitando los enlaces con el nuevo viario básico
propuesto, así como facilitar la reordenación del tráfico
rodado de acuerdo con los objetivos del nuevo PGOU.

-Mejora de la permeabilidad o conectividad local, dando
continuidad a viarios rodados propiciando una red mas
mallada.

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Mv-1 2.644,17 SUrc-SUzo Mejora de funcionalidad de
conexión Avda Canga con futuro
vial estructurante arco N núcleo

Mv-2 1.973,30 SUrc Remodelación enlace Avda José
Viel con c/ Torre del Oro

Mv-3 2.976,68 SUrc Remodelación conexión Bulevar
H. Macenas, con Avda. Nervión
y Dámaso Alonso

Mv-4 725,11 SUrc Conexión Avda del Cuervo con
Avda. De la  Libertad

Mv-5 2.480,49 SUrc Conexión Sector Uz-8 con Avda
Juan Peña Lebrijano y futuro
Parque Bomberos . Carga Uz-5

Mv-6 2.376,14 SUrc Conexión c/ Andrés Segovia con
recinto ferial.

Mv-7 739,24 SUrc Conexión Pi-11 con SGRV-1

Mv-8 861,99 SUrc Conexión Pi-12 con SGRV-1

Mv-9 733,41 Surc Conexión viaria en Pi-7 Cuesta
Belén

Me-1 941,20 SUrc Espacios libres junto a antiguo
trazado FC

Me-2 7.706,24 SUrc Ejecución de nuevos espacios
libres en Pi-7 Cuesta Belén

Me-3 1.601,91 SUrc Ejecución de nuevos espacios
libres en Pi-6 Los Tollos

TOTAL 25.759,88
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo)

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

Uzo Uzo-1 (UR-1) 34.180,16 Res R-Pi1 34.180,16 12.073,33 20.225,00 104 5.892,00 3.172,70 13.272,30 UE de Sector UR-1 Carrascosas
en curso ejecución COM

Uzo-2 (UR-2) 153.712,00 Ind I-Pi2 153.712,00 98.672,00 108.786,00 15.840,00 3.075,00 1.537,00 34.588,00 En ejecución COM

Uzo-3 (UR-14) 181.650,00 Ind I-Pi13 181.650,00 113.492,00 125.029,70 20.734,00 8.107,00 4.055,00 28.859,00 En ejecución COM

Uzo-4 (UR-16) 1.505.800,00 Ind I-Pi14 1.505.800,00 851.188,00 568.288,92 168.900,00 41.400,00 17.380,00 174.152,00 En fase P.Urbanización
EXPROPIACIÓN

TOTALES 1.875.342,16 1.075.425,00 822.329,62 104 0 205.474,00 5892 55754 22.972,00 250.871,00

4.3.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  ORDENADO
(SUzo).

En el momento de redactar el presente documento para aprobación
inicial del PGOU, existen cuatro Sectores urbanizable en curso de
desarrollo según el PGOU-2001:

-Sector Uzo-1 (UR-1, Carrascosas): En urbanización la
Unidad de Ejecución N, que es la parte que se clasifica
como suelo urbanizable ordenado. En fase de terminación
de obras.
-Sector Uzo-2 (UR-2 El Fontanal): En fase de terminación de
la urbanización.
-Sector Uzo-3 (UR-14 Ampliación Las Marismas): Sector
industrial en fase avanzada de urbanización.
-Sector Uzo-4 (U-16 Elio Antonio): Sector Industrial con Plan
Parcial y Proyecto de Urbanización aprobados, pendiente de
comenzar obras de urbanización.

La ordenación pormenorizada de dichos sectores se integra en el
presente PGOU, mediante la calificación de “Planeamiento

incorporado” que se identifica respectivamente como Pi-1, Pi-2, Pi-13
y Pi-14. Las características generales de cuantificación de la
ordenación de dichos Sectores, así como sus reservas dotacionales se
detallan en la tabla de esta página.

4.3.7. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO (SUzs).

La ordenación del SUzs se realiza con los siguientes parámetros, cuyo
resultado se concreta en el cuadro resumen de la página siguiente:

A) FIJACIÓN DE USOS GLOBALES Y SU INTENSIDAD:

Se establecen los usos globales que se han enumerado en el apartado
4.3.2.D) de esta Memoria, distribuidos en coherencia con los
objetivos y criterios de desarrollo establecidos para el núcleo urbano.

En los casos en los que en un mismo Sector se disponen usos globales
de densidades diferentes, el PGOU fomenta la adscripción de las
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

SG m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPOR + SIPS

U Uz-1 381.555,00 Industrial I 293.002,89 190.451,88 29.300,29 12.720,12 PP-PU-PR/CU-COM/2

R SGEQ-2 3.822,17 La reserva mínima de 12.712,93 incluye 1.000 m2 

B SGEQ-3 4.158,12 de Punto Verde.

A SGEL-9 3.424,22 Gestionar y ejecutar conexión viaria exterior

N SGSI-1 2.534,30 SGRV-1a

I SGRV-1b 2.620,20

Z SGRV-1c 54.871,70

A SGEL-8a-b 17.121,40

B Uz-2 66.953,73 Res R-MD2 40.514,73 14.585,30 105 4.375,59 2.917,06 PP-PU-PR/-CU-COM/2

L Res R-MD2-VP 9.723,54 97

E Terciario T 5.452,71 3.271,63 545,27 272,64

SGEL-4 20.986,29

Uz-3 126.361,12 Res R-MD1 47738,92 15.037,76 84 4.773,89 2.577,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

Res R-MD1-VP 6.444,75 59

Terciario T 25.397,52 15.238,20 2.539,70 1.269,85

S SGEQ-4 7.438,83

E SGSI-2 1.774,05

C SGEL-12 12.282,30

T SGRV-2 21.631,40

O DP   10.098,10

R Uz-4 156.300,07 Res R-MD1 31.959,73 14.381,88 95 11.432,40 7.621,60 PP-PU-PR/COO/2

I Res R-MD-2 81.885,81 19.652,59 115

Z Res R-MD-2 VP 29.478,89 294

A Terciario T 9.068,75 5.441,25 906,87 453,44

D SGEL-13 13.907,93

O SGEQ-5 10.973,21

SGSI-3 2.591,69

SGRV-4a 13.384,50

Uz-5 155.483,00 Res R-MD1 48.871,15 21.992,02 146 10.498,15 6.678,98 PP-PU-PR/COO/2

Res R-MD2 56.110,30 13.466,47 78 Coordinación con ejecución de conexión viaria

Res R-MD2 VP 20.199,71 202  exterior SGRV-6b

SGEQ-6 11.219,70

SGRV-6a-c 35.569,86

DP 3.711,99

Uz-6 176.331,80 Resid R-MD 170.071,00 89.881,40 408 26.633,12 17.755,41 PP-PU-PR/COO/1

Resid R-MD VP 38.520,60 385 Edif total y nº viv según PGOU 2001+ AdP

Terciario T 19.647,00

Viario general 6.260,80

Uz-7 79.136,47 Res R-BD2 70.129,92 12.272,74 58 7.012,99 2.103,90 PP-PU-PR/CU-COM/2

Res R-BD2 VP 5.259,74 47



                    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

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

SG m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPOR + SIPS
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SGRV-8a 9.006,55

Uz-8 92.337,34 Res R-BD2 84.469,85 14.782,22 69 8.446,98 2.534,09 PP-PU-PR/CU-COM/2

Res R-BD2 VP 6.335,24 57

SGRV-11 7.867,49

Uz-9 142.499,59 Res R-BD1 130.422,33 15.650,68 59 2.817,12 1.878,08 PP-PU-PR/CU-COM-2

SGRV-14 12.077,26

TOTALES 1.376.958,12 275.523,97 1.095.095,09 581.715,50 1217 1141 109.282,37 58.782,16

reservas de vivienda protegida  en el uso global más denso. En  los
supuestos de usos globales de densidad inferior a 5 viv/ha, se exime
de la reserva de vivienda protegida, por tratarse de tipologías
impropias de la misma, reservas que en la globalidad del Plan se
distribuirán en los Sectores de uso umbral de densidad e índice de
edificabilidad más idóneos, instrumentándose en estos casos las
desigualdades de aprovechamiento a través de la técnica de las áreas
de reparto y aprovechamiento medio.

Es conveniente dejar partente que es objetivo del PGOU que, salvo
en el uso global residencial de muy baja densidad (R-BD1), la
vivienda protegida se distribuya de forma equilibrada en todos los
nuevos desarrollos evitando cualquier tipo de segregación espacial.

B) RESERVAS DE SISTEMAS LOCALES:

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas de
sistemas locales en cumplimiento de los estándares del artículo 17 de
la LOUA y del Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes:

-Sistema de espacios libres: 10% del Sector (excluidos
sistemas generales) en todos los casos, salvo que el estándar
de 18 m2 por cada 100 m2t edificables de uso residencial
sea más restrictivo por resultar una reserva superior al 10%,
cuestión que suele ocurrir a partir del umbral de densidad
media (R-MD2 30-50 viv/ha). 

-Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

-Áreas de uso global residencial: Se aplica el
estándar de 12 m2s por cada 100 m2 edificables de
uso residencial, próximo al mínimo del artículo 17
de la LOUA, puesto que en la actualidad hay
reservas suficientes de sistemas locales para la
población actual y potencial. Asimismo se parte del
criterio de agrupación de las reservas colindantes
que pueda generar el desarrollo urbanizable,
procurando evitar reservas disfuncionales en
relación con los estándares mínimos de tipos de
centros, en especial cuando se trata de centros
educativos.
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-Áreas de uso global terciario: 5 % de la superficie
del Sector (excluidos SG).

-Áreas de uso global industrial: 4 % de la superficie
del Sector (excluidos SG).

Es objetivo del PGOU que en la ordenación pormenorizada de los
Sectores de suelo urbanizable tengan en cuenta una serie de criterios
de coordinación mas allá de la relación con los sistemas generales
viarios y dotacionales diseñados desde el propio Plan, de modo que
en la escala local se tenga en cuenta una visión de ordenación más
amplia que la del simple Sector como una isla.

-Se establecerá coordinación de  sistemas viarios locales,
siendo vinculantes para los Planes Parciales las relaciones de
conexión con los Sectores o trama urbana colindantes, y la
sección tipo mínima establecida. La concreción del itinerario
del trazado interior se puede reajustar por el Plan Parcial
respetando la jerarquía y la conexiones con la trama
colindante.

-Se establecen áreas preferentes en las que deben de
ubicarse determinadas dotaciones, con la finalidad de dar
respuesta a objetivos generales de protección paisajística o
de agrupación de reservas con Sectores colindantes. Los
Planes Parciales podrán reajustar la ubicación condicionada
establecida, en coherencia con la cuantificación del sistema
y el trazado de red viaria local, debiendo de justificarse que
se cumplen los objetivos previstos desde el PGOU.

C) DIRECTRIZ DE ORDENANZA  EN LOS PLANES PARCIALES.

Desde el PGOU se opta por dejar la máxima flexibilidad a los futuros

Planes Parciales para la ordenación del aprovechamiento asignado
con las ordenanzas que en ese momento se estimen más oportunas
para los objetivos de la ordenación pormenorizada y con el carácter
y viabilidad económica para la implantación de viviendas sometidas
a los diferentes regímenes de protección. La coordinación de la altura
máxima en la transición con la ciudad existente, así como la
distribución volumétrica de acuerdo con criterios de preservación del
paisaje urbano del Centro Histórico, son los únicos límites que se
ponen a dicho marco general de flexibilidad.

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de
ordenación establecidas, tienen en cuenta que el horizonte funcional
programado por el PGOU será de 8 años, y que a dicho plazo es
conveniente que los Sectores se puedan desarrollar con un margen
razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la
evolución de las demandas de formas de habitación, de ocio, y
especialmente con la rápida evolución hacia demandas de suelo
industrial alternativo a los obsoletos polígonos industriales
tradicionales, con  tendencia a sustitución por conceptos más
recientes (parques industriales, de servicios, empresariales, centros
logísticos y de distribución de mercancías, etc).

D) FLEXIBILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DE USOS
ALTERNATIVOS COMPATIBLES.

Uno de los rasgos más característicos de la evolución de las formas
de habitación, es la necesidad cercana de espacio terciario, para el
comercio y el ocio, que permita este tipo de implantaciones de
oportunidad, objetivamente beneficiosas en cuanto a creación de
empleo y evitación de desplazamientos tanto dentro del núcleo como
a municipios cercanos  que dispongan de dichos servicios.

Con este criterio, se establece con carácter general en todas las zonas
de uso global diferente al terciario, la posibilidad  de que el Plan
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Parcial pueda establecer hasta el 20 % del aprovechamiento
edificatorio del Sector, con destino a usos pormenorizados diferentes
del residencial y compatibles con el mismo, como el  terciario,
industria artesanal, dotacional privado o similares, siempre que se
justifique la resolución de los problemas de tráfico y de aparcamiento.

Este criterio se establece en coherencia con las previsiones del artículo
9.G de la LOUA, que determina entre los objetivos de los PGOUs
“evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos
desarrollos urbanísticos de la ciudad”.

4.3.8. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO.

La ordenación de esta clase de suelo se realiza con unos rasgos
adicionales de flexibilidad en relación al sectorizado, de modo que,
será el Plan de Sectorización el que concrete los usos globales con la
limitación de incompatibilidad fijada desde el PGOU para esta clase
de suelo. 

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a este suelo se le
aplicarán las condiciones del suelo no urbanizable de la zona más
próxima, que se especifica en la Ficha del área correspondiente.

La justificación de la incorporación al PGOU de esta clase de suelo
se fundamenta en las siguientes argumentaciones:

-Capacidad de acogida de estas áreas del entorno inmediato
del núcleo para integrar usos urbanos a medio largo plazo
o por razones de oportunidad, y de conformar una
ordenación estructural coherente con la programada al
horizonte temporal del PGOU.

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a esta clase de suelo

le será aplicable el régimen del suelo no urbanizable de carácter rural
“Campiñas de Lebrija CR-CL", con la excepción de los ámbitos a
ambos lados de la circunvalación a los que les será aplicable el
régimen de “Pago Dulce CR-PD”

Las condiciones para la activación de estos suelos se regulan en las
NNUU de carácter estructural, en concreto en el artículo 4.2.14, en
el que  se establecen las siguientes:

A) DETERMINACIONES DEL PGOU EN ESTA CLASE DE
SUELO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.A.e) del artículo 10
de la LOUA, el PGOU establece las siguientes determinaciones para
el suelo urbanizable no sectorizado:

a) Los usos incompatibles para cada una de las áreas de limitadas en
esta clase de suelo, o por ámbitos precisos dentro de los mismos.

b) Los criterios de disposición de determinados sistemas generales
para la inserción de los futuros sectores en la estructura general y
modelo de desarrollo del presente PGOU.  De dichos sistemas
generales establecidos por el PGOU en esta clase de suelo, son
vinculantes en los siguientes parámetros:

-Los sistemas generales de red viaria, son vinculantes las
conexiones funcionales propuestas, pudiendo adaptarse
justificadamente el trazado a la organización y programación
de los Sectores que se delimiten.

-Los sistemas generales de espacios libres son vinculantes en
cuando a criterio de ubicación, por razones de separación
de áreas de uso incompatible industrial de las de uso
incompatible residencial, o bien por razones topográficas o
paisajísticas. Corresponde al Plan de Sectorización su
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)
CL ÁREAS 

SG-ADSCR
SUPERFIC.

ÁREA m2
USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscitos m2 m2 m2t Según art. 4.2.14 NNUU

Uz Ans-1 707.714,42 Según áreas
(Planos o.5 a o.7)

Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del 60% suelo
sectorizado

PS-PP-PU-PR

SGRV-16a 40.478,50 Gestión y ejecución de SGRV-16b (1.173,17 m2)

SGRV-16c 25.459,60

N SGEL-18 21.169,91

O SGEL-20 25.676,20

SG Adicionales: Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

S Ans-2 552.834,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del 60% de los
Sectores residenciales

PS-PP-PU-PR

E SGRV-13a 10.332,67 Gestión y ejecución de SGRV-13b (1.252,63 m2)

SGRV-13c 4.541,45

C
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

T Ans-3 240.114,82 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del 60% de los
Sectores residenciales

PS-PP-PU-PR

O
SG:

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

R Ans-4 307.351,49 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Acuerdo de mayoría suficiente de
propietarios de asentamientos, en
total Ans-4 o áreas homogéneas

PS-PP-PU-PR

I SGRV-8b 9.179,00

Z
SG Adicionales

Según PS El PS determinará los SG adicionales en función
de los usos globales

A Ans-5 282.927,77 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del 60% de los
Sectores residenciales

PS-PP-PU-PR

D SGEL-15ab 20.313,70

O SGEL-16a 13.902,40

SGRV-7 38.293,00

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-6 545.957,43 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Urbanización del 60% de los
Sectores residenciales

PS-PP-PU-PR

SGEL-16b 25.020,30

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-7 1.597.180,00 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS Acuerdo de mayoría suficiente de
propietarios de asentamientos, en
total Ans-7 o áreas homogéneas

PS-PP-PU-PR

SGRV-17 16.784,53

SGRV-18 29.164,70

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

Ans-8 258.905,98 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Según PS PS-PP-PU-PR

SGRV-5 32.898,10

SG Adicionales
Según PS El PS determinará los SG adicionales en función

de los usos globales

TOTALES 4.492.985,91
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delimitación precisa para el cumplimiento de los objetivos del
PGOU antes citados.

-El Plan de Sectorización, en función de los usos globales,
densidad y edificabilidad globales, deberá establecer los
sistemas generales adicionales a los propuestos desde el
PGOU, para mantener o mejorar sus estándares.

B) CONDICIONES PARA PROCEDER A LA SECTORIZACIÓN:

Se podrá proceder a la Sectorización de esta clase de suelo cuando
se den las siguientes circunstancias, sin perjuicio de otras más
específicas que se pudieran establecer en las Fichas de la Parte C de
las NNUU:

a) Sectorización de nuevo suelo residencial:

-En general se podrá sectorizar nuevo suelo residencial cuando se
haya urbanizado el 60% de la capacidad residencial de los Sectores
de uso global residencial.

-En función de la evolución de la producción de suelo urbanizado
específico para vivienda protegida y del seguimiento del cumplimiento
de la programación del PGOU, se podrá en cualquier momento
sectorizar parcialmente cualquier porción coherente urbanísticamente
de cualquier Área de de esta clase de suelo, con el único requisito de
cumplimiento de los límites de la Norma 45 del POTA y justificado
exclusivamente en la necesidad de cumplimiento de objetivos del Plan
Municipal de Vivienda.

-En los ámbitos Ans-4 y Ans-7, se seguirán los siguientes criterios:

-En las zonas de alta ocupación por edificaciones preexistentes, podrá
en cualquier momento del horizonte de programación del PGOU,
sectorizarse una porción urbanísticamente coherente y homogénea,
con capacidad para el cumplimiento de las reservas dotacionales, con
la finalidad de regularizar dichas preexistencias, con el único requisito
de que las nuevas viviendas (sobre las existentes) se ajusten a los
límites de la Norma 45 del POTA, computados según los criterios del
artículo 18 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

-Se podrán excluir de la sectorización enclaves en los que exista
actividad agraria que sus titulares acrediten o demanden
expresamente su mantenimiento, siempre que ello de cómo resultado
una estructura urbana coherente y de continuidad de las redes viarias
básicas del ámbito, pudiendo, en caso necesario, dar continuidad a
viales básicos a través de pequeños tramos por SNU.

b) Sectorización de suelo para actividades económicas:

-En general se podrá sectorizar nuevo suelo para usos globales
industriales, terciarios o turísticos, cuando se haya urbanizado el 50%
de la superficie de los Sectores programados por el PGOU.

-Excepcionalmente, en los supuestos de demandas de oportunidad
para implantación de actividades económicas que precisen un
tamaño singular en cuanto a necesidades de superficie que no
puedan ser resueltas con la tipología de los suelos para actividades
económicas programados, se podrá proceder a la Sectorización de
una porción urbanísticamente coherente de cualquiera de las Áreas
de SUzns, en la que no se establezca incompatibilidad expresa.
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4.3.9. ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y
PARCELACIONES.

En el apartado 5 de la Memoria de Información, en cumplimiento del
artículo 14.1 del Decreto 2/2012, se ha realizado un inventario de los
posibles asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable. 

De acuerdo con las Normas Directoras publicadas por la Orden de 5
de marzo de 2012, para el desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto
2/2012, (posteriormente aprobada por Orden de 1 de marzo de
2013) se clarifican los criterios con los que determinar si una
implantación o agrupación de edificaciones en suelo no urbanizable
constituye o no “asentamiento urbanístico”:

De acuerdo con la Norma 3ª de la Orden de 1 de marzo de 2013,
se establecen las siguientes pautas para identificar y delimitar
“asentamientos”:

a) Los asentamientos urbanísticos deben estar constituidos por ámbitos
territoriales definidos y consolidados por edificaciones próximas entre
sí:

-La densidad debe de ser lo suficientemente elevada como
para que resulte sostenible la implantación de servicios y
dotaciones comunes. 
-Se considera que para densidades inferiores a 10 viv/ha,
deberá justificarse que es viable la implantación de servicios
y dotaciones. 
-Para densidades inferiores a 5 viv/ha, se considerará que no
es viable la implantación de servicios y dotaciones comunes.

b) Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:

-El Decreto 2/2012, no exige que los asentamientos

urbanísticos que se identifiquen y delimiten posean ya
implantada estructura urbana, pero sí es necesario que
presenten aptitudes adecuadas para implantarla cuando se
proceda a la ejecución de la urbanización. La aptitud de un
asentamiento para dotarse de una estructura urbana puede
venir motivada por sus características morfológicas, su
capacidad de integración en la estructura urbanística
existente y, en general, del cumplimiento de los demás
criterios y parámetros que diferencian un asentamiento
urbanístico de una agrupación de edificaciones.

c) En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades
urbanas y, en consecuencia, la demanda de servicios y dotaciones
comunes:

-La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad
de servicios y dotaciones comunes viene marcada por la
dimensión que alcanza la agrupación.

-En el caso del uso predominante residencial, se considera
que una agrupación de edificaciones reúne las características
mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios y
dotaciones comunes cuando tengan capacidad para una
población mínima en torno a 200 habitantes (entre 60 y 100
viviendas).

-Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.
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Del análisis realizado en el apartado 5 de la Memoria de Información
y de la tabla resumen del apartado 5.7.2 se deduce claramente que
ninguna de las implantaciones inventariadas tienen una densidad
superior a 5 viv/ha, y que solamente los ámbitos números 7, 9 y 18
superan las 40 viviendas, y la cifra de 60 viviendas solo la supera el
ámbito nº 8.

Por lo tanto, en cuanto a los parámetros de  tamaño y densidad es
muy cuestionable que estas implantaciones constituyan “asentamiento
urbanístico”, en base a los criterios de las Normas Directoras de la
Orden de 1 de marzo de 2013; sino que 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 del entorno
del núcleo, que está documentado que en los últimos siglos ha estado
formado por una textura densa de huertos de autoabastecimiento del
núcleo urbano.

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 al núcleo
urbano de Lebrija 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 desde el

PGOU inicial  con la clasificación de “suelo urbano no consolidado”,
concretándose en las áreas de reforma interior U-7 y Ur-16 de dicho
documento (Ur-12 y Uz-9 del presente PGOU provisional).

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” según criterio de la Orden de
1 de marzo de 2013, 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, en las franjas más cercanas a dicho viario, junto con
algunas implantaciones aisladas de actividades económicas, reúnen
condiciones objetivas para que las mismas 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 ha vuelto 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 inicial  integrase en su ordenación las
implantaciones de mayor intensidad edificatoria en las franjas
cercanas 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.

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.

Caso diferente es el de las parcelaciones dispersas de la franja más
cercana a la futura Autovía A-4 y al Arroyo Las Arenas, en donde de
acuerdo con la información de los Servicios Municipales derivada del
Inventario de Edificaciones en SNU, en torno al 50% tienen
expediente de disciplina urbanística, por lo que en su mayor parte
estas parcelaciones que no constituyen asentamiento urbanístico,
estarían en una parte significativa en el supuesto del apartado 2.b) del
artículo 8 del Decreto 2/2012, en el que no procedería la declaración
de “asimilado a fuera de ordenación” si no se procede previamente
a la “reagrupación de parcelas”. El hecho adicional de estar situadas
algunas al mismo borde del citado arroyo y tratarse de una llanura de
escasa pendiente, podrían tener riesgo objetivo de inundación (por lo
menos las situadas a rasante inferior a unos + 2,00 sobre la cota del
arroyo), lo que incurriría en otro supuesto en el que no procedería el

reconocimiento de la situación de “asimilado al régimen de fuera de
ordenación” (AFO).  A la vista de la situación descrita, se estima que
puede ser muy reducida en estas parcelaciones la viabilidad de que
en las edificaciones puedan concurrir supuestos en los que proceda
el reconocimiento citado ya que la posibilidad de que se produzca la
previa “reagrupación” objetivamente es bastante remota. Por todo
ello desde el PGOU se opta porque sea para los reducidos supuestos
concretos en los que pueda ser viable el reconocimiento de asimilado,
para los que en el ámbito afectado se realice un Estudio de
Inundabilidad que acredite que no hay riesgo respecto al Arroyo las
Arenas en el tramo concreto afectado. Desde el PGOU no se ha
optado por extender su Estudio de Inundabilidad a este arroyo por las
siguientes razones:

-A ambas márgenes del arroyo, la cartografía base del
PGOU no tiene el nivel de detalle 1/2.000 con curvas de
nivel a cada metro, imprescindible para realizar el Estudio.

-La nueva autovía A-4 que interacciona con la cuenca de
este arroyo sobre el que hay algún paso previsto, no está aún
definida en su Proyecto de construcción y por lo tanto  se
desconoce la posición y altura exacta de los taludes y pasos
que puedan afectar a la lámina de inundación, con lo cual
tiene escasa utilidad práctica realizar en este momento un
Estudio de Inundabilidad, por si se da la posibilidad remota
de que en alguna parcelación cercana sea viable, previa
“reagrupación”, en su caso,  de que las edificaciones
puedan acceder a la condición de “asimilado a fuera de
ordenación”.

No obstante el régimen de las parcelaciones derivado tanto de los
aspectos comentados del Decreto 2/2012, como del Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), es bastante complejo
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determinar en cada caso si cabe alguna posibilidad de que la
parcelación esté prescrita, con lo cual la declaración de AFO en estos
ámbitos pueder ser compleja y deberá determinarse en expediente
específico en cada caso. Lo que si se hace desde el presente
documento para aprobación provisional del PGOU es profundizar en
la “delimitación” de esta problemática, para lo cual, aparte del
Estudio específico del apartado 5 de la Memoria de Información se
ha procedido a incorporar con carácter meramente “informativo” en
los Planos de Ordenación del núcleo urbano y su entorno (escalas
1/10.000 y 1/5.000) la delimitación del ámbito de estas
parcelaciones urbanísticas (indicación “Pu” en los planos), a efectos
de facilitar la operatividad del PGOU en los supuestos de pretensión
de declaración de AFO en edificaciones incluidas en los mismos,
incluyendo una referencia expresa en el apartado 3.b) del artículo
1.1.10 de las NNUU, al carácter con el que se incorpora esta
información al PGOU.

4.3.10. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Como síntesis de los cuadros de características de los apartados
anteriores, el resumen de dimensionado del PGOU en cuanto a
capacidad estimada de viviendas respecto al estado actual es el que
se recoge en el cuadro de la página siguiente.

El estado actual (finales de 2013) es de una población de 27.395
hab (27.352  habitantes en PGOU inicial de 2012) y  12.769
viviendas existentes, lo que nos da una relación de 2,14 hab/viv.

En la tabla de la página siguiente, a efectos comparativos se recogen
tres conceptos:

A) CAPACIDAD DEL ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO DEL
PGOU 2001+ Adp-2009: 

Esta capacidad sería la máxima para el supuesto de que no se
formulara nuevo PGOU y el planeamiento general vigente continuase
su desarrollo hasta su agotamiento, y se compone de los siguientes
conceptos:

a) Capacidad actual (2014): Viviendas existentes 13.304

b) Capacidad pendiente:
-Capacidad estimada de transformación tipológica de
unifamiliar a bifamiliar o plurifamiliar del Centro Histórico y
su entorno inmediato, con la misma superficie edificable
permitida: 259
-Capacidad viviendas en solares en suelo urbano: 181
-Capacidad viv en unidades y sectores recientemente
urbanizados: 1.770
-Unid y sectores con planeamiento en aprob definitiva (UE-8
+ UE-12): 35
-Suelo urbano no consolidado sin desarrollo: 540
-Suelo urbanizable ordenado (parte de UR-1): 104
-Suelo urbanizable sectorizado sin desarrollo (UR-7 + UR-
19): 1.268
-Total capacidad potencial viviendas: 17.461

B) CAPACIDAD POTENCIAL DE CIERRE DEL PGOU-2001 +
AdP-2009: 

En relación a la evaluación del apartado A) anterior, se trata de
evaluar la capacidad con la que se va a cerrar el planeamiento
general anterior en el momento de la aprobación del nuevo PGOU.
Es decir las Unidades de suelo urbano y Sectores sin ningún grado de
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desarrollo o que teniéndolo no esté aprobado definitivamente o el
PGOU decida justificadamente no integrarlo en régimen de
transitoriedad.

En base a los argumentos anteriores, esta capacidad vendrá dada por
excluir la capacidad de las UEs de suelo urbano no consolidado (540
viv), y Sectores urbanizables (1.268 viv), en los que su planeamiento
o no se ha formulado o no ha alcanzado la aprobación definitiva.

La evaluación con este criterio da una capacidad potencial de
15.653 viviendas.

C) CAPACIDAD ESTIMADA DEL NUEVO PGOU:

Respecto a la capacidad de viviendas y población del nuevo PGOU
es conveniente hablar de capacidad “estimada” o de capacidad
“máxima”, 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, también debe de tenerse en cuenta que el número de
viviendas en ningún caso podrá superar el que resulte del nivel
máximo del umbral que se establezca en cada tramo de los señalados
en el apartado 1.A)d) de la LOUA, ya que dependiendo del índice de
edificabilidad global que se establezca, en función de que del umbral
máximo de la horquilla de densidad y del índice de edificabilidad se
deduzca un tamaño medio de viviendas superior o inferior a 96
m2c/viv, prevalecerá en cuanto a fijación del tope máximo de
viviendas,  el umbral máximo de densidad o el estándar 40 m2/hab
(96 m2 cada 2,4 hab o vivienda) establecido en la Instrucción 1/2012
de la Dirección General de Urbanismo.

Como en el presente Plan se utilizan unos índices de edificabilidad
que aplicados al nivel máximo de la horquilla de densidad de cada
uso global, da como resultado tamaños medios de vivienda que
oscilan desde 120 m2c/viv en R-MD2 (+30-50 viv/ha) a 240 m2c/viv
en R-BD1 (0-5 viv/ha), en todos los supuestos del presente PGOU es
el umbral máximo de las horquillas de cada nivel de densidad el que
determina el máximo de viviendas y de población en cada Sector y en
ningún caso el estándar de un habitante por cada 40 m2t edificables.

No obstante en la aplicación práctica del PGOU es previsible que
para los supuestos de densidad media y densidad media-baja, una
vez deducidos el porcentaje de dicho tamaño medio de viviendas que
se destine a usos compatibles terciarios o dotacionales, es previsible
que el estándar práctico se aproxime a los 90-100 m2c/viv, y al
estándar de un habitante por cada 40 m2t edificables.

En cuanto a límite poblacional, lo más racional desde el punto de
vista disciplinar sería aplicar a la cifra máxima de viviendas del  nuevo
PGOU (18.066 viv según la tabla de la página siguiente)  el estándar
de 2,06 hab/viv que se deduce del estado actual y que estaría dentro
de la seguridad, ya que es previsible que siga la tendencia a la baja,
lo que daría un techo poblacional de 37.216 habitantes.

No obstante por imperativo de los diversos criterios establecidos en la
Orden de 29 de septiembre de 2008 y de la reciente Instrucción
1/2012 de la DGU, el techo poblacional estimado sería el siguiente:

-Ciudad consolidada: Según apartado 6.2 de la Instrucción
1/2012 de la DGU, se recomienda que el nº de habitantes
de la ciudad consolidada sea el del censo municipal, que a
final de 2013 era de 27.395 hab.
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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

-Suelo urbano no consolidado, en curso de desarrollo y
nuevo: (44v + 582 ) viv x 2,4 hab/viv = 1.502 hab

-Suelo urbanizable ordenado y sectorizado: (104 + 2.358)
viv x 2,4 hab/viv = 5.908 hab.

-Total techo población PGOU: 27.395 hab + 1.502 hab +
5.908 hab =  34.805 hab.

Aunque no nos parece desde la técnica disciplinar el más adecuado
(cada municipio tiene su índice característico hab/viv), aplicamos el
que se deduce de la literalidad de la Instrucción 1/2012 de la DGU,
que daría como resultado de la capacidad poblacional proyectada
por el  PGOU, la resultante del criterio anterior, es decir de 34.805
hab y es la que aplicamos a todos los estándares dependientes de la
población.

Para los estándares dependientes de la superficie edificable
residencial se aplicará la superficie edificable residencial total prevista
en el PGOU que es de 2.873.270 m2t, que para las 18.602
viviendas supone una media de 154 m2t/viv, cifra alta con motivo de
la distorsión heredada del hecho de que en el centro histórico el
estándar medio existente es muy elevado (416 m2t/viv). Para los
estándares referidos a la población estimamos más ajustado y dentro
de la seguridad utilizar la cifra de referencia de 37.216 hab, por
entenderla más ajustada a la que sería la colmatación total del
PGOU.
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4.3.11.  EL PGOU Y EL DERECHO A LA VIVIENDA. EL PLAN
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

4.3.11.1. RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA
PROTEGIDA.

Mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, se generaliza a todos los municipios (antes limitada a los de
relevancia territorial), la obligatoriedad de la reserva del 30 % de la
capacidad residencial para viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.

La primera cuestión a determinar es a qué desarrollos y a qué
capacidad de los mismos le es aplicable la reserva del 30% de
vivienda protegida, para a continuación verificar que en el PGOU se
cumple dicha reserva.

A) DESARROLLOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

-No es aplicable la reserva a los desarrollos en curso de
ejecución con planeamiento aprobado inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005. En
esta situación se encuentran:

-Uzt-1 (UE-12): El Mantillo: Ap definitiva E Detalle 14-10-
2004. No obstante en el proceso de tramitación del PGOU
se ha incluido la posibilidad de permitir 10 viviendas
adicionales si se destinan a vivienda protegida, formulando
un nuevo Estudio de Detalle que ordene esta posibilidad.

-Uzt-2 (UE-8): La Huerta.

-En las Unidades Ur-11 y Sector Uz-9, correspondientes a

actuales asentamientos en SNU que se integran en el PGOU,
es criterio aceptado por los Servicios Técnicos de la
Consejería con competencias urbanísticas que sólo generan
reserva de vivienda protegida las nuevas viviendas, no las
previamente existentes en dichos asentamientos. De acuerdo
con el análisis realizado en el apartado 5 de la Memoria de
Información las viviendas existentes en dichas Unidades,
respecto a la cifra máxima de viviendas previstas son las
siguientes:

-Ur-11: Viviendas previstas: 42
Viviendas existentes: 16 (38%)
Viviendas nuevas: 26 (62%)
Superficie edif total: 10.162,73 m2t
Superficie edificable exigible VP:
10.162,73 x 0,62 x 0,3 = 1.890,27 m2t

-Uz-9: Viviendas previstas: 59
Viviendas existentes: 24 (40%)
Viviendas nuevas: 35 (60%)
Superficie edif total: 15.650,68 m2t
Superficie edificable exigible VP:
15.650,68 x 0,6 x 0,3 = 2.817,12 m2t

B) DESARROLLOS EN SUELO URBANIZABLE:

-No es aplicable la reserva a los desarrollos en curso de
ejecución con planeamiento aprobado inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005. En esta
situación se encuentran:

-Uzo-1 (UR-1): Unidad N del Sector Las Carrascosas. Ap
definitiva Plan Parcial  04-09-2001.
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C) RESUMEN GENERAL:

Como resultado de aplicar los criterios de los apartados A) y B)
referentes a las Unidades y Sectores a los que es aplicable la reserva
de vivienda protegida, en base a los datos de las tablas resumen de
los apartados 4.3.4. y 4.3.7 de esta Memoria, se ha elaborado la
tabla resumen siguiente donde se deduce que en el PGOU se reserva
para vivienda protegida el 33,35 %  de la superficie edificable
residencial sobre la que debe hacerlo, así como una cifra mínima del
48,39 % de las viviendas, resultando un número mínimo de viviendas
vinculada a algún régimen de protección de 1.450 viviendas, cifra
que estimamos se ajusta a las necesidades al horizonte temporal del
PGOU (2015-2022), teniendo en cuenta la evolución del Registro de
 

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

demandantes y del mercado en el municipio, en que además ha
disminuido considerablemente la diferencia de precio entre vivienda
libre y protegida.

Respecto al PGOU inicial, hay destacar que si bien el presente PGOU
provisional reduce el crecimiento en 786 viviendas para ajustarse a
la interpretación del Informe de Incidencia Territorial de la CIVTU
sobre el cómputo de los límites de la Norma 45 del POTA, y ello lleva
inevitablemente a también reducir también el nº de viviendas
protegidas programadas, se ha procurado mantener en todo caso el
porcentaje de vivienda protegida en torno a la mitad de las viviendas
(48,39 %), descartando introducir una alteración significativa respecto
al PGOU inicial en la ordenación de los Sectores que siguen
programados, aparte de que tampoco nos parece ajustado a las
demandas de vivienda del municipio que la reserva para vivienda
protegida supere el 50% de las viviendas totales previstas.

4.3.11.2. DETERMINACIONES ADICIONALES EN RELACIÓN
CON LA LEGISLACIÓN SOBRE DERECHO A LA VIVIENDA.

Con fecha 02-06-2014, se emite Informe se la Consejería de
Fomento y Vivienda sobre el PGOU provisional 1, en relación con el
cumplimiento del PGOU de los siguientes aspectos:

a) En relación con el informe preceptivo previsto en el artículo
18.3.c) de la LOUA, con el 10.1A)b) y 17.8) sobre “La
reserva de terrenos destinados a la construcción de vivienda
protegida: plazos y localización”.

b) En relación con el Informe previsto en el artículo 10.4 de la
Ley 2/2010, tras la aprobación inicial de un Plan General de
Ordenación urbanística, sobre adecuación del mismo a las
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determinaciones en materia de vivienda contenidas en la
normativa.

En relación al primer apartado se dio cumplimiento modificando la
redacción del artículo 3.4.7 de las NNUU, introduciendo los
requisitos en cuanto a plazos. En cuanto a localización se justificó
pormenorizadamente la ordenación del PGOU en dicha materia, y se
procedió a actualizar los estudios de Población y de Vivienda, así
como los últimos datos del Registro de Demandantes.

En relación con el segundo párrafo, mediante Separata específica se
justificaron todos los contenidos requeridos, y en especial los
siguientes:

-Justificación de las razones por las que el municipio aún no
dispone de Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), en
especial por las dificultades añadidas de imposibilidad en
este momento de acreditar la coherencia con el Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo y las incertidumbres en materia de
financiación.

-Una vez justificado lo anterior, se justificó cual debe de ser
el contenido exigible a un PGOU en ausencia de PMVS,
acreditando que el mismo cumplía rigurosamente los
requisitos en materia de vivienda, tanto de por la LOUA
como por la Ley 1/2010, y justificando que el PGOU no
puede suplantar un PMVS, aunque haya algunos contenidos
comunes o muy interrelacionados.

En relación a dichos contenidos del PGOU, aparte de justificar el
cumplimiento de las reservas mínimas del 30% para vivienda
protegida en nuevos desarrollos, se propusieron contenidos
adicionales sobre los siguientes aspectos:

A) ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS:

Actualmente los alojamientos transitorios identificados como tal en el
municipio sólo están referidos a los asilos de ancianos, de los cuales
existen dos (Asilo de San Andrés y Hospital de la Santísima Caridad),
con una capacidad de en torno a las 100 plazas. Ambos son de
titularidad pública pero tienen concierto con la Administración
autonómica.

No obstante, en estos momentos de crisis económica y elevadas tasas
de paro, unido a una etapa de profundos cambios sociales en lo
referente a los modelos familiares tradicionales, es necesario que el
concepto de “alojamiento transitorio” se extienda al resto de sectores
de la sociedad, independientemente de su edad. Es decir, ampliar la
cobertura de estos centros a las necesidades de vivienda de colectivos
como puedan ser familias con menores a su cargo que hayan sido
victimas de desahucios, grupos en riesgo de exclusión social, víctimas
de violencia de género, etc.

Según los datos recabados por el equipo redactor el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un proyecto para la creación de un centro de estas
características dirigido principalmente a jóvenes. Respecto al resto de
grupos de riesgo se nos informa que del parque  público de viviendas
hay en reserva permanente como mínimo 3 viviendas para dar
respuesta a este tipo de incidencias, reserva que en este momento se
ajusta a las necesidades del municipio, y así se hace constar en el
Estudio de Vivienda actualizado.

B) FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS.

Se ha ampliado el contenido del Estudio de Vivienda, añadiendo un
nuevo apartado 7.6, que aborda esta temática desde diversos frentes.
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En primer lugar se hace un repaso sobre la evolución de las
actuaciones de rehabilitación de inmuebles en la zona del casco
urbano tradicional a lo largo de las últimas décadas, atendiéndose al
proceso de renovación que se ha producido sobre el caserío. En este
análisis se evalúa detalladamente el tipo de financiación con la que
se han acometido dichas rehabilitaciones (privada o pública),
haciendo especial incidencia en todas aquellas actuaciones realizadas
dentro del marco del Programa Autonómico de Rehabilitación de
Viviendas. 

En segundo lugar, se aborda directamente el tema de las viviendas
vacías. En el análisis realizado se intenta detallar cual es el número de
viviendas vacías que por su estado y características podría ser objeto
de rehabilitación (independientemente de que formen parte o no de
un programa de rehabilitación con ayudas públicas); y que por tanto,
pudieran llegar a formar un parque de viviendas que ayuden a
solucionar las posibles necesidades futuras. Para ello se ha tomado
como referencia los datos de viviendas vacías de los tres últimos
censos (1991, 2001 y 2011). El resultado de dicho análisis nos dice
que la mayor parte de las mismas se encuentran localizadas en el
centro histórico y que sólo una pequeña parte aparece en los nuevos
desarrollos. Es decir, dentro de las viviendas vacías encontramos dos
grupos claramente diferenciados: las viviendas de nueva construcción
que por la crisis no han tenido salida en el mercado; y por otro, todas
aquellas viviendas ubicadas en el centro histórico y barrios
tradicionales que han ido quedando vacías por el paulatino
despoblamiento de estas zonas hacia los nuevos desarrollos. A partir
de este dato y cruzándolos con otros datos sobre antigüedad y estado
de conservación de  las viviendas se ha determinado que en el centro
histórico existe un total de 459 viviendas vacías que reúnen las
características para formar parte de un programa de rehabilitación.
No obstante, puesto que en su mayor parte se concentran en el
Conjunto Histórico, que es objeto de un instrumento de desarrollo

propio (el PEPCH), que se está tramitando de forma simultánea al
PGOU, es en dicho instrumento en el que adicionalmente se deberá
profundizar sobre esta cuestión.

En todo caso lo propio es que sea el PMVS el que aborde las futuras
líneas de actuación más concretas en esta materia, a fin de hacer una
política eficiente y que de respuestas tanto a las necesidades e
vivienda como a los problemas de conservación y mantenimiento del
casco tradicional del municipio.

C) INFRAVIVIENDA.

Aparte de los criterios generales que hemos expuesto en el apartado
3.2.1.e), en relación a estas observaciones concretas del Informe de
la CFV, se indica que el PGOU debe integrar la siguiente información
relativa sobre la situación de la Infravivienda en el municipio:

a) Localización y delimitación geográfica de la zona.
b) Circunstancias que la caracterizan respecto a su entorno.
c) Cuantificación de infraviviendas que la integran.
d) Tipologías residenciales.
e), Condiciones de las edificaciones.
f) Regímenes de tenencia.
g) Características socioeconómicas de la población
residente.
h) Necesidades de intervención.

Desde el equipo redactor mostramos nuestra disposición a colaborar
en dicho análisis pero hemos de decir que la información que se pide
integrar en el PGOU sobre infravivienda, es la fijada por el Plan
Marco de Vivienda y Rehabilitación, el cual en su Artículo 55 cita que
dicha información deberá de estar contenida en el llamado Mapa
Urbano de la Infravivienda en Andalucía, cuya elaboración
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corresponderá al Observatorio Andaluz de la Vivienda y la Ciudad.
Por tanto a la espera de que dicho documento se elabore, el PGOU
ha optado por integrar una serie de datos e informaciones referentes
a infravivienda en el municipio procedentes de varias fuentes. Y que
dicha información debe considerarse como meramente orientativa
hasta contar con los datos detallados que nos ofrezca el llamado
Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía, los cuales se
integrarán en el PGOU como información preferente respecto a este
tema.

En primer lugar, desde el Ayuntamiento se nos ha remitido un
documento redactado en 2004 por la Empresa Pública de la Vivienda
(INMUVISA) en el cual se aborda específicamente este problema. Se
trata del “Programa de Actuación de Infravivienda en el municipio de
Lebrija”. Dicho programa realiza un análisis tanto de las
características de los inmuebles como de las condiciones
socioeconómicas y culturales de sus ocupantes, haciendo un
tratamiento integral del problema.

El programa identifica hasta 57 casos dentro del centro histórico y
clasifica la prioridad de actuación (rehabilitación y reforma del
inmueble) en función de las características arquitectónicas y de
conservación del edificio, y de las circunstancias socioeconómicas de
sus pobladores.

No obstante, al tratarse de un estudio realizado en 2004, se ha
considerado necesario realizar una actualización de los datos, para
la cual nos hemos servido de la información recogida tanto en el
propio PGOU, referentes a datos de superficie y estado de
conservación de parcelas; como en los últimos datos recogidos en el
Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico (PEPCH) aprobado
inicialmente en julio de 2014, sobre actuaciones de rehabilitación e
inmuebles cuyo estado de conservación se asimilase a la condición de

infravivienda. 

De esta forma, cruzando todos estos datos con los ofrecidos por el
“Programa de Actuación de Infravivienda en el municipio de Lebrija”,
se ha llegado a plasmar una imagen actual y lo más real posible del
problema de la infravivienda en el municipio; identificándose un total
de 83 infraviviendas.

El detalle de la integración el el PGOU de estas determinaciones se
aborda en un nuevo apartado 7.7. del Estudio de Vivienda (Anexo 2
de este documento), al que nos remitimos, y también el el apartado
4.3.3. de la Memoria de Ordenación, entre las propuestas sobre el
suelo urbano consolidado se hará especial referencia a la integración
de un programa específico de eliminación de la infravivienda.

D) COMPROMISO DE FINANCIACIÓN:

Aunque los recursos económicos municipales que según Informe del
Servicios de Intervención, no pueden sobrepasar los 300.000 i/año,
se asume que en dicho marco limitado se otorgue un lugar destacado
al fomento de políticas municipales de rehabilitación y de eliminación
de la infravivienda para resolver los aspectos diagnosticados, y así se
especifica en el Estudio Económico.

4.3.12. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS
ESTÁNDARES LEGALES Y LOS OBJETIVOS
MUNICIPALES.

A) EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL PGOU.

De acuerdo con los artículos 9.D) y 36.2.a) un nuevo PGOU, debe
“garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
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lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos,
manteniendo la relación ya existente, o en su caso, mejorándola”.
Asimismo deberán justificarse en la nueva ordenación “las mejoras
que suponga para el bienestar de la población”.

De los cuadros de características de la ordenación los apartados
anteriores, deducimos la capacidad total máxima del modelo urbano
del PGOU (18.602 viv 34.805 hab), y lo podemos comparar con el
del planeamiento general vigente, tanto para la población y número
de viviendas actual (13.304 viv y 27.395 hab) y potencial (15.653 viv
32.245 hab).

Los datos de cuantificación del modelo dotacional del nuevo PGOU,
se han realizado con los siguientes criterios:

4.3.12.1.  SISTEMAS GENERALES.

Sin duda es la finalidad básica del PGOU y se trata de comparar la
situación preexistente con la propuesta.

Respecto a la situación preexistente habría dos planos de análisis del
que partir y que es conveniente aclarar a efectos de que las
comparaciones puedan ser de los mismos conceptos.

a) Situación “formal” del partida: Sistemas generales del
PGOU-AdP vigente:

Respecto a la situación de partida estrictamente “formal”, estimamos
que no es suficientemente representativa de la estructura urbana
actual, ni desde los actuales criterios de planificación. Ya en el
apartado 10 de la Memoria de Información al analizar el PGOU-
2001 vigente cuestionabamos los significativos problemas de diseño

del PGOU vigente en cuanto a la concreción de su “modelo
estructural”, es decir qué sistemas generales vertebraban la estructura
urbana existente o prevista.

La AdP de 2009, por su limitación instrumental tampoco pudo
mejorar esta situación. Por lo tanto nos encontramos en una situación
formal en la que los sistemas generales “calificados” en el PGOU-AdP
vigente se limita a los siguientes:

-Sistemas generales de espacios libres: Plaza de España,
Cerro del Castillo, Avda de la Estación, Avda de Andalucía
Dr. Viel, Avenida A. Calivo Ruiz y Parque San Benito:
Alcanzan un total de 136.500 m2 y un estándar de 6,20
m2/hab > 5.

-Sistemas generales infraestructuras, servicios, dotaciones y
equipamientos: Dentro de este capítulo se califican los
siguientes (indicamos las superficies que se deducen de
medición sobre PGOU-AdP vigente):

-Sistema general ferroviario: Incluye la estación
antigua (ya fuera de uso) y la nueva): 22.638 m2 +
64.601 m2.
-Sistema general de equipamiento institucional de
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir: 39.522 m2.
-Sistema general de equipamiento deportivo,
polideportivo municipal: 64.310 m2
-Sistema general de equipamiento destinado a
cementerio: 34.907 m2.
-Aparte de ello se delimita el CHARE en plano,
aunque no se cuantifica en Memoria.
-Sistemas generales en SNU: 

-Vertedero mancomundado (en clausura)
-EDAR.
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-Depósitos abastecimiento
-Finca La Señuela.

Como primera cuestión evaluativa, es conveniente diferenciar
claramente los conceptos de “equipamientos” y “espacios libres”, de
los de “servicios e infraestructuras”, ya que éstos últimos lo que debe
evaluarse y constatarse si su funcionalidad es correcta para la
situación actual y proyectada.

Lo importante a efectos sistemáticos y comparativos son los “espacios
libres” y “los equipamientos”. Dentro de éstos últimos, de los
conceptos “calificados” por el PGOU-AdP vigente sólo cabe
considerar:

-Deportivo.
-El equipamiento institucional de Mancomunidad de Bajo
Guadalquivir, era una dotación “supramunicipal” y como tal
tendría que tener otro tipo de evaluación respecto a la
posición de Lebrija en la escala territorial, en ningún caso, de
acuerdo con la metodología que determina la LOUA y en
especial sobre sus efectos sobre cualquier innovación, no
sería razonable que una dotación de este tipo generase un
estándar que debiera mantenerse en cualquier innovación o,
si se pretendiese, debería de cuantificarse el porcentaje
adscribible a Lebrija, respecto al conjunto de municipios a
los que sirve dicha dotación. En términos similares ocurriría
con el nuevo hospital comarcal.

Por lo tanto a efectos de valorar la situación de partida del PGOU-
AdP vigente para comparar si el nuevo PGOU “mantiene o mejora”
los estándares, en los términos exigidos por el artículo 9.D de la
LOUA, estimamos que sólo cabría considerar:

-Sistemas generales de espacios libres: 136.500 m2 (6,20

m2/hab).
-Sistemas de equipamientos: sólo el polideportivo municipal:
64.310 m2 (2,35 m2/hab)

Por lo tanto, en el plano estrictamente “formal” de los sistemas
generales calificados por el PGOU vigente que podrían ser
comparables con el nuevo PGOU, bastaría verificar que mejoramos
el estándar conjunto de sistemas generales de espacios libres y
equipamientos de 8,55 m2/hab, lo cual sería relativamente fácil de
cumplir y de acreditar.

b) Situación “real y funcional” de partida:

Desde la fase de Información y Diagnóstico se ha preferido un
enfoque de los estándares dotacionales más coherente con los
requisitos actuales de la LOUA, por lo que se ha procedido del
siguiente modo:

-En la Información urbanística (apartado 8 Memoria de
Información)  se hacía un análisis “funcional” de todos los
sistemas y se adscribian a la función “general” o “local”.

-En la presente Memoria de Ordenación (apartado 4.3.2), se
realiza una adscripción más adecuada de aquellos espacios
libres, dotaciones y servicios existentes, que entendemos que
funcionalmente forman parte de los “sistemas generales
existentes”, y que en síntesis su cuantificación es:

-SG de espacios libres: 209.497 m2.

-SG de equipamientos:
-SG de equipamientos de escala municipal
(excluyendo los supramunicipales Mancomundad, 
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE EL PGOU2001+AdP-2009  Y NUEVO PGOU-2014

TIPOS DE SISTEMAS PGOU VIGENTE OBJETIVOS  PGOU 2014

ACTUAL (13.304) viv / 27.395 hab) POTENCIAL (15.653 viv / 32.245hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (18.602 viv / 34.805 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

SISTEMAS GENERALES EQ y E. LIBRES:

Esp. libres: Parque urbano: 157.751,70 5,76 209.497,00 6,50 5,00-10,00 287.675,00 7,73

Recinto ferial: 51.144,40 1,87 51.144,40 1,59 1,00-2,00 51.144,40 1,37

Deportivo general: 66.361,00 2,42 66.361,00 2,06 2,00 66.361,00 1,78

Equipamiento: Docente: 36.297,63 1,33 36.297,63 1,13 1,20 47.270,00 1,27

SIPS genérico 47.988,00 1,75 49.297,04 1,53 2,00 75.935,00 2,04

SERVICIOS E INF MUNICIPALES 0,00

Estación autobuses: 2.488,22 0,08 2.488,22 0,07

Guardia civil: 2.908,64 0,11 2.908,64 0,09 5.500,00 0,15

Mercado: 906,70 0,03 906,70 0,03 906,70 0,02

Puntos verdes: 5.654,21 0,21 5.654,21 0,18 7.428,26 0,20

Cementerio: 46.030,00 1,68 46.030,00 1,43 1,00-1,50 46.030,00 1,32

TOTALES: 415.042,28 15,17 470.584,84 14,58 590.738,58 15,82

Nuevo Hospital y nuevos Juzgados): 44.860,42 m2
-SG educativo (IES Bajo Guad): 36.297,63 m2
-SG deportivo: 70.091,60 m2
-Total: 151.249,65 m2

c) Situación proyectada por el PGOU:

Volviendo al apartado 4.3.2 de esta Memoria, los nuevos sistemas
generales proyectados por el PGOU y programados para su gestión
en los dos cuatrienios de horizonte temporal son los siguientes:

-SG de espacios libres del tipo “Parque urbanos”: SGEL-1,
2, 3, 4, 5, 9, 12, 13:   78.178,25 m2.

-SG de equipamientos: SGEQ-2, 3, 4, 5, 6: 37.612,03 m2.
De ellos adscribimos el SGEQ-5 (10.973,21 m2) al tipo

de destino previsible “educativo” para la demanda de la
escala de bachillerato que pueda generarse a medio plazo
por los desarrollos previstos, y el resto (26.638,82 m2) lo
adscribimos a SIPS genérico que pueda servir tanto para dar
respuesta a los déficits diagnosticados y a cualquiera de las
aspiraciones que se han manifestado durante la tramitación:
nuevo centro de salud, residencia de mayores,
administrativo, policía local y similares.
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Al planteamiento analítico expuesto, añadimos en el análisis aquellos
servicios e infraestructuras que sí pueden ser objeto de evaluación
mediante estándares por habitante, con la metodología expuesta en
el apartado 8 de la Memoria de Información.

Como resultado del planteamiento, queda acreditado que el nuevo
PGOU:

-“Mejora” el único estándar establecido por la LOUA en
cuanto a sistemas generales de espacios libres de parques
urbanos, de 5,77 a 7,73 m2/hab. 

-“Mantiene” globalmente en el resto de equipamientos  unos
estándares similares a los actuales.

“Mantiene” globalmente los estándares de aquellos servicios
e infraestructuras estandarizables. Respecto al resto de
servicios de carácter “infraestructural” (EDAR, depósitos de
agua, subestaciones, y similares), en los apartados
correspondientes de esta Memoria y, en su caso acreditado
con los Informes de las Compañías suministradoras o
gestoras de los mismos.

En base a todo lo expuesto se establecen con carácter estructural en
el nuevo PGOU los siguientes estándares de calidad dotacional:

-SG Espacios libres de parques urbanos: 7,73 m2/hab
-SG de Equipamientos: 1,78+1,27+2,03= 5,09 m2/hab

Cualquier innovación del PGOU, incluidos Planes de Sectorización
habrán de mantener o mejorar dichos estándares mínimos, bien
mediante reserva expresa, o bien mediante compensación económica
con destino al patrimonio municipal de suelo para que con cargo al

mismo dicho importe se destine a programar y gestionar cualquiera
de las reservas estratégicas establecidas desde el PGOU, pero que no
se ha considerado prioritario ni necesario programar en este
momento. 

Para el supuesto en el que la innovación sea de actividades
económicas, se aplicará la media dotacional de SG de equipamientos
del PGOU, que se obtiene de la relación entre las superficies de
sistemas de generales de espacios libres computables (287.675 m2)
y equipamientos del mismo carácter (189.566 m2), en relación con
superficie total edificable evaluada para el PGOU en el apartado
4.3.2.D (4.426.835 m2t), que nos daría las siguientes cifras:

-SG de espacios libres de parques urbanos: 6,49 m2s/100
m2t.
-SG de equipamientos: 4,28 m2s/100 m2t

4.3.12.2.   SISTEMAS LOCALES.

Aparte de la función primordial de un PGOU de ordenar los sistemas
generales a escala de ciudad, también tiene gran importancia como
se articulan los sistemas en la escala local de barrio o de proximidad,
ya que para la calidad de vida cotidiana pueden ser incluso más
trascendentes en la percepción de la calidad de vida ciudadana que
los sistemas de la escala general.

En el diagnóstico realizado en el apartado 8 de la Memoria de
Información ya quedaba patente un nivel razonable de todo tipo de
dotaciones, como consecuencia lógica de que Lebrija ha tenido un
importante desarrollo urbanístico en los últimos 20 años y el mismo
se ha desarrollado ya bajo parámetros reglados de estándares del
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Reglamento de Planeamiento del TRLS76, posterior LS92 y la LOUA
desde 2002.

Por lo tanto lo que procede en el análisis de este apartado es
concretar en qué nivel estamos y si el nuevo PGOU “mantiene o
mejora” dicho nivel.

De la evaluación global de áreas homogéneas del núcleo urbano
realizada en el cuadro del apartado 4.3.2.D) de esta Memoria se
deducía que la ciudad de Lebrija dispone de una media dotacional de
“Sistemas locales” de 13,32 m2 por cada 100 m2 techo edificables.

A su vez en el análisis que ya hemos realizado en el apartado
4.3.4.C) en relación con las “actuaciones de dotación”, se deducía
también la “media dotacional” para las diferentes áreas homogéneas
de uso global, en las que es lógico que los desarrollos recientes (área
homogénea residencial de planeamiento incorporado Pi), es la que
tiene la media dotacional más alta (23,64 m2/100 m2t).

Todos los nuevos desarrollos previstos por el presente PGOU en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable, disponen el estándar
mínimo de sistemas locales del artículo 17 de la LOUA de 30
m2s/100 m2ten el caso de los desarrollos residenciales. Por lo tanto
es obvio que conforme se vayan materializando dichos nuevos
desarrollos con un estándar mínimo de 30 m2s/100 m2t, ello va a
mejorar la media dotacional actual del conjunto del núcleo antes
comentada de 13,32 m2/100m2t.
 
Las únicas exenciones que se realizan respecto a los estándares
mínimos de sistemas locales del artículo 17 de la LOUA, es en los
ámbitos con un alto grado de consolidación previa por la edificación
(Ur-10 a Ur-14), en los que sólo se excepciona el cumplimiento de la
reserva mínima del 10% del ámbito para espacios libres, pero siempre

se garantiza un mínimo de 18 m2/s por cada 100 m2t edificables.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  125

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL

PGOU DE LAS DETERMINACIONES Y
ESTÁNDARES DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y SECTORIAL.

5.1. PROPUESTAS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

5.1.1. LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS
NATURALES. PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

Desde una concepción del Plan como instrumento de ordenación
integral del territorio municipal, se han integrado en la ordenación del
mismo, en lo que corresponda,  las determinaciones y afecciones de
la legislación sectorial aplicable.

Especial significado tiene para el municipio que incluye en su término
los  LICs “Bajo Guadalquivir” (código ES6150019) y “Salado Lebrija-
Las Cabezas”  (código ES6180014), y diversos ámbitos de Hábitats de
Interés Comunitario, la integración de la Ley 42/2007, de 23 de
diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, mediante la
clasificación de estos espacios como “suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica”, según se justifica en
el apartado 4.2.2. de esta Memoria, y la disposición de una
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normativa especialmente protectora para esta clase de suelo en el
Capítulo 3 del Título 6 de las NNUU.

Asimismo en el municipio se encuentran varios espacios protegidos
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla (PEPMF), de las siguientes categorías:

-"Zonas Húmedas":

-"ZH-6 CONJUNTO LAGUNAR DE LA CIGARRERA,
GALIANA Y PEÑA".
-"ZH-7 LAGUNA DEL PILÓN".

-"Zonas Húmedas Transformadas":

-"HT-5 BRAZO DEL ESTE".
-"HT-14 LAGUNA DEL VALDEOJO". Perdidos los
valores que justificaban la protección y de ahí su
exclusión en el PGOU 2001, según se justifica en el
apartado 11.3.4. de la Memoria de Información.
Ocasionalmente se acumulan aguas de lluvia por
insuficiente red de escorrentía superficial.
-"HT-15 LAGUNA DE VOCESA".
-"HT-16 LAGUNA DEL MALAGUEÑO Y MORO".

Dichas zonas en parte se superponen con las categoría de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de
espacios naturales, en el caso de la “Reserva Natural Complejo
Endorreico Lebrija Las Cabezas” y su entorno, así como con el “Paraje
Natural Brazo del Este”, e incluso con los LICs, prevaleciendo
lógicamente el régimen derivado de éstas últimas.

Todo este régimen de protección ya fue integrado en su mayor parte

la medida en que correspondía en los términos de Decreto 11/2008,
en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en mayo de 2009.

Al tratarse estas determinaciones de condicionantes determinantes en
la categorización de la clasificación del suelo del término municipal,
la justificación detallada de la integración de este régimen se recoge
en el apartado 4.2.2. de esta Memoria y al mismo nos remitimos, así
como a la integración realizada en las Normas Urbanísticas.

5.1.2. OTRAS AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.

El PGOU integra las  afecciones de la legislación sectorial básica con
incidencia en el municipio, mediante dos grupos de determinaciones,
en aplicación de los criterios de clasificación del artículo 46 de la
LOUA o en desarrollo de los contenidos que debe de tener un PGOU
según los artículos 8 a 10 de la LOUA:

a) Mediante la clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica, en aquéllos supuestos
que dicha legislación establece expresamente para el
planeamiento urbanístico la obligación de clasificación como
“SNU de especial protección”,  integrando en el régimen de
cada ámbito o elemento la propia categorización de
protecciones de la legislación sectorial. Tal es el caso de las
siguientes:

-Legislación de espacios naturales, referida en el anterior
apartado 5.1.1.
-Legislación de vías pecuarias.
-Legislación de aguas en los cauces que discurren por medio
rural.
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-Legislación de patrimonio histórico, respecto a los inmuebles
y yacimientos que se encuentren en medio rural.

b) Mediante la calificación y definición de la estructura general
del territorio municipal, concretando el trazado de una serie
de elementos e infraestructuras, y la remisión a los
parámetros de la legislación sectorial aplicable. Tal es el
caso de los siguientes, que en el presente PGOU provisional
se integran las determinaciones de los Informes sectoriales
emitidos:

-Comunicaciones:

-Red ferroviaria y remodelación en curso de
ejecución de la misma.
-Carreteras: Enumerando la identificación y
clasificación de las que discurren por el municipio
(red autonómica, intercomarcal, complementaria y
provincial).
-Infraestructuras: Alta tensión, abastecimiento,
saneamiento, oleoductos, telecomunicaciones u
otras.

En todos estos supuestos, la legislación sectorial no determina la
clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección”, y
tampoco por el artículo 46.2, cabe adscribir a los casos a), b) e i) del
artículo 46.1 de la LOUA, que limita la clasificación como “suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica” a la
relación cerrada de “bienes de dominio público natural, y régimen de
protección de legislación específica dirigidos a la preservación de la
naturaleza, flora, fauna, patrimonio histórico, medio ambiente y
riesgos naturales”. Por lo tanto el tipo de infraestructuras e
instalaciones antes mencionadas sólo pueden adscribirse al supuesto

h) del artículo 46.1, y la integración en el PGOU del régimen de
servidumbres y afecciones se realiza mediante la identificación física
de los mismos en los Planos de Ordenación, y mediante la remisión
en Normas Urbanísticas al régimen de la legislación sectorial
aplicable. En el apartado 4.2.3. de esta Memoria se justifica
detalladamente la integración en el PGOU de estas determinaciones.

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

A) LÍMITES DEL POTA.

Mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-
2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, que en su Norma 45 establece los siguientes límites:

“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que
supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito.”

Mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, se establece en su
Disposición adicional segunda, una modulación de los criterios de
evaluación del modelo de ciudad (Norma 45) del POTA, que en lo
que respecta a Lebrija afectaría en el sentido de que en el límite de
superficie del 40% no computarían los suelos industriales, y que el
límite de población de los crecimientos urbanizables seguiría siendo
del 30% de la población existente.
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Si bien la redacción de la citada Norma 45, cabría aspirar a que
hubiera sido algo más precisa de lo mucho que ya es,  a la vista de
las diferentes interpretaciones que se han venido produciendo desde
su formulación, o por lo menos que por la propia Administración
responsable de su interpretación se hubiera elaborado hace tiempo
una interpretación motivada a las solicitudes expresas de muchos
municipios, o por lo menos algo más fundamentada que las vagas
apelaciones a conceptos jurídicos indeterminados como los “criterios
de sostenibilidad y uso global del suelo objetivados en la Norma 45
del POTA”, cuando estimamos que los parámetros a los que se refiere
la Norma 45 del POTA, son de una precisión que deja escaso
margen para la interpretación de los conceptos que se deben incluir
en los límites, por las siguientes argumentaciones:

a) Respecto al límite de crecimiento  superficial, hasta ahora la
interpretación ha sido pacífica, en el sentido  de que el límite
se refiere al crecimiento del suelo urbanizable sectorizado de
usos globales diferentes del industrial, y que no debe superar
el 40% de la superficie del suelo urbano existente (urbano
consolidado + no consolidado). No obstante por el artículo
18.1.A).a) del Decreto 2/2012, se ha introducido el criterio
de que “no se computará como suelo urbano existente los
terrenos ocupados por los asentamientos producidos de
forma irregular a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística otorgue la clasificación de suelo urbano no
consolidado”, determinación que en el plano teórico parece
coherente el objetivo (no favorecer el crecimiento
“irregular”), sin embargo desde el punto de vista práctico
parece dirigida precisamente a dificultar la solución de
integración en el PGOU del problema de las edificaciones y
asentamientos que supuestamente es la finalidad que dice
tener el Decreto 2/2012 en su exposición de motivos, ya que
un Decreto no debería, por elemental principio de legalidad,
establecer parámetros diferentes a los que ya establece la Ley

de Ordenación del Territorio (LOTA), sobre el ámbito de
aplicación de las “normas” del un POT. No obstante
afortunadamente en Lebrija tendrá escasa incidencia por lo
reducido de los ámbitos de asentamientos integrados con
dicha clasificación (Ur-12 y Uz-9).

b) Respecto al cómputo del límite de población, a pesar de la
claridad de la redacción literal de la Norma 45 del POTA,
que en coherencia con la LOUA, asocia el término
“crecimiento”, tanto de superficie como de población, al
suelo “urbanizable”,   es un parámetro en el que se han
venido planteando más discrepancias,  respecto a si en los
límites deben incluirse sólo los crecimientos de población de
los sectores urbanizables, o también los de las Unidades de
suelo urbano no consolidado, e incluso otros posibles
incrementos en suelo urbano preexistente por cambios
significativos de ordenanzas. Aunque de la claridad de la
redacción de la Norma 45 es patente que sólo cabe incluir
en el  cómputo del límite de población la de  los desarrollos
de suelo urbanizable sectorizado en 8 años, si a alguien le
queda alguna duda sobre ello, le bastaría resolverla con la
mera aplicación de otras Normas del propio POTA o por lo
que la LOTA establece al respecto, según las
argumentaciones siguientes:

-La Norma 2 del POTA, referente a “Tipología, alcance y
eficacia de las determinaciones del Plan”, establece para
cada apartado del contenido del POTA, su adscripción a
alguno de los siguientes tipos de determinaciones:

-Objetivos [O].
-Líneas estratégicas [E].
-Normas [N].
-Directrices [D].
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-Recomendaciones [R].

-La Norma 45 del POTA, titulada “Modelo de ciudad [N]”,
incluye tras su título el símbolo “[N]“, lo que de acuerdo con
la Norma 2 antes citada,  significa que el POTA la adscribe
al tipo de determinaciones que denomina “Normas”.

-El artículo 21 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), establece el
grado de vinculación de las determinaciones de los Planes de
Ordenación del Territorio, según se trate de “Normas”, de
“Directrices” o de “Recomendaciones”. Pues bien, para el
caso de las “Normas”, el apartado 2 del artículo 21 de la
LOTA, establece con una extremada precisión que no deja
margen alguno a la interpretación, que  “las normas son
vinculantes para las Administraciones públicas y para los
particulares, en los suelos urbanizables y no urbanizables”.
Por lo tanto, sería contraria al artículo 21 de la LOTA, es
decir manifiestamente “ilegal” y restrictiva de la competencia
urbanística municipal, cualquier pretensión interpretativa de
que en el límite de población de la Norma 45 del POTA
deba incluirse el crecimiento de población de una clase de
suelo diferente del suelo urbanizable sectorizado.

-La propia Norma 45 del POTA, asimila “crecimientos” al
“suelo urbanizable”, en lógica coherencia con la LOUA que,
entre otros, en el artículo 45, también asimila el término
“crecimientos” al suelo urbanizable sectorizado, mientras que
el suelo urbano (consolidado o no), es una clasificación
reiteradamente fundada en motivaciones regladas y que
habitualmente se asimila en la LOUA  y en el planeamiento
a  “ciudad existente”, ámbito que en ningún caso puede ser
objeto de regulación “normativa” por el planeamiento
territorial, a los sumo éste puede dar “directrices” o

“recomendaciones”.

-El que el suelo urbano quede expresamente excluido del
cómputo de límites vinculantes del POTA por el artículo 21.2
de la LOTA, tampoco  implica que en dicha clase de suelo
la competencia urbanística municipal no tenga  límites, ya
que  las determinaciones de los artículos 9 y 36 de la LOUA,
en la práctica dificultan que en suelo urbano (consolidado +
no consolidado), se puedan producir alteraciones
significativas de densidad y de capacidad sobre la de la
ciudad existente, ya que, al tener que mantener o mejorar  la
relación de proporcionalidad entre usos lucrativos y
dotaciones y servicios, dicha alteración significativa está
también reglada, y aparte de estar excluido por el artículo 21
de la LOTA antes citado, carece de cualquier racionalidad
que la planificación territorial, se exceda de los límites que le
marca la LOTA y reincida en restringir el crecimiento
poblacional en suelo urbano que ya está limitado de hecho
en la LOUA a “mantener la proporción con las dotaciones”
y menos aún la simple consideración de que el posible
crecimiento de una unidad de ejecución o el cambio de
ordenanza en suelo urbano, pudiera llegar a tener, nada
menos, que “incidencia territorial”, cuando la LOUA ni
siquiera adscribe dichas determinaciones a la escala de la
“ordenación estructural” de un PGOU. La disciplina de la
planificación territorial, en las referencias que conocemos de
los países de nuestro entorno económico y cultural y en otras
comunidades autónomas, no hemos detectado ningún caso
en que se haya llegado a plantear que la ordenación de una
unidad de ejecución o un área de reforma interior en un
suelo urbano no consolidado de una ciudad existente,
cualquiera que sea la población y viviendas que prevea
(siempre que acompañe las dotaciones proporcionadas
adecuadas) sea un aspecto al que quepa atribuir “incidencia
territorial” alguna. Es más, quienes pretendan atribuir al
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suelo urbano no consolidado  dicha incidencia territorial, en
realidad están dificultando la intervención en la
recualificación y regeneración de la ciudad existente que es
precisamente uno de los ejes y estrategias de muchas de las
recomendaciones del propio POTA (Norma 45 y la Directriz
46, entre otras), y que impregna muchos artículos de la
LOUA (artículo 9) respecto a los fines y objetivos de los
PGOUs, y la propia legislación estatal (TRLS); ya que esta
pretensión sin fundamento de quienes así interpretan las
capacidades de la  planificación territorial, desincentivaría la
intervención en la ordenación de vacíos o en áreas
degradadas de la ciudad existente, ya que si computa en los
límites, y además se trata normalmente de operaciones
complejas de gestión por preexistencias de edificación y
número de propietarios, muchos municipios podrían optar
por preferir consumir el límite de crecimiento entendido de
esta forma tan restrictiva y manifiestamente ilegal, en
crecimiento urbanizable, habitualmente con menos
problemas, y de hecho en los planes que han asumido la
imposición de estos sorprendentes criterios, posiblemente ya
a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, se viene detectando
que se está produciendo este efecto perverso de relegar o
reducir a la mínima expresión posible la intervención en la
remodelación de la ciudad consolidada, o bien a disminuir
densidad en el suelo urbanizable, fomentando desarrollos
más dispersos, es decir entrando en clara contradicción con
el modelo de “ciudad compacta”, propugnada por el propio
POTA y por la LOUA.

-Por último hay que señalar que es obvio desde razones de
jerarquía normativa y de legalidad, que una “Norma” de un
POT, y la modulación que un “Decreto” (D-11/2008) haga
de la misma no puede contradecir una Ley como la LOTA.

B) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
SUPERFICIE DE CRECIMIENTO.

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de
suelo urbanizable a programar en 8 años, excluido industrial, es del
40% del suelo urbano existente (consolidado + no consolidado). De
la tabla del apartado 4.1 de esta Memoria, se deduce que el suelo
urbano existente alcanza la cifra de 5.280.038 m2. 

De dicha superficie, de acuerdo con el artículo 18.1.A).a) del Decreto
2/2012, tal y como antes hemos comentado (con las dudas de que
un Decreto contradiga la Ley) deberán excluirse los terrenos de uso
global residencial ocupados por asentamientos producidos de forma
irregular a los que el PGOU otorgue la clasificación de suelo urbano
no consolidado. En esta situación, estaría el área de reforma interior
Ur-11, que de acuerdo con las tablas de características de la tabla del
apartado 4.3.4 de esta Memoria, supondría excluir las siguientes
superficies:

-Ur-11: Residencial R-BD1: 92.520,60 m2

Por lo tanto el cómputo del suelo urbano existente a efectos de
evaluar el crecimiento superficial de la Norma 45 del POTA vendría
dado por 5.280.038 m2 - 92.520,60 m2 = 5.187.517 m2. Por lo
tanto el 40% de dicha cantidad sería: 2.075.007 m2.

La superficie de suelo urbanizable sectorizado (excluido el industrial),
prevista por el PGOU, de acuerdo con los datos de las tablas de los
apartados 4.3.6 y 4.3.7 de esta Memoria  es el siguiente:

-Suelo urbanizable ordenado residencial: 

-Sector Uzo-1: 34.180,16 m2
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-Suelo urbanizable sectorizado residencial y terciario:

-Total sectores: 1.376.958,12 m2
-A deducir Sector industrial Uz-1: 381.555,00 m2

Subtotal: 995.403,12 m2

-Total urbaniz sec. excluido industrial: 995.403,12 m2

Esta cifra está muy alejada del límite del 40 % del suelo urbano
existente que antes hemos evaluado en 2.075.007  m2 y se quedaría
en un porcentaje del 19,19 % < 40%.

C) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
POBLACIÓN.

Según la Norma 45 del POTA y artículo 21 de la LOTA, no se
admiten “crecimientos” de suelo urbanizable que supongan
incremento de población superior al 30% de la población existente en
8 años.  En el anterior apartado A), hemos acreditado que dicho
límite sólo procede su aplicación a la capacidad residencial prevista
en el suelo urbanizable sectorizado, en elemental aplicación, tanto de
la propia redacción literal de la Norma 45, como de la clase de suelo
a la que  los Planes de Ordenación del Territorio pueden establecer
vinculaciones respecto a los PGOUs, según el artículo 21.2 de la
LOTA.

Como la población existente acreditada por los Servicios Municipales
a finales de 2014 es de 27.395 habitantes, el límite del 30% es de
8.218 hab. 

De los datos de la tablas resumen de los apartados 4.3.6 (suelo
urbanizable ordenado) y 4.3.7 (suelo urbanizable sectorizado) de esta

Memoria se deduce que en el conjunto de Sectores de suelo
urbanizable previstos por el PGOU se establece la siguiente
capacidad:

-Suelo urbanizable ordenado:
 Uzo-1: 104 viv

-Suelo urbanizable sectorizado: 
Uz-2 a Uz-9: 2.358 viv

-Total: 2.462 viv

Teniendo en cuenta el coeficiente de 2,4 hab/viv establecido en la
Orden de 29 de septiembre de 2008, dichas viviendas suponen un
incremento de población del suelo urbanizable de 2.462 x 2,4 =
5.908 habitantes, cifra que supone el 21,56 % de la población
existente, porcentaje inferior al 30% establecido por la Norma 45 del
POTA y artículo 21 de la LOTA. En el PGOU inicial llegábamos hasta
el 28% con dicho criterio de cómputo.

El Informe de Incidencia Territorial (IIT) que analizamos en el apartado
D) siguiente establece que debe de computarse en el límite de la
Norma 45 del POTA las nuevas viviendas de suelo urbano no
consolidado, que en el presente PGOU según las tablas del apartado
4.3.4, alcanzan las siguientes cifras:

-Suelo urbano no consolidado en curso de desarrollo
transitorio: Urt-1 + Urt-2: 44 viviendas.
-Nuevas Unidades de ejecución Ur-1 a Ur-14: 612
viviendas.
-Total suelo urbano no consolidado: 656 viviendas x 2,4
hab/viv = 1.574 hab.

Por lo tanto computando la nueva población del suelo urbano no
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consolidado el crecimiento total del PGOU sería de 5.908 + 1.574
= 7.482 hab, que respecto a la población actual supondría un
porcentaje del 27,31 % < 30%.

De la “equilibrada mesura” que supone el crecimiento urbanizable
propuesto por este PGOU, incluso en fase inicial,  nos pueden servir
de referencia las cifras de suelo urbanizado y de viviendas construidas
en el periodo 2001-2011 del  PGOU-AdP actualmente vigentes:

-Capacidad suelo urbanizado de 2001 a 2011: 5.436 viv
-Viviendas construidas 2001-2011: 3.666 viv

Por último, en relación con las cifras de viviendas establecidas por
este PGOU, debemos aclarar lo siguiente:

-En suelo urbanizable ordenado (Uzo-1), las viviendas son las
que establece el Plan Parcial UR-1 Las Carrascosas, para la
parte del sector que sigue en curso de desarrollo, que es de
104 viviendas, y por lo tanto el nº de viviendas está
establecido de forma exacta  y el de población también.

-Respecto al suelo urbanizable sectorizado, en relación con
la modificación de la LOUA establecida por la Ley 2/2012
en su artículo 10.1.A).d), que establece “niveles de
densidad”, para seis grupos que van desde “densidad muy
baja”, hasta “muy alta”, fijándose una horquilla de oscilación
en cada una de ellas, debemos señalar que la cifra de
viviendas que hemos especificado en las tablas del apartado
4.3.7 corresponden siempre al umbral más alto de la
horquilla, dentro de cada nivel de densidad, y que por lo
tanto dicha cifra de viviendas, e indirectamente de
población, en ningún caso se podrá sobrepasar, por la cifra
que resulte del otro criterio aplicable para determinar la cifra

población a efectos de evaluar  los límites del POTA tras la
entrada en vigor de la citada Ley 2/2012, que según el
apartado 5.3 de la Instrucción 1/2012 de la Dirección
General de Urbanismo, se equiparará cada 40 m2 de nueva
edificabilidad para uso residencial a un habitante, lo que
equivale 2,4 habitantes por cada vivienda de 96 m2c. Por lo
tanto tal y como explicamos en el apartado 4.3.10 de esta
Memoria al evaluar el dimensionado del PGOU, este criterio
para estimar la población, solamente superará al que se
deduce del límite máximo de viviendas para los supuestos en
que un Plan General, de la comparación de índice de
edificabilidad global y umbral máximo de cada nivel de
desidad, se deduzca un tamaño medio de viviendas inferior
a 96 m2/viv, que no es el caso del presente PGOU, que en
todos los Sectores residenciales establece una densidad algo
mayor (en media densidad) o mucho mayor (en baja o muy
baja densidad), aparte de por razones tipológicas de
coherencia con los tamaños habituales de vivienda en dichos
tipos de desarrollos, para propiciar que un determinado
porcentaje de la superficie edificable residencial sea
destinada a usos compatibles con el residencial.

D) INFORME DE LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE
VALORACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA (CIVTU).

a) Crecimiento poblacional del PGOU:

No obstante los razonamientos anteriores, en el Informe de Incidencia
Territorial emitido por la CIVTU con fecha 07-11-2013, se realiza la
interpretación de que en el límite de población de la Norma 45 del
POTA debe de incluirse la población de los desarrollos previstos en
la clase de suelo “urbano no consolidado”; es decir por un ente
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adscrito a la Consejería competente en materia de “ordenación del
territorio”, se dictamina que una “norma” de un POT, en este caso la
Norma 45 del POTA, debe de tener vinculación para nuestro
municipio en “suelo urbano no consolidado”, posibilidad que como
reiteradamente hemos razonado, está expresamente excluida por el
artículo 21.2 de la LOTA.

Este es el motivo exclusivo que  motiva  que el PGOU inicial haya sido
informado “desfavorablemente” porque al no haber computado en
el mismo, por las razones argumentadas, los desarrollos del suelo
urbano no consolidado, según criterio de la CIVTU supondría que el
PGOU tendría un crecimiento de población del 36% y que superaba
el 30%. En contraste con los razonamientos técnicos jurídicos de
nuestro PGOU, es de interés analizar los argumentos al respecto del
Informe de la CIVTU:

-El único razonamiento técnico que se indica en el Informe
de la CIVTU es que “en aplicación de los contenidos de la
Instrucción 1/2003 (suponemos que querrá decir 1/2013) de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio a los
efectos de la verificación del límite de crecimiento poblacional
de la Norma 45 del POTA, se computará en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado las
nuevas viviendas resultantes, de las viviendas propuestas por
el planeamiento de desarrollo, menos las viviendas existentes,
siendo éstas las realmente construidas y terminadas”.

Si analizamos la referida Instrucción 1/2013, comprobamos que
efectivamente simplemente se dicta que el cómputo debe de realizarse
incluyendo el “suelo urbano no consolidado” pero no se aporta
argumentación técnica ni jurídica alguna de porqué se incluye dicha
clase de suelo en el cómputo, cuando expresamente el artículo 21.2
de la LOTA excluye que las “normas” de los POT deban ser

vinculantes en la clase de suelo “urbano no consolidado”.
Obviamente, por elemental jerarquía normativa, ni un POT ni, menos
aún, una Instrucción de exclusiva vinculación “interna” para la
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, no
puede contradecir lo dispuesto en una Ley sobre la materia que nos
ocupa.

Como posible motivación adicional en el último apartado del IIT a
modo de conclusión de la valoración de la CIVTU, así como en otros
apartados del Informe, se indica que nuestro municipio, que se
reconoce ha tenido un crecimiento población en los últimos 10 años
del 11,52%, el que el PGOU inicial propusiera un crecimiento del
36% no se ajusta a criterios de racionalidad, proporcionalidad y
“sotenibilidad”.

Menos aún podemos comprender que el concepto “sostenibilidad” se
utilice como cajón de sastre para pretender justificar lo difícilmente
justificable, ya que si tomamos como ejemplo de “sostenibilidad” el
POT más cercano a nuestro municipio, por el ejemplo el de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS-2009), resulta que en el
mismo se propone un crecimiento del orden del 70% (añadiendo al
crecimiento ordinario del 30-40% según municipios, áreas de
oportunidad de unas 65.000 viviendas); cuando en dicho ámbito el
crecimiento poblacional en los últimos 10 años está estabilizado o
decreciente. Por lo tanto si en dicho POTAUS en casi todas las
páginas se repite hasta varias veces que es un planeamiento
“sostenible”, si la “sostenibilidad” fuera eso, es patente que el PGOU
de Lebrija, con un crecimiento de población en los últimos 10 años
del 11, 52% y una propuesta de crecimiento del 36%, es obvio que
sería inmensamente más sostenible que la planificación territorial
formulada por  quienes pretenden tener la patente de la predicación
de la “sostenibilidad”.
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Tal vez para discernir lo que es sostenible de lo que no, lo
conveniente sería utilizar como referencia los diferentes manuales de
sostenibilidad que desde el originario Informe Bruntlant (1987) han
ido emanando de diferentes Organismo internacionales en los últimos
25 años. Sería imposible reproducir aquí las numerosas referencias
en dichos documentos a la imbricación del concepto de
“sostenibilidad” en el respeto de las competencias de las
Administraciones y comunidades Locales, en que a través de sus
Agendas 21 se debe decidir “localmente” como poner en práctica
dichas políticas en todos los órdenes, asumidas por sus poblaciones
en la primera escala de participación de la ciudadanía y sus
representantes. Serían también numerosas las referencias a que un
principio básico de sostenibilidad es el respeto del principio de
legalidad y de las competencias locales en esta materia, y que los
Estados y Regiones donde se acreditan dificultades en dicho principio
básico, sin duda son las que están más alejadas de cualquier
indicador de “sostenibilidad”.

El municipio de Lebrija ha formulado su PGOU, fomentando el
máximo debate y participación desde la fase de Avance y posterior
información pública tras la aprobación inicial, con  con una amplia
y extensa relación de actuaciones de concertación con toda la
ciudadanía, propietarios, asociaciones y agentes económicos,
integrando centenares de ideas, aportaciones y propuestas. Como
equipo redactor del PGOU, no hemos conocido otro proceso con
este nivel de participación y de transparencia y justificación en la toma
de decisiones de planificación urbanística por un Ayuntamiento
comprometido con dicha forma de actuación. Lamentablemente
llegados a  este punto del PGOU provisional, para dar cumplimiento
por mero pragmatismo, a un Informe como el IIT que nos ocupa, la
única explicación que podemos dar a la ciudadanía de Lebrija acerca
de porqué en el presente documento debemos suprimir un Sector
estratégico de los que componen la corona Sur del núcleo, es que un

IIT nos dice que debemos bajar el crecimiento poblacional del 36%
al 30%, y que el único fundamento técnico y legal que se nos indica
frente a los argumentos del PGOU que aporta el Ayuntamiento de
Lebrija apoyado por su ciudadanía, es que no somos suficientemente
“sostenibles” y además, entendiendo la “sostenibilidad” como una
mera receta burocrática que quienes nos la indican, acreditadamente
no se la aplican a su propia planificación territorial más cercana y
reciente. Por lo tanto este equipo redactor lo único que puede decir
en este caso, es que la explicación de los escasamente transparentes
criterios del IIT, la debería dar la Consejería que redacta dicho
Informe, ya que por nuestra parte solo nos queda limitamos a
recomendar al Ayuntamiento su cumplimiento por mero pragmatismo
de que el municipio pueda disponer lo antes posible de un PGOU
mejor que el vigente, en ningún caso por convencimiento, por las
razones expuestas.

No obstante lo anterior, con posterioridad a la aprobación provisional
1, con fecha 7-7-2014 se ha publicado una nueva Instrucción de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio, en la que en su
apartado 3.C.1.a), indica literalmente el criterio siguiente:

“No se considerará crecimiento poblacional, a los efectos de
la Norma 45 del POTA, las viviendas previstas en ámbitos de
suelo urbano (consolidado o no consolidado), dado el
carácter reglado de esta clase de suelo, y en aplicación del
artículo 21.2 de la LOTA, según el cual las Normas del
planeamiento territorial sólo con determinaciones de
aplicación directa vinculantes en los suelos urbanizables y no
urbanizables”.

Por lo tanto se confirma la idoneidad de la interpretación que
proponíamos en el PGOU inicial y que era el único motivo del
Informe negativo por parte de la CIVTU. No obstante por el
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Ayuntamiento, en orden a simplificar la tramitación y evitar someter
el PGOU a nuevo Informe de la CIVTU, se opta por dar cumplimiento
desde el PGOU provisional 1 al criterio literal del Informe, reduciendo
el crecimiento.

b) Otros aspectos del Informe de Incidencia Territorial:

Aparte del tema del crecimiento, el IIT alude a otras dos cuestiones
que estimamos más secundarias a efectos prácticos:

b1) Evitar que los futuros desarrollos urbanísticos alcancen
progresivamente las sucesivas infraestructuras territoriales
existentes y previstas en torno al núcleo urbano:

El PGOU inicial estimamos que ya tenía en consideración dicha
cuestión en los siguientes aspectos, no obstante, proponemos mejoras
adicionales, en su caso:

-Nuevo trazado de FFCC: El PGOU inicial y el presente
provisional disponía una franja de 70 m de espacios libres
de protección respecto a la valla delimitadora del dominio
público. En la zona SO en el entorno de la nueva Estación,
lo único que se hace es integrar la ciudad existente con la
nueva infraestructura.

-Circunvalación de la A-471 a su paso por el E del núcleo
de Lebrija: La mayor parte de las edificaciones y actividades
existentes ya estaban antes de la construcción de la propia
circunvalación hace unos 15 años. El PGOU propone la
regularización de las implantaciones más próximas al O de
la circunvalación, en condiciones plenamente respetuosas de
la funcionalidad de la carretera. No obstante en el PGOU
provisional se añade y delimita una franja de 50 metros

respecto a la circunvalación, en la que se prohíbe
expresamente cualquier nueva construcción, al mismo tiempo
que es justo que el PGOU sea respetuoso no dejando “fuera
de ordenación” edificaciones y actividades que existían antes
de la construcción de esta infraestructura.

-Nueva Autovía del Sur A-4: está previsto que discurra a unos
1,5 km paralela al E de la actual circunvalación. El POGOU
inicial ya delimitaba una zona específica de SNU de carácter
rural “CR-PD Pago Dulce” con la finalidad específica, entre
otra, de limitar nuevas edificaciones en este entorno y
protección de la nueva infraestructura viaria.

b2) Atender las consideraciones expuestas en el Informe del
Servicio de Infraestructuras de la Delegación Territorial de
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, remitido al
Ayuntamiento con fecha 14-08-2013:

El municipio ya ha tenido un amplio diálogo con la Administración
Hidráulica Andaluza (AHA) sobre los aspectos de dicho Informe,
habiéndose llegado a un muy razonable consenso sobre su
cumplimiento tras los Informes del equipo redactor del PGOU sobre
este tema redactados en noviembre  de 2013 y en enero de 2014. En
cualquier caso, a la vista del Informe referido de la AHA de 14-08-
2013, y que el mismo se extralimitaba de su función exclusiva
sectorial en materia de Aguas, informado sobre criterios de
“clasificación del suelo”, cuando ninguna legislación de Aguas
precondiciona clasificación alguna de suelo (no es de su
competencia)  sería recomendable que la CIVTU, al igual que hace
el municipio, tuviera una lectura previa sosegada de los informes
sectoriales que recomienda que cumplamos, para por lo menos
comprobar que efectivamente los mismos se ciñen a su competencia
“sectorial”, ya que lo que digan fuera de la misma, lógicamente
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debería tener escasa relevancia para el municipio, y tampoco debería
tenerla para la propia CIVTU y así se evitarían conflictos de
competencia innecesarios. A tal efecto no tenemos inconveniente en
aclarar a la CIVTU todos y cada uno de los razonamientos que
expusimos en nuestro Informe al respecto de noviembre de 2013, que
forma parte del expediente del PGOU.

No obstante, también hay que señalar que en esta materia,
suponemos que ante los reiterados conflictos de competencias
ocasionados por la AHA en los últimos años, al incluir en sus informes
sectoriales en materia de aguas determinaciones de clasificación de
suelo que no son de su competencia, la Dirección General de
Urbanismo ha emitido a consulta de la AHA un Informe de fecha 30-
01-2014 muy clarificador y prácticamente coincidente con los criterios
que hemos expuesto, y que viene a concluir que solamente en el
supuesto de que planificación sectorial aprobada acredite “riesgo
grave de inundación”, sería el único supuesto de clasificación como
“suelo no urbanizable de especial protección”. Asimismo se reconoce
que cuando no se dé dicho supuesto, se puede proponer la
clasificación de “suelo urbano o urbanizable”, siempre que se
condicione al destino a espacios libres compatibles con la llanura de
inundación, es decir solución idéntica a la acordada con este PGOU
con la AHA.

b3) Movilidad: 

El IIT indicaba que “con carácter previo a su aprobación definitiva, el
plan General de Lebrija deberá contener un Estudio-Diagnóstico de
Movilidad al encontrarse el municipio de Lebrija perteneciente a la Red
de interés metropolitano. El Estudio de Movilidad deberá ser informado
favorablemente por la Consejería de Fomento y Vivienda, tal y como
establece el artículo 29 de la Normativa del POTAUS”.

Respecto a esta cuestión informamos lo siguiente:

-El PGOU inicial ya contaba como Anexo de su Memoria de
Información del Estudio-Diagnóstico de Movilidad, y en la
Memoria de Ordenación se incluía un apartado específico
de justificación de la soluciones del PGOU en materia de
movilidad, sintetizadas gráficamente en el Plano de
Ordenación o.11. 

-Aunque desde la Administración municipal estimábamos
que dicha temática de “movilidad” sería informada por la
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística (CIVTU), en el Informe de Incidencia Territorial
(IIT), ya que valorar dicha cuestión se encuentra entre sus
funciones, en cambio, dicho IIT se limitó a reconocer que el
Estudio de Movilidad se había incluido en el PGOU y hacía
una valoración general en su apartado 2.4, pero en el
apartado 3.1.d), se decía lo que posteriormente reprodujo al
Declaración previa de Impacto, sin reflexión adicional alguna
acerca de que el PGOU ya cumplía dicho requisito, y menos
aún sobre su efectiva necesidad normativa.

-De como el Ayto tuvo conocimiento del IIT, y del requisito de
que además Informase la Consejería de Fomento y Vivienda,
solicitó dicho Informe con fecha 10-02-2014, adjuntando la
Separata correspondiente con el contenido en materia de
movilidad del PGOU, y haciendo constar lo siguiente:

-Que el municipio de Lebrija no forma parte del
ámbito del POTAUS, por lo que difícilmente le es
aplicable el artículo 29 de la Normativa del mismo.
El POTAUS es un Plan Subregional que es aplicable
exclusivamente a los municipios de su ámbito y
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Ayuntamiento, en orden a simplificar la tramitación y evitar someter
el PGOU a nuevo Informe de la CIVTU, se opta por dar cumplimiento
desde el PGOU provisional 1 al criterio literal del Informe, reduciendo
el crecimiento.

b) Otros aspectos del Informe de Incidencia Territorial:

Aparte del tema del crecimiento, el IIT alude a otras dos cuestiones
que estimamos más secundarias a efectos prácticos:

b1) Evitar que los futuros desarrollos urbanísticos alcancen
progresivamente las sucesivas infraestructuras territoriales
existentes y previstas en torno al núcleo urbano:

El PGOU inicial estimamos que ya tenía en consideración dicha
cuestión en los siguientes aspectos, no obstante, proponemos mejoras
adicionales, en su caso:

-Nuevo trazado de FFCC: El PGOU inicial y el presente
provisional disponía una franja de 70 m de espacios libres
de protección respecto a la valla delimitadora del dominio
público. En la zona SO en el entorno de la nueva Estación,
lo único que se hace es integrar la ciudad existente con la
nueva infraestructura.

-Circunvalación de la A-471 a su paso por el E del núcleo
de Lebrija: La mayor parte de las edificaciones y actividades
existentes ya estaban antes de la construcción de la propia
circunvalación hace unos 15 años. El PGOU propone la
regularización de las implantaciones más próximas al O de
la circunvalación, en condiciones plenamente respetuosas de
la funcionalidad de la carretera. No obstante en el PGOU
provisional se añade y delimita una franja de 50 metros

respecto a la circunvalación, en la que se prohíbe
expresamente cualquier nueva construcción, al mismo tiempo
que es justo que el PGOU sea respetuoso no dejando “fuera
de ordenación” edificaciones y actividades que existían antes
de la construcción de esta infraestructura.

-Nueva Autovía del Sur A-4: está previsto que discurra a unos
1,5 km paralela al E de la actual circunvalación. El POGOU
inicial ya delimitaba una zona específica de SNU de carácter
rural “CR-PD Pago Dulce” con la finalidad específica, entre
otra, de limitar nuevas edificaciones en este entorno y
protección de la nueva infraestructura viaria.

b2) Atender las consideraciones expuestas en el Informe del
Servicio de Infraestructuras de la Delegación Territorial de
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, remitido al
Ayuntamiento con fecha 14-08-2013:

El municipio ya ha tenido un amplio diálogo con la Administración
Hidráulica Andaluza (AHA) sobre los aspectos de dicho Informe,
habiéndose llegado a un muy razonable consenso sobre su
cumplimiento tras los Informes del equipo redactor del PGOU sobre
este tema redactados en noviembre  de 2013 y en enero de 2014. En
cualquier caso, a la vista del Informe referido de la AHA de 14-08-
2013, y que el mismo se extralimitaba de su función exclusiva
sectorial en materia de Aguas, informado sobre criterios de
“clasificación del suelo”, cuando ninguna legislación de Aguas
precondiciona clasificación alguna de suelo (no es de su
competencia)  sería recomendable que la CIVTU, al igual que hace
el municipio, tuviera una lectura previa sosegada de los informes
sectoriales que recomienda que cumplamos, para por lo menos
comprobar que efectivamente los mismos se ciñen a su competencia
“sectorial”, ya que lo que digan fuera de la misma, lógicamente
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Lebrija no está incluido en el mismo.

-Que en todo caso, tal y como se justifica en el
PGOU, al ser Lebrija un municipio de “relevancia
territorial”, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 10.1.B.b) de la LOUA, y aunque no se
cumple el requisito previo indicado en dicho artículo
de que así esté determinado reglamentariamente o
por el POT (Lebrija no está afectada por POT
subrregional y desde luego no lo está en el
POTAUS), se ha procedido a redactar, tanto a nivel
informativo como de ordenación un Estudio de
Movilidad ajustado a los requerimientos del citado
artículo 10.1.B.b) de la LOUA, de contenido no
obligado para el municipio, ya que insistimos en
que no existe ni Reglamento ni POT que lo
determine, premisas que establece el citado artículo
10.1.B.b) de la LOUA para que sea exigible el
citado Estudio de movilidad a los municipios de
“relevancia territorial”.

Ni en el preceptivo plazo de 3 meses ni con posterioridad, el
Ayuntamiento ha recibido el Informe de la Consejería de Fomento y
Vivienda sobre esta materia, por lo que el mismo habrá de entenderse
favorable y así se ha hecho constar ya en el expediente del PGOU, sin
perjuicio de dejar constancia también que ni es aplicable al municipio
la Normativa del POTAUS, ni tampoco hay precepto Reglamentario
o de Planeamiento Territorial alguno que determine la obligación de
que el PGOU del municipio deba redactar Estudio de Movilidad y
someterse a dicho Informe, sino que el Ayuntamiento se ha limitado
a solicitarlo, sólo por así ponerlo de manifiesto el IIT, aunque con
unos fundamentos claramente erróneos, que aparentemente también
ha incorporado la Declaración previa de impacto sin reflexión previa

alguna al respecto, a pesar de que el error de origen del IIT sobre
esta materia es patente y manifiesto.

5.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS
E INUNDACIONES (PPAI) Y DE LA LEGISLACIÓN DE
AGUAS.

5.3.1. MARCO DE REFERENCIA BÁSICO PARA EL PGOU.

A) PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES.

En el apartado 13.5.3. de la Memoria de Información se hacía
referencia a que el entorno del núcleo urbano de Lebrija confluyen
una serie de escorrentías relevantes sobre las que, dentro de la
metodología de evaluación de la capacidad de acogida para nuevos
desarrollos se ha estimado conveniente evaluar el posible riesgo de
inundación.

También hay que destacar que en el núcleo urbano existente de
Lebrija no se encuentra inventariado ningún punto de riesgo de
inundación en el “Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en
cauces urbanos andaluces” (en lo sucesivo PPAI), aprobado por
Decreto 189/2002, de 2 de julio. No obstante, se estima que desde
la prudencia planificadora, debe  evaluarse el riesgo en las áreas de
posibles nuevos crecimientos, en orden a evitar generar  situaciones
de riesgo futuro y, por ello, se estima que los criterios y normativa del
PPAI debe de ser una referencia a cumplir.

Dicho Plan es catalogado como Plan con incidencia territorial, de
acuerdo con el artículo 5.1 y Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de
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enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Se trata del instrumento de planificación más concreto al
que debe ajustarse el PGOU en materia de  inundación de cauces
urbanos, y de especial relevancia, en la medida en que integra los
criterios urbanísticos y ambientales, de las dos Consejerías  con las
respectivas competencias.

De acuerdo con el artículo 1 del citado  Decreto 189/2002, son
objetivos específicos del PPAI disminuir la magnitud de las avenidas
que atraviesan cauces urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas a
riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de éstas sobre la
sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces
y márgenes de los ríos y sus zonas inundables urbanas de la presión
antrópica.

El artículo 18, determina  las “recomendaciones” para el
planeamiento urbanístico, y establece, por lo tanto, el marco básico
que debe de integrar el presente PGOU, en esta escala planificadora
y en esta materia:

“1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en
terrenos no inundables. No obstante en caso de que resultara
inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación,
dado que, por circunstancias territoriales e históricas,
numerosos núcleos de población de Andalucía se encuentran
asentados en zona de inundación por avenidas
extraordinarias de periodo de retorno como los indicados en
el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos
hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se
tomen las medidas oportunas y se efectúen las
infraestructuras necesarias para su defensa.

2. En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en

los instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces
urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar las
avenidas de 500 años de periodo de retorno.

3. La Comisión de Seguimiento del PPAI, prevista en el
presente Plan, podrá establecer recomendaciones específicas
que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de
inundación, que puedan ser tomadas en consideración en el
proceso de elaboración del planeamiento urbanístico”.

Por otra parte, teniendo en cuenta que entre los objetivos del PPAI se
encuentran los “cauces urbanos”, es decir los riesgos sobre los
núcleos urbanos existentes, hay que destacar que al respecto se
instrumentan las siguientes medidas en el artículo 9 del Decreto
189/2002:

a) La ejecución de infraestructuras de prevención de
inundaciones en cauces públicos situadas fuera de cauces
urbanos corresponde a la Administración hidráulica que
gestiona la cuenca, de acuerdo con la normativa vigente.

b) Se declaran infraestructuras de prevención de inundaciones
de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía las
incluidas en el Anexo 2 del PPAI. Entre ellas no se encuentra
ninguna actuación de prevención que afecte a Lebrija.

c) Se consideran infraestructuras de prevención de inundaciones
de competencia local, las que tengan por objeto o incidan
en el alcantarillado y drenaje urbano o las actuaciones de
integración ambiental y urbana. 

Por lo tanto será objeto del PGOU y del estudio complementario
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especializado (Estudio de Inundabilidad)  determinar cómo se arbitra
la prevención de inundaciones integrando el marco de referencia del
PPAI antes descrito, cuestión que se justifica en el apartado 5.3.2
siguiente.

B) LEGISLACIÓN DE AGUAS.

Aparte del marco de referencia del PPAI, que como antes hemos
citado es el instrumento de planificación sectorial más concreto en
esta materia al que debe de ajustarse el PGOU, también deben de
tenerse en cuenta las previsiones concordantes de la legislación en
materia de Aguas, constituida por:

-Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como
su desarrollo reglamentario, constituido por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.

-Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

Si bien en el apartado 4.1. de esta Memoria nos hemos referido
expresamente a los criterios de clasificación del suelo, es conveniente
poner aquí de manifiesto algunos aspectos referentes a posible
interrelación entre Legislación de Aguas y clasificación del suelo:

a) La legislación de Aguas, tanto estatal como autonómica,
establece una serie de afecciones o limitaciones de uso para
el dominio público hidráulico, así como sus cauces, riberas
y márgenes, y limitaciones para las áreas inundables, que
deben de integrarse en el planeamiento urbanístico.

b) La legislación de aguas en ningún caso preestablece ni
precondiciona una determinada “clasificación del suelo” en
términos urbanísticos, ya que aparte de no ser de su
competencia los criterios de clasificación del suelo, cuestión
que en la legislación sectorial salvo el caso obvio de
espacios naturales, se produce con escasas excepciones
(legislación de vías pecuarias, de montes), muy cuestionadas
en su coherencia jurídica, ya que el establecimiento del
estatuto básico de la propiedad que dimana de la
clasificación urbanística del suelo, debería corresponder en
exclusiva a la legislación urbanística y al municipio (con la
supervisión de la Consejería con competencias urbanísticas).
En cambio la legislación de aguas si incide en el régimen de
“calificación de suelo”, en la medida en que establece para
el dominio público hidráulico y zonas asociadas al mismo
(servidumbre y policía) y áreas inundables, una serie de
limitaciones de uso y edificación, que deben ser integradas
en la ordenación del PGOU, según se trate del medio
urbano o del espacio rural:

-En el caso del núcleo urbano (suelo urbano +
urbanizable): Mediante la “calificación de suelo”
idónea que integre los condicionantes y limitaciones
de uso y edificación de la legislación y planificación
en materia de Aguas y de prevención de avenidas
en cauces urbanos.

-En el caso del medio rural: En general basta con la
asignación de la “clasificación” de suelo no
urbanizable de especial protección al dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbre, e
integrando en las Normas Urbanísticas el régimen
normativo de la Legislación y planificación en
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materia de Aguas, así como cautelas en las franjas
próximas en las que sea previsible riesgo de
inundación. Dado que el presente PGOU sólo
evalúa con precisión en su Estudio de Inundabilidad
el riesgo con los periodos de retorno requeridos, en
el núcleo urbano y entorno inmediato afectado por
previsiones de nuevos desarrollos, la evaluación
precisa de este riesgo en el medio rural se delega al
Estudio hidráulico específico, en función de la
actuación singular a realizar, ya que obviamente en
el medio rural debe entenderse en todo caso
compatible el uso determinado agropecuario y las
construcciones estrictamente vinculadas a la
explotación dicho uso.

c) Tampoco la legislación urbanística, en este caso los criterios
del artículo 46 de la LOUA, precondicionan una
determinada clasificación de suelo para los cauces que
discurran por suelo urbano o urbanizable, ya que el artículo
46 antepone el criterio de “que el PGOU adscriba a esta
clase de suelo por”... de la relación de criterios que se
incluyen en los epígrafes a) a k) del apartado 1 del artículo
46, y en el apartado 2 de dicho artículo se confirma que es
el PGOU el que “podrá establecer”, dentro de la clase de
suelo no urbanizable, todas o algunas de las categorías que
se especifican, según proceda aplicar unos o varios de los
criterios del apartado 1 del citado artículo 46. 

Por lo tanto hay que concluir que prevalece en todo caso y sobre todo
lo demás la clasificación “que el PGOU adscriba” (modo verbal
“subjuntivo”, es decir el Ayuntamiento como sujeto que formula el
PGOU  tiene la opción motivada de “adscribir” o “no adscribir”), o
que “podrá establecer” (no existe la orden imperativa que interpretan

algunos -por ejemplo la AHA- de que unívocamente  “deberá”), es
decir es competencia municipal la decisión en su PGOU, sobre la
ponderación del conjunto de los criterios que deben concurrir, y así
se deduce de las opiniones doctrinales de la mayor parte de los
manuales interpretativos de la LOUA que se han publicado en los
últimos 10 años, algunos con el logo de la Junta de Andalucía, por
haber contado con su colaboración o por incluso haberse prologado
en algún caso por la Consejería competente.

Así se deduce también con claridad del PPAI, siendo de hecho
numerosos los ejemplos de planes urbanísticos ya adaptados a la
LOUA en los que hay cauces, márgenes e incluso áreas inundables
que discurrían por suelo ya clasificado como urbano o urbanizable en
el planeamiento previo vigente y que por dicha clasificación previa,
o por el grado de desarrollo, sea la que inevitablemente deba
mantener un nuevo PGOU, en ponderación de todas las
circunstancias que concurren, y en las que no cabe la mera
simplificación sin reflexión previa alguna de “suelo no urbanizable de
especial protección”, ya que en las tramas urbanas y derechos
preexistentes, son numerosos los factores a considerar, no sólo de
orden físico-hidrológico, sino social y cultural, ya que también hay
conjuntos históricos en suelos inundables, hiperprotegidos por la
legislación de patrimonio, que obviamente sería inadecuado
clasificarlos como suelo no urbanizable de especial protección y
condenarlos a la situación de “fuera de ordenación”. No obstante con
independencia de la “clasificación”, que es al PGOU y a la
competencia municipal a quien corresponde establecerla valorando
los criterios del artículo 46.1 de la LOUA, lo que sí debe de hacerse
desde el nuevo PGOU, en cumplimiento de la legislación sectorial, en
este caso de Aguas, es establecer la “calificación de suelo” más
idónea a los suelos afectados por la misma y, en el caso de los suelos
que sean inundables, establecer desde el PGOU, de acuerdo con el
PPAI, todas las medidas correctoras viables para evitar y, en su caso,
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limitar los riesgos de inundación para personas y bienes.

Es conveniente dichas matizaciones, ya que hacia finales de 2010,
todos los municipios andaluces recibieron de la Agencia Andaluza del
Agua (AAA), un manual de “Recomendaciones sobre contenido
mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de
aguas y elaboración de estudios de inundabilidad”, y entre los
numerosos criterios se repetía también bastantes veces la instrucción
de que el planeamiento urbanístico “calificará al dominio público
hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo no urbanizable de
especial protección”; y en términos similares se pronunciaba respecto
a la “calificación” de las áreas inundables. En este manual de
recomendaciones urbanísticas quedaban acreditadas manifiestas
dificultades para diferenciar entre conceptos urbanísticos básicos de
“clasificación” y “calificación” de suelo, ya que obviamente en la
legislación urbanística no existe la “calificación” de “suelo no
urbanizable de especial protección” y en el supuesto de que
debiéramos interpretar que la AAA hubiera querido decir
“clasificación”, resulta que ninguna legislación de Aguas, estatal o
autonómica, precondiciona clasificación alguna de suelo, ni menos
aún  atribuye al organismo de cuenca competencia alguna en materia
de “clasificación”, que como antes hemos justificado, será la que el
órgano con competencias urbanísticas estime procedente, en función
de las decenas de variables y condicionantes previos que
motivadamente  hay que considerar, en especial en los casos en que
un cauce (público o privado) o una zona inundable interactúa con el
medio urbano (suelo urbano o urbanizable). 

Sobre estas cuestiones hay que destacar que con la AHA se ha
llegado a un amplio consenso sobre la integración en el PGOU de las
determinaciones de su Informe de agosto de 2013 y la propia
Dirección General de Urbanismo nos ha facilitado copia de un
Informe emitido con fecha 30-01-2014 a consulta de la Dirección

General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
cuyas argumentaciones compartimos plenamente en materia de
interacción de zonas inundables y clasificación de suelo y que
coinciden casi literalmente con los razonamientos que hemos expuesto
en este apartado. Como resultado de este consenso, el presente
PGOU provisional clasifica las zonas inundables que interactúan con
el núcleo urbano como “suelo urbanizable”, condicionadas a su
calificación como “sistemas generales o locales” de espacios libres
compatibles con las posibles avenidas.

C) COORDINACIÓN DE CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL
PGOU CON LAS ADMINISTRACIONES CON
COMPETENCIAS SECTORIALES EN MATERIA DE AGUAS.

En el apartado 13.5.3 de la Memoria de Información y en la anterior
referencia al PPAI, ha quedado de manifiesto que en Lebrija no hay
previamente inventariada ninguna singular problemática de riesgos de
inundación. No obstante desde la fijación por el Ayuntamiento de los
criterios para la redacción del documento para aprobación inicial del
PGOU se iniciaron los trabajos de elaboración del Estudio de
Inundabilidad con la finalidad de evaluar el nivel de riesgo de
inundación de las escorrentías significativas que discurren o están
próximas a algunas de las áreas seleccionadas para nuevos
crecimientos, en especial el arco Sur del núcleo (Ans-5, Uz-6 y Uz-5)
a la que con posterioridad se añadieron a criterio de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el análisis del riesgo de otras
tres localizaciones adicionales en suelos urbanizables al N (Ans-1), E
(Ans-2) y  O (Uz-1). En la fase de PGOU inicial a provisional, a
instancias de la AHA se ha estudiado además la prolongación del
cauce NO hasta el Polígono Industrial Las Marismas-Capitana, y se
han introducido medidas correctoras adicional.
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5.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN EL
NÚCLEO URBANO Y NUEVOS DESARROLLOS.

En coherencia con las disposiciones del PPAI, es objeto del PGOU
integrar en la mayor medida posible en su ámbito planificador la
prevención del riesgo de inundación en los dos ámbitos diferenciados
previstos en el Decreto:

-Correcciones de riesgo de inundación en el núcleo urbano
existente.
-Prevención de riesgo en nuevos desarrollos.

Asimismo desde el PGOU se establecen previsiones acerca de cómo
evaluar los riesgos en actuaciones singulares de interés público en el
término municipal.

A) CORRECCIONES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL
NÚCLEO URBANO.

Mientras que el PPAI establece unas recomendaciones bastante
precisas para el caso de los “nuevos crecimientos”, para el caso de
los riesgos en las áreas consolidadas de los núcleos urbanos
existentes, donde obviamente las posibilidades de intervención, por
dicho nivel de consolidación, están más limitadas, la normativa del
PPAI es más imprecisa sobre cuales deben ser las pautas de
intervención en cada caso y qué agente debe financiarlas. Solamente
en el supuesto del apartado 2 del artículo 9, para las infraestructuras
de prevención de inundaciones que se declaran de interés
autonómico en el Anexo 2 del PPAI, y que son sólo parte de las
calificadas con nivel de riesgo A, se incluyen en un programa de
actuación para los 4 años siguientes y evidentemente no es el caso
del núcleo urbano de Lebrija, en el que ni siquiera hay inventariados

puntos de riesgo.

A la vista del encuadre competencial, desde el PGOU se abordan las
siguientes actuaciones:

Del Estudio de Inundabilidad redactado conjuntamente con el
presente PGOU se deducen las láminas de inundación con periodo
de retorno de 5 y 500 años que se especifican en el Plano de
Información i.3 Hidrología y en la Figura 11 de la página siguiente.

Por razones de coherencia de la ordenación y de la estructura general
y, puesto que tanto la legislación de aguas como urbanística no
predetermina clasificación de suelo, se estima que la técnica más
adecuada para resolver la interacción de cauces (públicos o privados)
con la ciudad existente y futuros desarrollos es, cuando no es viable
la clasificación como suelo no urbanizable, la integración de los
mismos, otorgándoles la “calificación” en cuanto a usos, compatible
con dicho sistema hidrológico.

Centrándonos en la lámina de periodo de retorno de 500 años, los
aspectos más significativos son los siguientes:

a) Riesgos en suelo urbano existente:

En el suelo urbano existente, solamente quedan configurados como
suelos con riesgo de inundación T-500, una pequeña área en la Avda
de El Cuervo, que incluye la esquina Sur de una manzana residencial
de Sector UR-8 del PGOU-2001, recientemente urbanizado, parte del
polideportivo municipal y una franja del hospital comarcal en
construcción frente a la citada Avenida. En gran parte estimamos que
el resultado de la lámina T-500 en esta zona es debida a la
insuficiente sección del colector de pluviales  realizado en la calle de
separación y la medida correctora dispuesta por el PGOU en el Plano
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de Ordenación o.14 consiste en un marco de hormigón de sección
mínima de 4 x 2 m aguas arriba del hospital, la solución sería el
encauzamiento con una sección en V truncada muy abierta, para
corregir el riesgo del suelo urbano existente más próximo al N del
cauce.

También quedarían en área de riesgo una parte significativa del
Polígono Industrial Las Marismas, la que se encuentra por debajo de
la cota +3,75, según se deduce del Plano de Información i.3.  Las
medidas correctoras en este área industrial, se realizarán
coordinadamente entre el suelo urbano existente, y el suelo  en el
apartado b) siguiente y debe ser objeto de un proyecto específico de
una mota de protección de cota mínima +4,00 m que  evite que el
riesgo de inundación T-500 del río Guadalquivir, evaluado en la cifra
antes indicada de + 3,75 m.

b) Riesgos en suelo urbanizable ordenado:

Los sectores afectados son los siguientes:

-El Sector Uzo-3 Ampliación del Polígono Las Marismas,
antes comentado, que está en este momento ultimando sus
obras de urbanización, está afectado por el riesgo T-500 en
todo su ámbito. La medida correctora sería compartida con
el Polígono Industrial Las Marismas, mediante la mota de
protección a desarrollar en proyecto específico.

 -El Sector Uzo-4, Polígono Elio Antonio: Se encuentra en fase
de Proyecto de Urbanización y con tal motivo ha tramitado
su propio Estudio de Inundabilidad del que se ha deducido
una cota inundable respecto al cauce del Guadalquivir de
hasta la cota +3,75 m. Dicha cota, de acuerdo con las
consultas realizadas con los Servicios Técnicos de CHG, se
ha asumido por el PGOU en sus NNUU, como cota de

riesgo de inundación en toda la franja Oeste del término
municipal, por entenderse que dicha cota aplicada aguas
arriba en el término municipal estaría dentro del margen de
seguridad, puesto que teóricamente aguas arriba el caudal
T-500 sería ligeramente inferior. Se ha adoptado este criterio
a raíz de la consulta realizada por el Ayuntamiento a CHG
para que se facilitase información de la cota inundable del
Guadalquivir a su paso por el término de Lebrija, según el
Estudio de Inundabilidad elaborado hace unos 15 años. De
la consulta de dicho Estudio se comprobó que no abarcaba
todo el cauce hasta la desembocadura en Sanlúcar, sino que
el Estudio finalizada en La Puebla del Río. Por dicho motivo
se acordó adoptar en el término municipal  la cota inundable
deducida del Estudio del Polígono Elio Antonio (+3,75 m).

De acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), el Proyecto de Urbanización en el que
desarrolle con suficiente nivel de detalle la mota de
protección y las medidas adicionales necesarias para evitar
los riesgos de inundación del Polígono Las Marismas y su
Ampliación, deberá ser remitido a la Administración
Hidráulica Andaluza, y contar con informe favorable. 

c) Riesgos en suelo urbanizable:

Como criterio general, una vez conocidas las láminas de inundación
T-500 que se han deducido de los trabajos del Estudio de
Inundabilidad, se ha optado en la mayor parte de ellas, por su
clasificación como “suelo no urbanizable de protección hidrológica”,
abarcando tanto el área de riesgo T-500, como la zona de
servidumbre (franja de 5 m a cada lado del cauce), en los escasos
supuestos en que la misma excede el área de riesgo. Todo ello por
máxima coherencia con los criterios de clasificación de la LOUA que
da prevalencia a autonomía al PGOU para adscribir estos suelos a la
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clasificación que justifique oportuna y a pesar de que la legislación de
aguas no precondiciona clasificación de suelo, sólo calificación. 

Asimismo hay que señalar como criterio de ordenación de las áreas
inundables en suelo no urbanizable, salvo el propio cauce y zona de
servidumbre, se ha preferido calificarlas como “SG de espacios libres
de protección”, y que exista un control público de estos espacios, ya
que de lo contrario estas áreas inundables  colindantes al medio
urbano correrían el riesgo de convertirse en espacios residuales y
degradados, dado que por su escaso tamaño y cercanía al medio
urbano, tendrían escasa operatividad como uso agrario. Con
posterioridad en consenso con la AHA se ha aceptado que se
clasifiquen como “suelo urbanizable”, lo que facilita la gestión
gratuita de la obtención de estos suelos por el instrumento de áreas
de reparto y aprovechamiento medio, frente al engorroso recurso a
la expropiación prevista en el PGOU inicial.

El único ámbito de suelo urbanizable afectado por riesgo, es el área
no sectorizada Ans-6 que comprende el cauce de la corona Sur aguas
arriba del nuevo hospital, tramo sobre el que es imprescindible
adoptar medidas correctoras en coordinación las con el ámbito de
suelo urbano con riesgo al que nos hemos referido en el apartado a).
Como medida corectora, salvo pasos de viario (marco 4x2 m), se
adopta una sección trapezoidal, condicionada a la integración de las
márgenes próximas al cauce en sistema local de espacios libres.

5.3.3. INTEGRACIÓN NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS
ASOCIADAS.

Aparte de la concreción de la red de cauces públicos en los Planos de
Ordenación, el  PGOU integra en el Capítulo 3 del Título 5 de las
NNUU, con el carácter de “normas superpuestas de protección”,

aplicables con independencia de la clasificación de suelo, el régimen
de limitación de usos para la protección del dominio público
hidráulico, sus zonas asociadas y zonas inundables. En dicha
regulación se integran las determinaciones de la legislación de Aguas
para dichas zonas, así como las del PPAI, y prescripciones genéricas
habituales del organismo de cuenca, que se completarán con las que
pueda disponer en el preceptivo Informe durante la tramitación.

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS VÍAS
PECUARIAS.

5.4.1. VÍAS PECUARIAS DE LEBRIJA  Y MARCO LEGAL DE
REFERENCIA.

Las vías pecuarias que discurren por el municipio de Lebrija se
enumeraron en el apartado 2.4.4.C) de la Memoria de Información
y se sintetizan en el cuadro siguiente, reelaborado respecto al PGOU
inicial con los criterios del Informe sectorial emitido en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, indicando también los
elementos especiales como abrevaderos, pozos y descansaderos,  que
constan en el Proyecto de Clasificación (PCL) aprobado por Orden
Ministerial de 9 de octubre de 1963 (BOE 19-10-1963):

VÍAS PECUARIAS Ancho legal
m

Observaciones

1. Cordel de La Galiana 37,61

2. Vereda de Las Marismas a El Cuervo por
los Rasillos

20,89 Incluye abrevadero de Los
Tollos

3. Vereda del Zancarrón al Alamillo 20,89 Incluye pozo-abrevadero
del Alamillo y abrevadero
del Pozo de Arriba

4. Vereda del Alamillo a Los Tollos 20,89
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5. Vereda de Las Marismas de Quincena 20,89

6. Vereda de Espera 20,89

7. Vereda de Bernala 20,90

8. Colada de la Redonda 12,00

9. Colada de paso de la población Variable

10. Cañada Real de Cádiz a Sevilla 75,22

11.Cañada Real de Sanlúcar a Sevilla 75,22

12. Cañada Real de Lebrija a Jerez 75,22

13. Cañada Real de Lebrija a Trebujena
(1)

75,22 Incluye pozo-abrevadero
del Zancarrón

14. Cañada Real de Las Cabezas de San
Juan (2), (3) y (4)

75,22

15. Cañada Real de la Divisoria de Las
Ventas

75,22 Incluye abrevadero de
Montarejo

16. Cañada Real de Utrera 75,22

17. Vereda de La Junquera 20,89

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) La Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales, establece la desafectación parcial y modificación de trazado de la
Cañada Real de Lebrija a Trebujena a su paso por el Polígono Industrial Elio Antonio.

(2) La Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Secretaría General Técnica, aprueba
el deslinde parcial de la Cañada Real de Las Cabezas de San Juan, desde el límite de
casco urbano hasta la carretera de circunvalación. Este deslinde fue anulado por STSJA de
11-12-2008. 

(3) La Resolución de 18 de abril de 2001, de la Secretaría General Técnica, aprueba la
desafectación parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Las Cabezas, desde el inicio de la
carretera SE-692 hasta el límite del casco urbano de Lebrija.

(4) La Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, acuerda la
aprobación de la desafectación parcial de la Cañada Real de Las Cabezas, en el tramo que
va desde el límite del suelo urbano, situado al Este del municipio, hasta el límite Este del Sector
urbanizable UR-19 del PGOU.

El marco básico de referencia legal y de planificación sectorial para
la ordenación por el PGOU está constituido por:

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

-Decreto 195/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (RVPA).
-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (PRORVP).

Hay que señalar que si bien el PROVP, como “Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía”, que tiene competencia
exclusiva en materia de vías pecuarias, debería sin duda prevalecer
desde elementales criterios de jerarquía normativa sobre lo dispuesto
en una Orden Ministerial de 1963, pero en el trámite de evaluación
ambiental la Consejería competente ha expresado en su Informe en
materia de Vías Pecuarias que prevalece lo dispuesto en el Proyecto
de Clasificación de 1963. La precisión es conveniente, dato que en
el PROVP la denominación de las vías pecuarias es diferente y en el
caso de la Cañada Real de Utrera, la anchura que establece el
PROVP es de 54 metros en vez de 75,22 metros.

5.4.2. A N T E C E D E N T E S  D E  C O O R D I N A C I Ó N
INTERADMINISTRATIVA E INFORMACIÓN RECIBIDA.

Al inicio de los trabajos de redacción del PGOU, en enero de 2008,
por parte del Ayuntamiento se ha cumplimentado el trámite previsto
en el artículo  41.1 del Decreto 155/1998, solicitando a la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente
información sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el
perímetro a ordenar,  trazado digital de las mismas, así como posibles
criterios y recomendaciones que por parte de la Administración titular
de dicho dominio público se estimasen oportunas para la ordenación.
 La Administración municipal no ha recibido respuesta a dicha
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petición de información.

Con fecha 07-09-2009, por el Ayuntamiento se adoptó acuerdo de
exposición pública del Avance del PGOU. Dicho documento fue
remitido por el Ayuntamiento un ejemplar a la Consejería de Medio
Ambiente a los efectos previstos en el artículo 31 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. En el Avance del PGOU, ante la carencia de información
directa de la Consejería de Medio Ambiente sobre las vías pecuarias,
se incorporaron trazados procedentes de las siguientes fuentes:

-Información procedente del PRORVP, y del Inventario Digital
de Vías Pecuarias, obtenida por la Consultora EMASIG S.L.
colaboradora del equipo redactor del PGOU en la redacción
del EsIA, y que fue incorporada desde las fases de
Información-Diagnóstico y Avance.

La Administración municipal no recibió Informe, ni posibles criterios
de la Consejería de Medio Ambiente en relación con la ordenación
del Avance del PGOU referentes a cuestiones de su competencia, ni
tampoco en relación a la ordenación de las vías pecuarias que se
proponía en dicho documento, fundamentada en las fuentes de
información antes descritas. Solamente más de 3 años después de
solicitarlo, en enero de 2013, con posterioridad a la aprobación
inicial (28-11-2012), se recibió Informe sobre el Avance referido a
vías pecuarias (entre otras cuestiones) y lógicamente, por dicho
desfase temporal, no se pudo incorporar al PGOU inicial criterio
oficial alguno sobre esta materia, salvo lo siguiente:

Con motivo de los trabajos de elaboración del documento para
aprobación inicial del PGOU, con fechas 27-10-2011 y 30-03-2012,
se han celebrado reuniones con el Servicio de Vías Pecuarias de la

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, para
contrastar las propuestas de ordenación del Avance del PGOU en
esta materia, así como los criterios del  documento de PGOU inicial;
habiéndose cumplimentado, mediante un documento de Anexo de
Vías Pecuarias remitido por el Ayuntamiento a dicha Delegación, el
trámite previo a la aprobación inicial del artículo 41.2. del Decreto
155/1998.

En conclusión, la información disponible a la redacción del PGOU
inicial nos indicaba que salvo el tramo de la Cañada de Las Cabezas
al NE del núcleo, deslindado por Resolución de 29-12-2000, el resto
de trazados son genéricos y sometidos al ámbito que pueda resultar
de la operación de su deslinde.

Con posterioridad, durante la información pública del PGOU inicial,
tenemos constancia a través de alegaciones que dicho deslinde fue
anulado por Sentencia del TSJA de 11-12-2008.

En enero de 2014, el Ayuntamiento recibe Informes del procedimiento
de Evaluación Ambiental del PGOU inicial, entre los que se encuentra
un Informe del Servicio de Vías Pecuarias, en el que esencialmente se
viene a decir:

-Que se numeren y ordenen las vías pecuarias en la
documentación escrita y planos del PGOU en el mismo
orden que Proyecto de Clasificación (PCL) aprobado por
Orden Ministerial de 9 de octubre de 1963 (BOE 19-10-
1963).

-De la información facilitada se detecta que mediante
Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría
General Técnica, se acuerda la aprobación de la
desafectación parcial de la Cañada Real de Las Cabezas, en
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el tramo que va desde el límite del suelo urbano, situado al
Este del municipio, hasta el límite Este del Sector urbanizable
UR-19 del PGOU. Es una novedad muy significativa para la
ordenación del PGOU provisional, en la media en que
permite una solución mucho más integradora de los
diferentes intereses contrapuestos en este entorno urbano.

5.4.3. ORDENACIÓN GENERAL DE LAS VÍAS PECUARIAS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL.

A escala de término municipal la ordenación adoptada para las vías
pecuarias se justifica en el apartado 4.2.2. de esta Memoria en lo que
se refiere a la clasificación del suelo, y en el apartado 4.2.3. en lo
referente a estructura general, y que en síntesis propone las siguientes
determinaciones:

a) Clasificación de suelo:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.1 del Reglamento de
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), y en coherencia con los criterios
de clasificación del suelo del artículo 46 de la LOUA, las vías
pecuarias se clasifican como “suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica”, y en el Plano de Ordenación
o.1 Clasificación del Suelo del término municipal, se establecen las
siguientes especificaciones:

-Trazado de las 16 vías pecuarias que discurren por el
término, identificando su denominación según el  Proyecto
de Clasificación aprobado por Orden Ministerial de 9 de
octubre de 1963 (BOE 19-10-1963),  anchura legal y
diferenciación gráfica de si se trata de vías deslindadas, o
trazados genéricos sin deslinde.

-Situación de los elementos especiales (descansaderos,
abrevaderos, pozos), identificando su denominación, y en su
caso las vías pecuarias en las que se incluyen.

El Decreto 36/2014, de 11 de enero, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, introduce una
innovación en su Disposición Adicional 4ª sobre el Reglamento de
Vías Pecuarias, en el que ya permite que las vías pecuarias se puedan
clasificar como suelo urbano o urbanizable, siempre que se integren
en el sistema general de espacios libres; lo cual hubiera permitido una
ordenación más integradora en este PGOU pero, teniendo en cuanta
que ya ha sido informado y a efectos de no demorar aún más la
tramitación se ha preferido dejar esencialmente la misma clasificación
de suelo no urbanizable del PGOU inicial.

En las Normas Urbanísticas, se incluyen igualmente en la regulación,
diferenciando los dos niveles de concreción, según se trate de vías
deslindadas o no, y en éste último caso, se establecen cautelas
adicionales de protección en el supuesto de que se pretenda realizar
alguna actuación edificatoria o de infraestructuras en las
proximidades o en coincidencia con el trazado esquemático sin
deslinde, condicionando al deslinde previo, cuando la intervención se
pretenda a determinada distancia según la clase de vía.

b) Estructura general:

La red de vías pecuarias, tal y como las define el PRORVP, son
elementos vertebradores del medio rural y de cohesión  territorial, y
por lo tanto forman parte de su estructura básica, razón por la que se
las ha incorporado también, con tal calificación en el Plano de
Ordenación o.2, referente a la estructura general del municipio, como
elementos integrantes de la misma.
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c) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras
existentes:

En el caso serían las vías pecuarias afectadas por obras públicas
existentes antes de la formulación del nuevo PGOU, éste no puede ir
más allá del mero reconocimiento de la situación de hecho
preexistente y atenerse a la actualización de la información sobre su
desafectación, que pueda facilitar la Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente. En este supuesto se encuentran las siguientes:

-Carretera local de Las Marismillas al Polígono Industrial Las
Marismas: Ocupa cañada de Sanlúcar a Sevilla.
-Carretera A-471: Ocupa cañada de Lebrija a Trebujena.
-Carreteras SE-6300: Ocupa la vereda de Espera.
-Carretera A-8152: Ocupa la vereda de Las marismas a El
Cuervo.
-Balsa de Melendo: Ocupa la vereda de Las Marismas a El
Cuervo.
-Parque Termosolar Lebrija-1: Ocupa la cañada de Sanlúcar
a Sevilla.

d) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras:

Se trata de las dos infraestructuras de comunicaciones del nuevo
trazado de FFCC y la nueva autovía A-4, que afectan a las vías
pecuarias que confluyen al núcleo urbano.

Obviamente las desafectaciones y modificaciones de trazado que
impliquen, deberán realizarse en el marco de los artículos 43 a 45 del
RVPA y su gestión y coste será a cargo del organismo titular de las
citadas infraestructuras, y por tanto el  PGOU inicial lo único que
debe hacer a este respecto es integrar la información que facilite la
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y los Organismo

titulares de las infraestructuras, respecto a las citadas desafectaciones
y modificaciones de trazado. En el PGOU inicial, ante la ausencia de
información de la Administración titular de las vías pecuarias, se han
incluido las soluciones de obras de paso que constan en los proyectos
citados para dar continuidad a los caminos y vías pecuarias existentes.

5.4.4. VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR SUELO
URBANO EXISTENTE.

En los Planos de Ordenación o.12 y o.13 se concretan los tramos en
los que por el nuevo PGOU se propone el deslinde y  la
desafectación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 1ª del RVPA.

Los tramos de vías pecuarias afectados por este régimen son los
siguientes:

-Cañada de Lebrija a Trebujena y Colada de paso por el
núcleo urbano continuación de la cañada anterior.
-Colada de la Redonda.
-Cañada de Lebrija a Jerez.
-Vereda de Espera.
-Cañada de Las Cabezas.

5.4.5. TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR
SUELO URBANIZABLE DEL PGOU VIGENTE (2001).

Los supuestos que se encuentran en esta situación en la ordenación
de este Plan son los siguientes:

a) Cañada de Lebrija a Las Cabezas:
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Afectaría al Sur de la misma al Sector Uz-8 del PGOU (Sector UR-19
del PGOU 2001).

El  PGOU propone el mantenimiento de la funcionalidad como vía
pecuaria  del  tramo deslindado, y la clasificación como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de vías
pecuarias.  De acuerdo con la solución de integración con el medio
urbano de la vía pecuaria acordada con la Delegación de la CMA,
se permite dentro de la vía pecuaria, viario con diseño de pavimento
específico, que permita el acceso al primer frente de edificaciones,
formalizando un gran bulevar que facilitará la transición de medio
urbano y rural a través de esta vía pecuaria. 

En el PGOU provisional, al tener constancia de la desafectación del
tramo de la Cañada de Las Cabezas más próximo al núcleo urbano,
se altera la ordación del PGOU inicial, también a la vista de
alegaciones de propietarios.

b) Cañada de Lebrija a Trebujena:

Afecta al Polígono Industrial Uzo-4 Elio Antonio (identificado como
UR-16 en el PGOU 2001). Este Sector dispone de Plan Parcial
aprobado definitivamente con fecha 15-11-1995, así como de
Proyecto de Urbanización (AD 26-07-2010). En sus instrumentos de
desarrollo se ha resuelto la desafectación del tramo de esta cañada
que discurre por el Sector, y la disposición de un nuevo trazado por
el borde SE entre la carretera A-471 y éste  ámbito de desarrollo,
solución que es idéntica a la que se integra en el presente PGOU en
el Plano de Ordenación o.12 adjunto.

5.4.6. TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR
NUEVOS DESARROLLOS DEL PGOU Y EN LOS QUE SE
PROPONE DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
TRAZADO.

Los supuestos que se proponen en el nuevo PGOU con esta
modalidad de gestión se concentran en los nuevos Sectores de
desarrollo de la zona SO del núcleo,  y que se identifican como Uz-1
y Uz-3, en los que con carácter previo a la formulación del PGOU se
ha tramitado por el Ministerio de Fomento el Proyecto de nuevo
trazado del FFCC de alta velocidad y nueva estación a su paso por
el municipio, que se encuentra en este momento en ejecución, en los
que el presente PGOU, como se ha indicado en el anterior apartado
5.4.3, se limita a identificar las afecciones de esta nueva
infraestructura a la red de vías pecuarias.

Los tramos de vías pecuarias que se ven afectados por nuevos
desarrollos urbanísticos y en los que se propone por el presente
PGOU deslinde, desafectación y modificación de trazado son los
siguientes:

a) Sector Uz-3:

Afecta a la Cañada de Lebrija a Trebujena en un tramo de unos 500
m (35.865 m2), de los cuales una pequeña parte está previamente
ocupado por la carretera A-471 a su entrada a Lebrija, así como por
el Punto Limpio de huerta Macenas.

Afecta asimismo a un pequeño tramo de la Vereda del Zancarrón al
Alamillo de 85 m (1.722 m2), que si bien está incluido por razones
de funcionalidad urbanística en el Sector Uz-3, forma parte de la
conexión viaria previa del núcleo urbano con la nueva estación de
FFCC.
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b) Sector Uz-1:

Según se puede apreciar en el detalle del Plano adjunto nº o.13, se
estima necesaria la desafectación de solamente un pequeño tramo de
la Cañada de Sanlúcar a Sevilla (8.050 m2) para el paso del tramo
de nueva ronda urbana incluida en este Sector Uz-1.

c) Modificación de trazado:

A efectos de mantener la continuidad funcional de las vías pecuarias
indicadas en los anteriores apartados a) y b), en los supuestos de
desafectaciones propuestas en los Sectores Uz-1 y Uz-3, se proponen
condicionar a la gestión por el PGOU de un nuevo trazado que
garantice la continuidad y funcionalidad de las vías pecuarias
afectadas, que se desarrollaría al Oeste del nuevo trazado del FFCC
a su paso por Lebrija, según se determina en el Plano o.13 adjunto.
Este nuevo trazado tendría una anchura mínima de 12 m, según
condiciones establecidas por la Delegación de Medio Ambiente, se
identifica como SGVP-1  y supondría una superficie de 5.967,32 m2,
a gestionar según el régimen general de los sistemas generales del
nuevo PGOU.

5.4.7. RÉGIMEN ESPECIAL DE INTEGRACIÓN COMO SUELO
NO URBANIZABLE PROTEGIDO DE VÍAS PECUARIAS
QUE CONFLUYEN AL NÚCLEO.

Según los términos acordados con la Delegación de Medio Ambiente,
el resto de vías pecuarias que confluyen al núcleo urbano y que
discurrían por los nuevos desarrollos propuestos por el Avance, y que
no se ven incluidas en los supuestos indicados en los anteriores
apartados 5.4.4. a 5.4.6., se propone reajustar la clasificación de
suelo del Avance, clasificando todos estos tramos de vías pecuarias

antes clasificados como suelo urbanizable (sectorizado o no
sectorizado), cambiando dicha clasificación a la de “suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de vías
pecuarias”, en los términos precisos que se determinan en los Planos
de Ordenación nº o.3 y o.4. En el PGOU provisional se reajusta esta
cuestión al tener conocimiento de la Resolución de desafectación de
parte del tramo de Cañada de Las Cabezas al E del núcleo urbano.

En relación con las afecciones de nuevos desarrollos urbanísticos, se
acuerda con la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente que
por el PGOU se determine la integración en la ordenación
manteniendo el trazado actual con la clasificación de “suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específicas de Vías
Pecuarias”, si bien se admitirían dentro de la vía pecuaria, en el caso
de las cañadas, que  en cada uno de sus bordes se puedan disponer
unas vías urbanas de acceso a los Sectores colindantes, con un
tratamiento urbanizado diferenciado específico para las vías pecuarias
y dejando con la funcionalidad exclusiva de vía pecuaria la franja
central a modo de gran  bulevar, delimitada por dichas vías urbanas
de borde, y que seguiría teniendo la funcionalidad de vía pecuaria,
con un tratamiento forestado a acordar con la Administración titular,
que permitiría su disfrute como sistema de espacios libres en el medio
urbano y su conexión continuidad con el medio rural a través de la
propia vía pecuaria así integrada con estos criterios de ordenación,
cuyo resultado se refleja en los Planos de Ordenación o.12 y o.13.
La solución específica de integración como suelo no urbanizable de
especial protección de cada una estas vías pecuarias es la siguiente:

a) Cañada de Las Cabezas:

Se propone mantener la integridad de la vía pecuaria que discurriría
rodeada en sus bordes N y S por áreas de suelo urbanizable no
sectorizado y de ordenación de parcelaciones; salvo el tramo del
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frente del Sector Uz-8 y Ur-11 del PGOU provisional en que se
reajusta la ordenación al tener constancia de la desafectación parcial
de este tramo

b) Vereda de Espera:

Actualmente ocupada por el dominio público de la carretera SE-
6300. El PGOU no altera dicha ocupación y mantiene la clasificación
de “suelo no urbanizable de especial protección de vías pecuarias”
hasta su entrada en el suelo urbano existente en los límites de las
Unidades Ur-17 y Ur-18.

c) Cañada de Jerez:

El  PGOU inicial reajusta la clasificación del Avance para que esta
cañada se clasifique como “suelo no urbanizable de especial
protección de vías pecuarias”, hasta el mismo límite del suelo urbano
actual en la corona Sur del núcleo. Los Sectores urbanizables Uz-4 y
Ans-8, colindantes con esta cañada, integrarían en sus bordes E-O
una calle de servicio de acceso a las áreas colindantes a urbanizar,
dejando un gran bulevar central formado por la vía pecuaria.

d) Vereda del Zancarrón al Alamillo:

En relación al Avance se reajusta la clasificación para que el pequeño
tramo de unos 50 m (1.034 m2) que antes se incluía en suelo
urbanizable y ahora se clasifiqua como “suelo no urbanizable de
especial protección de vías pecuarias”, hasta el borde del sistema
general ferroviario en ejecución.

e) Colada de La Redonda:

El PGOU plantea la discontinuidad en el Sector industrial Uz-1,

clasificando como “suelo no urbanizable de especial protección de
vías pecuarias”, en un tramo de unos 208 m (2.455 m2), desde el
cruce de la vía que comunica Lebrija con el Polígono Las Marismas,
hasta el límite con el suelo urbano existente.

5.4.8. INTEGRACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO.

El presente documento par aprobación provisional 2 del PGOU
integra el condicionado de la DIA, que detecta un error en el trazado
del PGOU en dos tramos de la Cañada Real de Sanlúcar a Sevilla, a
su paso por la zona de “Marismas Transformadas”, y que se ha sido
subsanada de acuerdo con lo indicado por la DIA.

5.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU
EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN Y
PLANIFICACIÓN SOBRE COMERCIO INTERIOR.

5.5.1. ENCUADRE GENERAL.

Durante la fase de elaboración de los trabajos del  PGOU, ha
entrado en vigor la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior
(tramitada previamente como Decreto Ley 3/2009, de 22 de
diciembre). Posteriormente mediante Decreto Legislativo 1/2012, de
20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía (LCIA).

En el apartado 6 de la Memoria de Información se ha cumplimentado
el requisito del artículo 26.2. de la Ley 3/2010, en cuanto a
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incorporación al PGOU de la información sobre la estructura
comercial existente. En este apartado procede exponer la estrategia
del PGOU en relación al espacio comercial y el cumplimiento de los
requerimientos de implantación de “grandes superficies minoristas”.

El marco de referencia al que debe de ajustarse el PGOU en este
momento, es exclusivamente el de la Ley 3/2010, ya que de momento
no hay constancia de que se haya ni siquiera formulado el
denominado “Plan de Establecimientos Comerciales”, regulado en los
artículos 27 a 30 de la citada Ley.

En primer lugar hay que señalar que las propuestas que se realizan
desde el PGOU en cuanto a espacios de uso global y pormenorizado
terciario, es coherente con el diagnóstico realizado en la Memoria de
Información.

El  marco de continua transformación en el que vive el comercio
unido al aumento de las facilidades de acceso, en un escenario de
integración y globalización de las relaciones económicas, está
afectando de manera significativa al comercio minorista. Su
supervivencia se ha relacionado con la propia capacidad endógena
de transformación y adaptación de éstos, unido a la puesta en
marcha, desde el sector público, de proyectos urbanísticos dirigidos
a mejorar la accesibilidad y el entorno (mejora del transporte,
peatonalización, creación de centros comerciales abiertos, etc.),
dentro de las posibilidades y las características estructurales,
urbanísticas y normativas de las distintas ciudades.

Las estrategias del PGOU se dirigen al fomento de la diversificación
del sector comercial existente y a posibilitar nuevos desarrollos futuros.

a) Con respecto a la diversificación del sector comercial, lo lógico
sería aprovechar las potencialidades ya existentes en el municipio. 

Lebrija y todo el Bajo Guadalquivir, son municipios donde el sector
agrícola tiene un peso muy importante en sus economías; de esta
forma se debería de potenciar la creación de establecimientos
comerciales especializados tanto en la venta de productos agrarios en
sus diferentes fases de elaboración, como de suministros para la
propia producción agraria. Se trataría de nuevos establecimientos
capaces de ofertar productos novedosos y competitivos, cubriendo así
la demanda existente en el propio municipio y atrayendo a todo ese
volumen de población dedicada al sector agrario que existe en la
comarca; atendiendo de esta forma, a esa falta de proyección hacia
el ámbito supramunicipal, existente en el comercio de la localidad. 

En relación con el sector agrario, sería interesante potenciar la
implantación de comercios dedicados a la venta de productos
avanzados, que cubran la demanda de determinadas empresas de
dicho sector; es decir, establecimientos que pongan al alcance nuevas
tecnologías (sistemas informatizados de riego, de control de la
explotación, así como toda aquella maquinaria dedicada a la
recolección y posterior tratamiento del producto agrícola).
Actualmente los encadenamientos que se pueden derivar de su
actividad, son prácticamente inexistentes, debido a que sus factores
productivos son adquiridos fuera de la localidad. 

A la vez también sería interesante potenciar la comercialización de
determinados productos procedentes de cultivos ecológicos o de
procesos productivos respetuosos con el medio ambiente. Hasta el
momento, la agricultura lebrijana ha estado orientada en gran parte
hacia los cultivos industriales, los cuales no generaban un alto valor
añadido y apenas ha tenido repercusión en la creación de
establecimientos comerciales; sin embargo los productos ecológicos
ya elaborados pueden representar una oportunidad para el desarrollo
de un nuevo tipo de comercio. Y en relación con este sector, se puede
plantear el retomar actividades artesanales que han ido perdiendo
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presencia durante el siglo XX. En este caso, la reactivación del sector
bodeguero, podría ser otro punto de partida para reforzar el sector
comercial, creándose nuevos establecimientos para la venta de estos
productos y sus derivados.

Un sector poco explotado a nivel comercial es todo aquel relacionado
con el turismo. Sin duda, Lebrija tiene una serie de potencialidades
turísticas notables pero que hasta el momento no se han
aprovechado. A su notable legado cultural y patrimonial que atesora,
se le unen atractivos de tipo medioambiental como su cercanía al
estuario y desembocadura del Guadalquivir, o el turismo rural en la
zona de campiña y sierra. Tan sólo su patrimonio histórico había
recibido una cierta atención desde el punto de vista turístico, aunque
de forma muy tenue. Por otra parte, el Guadalquivir siempre se ha
visto en Lebrija como recurso hidrológico para la agricultura,
obviando su interés turístico y recreativo; y el turismo rural apenas ha
comenzado a desarrollarse en el municipio. Por tanto, si se diseña
una estrategia turística basada en estos elementos y se consigue que
Lebrija entre dentro de los circuitos turísticos de la provincia y sea
considerada como posible destino, se podrá generar entorno a esta
actividad un nuevo sector comercial que tenga a los turistas como
clientes. Es decir, el desarrollo del turismo abriría la posibilidad de
crear nuevos comercios relacionados con la venta de artesanía y
productos típicos, artículos de deporte y aventura, etc…

Otra rama en la que pueden existir potencialidades de desarrollo es
la comercialización y venta de productos para la construcción. La
existencia de canteras y la presencia de algunas industrias dedicadas
a la fabricación de ladrillos y derivados como el hormigón, yesos o
escayolas, puede ser el punto de partida para intentar favorecer la
aparición de forma paralela de un comercio dedicado a la venta de
productos para la construcción de mayor valor añadido que el
ladrillo; como puedan ser los pavimentos y suelos, azulejos, elementos

decorativos, etc… Es decir, intentar hacer de Lebrija un centro a nivel
comarcal para la compra de este tipo de productos. No obstante, esta
opción podría plantearse a un largo plazo dado la situación que
atraviesa actualmente el sector inmobiliario, aunque su situación
particular en Lebrija no se puede calificar tan dramática como en
otros municipios.

b) Con respecto al segundo aspecto fundamental para el futuro
desarrollo del sector comercial en la localidad (el crecimiento y
ampliación de los establecimientos comerciales existentes), diremos
que existen varias vías de actuación:

-Modernización y ampliación de las instalaciones
comerciales.
-Búsqueda de nuevas localizaciones.
-Desarrollo de nuevas formas de venta y modernización del
equipamiento comercial. 

Dichas vías de actuación están relacionadas directamente con el
fuerte dominio que tiene el pequeño comercio tradicional en el
contexto general del sector. Un pequeño comercio tradicional, que
actualmente no es competitivo, ya que en general no ha afrontado
reformas orientadas hacia estas tres vías que citábamos
anteriormente. Por lo general, sus instalaciones son pequeñas y
anticuadas, no disponiendo en algunos casos ni de un equipo
informático básico.

De esta forma, la ampliación y mejora de las instalaciones o incluso
la implantación en nuevas localizaciones dotadas de mejores accesos,
servicios y equipamientos; supondrían una mejora sustancial para
muchos comercios que en su situación actual no pueden ofrecer una
gama de productos diversificada y competitiva. Una mayor superficie
de venta y unas mejores instalaciones siempre le dará la posibilidad
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al empresario de ofertar más y mejores productos, teniendo la
posibilidad da ampliar su ámbito de influencia. Lógicamente, existen
tipologías comerciales que no necesitan de ubicarse en grandes
espacios y que su ubicación actual es idónea. En estos casos, una
mejora de las instalaciones y del equipamiento comercial, junto con
una buena estrategia de marketing es la clave para afrontar el futuro.
No hay que olvidar tampoco, el desarrollo de nuevas formas de
venta. En la actualidad, muchos pequeños comercios han conseguido
ampliar sus horizontes de mercado a través de Internet, sin olvidar la
prestación de servicios post-venta, la entrega a domicilio, etc…; que
en muchos casos son elementos y detalles que permiten captar a un
mayor número de clientes.

Por tanto, son estas las principales pautas a seguir si se quiere lograr
en un futuro un correcto desarrollo del sector comercial en la
localidad. No obstante, todos estos fines no son factibles sólo con el
esfuerzo de los empresarios de forma individualizada, sino que es
necesario también del apoyo desde asociaciones, instituciones y
administraciones.

En relación con este aspecto desde las Administraciones se podrían
fomentar iniciativas que favorezcan la consecución de estos objetivos
marcados, en colaboración con las asociaciones de comerciantes
(Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Lebrija y la
Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos) para diseñar
un “Plan de Acción Comercial”, que evalúe toda la problemática
existente en el sector comercial de la localidad. 

El Plan de Acción Comercial tendrá como objetivos, el de identificar
las carencias que sufre el sistema comercial del municipio,
proponiendo las soluciones más idóneas, que aplicadas de forma
progresiva, favorezcan un equipamiento ajustado a la demanda
existente, así como proponer las mejores medidas para que el

comercio local evolucione en condiciones de competencia, equilibrio
y eficacia. Este modelo se basará en una estructura comercial
integrada por todo tipo de empresas comerciales que se ajustarán a
las características de la localidad, a su identidad social y cultural; y a
su urbanismo. Todo ello operando de forma ordenada y compatible,
facilitando la libertad de elección y el acceso igualitario por parte de
los consumidores tanto locales como de ámbitos supramunicipales.

Todo esto se deberá de llevar a cabo sin perjuicio de lo que hasta el
momento tanto las propias asociaciones, el propio Ayuntamiento  han
venido haciendo en cuanto a promover el desarrollo económico de
Lebrija, prestando asesoramiento de todo tipo (técnico, jurídico, de
gestión, financiero o económico) a las nuevas iniciativas y empresas
del sector del comercio entre otros; así como la gestión de fondos y
subvenciones desde el resto de administraciones, para tal fin. 

Finalmente, habrá que tener en cuenta un instrumento más; el propio
PGOU. El planeamiento urbanístico que ahora se formula será en
gran parte responsable del futuro desarrollo de este sector, ya que
deberá de establecer las pautas espaciales que determinen la
localización de las nuevas implantaciones comerciales; así como las
características en el ámbito urbanístico, tanto de esos nuevos
establecimientos como de los ya existentes; todo ello a través de la
zonificación de los usos terciarios y de la propia normativa urbanística
que le sea de aplicación. De esta forma se puede hablar de un
urbanismo comercial, que se podría definir como la herramienta que
permite realizar actuaciones en los espacios urbanos que son más
activos económicamente de la ciudad, con el fin de optimizar los
recursos existentes. Esta mejora de recursos se traducirá en la
regeneración social y económica de estos espacios. 

La mejora de la ciudad en el ámbito comercial se fundamenta
básicamente en dos herramientas: la mejora del diseño urbano y la
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mejora de las condiciones de accesibilidad:

- La mejora del diseño urbano se realiza a través de las
llamadas actuaciones de “microurbanismo comercial” y
resulta una tarea compleja. Esto se debe a que estas
actuaciones se deben realizar sobre un soporte físico ya
existente; las calles, la localización de edificios y los espacios
públicos están ya de antemano y presentan limitaciones ante
su modificación.

- La mejora de la accesibilidad va dirigida tanto al tráfico
rodado como a los peatones. El incremento de las
posibilidades de aparcamiento son necesarias ya que la falta
de acceso y plazas para vehículos tendrán como resultado un
aislamiento de la zona comercial. A su vez, la mejora de las
condiciones de accesibilidad para los peatones darán como
resultado que la zona comercial refuerce su imagen y se
haga un uso más intenso y diverso de los espacios públicos.

En este sentido, las últimas actuaciones de peatonalización y
reordenación del tráfico en el entorno de la Plaza de España, junto
con la creación del aparcamiento público en la zona de San
Francisco, ha supuesto un enorme progreso en el reforzamiento del
centro histórico como zona comercial cualificada y preferente.

Asimismo en relación con el comercio ambulante a finales de 2010
se ha aprobado una ordenanza reguladora de dicha actividad, para
la que hay un espacio habilitado específico para facilitar su desarrollo
en el Bulevar de Huerta Macenas y que en cumplimiento de la Ley de
Comercio Interior, por el PGOU se habilita expresamente en sus
NNUU (artículo 10.6.7), dicha compatibilidad de uso específica en
dicho Sistema General de Espacios Libres.

5.5.2. PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y PGOU.

A) CALIFICACIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA GENERAL.

En la ordenación estructural del núcleo urbano a través de la
determinación de usos globales, es en los de carácter terciario,  en los
que de forma más expresa y preferente se dirige la previsión de
permitir usos comerciales y en particular la opción de que en su
promenorización por el planeamiento de desarrollo, puedan albergar
“grandes superficies minoristas”. Dichos usos globales terciarios  se
distribuyen de forma razonablemente equilibrada por todo el núcleo
en las siguientes áreas y ámbitos de desarrollo:

-Suelo urbano consolidado: El PGOU se limita a recoger las
implantaciones preexistentes, bien mediante planificación
específica en los correspondientes Planes Parciales de
desarrollo ya urbanizados, o bien en régimen de
compatibilidad con el uso determinado residencial, en su
mayor parte en la zona de ordenanza “Intensiva con
alineación IA”.

-Suelo urbano no consolidado: El PGOU establece el uso
global terciario en las siguientes Unidades o áreas de
reforma interior: Ur-1 y Ur-5.

-Suelo urbanizable Sectoriazado: Sectores Uz-2, Uz-3 y  Uz-
4.

En todos los casos estas propuestas del PGOU están apoyadas en su
proximidad inmediata a los sistemas generales de redes viarias
existentes o previstas, con lo que está garantizada la accesibilidad
tanto en vehículo privado, como a través de las redes peatonales y de
carril-bici que se proponen frente a los espacios de dicha calificación
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global (ver Planos de Ordenación o.5 y o.11).

No obstante, la ordenación estructural de compatibilidad de usos
dentro de los usos globales residencial e industrial, regulada en el
artículo 4.2.10 de las NNUU, también contempla la posibilidad de
que en la pormenorización de dichos usos globales por el
planeamiento de desarrollo, también se puedan establecer
determinados porcentajes de usos terciarios y, entre ellos los de gran
superficie minorista, en cuyo caso, deberá ser el Plan Parcial o PERI,
el que valore en dicha escala, las condiciones de accesibilidad, y de
utilización de infraestructuras y servicios públicos derivados de la
concreción de dicha implantación.

B) CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS TERCIARIOS.

En la ordenación pormenorizada establecida directamente por el
PGOU (ver Planos de Ordenación o.6 y o.7), se establecen las
implantaciones ya existentes de “gran superficie minorista”. No se
establece ninguna nueva, sino que se delega al planeamiento de
desarrollo la opción de establecerla, así como al régimen de
compatibilidad de los usos globales, siguiente el procedimiento
específico de autorización por la Administración competente en
materia de comercio interior. 

Por lo tanto será en dichos instrumentos de planeamiento de
desarrollo en los que se deberán cumplir los requerimientos de la Ley
3/2010, incorporando el “plan de movilidad”, al que se refiere el
artículo 32.3 de dicha Ley, y justificar que en la determinación del uso
pormenorizado de “gran superficie minorista”, se cumplen todos los
criterios establecidos en el artículo  33 de la Ley 3/2010.

C) DEFINICIÓN DEL USO PORMENORIZADO DE GRAN
SUPERFICIE MINORISTA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 del Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (LCIA),  el
PGOU, aunque no califica pormenorizadamente ninguna nueva
implantación de “gran superficie minorista”,  define el contenido de
dicho uso pormenorizado en el artículo 10.3.1 de las NNUU,
apartado 1.a4), integrando directamente la definición del artículo
22.1 de la Ley 3/2010, a efectos de su aplicación a las
implantaciones preexistentes, como a las que se puedan concretar en
los futuros instrumentos de desarrollo del PGOU.

Asimismo, la compatibilidad para el establecimiento de dicho uso
pormenorizado de gran superficie minorista está permitida con
carácter general en las áreas que en el PGOU se califican con el uso
global “terciario”, así como en un determinado porcentaje (según
artículo 4.2.10 de NNUU), en los usos globales residencial e
industrial. La pormenorización de su implantación, podrá establecerse
por los instrumentos de planeamiento de desarrollo del PGOU, o
mediante Modificación de la ordenación pormenorizada directa del
mismo, en cuyo caso, dichos instrumentos deberán someterse a los
criterios y requisitos establecidos en la LCIA.

D) SUELO NO URBANIZABLE.

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 25 de la LCIA, las
normas urbanísticas del suelo no urbanizable, en su artículo 14.2.9,
excluyen expresamente la posibilidad de que el uso de “gran
superficie minorista” pueda implantarse en dicha clase de suelo.
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E) NECESIDAD DE INFORME COMERCIAL.

El presente PGOU estará sometido al requisito de “Informe comercial
vinculante” por la Consejería competente en materia de comercio
interior, por las siguientes motivaciones del artículo 34 de la Ley
3/2010:

-Aunque no se prevé en la ordenación pormenorizada
ninguna nueva “gran superficie minorista”, se permite que en
el planeamiento de desarrollo se puedan establecer.

-El PGOU establece áreas de usos terciarios, con una
superficie construida que claramente supera  la cifra de
5.000 m2 que establece el artículo 34.1 y al no prohibir
expresamente la implantación de  gran superficie minorista,
puesto que no se quiere impedir expresamente dicha opción
de desarrollo futuro, y porque además no se estima
razonable que el PGOU impida una opción como cualquier
otra de desarrollo económico,  ello determina que el Informe
comercial será vinculante.

5.5.3. INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME
DE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO.

 
Con fecha de 9 de julio de 2014 la Dirección General de Comercio
de la  Consejería de Turismo y Comercio (CTC) emite Informe sobre
el PGOU provisional 1 que plantea en esencia dos cuestiones a las
que se dio respuesta detallada mediante Separata específica del
PGOU:

a) En cuanto a la regulación del uso pormenorizado de gran
superficie minorista, no ha sido incorporada como uso

pormenorizado, sino que continúa regulándose como una
categoría del uso comercial.

b) No resulta adecuada la implantación de gran superficie
minorista en el Sector Ur-5.

Respecto al apartado a) en la Separata indicada se justificó
pormenorizadamente que el PGOU se ajustaba estrictamente a la
legislación urbanística y de comercio interior, y que el PGOU
calificaba expresamente el suelo para “gran superficie minorista” y
que en el caso de que en alguno de los suelos con la calificación
global “terciario”, en su planeamiento de desarrollo se pretendiese
una implantación de este tipo, dicho planeamiento debía someterse
a informe vinculante de la Consejería de Turismo y Comercio.

Respecto al apartado b), el presente PGOU provisional 2, opta por
suprimir la posibilidad de implantación de gran superficie minorista en
la Unidad Ur-5 y así se propuso también en la Separata que se le
remitió a este Organismo.

5.6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE POLICÍA
SANITARIA Y MORTUORIA EN RELACIÓN CON EL
CEMENTERIO Y SU AMPLIACIÓN INTERIOR.

La Normativa aplicable es el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (RPSM)
y su reciente modificación mediante Decreto 62/2012 de 13 de
marzo, así como reciente modificación mediante Decreto 36/2014.

El presente PGOU no introduce respecto al PGOU anterior
modificación de calificación ni ampliación de los dos cementerios
existentes, el de San Benito y el de Nª Sª de la Oliva.
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No obstante en el de San Benito se van a realizar unas obras de
remodelación y ampliación de las instalaciones actuales, sobre los
mismos terrenos calificados como cementerio en el PGOU vigente, y
que coadyuvan a resolver las insuficiencias de la dotación actual
diagnosticadas en el apartado 8 de la Memoria de Información. Por
lo tanto en términos urbanísticos no estamos ante una “ampliación”
del cementerio actual, sino de habilitación de nuevas áreas de nichos
al norte del área en uso y dentro  de la propia parcela ya calificada.

El cementerio de San Benito en proyecto de remodelación, cumple
holgadamente las condiciones de emplazamiento del artículo 39 del
RPSM, ya que está rodeado o bien de suelo no urbanizable por el N
o por el actual Parque de San Benito o ampliaciones prevista en el
resto de linderos.

Las áreas residenciales futuras más próximas previstas en el PGOU se
encuentra a 430 metros (esquina N de la unidad Ur-7) y 329 m
(esquina N del área de suelo urbanizable no sectorizado Ans-2), cifras
en ambos casos muy superiores de los 250 m que establece el
artículo 39 del RPSM.

En todo caso debe de quedar claro que el actual cementerio de San
Benito no está en ningún caso fuera de ordenación respecto al
Decreto 95/2001 y su reciente modificación mediante Decreto
62/2012 y que es plenamente viable tanto su remodelación interior
en curso como posibles remodelaciones futuras en el marco del
presente PGOU.

5.7. NUEVOS DESARROLLOS Y EVALUACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE SUELO.

Entre los componentes tenidos en cuenta al analizar la capacidad de
acogida para nuevos desarrollos, así como en la evaluación de
impacto ambiental, se han tenido en cuenta las previsiones de la
siguiente normativa:

-Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.

-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Como resultado del análisis de usos actuales del suelo que se refleja
en los Planos de Información i.11 e i.12, se ha verificado que todos
los terrenos que son objeto de nuevos desarrollos residenciales, no
están ni han sido destinados a las actividades potencialmente
contaminantes del suelo relacionadas en el Anexo 1 del Real Decreto
9/1995, sino que en su mayor parte se trata de suelos actualmente
agrícolas (caso de nuevos suelos urbanizables), o bien se trata de
suelos sin uso o con implantaciones residenciales dispersas previas,
o actividades inocuas (caso de nuevas Unidades y Áreas de Reforma
Interior en suelo urbano no consolidado). Igualmente para el caso de
los nuevos desarrollos industriales, en especial cuando se trata de
reforma interior de industrias obsoletas existentes, tampoco se tiene
constancia de que hayan existido actividades potencialmente
contaminadoras del suelo.

Asimismo en mayo de 2013, en el marco del procedimiento de
Evaluación Ambiental, a requerimiento de dicho órgano, se presentó
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Anexo del EsIA referente a un estudio más detallado de posibles
condicionantes de contaminación de suelos.

5.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE
LAS DETERMINACIONES DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL EN MATERIA DE INSTALACIONES
MILITARES.

Por la porción Este del término municipal discurre el oleoducto Rota-
Zaragoza. Dicha infraestructura no consta en el PGOU vigente,
redactado y formulado con posterioridad a su implantación.

No obstante en el nuevo PGOU, desde la fase de Avance se ha
incluido su trazado. Asimismo en el PGOU inicial, además, en el
Plano de Ordenación o.2, se incluyó el trazado, aproximadamente
paralelo al oleoducto existente, del “Proyecto de Desdoblamiento del
Oleoducto Rota-Zaragoza, Tramo Rota-Adamuz”, redactado en
diciembre de 2005, y  del que la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH) remitió una Separata al Ayuntamiento
sintetizando el trazado y afecciones de dicha infraestructura. Asimismo
en el artículo 5.7.4 de las Normas Urbanísticas se incluyó con
carácter normativo la integración literal de las servidumbres que
constaban en la Separata del Proyecto de Desdoblamiento citado,
extensivas también al oleoducto existente, interpretando que con este
criterio se sometía a las dos infraestructuras, existente y futura, a la
legislación sectorial más actualizada en dicha materia.

Tras la aprobación inicial del PGOU, en enero de 2013, entre los
Informes sectoriales recabados por el Ayuntamiento, se solicitó
Informe a CLH sobre la ordenación del PGOU de dichas
infraestructuras. El Informe solicitado fue emitido con fecha 25-02-

2013, y en el mismo la única observación que se realizaba al
contenido del PGOU inicial fue que en el artículo 5.7.4 de las
NNUU, la profundidad de arada admisible se redujese de 70 cm
(dato del Proyecto de Desdoblamiento antes citado) a 40 cm, en base
al artículo 7 del Decreto-Ley de 23-03-1956. Dicha observación
propuesta por CLH en su Informe, fue corregida en el documento de
PGOU aprobado provisionalmente con fecha 29-04-2014.

Tras la aprobación provisional, en cumplimiento del apartado 1.b).4ª
de la LOUA, el Ayuntamiento ha procedido a recabar de los
Organismos que emitieron Informe sobre el PGOU inicial, entre ellos
CLH, que “verifiquen o adapten” el su Informe respecto al PGOU
provisional. En este trámite, por parte de CLH, en vez de “verificar”
que se ha corregido la única observación que realizaron en su
Informe del PGOU inicial, se ha procedido en su Informe de 28-05-
2014 a emitir una nueva opinión completamente diferente en los
siguientes aspectos:

-Se pone en duda el trazado del oleoducto existente, cuando
en el Informe del PGOU inicial se reconocía expresamente
que los tramos por el municipio “han sido reflejado
correctamente en los planos del PGOU de Lebrija”.

-Se propone una regulación de servidumbres más restrictiva
y completamente diferente de la que constaba en el PGOU
inicial y sobre la que la única observación que se realizó por
CLH se refería a la profundidad de la arada.

-Se indica que CLH tiene una concesión para el uso privativo
del oleoducto Rota-Zaragoza, y que además dicha
infraestructura está clasificada como “instalación militar”,
sometida adicionalmente a la legislación sobre Zonas e
Instalaciones para la Defensa Nacional.
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A la vista del resultado de este Informe completamente diferente, a
propuesta del equipo redactor del PGOU, por la Administración
municipal se opta por la mayor integración posible de sus
determinaciones mediante los siguientes criterios:

a) Respecto a las limitaciones de uso de la zona de seguridad
del oleoducto existente y proyectado:

-Integrar en su mayor literalidad las limitaciones y
servidumbres, así como las referencias a la legislación
sectorial indicadas en el Informe de CLH sobre el PGOU
provisional, tanto en el presente apartado de esta Memoria
como una nueva redacción del artículo 5.7.4 de las NNUU.

-Incorporar al “Plano de Ordenación o.2 Estructura general
y protecciones sectoriales”, el trazado por el municipio del
oleoducto existente que consta en el archivo vectorial
facilitado por CLH, que reajusta ligeramente el trazado que
constaba en el PGOU hasta este momento. Indicar asimismo
en la leyenda la referencia a las nuevas limitaciones del
artículo 5.7.4 de las NNUU y hacer referencia a que el
oleoducto es una “instalación militar”.

b) Respecto a la nueva información detectada de que el
oleoducto (existente y proyectado) es una “instalación
militar”, y aunque de las condiciones de la concesión por 99
años y el derecho de uso privativo del que informa es titular
CLH comprende “la facultad de ejercitar las limitaciones de
dominio y las servidumbres y demás derechos reales, incluso
la ocupación, establecidas o que se establezcan, a favor de
dicho oleoducto y sobre terrenos de propiedad particular”, se
estima preceptivo que al Ministerio de Defensa como titular
del dominio público de esta infraestructura militar, se le

solicite también Informe sobre el PGOU provisional,
haciendo constar lo siguiente:

-Que el PGOU integra todas las limitaciones y servidumbres,
y referencias a la legislación sectorial aplicable indicadas por
el Informe de CLH de 28-05-2014, incluida la Legislación de
Zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional; e
integrará los condicionantes adicionales que pueda
establecer el Ministerio de Defensa en su Informe.

-Que el presente PGOU clasifica la totalidad de los terrenos
por los que discurre el oleoducto existente y proyectado y sus
franjas de seguridad, como “suelo no urbanizable” y no se
establece previsión de actuación infraestructural o edificatoria
alguna que pueda alterar el statu quo actual.

En el Informe del Ministerio de Defensa sobre el PGOU provisional 1
emitido con fecha 03-12-2014, se ha puesto de manifiesto que,
aparte del “oleoducto Rota-Zaragoza”, el municipio está afectado por
las “zonas de seguridad radioeléctrica” de las siguientes instalaciones
militares:

a) Radioenlace que une el centro RCT “Gibalbín E.A.”, ubicado en el
término municipal de Jerez de la Frontera, con el centro RCT
“Castilleja”, situado en el término municipal de Bormujos (Sevilla).
Este radio-enlace cuenta con una zona de seguridad radioeléctrica
establecida en virtud de la Orden 82/1983, de 14 de noviembre
(BOE nº 284).

b) Radioenlace que une el antes mencionado centro RCT “Gibalbín
E.A.”, con el centro RCT “Arenosillo”, situado en el término municipal
de Mazagón (Huelva). Este radio-enlace cuenta con una zona de
seguridad radioeléctrica establecida en virtud de la Orden 82/1983,
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de 14 de noviembre (BOE nº 284).

El presente documento para aprobación provisional 2 del PGOU ha
integrado en su literalidad las determinaciones del Informe del
Ministerio de Defensa, reajustándose a tal efecto, aparte de este
apartado 5.8, el contenido del artículo 5.7.4 de las NNUU, en el que
se han añadido las referencias a las anteriores instalaciones militares
de radioenlace y a toda la normativa aplicable especificada en el
citado Informe.

5.9. SERVIDUMBRES AERONÁTICAS DEL AEROPUERTO DE
JEREZ.

Con fecha 11-11-2014 por la dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, se emite Informe sobre el PGOU provisional
1, en relación con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Jerez.

La literalidad de sus determinaciones ha sido incorporada en el
artículo 5.7.5 de las NNUU en sustitución de la regulación de fases
anteriores del PGOU.

Asimismo para la integración de la complejidad de todas las
determinaciones gráficas de las servidumbres, se ha optado en el
presente documento provisional 2, por la siguiente solución:

-Ante la carga de contenido del Plano o.2, indicamos en el
mismo  solo la envolvente de la zona de servidumbres
aeronáuticas que afectan al municipio y se realiza una
remisión en la leyenda del mismo a los nuevos Planos de
Ordenación números o.21 y o.22, ahora incorporados,
destinados exclusivamente a reflejar la literalidad de los

contenidos gráficos del Informe del Ministerio de Fomento.
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6. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO

Y APROVECHAMIENTO MEDIO.

6.1. PROGRAMACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES EN EL
DESARROLLO DEL PGOU.

Entre las determinaciones que ha de tener un PGOU, según los
apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA, se encuentran las
previsiones de programación y gestión, tanto de la ordenación
estructural como de la ordenación pormenorizada.  Dichas previsiones
de programación se desarrollan en el apartado 8 de esta Memoria,
en coherencia con el orden de prioridades y plazos de ejecución para
cada una de las actuaciones que se concretan en las Fichas de las
NNUU.

La programación ha estado tradicionalmente ligada en los Planes
Generales a la gestión, tanto por coherencia en cuanto a ejecución
temporal como a efectos de asignación de aprovechamientos,
aspecto de trascendencia económica muy vinculada a la
temporalidad de la ejecución.  Las determinaciones establecidas al
respecto en el PGOU y los criterios que las justifican han sido los
siguientes:
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A) DEFINICIÓN DEL "ORDEN DE PRIORIDAD"

En un núcleo urbano de las características del que nos ocupa, aparte
de programación temporal de plazos, deben fijarse “órdenes de
prioridad” en la ejecución para que haya la adecuada coherencia
entre desarrollo de actuaciones y sus necesidades dotacionales y de
infraestructuras. Si bien se fijan plazos al horizonte temporal de
funcionalidad del Plan de ocho años (dos cuatrienios), dichos plazos
deben de evaluarse cada cuatro años para adaptarlos a las efectivas
necesidades desde el interés público municipal de existencia
continuada de una oferta de suelo urbanizado suficiente y a precios
adecuados para las necesidades de la población.

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular
(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación
subsidiaria y el cambio del sistema de actuación privada por
cualquiera otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento
o indirecta a través del agente urbanizador, según regulación de la
LOUA. La actuación subsidiaria municipal se fundamenta también en
la insuficiencia de oferta de suelo a precios proporcionados a las
características socioeconómicas de la población.

Se han definido dos órdenes de prioridad en la ejecución de las
previsiones en coherencia con las características del municipio:

a) PRIORIDAD 1: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de
desarrollo que se consideran de especial importancia para
cubrir las necesidades inmediatas de suelo residencial y de
solución de los déficit de la población actual, en un plazo de
4 años desde la aprobación del PGOU.

b) PRIORIDAD 2:

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones
previstas en el Plan con criterios de necesidad de crecimiento
normal del municipio para el periodo de 4 a 8 años (2º
cuatrienio) desde la aprobación definitiva, sin perjuicio de
que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de
incremento y diversificación de la oferta de suelo, en
coherencia equilibrada con el modelo territorial, y
adelantando en ese caso los costes de infraestructuras
generales o conexiones viarias que sean precisas para su
funcionalidad. También podrán retrasarse mediante revisión
del programa cada 4 años, si no hay dinámica de
crecimiento suficiente con el ritmo de los últimos diez años,
hipótesis que también es probable, aunque el PGOU prevea
un crecimiento urbanizable sensiblemente menor que el del
PGOU-2001. 

En cualquier caso, los sistemas generales incluidos o adscritos a los
Sectores de suelo urbanizable a los que se les asigna esta prioridad
2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir o
realizar ocupación directa de suelo de dichos sistemas en cualquier
momento del desarrollo del PGOU para facilitar o adelantar su
ejecución, sin perjuicio de subrogarse cuando proceda en los
derechos de propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los
citados Sectores, en su orden normal de prioridad.

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el orden de prioridad
2, se pueda adelantar al  nivel 1, siempre que los promotores de la
actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas
de comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración,
y ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la
programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo
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desde el interés público. En los Sectores de cierto tamaño se establece
la ejecución en los dos cuatrienios de programación.

B) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

a) Áreas de reforma interior y UEs en suelo urbano no
consolidado:

Excepto al Ur-12, al resto se les asigna orden de prioridad 1, por
tratarse en su mayor parte de huecos de la trama urbana, que desde
la estrategia del Plan se considera prioritario su desarrollo, tanto por
coherencia con el modelo de ciudad compacta propuesto, como por
sus planteamientos de mejora de la trama viaria y obtención de
nuevos suelos de sistemas.

b) Actuaciones simples de obtención de suelo para sistemas:

A las actuaciones en suelo urbano consolidado se les asigna prioridad
1 con previsión de su obtención en el primer cuatrienio:  SLEL-1, SLEL-
2 y SLRV-1.

A las actuaciones en suelo urbano no consolidado se les asigna
prioridad 2, a desarrollar en el segundo cuatrienio: SGEL-5 y el 50%
SGEL-2 que no se adscribe a áreas de reparto. El SGEL-6 se
desprograma respecto al PGOU inicial por reducción del crecimiento
operado en el presente documento para aprobación provisional.

C) DESARROLLO DE SECTORES Y ACTUACIONES DE SUELO
URBANIZABLE.

a) Sectores de suelo urbanizable (SUz)

A los sectores de “suelo urbanizable ordenado”, todos con algún

grado de ejecución, se les asigna el orden de prioridad 1.

A los sectores de “suelo urbanizable sectorizado” se les asignan los
siguientes órdenes de prioridad:

-Prioridad 1: Uz-3 y Uz-6.

-Prioridad 2: Uz-1, Uz-2, Uz-4, Uz-5, Uz-7, Uz-8, y  Uz-9.

b) Sistemas generales de equipamientos y espacios libres:

La estrategia de desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable está
muy vinculada a la de los nuevos sistemas generales dotacionales
incluidos en los mismos, por lo que se les asigna el mismo orden de
prioridad que los Sectores que los incorporan o que se les adscriben.

Los sistemas generales de dotaciones previstas en suelo urbanizable
no sectorizado, en coherencia con dicha clasificación no se les asigna
prioridad, ya que su determinación por el PGOU obedece a
formalizar la estructura general a muy largo plazo, debiendo ser los
Planes de Sectorización los que establezcan su delimitación definitiva
(manteniendo ubicación y superficie) y completarlos con los
adicionales necesarios para mantener o mejorar los estándares del
PGOU, así como coherentes con los usos globales que se
establezcan.

c) Sistemas generales de servicios e  infraestructuras.

Los nuevos sistemas generales de servicios e infraestructuras se
establecen por su necesidad vinculada a déficits existentes o para el
servicio del crecimiento previsto, y en su totalidad se pretenden
gestionar en el horizonte de 8 años de programación del Plan. Todos
los nuevos servicios se  gestionan mediante inclusión en las áreas de
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reparto correspondientes: SGSI-1 a 4.

D) ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE:

Las actuaciones en suelo no urbanizable se diferencian en dos tipos:

a) Actuaciones vinculadas al modelo de desarrollo propiamente
urbano: SGEQ-1, SGEL-7, SGEL-10, SGEL-11, SGVP-1 y
SGCP-1. A todos se les asigna el nivel de prioridad 2,
excepto al SGVP-1, nuevo trazado de la vía pecuaria
Cañada de Sanlúcar a Sevilla, que al ser imprescindible para
el Sector  Uz-3, se le otorga prioridad 1; y el SGCP-1 cuya
gestión se vincula al suelo urbanizable no sectorizado Ans-1.

b) Actuaciones no vinculadas al modelo urbano: Comprende
las actuaciones en el entorno de la Basa de Melendo, para
la gestión del suelo del Parque rural (SGEL-PP), así como el
de la protección del entorno inmediato de la balsa (SGEL-
PR), asociado al Proyecto de interés público AT-TR-2 que
comprende área de servicio de la nueva A-4 con usos
complementarios de carácter turístico, hotelero y recreativo.
Al tratarse de una actuación vinculada a la puesta en servicio
de la nueva A-4, lógicamente su posible orden de prioridad
dependerá de los plazos de construcción de la autovía, razón
por la que no se establece programación, sino que el
Ayuntamiento la activará como Proyecto de Actuación o Plan
Especial en el momento que estime más oportuno, en
función de la programación de la nueva A-4.

6.2. APROVECHAMIENTO MEDIO.

A) INTRODUCCIÓN.

El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación
existente entre al aprovechamiento urbanístico de un área de reparto
y su superficie. Es una unidad abstracta de medida del contenido
patrimonial de los suelos urbanos y urbanizables. Para que el
aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un contenido
patrimonial homogéneo de la propiedad del suelo, requiere la
adecuada homogeneización de los usos globales, o bien de los usos
pormenorizados y tipologías (según proceda) en función del valor
económico de repercusión de los mismos de acuerdo con las
condiciones medias de mercado en el municipio, o del entorno
territorial inmediato, para el caso de productos inmobiliarios similares,
cuando desde el PGOU se realizan propuestas de usos globales o
pormenorizados inexistentes en este momento en el municipio, o
sobre los que no hay oferta suficiente en el mercado como para
evaluar su repercusión.

B) CRITERIOS DE APLICACIÓN SEGÚN CLASES DE SUELO.

La primera cuestión a plantearse en el instrumento de planeamiento
que nos ocupa es el ámbito y clase de suelo a la que aplicar este
mecanismo equidistributivo. Para ello, según la clase de suelo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

a) Suelo urbano consolidado.

En la regulación general de la LOUA, está claro que en el suelo
urbano consolidado, no es en ningún caso aplicable la técnica del
aprovechamiento medio. En el suelo urbano consolidado (salvo
supuestos reglados de suelo urbano no consolidado sobrevenido en
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dicha clase de suelo) los propietarios no ceden gratuitamente suelo
ni aprovechamiento alguno a la Administración, sólo existe la carga
individual de convertir el terreno en solar si fuera preciso. En
consecuencia, si no hay cargas de cesión de suelo ni
aprovechamientos que repartir no juega ningún posible papel la
técnica del aprovechamiento medio y áreas de reparto. En suelo
urbano consolidado por la urbanización tan sólo se puede conseguir
suelo para dotaciones mediante expropiación, compra o permuta.

b) Suelo urbano no consolidado.

Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se pueden delimitar una o
varias áreas de reparto, pudiendo incluir o adscribir sistemas
generales, con lo cual en la práctica es potestativa la aplicación de
la técnica del aprovechamiento medio en toda su extensión, dado que
si cada Unidad de Ejecución fuese un área de reparto, en la práctica
se estaría limitando el alcance equidistribuidor de esta técnica. Según
la mayoría de las referencias doctrinales dependerá del grado en que
la ordenación del PGOU para los diferentes ámbitos de ejecución en
este suelo, consiga ajustarse al principio general de equidistribución.

En la ordenación de las unidades y áreas de reforma interior en esta
clase de suelo, por los condicionantes de las preexistencias de
edificación y propiedad se puede dar una casuística variable entre las
siguientes:

-Que sea viable dentro de cada ámbito conseguir una
proporcionalidad entre usos lucrativos y reservas
dotacionales, ajustada aproximadamente a la media del
nuevo PGOU en esta clase de suelo. Para este supuesto lo
más razonable y sencillo desde la gestión sería que cada
ámbito sea un área de reparto independiente.

-Que urbanísticamente se estime que lo más razonable sea
el diseño del aprovechamiento y cesiones de cada Unidad en
función de los intereses del entorno urbano en que se sitúe,
lo que hará recomendable que en unas Unidades se
dispongan más dotaciones que la media y en otras menos o
incluso ninguna, porque en unidades de pequeño tamaño las
cesiones proporcionales al aprovechamiento podrían ser
irrelevantes y sin funcionalidad por su escaso tamaño. En
este caso lo razonable sería confiar la equidistribución a la
inclusión de estas situaciones contrapuestas en el mismo área
de reparto de modo que la técnica del aprovechamiento
medio sea la que restablezca un equilibrio, que a priori no
ha sido satisfecho con la ordenación en la adscripción
equilibrada de aprovechamiento lucrativo y dotaciones.

Por último la reciente modificación de la LOUA mediante Ley 2/2012,
ha introducido novedades de gran interés técnico en cuanto a la
gestión de áreas de reforma interior, permitiendo la exclusión del área
de reparto los terrenos en los que se mantengan las condiciones de
edificación preexistentes, así como condiciones especiales para los
supuestos de operaciones de realojos.

El presente PGOU, en base a la habilitación del apartado 2 del
artículo 58 de la LOUA, excluye de las áreas de reparto los suelos
clasificados como urbano no consolidado por precisar actuación de
transformación urbanística de “dotación”.

c) Suelo urbanizable sectorizado:

Según el artículo 58 de la LOUA, es preceptiva entre las
determinaciones del PGOU en suelo urbanizable la delimitación de
una o varias áreas de reparto con fijación de su correspondiente
aprovechamiento medio. Tradicionalmente por el planeamiento, en



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  169

el régimen anterior a la LOUA se vinculaba la delimitación de áreas
de reparto a la programación, criterio que según la doctrina sigue
siendo adecuado, aunque la regulación actual es más flexible y
permite más opciones, como por ejemplo que la delimitación
obedezca a homogeneidad de diferentes áreas urbanas, de usos
globales o de intensidad de los mismos.  Asimismo esta flexibilidad
también permite que el suelo urbanizable ordenado, pueda seguir su
desarrollo en el régimen del planeamiento general anterior, lo que
normalmente aconseja que sean áreas de reparto coincidentes con los
respectivos sectores ordenados.

C) HOMOGENEIZACIÓN DE USOS Y TIPOLOGÍAS SEGÚN
CLASE DE SUELO.

La técnica de homogeneización en la instrumentalización del
aprovechamiento medio debe de tener en cuenta el grado de detalle
con que el PGOU establece las determinaciones en cada una de
ellas, en simple aplicación de los criterios del artículo 61 de la LOUA.

En aplicación del artículo 60b) de la LOUA, "el aprovechamiento
medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el
aprovechamiento  objetivo total, expresado en metros cuadrados
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología,
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área,
incluida la de los sistemas generales adscritos por el planeamiento y
excluida la ocupada por dotaciones ya existentes y afectadas a su
destino” . Según se defina la ordenación en el Plan con usos
pormenorizados o globales se operará en consecuencia en la
determinación de la homogenización.

D) CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN.

Los usos urbanísticos, para poder ser repartidos requieren su previa

homogeneización en función del único factor común a todos ellos: Su
valor económico de acuerdo con las condiciones de repercusión del
mercado del municipio (o del entorno próximo, cuando no haya
ejemplos actualmente en el mercado del municipio o las posibles
muestras no sean suficientemente representativas). 

El régimen de la LOUA permite un amplio margen de opciones en la
elección y de pormenorización de los criterios de homogeneización,
con sujección a tres normas generales:

a) La clasificación de los usos:

Los usos (las calificaciones o zonificaciones) establecidos por el
planeamiento han de clasificarse y subclasificarse tan
pormenorizadamente  como permita el nivel de concreción de la
ordenación en cada clase de suelo, y cada uno de ellos a su vez, en
función de sus diversas tipologías.

Uno de estos usos-tipología habrá de prestar su denominación al
promedio resultante, sirviendo de unidad de medida, que habrá de
recibir por ello el coeficiente de ponderación la unidad, es decir el
resultado de dividir por sí mismo su valor económico. Los demás
coeficientes resultarán de la división del valor de los demás usos-
tipología por el valor adoptado como característico, lo que a su vez
determinará la posición relativa de cada uno en el conjunto y su
ponderación frente a los demás. 

b) El uso característico:

Habrá de considerarse como uso característico de cada área de
reparto al predominante según la ordenación urbanística aplicable.
Se trata de un concepto jurídico que deja un cierto margen de
elección, dado que cabe interpretar como predominante tanto el que
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tenga más edificabilidad como el que ocupe más extensión de suelo,
que con diversidad  tipológica no siempre tienen porqué coincidir. En
cualquier caso no es tan transcendente la elección del uso
característico coincidente con las interpretaciones a que puede
prestarse la consideración de "predominante", como el que la
ponderación con los restantes responda lo más aproximadamente
posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno
próximo, puesto que esa es la clave de que la técnica equidistributiva
opere realmente como tal.

c) La valoración relativa de los usos:

Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y
clasificados, han de ser individualmente valorados para su
ponderación relativa en relación con el adoptado como característico,
que recibirá como valor la unidad. 

Asimismo las previsiones del artículo 61 de la LOUA da un apoyo
técnico a la consideración en cada área de reparto de aquéllas
condiciones que dan lugar a rendimientos económicos diferentes en
función de tipologías más extensivas (que dan lugar a menor
porcentaje de viario y por lo tanto menos repercusión de costes de
urbanización por m2t edificable), o de circunstancias especiales de
Sectores con un cierto grado de consolidación previo y que puede
encarecer dificultar su gestión y urbanización; así como en el caso de
Lebrija, Sectores que se vean afectados significativamente por
yacimientos arqueológicos. De acuerdo con estos argumentos,  se
han introducido los siguientes criterios para la ponderación de estas
cuestiones:

-Coeficientes expresivos del valor residual del suelo neto o
bruto de cada ámbito en función del uso pormenorizado o
global asignado y de las diferentes tipologías. Especial

interés tiene la determinación de la ponderación del uso de
vivienda protegida respecto a vivienda libre. Dicha cuestión
se fijó recientemente con motivo de la tramitación de la AdP-
2009, valorándose en 0,70 el coeficiente aplicable al uso de
vivienda protegida en el municipio, valor que entendemos
que por la ligera evolución a la baja del mercado de
vivienda libre en el momento de redactar el PGOU inicial se
había  producido un leve ajuste de la relación, que se evaluó
en 0,74, y se realiza de la comparación de la repercusión del
suelo urbanizado en vivienda protegida respecto a vivienda
libre de la misma tipología, relación que no necesariamente
es coincidente con la comparación de la venta del m2
edificado, que es como se realizó la comparación en la AdP,
razón adicional para que no resulte el mismo coeficiente. No
obstante hay que indicar que dicha relación entre
repercusiones de usos, normalmente globales, es la que sirve
para equidistribuir en el marco del PGOU, y atribuir el
aprovechamiento objetivo a cada Sector o Unidad.
Posteriormente en el marco del planeamiento y gestión de
cada ámbito de desarrollo, habrá que equidistribuir en dicho
nivel de ordenación pormenorizada, y ajustar los coeficientes
de usos y tipologías ya pormenorizados, para equidistribuir
en dicho ámbito el total de derechos de aprovechamiento
objetivo asignados al mismo por el PGOU. De acuerdo con
dichos criterios, los coeficientes de usos globales
establecidos, en base a comparación de repercusiones de
suelo urbanizado en el mercado del municipio o entorno
territorial, durante el primer trimestre de 2012 (redacción del
PGOU inicial), han sido los que se especifican en la tabla
siguiente. 

Es conveniente reflejar que con escasas excepciones, en este
PGOU son escasos los ámbitos en los que se contiene
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ordenación pormenorizada, de ahí que la evaluación de
realice tomando como referencia los “usos globales” en vez
de los pormenorizados. Si bien las densidades globales
utilizadas en base a los niveles del artículo 10.1.A.c) de la
LOUA, nos permite una cierta aproximación a las
“tipologías” previsibles con dichos usos globales y
densidades, sin embargo la relación no es tan directa como
en el caso de la ordenación en usos pormenorizados, donde
la variedad tipológica puede ser muy diversa. En definitiva la
prospección realizada lo que persigue es conocer el valor de
repercusión de los usos globales para las tipologías
previsibles con cada nivel de densidad.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN

Zonas de uso global Rep. Suelo 
i/m2t

Coef

Residencial: R-AD1 183 1,00

R-AD1-VP 136 0,74

R-MD2 183 1,00

R-MD2-VP 136 0,74

R-MD1 225 1,23

R-MD1-VP 136 0,74

R-BD2 249 1,36

R-BD2-VP 136 0,74

R-BD1 256 1,42

R-BD1-VP No se produce este
supuesto

-

Terciario: T 165 0,90

Industrial: I 146 0,80

-Coeficientes objetivos expresivos de diferente incidencia de
costes de urbanización de unos ámbitos respecto a otros,
como los siguientes:

-Es patente que dependiendo de la densidad e
intensidad del uso el porcentaje estadístico habitual
de viario varia. Un menor porcentaje de viario o de
espacios libres respecto a la media, implica
menores costes de urbanización y un equivalente
mayor valor residual del suelo bruto del ámbito. Los
porcentajes de viario evaluados para cada uno de
los usos globales, de acuerdo con medias
resultantes en la práctica en dichos tipos de
desarrollos, han sido los siguientes:

-R-MD2: 30%
-R-MD1: 27%
-R-BD2: 22%
-I: 20%
-T: 20%

En el caso del industrial, en la evaluación
de costes se ha considerado un incremento
de costes del 15% por exigencia en Título
11 de las NNUU de una explanada
mejorada para tráfico pesado.

En el caso de los espacios libres, al estar
calculadas las reservas exactas de cada
Sector, se aplica el coste exacto medio por
m2 de urbanización de espacios libres.

-Estructura de la propiedad muy fragmentada puede
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implicar una mayor lentitud en el desarrollo
urbanizador y como consecuencia incremento de
costes, en el supuesto de que tuviera que hacerse
cargo un agente urbanizador.

-Grado de consolidación por la edificación y
actividades: Esta circunstancia puede dificultar la
ejecución e incrementar los costes de urbanización
por indemnizaciones.

-Yacimientos arqueológicos de entidad sobre la
Unidad o Sector, ya que a priori tienen la
incertidumbre de los condicionantes de zonificación
que puedan resultar de la intervención arqueológica
y de propio coste de ésta en el caso de que la
intervención sea de la modalidad de “excavación
arqueológica”, puede tener un coste relevante en
los costes totales de urbanización y de gestión, ya
que implicará mayor tiempo de tramitación.

Finalmente es conveniente aclarar, que este instrumento de la
homogeneización tiene las limitaciones que le impone su regulación
legal, derivadas de referirse a un área de reparto concreta y a la
utilización de los parámetros de homogeneización regulados. Aunque
hay que reconocer un avance significativo de la LOUA respecto al
régimen anterior, en ningún caso cabe pretender la utopía de la
exacta igualdad entre diferentes clases de suelo, ni siquiera dentro de
una misma clase, puesto que las propias situaciones de partida que
condicionan la clasificación son diferentes, y el grado de
consolidación o las capacidades de acogida de las distintas áreas del
municipio son también desiguales antes de la planificación por el
Plan. Asimismo hay que señalar que puesto que las bases de cálculo
están sometidas a las incidencias del mercado,  y a posibles cambios

de regulaciones normativas, su permanencia temporal a lo largo de
la vigencia del planeamiento también es discutible y su valor debe
relativizarse y, a ser posible, sería conveniente recalcularlo cuando se
hagan evidentes los desajustes, siendo el momento de revisión de la
programación que debería realizarse cada cuatro años, el momento
idóneo de valorar si debe actualizarse esta cuestión. En todo caso es
importante utilizar las posibilidades antes mencionadas del artículo
61.5 de la LOUA en el planeamiento de desarrollo, para equidistribuir
a nivel de ordenación pormenorizada, con los coeficientes (ya sí de
tipologías concretas) que se justifiquen en cada momento, el importe
total de aprovechamiento asignado por el PGOU al Sector desde la
equidistribución global del PGOU. 

No obstante, sí que es función del planeamiento general, dentro de
los márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las
áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados
en la misma, y establecer unos parámetros de homogeneización que
garanticen dentro de cada área, e incluso dentro de las áreas de
cada clase de suelo,  la más ajustada equidistribución de beneficios
y cargas, y en definitiva que la rentabilidad del desarrollo urbanístico,
dada por la repercusión de mercado de venta del suelo urbanizado,
deducida la repercusión de costes de desarrollo, sea lo más
homogénea posible.

6.3. ÁREAS DE REPARTO.

A) DEFINICIÓN Y OBJETO.

La técnica complementaria imprescindible para la aplicación del
aprovechamiento medio es la delimitación de ámbitos donde la
distribución se ha de producir: "áreas de reparto de cargas y
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beneficios", que son ámbitos territoriales caracterizados por un
contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados.

B) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.

Las reglas de delimitación son las del artículo 58 de LOUA. A
continuación resumimos los criterios aplicables para el caso del
PGOU que nos ocupa (ver Plano de Ordenación o.10 y Figura 13 de
la página siguiente)

a) Suelo urbano consolidado:

A partir del régimen de la Ley 6/1998 (y posterior Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo,  para el suelo urbano consolidado, salvo
actuaciones de transformación urbanística de “dotación” los
propietarios no tienen ninguna carga de cesión gratuita de suelo para
equipamientos, espacios libres, ni de aprovechamiento alguno; por
lo tanto al no haber posibilidad de equidistribución la delimitación de
áreas de reparto carece de cualquier posible objeto en esta clase de
suelo.

b) Suelo urbano no consolidado:

Como continuación de lo explicado  y en coherencia con el artículo
58.1.b) que determina para la totalidad del suelo urbano no
consolidado el mandato de delimitar una o varias áreas de reparto,
a la vista de las circunstancias que concurren se han delimitado las
siguientes:

-Ar-1a a Ar-1g: Corresponden a Unidades de ejecución en
curso de desarrollo según el planeamiento general anterior
(Urt-1 y Urt-2), así como a Unidades ya delimitadas en el

PGOU-2001 + AdP-2009: Ur-3, Ur-6, Ur-7, Ur-8 y  Ur-9.
En estas Unidades el nuevo PGOU prácticamente no
introduce alteraciones de aprovechamiento y las reservas
dotacionales están equilibradas por la mera aplicación
directa de los mismos estándares del articulo 17 de la LOUA.
Si a ello unimos que algunas de ellas han tenido un cierto
grado de desarrollo o que existen iniciativas en curso sobre
las mismas, y que todas ellas están incluidas en el Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y Sevillana-Endesa en 2003,
con lo que tienen resuelta la financiación de  infraestructura
general de mayor coste, todo ello aconseja claramente que
desde el nuevo PGOU se altere lo menos posible el régimen
del planeamiento general anterior, y que cada una de ellas
se adscriba a un área de reparto independiente. No
obstante, en la última fase de  tramitación del PGOU en
Informe de 10-10-2014, aunque Endesa no ha admitido
dicho criterio de considerar incluidas en el Convenio citado
las Unidades de suelo urbano no consolidado, no es
razonable en esta fase última de tramitación alterar el criterio
de delimitación de áreas de reparto en esta clase de suelo.

-Ar-2: Comprende las Unidades Ur-12, Ur-13 y Ur-14:
También son Unidades que en delimitación muy parecida ya
estaban en el planeamiento anterior y están en el mismo
régimen en cuanto al convenio con Sevillana-Endesa. La
razón de incluirlas en un área de reparto diferenciada es por
razones tipológicas (residencial de baja o muy densidad), así
como por estar afectadas por el nuevo sistema general de la
ronda urbana, en sus tramos SGRV-9 y SGRV-10, que es
conveniente repartir de forma precisa entre ellas.

-Ar-3: Comprende las Unidades de nueva creación por el
presente PGOU identificadas como Ur-1, Ur-2, que tienen
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en común como rasgo de homogeneidad su destino a
actividades económicas, y cierta problemática con pequeñas
preexistencias de edificación. Al igual que con el resto de
nuevas Unidades de suelo urbano no consolidado que se
incluyen en áreas de reparto Ar-3, Ar-4, Ar-6, Ar-7, y Ar-8 se
les adscribe participación proporcional a su
aprovechamiento objetivo en la obtención de nuevos
sistemas generales, en este caso la adscripción del  SGEL-2
(12.279,44 m2), que se reparte entre las áreas de reparto
indicadas en las siguientes proporciones, mediante
“adscripción”:

REPARTO DEL SGEL-2 (12.279,44 m2)

Áreas reparto Superficie Aprov objetivo
ua

Cuota SGEL-2 SGEL-2
m2

Ar-3 42.613,61 0,44613 5.478,26

Ar-4 6.085,97 0,06372 782,39

Ar-6 11.619,28 0,12165 1.493,74

Ar-7 20.767,81 0,21742 2.669,84

Ar-8 14.431,08 0,15108 1.855,21

Total 95.517,75 1,00000 12.279,44

-Ar-4: Comprende exclusivamente la nueva Unidad Ur-4,
situada en suelo municipal de los antiguos depósitos hoy en
desuso y que se pretende destinar mayoritariamente a
vivienda protegida, singularidad que aconseja independizar
su gestión, sin perjuicio de la participación en la gestión del
SGEL-2, en las proporciones indicadas en el párrafo anterior
para la Ar-3, 4,  6, 7 y 8.

-Ar-5: Comprende la Unidad Ur-5, caracterizada por las

preexistencias de edificación residencial aislada de muy baja
densidad  y terciario. Al tener ya incluidos sistemas generales
de espacios libres no se le adscribe carga adicional externa.

-Ar-6: Comprende la Unidad Ur-9, caracterizada por
preexistencias de edificación y su uso global R-MD1 e
Industrial. Se le adscribe la gestión del 12,17% del SGEL-2.

-Ar-7: Comprende la Unidad Ur-10, caracterizada por el uso
industrial preexistente (Campiña de Lebrija), con el objetivo
de propiciar la ampliación y modernización de la actividad
actual, compatible con la cercanía de usos residenciales. Por
el grado de consolidación se exime parcialmente del
cumplimiento de los estándares dotacionales del artículo
17.1 de la LOUA y en compensación se les adscribe la
gestión del 21,74 % del SGEL-2.

-Ar-8: Comprende la Unidad Ur-11, caracterizada por las
preexistencias de edificación residencial aislada de baja
densidad. Por el alto grado de consolidación se le exime
parcialmente del cumplimiento de los estándares
dotacionales del artículo 17.1 de la LOUA, pero
participación en la gestión de 15,11 % del SGEL-2.

c) Suelo urbanizable ordenado:

-Cada uno de los cuatro Sectores delimitados, en diferente
grado de desarrollo según el planeamiento general anterior,
se adscribe a un área de reparto diferenciada, con el objeto
de facilitar al máximo que continúen su gestión y ejecución
en régimen transitorio, sin perjuicio de lo que se establece en
el Capítulo 10 del Título 13 para los ámbitos de
“Planeamiento Incorporado, Pi-nº”:



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  176

-Ar-9a: Sector Uzo-1.
-Ar-9b: Sector Uzo-2.
-Ar-9c: Sector Uzo-3.
-Ar-9d: Sector Uzo-4.

d) Suelo urbanizable sectorizado:

Los criterios que se siguen para la delimitación de áreas de reparto en
suelo urbanizable sectorizado son los derivados del artículo 58 de la
LOUA, que para esta clase de suelo establece que deberán
delimitarse  “una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores
completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los
mismos”. De acuerdo con los criterios interpretativos de diversos
autores, y la experiencia de aplicación de la LOUA,  la delimitación
de áreas de reparto también puede relacionarse con la programación
u orden de prioridad de la ejecución, así como en relación con
implantaciones de usos globales con intensidades sensiblemente
diferentes, así como sectores que se encuentren en desarrollo que no
alcancen a ser suelo urbanizable “ordenado”. 

Siguiendo dichos criterios se ha dado preferencia a la delimitación del
menor número posible de áreas de reparto, por entender que
obviamente a menor número más justicia en la equidistribución. 

-Ar-9: Sector Uz-6: Corresponde al Sector UR-7 del PGOU-
2001, que ha alcanzado la aprobación inicial, pero el
Ayuntamiento ha declarado caducada la tramitación y ha
iniciado la tramitación de innovación del PGOU, para el
cambio de sistema de compensación a cooperación y
modificación de las ordenanzas de edificación del Sector.
Asimismo se formulará nuevo Plan Parcial por iniciativa
municipal. A ello hay que añadir el hecho de que este Sector
formaba parte del convenio con Endesa suscrito en 2003 y
por lo tanto tiene resuelto y concretado el coste de
participación en infraestructuras generales de energía

eléctrica. Todas estas singularidades aconsejan la
delimitación de un área de reparto específica para este
Sector en coherencia con la voluntad municipal de agilizar su
tramitación independiente del presente PGOU para preparar
suelo con destino preferente a vivienda protegida

-Ar-10: Comprende todos los Sectores con menor
condicionantes de preexistencias de gestión o de edificación:
Uz-1, Uz-2, Uz-3, Uz-4 y Uz-5.

-Ar-11: Corresponde a los Sectores Uz-7, Uz-8 y Uz-9.  En
este caso son las preexistencias y capacidad de acogida del
arco Este del núcleo urbano, en el que igual que en suelo
urbano no consolidado (Unidades Ur-11 a Ur-14) hay
implantaciones previas de asentamientos de baja o muy baja
densidad, que ha llevado a ordenar los Sectores Uz-8 y Uz-9
con uso global residencial de baja densidad (R-BD2), aunque
las preexistencias en este caso no tienen la intensidad de las
Unidades antes comentadas de suelo urbano no
consolidado.  Asimismo también es previsible que las áreas
de suelo no urbanizable no sectorizado Ans-3, 4, 6 y 7, en
el futuro mantengan la misma pauta de desarrollo de baja
densidad. Estas circunstancias son las que han justificado que
estos Sectores Uz-7, Uz-8 y Uz-9 se adscriban a un área de
reparto diferenciada (Ar-11), del resto de Sectores del Ar-10,
ya que incluirlas en la misma, tendría un perverso efecto
distorsionador, ya que tampoco sería de razonable justicia
equidistributiva, que unos suelos con implantaciones previas
de edificación de baja o muy baja densidad y, por lo tanto,
de muy bajo índice de edificabilidad, se vean abocadas a ser
sectores deficitarios en cuanto a aprovechamiento, y que
sean  las áreas urbanas en las que al no tener preexistencias
y, poder adoptar sin condicionantes por el nuevo PGOU
densidades y edificabilidades de “ciudad más compacta”,
mucho más sostenibles en cuanto a optimización del recurso
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suelo, se tengan que ver claramente perjudicadas en cuanto
a tener que afrontar posibles compensaciones por déficits de
aprovechamiento motivados por situaciones previas que no
han contribuido a generar. Por lo tanto la solución más
razonable es delimitar un área diferenciada A-11, para estos
tres Sectores.

6.4. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA
ÁREA DE REPARTO.

6.4.1. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Se calcula en las tablas siguientes, con los criterios de los apartados
6.2 y 6.3 de esta Memoria:

A) ÁREAS DE REPARTO Ar-1a, hasta  Ar-1g.

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1a   (Urt-1)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 3.232,00 1.551,36 1,00 1.551,36

Res R-AD1 VP 1.034,24 0,74 765,34

Sup Ar (S) 3.232,00 2.316,70

Am: A/S 0,716800

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1b   (Urt-2)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 4.334,45 3.458,80 1,00 3.458,80

0,00

Sup Ar (S) 4.334,45 3.458,80

Am: A/S 0,797979

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1c   (Ur-3)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 VP 14.044,00 9.193,00 0,74 6.802,82

Res R-AD1 1.884,00 1,00 1.884,00

Sup Ar (S) 14.044,00 8.686,82

Am: A/S 0,618543

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1d   (Ur-6)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1-VP 1.717,93 652,00 0,74 482,48

Res R-AD1 400,00 1,00 400,00

Sup Ar (S) 1.717,93 882,48

Am: A/S 0,513688
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APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1e (Ur-7)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 3.436,70 1.834,58 1,00 1.834,58

Res R-AD1 VP 1.223,05 0,74 905,06

Sup Ar (S) 3.436,70 2.739,64

Am: A/S 0,797171

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1f  (Ur-8)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 6.307,23 3.833,20 1,00 3.833,20

Res R-AD1 VP 1.642,80 0,74 1.215,67

Sup Ar (S) 6.307,23 5.048,87

Am: A/S 0,800490

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-1g  (Ur-9)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 6.296,00 3.875,90 1,00 3.875,90

Res R-AD1 VP 1.661,10 0,74 1.229,21

Sup Ar (S) 6.837,33 5.105,11

Am: A/S 0,746653

B) ÁREAS DE REPARTO Ar-2 y Ar-3:

El aprovechamiento medio Am se calcula en las tablas de la página
siguiente.

C) ÁREA DE REPARTO Ar-4:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-4  (Ur-4)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-AD1 10.977,58 1.536,86 1,00 1.536,86

Res R-AD1 VP 6.147,44 0,74 4.549,11

6,37%SGEL-2 782,39 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) 11.759,97 6.085,97

Am: A/S 0,517515

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-5  (Ur-5)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-BD1 17.216,00 2.065,92 1,42 2.933,61

Terciario T 15.860,80 9.516,48 0,90 8.564,83

SGEL-3 3.506,18

SGRV-15 7.678,84

Sup Ar (S) 44.261,82 11.498,44

Am: A/S 0,259782
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TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-2 (Ur-12, Ur-13 y Ur-14) Am: 0,267357

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
UEs 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
UE

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua

Ur-12 17.334,26 Res R-BD1 11.904,91 1.904,79 257,14 1.428,59 1,42 1,00 1,00 2.028,60 4.134,60 4.171,00 413,46 -449,86

Terciario 3.900,00 780,00 390,00 2.340,00 0,90 1,00 1,00 2106,00

Ur-13 65.310,22 Res R-BD2 60.097,18 13.221,38 2.704,37 10.517,01 1,32 1,00 1,00 13.882,45 17.217,85 15.715,05 1.721,78 -218,99

Res R-BD2 VP 4.507,29 0,74 1,00 1,00 3335,39

SGSI-4 315,44

SGRV-10 4.897,60

Ur-14 84.412,74 Res R-BD2 81.366,58 17.900,65 3.661,49 14.239,15 1,32 1,00 1,00 18.795,68 23.311,52 20.311,53 2.331,15 668,84

Res R-BD2 VP 6.102,49 0,74 1,00 1,00 4515,84

SGRV-9 3.046,16

TOTAL SEC. 167.057,22 165.527,87 33.806,81 7.013,00 39.134,53 44.663,97 44.663,97 40.197,57 4.466,40 0,00

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-4 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 167.057,22 165.527,87 44.663,97 44.663,97 40.197,57 4.466,40 0,00

TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-3 (Ur-1 + Ur-2 + Ur-5) Am: 0,437611

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
UEs 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
UE

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua

Ur-1 28.665,32 Terciario T 28.665,32 5.733,06 2.866,53 17.199,19 0,90 1,00 1,00 15.479,27 15.479,27 11.289,83 1.547,93 2.641,51

Ur-2 18.972,38 Industrial I 18.972,38 3.794,48 1.897,24 12.332,05 0,80 1,00 1,00 9.865,64 9.865,64 7.472,27 986,56 1.406,81

Ur-5 44.261,82 Industrial I 29.638,72 5.927,74 2.963,87 19.265,17 0,80 1,00 1,00 15.412,14 17.268,70 17.432,51 1.726,87 -1.890,68

Terciario T 3.438,08 687,62 343,81 2.062,85 0,90 1,00 1,00 1856,57

SGEL-3 3.506,18 0,00 0,00 0,00

SGRV-15 7.678,84 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEC. 91.899,52 91.899,52 16.142,90 8.071,45 50.859,26 42.613,61 42.613,61 36.194,62 4.261,36 2.157,63

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-4 

44,61 % SGEL-2 5.478,26 0,00 2.157,61 0,00 -2.157,61

TOTAL SGA 5.478,26 0,00 0,00 0,00 2.157,61 0,00 -2.157,61

TOTALES 97.377,78 91.899,52 42.613,61 42.613,61 38.352,23 4.261,36 0,02
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C) ÁREA DE REPARTO Ar-6:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-6  (Ur-9)

ZONAS Sup. Ámbito
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-MD1 15.246,42 4.802,62 1,23 5.907,22

Res R-MD1 VP 2.058,27 0,74 1.523,12

Industrial I 8.055,64 5.236,17 0,80 4.188,94

12,17%SGEL-2 1.493,74 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) 24.795,80 11.619,28

Am: A/S 0,468599

D) ÁREA DE REPARTO Ar-7:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-7  (Ur-10)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Industrial I 56.297,06 25.959,76 0,80 20.767,81

SGRV-12b 4.499,04 0,00

21,74%SGEL-2 2.669,84 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) 63.465,94 20.767,81

Am: A/S 0,327228

D) ÁREA DE REPARTO Ar-8:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-8  (Ur-11)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-BD1 84.689,41 10.162,73 1,42 14.431,08

SGRV-12c 7.831,19 0,00

15,11%SGEL-2 1.855,21 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) 94.375,81 14.431,08

Am: A/S 0,152911

6.4.2. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

Se calcula en las tablase siguientes, de acuerdo con los criterios de
los apartados 6.2 y 6.3 de esta Memoria.

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar9a ( Uzo-1)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Res R-Pi1 34.180,16 20.225,00 Según PP UR-1 20.225,00

0,00

Sup Ar (S) 34.180,16 20.225,00

Am: A/S 0,591718
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APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-9b ( Uzo-2)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Industrial I-Pi2 153.712,00 108.786,00 Según PP UR-2 108.786,00

0,00 0,00

Sup Ar (S) 153.712,00 108.786,00

Am: A/S 0,707726

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-9c ( Uzo-3)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Industrial I-Pi13 181.650,00 125.029,70 Según PP UR-14 125.029,70

0,00 0,00

Sup Ar (S) 181.650,00 125.029,70

Am: A/S 0,688300

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-9d ( Uzo-4)

ZONAS Sup. Zona
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
m2t/m2s

Industrial I-Pi14 1.505.800,00 568.288,92 Según PP UR-16 568.288,92

0,00 0,00

Sup Ar (S) 1.505.800,00 568.288,92

Am: A/S 0,377400

6.4.3. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

Se calcula en las tablas siguientes, de acuerdo con los criterios de los
apartados 6.2 y 6.3 de esta Memoria.

A) ÁREA DE REPARTO Ar-10:

APROVECHAMIENTO MEDIO ÁREA DE REPARTO  Ar-10  (Uz-6)

ZONAS Sup. Ámbito
m2

Sup. Edif
m2t

Coeficiente Aprovech (A)
ua

Res R-MD 176.331,80 89.881,40 1,00 89.881,40

Res R-MD VP 38.520,60 0,74 28.505,24

Terciario T 19.647,00 0,90 17.682,30

Viario general 0,00 0,00 0,00

Sup Ar (S) 176.331,80 136.068,94

Am: A/S 0,771664

A) ÁREA DE REPARTO Ar-11:

Por el tamaño del área y la diversidad de usos globales de los
Sectores que intervienen es en la que operan los coeficientes de
diferenciales de costes de urbanización Cc, según se explicó en el
apartado 6.2.D.c) lo que permite saber cómo se encuentra cada
Sector, en función de sus usos globales en relación al coste medio de
urbanización en el área de reparto, y el coeficiente corrector a aplicar
para el reequilibrio de esta desigualdad inducida por la ordenación
de usos globales. Los ámbitos con coeficientes superiores a 1 detectan
que sus costes de urbanización están por debajo de la media, y los
coeficientes inferiores a 1, que se encuentran  en la situación inversa.

En el Sector industrial el coste ordinario de m2 de vial con todos los
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TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-11   (Uz-1 a Uz-5) Am: 0,38186973

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
Sectores 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
Sector

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua

Uz-1 381.555,00 Industrial I 293.002,89 58.600,58 29.300,29 190.451,88 0,80 1,01 1,00 153.885,12 153.885,12 131.133,87 15.388,51 7.362,73

SGEQ-2 3.822,17

SGEQ-3 4.158,12

SGEL-9 3.424,22

SGSI-1 2.534,30

SGRV-1b 2.620,20

SGRV-1c 54.871,70

SGEL-8ab 17.121,40

Uz-2 66.953,73 Res R-MD2 40.514,73 12.154,42 4.375,59 14.585,30 1,00 0,99 1,00 14.439,45 24.566,27 23.010,84 2.456,63 -901,20

Res R-MD2-VP 9.723,54 0,74 0,99 1,00 7.123,47

Terciario T 5.452,71 1.090,54 545,27 3.271,63 0,90 1,02 1,00 3.003,36

SGEL-4 20.986,29

Uz-3 116263,02 Res R-MD1 47.738,92 12.889,51 4.773,89 15.037,76 1,23 1,04 1,00 19.236,30 38.459,43 39.957,60 3.845,94 -5.344,11

Res R-MD1-VP 6.444,75 0,74 1,04 1,00 4.959,88

Terciario T 25.397,52 5.079,50 2.539,75 15.238,51 0,90 1,04 1,00 14.263,25

SGEQ-4 7.438,83

SGSI-2 1.774,05

SGEL-12 12.282,30

SGRV-2 21.631,40

Uz-4 156.300,07 Res R-MD1 31.959,73 8.629,13 11.432,40 14.381,88 1,23 0,96 1,00 16.982,12 61.491,65 53.717,64 6.149,17 1.624,85

Res R-MD-2 81.885,81 24.565,74 19.652,59 1,00 0,96 1,00 18.866,49

Res R-MD-2 VP 29.478,89 0,74 0,96 1,00 20.941,80

Terciario T 9.068,75 1.813,75 906,88 5.441,25 0,90 0,96 1,00 4.701,24

SGEL-13 13.907,93

SGEQ-5 10.973,21

SGSI-3 2.591,69

SGRV-4a 13.384,50

Uz-5 151.771,01 Res R-MD1 48.871,15 13.195,21 10.498,15 21.992,02 1,23 0,99 1,00 26.779,68 54.909,80 52.161,08 5.490,98 -2.742,26

Res R-MD2 56.110,30 16.833,09 13.466,47 1,00 0,99 1,00 13.331,81

Res R-MD2 VP 20.199,71 0,74 0,99 1,00 14.798,31

SGEQ-6 11.219,70

SGRV-6a 35.569,86

TOTAL SEC. 872.842,83 880.314,38 154.851,47 64.372,22 379.366,18 333.312,26 333.312,26 299.981,03 33.331,23 0,01

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFIC
Sectores 

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
Sector

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua
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TOTAL SGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 872.842,83 880.314,38 333.312,26 333.312,26 299.981,03 33.331,23 0,01

TABLA DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-12 (Uz-7 + Uz-8 + Uz-9  + SGEL-1) Am: 0,20534979  

CL UNIDADES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
Sectores

m2

USO SUPERFICIE
m2s

VIARIO
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
Sector

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua

Uz-7 79.136,47 Res R-BD2 70.129,92 15.428,58 7.012,99 12.272,74 1,36 1,00 1,00 16.690,93 20.583,13 14.625,59 2.058,31 3.899,23

Res R-BD2 VP 5.259,74 0,74 1,00 1,00 3.892,21

SGRV-8a 9.006,55

Uz-8 92.337,34 Res R-BD2 84.469,85 18.583,37 8.446,99 14.782,22 1,36 1,00 1,00 20.103,82 24.791,90 17.065,31 2.479,19 5.247,40

Res R-BD2 VP 6.335,24 0,74 1,00 1,00 4.688,08

SGRV-11 7.867,49

Uz-9 142.499,59 Res R-BD1 130.422,33 20.867,57 2.817,12 15.650,68 1,42 1,00 1,00 22.223,97 22.223,97 26.336,03 2.222,40 -6.334,47

SGRV-11 7.867,49

TOTAL SEC. 313.973,40 309.763,63 54.879,52 18.277,10 54.300,62 67.599,00 67.599,00 58.026,93 6.759,90 2.812,16

SISTEMAS  EXTERIORES ADSCRITOS  AL Ar-9 

SGEL-1 15.216,11 15.216,11 0,00 0,00 2.812,16 0,00 -2.812,16

TOTAL SGA 15.216,11 15.216,11 0,00 0,00 2.812,16 0,00 -2.812,16

TOTALES 329.189,51 324.979,74 67.599,00 67.599,00 60.839,09 6.759,90 0,00

servicios incluidos se han incrementado un 15% por las condiciones
normativas determinadas para este uso global de explanada reforzada
para tráfico pesado. Respecto a coeficiente por costes especiales Ce,
solamente se ha aplicado (en el PGOU inicial) al Sector del arco Sur
del núcleo Uz-5 (de dicha fase) por el condicionante significativo de
zonificación que supone el Yacimiento “Y-53 Carnacedo” y los costes
de intervención arqueológica, evaluándose dicho diferencial de costes

de urbanización en un coeficiente de Ce= 0,98. Pero dicho Sector se
ha clasificado como “urbanizable no sectorizado” en el presente
PGOU provisional, por lo que no se ha aplicado ningún coeficiente
diferente.
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B) ÁREA DE REPARTO Ar-12:

Se evalúa según la tabla de la página anterior. En este caso, al tener
los tres Sectores el mismo uso global de baja o my baja densidad, no
se da el supuesto de aspectos que incidan significativamente en
diferente porcentaje de viario y, por lo tanto, de costes de
urbanización, por lo que los coeficientes Cc y Ce son la unidad en los
tres caso. Por razones de equilibrio y contribución a la gestión de
suelos de sistemas generales dotacionales en condiciones
equiparables al resto de áreas de reparto de nuevos desarrollos
previstos por el presente PGOU, se le adscribe el SGEL-1.

D) JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE
APROVECHAMIENTO ÁREAS DE REPARTO EN SUELO
URBANIZABLE.

El artículo 60.c) de la LOUA establece que las diferencias de
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto en suelo
urbanizable no podrán ser superiores al 10% “salvo que se trate de
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias
características, aconsejen un tratamiento diferenciado”. 

Creemos que al explicar los criterios de delimitación de áreas de
reparto en el apartado 6.3.B), están extensamente argumentadas las
causas que justifican dicha delimitación, de las que destacamos la
objetiva injusticia equidistributiva que se produciría si, con tal de
cumplir el límite del 10%, pretendiéramos incluir en un mismo área de
reparto todo el suelo urbanizable sectorizado, y que los nuevos
Sectores sin condicionantes previos, tuvieran que transferir
aprovechamiento a aquéllos ámbitos con preexistencias de muy baja
densidad, que serían muy deificitarios. Sin duda sería inviable
urbanísticamente delimitar áreas con dicho criterio.

6.4.4. VIABILIDAD DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN LAS ÁREAS
DE REPARTO.

La materialización de la equidistribución en las áreas de reparto
delimitadas es plenamente viable desde el punto de vista no solo del
cumplimiento de los requisitos de la legislación urbanística en la
instrumentación técnica realizada, ya justificada en los apartados
anteriores, sino que las cifras de costes de urbanización y referencias
de precios de mercado de los diferentes usos y tipologías de cada
área de reparto en relación al característico. A efectos de la gestión
tiene escasa trascendencia el valor concreto de los diferentes usos
característicos, que irá variando a lo largo del tiempo durante el
desarrollo del PGOU, tiempo en el que  lo importante es que se
mantenga razonablemente estable  el valor relativo entre ellos
cuantificado en este momento y, si se detectan oscilaciones
significativas, sería conveniente su revisión cuando cada 4 años se
proceda a evaluar el estado de desarrollo de la programación del
PGOU en el cuatrienio anterior.

Asimismo es conveniente dejar claro, que del modelo de gestión
propuesto, se deducen saldos económicos plenamente viables, aún
teniendo en cuenta las distorsiones de la situación actual  por las
incertidumbres de la grave crisis económica que afecta especialmente
al sector inmobiliario. No obstante,  en caso de que no exista
suficiente agilidad de la iniciativa de los particulares para su
urbanización, el Ayuntamiento podrá sustituir dicha iniciativa, bien
directamente, o bien de forma indirecta a través del agente
urbanizador, en los términos regulados en la LOUA para que  en todo
caso, siempre quede garantizado el derecho a la vivienda en los
términos previstos en la Ley 1/2010, de 8 de marzo y que exista una
oferta continuada de suelo urbanizada para dar respuesta a las
necesidades evaluadas de vivienda protegida, a la que el presente
PGOU da respuesta con una holgura precautoria adicional.
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6.5. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO

El objeto de este apartado es exponer las dos alternativas básicas de
gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y deficitarios en
relación al aprovechamiento susceptible de apropiación por los
particulares (aprovechamiento subjetivo).

Se exponen las alternativas más simples dentro de las opciones
previstas en la legislación urbanística, por estimarse las más
adecuadas para la capacidad de gestión del municipio que nos
ocupa.

6.5.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES
EXCEDENTARIOS.

El aprovechamiento real del ámbito es superior al que corresponde
como resultado de aplicar el aprovechamiento medio a la  superficie
de los propietarios del Sector o Unidad (excluido dominio público
preexistente que se mantenga).

-Sólo podrá adjudicarse a los propietarios el
aprovechamiento susceptible de apropiación por el conjunto
de ellos (90% Am del Ar).

-El resto (exceso) se recomienda que preferentemente  y por
sistema se adjudique al Ayto. y éste participaría en su
urbanización en función de la opción de gestión elegida, ya
que esta opción en general es mas sencilla de gestión que
localizar derechos de propietarios de sectores deficitarios o
de sistemas generales adscritos al Ar.

El Ayto. podrá destinar el exceso a las siguientes finalidades (aparte
de previsiones de la LOUA sobre patrimonio municipal de suelo):

a) Compensar a propietarios incluidos en otras UEs del mismo
área de reparto, cuyo aprovechamiento real sea inferior al
subjetivo y no permita adjudicar a los propietarios parcelas
con aprovechamiento suficiente y equivalente al que son
titulares. No obstante en orden a facilitar la gestión, se
recomienda la alternativa de promover adelantar lo antes
posible la formulación de los instrumentos de equidistribución
de los ámbitos excedentarias, o antes de proceder a la
inversión en ejecución de urbanización compensar a
propietarios de UEs deficitarias, que deberían asumir las
cargas de urbanización de las parcelas asignadas.

b) Proceder a la “ocupación directa” de sistemas generales
exteriores a los Sectores a cambio de la asignación en los
Sectores excedentes de sus derechos de aprovechamiento.
Mediante el procedimiento del artículo 141 de la LOUA, el
Ayuntamiento podrá proceder a dicha ocupación directa, en
cualquier momento a partir de la aprobación definitiva del
PGOU, de acuerdo con el programa de ejecución de lso
sistemas generales. Lógicamente el aprovechamiento que se
asigne en la ocupación directa, será el literal que
corresponda según los cálculos de apartados anteriores de
esta Memoria, en el supuesto de que se adscriba sin
urbanizar, o descontando los mismos, incluidos costes de
gestión, en el caso de que el aprovechamiento que se
adscriba en la ocupación directa corresponda a unos
excesos en los que el Ayuntamiento ya haya participado en
sus costes de urbanización en el Sector correspondiente en
el que se localizan.
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c) Transmisión del aprovechamiento excedentario de titularidad
municipal, al precio resultante del valor urbanístico, a los
propietarios incluidos en la UE o Sector, cumpliéndose en
este caso los siguientes requisitos:

-Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los
fines del Patrimonio Municipal de Suelo (VPP o usos de
interés social). No obstante hay que reconoce que existe
cierta discrecionalidad en la calificación de la inadecuación
a fines del PMS.

-Que exista conformidad de todos los propietarios de la UE.
Por conformidad de los propietarios cabe entender que el
Ayto podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamiento
urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con
su adquisición, debiendo instrumentalizarse en el
procedimiento de reparcelación o compensación al precio
medio de venta de los solares resultantes como elemento
integrado en la cuenta de liquidación.

c) Destinarse al PMS, destino al que habrá de adscribirse
también el dinero (o terrenos permutados) adquiridos en la
enajenación del aprovechamiento urbanístico.

6.5.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES DEFICITARIOS.

Unidades en las que el aprovechamiento real es inferior al susceptible
de apropiación por los propietarios (90% Am del Ar). 

En el seno de la UE o Sector no podrá adjudicarse a sus propietarios
todo su aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación; la
diferencia a su favor les deberá ser compensada en alguna de las

formas previstas en la legislación urbanística:

a) En general en la mayor parte de los Sectores deficitarios, el
10% de cesión al Ayto da sobradamente para compensar el
déficit, teniendo en cuenta que dicho 10% es “urbanizado y
libre de cargas”, mientras que los déficit tienen “carga de
urbanización”. Por lo tanto esta es la opción más simple e
inmediata de compensar el déficit.

b) Mediante una disminución de la carga de urbanización en
cuantía igual al aprovechamiento no materializable.  Para
facilitar la gestión, se recomienda que respecto a los
ámbitos deficitarios previstos, se procure en todo caso
adelantar o agilizar la gestión de los excedentarios para
posibilitar estas compensaciones, y preferentemente, invitar
a los propietarios deficitarios a integrarse en el equivalente
a sus derechos en las Unidades excedentarias más próximas
del mismo Ar. 

No obstante de una evaluación general de todas las áreas
de reparto deficitarias, y dado que en la instrumentación de
la gestión siempre se da prevalencia a que el Ayuntamiento
se adjudique en cada área de reparto del 10% del
aprovechamiento subjetivo, obviamente urbanizado, ello da
un margen adicional al Ayuntamiento para en el Proyecto de
Reparcelación, se tenga un amplio margen con dicho 10%
urbanizado, para compensar una amplia cuantía de déficits
de derechos de aprovechamiento (sin urbanizar), ya que la
unidad de aprovechamiento urbanizada tendrá un valor en
la permuta muy superior a cada unidad “sin urbanizar”.
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6.6. GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO
INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO.

Aparte de los sistemas generales y locales cuya obtención de suelo se
gestiona por el instrumento del aprovechamiento medio de las
diferentes áreas de reparto, hay otra serie de actuaciones en las que
se recurre en general al instrumento de la expropiación cuando es
necesaria la adquisición, sin perjuicio de acuerdo sobre compra o
permuta que haga innecesaria la aplicación reglada del sistema. 

En la tabla de la página siguiente se incluye la relación de estas
actuaciones de carácter asistemático, su superficie, así como su
programación, demás datos identificativos y objetivos de la
intervención.

Las intervenciones en las que se indica “SP: Sin programa”, o bien se
condiciona su desarrollo temporal a que se den determinados
supuestos, como la fecha de entrada en servicio de la nueva A-4,
para las actuaciones del entorno de la Balsa de Melendo, o bien se
vinculan a la sectorización de algún área de suelo urbanizable no
sectorizado.

6.7. GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN.

Ha sido criterio municipal en la formulación de los objetivos del
PGOU, fomentar en la mayor medida posible la iniciativa de los
propietarios en el posterior desarrollo de las actuaciones previstas; no
obstante, aparte de las actuaciones asistemáticas por expropiación,
se ha previsto desde el Plan, la iniciativa pública en la formulación del
planeamiento y la gestión de diversas actuaciones sistemáticas que se
estiman estratégicas para los objetivos del nuevo PGOU, se justifica

en base a los siguientes criterios:

a) La propia experiencia acreditada durante la vigencia del
planeamiento general anterior y la insuficiencia de iniciativa
privada suficiente acreditada en sus compromisos mediante
la firma de Convenios Urbanísticos.

b) Las condiciones urbanísticas objetivas de determinadas
Unidades  y Sectores, en que por el número de propiedades
y existencia en este momento de construcciones y
actividades, es previsible que existan dificultades adicionales
para su desarrollo por los particulares, por lo que se estima
conveniente que, o bien sólo la formulación del
planeamiento de desarrollo, o bien la totalidad de los
instrumentos se realicen por algún sistema de gestión
pública, preferentemente por el sistema de cooperación y, de
ser necesario por expropiación.

No obstante, el que se haya previsto sistema de gestión pública por
cooperación en una parte de los desarrollos previstos, no descarta
que durante la tramitación restante del PGOU, o con posterioridad a
su aprobación definitiva, se pueda cambiar a sistema de gestión
privada por compensación, si mediante convenio urbanístico con la
mayoría suficiente de propiedad queda garantizada la ejecución con
dicho sistema, ya que el procedimiento del cambio de sistema es muy
sencillo de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la LOUA.

c) Con independencia de los dos supuestos anteriores, el
PGOU establece los mecanismos normativos para que en
caso de incumplimiento de los plazos inherentes al orden de
prioridades y programación en los dos cuatrienios
establecida, el Ayuntamiento quede habilitado, en cualquier
momento a partir del incumplimiento por los particulares, a
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ACTUACIONES SIMPLES DE GESTIÓN DE SUELO DOTACIONAL Y DE VIARIO

CLASIFICACIÓN SUELO TIPO ACTUACIÓN ÁMBITO SUPERFICIE
m2

SISTEMA  ACTUACIÓN PROGRAMA OBSERVACIONES  /  OBJETIVOS

Urbano consolidado Equipamientos SLEQ-1 878,28 Cesión por convenio 1C Gestión mediante convenio urbanístico con EPSA (10-07-2008),
a cambio de incremento proporcional de viviendas para su
destino al sector protegido, en las parcelas E-2, D-1, e I-5-17 del
Sector La Cuba I.

Espacios libres SLEL-1 253,56 Expropiación 1C Adquisición de suelo y ejecución de espacios libres en la esquina
de Plaza Rector  Merina con c/ José Sánchez de Alva. Se
corresponde con la actuación asistemática “AA-1, Entorno de la
Parroquia” del PGOU 2001, en curso de gestión.

SLEL-2 1.810,82 Expropiación 1C Ejecución de espacios libres y viario asociado, al fondo de las
calles Alcazaba y Almuhecín, sobre suelo público municipal.

Viario SLRV-1 260,43 Expropiación 1C Mejora viaria peatonal en acceso al aparcamiento S. Francisco

Total SUrc 3.202,81

Urbano no consolidado
Urnc

Espacios libres SGEL-5 39.263,00 Expropiación 2C Protección del Castillo

SGEL-6 66.955,92 Expropiación SP Protección laderas del Castillo. El PEPCH podrá programar total
o parcialmente para reequipamiento de su ámbito

Total Surnc 106.218,00

No urbanizable: SNU Reserva Dotaciones
supramuniciaples

SGEQ-1a 85.095,60 Expropiación SP Equip genérico junto a nudo A-471.

SGEQ-1b 29.034,45 Expropiación SP Equip genérico junto a nudo A-471 (espacio de antiguo nudo
enlace, desafectar DP carreteras)

Espacios libres SGEL-7a 26.987,38 Expropiación SP Protección FFCC

SGEL-7b 39.735,21 Expropiación SP Protección FFCC

SGEL-10 4.083,13 Expropiación 2C Protección FFCC

SGEL-11 5.008,60 Expropiación 2C Protección FFCC

SGEL-PP 535.185,00 Expropiación SP Parque Rural Melendo: Parque Rural compuesto por diversas
piezas conectadas con caminos y carril bici, alrededor de la balsa
de riego Melendo. La gestión del suelo en la medida de lo
posible se vincularía a la autorización o concesión de explotación
de actividades compatibles de carácter turístico, hotelero,
recreativo o área de servicio del nuevo trazado de la autovía A-4,
actuación que se identifica como AT-TR-2. El Ayuntamiento podrá
gestionar mediante concurso público la adjudicación de la
gestión del área AT-TR-2 que integre la participación porcentual
de los propietarios en la gestión del Área de Servicios a cambio
de la aportación del suelo del Parque Rural. 
SP: Sin programa. Actuación vinculada a puesta en servicio de
nueva A-4
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SGEL-PR 482.490,00 Expropiación SP Espacios libres de protección del entorno inmediato de la Balsa
Melendo

SP: Sin programa. Desarrollo vinculado a puesta en servicio de
la nueva A-4

Vías Pecuarias y
caminos públicos

SGVP-1 8.834,61 Expropiación 2C Tramo de nuevo trazado de Vía Pecuaria para dar continuidad al
Oeste del nuevo trazado del FFCC a la Cañada de Sanlúcar a
Sevilla. 

SGCP-1 9.923,44 Expropiación SP Carga de Ans-1, para dar continuidad a caminos públicos que
confluyen al arco N del núcleo.
SP: Sin programa. Su desarrollo se asocia a la sectorización del
área Ans-1

Total SNU 1.226.376,16

Red viaria SGRV-1a 4.507,67 Expropiación 2C Completar rotonda de SGRV de nueva ronda urbana.
Expropiación de suelo de titularidad privada (3.907,67 m2)

SGRV-4b 4.800,08 Suelo público SP Ejecución de cruce de ronda urbana con vía pecuaria Cañada de
Lebrija a Jerez. Vinculada a Sectorización de Ans-8

SGRV-6b 6.428,67 Expropiación 2C Ejecución sobre suelo público para completar rotonda de nueva
ronda urbana.

SGRV-13b 1.252,63 Suelo público SP Paso de ronda urbana sobre DPH en Ans-2, vinculado a su
sectorización

SGRV-16b 1.173,17 Suelo público SP Paso de ronda urbana sobre DPU en Ans-1, vinculado a su
sectorización

SLRV-1 260,43 Expropiación 2C A cargo exclusivo de Uz-1

SLRV-3 3.325,06 Expropiación 2C Tramo de calle entre Polideportivo y nuevo Hospital

TOTALES 1.335.796,97

sustituir el sistema de compensación inicialmente fijado, por cualquier
otro de gestión pública, directa o indirecta a través de agente
urbanizador.

El sistema de actuación de cada ámbito de desarrollo queda
determinado  en cada una de las Fichas de actuaciones de desarrollo
de   las  Normas Urbanísticas.
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7. LA EJECUCIÓN DEL PGOU. CONDICIONES

GENERALES DE URBANIZACIÓN. ESQUEMAS
Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS.

7.1. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA.

a) Aspectos generales:

Los artículos 10.1.A de la LOUA y  92. del RP establecen entre las
determinaciones del PGOU, la fijación del trazado y características de
la red viaria del suelo urbano consolidado, con determinación de
alineaciones y rasantes, así como condicionantes de sección y trazado
en el SUrnc y SUz. 

Asimismo deben de determinarse desde la escala de la ordenación
urbanística, las condiciones referentes a orientación del diseño
urbano, secciones mínimas de nuevo viario y eliminación de barreras
urbanísticas; sin perjuicio del posible  posterior desarrollo de estos
parámetros básicos, mediante Ordenanza Especial o Pliegos de
Prescripciones a cumplir por las obras de urbanización en el
municipio.

En el Plano de Ordenación o.11 "Red viaria y movilidad", se
establecen los parámetros antes indicados, con expresión de los
trazados y conexiones viarias y secciones vinculantes para los
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planeamientos de desarrollo y Proyectos de Urbanización. Las NNUU
completan dichos aspectos en el Título 11. No obstante se
recomienda al Ayuntamiento el desarrollo antes indicado mediante
Ordenanza Especial o Pliego de Prescripciones, que regulen
detalladamente la homogeneización y normalización en los aspectos
constructivos y de calidad de los materiales a emplear en las obras,
cuestiones que por su detalle y necesaria actualización frecuente a
nuevas técnicas y mejora de materiales, rebasa el ámbito regulador
general a largo plazo que se pretende con un PGOU, en el que es
normalmente preferible que sus NNUU se refieran a parámetros más
generales de diseño y de dimensionado, que a aspectos constructivos
o de materiales.

b) Supresión de barreras urbanísticas que pudieran afectar a personas
impedidas o minusválidas: 

El Plan integra en las NNUU, y dentro de la escala de un
planeamiento general municipal, una serie de determinaciones del
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas  técnicas  sobre accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía , así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados; incluyéndose en NNUU la exigencia
de su cumplimiento por los Planes y Proyectos de desarrollo.

c) Aparcamientos:

Tanto en el Plano o.11, como en las NNUU se regulan los tamaños
de las reservas integradas en la sección del viario público. En las
Fichas de la Parte II-C de las NNUU se cuantifican para cada Unidad
y Sector las reservas mínimas de aparcamientos en cumplimiento de

los estándares del artículo 17 de la LOUA. 

Las principales aportaciones del PGOU respecto al planeamiento
anterior se refieren a la regulación de reservas en plazas privadas en
edificios o parcelas, así como la cuantía y condiciones de las reservas
en nueva edificación y urbanización en función de los usos a
implantar.

Este paquete de medidas estimamos que tendrá una incidencia
positiva a medio plazo en la mejora de la calidad de vida en las
nuevas urbanizaciones, así como en la ciudad existente, en especial
en el Centro Histórico, ámbito para el que se establecen unas
directrices particulares de urbanización (Capítulo 5 del Título 11 de
las NNUU), de carácter cautelar y transitorio hasta la aprobación
definitiva del PEPCH, ya en trámite, y que es el instrumento de
planeamiento que debe de establecer el régimen definitivo en este
aspecto.

7.2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA LOS
JARDINES  EN ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS, Y RECOMENDACIONES PARA LOS
JARDINES PRIVADOS. 

En otros apartados de esta Memoria se ha hecho referencia a
objetivos de mejora ambiental y a la necesidad de racionalización del
consumo de agua, como consecuencia de la sequía que
periódicamente afecta en particular a nuestra Comunidad Autónoma,
con tradicional y grave problema estructural de gestión de este
recurso escaso, así como a los condicionantes del municipio
derivados de los acuíferos que confluyen en la zona.

Asimismo en el apartado 4 de esta Memoria ha quedado patente la
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importante contribución a la mejora de calidad de vida del municipio
que supone el disponer de unos estándares de sistemas de espacios
libres ligeramente superiores a los del artículo 17 de la LOUA,
teniendo en cuenta la situación de partida, así como otros espacios
libres con el carácter de “protección” del patrimonio arqueológico o
de infraestructuras, espacios con finalidad adicional cualificadora del
paisaje urbano, por el predominio del espacio forestado, en los que
por la escasa antropización en cuanto a pavimentación o mobiliario
urbano, son aún más procedentes los criterios que aquí abordamos..

Estos objetivos que cabe calificar de ambiciosos respecto a la
situación actual, se limitan a conseguir para el municipio unos
estándares de calidad de vida equiparables a ciudades de nuestro
entorno cultural, y deben de ir acompañadas en el caso de los
sistemas generales de espacios libres en especial en los de
“protección” antes indicados de unos criterios de diseño de estos
espacios alternativos a los tradicionales, en los que prime el
tratamiento preferentemente forestal con especies autóctonas, como
ayuda a la integración paisajística y ambiental de estos espacios,
frente al de soluciones muy urbanizados que deben limitarse a los
pequeños espacios públicos urbanos. Estos criterios deben primar la
optimización del coste de mantenimiento, así como la perspectiva de
género en su diseño, teniendo en cuenta criterios de seguridad,
visibilidad, espacios para niños y mayores, entre otros.

En coherencia con la información elaborada y con los objetivos y
criterios de este Plan, se deduce que es necesaria la búsqueda de
alternativas a las concepciones de la jardinería tradicional, que den
respuesta más adecuada en términos de sostenibilidad y que
promuevan y compatibilicen la utilización más racional de los escasos
recursos hídricos disponibles, sin perjuicio de la búsqueda de calidad
espacial y ambiental en el uso de la vegetación y en el tratamiento de
los jardines tanto en áreas libres públicas como privadas.

Las alternativa más innovadora y que se estima más idónea para el
tratamiento y solución de los aspectos analizados es la Xerojardinería.
Si bien algunos de sus criterios se han venido aplicando parcialmente
en los últimos años, por la creciente preocupación de las
Administraciones y profesionales por actuar con criterios de
sostenibilidad, en especial en todo lo referente al recurso escaso del
agua; es en los principios básicos de la Xerojardinería donde se
alcanza el nivel de sistematización más elevado en la búsqueda de
técnicas relacionadas con la racionalización del consumo del agua y
la adecuación de la selección de la vegetación al clima y al suelo.

El origen de estas técnicas parte de EEUU, donde en el año 1986,
como consecuencia de intensas sequías a principios de la década en
la costa Oeste, especialmente grave en California, se creó el National
Xeriscape Council, organización gubernamental que promovió una
amplia investigación acerca de las técnicas de la jardinería y el
paisajismo, sobre la base de la utilización muy restrictiva del agua.
Estas técnicas, en principio previstas, pensadas y limitadas en su uso
para esta coyuntura extrema, se fueron generalizando en su utilización
hacia finales de la década de los 80, a la mayoría de los Estados,
asumiéndose como normativa de jardinería urbana en numerosas
ciudades de EEUU y Europa. La Xerojardinería ha ido evolucionando
para su aplicación a todo tipo de climas, pero siempre sobre la base
del uso eficiente del agua; partiendo del convencimiento de que la
mayoría de las especies autóctonas son de modo natural eficientes al
agua, y que el aprendizaje del paisaje, elementos y preexistencias del
medio natural y cultural más cercano, son en la mayoría de los casos
los principales argumentos de partida para su incorporación al
diseño.

Las técnicas de la Xerojardinería, en el nivel divulgativo más elemental
(y acorde con la escala de planeamiento en que nos encontramos)
solía ser expuesto por el National Xeriscape Council en siete principios
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o bases de actuación, que resumimos en referencia a las condiciones
particulares del ámbito que nos ocupa:

BASE 1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:

Se trata de evaluar las necesidades del parque y jardín, fijar su
concepto y funcionalidad, y estudiar el emplazamiento y orientaciones
idóneas a partir del estudio del suelo, topografía, drenaje,
disponibilidad y calidad del agua, espacios, vistas a ocultar o resaltar,
clima y microclimas, vegetación existente y potencial.

A tal efecto, desde este Plan, se determinan las condiciones básicas
de diseño e imagen perseguida, en base al nivel de conocimiento de
los condicionantes en la escala de planeamiento, y con diferentes
niveles de recomendación para las fases de planeamiento de
desarrollo y Proyecto de Urbanización, sin perjuicio de la
recomendación de la promulgación de una Ordenanza Especial sobre
este tema.

BASE 2. ANÁLISIS DEL SUELO: 

Factores como la composición, textura y pH del suelo son básicos
para el proyecto de un jardín eficiente al agua. Si bien en el Plan se
realiza un primer análisis elemental en base principalmente a la
bibliografía disponible, el estudio detallado mediante ensayos de las
características del suelo, específicamente enfocados a la jardinería,
deben de fomentarse para la fase de Proyecto de Urbanización, como
un complemento necesario de los ensayos habituales dirigidos a
verificar la capacidad mecánica.

BASE 3. SELECCIÓN ADECUADA DE PLANTAS: 

El primer lugar para buscar todo tipo de plantas es el propio medio

en el que se actúa y el análisis de la vegetación potencial en el
mismo. Las plantas autóctonas suelen ser las mejor adaptadas a
sobrevivir en las condiciones del clima y régimen de lluvias del lugar,
y las más resistentes a sus condiciones extremas. La combinación de
un amplio número de especies autóctonas favorece el desarrollo de
insectos beneficiosos, que a su vez dificultan la aparición de plagas
(habituales en la jardinería tradicional) y hacen innecesarios los
plaguicidas, cuestión de especial importancia cuando además, se
debe de proteger zonas de acuíferos y por lo tanto vulnerables a los
tratamientos químicos indicados. 

Las especies derivadas o de comportamiento similar a las señaladas
en el apartado 2.2.1. de la Memoria de Información, dan una
respuesta eficaz a las condiciones edáficas, y con una excelente
respuesta a los condicionantes climáticos, sobre todo pluviométricos.
A tal efecto se recomienda que las especies básicas a utilizar en
jardinería de espacios libres y viario sean las siguientes:

- Especies arbóreas:

Hoja perenne: 
Citrus amaranthus Naranjo amargo
Quercus rotundifolia               Encina
Olea europaea Olivo
Pinus halepensis Pino carrasco
Ceratonia siliqua Algarrobo
Cupressus sempervirens Ciprés

Hoja caduca: Robinia pseudoacacia Robinia,    Falsa acacia
Gleditsia triacanthos               Acacia tres espinas
Acer negundo Arce negundo
Celtis australis Almez
Jacaranda mimosaefolia Jacaranda
Cercis siliquastrum Árbol de Judea
Fraxinus sp. Fresno
Acer negundo Arce negundo 
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Tamarix gallica        Taraje, tamarindo
Tipuana speciosa Tipuana
Ulmus pumila Olmo
Ulmus minor Olmo

- Especies arbustivas:

Hoja perenne: Tuya occidentalis Tuya
Nerium oleander Adelfa
Pistacia lentiscus Lentisco
Spartium junceum Retama de olor
Santolina chamaecyparissus Manzanilla
Lantana camara Verbena
Laurus nobilis Laurel
Lavandula dentata Lavanda
Lonicera Madreselva
Rubus ulmifolius Zarza

Hoja caduca: Rhamus lycioides Espino negro
Cytisus patens Godua
Cytisus gradiflorus Escobón
Bougainvillea glabra Buganvilla
Jasminun grandiflorum Jazmín
Wisteria sinensis Glicina

BASE 4. PRACTICIDAD DE LAS ZONAS DE CÉSPED: 

El césped en su concepción tradicional, es muy inadecuado y poco
viable para los espacios libres públicos del ámbito que nos ocupa. Se
recomienda que tampoco se utilice en los jardines privados ya que es
el principal consumidor de agua. Existen especies alternativas al
césped por su hábito rastrero o tapizante, que requieren muy pocos
cuidados y son recomendadas por las técnicas de la Xerojardinería en
clima mediterráneo, ya que por su sistema radicular profundo,
necesitan mucho menor consumo de agua y permiten la supervivencia
en estado durmiente en épocas de sequía o en invierno (según
especies), lo cual puede ser de utilidad en el entorno en que se actúa;

siendo las más adecuadas las siguientes: Cynodon dactylon, Artemisia
spp. Zoysia japonica, Festuca ovina, Festuca arundinacea, Festuca
rubra y Pennisetum clandestinum.

BASE 5. SISTEMAS EFICIENTES DE RIEGO:

El xerojardín requiere muy poco riego, y cuando se riega, el riego
debe de ser muy eficiente. La selección de especies debe de limitar al
mínimo el riego y el logro de su eficiencia debe de estar presente en
la propia concepción del jardín, diferenciándose zonas en función de
las necesidades hídricas, zonas que en su caso habrán de regarse
independientemente. El riego por goteo, optimizado mediante
temporizadores o mecanismo de seguridad, así como con el estudio
del número de goteros en función de las necesidades de cada especie
y tamaño, se estima el sistema más recomendable. 

BASE 6. USO DE MULCHING:

Esta protección superficial es una de las prácticas más beneficiosas en
cuanto al ahorro de agua, ya que evita su pérdida en superficie al
disminuir la temperatura del suelo y el efecto del viento. También evita
la reflexión del calor del suelo desnudo hacia las plantas y edificios
adyacentes y regula la temperatura del suelo que se mantiene más
uniforme en las distintas horas del día y épocas del año. El mulching
también evita la emergencia de malas hierbas que compiten con las
especies ornamentales por el agua, y hace innecesarios los
herbicidas, altamente perjudiciales en nuestro caso para el acuífero.

BASE 7. MANTENIMIENTO ADECUADO:

Una de las ventajas del xerojardín es su escaso mantenimiento, no
obstante existen precauciones especiales a tener en cuenta dirigidas
fundamentalmente a evitar la derivación hacia el jardín tradicional:
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-El riego debe de limitarse al estrictamente necesario. Incluso
las plantas adecuadas para la xerojardinería se pueden
llegar a comportar de forma oportunista respecto al agua; si
se las aporta habitualmente más agua de la recomendada,
crecen inadecuadamente y desarrollan sistemas radiculares
ineficientes, lo cual las llevara inevitablemente a necesitar
cada vez más agua.

-En cuanto a abonados deberán observarse las limitaciones
relacionadas con la protección del acuífero.

-Deberán evitarse las podas fuertes, ya que éstas favorecen
el crecimiento vigoroso de las plantas, necesitando un
considerable mayor consumo de agua. Es mejor potenciar un
crecimiento más natural, con podas leves, mucho menos
estresantes para las plantas.

La instrumentación por el planeamiento de la aplicación de estos siete
principios tiene diferentes niveles:

-Desde el propio planeamiento se ha intentado contribuir a realizar un
análisis minucioso del medio físico (clima, suelo y vegetación) que
sirva de base para que se desarrolle en los Planes Parciales y en los
Proyecto de Urbanización de los espacios públicos se profundice en
los objetivos básicos de la Xerojardinería: mínimo coste de ejecución
y de mantenimiento, eficiencia al agua e integración medioambiental.

-El planeamiento contribuye a dar recomendaciones para su
aplicación a los jardines públicos. En NNUU y Ordenanzas
Especiales, en su caso, se fomentará que los proyectos de edificación,
tanto residencial como equipamiento, proyecten necesariamente el
espacio no ocupado por las construcciones, con criterios que tengan
en cuenta la vegetación recomendada por el planeamiento de

desarrollo, o justificando requerimientos estrictos de eficiencia hídrica,
si se deciden utilizar especies sensiblemente diferentes a las
recomendadas.

7.3. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer
los esquemas y necesidades de infraestructuras básicas.

Los esquemas se contienen en los Planos de Ordenación o.15, a
o.18. Las necesidades generales se evalúan en los puntos siguientes.

7.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

El abastecimiento del agua del municipio está gestionado por el
Consorcio del Huesna. Se ha solicitado información previa a la
redacción del PGOU inicial,  tanto a dicho Consorcio como a
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). De la
información facilitada por el Consorcio se deducen los siguientes
datos:

-El dato de concesión para todo el sistema Huesna, asciende
a 21,53 Hm3 al año. En ese volumen no se hacen
distinciones o prorrateos para cada uno de los municipios
consorciados, por lo que cada uno, por decirlo de alguna
manera, consume a discreción, eso sí dentro del orden de
consumo previsto. En este sentido, el último dato 2010,
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asciende a 17,98 Hm3 (17,08 en 2013).

-En cuanto al volumen concesional de CHG, depende de la
propia regulación del embalse que tengan previsto. El Plan
Hidrológico del Guadalquivir (1995) preveía varios
horizontes temporales; el primero era hasta 2002 y el
segundo hasta el 2012. Para este último se preveía una
regulación total de aprovechamiento máximo de 35
Hm3/año, de los cuales se preveía 20,35 Hm3/año para el
Huesna, 12 Hm3/año para complementar el abastecimiento
a Sevilla, 5,27 Hm3/año para riegos de iniciativa privada y
3 hm3/año para resguardo avenidas del embalse.

-Al año horizonte del programación del PGOU (2022), el
Consorcio no dispone del dato de previsión de la concesión,
Por otro lado es difícil saber la evolución de consumo, ya
que debido a los efectos de la crisis, los planes públicos de
ahorro de agua, el logro de mejores rendimientos de la red
y etc.. se está reduciendo el consumo, tal y como se deduce
de la tabla de la evolución del consumo 2008-2011 del
apartado 4.5.1 de la Memoria de Información. De dicha
tabla, se deduce un volumen anual en 2013 de 1.654.150
m3 y un consumo diario de 4.531 m3, lo que supone una
media, para la población de 27.352 habitantes de final de
dicho año, de 165,65 litros por habitante y día, que es
previsible que con las medidas de fomento de ahorro, y con
las propuestas de optimización del consumo en jardines
públicos, al horizonte 2022 se pueda lograr un índice en
torno a 161 litros/hab y día.

El techo poblacional máximo previsto por el PGOU a su horizonte de
programación 2022, según se deduce del apartado 4.3.10 de esta
Memoria es de 34.877 hab y 18.066 viviendas. Evidentemente tal y

como ocurre actualmente dicha hipótesis máxima sería para el caso
de la total urbanización y edificación, pero completar dicha hipótesis
de capacidad máxima es prácticamente utópica en las circunstancias
actuales del mercado inmobiliario, ya que si la situación mejorase, lo
normal es que a dicho horizonte se diera una situación similar a la
actual con el planeamiento vigente, es decir que llegue a urbanizarse
en torno al 60-70% de dicha capacidad, y la edificación y
urbanización restante se vaya completando a partir de dicho horizonte
2022.

No obstante, aunque sea en el plano teórico el presente PGOU debe
de contemplar dar servicio de abastecimiento para el supuesto de
agotamiento total de la capacidad, aunque sea previsible que dicho
agotamiento sea efectivo 6 o 8 años posteriores al horizonte
programado de capacidad de desarrollo a 2022.

Por lo tanto para la capacidad total, y supuesta la hipótesis de ligera
disminución del consumo en torno a un 5% en los próximos 10 años,
en coherencia con la pauta reciente, aplicando el estándar de 161
l/hab/día, supondría un volumen diario de misma relación actual de
consumo entre sector doméstico, industria y municipal, y aplicando
dicho estándar de 165,65 litros/hab día, que previsiblemente seguirá
la actual tendencia a la baja (161,00  l/hd), supondría un volumen
diario de 5.615 m3 y un volumen anual de 2.049.546 m3, es decir
un incremento del 23,90 % respecto al consumo actual.

No obstante el criterio municipal anterior, en el Informe emitido por
el consorcio Aguas del Huesna sobre el PGOU provisional, se
establecen  unos criterios evaluativos que estimamos desmesurados
por no responder a las pautas acreditadas de consumo en el
municipio, y que se fundamentan en los siguientes estándares de
consumo:
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-Uso residencial: 250 litros por hab y día.
-Actividades económicas: 0,35 litros seg/ha.

Como resultado de aplicar estos estándares, por el consorcio Aguas
del Huesna se estima que el consumo de los nuevos desarrollos
previstos alcanzará 7.223,83 m3/día, lo que unidos a los 4.531
m3/día de la ciudad existente, supondrá un consumo total de 11.754
m3.

A pesar de la patente contradicción de que la ciudad actual “para
todo” consuma 4.531 m3/día, y que con un incremento por nuevos
desarrollos, entre residencial y actividades económicas en torno al
60% de la capacidad actual, no es comprensible que ello suponga un
incremento de consumo del 260 %; por el municipio se asumen
dichos parámetros, si bien con las modulaciones en cuanto a
implementación de las nuevas infraestructuras generales de nuevo
depósito y de ampliación de la EDAR que se indican en los presentes
apartados 7.3.1 y 7.3.2 de esta Memoria, básicamente consistentes
en que, puesto que una parte significativa de la demanda (evaluada
con los criterios de Aguas del Huesna) viene motivada por el Sector
Uzo-4 Polígono Industrial Elio Antonio, cuya urbanización efectiva no
está claro el momento temporal en que se va a producir y además en
el Proyecto de Urbanización está prevista la ejecución en 3 fases; será
en el momento en el que se complete el porcentaje de urbanización
que realmente justifique la necesidad de nuevo depósito de agua y
ampliación de la EDAR, cuando efectivamente se construyan dichas
infraestructuras generales, en evitación de anticipar costes que
objetivamente no sería necesarios.

Durante la terminación de los trabajos del documento para
aprobación inicial por parte del Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir se ha emitido Informe sobre disponibilidad de recursos
hídricos, según las previsiones del Plan Hidrológico para el horizonte

2015 y 2021, en el que se determina que al suponer el municipio de
Lebrija el 11 % dentro del sistema de abastecimiento del Consorcio
del Huesna, la demanda de recursos contemplada es de 2,24 hm3 en
2015 y 2,26 hm3 en 2021. Por lo tanto la estimación de necesidades
realizada para el supuesto teórico de total agotamiento de la
capacidad edificatoria del desarrollo del PGOU para el horizonte
2021, de 2,05 hm3, estaría ligeramente por debajo de la demanda
que según la vigente planificación hidrológica se podría satisfacer
(2,26 hm3).

B) CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS.

De acuerdo con la información del Consorcio del Huesna, Lebrija
cuenta actualmente con dos depósitos, con una capacidad total de
11.000 m3 en la Loma de Viña de los Socios, así como reserva de
suelo para otro adicional de otros 6.000 m3.

Por lo tanto la actual capacidad (11.000 m3), supone multiplicar por
2,14 veces el consumo diario para la hipótesis máxima de
colmatación de la capacidad del PGOU al horizonte 2022, y supera
claramente la cifra mínima de 1,5 veces de capacidad recomendada
desde criterios de planificación y criterios  de la Agencia Andaluza del
Agua.

No obstante lo anterior, en el Informe de Aguas del Huesna de 25-
06-2014 sobre el PGOU provisional se establecen una previsiones de
necesidades de consumo de nuevos desarrollos de 7.223,83 m3/día,
que unidos a los 4.531 m3/día (5.249 m3/día de máximo) de
consumo actual, supondrá un consumo diario máximo de 12.473
m3. Por lo tanto se sobrepasaría el consumo diario en 1.473 m3.

Puesto que el depósito mínimo adecuado es de 6.000 m3, se
propone que con cargo a los nuevos desarrollos del PGOU se
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financie sólo el 24,6 % del coste (la proporción de 1.473/6.000), y
el 75,4% restante se financie con cargo a nuevos ámbitos que se
sectoricen en el futuro del suelo urbanizable no sectorizado propuesto
por el PGOU.

Respecto a la necesidad efectiva de construcción, puesto que
solamente el Sector Uzo-4 (Polígono Industrial Elio Antonio) generaría
por sí solo la necesidad de 1.718,51 m3/día y su efectiva
urbanización no está claro el momento temporal en que se va a
materializar, está claro que la necesidad efectiva de construcción del
nuevo depósito de 6.000 m3 se podrá demorar hasta el momento en
el que se complete la urbanización de la porción necesaria de dicho
Sector Uzo-4. Con esta medida precautoria, por lo menos se
conseguiría que ni Aguas del Huesna (que propone estos criterios
evaluativos de la demanda) y menos aún el Ayuntamiento (que no
comparte dichos criterios), tengan que asumir una carga financiera
innecesaria anticipando la construcción de un volumen de depósito
claramente innecesario.

Hay que destacar que en el presente PGOU provisional se ha
reducido el crecimiento en los 8 años programados en 786 viviendas,
en cumplimiento del Informe de Incidencia Territorial, lo que facilita
el ajuste a la capacidad de las infraestructuras preexistentes.

C) NUEVAS REDES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E
INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL CONSORCIO DEL
HUESNA.

El Informe del Consorcio del Huesna sobre el PGOU inicial propone
un ajuste del esquema de distribución en anillo propuesto para su
mejor integración con la actual red arborescente y se incorpora en el
Plano o.15.

El Informe del Consorcio Aguas del Huesna plantea una serie de

mejoras en la ciudad existente motivadas en exclusiva por los nuevos
desarrollos y por lo tanto deberá financiarse con cargo a los mismos,
identificándose como IA-8 el conjunto de tramos que constituyen estos
refuerzos.

Asimismo por el Consorcio Aguas del Huesna se plantea la
renovación de las conducciones existentes de fibrocemento que, si
bien tienen capacidad suficiente, dotará de una mayor fiabilidad al
sistema futuro de abastecimiento. Su renovación progresiva se
realizará mediante Proyecto específico en el que se priorizará la
sustitución de los tramos en peor estado y se financiará mediante los
procedimientos habituales de financiación municipal de las obras de
mejora de infraestructuras urbanas, tales como partidas concretas de
los presupuestos municipales, programas de subvención pública, o
cualquier otro considerado adecuado para tal fin en la renovación y
mejora de la red de abastecimiento, incluyéndose en la Tabla
siguiente una nueva actuación “IA-9", que identificará esta actuación.
A su vez la anterior IA-9, pasará a denominarse IA-10".

La propuesta para enlace del Polígno Elio Antonio se parte del criterio
que es dicho Polígono exterior el que asumirá su coste en exclusiva.

En la tabla siguiente se identifican los nuevos tramos de
infraestructuras generales de abastecimiento objeto de
equidistribución de su gestión y que se corresponde con los
identificados en el Plano o.15 de integración de las propuestas del
Consorcio del Huesna.

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIFIC
Adscripción

OBSERVACIONES
Situación

Red de nuevos desarrollos SUrnc y SUzs

IA-1 2.239,00 SUrc, SUrnc y
SUzs

Arco Oeste: Avda Andalucía,
ronda urbana Oeste y rotonda
salida Trebujena.-9
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IA-2 5.020,00 SUrc y SUzs Arco Sur desde rotonda salida
Trebujena hasta esquina
Polideportino y nuevo Hospital

IA-3 655,00 SUzs Conexión Avda Reyes España, Juan
Peña Lebrijano, a través de Uz-6

IA-4 2.430,00 SUzs, SUrc y
SUrnc

Conexión c/ Juan Peña Lebrijano,
ronda Este, Cañada de Las
Cabezas y Avda de Canga

IA-5 979,00 SUrnc y SUzs Conexión ronda Este, a través de
Ur- 10,  Ur-11 y Ans-2,
conectando en Avda de Canga y
C/ Francia

IA-6 1.420,00 SUrnc y SUzs Conexión Avda de Canga cruce
con C/ Reino Unido, a través de
Ans-2 y Uz-9 hasta conectar con
Uzo-2 en rotonda de San Benito.

IA-7 7.135,00 SUzs y SNU Conexión rotonda Trebujena hasta
Polígono Elio Antonio (Incluida en
Proyecto de Urbanización)
Distribución interior en el polígono.

IA-8 3.675,00 SUrnc y SUz Refuerzos en suelo urbano
consolidado para que el sistema
pueda asumir los nuevos
desarrollos

IA-9 SUrc Renovación progresiva de red de
fibrocemento existente.

IA-10 SUrnc y SUz Nuevo depósito de 6.000 m3.
Participación en el 24,6% del coste

TOTAL 23.553,00

Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y
en particular a su artículo 25 en lo referente a urbanizaciones y
polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto, serán aplicables  las
Normas Particulares del servicio municipal, cuya gestión está
concertada con el Consorcio del Huesna,  y por lo tanto, será
aplicable el Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento
de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales del Consorcio de
Aguas del Huesna, aprobado por la Junta General del Consorcio el
13-04-2000 (BOP 09-06-2000). 

7.3.2. SANEAMIENTO.

A) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO.

El núcleo de Lebrija dispone de Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), en funcionamiento desde 2010 con las
características técnicas generales que se  especifican en el apartado
2.4.5.B) de la Memoria de Información, con un caudal diario de
diseño de la instalación de 7.948 m3/día (2.901.020 m3/año).

La mayor parte de la red actual funciona por gravedad, salvo una
porción en torno al 15% al NE del núcleo, que por estar en otra
cuenca topográfica precisa de bombeo. 

En la red actual todos los vertidos se concentran al SO del núcleo en
la estación de bombeo y aliviadero de Huerta Macenas, desde el que
se bombea a la EDAR las aguas residuales mediante colector general

de i500 mm, y para las pluviales el aliviadero citado.

La estación de bombeo de Huerta Macenas, al igual que la EDAR está
prevista para una población servida de 35.323 hab-eq, un caudal
actual de 4.200 m3/día y un caudal horizonte de 7.948 m3/d,
coincidente con el caudal de diseño de la EDAR.

Según se ha justificado en el anterior apartado 7.3.1. la demanda de
abastecimiento para el techo poblacional y de otros usos previstos,
manteniendo un estándar en torno a un 5% inferior al actual de 165
l/h/d era de 4.532 m3/día.  Por lo tanto estimando de acuerdo con
parámetros habituales  un retorno de residuales del 80% tendríamos
un volumen de vertido diario de 3.626 m3/día, cifra muy por debajo
de la capacidad de depuración de la EDAR de 7.948 m3/día, lo que
otorga un margen de flexibilidad adicional para que en usos
industriales se puedan producir variaciones significativas respecto al



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  200

caudal de vertido actual.

No obstante en el Informe del consorcio Aguas del Huesna de 25-06-
2014 sobre el PGOU provisional se proponen unos criterios
evaluativos que, en coherencia con el mayor consumo de agua
suponen los datos siguientes que se integran en el PGOU:

El vertido actual del núcleo de Lebrija alcanza 1.363.713 m3. Según
la evaluación del consorcio se estima que los nuevos Sectores de
desarrollo previstos producirán un vertido adicional de 2.109.350
m3, lo que añadidos a los del núcleo existente supondría 3.473.063
m3/año, con lo cual, insistimos que a criterio de Aguas del Huesna,
se sobrapasaría la capacidad de depuración de la EDAR actual en
572.043 m3/año o bien 1.567 m3/día, lo que haría necesario el
incremento de dicha capacidad operativa del depósito del decantador
y del recinto biológico.

Al igual que en el caso del depósito de agua, puesto que sólo el
Sector Uzo-4 (Polígono Industrial Elio Antonio), generaría 1.375
m3/día, prácticamente equivalente a la necesidad de ampliación de
la EDAR, la necesidad efectiva de ampliar la EDAR vendría motivada
en un 88% por la efectiva urbanización del citado Polígono Industrial,
o que simplemente no se colmaten al 100% las posibilidades de
ampliación del suelo urbano existente, cuestión más que probable en
el horizonte de programación de 8 años, ya que el proceso de
colmatación de la ciudad existente o posibilidades de transformación
tipológica en Conjunto Histórico, es un proceso de en tiempo puede
triplicar el horizonte de programación del PGOU.

El volumen concesional de vertidos a cauce público de aguas
depuradas, actualmente asciende a 1.533.000 m3 en la actual
autorización de vertidos (Expediente AY0425/SE890), mientras que la
capacidad técnica de depuración de la EDAR con el volumen diario

antes indicado de 7.948 m3 supondría un volumen anual de
2.902.020 m3, es decir casi el doble, por lo que debería gestionarse
la ampliación de la concesión de forma gradual, y en coherencia con
el volumen actual de vertido que puede estar próximo a agotar el
límite concesional, así como con las previsiones futuras según la
evaluación del Consorcio.

En los Sectores Industriales serán los Planes Parciales los que al
establecer la ordenación pormenorizada tienen capacidad para
concretar el tipo de industria y carga contaminante equivalente y nivel
máximo de sustancias peligrosas definidas por la Decisión
2455/2001/CE y Directiva 2000/60/CE, de modo que cuando se
prevea el establecimiento de industrias que sobrepasen los límites,
será necesario un sistema de tratamiento previo en la propia
instalación industrial, o bien un sistema propio de depuración que
garantice los límites de la carga contaminante que llega a la EDAR.

No obstante, puesto que el principal área industrial del PGOU el
Polígono Elio Antonio (Sector Uzo-4) está ubicada junto a la EDAR,
esta circunstancia podría facilitar adicionalmente la solución de
vertidos que excepcionalmente pudieran precisar tratamientos previos.

B) NUEVOS COLECTORES GENERALES:

Para las nuevas redes de colectores, tanto locales como generales,
serán como criterio de carácter separativo de pluviales y residuales de
acuerdo con los criterios de la Agencia Andaluza del Agua, salvo
casos excepcionales de pequeños ámbitos de desarrollo que deban
de verter a una red existente unitaria y así se establece en el  Título 11
de las NNUU y se ajustarán al Reglamento de Prestación del Servicio
de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Aguas
Residuales del Consorcio de Aguas del Huesna, aprobado por la Junta



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  201

General del Consorcio el 13-04-2000 (BOP 09-06-2000). 

Para resolver en cuanto a infraestructuras generales el saneamiento
(IS-nº) de los nuevos Sectores urbanizables y una pequeña parte del
suelo urbano no consolidado, se estima necesaria complementar la
red general actual con los tramos que se identifican en el Plano o.16
y en la tabla de esta página.

Respecto al PGOU inicial, en integración de las determinaciones del
Informe del Consorcio del Huesna y de la Administración Hidráulica
Andaluza, se ha incorporado la red de pluviales mediante cunetas
asociadas a los bordes de la nueva ronda urbana hasta su vertido a
los cauces más próximos. No obstante desde el criterio del PGOU
estos tramos de colectores y cunetas preferimos asociarlos al coste de
la nueva ronda urbana, incrementando porcentualmente su coste en
el Estudio Económico por añadir este concepto.

Por último en cuanto a la gestión de la adscripción de costes como
sistema general de infraestructuras de saneamiento, en régimen
similar a las infraestructuras de abastecimiento de agua, se estima que
debe de adscribirse en el caso del suelo urbanizable a la escala de
sistema general el 50%, en que se estima el sobredimensionado
respecto a la funcionalidad meramente local de cada uno de los
Sectores o Unidades a las que dan servicio. Su distribución entre  las
clases de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
sectorizado, se realiza en proporción a la superficie edificada de los
ámbitos afectados de una y otra clase de suelo, por entender que es
el parámetro más representativo de la proporcionalidad de la
intensidad de uso por ambas clases de suelo.

-Unidades Ur-10 a Ur-15:   92.891,07 m2t (13,76%)
-Sectores Uz-1 a Uz-9:   581.715,50 m2t (86,26%)

Total:   674.606,57m2t

ACTUACIONES DE NUEVA RED GENERAL BÁSICA DE SANEAMIENTO (IS-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIFIC
Adscripción

OBSERVACIONES
Situación

Red de nuevos desarrollos SUrnc y SUzs

IS-1 2.603,00 SUrc, SUnc y
SUzs

Avda Cabezas y SGRV-10 y 11 y
SGRV-8 y SGRV-9

IS-2 908,00 SUrnc y SUzs E Bombeo + impulsión por SGRV-
9 y SGRV-8

IS-3 1.066,00 SUzns Colector en SGRV-7

IS-4 2.827,00 SUzs Colector a través de SGRV-4,
SGRV-5 y SGRV-6

IS-5 1.572,00 SUzs Colector a través de SGRV-1,
SGRV-2 y SGRV-3

IS-6 2.188,00 SUrc, SUrnc y
SUzs

Colector a través de SGRV-1,
SGEL-8a hasta E. Bombeo, Avda
Andalucía y desde recinto ferial por
SGEL-4 y 10.

IS-7 887,00 SUrnc y SUzs Desde Camino de San Benito por
SGRV-15 y 14, hasta E. Bombeo
“La Cuba” a través de Ans-2.

IS-8 575,00 SUrnc Colectores a través de SGRV-12a,
12b y 12c, a través de Ur-10 y Ur-
11.

IS-9 1.050,00 Suzs y SUzns Colectores por Uz-6 y Ans-5

IS-9b 1.943,00 SUzs y SNU Interior polígono hasta EDAR
(Inlcuida en Proyecto urbanización)

IS-10 SUrnc y SUzs Supresión de bombeos de Los
Tollos, Pagodulce y el Aceituno

IS-11 SUrnc y SUzs Ampliación de la capacidad
operativa de la EDAR en 1.567
m3/día

TOTAL 15.619,00
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7.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA.

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía
eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación o.17. El detalle de
dicha infraestructura, tanto las que se definen de carácter de “sistema
general” como las locales  en instrumentos de desarrollo del PGOU
se ajustarán a las siguientes normativas:

a) Normativa de carácter general:

-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que
expresamente en su artículo 5, referido a la coordinación con
los planes urbanísticos, establece que la planificación en el
nivel de estos instrumentos se realizará "precisando las
posibles instalaciones, calificando adecuadamente los
terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de
suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones y la protección de las existentes". La
instrumentación por el presente Plan, se realiza o bien
directamente, mediante los esquemas de instalación que se
establecen en el Plano de Ordenación o.17, o bien,
mediante regulación en las NNUU, en las que se establecen
las determinaciones particulares necesarias, de
compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que
en fase de Proyecto de Urbanización y ejecución, (en
coherencia con el mayor nivel de definición y concreción de
dichas fases), pueda elegirse entre diversas alternativas de
ubicación física de ciertas instalaciones como centros de
transformación, cuadros de mando, y similares.

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización

de instalaciones de energía eléctrica. Este RD desarrolla la
Ley 54/1997, y tiene especial trascendencia el artículo 45
que regula los criterios para la determinación de los derechos
de extensión.

b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas
infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de alumbrado
público previstas o en desarrollo del Plan, se concretarán y
desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se ajustarán
a las siguientes normativas:

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

-Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de
cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de
uso residencial y áreas de uso industrial.

-Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
establecen normas complementarias para la conexión de
determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica
en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las
redes de distribución en baja tensión.

-Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las
normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
la empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa
Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma
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de Andalucía.

c) Infraestructuras de la ciudad existente y desarrollos del
PGOU-2001.

Las características de las subestaciones existentes y el enlace de las
mismas se expuso en los apartados 2.4.5.C) y 4.5.3 de la Memoria
de Información.  Como síntesis del estado de infraestructuras de
energía eléctrica de la ciudad existente y de su crecimiento previsto en
el marco del anterior PGOU-2001, destacamos los siguientes
aspectos:

-La ciudad existente en 2001, fecha de aprobación del
PGOU tenía resueltas las infraestructuras generales de
energía eléctrica para la ciudad existente y para los
desarrollos previstos en suelo urbano no consolidado. No
obstante el nuevo PGOU debe resolver la dotación no
resuelta de las nuevas Unidades de suelo urbano no
consolidado (salvo las que en el PGOU 2001 era suelo
urbano consolidado), ya que suponen una demanda
relevante.

-Para el suelo urbanizable, debido a la entrada en vigor del
Real Decreto 1955/2000 en la última fase de tramitación del
PGOU-2001, no estaban resueltas las demandas de los
nuevos Sectores urbanizables ni el marco de gestión para
resolver la financiación de las infraestructuras generales que
demandaban dichos nuevos desarrollos. Por tal motivo con
fecha 13 de febrero de 2003 se suscribió un Convenio entre
el Ayuntamiento de Lebrija y Sevillana-Endesa, en el que se
especificaban las infraestructuras generales necesarias y los
Sectores que debían sufragarlas, a razón de 47,6 i/KVA,
cantidad que se actualizaría con el IPC.

-El Convenio incluía todos los Sectores urbanizables excepto
los industriales dispersos en el término municipal (UR-14, UR-
15, UR-16 y UR-17, que por lo tanto deberían resolver sus
necesidades de forma autónoma. De los Sectores previstos
en el Convenio, han sido desarrollados y urbanizados todos
excepto los siguientes:

-UR-1: En ejecución Unidad Norte. Integrado en
este PGOU como Uzo-1
-UR-2: En ejecución. Integrado en este PGOU como
Uzo-2.
-UR-7: Iniciada la tramitación del Plan Parcial, pero
no continuada y caducado el expediente. Se integra
en el PGOU como Sector Uz-6
-UR-19: No desarrollado. Se integra en el PGOU
como Uz-8 con un ámbito algo mayor, y con menos
densidad.

-Dichos Sectores, en desarrollo o  no desarrollados, en virtud
del Convenio con Endesa, tienen resuelta su participación en
las demandas de energía eléctrica que generan, por lo que
habrá de tenerse en cuenta en el nuevo PGOU,
excluyéndolos de la gestión de las nuevas infraestructuras
que sean necesarias. No obstante la cuota de participación
en costes fijada en el Convenio en 47,6 i/KVA, deberá
actualizarse según IPC, que desde febrero de 2003 a mayo
de 2012, debe de incrementarse por el coeficiente 1,6
representativo de la proporción entre la dotación mínima
actual de 8 kw/viv, frente a la de 5 kw/viv estimada en su
día, y por 1,281, correspondiente al IPC desde febrero de
2003 a mayo de 2012; de donde resultan unos costes de
97,56 i/KVA, a aplicar a los Sectores del nuevo PGOU Uz-
6 (anterior UR-7) y Uz-8 (anterior UR-19).
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ESTIMACIÓN DE NUEVAS DEMANDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONCEPTOS NUEVAS DEMANDAS SUrnc NUEVAS DEMANDAS SUzs

Desglose Kw Desglose Kw

DEMANDA POTENCIA: Datos partida: Nº Viviendas: 341 3.137 1.439 13.239

m2 Edif. industrial + terciario 75.155 3.758 234.049 11.702

m2 Edif. dotaciones escolar + SIPS: 22.348 1.117 19.246 962

m2 Viales (alumbrado público): 119.242 179 209.730 315

m2 Espacios libres (alumbrado público): 27.001 27 82.649 83

TOTAL DEMANDA POTENCIA (Kw): 8.218 26.301

PREVISIÓN DE CARGAS (Factor potencia cosn=0,85)  (KVA): 9.668 30.942

Como resultado del desarrollo del PGOU 2001, hasta el PGOU
provisional 1 se consideraba que el suelo urbano existente, las
Unidades de suelo urbano no consolidado y los dos Sectores Uz-6
(UR-7) y Uz-8 (UR-19), tienen resuelta la dotación de energía y los
Sectores industriales en curso de desarrollo (Uzo-3 (UR-14) y Uzo-4
(UR-16) tiene prevista su solución de forma autónoma, siendo
suficientes las subestaciones actuales y sus ampliaciones previstas con
dicha finalidad.

Esta cuestión no ha sido confirmada por el Informe de Endesa sobre
el PGOU provisional 1, donde ha establecido que a todo el suelo
urbano no consolidado (salvo en curso de ejecución con solución
específica), deberán incluirse en las nuevas demandas de
infraestructuras eléctricas

d) Predimensionado de nuevas demandas de energía.

La evaluación de las nuevas necesidades de energía eléctrica del
modelo urbano del PGOU, teniendo en cuenta los matices del
apartado c) anterior se realiza de acuerdo con los siguientes criterios

(ver cuadro resumen de esta página):

-Zonas de uso residencial: Se realiza según el apartado 3 de
la instrucción MI BT 010, con un nivel de electrificación de
9,2 kw/viv

-Zonas de uso terciario o industrial: Se realiza según el
apartado 2 de la Instrucción de 14-10-2004, con un nivel de
electrificación media de 50 w/m2.

-Equipamientos: Se realiza con una previsión de 50 W/m2

edificables previstos.

-Espacios libres: Se establece una previsión de 1,0 w/m2.

-Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según
los criterios de la NTE-IER, con una potencia de 1,5 w/m2 de
vial. 

Aplicando estos criterios, en la tabla de la  página anterior se
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desglosan las nuevas demandas en  suelo urbano no consolidado (Ur-
1 a Ur-14) y suelo urbanizable sectorizado (exceptuados Uz-6 y Uz-8
que tiene resueltas sus infraestructuras en el marco del Convenio de
2003.

No obstante, puesto que en el marco del Informe de Endesa se ha
elaborado un desglose detallado calculado según los criterios de
dicha compañía, se incluye a continuación el desglose exacto de
demanda de potencia de cada ámbito afectado, que es el que
permitirá establecer las cuotas de distribución de los costes de
implantación .

e) Demanda de energía por Unidades de Surnc:

DEMANDA DE  ENERGÍA ELÉCTRICA 

SUrnc Kw SUzs Kw

Ur-1 1.074,54 Uz-1 10.191,64

Ur-2 656,63 Uz-2 2.187,14

Ur-3 1.020,27 Uz-3 2.278,38

Ur-4 719,20 Uz-4 5.326,48

Ur-5 605,24 Uz-5 2.425,16

Ur-6 249,93 Uz-6 (Con-2003)

Ur-7 292,62 Uz-7 1.078,98

Ur-8 450,03 Uz-8 (Con-2003)

Ur-9 718,44 Uz-9 640,91

Ur-10 1.371,88

Ur-11 450,11

Ur-12 238,56

Ur-13 897,44

Ur-14 1.273,44

TOTAL 10.018,33 24.128,69

e) Actuaciones previstas de mejora o de nueva red de alta
tensión.

En el Informe de Endesa de 10-10-2014, las Infraestructuras de
enlace exterior y su coste se detalla del siguiente modo:

Adecuación de instalaciones:
S. FONTANAL, ampliación 2 trafos 40 MVA: 1.500.000 i
S. FONTANAL, nueva posición 66 kV:    400.000 i
S. PALACIOS, nueva posición 66 kV     400.000 i
S. FONTANAL, celdas (8) lineas MT     600.000 i
Reconfiguración red de AT     200.000 i

 3.100.000 i
Nuevas instalaciones:
Nueva LAT 66 kV Palacios-Fontanal        4.500.000 i

TOTAL:    7.600.000 i

A partir de ahora este conjunto de infraestructuras de adecuación de
las subestaciones existente y su enlace con la Subestación de Los
Palacios se identifica con “IE-5+IE-4, Infraestructuras de adecuación
de instalaciones existentes y enlace con Sb. Los Palacios”

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ENERGÍA ELÉCTRICA (IE-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIFIC OBSERVACIONES
Situación

IE-1a 753,05 SUrnc y SUrc Red subt y aérea de AT de
interconexión de subestación S.
Benito con nueva subestación en
Uz-1

IE-1b 2.752,00 SNU Tramo aéreo

IE-2 6.100,00 SNU Red aérea AT de conexión de
nueva sbestación Uz-1, con
subestación de Las Marismas.
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IE-3 8.619,00 Surc, Surnc y
SUz

Red subt de MT de interconexión
de subestaciones Uz-1, S. Benito 
y CT de cada Sector de la corona
oeste, sur y este.

IE-5+IE-4 SNU-SUz Infraestructuras de adecuación y
enlace con Sbt Los Palacios

Subtotal líneas 18.224,05

7.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA.

7.3.4.1. ALUMBRADO PÚBLICO.

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del
PGOU, deberán tener como fundamento básico la incorporación de
criterios de ahorro y eficiencia energética.

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 
-Reducir el consumo energético municipal.
-Reducir las emisiones de CO2.
-Reducir el gasto energético del Ayuntamiento.
-Un mejor aprovechamiento de los recursos.
-Modernización de las instalaciones municipales.
-Fomentar el uso de energías renovables. 
-Sustitución de  lámparas de vapor de mercurio por vapor de
sodio (mayor ahorro energético y reducción de
contaminación lumínica) e instalación de reductores
estabilizadores de flujo (para la regulación automática de los
niveles de iluminación). 

A tal efecto en el Capítulo 6 del Título 11 de las NNUU se integran
las previsiones de las normativas vigentes, tendentes tanto a la
reducción del consumo, como a la limitación de la contaminación
lumínica, aspecto que desarrollamos en el apartado siguiente.

7.4.3.2. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

A)  ZONIFICACIÓN LUMÍNICA Y MARCO NORMATIVO.

En términos medioambientales, el aumento de la contaminación
lumínica se está convirtiendo ya en un problema notable. La
iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias negativas en el
entorno. Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo
nocturno, lo cual dificulta seriamente las investigaciones astronómicas
y puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los
ciclos vitales y en los comportamientos de especies animales y
vegetales con hábitos nocturnos. Además el consumo energético se
ve necesariamente incrementado, originando un aumento de los
costes económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos.
Otros impactos recaen en la calidad ambiental de las zonas
habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en el ámbito privado
de las personas, provocando molestias tales como fatiga visual,
ansiedad y alteraciones del sueño.

Ante la creciente sensibilización sobre esta problemática de los
agentes implicados y de la sociedad en general, desde las distintas
administraciones se ha tomado conciencia y se han introducido en las
diferentes legislaciones medioambientales apartados específicos que
abordan el tema de la contaminación lumínica.

Dentro de este marco se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que regula por primera
vez en Andalucía la contaminación lumínica. Dicha ley en la Sección
3ª, del Capítulo II, de su Título IV, articula esta materia bajo la óptica
de la prevención, minimización y corrección de los efectos adversos
de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno.  Entre los
diferentes aspectos tratados en esta ley, aparece uno que incide
directamente sobre la planificación urbanística de los municipios. Se
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trata de la zonificación lumínica del territorio y el establecimiento de
niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta
la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los
científicos, ecológicos y de ahorro energético. 

Con posterioridad, todos estos contenidos sobre contaminación
lumínica que se abordan en la Ley 7/2007, serán desarrollados en el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro
y eficiencia energética.

Concretamente, en el Capítulo II, Sección 1ª, artículo 6 de dicho
Reglamento y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007 se
establecen los diferentes tipos de áreas lumínicas; que pasamos a
detallar a continuación.

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:

- Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el
planeamiento urbanístico incluidas en espacios naturales de
la Comunidad Autónoma, que gocen de un régimen especial
de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal
o comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde
se encuentren hábitats y especies que por su gran valor
ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto
perturbador de la luz artificial.

- Zonas de especial interés para la investigación científica a
través de la observación astronómica dentro del espectro
visible.

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. Se incluyen:

- Los terrenos urbanizables y no urbanizables no incluidos en
las áreas E1.

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las
zonas:

- Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la
periferia, con densidad de edificación media-baja.
- Zonas industriales.
- Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
- Sistema general de espacios libres.

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprenden las
zonas:

- Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad
de edificación.
- Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter
comercial, turístico y recreativo en horario nocturno.

A continuación, en este mismo artículo, en su apartado 2, se
establecen las ratios para determinar si la densidad de la edificación
es alta, media o baja.

- Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m2 techo/
m2 suelo.
- Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3
m2 techo/ m2 suelo.
- Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m2 techo/
m2 suelo.

Además de esta zonificación, en el artículo 7, apartado 2, se
establece a fin de proteger la Áreas oscuras, que la zonificación
colindante a una zona E1 deberá tener la clasificación E2.
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En cuanto a la delimitación y declaración de estas áreas lumínicas
debemos referirnos al Capitulo III del Reglamento, en el cual se
describen los procedimientos de declaración de dichas áreas.

- E1. Áreas oscuras. En su artículo 21, el Reglamento establece como
órgano competente para iniciar, tramitar, resolver y revisar la
declaración de zonas E1 a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de medio ambiente. Y en su artículo 27, habla
de la creación de un Catálogo de zonas E1, que estará adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente y que será gestionado por la Dirección
General competente en materia de contaminación lumínica; siendo
ésta la encargada de su revisión y actualización.

- Determinación de zonas E2, E3 y E4. En su artículo 28, el
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de
la Ley 7/2007, designa a los Ayuntamientos como los encargados de
determinar las áreas lumínicas E2, E3 y E4 dentro de su término
municipal, en atención al uso predominante del suelo, sin que ello
excluya la posible presencia de otros usos de suelo distintos de los
indicados en cada caso como mayoritarios.

Así mismo, los Ayuntamientos podrán definir una clasificación del
territorio propia siempre que respeten las características y limitaciones
establecidas reglamentariamente para las áreas lumínicas.

Finalmente, en los artículos 31 y 32 de la Sección 3ª del Reglamento,
se definen los aspectos relacionados con la revisión y descatalogación
de la zonificación. En el caso de las zonas E1, ya hemos visto que su
revisión será obligación de la Dirección General que ostente las
competencias en materia de contaminación lumínica, al igual que la
descatalogación de las mismas. No obstante cuando sea
descatalogada una zona E1, se mantendrá como zona E2 hasta que
el Ayuntamiento en cuestión establezca una nueva clasificación.

En el caso de la revisión de las zonas E2, E3 y E4, los Ayuntamientos
deberán llevarla a cabo en las siguientes circunstancias:

-  Cuando la Consejería competente establezca una nueva
zona E1 o un nuevo punto de referencia.
- Cuando se apruebe definitivamente un instrumento de
planeamiento urbanístico general o su revisión.

Figura 14:  Zonas E1. “Áreas oscuras”. Fuente: Elaboración
propia a partir del Mapa de Zonificación de la
Contaminación Lumínica en los Municipios
Andaluces. Consejería de Medio Ambiente, 2011.
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- Con la aprobación definitiva de cualquier modificación del
instrumento de planeamiento urbanístico general que
comporte la alteración de las condiciones urbanísticas de los
usos de suelo.

En cualquier caso los Ayuntamientos deberán solicitar un informe a la
Delegación Provincial competente en la materia para aprobar
definitivamente dicha revisión de la zonificación.

Con posterioridad, el Decreto 6/2012 de 17 de enero va a modificar
el presente reglamento en algunos aspectos, principalmente
relacionados con la concesión de licencias y otros actos de
intervención municipal en el plano administrativo; y en un plano más
técnico, introduce cambios relacionados con el tipo de lámparas a
utilizar en cada zona, regulando aspectos tales como su nivel de
consumo de energía o el tipo de emisión según la banda de
longitudes de onda del espectro visible. También se regula la
instalación de sistemas automáticos de encendido y apagado de los
alumbrados públicos de nueva implantación y la intensidad de su flujo
luminoso en horario nocturno. 

Finalmente, en enero de 2011, la Consejería de Medio Ambiente
completó el llamado Mapa de Zonificación de la Contaminación
Lumínica en los Municipios Andaluces, estableciendo para todo el
territorio de la comunidad todas aquellas zonas catalogadas como E1
“Áreas oscuras”. En dicho mapa se diferencia dos tipos de zonas, las
propiamente llamadas E1 y las Z1 y Z2, que aparecen asociadas a las
zonas de especial interés para la investigación científica a través de la
observación astronómica. Con la elaboración de este mapa se da
respuesta a la intención expresada en el artículo 27 del reglamento,
de crear un Catálogo de Zonas E1.

B) DELIMITACIÓN DE ZONAS LUMÍNICAS EN LEBRIJA.

La zonificación lumínica que se propone para todo el término
municipal y núcleo urbano es la siguiente:

a) Zonas E1.  Áreas oscuras.

Según el Mapa de Zonificación de la Contaminación Lumínica en los
Municipios Andaluces, en el término de Lebrija  aparecen cuatro zonas
catalogadas como E1 dentro del suelo no urbanizable. Todas estas
zonas se corresponden con espacios naturales que gozan de algún
tipo de régimen de especial protección. Por un lado, encontramos
aquellos que están protegidos en virtud de la normativa comunitaria
(Lugares de Interés Comunitario, LIC); y por otro, aquellos espacios
protegidos por instrumentos o legislaciones dentro del ámbito
autonómico. En este segundo grupo encontramos tanto espacios
protegidos por la Ley 2/1989 de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, como espacios protegidos por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico (PEPMF):

- LIC Salado de Lebrija – Las Cabezas: se trata de un espacio
protegido de carácter lineal que se extiende estrictamente a
lo largo del cauce del Arroyo del Salado y de sus afluentes
principales.

- LIC Bajo Guadalquivir: el espacio protegido se ciñe al
cauce del río.

- Complejo Endorreico de Lebrija – Las Cabezas: el espacio
catalogado como Zona E1 incluye tanto las áreas declaradas
Reserva Natural como el entorno de protección que engloba
a las mismas.
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- Brazo del Este: en este caso se incluye como zona E1 los
espacios catalogados por el PEPMF y el espacio incluido
como Paraje Natural.

Llegado a este punto cabe destacar la existencia en el término de
otros espacios protegidos de notable valor natural, que no son
recogidos como zonas E1 por el Mapa de Zonificación de la
Contaminación Lumínica en los Municipios Andaluces. En este caso
estamos refiriéndonos a los espacios catalogados por el PEPMF de la
Laguna de Vocesa y Lagunas del Malagueño y el Moro; y de todos
aquellos Hábitats de Interés Comunitario que quedan fueran de los
espacios protegidos que si son zona E1.

En general, todas estas zonas presentan un alto valor ambiental y
natural, siendo el hábitat de numerosas especies faunísticas de
hábitos nocturnos. Entre las aves aparecen la Lechuza común, el Buho
chico, el Mochuelo, el Cárabo común o el Ratonero. Entre los
mamíferos, se presentan carnívoros como el zorro y murciélagos.
Estos últimos encuentran refugio en algunos roquedos calizos
presentes en la zona; así como en edificaciones abandonadas.
Además a todos estos, hay que sumar la presencia de otras especies
que aunque no son nocturnas propiamente dichas, si se encuentran
más activas durante la noche (jabalíes, liebres, ratones, etc…).

Finalmente, otro aspecto a tratar son los llamados Puntos de
Referencia. El Mapa de Zonificación de la Contaminación Lumínica en
los Municipios Andaluces no refleja ningún lugar que tenga un
especial interés para la investigación científica desde el punto de vista
de la observación astronómica; no apareciendo ninguna zona
declarada Z1 o Z2.

b) Zonas E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido.

Dentro de la clasificación E2, quedarían todas aquellas zonas de
suelo no urbanizable que no han sido incluidas en la categoría E1.

Respecto a los suelos clasificados como urbanizables, es cuestionable
con el hecho que deban ser definidos obligatoriamente como zonas
E2, ya que esto entra en una contradicción con el planeamiento
urbanístico. Cualquier suelo que se clasifica como urbanizable aspira
en un futuro a soportar usos residenciales, industriales, terciarios,
dotacionales o de espacios libres; por tanto, su zonificación lumínica
tiene que estar en consonancia con la ordenación urbanística que se
le aplica. Es decir, cuando se delimitan sectores de suelo urbanizable
en el planeamiento urbanístico general, se establecen unos usos
globales (residencial, industrial…) a los que ya desde este momento
se les asigna unos parámetros de aprovechamiento urbanístico.
Incluso en el suelo urbanizable no sectorizado, aún no asignando
densidades de edificación ya se establecen usos globales
incompatibles. De esta forma, la zonificación lumínica del suelo
urbanizable debe de definirse en función de los usos globales que se
le asignen en la ordenación urbanística; y en el caso concreto del
suelo urbanizable sectorizado habrá que tener en cuenta además las
densidades de edificación asignadas a cada sector. Por tanto, la
zonificación lumínica del suelo urbanizable debe de ser coherente con
la ordenación fijada por el planeamiento urbanístico, no entrando en
contradicción con los futuros usos que tendrá dicho suelo, dejando la
posibilidad para que estas áreas, si se fijan unas densidades y
edificabilidades determinadas puedan ser declaradas como zonas E3.

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio.

Dentro de esta categoría se incluirían:
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c1) El suelo clasificado como urbano del municipio; incluidas las
áreas con uso global residencial Abierto Plurifamiliar (cuyo caso
aclararemos en el siguiente apartado). 

Todas las zonas residenciales del casco urbano de Lebrija, a
excepción del Residencial Abierto Plurifamiliar, presentan una
densidad de edificación media. Para el Centro Histórico apenas se
superan las 30 viv/ha, con una edificabilidad global de 1,00 m2
techo/ m2 suelo; en la zona de Extensión en Manzana Cerrada se
alcanzan en torno a 50 viv/has y la edificabilidad es de 0,65 m2
techo/ m2 suelo; y en el caso del conjunto de desarrollos que
conforman la zona de Extensión del Planeamiento Incorporado, solo
excepcionalmente se sobrepasan las 45 viv/has y los 0,9 m2 techo/
m2 suelo. 

Si a esto le unimos que según el presente reglamento, tanto las zonas
industriales, como los Sistemas Generales de espacios libres y las
zonas dotacionales con utilización en horario nocturno, deben
incluirse dentro de esta categoría, tenemos como resultado que todo
el núcleo urbano actual de Lebrija se considera como Áreas con flujo
luminoso medio (E3).

c2) También se incluirían dentro de este nivel y según el
planteamiento hecho en el apartado anterior todas las áreas de suelo
urbanizable, a excepción de las zonas destinadas a un uso terciario
y comercial. 

Para el caso de las áreas residenciales en suelo urbanizable, hay que
recordar que no pueden superar una densidad de edificación de 100
viv/has o de más de 1,3  m2 techo/ m2 suelo.

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso alto.

Dentro del suelo urbano residencial de Lebrija sólo las áreas de uso
global Abierto Plurifamiliar, admitirían en teoría un flujo luminoso alto,
ya que son las únicas zonas residenciales que presentan una densidad
de edificación alta. En concreto la densidad de viviendas se acerca a
las 143 viv/has, superando claramente el límite de 100 viv/has; pero
en lo que respecta a su edificabilidad, se quedarían por debajo de los
1,3 m2 techo/ m2 suelo (1,18 m2 techo/ m2 suelo). No obstante, a
pesar de considerarse con una densidad de edificación alta, lo más
correcto sería incluirlas como zonas E3, ya que su escasa extensión y
su situación dentro del resto de zonas residenciales con densidades de
edificación bajas, hace que no resulte lógico incluir pequeñas zonas
con flujo luminoso alto dentro de áreas más amplias con flujo
luminoso medio. Es decir, la idea es preservar que en todo el núcleo
urbano consolidado el flujo luminoso nunca pase de ese nivel medio.

Fuera del uso residencial, no aparecen áreas con usos turísticos o
recreativos en horario nocturno, aunque si lo hacen las destinadas a
uso terciario y comercial. Dentro de las zonas de uso terciario se han
desechado para este nivel de zonificación una serie de zonas que por
estar incrustadas dentro del casco urbano y por su pequeña extensión,
no tiene lógica que aparezcan con un nivel de flujo luminoso más alto
que el resto de su entorno. En este caso el fin último que se persigue
es el mismo que para las zonas residenciales de uso Abierto
Plurifamiliar.

Por el contrario si se podrían incluir como zonas E4 todas aquellas
áreas destinadas a uso terciario y comercial (que pudieran tener una
utilización en horario nocturno) que se sitúan en los nuevos sectores
planteados en las áreas de borde. Concretamente, nos referimos a los
usos terciarios ordenados en los sectores Uz-2, Uz-3, Uz-4,  y Ur-1.
Se trata de zonas de borde más alejadas de las zonas residenciales
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consolidadas y que en ningún caso se ubicarían cerca de zonas
catalogadas como E1 “Áreas oscuras”. No obstante, en el caso de los
sectores de suelo urbanizable (Uz), la cercanía de suelos calificados
como residencial pueden presentar un freno para que se admitiera en
esas zonas un flujo luminoso alto. Dicho flujo podría suponer una
merma en la calidad ambiental de la población que residiera allí, ya
que aumentaría la intrusión lumínica en el ámbito privado de las
personas, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y
alteraciones del sueño. Por el contrario, la zona de uso terciario
situada en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril, dentro del
sector Ur-1, reuniría las mejores condiciones para admitir un flujo
luminoso alto, ya que ni existen en el entorno usos residenciales (la
zona aparece ocupada por usos industriales) ni tampoco “Áreas
oscuras” (E1).

7.3.5. TELECOMUNICACIONES.

En la última fase de tramitación del PGOU, ha entrado en vigor la
nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, en
sustitución de la anterior  Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones.

Las principales  determinaciones de esta Ley con incidencia en la
planificación urbanística se refieren a los siguientes aspectos (según
Informe sectorial del MIET):

A) Derecho de los operadores a la ocupación del dominio
público o de la propiedad privada y normativa aplicable.

Establece las líneas generales de la nueva Ley 9/2014, en sus
artículos 29 a 31, en cuanto al derecho de los operadores a la
ocupación de la propiedad privada para la instalación de la red (en

su condición de beneficiarios de la expropiación cuando sea
necesaria), así como del dominio público por parte de todos los
operadores, debiendo garantizar la Administración local, en su
intervención y en sus normativas, el acceso en condiciones neutrales,
objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias.
 
B) Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad

pública y privada.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 9/2014, los operadores de
comunicaciones electrónicas podrán acordar de manera voluntaria el
uso compartido de sus infraestructuras, y las administraciones públicas
fomentarán dicha práctica, tanto en bienes de titularidad pública
como privada. La ubicación compartida también podrá imponerse por
razones de salud pública, seguridad pública u ordenación urbana,
pero en este supuesto la imposición requerirá un procedimiento
específico ante el MIET.

C) Normativa elaborada por las administraciones públicas que
afecte al despliegue de las redes públicas de comunicación
electrónicas.

De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014, las redes públicas
de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter
básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística
tiene el carácter de determinaciones estructurantes, así como que su
instalación y despliegue constituyen obras de interés general.

En coherencia con lo anterior, la normativa que elaboren las
administraciones públicas, deberá facilitar el despliegue, garantizar la
libre competencia, y garantizar la disponibilidad de una oferta
suficiente de lugares y espacios en los que los operadores puedan
ubicar sus infraestructuras. Dichas normativas, y en particular la
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planificación urbanística, no podrán establecer restricciones
desproporcionadas, ni soluciones técnicas concretas, ni itinerarios o
ubicaciones concretas en las que instalar estas infraestructuras.

Cualquier condición normativa que pudiera implicar la imposibilidad
de ocupar el dominio público o la propiedad privada, deberá estar
plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias
para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su
ejercicio en igualdad de condiciones.

La normativa y planeamiento elaborado por las Administraciones
públicas que afecte al despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, deberá cumplir la normativa sectorial de
telecomunicaciones, sus parámetros y requerimientos técnicos, y los
límites de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado en el
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

D) Obligación de la obtención de licencia municipal para la
instalación, puesta en servicio o funcionamiento de las
infraestructuras de telecomunicación.

Para afrontar la imposición de obligaciones en materia de obtención
de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o
funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación, es preciso
distinguir los dos casos siguientes:

a) La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas
a las que se refiere la disposición adicional 3ª de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y determinados servicios:

Esta Ley suprime licencias en relación con las estaciones o
instalaciones que reúnan los siguientes requisitos:

-Que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público.
-Que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 750 m2.
-Que no tengan impacto sobre el patrimonio histórico
artístico.
-Que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de
los bienes de dominio público.
-Las existentes y de nueva construcción sin impacto en
espacios naturales protegidos.

Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables o
comunicaciones previas, en los términos establecidos en la citada Ley
2/2012, y ello incluye la eliminación de todos los procedimientos de
control ambiental.

b) El resto de instalaciones de redes públicas de
comunicaciones electrónicas o de instalaciones
radioeléctricas en dominio privado:

Para la instalación en dominio privado de redes públicas de
comunicaciones electrónicas o de instalaciones radioeléctricas
distintas de las señaladas en el caso a) anterior, el artículo 34.6 de la
Ley 9/2014, establece que no podrá exigirse la obtención de licencia
o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de
actividad, o de carácter medioambiental, en el caso de que el
operador haya presentado a la Administración competente, un “plan
de despliegue o instalación de la red pública de comunicaciones
electrónicas” en el que se contemplen dichas infraestructuras o
instalaciones y que haya sido aprobado por dicha Administración.
Dichas licencias o autorizaciones serán sustituidas por “declaraciones
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responsables”, de conformidad con lo establecido en el artículo
71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

Además debe tenerse en cuenta que la Disposición Final 3ª de la Ley
9/2014, modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, en el sentido de que las obras de instalación de
infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de
dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras ni
otras autorizaciones, si bien, el promotor habrá de presentar una
declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a
cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico
competente, justificativa del cumplimiento de los requisitos del CTE.
Una vez ejecutadas las obras el promotor deberá presentar una
comunicación de finalización de las obras y que las mismas se han
llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.

Por último, de acuerdo con el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, la
Administración responsable de la aprobación de los instrumentos de
planificación urbanística debe de tener en cuenta que en el caso de
que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones
electrónicas, que ya esté ubicada en dominio público o privado, se
realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica
que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la
realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de
frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de la
obra civil y mástil, dichas actuaciones no requerirán ningún tipo de
concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la
existente o declaración responsable o comunicación previa a las
Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del
territorio, urbanismo o medioambientales.

E) Características de las infraestructuras que conforman las
redes públicas de comunicaciones electrónicas en los
instrumentos de planificación urbanística.

El PGOU contempla las previsiones para la implantación de las
infraestructuras necesarias para facilitar el despliegue y la prestación
de los servicios de telecomunicaciones, en los términos expuestos en
apartados anteriores en cuanto a garantizar la no discriminación entre
operadores, y el mantenimiento de condiciones de competencia
efectiva en el sector y dar respuesta a las necesidades de los
operadores que puedan estar interesados en establecer sus redes.

El PGOU determina que las características de las infraestructuras que
conformen las redes públicas de comunicaciones electrónicas en el
municipio  se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014, y a las
normas reglamentarias vigentes en la materia, y a los límites de
emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante el  Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de
la Ley 9/2014, las infraestructuras deberán respetar los parámetros y
requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el
funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, a los que se refiere la Disposición adicional 11ª de la
citada Ley. Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere
dicha Disposición adicional, pueden usarse como referencia, las 5
Normas UNE siguientes aprobadas por el Comité Técnico de
Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR):
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-UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones, Parte 1: Canalizaciones subterráneas.
-UNE 133100-2:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.
-UNE 133100-3:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 3: Tramos interurbanos.
-UNE 133100-4:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 4: Líneas aéreas.
-UNE 133100-5:2002 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones: Parte 5: Instalación en fachada.

F) Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios:

El PGOU y sus NNUU integran la normativa específica sobre acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios
constituida por el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación, en la redacción dada por la disposición
adicional 6ª de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación
de la Edificación, así como el Real Decreto 346/2001, de 11 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,  y la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, que desarrolla este
reglamento.

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede
conceder autorización para la construcción o rehabilitación integral
de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de aplicación, si al
correspondiente proyecto arquitectónico nos e acompaña el que prevé
la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones
propia. La ejecución de esta infraestructura se garantiza mediante la
obligación de presentar el correspondiente certificado de fin de obra

y/o boletín de instalación, acompañados del preceptivo protocolo de
pruebas de instalación y todo ello sellado por la correspondiente
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, requisito sin
el cual no se puede conceder la correspondiente licencia de primera
ocupación. Asimismo la citada normativa incluye las disposiciones
relativas a la instalación de esta infraestructura en edificios ya
construidos.

Por último el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden
ITC/1142/2010, de 29 de abril, establecen los requisitos que han de
cumplir las empresas instaladoras de telecomunicación habilitadas pra
realizar estas instalaciones.

G) Publicación de la normativa dictada por cualquier
Administración pública que afecte al despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2014, las
normas que se dicten por las correspondientes Administraciones
deberán ser publicadas en un diario oficial del ámbito
correspondiente a la Administración competente, así como en su
página web y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos.

En cumplimiento del Informe sectorial del MIET, el artículo 5.7.3 de
las NNUU del presente PGOU ha sido corregido en el sentido de que
vigente Ordenanza Municipal para la instalación y funcionamiento de
Radiocomunicación de Telefonía Móvil en el término municipal de Lebrija,
aprobada por Pleno de 20 de abril de 2002, su aplicabilidad queda limitada
a los aspectos regulados en la misma que sean compatibles con lo dispuesto
en el Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, hasta que se
produzca su revisión y alineamiento con ésta, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 9ª de dicha Ley.
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7.3.6. RESIDUOS.

De acuerdo con los datos más recientes de la Agenda 21 local,
Lebrija tiene un índice de producción de residuos urbanos de 0,831
kg/hab y día.  La gestión actual de los diferentes tipos de residuos se
especifica en el apartado 2.4.5.D) de la Memoria de Información.

El objeto principal de este apartado es evaluar la producción de
residuos para la capacidad máxima poblacional y de actividades
económicas del PGOU al horizonte temporal programado, que sería
de 34.805 habitantes, que al índice actual de 0,831 kg/hab y día
resultaría una producción anual de 10.578 Tn al año, cantidad que
debe someterse a Informe del Centro de Tratamiento de RSU, para
evaluar la capacidad del mismo para prestar servicio para dicho
volumen de residuos urbanos, o las mejoras de las infraestructuras del
centro, en su caso.

En cuanto a infraestructuras generales del medio urbano el PGOU
gestiona el suelo para las siguientes:

-SGSI-2: Previsión de ampliación del punto verde de Huerta
Macenas.
-En el nuevo polígono industrial Uz-1, se establece la reserva
de un punto verde de 1.000 m2 para la agrupación y
clasificación previa de los residuos generados por el ámbito,
delegándose a la ordenación pormenorizada del Plan Parcial
la determinación de la ubicación.

7.3.7. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN.

En el apartado 5.3.2. se han justificado las soluciones en cuanto a
ordenación del suelo urbano existente y del suelo urbanizable en

curso de desarrollo según el planeamiento general anterior. Se
trataría en este apartado de enumerar y sintetizar las infraestructuras
de protección coherentes con las soluciones de ordenación
adoptadas, a efectos de la posterior evaluación de su coste en el
apartado 9, y su adscripción a los agentes inversores
correspondientes.

Dichas infraestructuras de protección del riesgo (PRI-nº) se sitúan en
el Plano de Ordenación o.14, y se han elaborado en coordinación
con el Estudio de Inundabilidad y consisten en las siguientes:

a) PRI-1: Protección de manzanas residenciales próximas al NE
del polideportivo municipal, mediante encauzamiento
trapezoidal de 4 x 2 m.

b) PRI-2: Marco de hormigón de 4x2 bajo la calle de
separación del nuevos hospital y polideportivo municipal,
para corregir el riesgo de inundación en ambas dotaciones.

c) PRI-3: Paso a través del SLRV-3 y  SGRV-6b, desde la
rotonda al Sur del polideportivo, y a través de un tramo de
unos 80 m del bulevar central del citado SGRV. Los tramos
cubiertos con marco 5x2 m.

d) PRI-4: Paso a través del viario local que se propone que
discurra por suelo no urbanizable inundable, para mejorar la
conectividad entre las áreas N y S del Sector Uz-1. 

e) PRI-5: Paso del arco Norte de la nueva ronda urbana, para
dar continuidad a través de SNU en el área Ans-1,
compuesto por marco de hormigón 2x2 m bajo la ronda
urbana.
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f) PRI-6: Paso del arco Este de la nueva ronda urbana, para
dar continuidad a través de SNU en el área Ans-2,
compuesto por marco de hormigón 2x2 m bajo la ronda
urbana.

g) PRI-7: Protección perimetral mediante talud hasta cota
mínima de +4,00 m. Deberá ser objeto de Proyecto
específico que resuelva, en su caso, mecanismo de cierre de
los canales de riego para evitar el paso de agua en caso de
inundación T-500. La altura media estimada de la mota será
de 2 a 2,5 m.

g) PRI-8: Protección perimetral mediante talud para impedir la
entrada de agua en caso de avenida al Polígono La
Capitana. Deberá ser objeto de Proyecto específico que
resuelva la protección a lo largo de las traseras de este
Polígono. Es conveniente poner de manifiesto el resultado del
Estudio de Inundabilidad que indica que este cauce es
artificial ya que en ortofotos previas a la implantación del
Polígono no discurría por este trazado.

h) PRI-9: Protección del Sector Industrial Elio-Antonio, según
medidas deducidas de su Estudio de Inundabilidad
específico, tramitado por SEPES simultaneamente a la
tramitación del expediente de aprobación inicial del PGOU.
Ya cuenta con Informe favorable de CHG y AHA que las
rasantes que se disponen en el Proyecto de Urbanización de
este Polígono, no son inundables.

El PGOU programa la gestión y ejecución en su horizonte temporal
2021,de todas las infraestructuras de protección antes descritas, con
la excepción de las identificadas como PRI-4, PRI-5 y PRI-6, que al
consistir en pasos de la nueva ronda urbana adscritos al suelo

urbanizable no sectorizado, se programarán cuando se proceda a la
sectorización de dichas áreas Ans-1 y Ans-2.

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIFIC
Adscripción

OBSERVACIONES
Situación

PRI-1 277,00 SUzs Protección Ans-5 y  zonas
residenciales próximas en SUrc y
parte de nuevo hospital.
Encauzamiento trapezoidal

PRI-2 391,00 SUrc Protección zonas residenciales
próximas en SUrc y parte de nuevo
hospital. Marco de hormigón de 3
x 2 m

PRI-3 740,00 SUzs Paso de arco Sur de nuevo ronda
urbana. Encauzamiento
trapezoidadl y marco de hormigón
3x2 m

PRI-4 25,00 SNU Paso de viario local en SNU, para
dar continuidad al viario local del
Sector Uz-1

PRI-5 58,00 SNU-SUzns Paso de nueva ronda urbana en
Ans-1. Marco de hormigón 2x2 m

PRI-6 54,00 SNU-SUzns Paso de nueva ronda urbana en
Ans-2. Marco de hormigón 2x2 m

PRI-7 2.239,00 SUrc-SUzo Protección Polígono Marismas.
Talud perimetral hasta cota +4,00
m. Altura media de 2 a 2,5 m.

PRI-8 753 ,00 SUrc Protección Polígono Capitana

PRI-9 SUzo Protección de Polígono Elio
Antonio 

TOTAL 4.537,00

En cumplimiento de la Declaración de Impacto, el Proyecto de
Urbanización en el que desarrolle con suficiente nivel de detalle la
mota de protección y las medidas adicionales necesarias para evitar
los riesgos de inundación del Polígono Las Marismas y su Ampliación,
deberá ser remitido a la Administración Hidráulica Andaluza, y contar
con informe favorable.
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8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

8.1. OBJETO.

Entendemos el Programa de Actuación como un marco de relaciones
entre los diversos entes que deben de intervenir en el desarrollo del
PGOU bajo la dirección de la política urbanística del Ayuntamiento,
y su finalidad es establecer la lógica secuencial del desarrollo y
ejecución acorde con el modelo y ordenación estructural para el
funcionamiento de cada una de las partes de esa secuencia y órdenes
de prioridad.  

El Programa compromete e integra a los diferentes agentes privados
y públicos que deben de intervenir para el logro de los objetivos
previstos al horizonte de funcionalidad del Plan que se fija en ocho
años, divididos en dos cuatrienios. 

Se estima que tras un primer periodo de 4 años el presente Programa
de Actuación debe de ser revisado para evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos temporales fijados y establecer las
correcciones procedentes; todo ello sin perjuicio de que la evaluación
de cumplimiento por el Ayuntamiento debe de ser continua, de modo
que en el momento en que se incumplan las previsiones de actuación
de la iniciativa privada, ésta pueda ser sustituida por mecanismos de
gestión pública, previa declaración del incumplimiento.
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8.2. ÓRDENES DE PRIORIDAD.

En otros apartados de esta Memoria se han definido los órdenes de
prioridad y cuatrienio de desarrollo de cada una de las actuaciones
previstas de desarrollo del Plan, incluyéndose dicho dato en los
cuadros de características generales del  los apartados 4.3.4 y 4.3.6,
así como en las Fichas de la Parte I-C de las NNUU.

El contenido de cada uno de los  órdenes de prioridad establecidos
es el siguiente:

A) PRIORIDAD 1: Cuatrienio 2015-2018

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo
que se consideran de especial importancia para la previsión de suelo
para las necesidades básicas de la población actual y su normal
evolución en el plazo de 4 años desde la aprobación definitiva
(previsión  de 2015), sin perjuicio de que en las Fichas de cada
actuación se regule detalladamente el plazo dentro de este orden de
prioridad. Al primer cuatrienio se adscriben todos los ámbitos de
desarrollo en suelo urbano no consolidado, el suelo urbanizable
ordenado (ajustado a los propios Planes de Etapas de sus Planes
Parciales) así como los Sectores urbanizables Uz-3 y Uz-6, en razón
a su proximidad al suelo urbano existente y accesibilidad viaria e
infraestructuras.

B) PRIORIDAD 2: Cuatrienio 2019-2022

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el
Plan con criterios de necesidad de crecimiento normal del municipio
para el periodo de 5 a 8 años desde la aprobación definitiva, sin
perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de

incremento y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia
equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de
infraestructuras  generales o conexiones viarias que sean precisas para
su funcionalidad. Se incluyen en este cuatrienio los Sectores Uz-1,
Uz-2, Uz-4, Uz-5, Uz-7, Uz-8 y Uz-9.

C) ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS: 

Su orden de prioridad y programación se ha establecido para cada
una de las actuaciones en la tabla del apartado 6.6. de esta Memoria
y en Tabla similar de la Parte C de las Normas Urbanísticas.

8.3. PLAZOS DE CADA ORDEN DE PRIORIDAD.

A) PLAZOS DE URBANIZACIÓN.

Los plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en

el PGOU, a computar a partir de la publicación de su aprobación

definitiva (salvo que en Fichas se indique una programación que

implique plazos inferiores, por ejemplo por encontrarse en curso de

desarrollo) serán los siguientes: 

a) Actuaciones de prioridad 1: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 2

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 2 años a partir de la
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aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo y como

máximo en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU.

b) Actuaciones de prioridad 2: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 4

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 8 años a partir de la

aprobación definitiva del PGOU. 

B) PLAZOS DE EDIFICACIÓN:

Se fija en 4 años a partir de que la parcela tenga la condición de

solar, excepto en los supuestos de suelo vinculado a vivienda

protegida, en que se establece un plazo de 2 años, hasta que por la

evolución de la demanda, desde criterios municipales estén

satisfechas suficientemente las necesidades, de acuerdo con la

evolución del Registro de Demandantes y las previsiones del Plan

Municipal de Vivienda y Suelo.

En lo que se refiere a plazos de edificación de las viviendas protegidas

para los ámbitos de desarrollo en los que el PGOU establece la

ordenación pormenorizada y la calificación de “vivienda protegida”,

en cumplimiento del Informe de la Consejería de Fomento y Vivienda,

se regulan los plazos para obtener la calificación provisional y

definitiva en el artículo 3.4.7 de las NNUU.
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9. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PLAN.

9.1. OBJETO.

Para desarrollar las determinaciones del PGOU, uno de los

contenidos  que prevé el marco legal es el Estudio Económico

Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los

proyectos de inversión pública y privada.

El artículo 19.1  de la LOUA determina que los Planes Generales

deberán contener un estudio económico-financiero, que incluirá una

evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función

de los agentes inversores previstos y la lógica secuencial establecida

para su desarrollo y ejecución, a lo que la reciente modificación

mediante Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica,

que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente

para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto

en el planeamiento, así como el impacto de las actuaciones previstas

en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
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implantación y prestación de los servicios necesarios.

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por

el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, establece que

los instrumentos de ordenación deben incluir un informe o memoria

de sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto de la

actuación en las haciendas públicas afectadas, aspecto que ya ha

sido integrado en la LOUA mediante la antes comentada reciente

modificación por la Ley 2/2012.

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero

debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de

urbanización correspondientes a la estructura general y

orgánica del territorio y a la implantación de los servicios,

tanto para el suelo urbanizable programado como para el

suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las

inversiones a realizar para la ejecución de las obras descritas

en el apartado interior, especificando los organismos

públicos que asumen la financiación. 

Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista

en el desarrollo del Programa de Actuación, y para ello se pretende:

- Traducir a términos de coste las actuaciones del PGOU

definidas en el Programa de Actuación. 

- Determinar los agentes que asumen el coste de las

inversiones, en función de los convenios existentes o que

según la legislación o Planes estén asignados a determinados

agentes por razón de competencia. 

- Justificar la programación de acciones, en función de la

capacidad económica, presupuestaria, inversora y gestión

del municipio y demás agentes.

En base a todo lo anterior, entendemos que la función del EEF es la

de comprobar la viabilidad económica de las propuestas del Plan y

que sirva de referencia en la  planificación económica municipal, y de

los demás agentes intervinientes de carácter supramunicipal que

también deberán adoptar el EEF como referencia para la elaboración

de sus propios presupuestos y establecer en su caso, los Convenios de

cooperación procedentes, a ser posible durante la tramitación del

Plan. 

En su elaboración se han tenido en cuenta adicionalmente la “Guía

Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad

Económica”, publicada por el Ministerio de Fomento en 2001.

En los apartados siguientes se expone la evaluación económica de las

distintas determinaciones del Plan que surgen de los objetivos

marcados y  de la programación de los mismos que se ha recogido

anteriormente en el apartado 8 en el Programa de Actuación, así

como en lo que se refiere al detalle de cada actuación en los listados

del apartado 4, y en las fichas de desarrollo de las Normas

Urbanísticas. 
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9.2. EVALUACIÓN DE COSTE DE LAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN CADA CLASE DE SUELO.

9.2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y DE
IMPUTACIÓN DE INVERSIONES.

En todas las actuaciones sistemáticas se evalúan los costes en función
de las características de cada desarrollo, en base a aplicar  precios
unitarios de repercusión de urbanización  del m2 de vial con todos los
servicios incluidos (método MSV) y de espacios libres incluyendo todos
los elementos necesarios, forestación, jardinería y mobiliario urbano,
según el carácter de cada espacio. El porcentaje de viales, en los
casos en los que desde el PGOU no se establece la ordenación
pormenorizada, se evalúa en función de porcentajes estadísticos
habituales en función del carácter y del uso global de la actuación,
con los mismos criterios incluidos en la evaluación del
aprovechamiento medio (apartado 6.2 de esta Memoria):

-R-MD2: 30%
-R-MD1: 27%
-R-BD2: 22%
-R-BD1: 16%
-I: 20%
-T: 20%

La superficie de espacios libres, se evalúa en todos los casos de forma
precisa, ya sea en la ordenación pormenorizada directa del propio
PGOU, o bien por el establecimiento del estándar mínimo legal del
10% de la superficie del sector (excluidos SG) o en referencia a 18
m2 por cada 100 m2t edificables.

En los casos de actuaciones de mejora urbana de viario y de espacios

libres, se particulariza para cada caso en función del grado e
intensidad de la intervención pretendida, diferenciando módulos de
coste de repercusión por m2 de vial o de espacios libres según se
trate de una intervención intensiva con alto índice de pavimentación,
como sería el caso de actuaciones sobre viario o plazas públicas de
reducido tamaño de la ciudad consolidada, donde debe de
predominar el espacio pavimentado con materiales de piedra natural
o artificial, con diferenciación de texturas según el carácter del
espacio; sin duda muy diferente en cuanto a coste de actuaciones
más blandas como la mejora paisajística, de forestación e itinerarios
en el que el espacio pavimentado es claramente residual y la
repercusión de coste por m2 muy inferior.

En los casos de actuaciones de reimplantación o mejora de
determinadas infraestructuras de servicios, se valoran en base a
aplicación de un módulo por metro lineal, incluyendo repercusión
proporcional de arquetas, pozos de registro y similares.

En el caso de las actuaciones que implican  adquisición de suelo por
expropiación, compra o permuta, se tienen en cuenta los criterios de
la legislación urbanística y de expropiación forzosa, y se evalúa en
base a la clasificación del suelo y a que se encuentre en una de las
dos situaciones establecidas en el artículo 12 del TRLS (suelo rural o
suelo urbanizado) y en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo. A tal efecto hay que señalar que una porción significativa de
suelos que desde el PGOU se adscribe su obtención al sistema de
expropiación, son suelos sin capacidad de acogida alguna para usos
urbanos, ya sea por razones de protección de infraestructuras o de
patrimonio arqueológico, lo que motiva adicionalmente su
expropiación como suelo en la situación de “rural” y el justiprecio
coherente con dicha situación, sin consideración de expectativa
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alguna de aprovechamiento urbanístico. No obstante lo anterior el
PGOU lógicamente realiza sólo estimaciones de valoración de suelos
en los que está prevista su obtención por expropiación, de acuerdo
con los criterios de valoración anteriores, y deberá ser el Proyecto de
Expropiación el que establezca el valor final. 

Cuando en los suelos dotacionales o de espacios libres sometidos a
expropiación se encuentran edificaciones legales que sean utilizadas
como residencia o para el ejercicio de actividades económicas, es
criterio del PGOU que sin perjuicio de la expropiación del suelo sobre
el que se asientan dichas construcciones en los plazos programados,
en lo que se refiere a dichas construcciones, en el Proyecto de
Expropiación se podrá habilitar en concertación con los propietarios
que lo soliciten al inicio del expediente, un plazo adicional (de hasta
12 a16 años) en el que las construcciones puedan seguir utilizándose
por sus titulares actuales, con un doble objetivo:

-Permitir una razonable amortización de las construcciones
y por lo tanto un precio de expropiación bastante inferior,
que deberán valorarse por el coeficiente de antigüedad y
estado que proceda, a la terminación del plazo de
ocupación que se establezca en el Proyecto de Expropiación
o en planeamiento de desarrollo correspondiente.

-Facilitar unos plazos amplios de traslado de la residencia o
de la actividad que se desarrolle en las edificaciones
actuales, todo ello sin perjuicio del derecho al realojo en los
supuestos en que las edificaciones sean residencia de los
afectados.

En cuanto a la imputación de inversiones de desarrollo de las
Unidades y Sectores previstos distinguimos dos tipos de costes:

a) Costes de la urbanización interior, así como las conexiones
y participación en las necesidades de infraestructuras
generales que generan los nuevos crecimientos que son, en
aplicación de la LOUA, imputables a los propietarios de los
terrenos, que obtienen un rendimiento económico que
garantiza en todos los casos la viabilidad de las actuaciones.

b) En cuanto a los sistemas generales y locales no incluidos en
las actuaciones ni adscritos a las áreas de reparto para su
obtención por el mecanismo del aprovechamiento medio, los
criterios de imputación son los siguientes:

- Obtención del suelo de sistemas locales o generales: Con
carácter general mediante expropiación, compra o permuta.
No obstante, el coste se adscribe con los siguientes criterios:

-Al Ayuntamiento cuando se trata de necesidades
imputables a la población actual o al suelo urbano
consolidado. Todas las actuaciones sobre suelo
urbano consolidado, ya sea de adquisición de suelo
para nuevas dotaciones, o de mejora de viario y de
espacios libres existentes, se imputan a la población
existente y con cargo a las presupuestos generales
municipales; todo ello sin perjuicio de las
disposiciones de las NNUU para que una parte  de
estos costes se puedan financiar con cargo a la
gestión ordinaria del Patrimonio Municipal de Suelo;
lo que en definitiva supone que los nuevos
desarrollos van a generar por lo menos un 10% de
cesión al Ayuntamiento de suelo urbanizado, cuya
gestión económica puede revertir en la mejora de la
ciudad existente por esta vía.
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-A los nuevos desarrollos cuando se trata de
necesidades generadas por la nueva capacidad
prevista por el Plan, si bien teniendo en cuenta que
la nueva capacidad también se va a servir de
dotaciones e infraestructuras generales existentes,
por lo que en los casos concretos en que se
justifique, se podrá imputar un mayor porcentaje de
las nuevas dotaciones a los nuevos desarrollos para
reequilibrar la utilización por éstos de dotaciones y
servicios preexistentes. 

-Los costes de ejecución de los sistemas locales de
espacios libres incluidos en áreas de reparto, se
adscriben a las Unidades y Sectores de dicho Ar.

Es objetivo prioritario de la evaluación económica del PGOU,
establecer la estimación de los costes de establecimiento de los
sistemas de espacios libres, viarios e infraestructuras, tanto generales
como locales, que generarán o bien mejoras de calidad de la ciudad
existente, o bien  soporte estructural necesario para la preparación de
suelo urbanizado para nuevas viviendas, actividad económica y suelo
para equipamientos y dotaciones, en el horizonte temporal de
programación del Plan, para que haya una oferta continuada y
sostenida de suelo urbanizado en términos de suficiencia para que no
se generen distorsiones al alza en los precios finales, en especial de
la vivienda, derecho básico de acceso a precios asequibles que queda
garantizado adicionalmente desde el Plan con la reserva de suelo
vinculada al sector protegido. El coste y programación de la
edificación se cuantifica con los siguientes criterios:

-Se valora la construcción de equipamientos en base a
precios medios de construcción aplicable a la superficie

edificable permitida o exigible para los diferentes tipos de
dotaciones para cumplir su finalidad. Su efectiva
implantación se irá modulando por las Administraciones
competentes según se vaya demandando por la evolución de
la población y en proporción a la colmatación del suelo de
vivienda y actividades económicas.

-Se valora construcción de la edificación, tanto residencial
como de actividades económicas, a efectos simplemente
descriptivos y representativos del volumen de inversión que
representaría la colmatación total de las previsiones del
PGOU, si bien obviamente, dicha colmatación sería en un
horizonte temporal muy superior al horizonte de 8 años de
programación de la urbanización, programación que a su
vez, de acuerdo con las previsiones del Programa de
Actuación, debe de estar sometida a una evaluación anual
de seguimiento del PGOU, a efectos de verificar la
adecuación a las demandas efectivas, así como a promover
el cambio de sistema de actuación privada por otro de
gestión pública en supuestos de incumplimientos de plazos
que comprometan la existencia de suelo urbanizado
suficiente para garantizar el derecho básico de acceso a la
vivienda a precio accesible o suelo para actividades
económicas.

En los apartados siguientes se procederá a realizar una valoración de
las actuaciones previstas por el PGOU, desagregadas del siguiente
modo:

a) Actuaciones de nuevos sistemas y de mejora de los existentes,
indicando la adscripción a la clase de suelo y agente
inversor. La aplicación de los criterios de distribución



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  226

permitirá adscribir las inversiones, a agentes públicos,
municipal o supramunicipal, en función de las competencias
atribuidas por la legislación vigente o de los compromisos ya
existentes sobre obras e infraestructuras programadas o en
curso. El resto de inversiones no imputables a la
Administración se adscriben a los nuevos desarrollos en
proporción a sus aprovechamientos, dando lugar a una
cuota de inversión de infraestructuras y sistemas generales,
que tendrá carácter normativo, y una cuantificación
económica estimada por el PGOU, que se irá actualizando
con el tiempo en virtud de la concreción del coste
proyectado o real que se vaya concretando en los proyectos
técnicos correspondientes o en la ejecución.

b) Actuaciones sistemáticas de desarrollo en suelo urbano no
consolidado y en urbanizable sectorizado: Se identificará el
coste desagregado de la urbanización interior, del de
adscripción de participación en coste de infraestructuras y
sistemas generales, según se indica en el párrafo anterior.
Las actuaciones de suelo urbano no consolidado (Urt-1 y Urt-
2) y de suelo urbanizable ordenado (Uzo-1 a Uzo-4), en
diferentes grados de desarrollo en base al PGOU-2001, y
que tienen ya resueltas de forma autónoma sus conexiones
con las infraestructuras generales, no se consideran a efectos
económicos actuaciones del presente PGOU, ni participan
en los costes de nuevos sistemas generales.

9.2.2. EVALUACIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES DE

NUEVOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS Y DE LA

MEJORA DE LOS EXISTENTES.

En este apartado incluimos la valoración de las siguientes, cuyas

características se corresponden con las identificadas en el apartado

4 y 6 de esta Memoria, cuando se abordaron las actuaciones de

desarrollo en las diferentes clases de suelo:

A) ADQUISICIONES ASISTEMÁTICAS DE SUELO PARA NUEVAS

DOTACIONES.

Se incluyen en este apartado todas las actuaciones asistemáticas

programadas en las diferentes clases de suelo así como su

adscripción con los siguientes criterios:

a) Nuevos sistemas locales en suelo urbano consolidado: 

Se valoran por coste de repercusión medio en la clase de suelo y zona

de ordenación en que se ubica.

Su coste se adscribe en todos los casos a la ciudad existente y a los

presupuestos municipales (Ayto), sin perjuicio de que éste pueda

obtener la colaboración de otras Administraciones en su gestión. En

el caso particular del SGEL-2 si bien se valora y se progra,a su

obtención, se adscribe su obtención al ámbito del Conjunto Histórico

y será el PEPCH el que arbitre la modalidad, puesto que se trata de

un sistema claramente local al servicio del Conjunto Histórico.
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ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS DE ADQUISICIÓN DE  SUELO DOTACIONAL Y VIARIO

CLASIFICACIÓN SUELO TIPO ACTUACIÓN ÁMBITO SUPERFICIE

m2

COSTE

i

PROGRAMA OBSERVACIONES  / DISTRIBUCIÓN COSTES

Urbano consolidado Equipamientos SLEQ-1 878,28 0 1C Gestión mediante convenio urbanístico con EPSA (10-07-2008),

a cambio de incremento proporcional de viviendas para su

destino al sector protegido, en las parcelas E-2, D-1, e I-5-17 del

Sector La Cuba I.

Espacios libres SLEL-1 253,56 87.072 1C Adquisición de suelo y ejecución de espacios libres en la esquina

de Plaza Rector  Merina con c/ José Sánchez de Alva. Se

corresponde con la actuación asistemática “AA-1, Entorno de la

Parroquia” del PGOU 2001, en curso de gestión.

SLEL-2 1.810,82 310.918 1C Espacios libres y viario asociado, al fondo de las calles Alcazaba

y Almuhecín, sobre suelo público municipal.

Viario SLRV-1 260,43 89.431 1C Mejora viaria peatonal en acceso al aparcamiento S. Francisco

Total SUrc 3.202,81 487.421 Adscricpción 100% ciudad existente (Ayto)

Del coste de SLEQ-1 y 2 se adscriben al PEPCH el 50% (459.777

i), el resto a presupuestos municipales.

Urbano no consolidado

Urnc

Espacios libres SGEL-5 39.263,00 196.315 2C Protección del Castillo

SGEL-6 suelo 68.155,50 SP Protección laderas del Castillo.

construc 2.857 m2c

Total Surnc 107.418,50 196.315

No urbanizable: SNU Reserva Dotaciones

supramuniciaples

SGEQ-1a 85.095,60 SP Equip genérico junto a nudo A-471.

SGEQ-1b 29.034,45 SP Equip genérico junto a nudo A-471 (espacio de antiguo nudo

enlace, desafectar DP carreteras)

Espacios libres SGEL-7a 26.987,38 SP Protección FFCC

SGEL-7b 39.735,21 SP Protección FFCC

SGEL-10 4.083,13 20.416 2C Protección riesgo inundación

SGEL-11 5.008,60 25.043 2C Protección riesgo inundación
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SGEL-PP 535.185,00 SP Parque Rural Melendo: Parque Rural compuesto por diversas

piezas conectadas con caminos y carril bici, alrededor de la balsa

de riego Melendo. La gestión del suelo en la medida de lo

posible se vincularía a la autorización o concesión de explotación

de actividades compatibles de carácter turístico, hotelero,

recreativo o área de servicio del nuevo trazado de la autovía A-4,

actuación que se identifica como AT-TR-2. El Ayuntamiento podrá

gestionar mediante concurso público la adjudicación de la

gestión del área AT-TR-2 que integre la participación porcentual

de los propietarios en la gestión del Área de Servicios a cambio

de la aportación del suelo del Parque Rural. 

SP: Sin programa. Actuación vinculada a puesta en servicio de

nueva A-4

SGEL-PR 482.490,00 Expropiación SP Espacios libres de protección del entorno inmediato de la Balsa

Melendo

SP: Sin programa. Desarrollo vinculado a puesta en servicio de

la nueva A-4

Vías Pecuarias y

caminos públicos

SGVP-1 8.834,61 44.173 1C Tramo de nuevo trazado de Vía Pecuaria para dar continuidad al

Oeste del nuevo trazado del FFCC a la Cañada de Sanlúcar a

Sevilla.

SGCP-1 9.923,44 SP Carga de Ans-1, para dar continuidad a caminos públicos que

confluyen al arco N del núcleo.

SP: Sin programa. Su desarrollo se asocia a la sectorización del

área Ans-1

Red viaria SGRV-1a 4.507,67 19.538 2C Completar rotonda de SGRV de nueva ronda urbana.

Expropiación de suelo de titularidad privada (3.907,67 m2)

SGRV-4b 4.800,08 SP Ejecución de cruce de ronda urbana con vía pecuaria Cañada de

Lebrija a Jerez. Vinculada a Sectorización de Ans-8

SGRV-6b 6.428,67 32.140 2C Ejecución sobre suelo público para completar rotonda de nueva

ronda urbana.

SGRV-13b 1.252,63 SP Paso de ronda urbana sobre DPH en Ans-2, vinculado a su

sectorización

SGRV-16b 1.173,17 SP Paso de ronda urbana sobre DPU en Ans-1, vinculado a su

sectorización
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SLRV-1 260,43 2C A cargo exclusivo de Uz-1

SLRV-3 3.325,06 16.625 2C Tramo de calle entre Polideportivo y nuevo Hospital

Total SNU 1.248.122,71 157.935

TOTALES 1.358.744,02 841.671

b) Nuevos sistemas generales en suelo urbano no consolidado:

Solamente se programan en esta clase de suelo el sistemas generales

de espacios libres SGEL-5. El SGEL-6, no se programa por el PGOU,

sin perjuicio de que el PEPCH pudiera integralo total o parcialmente

entre sus prioridades de mejora del CH.

Respecto a la adscripción de los costes de adquisición de estos suelos,

debe operar el criterio general ya apuntado en el apartado 9.2.1., en

el sentido de ajustar adecuadamente cual debe de ser la participación

de la ciudad existente y, por lo tanto, los presupuestos municipales en

este tipo de intervenciones, ya que de un análisis superficial de mera

proporcionalidad de superficies edificables, o de población en cada

clase de suelo, se podría correr el riesgo de adscribir costes que no

respondan a la aportación real de cada clase de suelo al modelo

global  “acabado” de desarrollo propuesto por el nuevo PGOU, y de

las aportaciones que a los estándares de sistemas generales globales

del nuevo PGOU realiza la ciudad existente resultante del PGOU-

2001 anterior y que obviamente los nuevos desarrollos del suelo

urbano no consolidado y urbanizable serán consumidores de dichos

sistemas preexistentes, que se encuentran y que no tienen que

contribuir.

Si ponemos en relación la tabla general de superficies edificadas

desglosadas por clases de suelo del apartado 4.3.2 de esta Memoria,

con la síntesis de reservas dotacionales de la tabla del apartado

4.3.12, se llega a las siguientes conclusiones:

-El modelo “potencial” de cierre del PGOU-2001,

constituido por el suelo urbano consolidado más el suelo

urbano consolidado en curso de desarrollo, más el suelo

urbanizable ordenado, aporta 470.584 m2 de los 590.738

m2 del modelo del nuevo PGOU, es decir el 79 %.

-En coherencia con dicho dato sería objetivamente injusto

desde criterios de justicia equidistributivas, que la ciudad

existente, es decir los presupuesto municipales, contribuyesen

a la gestión de obtención de suelo de nuevos sistemas

generales mas allá del porcentaje de 21%. El 79% restante

se reparte proporcionalmente a la nueva superficie edificada

entre las nuevas actuaciones de suelo urbano no
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consolidado (excluidas las que eran SUrc en el PGOU-2001

y que no incrementan superficie edificada) y suelo

urbanizable sectorizado.

-En base a los criterios de los párrafos anteriores, la

adscripción que se realiza de la financiación de estos

sistemas entre clases de suelo es la siguiente:

-SUrc (Ayto): 21,00%.

-El 79% restante se reparte entre los propietarios de

nuevos ámbitos del suelo urbano no consolidado y

el suelo urbanizable sectorizado, en proporción a

sus superficies edificables:

-SUrnc: 160.423,66 m2t (21,49 %):

16,98%

-SUzs: 581.715,50 m2t (78,51%)

:62,02%

c) Nuevos sistemas generales en suelo no urbanizable:

Se aplican los mismos criterios de adscripción del apartado anterior.

B) ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO (Mv) Y DE

ESPACIOS LIBRES (Me):

En su totalidad se trata de intervenciones de mejora en la ciudad

existente, en suelo urbano consolidado y, en coherencia con los

criterios generales de adscripción de costes, se adscriben a los

presupuestos municipales con la excepción de la actuación Mv-5, que

se adscribe al Sector Uz-6, dentro de sus obligaciones generales de

enlace exterior con las redes viarias existentes.

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO

IDENTIFIC SUPERFICIE

m2

COSTE

i

OBSERVACIONES

Mv-1 2.644,17 92.546 Mejora de funcionalidad de

conexión Avda Canga con futuro

vial estructurante arco N núcleo

Mv-2 1.973,30 69.066 Remodelación enlace Avda José

Viel con c/ Torre del Oro

Mv-3 2.976,68 104.184 Remodelación conexión Bulevar

H. Macenas, con Avda. Nervión

y Dámaso Alonso

Mv-4 725,11 25.379 Conexión Avda del Cuervo con

Avda. De la  Libertad

Mv-5 2.480,49 86.817 Conexión Sector Uz-6 con Avda

Juan Peña Lebrijano y futuro

Parque Bomberos . Carga Uz-6

Mv-6 2.376,14 83.165 Conexión c/ Andrés Segovia con

recinto ferial.

Mv-7 739,24 25.873 Conexión Pi-11 con SGRV-1

Mv-8 861,99 30.170 Conexión Pi-12 con SGRV-1

Mv-9 733,41 25.669,35 Conexión viaria en Pi-7 Cuesta

Belén

Me-1 941,20 18.824,00 Espacios libres junto a antiguo

trazado FC

Me-2 7.706,24 154.124,80 Ejecución de nuevos espacios

libres en Pi-7 Cuesta Belén

Me-3 1.601,91 32.038,20 Ejecución de nuevos espacios

libres en Pi-6 Los Tollos
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TOTAL 25.759,88 747855,55

Respecto a la financiación con cargo al desarrollo del PGOU de estas

intervenciones de Mv y Me, hay que señalar que entre las actuaciones

de “reforma interior” del PGOU, se establece la reordenación del

frente por el Este al actual trazado del FFCC, que se prevé transformar

en un tramo de ronda urbana (SGRV-1) y ello lleva consigo innovar

parcialmente en los planeamientos incorporados Pi-11 (UR-12 del

PGOU-2001) y Pi-12 (UR-13). Respecto a la Pi-11, la reordenación

sobre suelo municipal lleva incorporada (ver apartado 2 del artículo

13.10.1 de las NNUU), una nueva parcela residencial  para vivienda

protegida, con un aprovechamiento de 2.955,54 m2t y 30 viv, con

la finalidad de la adscripción de este aprovechamiento nuevo que

atribuye el PGOU a suelo municipal, a los costes de Mv y Me, hasta

donde alcance su valor (estimado 447.764 i), por lo que quedaría

para financiar: 747.855 i - 447.764 = 300.091.

C) EJECUCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE

ESPACIOS LIBRES:

Su ejecución se adscribe con el criterio general de distribución entre

el suelo urbano no consolidado (exceptuadas las que eran suelo

urbano consolidado en el PGOU-2001) y urbanizable sectorizado en

proporción a sus superficies edificadas:

-SUrnc: 184.442,06 m2t: 21,49 %

-SUzs: 690.537,60 m2t 78,51 %

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

COSTE
i

OBSERVACIONES

SGEL-1 15.216,11 273.890 Ampliación S. Benito

SGEL-2 12.279,44 221.029,92 Ampliación S. Benito

SGEL-3 3.506,18 63.111,24 Incluido en Ur-6

SGEL-5 39.263,00 706.734,00 Protección Castillo

SGEL-4 20.986,29 377.753,22 Parque en Uz-2

SGEL-8a 3.108,61 31.086,10 Pr hidrológica, incluido Uz-1

SGEL-8b 14.012,90 140.129,00 Pr hidrológica, incluido Uz-1

SGEL-9 3.424,22 61.635,96 Elibres en Uz-1

SGEL-12 12.282,3 221.081,40  Incluido Uz-3

SGEL-13 13.907,93 250.342,74 Incluido en Uz-4

TOTALES 137.986,98 2.346.793,56

SUrnc 21,49 % 504.326

SUzs 78,51 % 1.842.468

En verde sistemas de espacios libres del tipo Parques Urbanos.

En la estimación de costes se ha considerado en los SGEL de parques

urbanos un tratamiento principalmente forestado o arbustivo con

escasa pavimentación y mobiliario urbano, e itinerarios peatonales

mediante tierra compactada (18 i m2) en el caso de los parques

urbanos, y en los sistemas de espacios libres de protección se ha

considerado exclusivamente forestación, algo más intensa en los

espacios de protección del FFCC y con vegetación condicionada a su

compatibilidad con el yacimiento arqueológico urbano en el caso de

los SGEL de protección del Castillo. La repercusión de costes de los
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SGEL de protección se ha considerado que oscilan de la mitad a un

tercio de los considerados para los SGEL de parques urbanos.

D) EJECUCIÓN DE NUEVA RONDA URBANA:

Si bien la casi totalidad del suelo de este sistema general se gestiona

por el instrumento del aprovechamiento medio, en su ejecución se

parte del criterio de que el diseño de la misma permite el acceso sin

limitación alguna de los frentes de edificación que dan frente a la

misma, por lo tanto las calzada inmediatas suple una funcionalidad

local. Por dicho motivo y debido a que la mayor parte de las

infraestructuras que inciden en la repercusión del coste por metro de

vial tienen dicha funcionalidad local, ya que las infraestructuras de

carácter general que van a discurrir por la ronda urbana se valoran

aparte, se estima que de la repercusión media de coste de vial con

todos los servicios incluidos (unos 75 i/m2), procede adscribir al

coste de sistemas generales el 50%. Dicho 50% se reparte según el

criterio general de proporcionalidad a la superficie edificable:

-SUrnc:  21,49 %

-SUzs: 78,51 %

Asimismo en cuanto a construcción efectiva, las 2 calzadas centrales

y la mediana (cuando se dispone), se debería delegar su construcción

a que estén desarrollados Sectores suficientes para dar funcionalidad

a tramos completos que unan vías radiales actuales del núcleo, ya

que esa es la finalidad funcional básica de la nueva ronda urbana.

Por otra parte, también de acuerdo con las previsiones de la

regulación de los sistemas generales en  las NNUU cabe la opción de

que el Ayuntamiento, por razones funcionales pueda adelantar la

ejecución de determinados tramos de suelo urbanizable sectorizado

programados para el 2º cuatrienio, e incluso del suelo urbanizable

sectorizado, adquiriendo el suelo mediante expropiación, compra,

permuta u ocupación directa en el caso del suelo urbanizable

sectorizado, y adelantando la ejecución, subrogándose en los

derechos correspondientes, tanto por el coste de adquisición (en su

caso), como del coste de construcción, mediante los derechos de

aprovechamiento en el futuro desarrollo de los Sectores afectados.

Similar criterio procedería aplicar en el caso de la parte del SGRV-8

que se encuentra en proyecto, para facilitar el acceso al Hospital

desde la circunvalación de Lebrija.

En la tabla siguiente se incluye la evaluación del coste de todos los

tramos, indicándose al final de la misma, la adscripción del 50% de

dicho coste, entre los nuevos desarrollos de suelo urbano no

consolidado y suelo urbanizable sectorizado. Se excluyen por tanto,

del horizonte temporal programado (salvo que el Ayto decida

anticipar la ejecución de algún tramo), los tramos que discurren por

suelo urbanizable no sectorizado, así como el tramo SGRV-3

asociado al ámbito de actuación de la nueva Estación de FFCC, que

se encuentra en ejecución.

Aquéllos tramos en los que deben de resolverse soluciones singulares

de pasos de cauces para la protección del riesgo de inundación, se

procede como el resto de infraestructuras singulares y su valoración

se estima aparte, en los apartados siguientes.
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NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE RED VIARIA

IDENTIFIC SUPERFICIE

m2

COSTES

i

OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGRV-1a 4.507,67 166.784 Gestión y ejecución asociada al

SUzs

SGRV-1b 2.620,20 96.947 Incluido en Uz-1

SGRV-1c 54.871,70 2.030.253 Incluido en Uz-1

SGRV-2 21.631,40 800.362 Incluido en Uz-3

SGRV-3 9.003,66 Incluido en remodelación

Estación FFCC

SGRV-4a 13.384,50 495.227 Incluido en Uz-4

SGRV-4b 4.800,08 177.603 Ejecución de SGRV sobre

Vpecuaria, vinculada al SUzs

SGRV-5 32.898,10 Incluido en Ans-8

SGRV-6a 15.230,84 563.541 Incluido en Uz-5

SGRV-6b 6.428,67 237.861 Ejecución vinculada al SUzs

SGRV-6c 20.339,99 752.580 Incluido en Uz-5

SGRV-7 38.293,00 Incluido en Ans-5

En Proyecto vía acceso Hospital

SGRV-8a 9.006,55 333.242 Incluido en Uz-7

SGRV-8b 9.179,00 Incluido en Ans-4

SGRV-9 3.046,16 112.708 Incluido en Ur-15

SGRV-10 4.897,60 181.211 Incluido en Ur-14

SGRV-11 10.233,50 378.640 Incluido en Uz-8

SGRV-12a 2.366,23 87.551 Incluido en Uz-8

SGRV-12b 4.499,04 166.464 Incluido en Ur-11

SGRV-12c 9.953,52 368.280 Incluido en Ur-12

SGRV-13a 10.332,67 Incluido en Ans-2

SGRV-13b 1.252,63 Adscrito a Ans-2

SGRV-13c 4.541,45 Incluido en Ans-2

SGRV-14 12.077,26 446.859 Incluido en Uz-9

SGRV-15 7.678,84 284.117 Incluido en Ur-5

SGRV-16a 40.478,50 Incluido en Ans-1

SGRV-16b 1.173,17 Adscrito a Ans-1

SGRV-16c 25.450,60 Incluido en Ans-1

SGRV-17 16.784,53 Incluido en Ans-7

SGRV-18 29.164,70 Incluido en Ans-7

Total SGRV 426.125,76 7.680.229

SUrnc 10,75% 825.625

SUzs 44,63 % 3.427.686

E) INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA.

Las actuaciones de nuevas redes generales para el suelo urbanizable

sectorizado son las que se enumeran en el apartado 7.3.1 de esta

Memoria. Para el suelo urbano no consolidado se estima que es

viable el acceso a las infraestructuras existentes, con las extensiones

y mejoras de enlace exteriores hasta el punto con capacidad suficiente

que indique el Consorcio del Huesna. De acuerdo con el criterios de

adscripción indicado en el citado apartado de la Memoria, se

adscribe al carácter de infraestructura de sistema general el 50% de

la funcionalidad de la sección indicada y del coste correspondiente.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  234

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº)

IDENTIFIC LONGITUD

m

COSTE
i

OBSERVACIONES

Situación

Red de nuevos desarrollos SUrnc y SUzs

IA-1 2.239,00 304.504 Arco Oeste: Avda Andalucía,

ronda urbana Oeste y rotonda

salida Trebujena.-9

IA-2 5.020,00 682.720 Arco Sur desde rotonda salida

Trebujena hasta esquina

Polideportino y nuevo Hospital

IA-3 655,00 89.080 Conexión Avda Reyes España, Juan

Peña Lebrijano, a través de Uz-8

IA-4 2.430,00 243.000 Conexión c/ Juan Peña Lebrijano,

ronda Este, Cañada de Las

Cabezas y Avda de Canga

IA-5 979,00 97900 Conexión ronda Este, a través de

Ur- 12. Ur-13 y Ans-2, conectando

en Avda de Canga y C/ Francia

IA-6 1.420,00 142000 Conexión Avda de Canga cruce

con C/ Reino Unido, a través de

Ans-2 y Uz-9 hasta conectar con

Uzo-2 en rotonda de San Benito.

IA-7 7.135,00 713500 Conexión rotonda Trebujena hasta

Polígono Elio Antonio (Incluida en

Proyecto de Urbanización)

Distribución interior en el polígono.

IA-10 221.400 Nuevo depósito de 6.000 m3.

Participación en el 24,6% del coste

total (900.000 i)

Subtotal 19.878,00 2494104  50% SUzs

IA-8 3.675,00 367500 Refuerzos en suelo urbano

consolidado para que el sistema

pueda asumir los nuevos

desarrollos

IA-9 200.000 Renovación progresiva de red de

fibrocemento existente. Se adscribe

al SUrc

Subtotal 567500 100% Surc

0
3061604

Respecto al nuevo depósito, de acuerdo con la evaluación de

consumos realizada por el Informe del Consorcio del Huesna, puesto

que s'lo haría falta para el desarrollo proyectado por el PGOU a su

horizonte temporal de 8 años el 24,6% de la capacidad total del

mismo, se propone que para el porcentaje restante se habilite la

participación de los desarrollos posteriores del suelo urbanizable no

sectorizado, para que vayan contribuyen en la parte proporcional que

les corresponda.

F) INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE SANEAMIENTO.

Las actuaciones de nuevas redes de saneamiento se enumeran en el

apartado 7.3.2. de esta Memoria.

De dichas infraestructuras, las adscritas al suelo urbanizable se estima

que en un 50% ejercen una funcionalidad local, y en dicha cuota

serán sufragadas con dicho carácter por los Sectores por los que

discurre.
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ACTUACIONES DE NUEVA RED GENERAL BÁSICA DE SANEAMIENTO (IS-nº)

IDENTIFIC LONGITUD

m

COSTES OBSERVACIONES

Situación

Red de nuevos desarrollos SUrnc y SUzs

IS-1 2.603,00 273.315 Avda Cabezas y SGRV-10 y 11 y

SGRV-8 y SGRV-9

IS-2 908,00 95.340 E Bombeo + impulsión por SGRV-

9 y SGRV-8

Bombeo 100.000

IS-3 1.066,00 103.402 Colector en SGRV-7

IS-4 2.827,00 274219 Colector a través de SGRV-4,

SGRV-5 y SGRV-6

IS-5 1.572,00 152484 Colector a través de SGRV-1,

SGRV-2 y SGRV-3

IS-6 2.188,00 212236 Colector a través de SGRV-1,

SGEL-8a hasta E. Bombeo, Avda

Andalucía y desde recinto ferial por

SGEL-4 y 10.

IS-7 887,00 86039 Desde Camino de San Benito por

SGRV-15 y 14, hasta E. Bombeo

“La Cuba” a través de Ans-2.

IS-8 575,00 55775 Colectores a través de SGRV-12a,

12b y 12c, a través de Ur-12 y Ur-

13.

IS-9 1.050,00 101850 Colectores por Uz-6 y Ans-5

IS-9b 1.943,00 188471 Interior polígono hasta EDAR

(Inlcuida en Proyecto urbanización)

A  cargo de Uzo4)

IS-10 Supresión de bombeos de Los

Tollos, Pagodulce y el Aceituno

IS-11 470.100 Ampliación de la capacidad

operativa de la EDAR en 1.567

m3/día

TOTAL 15.619,00 2.113.231

Surnc 21,49% 454.133

Suzs 78,51% 1.659.098

G) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

En el apartado 7.3.3. de esta Memoria se ha analizado la situación

de partida del PGOU 2001 en cuanto al convenio vigente de 2003

entre Ayuntamiento y Endesa, que implicaba que las Unidades de

suelo urbano no consolidado tenían resuelta su demanda de energía,

y en cuanto al suelo urbanizable se establecían las previsiones de

participación en las nuevas infraestructuras por todos los Sectores del

núcleo, exceptuando los Sectores industriales dispersos que se

resolverían de forma autónoma. En este momento los únicos Sectores

urbanizable del PGOU 2001 afectados por el Convenio, son los UR-7

y UR-19, con las denominaciones Uz-6 y Uz-8 en el presente PGOU,

cuyo coste actualizado en los términos explicados en el apartado

7.3.3. es de 97,56 i/KVA, y que al tener resuelta su infraestructura

general de energía, será aplicable el convenio de 2003, y no

participan de las nuevas infraestructuras de energía eléctrica del

presente PGOU, que serán distribuidas entre los siguientes nuevos

desarrollos, según el Informe de Endesa en función de la demanda de

potencia. Asimismo tal y como se ha indicado en el apartado 7.3.3.,

en dicho Informe, ha quedado descartado que los ámbitos de

desarrollo en suelo urbano no consolidado dispongan de

infraestructura general suficiente, por lo que, a partir de ahora se les
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adscribe la participación proporcional a su demanda de energía.

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ENERGÍA ELÉCTRICA (IE-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

COSTE
i

OBSERVACIONES
Situación

IE-1a 720,51 208.948 Red subt y aérea de AT de

interconexión de subestación S.

Benito con nueva subestación en

Uz-1

IE-1b 2.752,00 71.552

IE-2 6.100,00 158.600 Red aérea AT de conexión de

nueva sbestación Uz-1, con

subestación de Las Marismas.

IE-3 8.619,00 1.249.755 Red subt de MT de interconexión

de subestaciones Uz-1, S. Benito 

y CT de cada Sector.

IE-5+IE-4 7.600.000 Infraestructuras de adecuación y

enlace con Sbt Los Palacios

TOTAL 9.288.855

ENERGÍA ELÉCTRICA / PARTICIPACIÓN EN SISTEMAS GENERALES.

SUrnc Kw Cuota % COSTE i

Ur-1 1.074,54 3,1468 292.302

Ur-2 656,63 1,9230 178.620

Ur-3 1.020,27 2,9879 277.539

Ur-4 719,20 2,1062 195.641

Ur-5 605,24 1,7725 164.641

Ur-6 249,93 0,7319 67.987

Ur-7 292,62 0,8569 79.600

Ur-8 450,03 1,3179 122.420

Ur-9 718,44 2,1040 195.434

Ur-10 1.371,88 4,0176 373.186

Ur-11 450,11 1,3182 122.441

Ur-12 238,56 0,6986 64.894

Ur-13 897,44 2,6282 244.126

Ur-14 1.273,44 3,7293 346.408

TOTAL 10.018,33 29,3388 2.725.240

ENERGÍA ELÉCTRICA / PARTICIPACIÓN EN SISTEMAS GENERALES

SUz Kw Cuota % COSTE i

Uz-1 10.191,64 29,8464 2.772.384

Uz-2 2.187,14 6,4051 594.958

Uz-3 2.278,38 6,6723 619.777

Uz-4 5.326,48 15,5987 1.448.938

Uz-5 2.425,16 7,1021 659.705

Uz-6 (Con-2003) 0,0000 0

Uz-7 1.078,98 3,1598 293.510

Uz-8 (Con-2003) 0,0000 0

Uz-9 640,91 1,8769 174.344

TOTAL 24.128,69 6.563.615

Los ámbitos en curso de desarrollo tanto en suelo urbano no
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consolidado (Urt-1 y Urt-2), como en suelo urbanizable ordenado

(Uzo-1, 2, 3 y 4), aparte de los ya citados Uz-6 y Uz-9, tienen definida

su solución técnico-económica desde el Convenio de 2003 o bien de

forma autónoma.

HG) PROTECCIÓN DEL RIESGO INUNDACIÓN.

En los apartados 5.3.2 y 7.3.7 se han concretado las soluciones de

protección del riesgo de inundación en las diferentes clases de suelo,

y que el caso del Sector Uzo-4 Elio Antonio asumirá a su costa la

solución específica que se deduce de su Estudio de Inundabilidad y

que ha sido integrada en su Proyecto de Urbanización.

En la tabla siguiente se realiza la estimación de costes de las que se

adscriben al nuevo PGOU, y su criterio de adscripción. Se han

excluido las soluciones situadas en suelo urbanizable no sectorizado,

ya que serán desarrolladas y valoradas en el Proyecto de

Sectorización de las áreas correspondientes. Asimismo la actuación

PRI-6, de protección del riesgo de gran parte del Polígono Las

Marismas y del Sector Uzo-3 (en obras de  urbanización), se considera

una actuación de carácter local, similar al caso del Polígono Elio

Antonio, y será objeto de proyecto específico cuyas obras serán

sufragadas por el conjunto de las parcelas protegidas de dicho

Polígono Las Marismas.

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº)

IDENTIFIC LONGITUD

m

COSTE OBSERVACIONES

Situación

PRI-1 277,00 49860 Protección Ans-5 y  zonas

residenciales próximas en SUrc y

parte de nuevo hospital.

Encauzamiento trapezoidal 4 x 4

PRI-2 391,00 779.263 Protección zonas residenciales

próximas en SUrc y parte de nuevo

hospital. Marco de hormigón de 4

x 2 m

PRI-3 740,00 185000 Paso de arco Sur de nuevo ronda

urbana. Encauzamiento

trapezoidadl y marco de hormigón

5x2 m

PRI-4 25,00 49825 Paso de viario local en SNU, para

dar continuidad al viario local del

Sector Uz-1

PRI-5 58,00 115594 Paso de nueva ronda urbana en

Ans-1. Marco de hormigón 2x2 m

PRI-6 54,00 107622 Paso de nueva ronda urbana en

Ans-2. Marco de hormigón 2x2 m

PRI-7 2.239,00 403020 Protección Polígono Marismas.

Talud perimetral hasta cota +4,00

m. Altura media de 2 a 2,5 m.

PRI-8 753 ,00 135540 Protección Polígono Capitana

PRI-9 Protección de Polígono Elio

Antonio desarrollo
independiente

TOTAL 4.537,00 1825724
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I) FORESTACIÓN CAMINOS

Durante el proceso de exposición y participación pública de la fase de

Avance, a raíz de la sugerencias formuladas por diversos colectivos

defensores del medio ambiente y del paisaje del municipio (ver escrito

de sugerencias nº 32), ha sido integrada una propuesta para que

desde el nuevo PGOU se contribuya a la forestación de caminos

rurales del término municipal, como medida compensatoria del

consumo de suelo actualmente rural que van a suponer los nuevos

desarrollos. 

La propuesta incluida en el  Informe de sugerencias al Avance,

integrada entre los criterios para la redacción del PGOU inicial por

el Acuerdo de Pleno municipal de 5-10-2011, proponía una carga de

1,5 árboles por cada 100 m2 construidos.  El coste medio de posibles

especies autóctonas a implantar con un porte medio, supondrá una

repercusión de unos 90 i por cada 100 m2t edificables, que se

proponen distribuir de forma proporcional entre todos los nuevos

desarrollos de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable

sectorizado, resultando la siguiente estimación económica:

-Unidades SUrnc: 160.423 m2t: 168.875 i

-Sectores SUzs: 581.715 m2t: 523.363 i

9.2.3. RESUMEN DE COSTES DE ACTUACIONES

ASISTEMÁTICAS DE NUEVOS SISTEMAS LOCALES.

En la tabla de la página siguiente se resumen los costes, tanto de

adquisiciones de suelo procedentes enumeradas en el apartado

9.2.2.A), como los costes de urbanización de los espacios libres y

viario.

9.2.4. RESUMEN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES.

En la tabla de la página siguiente se resumen los costes de sistemas

generales, tanto de adquisiciones de suelo, como de urbanización de

espacios libres, de viario (nueva ronda urbana), así como las

diferentes infraestructuras, en la cuantía que se adscriben al concepto

de “sistema general” según se expuso en el apartado 9.2.2.  

Como resultado de la tabla resumen de la página siguiente, se

obtiene la adscripción a costes de sistemas generales de cada una de

las clases de suelo.

El siguiente paso en la adscripción de costes es su cálculo detallado

para cada una de las Unidades y Sectores, ya que se según se ha

justificado en el apartado 9.2.2. para cada uno de lo elementos que

componen el coste, la distribución puede ser diferente, ya que

especialmente en suelo urbano no consolidado se parte de

situaciones previas que tienen su origen en el PGOU 2001 y en su

estado de desarrollo, que motiva que la participación sea

justificadamente distinta. En el PGOU inicial se elaboraron
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RESUMEN DE COSTES DE NUEVOS SISTEMAS LOCALES Y MEJORA DE VIARIO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

CONCEPTOS MEDICIÓN COSTE ADSCRIPCIÓN A CLASE SUELO i AGENTE INVERSOR i OBSERVACIONES

m2 / m / ud Adscrito SL

i

SUrc SUrnc SUzs Privada

Particip SG

Pública

municipal

Pública 

otras Adm.

A) Adq.Suelo      SUrc        3.202,81 487.421 487.421 487.421

Urbaniz SLEL-1 y 2 2.064,38 74.318 74.318 74.318

Urbaniz SLRV-1 260,43 18.230 18.230 18.230

B) Mejora viario Mv 15.077,85 65.842 65.842 65.842 Deducidos 447.764 i que se

financian con nueva parcela

residencial en Pi-11

TOTAL 645.811 645.811 0 0 0 645.811

RESUMEN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES

CONCEPTOS MEDICIÓN COSTE ADSCRIPCIÓN A CLASE SUELO i AGENTE INVERSOR i OBSERVACIONES

m2 / m / ud Adscrito SG

i

SUrc SUrnc SUzs Privada

Particip SG

Pública

municipal

Pública 

otras Adm.

A) Adq.Suelo      SUrnc 48.354,00 196.315 56.931 29.369 110.015 139.384 56.931

        SNU 9.091,63 45.059 13.067 6.741 25.251 31.992 13.067

C) Ejecución SGEL 137.986,98 2.346.793 504.326 1.842.467 2.346.793

D) Ejecución SGRV R.Urbana 219.444,00 3.840.114 825.625 3.427.686 3.840.114

E) Infr. G. Abastecimiento agua 19.878,00 3.061.604 567.500 2.494.104 3.061.604 567.500

F) Infr G. Saneamiento 14.569,00 2.113.231 454.132 1.659.198 2.113.231

G) Inf. G. Energía eléctrica 6.753.355 2.725.240 6.563.615 6.753.355

H) Protección riesgo inundación 768,00 1.014.123 425.931 588.191 588.191 425.931

I) Forestación caminos 692.238 168.875 523.363 692.238

TOTAL 20.062.832 1.063.429 4.714.307 17.233.890 19.566.902 1.063.429

Coste sin computar SG energía

eléctrica

13.309.477 1.063.429 1.989.067 10.670.275 12.813.547 1.063.429
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detalladamente las cuotas para las diferentes situaciones de partida,

que son plenamente vigentes en su equidistribución para el PGOU

provisional, y lo único que variará será el presupuesto total por clases

de suelo a las que se aplica, como consecuencia del incremento de

determinados costes como consecuencia de la integración de

Informes sectoriales (especialmente AHA) y de compañías de servicios.

En las tablas de las páginas siguiente se resumen los costes generales

de desarrollo del PGOU y su concreción en la participación en la

financiación de los sistemas generales, para lo que, dada la diferente

forma de participación de Sectores que tiene resuelta su

infraestructura con el Convenio de 2003, hemos optado por evaluar

la repercusión sin costes de infraestructuras eléctricas y en tablas del

apartado 9.2.5 siguiente siguiente añadir la repercusión

particularizada de la misma para cada desarrollo.

Las repercusiones medias por m2t resultantes de los costes de

sistemas generales (si energía eléctrica) son los siguientes para cada

clase de suelo:

-Suelo urbano no consolidado: 12,40 i/m2t

-Suelo urbanizable: 18,34 i/m2t

9.2.5. COSTES DE URBANIZACIÓN DE LOS NUEVOS

ÁMBITOS DE DESARROLLO.

A) DISTRIBUCIÓN COSTES DE SISTEMAS GENERALES:

En las tablas siguientes se evalúan según la metodología explicada en

el apartado anterior.

PARTICIPACIÓN EN COSTES DE SISTEMAS GENERALES / SUrnc

SUrnc m2t Coste SG sin

EE

i

Energía Elec

i

TOTALCOSTE

i

CUOTA SG

%

Ur-1 19.770,60 245.155 292.302 537.457 2,4489

Ur-2 12.332,05 152.917 178.620 331.537 1,5106

Ur-3 11.077,60 137.362 277.539 414.901 1,8905

Ur-4 7.684,30 95.285 195.641 290.926 1,3256

Ur-5 11.582,40 143.622 164.641 308.263 1,4046

Ur-6 3.057,63 37.915 67.987 105.902 0,4825

Ur-7 2.028,00 25.147 79.600 104.747 0,4773

Ur-8 5.537,00 68.659 122.420 191.079 0,8706

Ur-9 12.097,06 150.004 195.434 345.438 1,5740

Ur-10 25.959,76 321.901 373.186 695.087 3,1671

Ur-11 10.162,73 126.018 122.441 248.459 1,1321

Ur-12 3.768,59 46.731 64.894 111.625 0,5086

Ur-13 15.024,30 186.301 244.126 430.427 1,9612

Ur-14 20.341,64 252.236 346.408 598.644 2,7277

TOTAL 160.423,66 1.989.253 2.725.239 4.714.492 21,4813
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PARTICIPACIÓN EN COSTES DE SISTEMAS GENERALES / SUz 

SUrnc m2t Coste SG sin

EE

i

Energía Elec

i

TOTALCOST

E i

CUOTA SG

%

Uz-1 190.451,88 3.492.887 2.772.384 6.265.271 28,5473

Uz-2 27.580,47 505.826 594.958 1.100.784 5,0157

Uz-3 36.720,71 673.458 619.777 1.293.235 5,8925

Uz-4 68.954,61 1.264.628 1.448.938 2.713.566 12,3642

Uz-5 55.658,20 1.020.771 659.705 1.680.476 7,6570

Uz-6* 148.049 2.715.219 2.715.219 12,3717

Uz-7 17.532,48 321.546 293.510 615.056 2,8025

Uz-8* 21.117,46 387.294 387.294 1,7647

Uz-9 15.650,68 287.033 174.534 461.567 2,1031

TOTAL 581.715,5 10.668.662 6.563.806 17.232.468 78,5187

* Sectores incluidos en Convenio Eléctrica 2003

B) COSTES DE URBANIZACIÓN INTERIOR.

Una vez evaluados los costes de participación en ejecución de

sistemas generales, procede en este apartado evaluar una estimación

de la repercusión de costes de urbanización de cada ámbito de

desarrollo. 

Respecto a esta materia no se ha producido prácticamente ningún

cambio relevante respecto al PGOU inicial. Por lo tanto si los costes

de la urbanización interior se evaluaron a partir de los datos de

reservas de espacios libres y porcentaje de superficie de viario

previsible en cada ámbito en función del uso global, que oscilan del

30% en R-AD2 y R-MD2,  hasta el 16% en R-BD1, y en el 20% en

usos industriales y terciarios. A dichos datos se les aplican módulos de

costes por superficie de vial con todos los servicios incluidos, y a los

espacios libres un coste de repercusión medio de su urbanización.

Por lo tanto en este aspecto siguen siendo válidas para el PGOU

provisional las cifras que se dedujeron en el PGOU inicial de  39,02

i/m2t de repercusión de nueva urbanización local.

Por lo tanto, si a dichas repercusiones les sumamos las de sistemas

generales deducidas en el apartado anterior, tendremos unos costes

previsibles por este concepto que se resume en la siguiente tabla.

ÁMBITOS INVERSIÓN 
i

SUP. EDIF
 m2t

REPERCUSIÓN
i/m2t

SUrnc 6.259.731 160.423,66 39,02

SUzs 22.698.551 581.715,80 39,02

TOTAL 28.958.282 742.139,46

9.2.6. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE URBANIZACIÓN Y

EVALUACIÓN DE INVERSIONES.

Los costes totales de urbanización  inherentes al desarrollo del PGOU

resultado de sumar los generales y los locales referidos en apartados

anteriores serán los siguientes por agentes inversores:
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AGENTE INVERSOR URBANIZACIÓN INVERSIÓN (i) PORCENTAJE
(%)

Privada: S. Generales: 19.566.902

Urbaniz interior o local 28.958.282

48.525.184 75,67

Pública municipal 1.063.429

Pública otras Administraciones Según
concertación

Subtotal pública 1.063.429 1,66

TOTAL 49.588.613 100,00

9.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

En el apartado anterior hemos analizado el capítulo de costes
repercutibles a las diferentes clases de suelo y a los agentes
inversores. En el presente se trata de evaluar la viabilidad de la
financiación.

A) VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES DE URBANIZACIÓN DE
LA INICIATIVA PRIVADA.

Al sector privado (propietarios) se asigna un volumen de
inversión de 48.525.184 i, correspondiente a sus obligaciones
legales de costes de urbanización en los nuevos desarrollos de suelo
urbano no consolidado y urbanizable sectorizado. 

El aprovechamiento edificatorio total previsto por el Plan en dichas
clases de suelo es de 742.138,65  m2t, lo cual supone una
repercusión media de 72,65 i/m2t, aplicado sobre el 90%
susceptible de aprovechamiento privado.

Los ingresos previsibles por la repercusión de mercado aplicable al
90% de dicha superficie edificable que corresponde a los propietarios
(667.925 m2t), a una repercusión media mínima de 150 i/m2t,
alcanzaría unos ingresos de 100.188.750 i; por lo tanto existe un
diferencial claramente suficiente de 51.663.566 i, a repartir entre 
valor del suelo bruto inicial antes de la transformación y costes y
rendimiento empresariales de la actividad de urbanización, que hacen
plenamente viable el desarrollo urbanístico, ya sea por los
propietarios o por el Ayuntamiento, directamente o bien a través de
agente urbanizador.

B) VIABILIDAD DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA.

El Plan, en aplicación de los criterios de asignación de costes de
urbanización previstos por la legislación urbanística, desagrega los
costes repercutibles a los nuevos desarrollos y a sus propietarios, de
aquéllos dirigidos a la mejora de la ciudad existente que corresponde
a la Administración municipal o a otros organismos públicos.

De acuerdo con esta evaluación corresponderían al Ayuntamiento
unos costes de urbanización en el horizonte de programación del
PGOU de 8 años, de 1.063.429 i, lo que supone una inversión
media anual de 132.929 i, que está claramente por debajo de la
cifra límite anual de 300.000 que en ningún caso podría
sobrepasarse según Informe de la Intervención municipal; por lo que
se propone que la diferencia (167.071 i) se destine la financiación
de programas municipales de fomento de la rehabilitación y
eliminación de la infravivienda, aspectos comprometidos durante la
fase final de tramitación del PGOU y en relación con la
cumplimentación de las observaciones del Informe de la Consejería
de Fomento y Vivienda.
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9.4. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
9.4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Para la realización de este estudio en el que abarcamos los 
aspectos sobre la sostenibilidad económica del PGOU, nos hemos 
basado en los criterios definidos en la “Guía Metodológica para la 
redacción de Informes de Sostenibilidad Económica”, editada por el 
Ministerio de Fomento. En ella se establecen cuales deben ser los 
pasos a la hora de realizar la estimación tanto de los ingresos 
como de los gastos tras la recepción de la urbanización. 
 
Se trata de evaluar el impacto de la actuación urbanizadora en la 
Hacienda Pública. Para ello se deberá cuantificar el gasto público 
destinado al mantenimiento de las infraestructuras de nueva 
creación y a la prestación de los servicios resultantes y, 
complementariamente, cuantificar los ingresos. 
 
a) Estimación de gastos corrientes de la Hacienda Pública 
Municipal. 
 
Se distinguen tres posibles situaciones: 
 

- Cambio de modelo urbanístico. El nuevo modelo previsto en 
los instrumentos de ordenación es muy diferente del actual. Por 
ejemplo, o es más denso que el actual (ciudad compacta) o es 
más extensivo, o modifica considerablemente la relación de 
usos urbanísticos preexistentes, etc. En este caso, será necesario 
realizar una evaluación pormenorizada de los costes de 
mantenimiento de las nuevas infraestructuras y servicios 
resultantes. 
- Modificación de servicios y /o forma de Gestión. El 
planeamiento puede comportar la necesidad de incorporar 
nuevos servicios (depuración aguas, transporte público, etc.) y 
la forma de gestión de los mismos podría ser diferente a la 
actual. Al igual que en el caso anterior, se hace necesario 

realizar un cálculo directo del coste, si ello representara una 
modificación sustancial respecto de la situación actual. 
- Ampliación de servicios existentes y mantenimiento de su 
forma de gestión. En este supuesto, el planeamiento reproduce 
las características básicas del modelo preexistente, con una 
ampliación de los servicios recogidos en el presupuesto actual, 
para los que se mantiene el mismo sistema de gestión. Se 
estimará el gasto corriente municipal a partir de la ratio de 
repercusión por habitante aplicada al número de nuevos 
habitantes estimados en la nueva actuación. La estimación de 
este gasto en el supuesto de que se analice un ámbito de uso 
industrial o terciario, se realizará con el parámetro de 
“habitantes equivalentes” que permite estimar un coste de 
mantenimiento de nuevas infraestructuras y una prestación de 
servicios no personales y, por tanto, menos costoso que los 
correspondientes a usos residenciales. 

 
b) Estimación de ingresos corrientes de la Hacienda Pública 
Municipal. 
 
Se distinguen dos formas de estimación: 
 

- Tributos relacionados directamente con los inmuebles y la 
actividad inmobiliaria. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el 
Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU). Se realizará una estimación directa de las 
Bases Imponibles, a partir de la valoración de los inmuebles 
(solares y edificaciones). 
- Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria: El Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto de 
Actividades Económicas, Tasas y otros tributos y transferencias 
corrientes. Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor 
población prevista 

 
c) Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de 
la nueva ordenación urbanística, se analizará el impacto 
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económico sobre el presupuesto municipal. El desarrollo de este 
apartado tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento 
de ordenación del que se trate: 
 
En el caso de un PGOU se estudiará el impacto en la Hacienda 
Municipal de la totalidad de ingresos y costes presupuestarios en el 
horizonte de ejecución íntegra del Plan. Es decir, se supone que las 
previsiones urbanísticas previstas en el planeamiento se han 
realizado y el municipio obtiene los ingresos derivados de las 
nuevas edificaciones, de la mayor población y de las actividades 
urbanas y soporta los gastos de mantenimiento y conservación de 
las nuevas infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios. 
Se analizará la repercusión de la nueva ordenación prevista por el 
Plan General. 
 
 
9.4.2. ESTIMACIÓN DE INGRESOS. 
 
La estimación de ingresos siempre se realizará teniendo en cuenta 
las previsiones de desarrollo que figuran en el propio plan, de las 
que se considera que sólo un mínimo del 30 % de la nueva 
ordenación (urbanización + edificación) llegará a materializarse 
dentro de su horizonte de actuación y, si fuera superior, la presente 
evaluación estaría en todo caso del lado de la seguridad. 
 
9.4.2.1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
NATURALEZA URBANA (IBI). 
 
Para el cálculo de la estimación de ingresos en el IBI de Urbana se 
han tomando como referencia varias fuentes:  
 

- Las estadísticas oficiales sobre base imponible, cuota íntegra y 
valor catastral de los inmuebles, publicadas por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía para el año 2012 (año 
más reciente publicado por dicho organismo). 
- La estimación de ingresos de dicho impuesto fijada en el 
presupuesto municipal de 2014. 

- Valores Catastrales sobre el suelo y construcciones de los 
distintos usos (residencial, industrial y terciario) para 2014. 

De esta forma los datos obtenidos como ingresos por IBI de urbana 
en el último año de horizonte del PGOU por los nuevos suelos 
desarrollados, serían los siguientes: 
 
a) En Suelo Urbano Consolidado: 
 

- Residencial: V. Catastral Constrcc. 283,25 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 398.062 m2. 
Base Imponible. 112.751.062 euros 
Cuota íntegra. 868.183,18 euros 
 
- Industrial:   V. Catastral Constrcc. 163,27 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 329.295 m2. 
Base Imponible. 53.763.994 euros 
Cuota íntegra. 413.982,75 euros 

 
- Terciario:   V. Catastral Constrcc. 418,92 euros/m2. 
                   Nueva Superf. Edificable. 7.090 m2. 
Base Imponible. 2.970.143 euros 
Cuota íntegra. 22.870,10 euros 
 

Base Imponible Total. 169.485.199 euros 
Cuota Integra Total. 1.305.036,03 euros 
 
b) En Suelo Urbano No Consolidado: 
 

- Residencial: V. Catastral Constrcc. 268,14 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 92.010 m2. 
Base Imponible. 24.671.561 euros 
Cuota íntegra. 189.971,02 euros 
 
- Industrial:   V. Catastral Constrcc. 145,475 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 43.528 m2. 
Base Imponible. 6.332.235,8 euros 
Cuota íntegra. 48.758,21 euros 
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- Terciario:   V. Catastral Constrcc. 418,92 euros/m2. 
                   Nueva Superf. Edificable. 31.627 m2. 
Base Imponible. 13.249.182,8 euros 
Cuota íntegra. 102.018,70 euros 
 

Base Imponible Total. 44.252.979,6 euros 
Cuota Integra Total. 340.747,93 euros 
 
c) En Suelo Urbanizable Ordenado: 
 

- Residencial: V. Catastral Constrcc. 268,14 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 20.225 m2. 
Base Imponible. 5.423.131,5 euros 
Cuota íntegra. 41.758,11 euros 
 
- Industrial:   V. Catastral Constrcc. 145,475 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 802.104 m2. 
Base Imponible. 116.686.079 euros 
Cuota íntegra. 898.482,8 euros 
 

Base Imponible Total. 122.109.210,5 euros 
Cuota Integra Total. 940.240,92 euros 
 
d) En Suelo Urbanizable Sectorizado: 
 

- Residencial: V. Catastral Constrcc. 268,14 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 347.665 m2. 
Base Imponible. 93.222.893,1 euros 
Cuota íntegra. 717.816,28 euros 
 
- Industrial:   V. Catastral Constrcc. 145,475 euros/m2. 
                    Nueva Superf. Edificable. 190.452 m2. 
Base Imponible. 27.706.004,7 euros 
Cuota íntegra. 213.336,24 euros 

 
- Terciario:   V. Catastral Constrcc. 418,92 euros/m2. 
                   Nueva Superf. Edificable. 43.598 m2. 

Base Imponible. 18.264.074,2 euros 
Cuota íntegra. 140.633,37 euros 
 

Base Imponible Total. 139.192.972 euros 
Cuota Integra Total. 1.071.785,89 euros 
 
e) Nuevos ingresos IBI Urbana. 
 
    Base Imponible Total. 475.040.361 euros 
   Cuota Integra Total. 3.657.810,77 euros 
 
A esta cifra de algo más de 3,5 millones de euros de ingresos por 
IBI, habrá que sumarle lo que ya se recauda por los inmuebles 
existentes. En este caso para 2012, el presupuesto recogía una 
recaudación de 4.616.017 euros (cuota íntegra). Por lo tanto, la 
recaudación por IBI de urbana teniendo en cuenta los nuevos 
desarrollos ascendería a 8.273.828 euros. No obstante teniendo 
en cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la ordenación llegue a 
materializarse, esa Cuota Integra de 3.657.810,77 euros, pasaría 
a ser de 1.097.343,23 euros, con lo que la recaudación final sería 
de 5.713.360,23 euros. 
 
9.4.2.2. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS. 
 
En este caso; siguiendo con las previsiones de desarrollo que 
figuran en el propio plan en las que se considera que sólo el 30 % 
de la nueva ordenación llegará a materializarse dentro de su 
horizonte de actuación, se ha realizado la siguiente estimación de 
ingresos anual. 
 
Según datos ofrecidos por los servicios técnicos del Ayuntamiento 
como coste real y efectivo medio de la construcción se ha fijado en 
unos 550 euros/m2 para el Residencial, de 300 euros/m2 para el 
industrial y de 400 euros/m2 para el terciario. Por otro lado, el tipo 
impositivo medio fijado actualmente por el Ayuntamiento es del 3,2 
% de la Base Imponible. 
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De esta forma teniendo en cuenta la nueva superficie edificable  
(de la que sólo consideraremos ese 30 % que se desarrollará 
dentro del horizonte del PGOU) en los distintos usos, la 
recaudación resultante para cada uno es la siguiente: 
 
- Industrial: 

Superficie (30%): 409.614 m2. 
Valor: 300 euros. 
Base Imponible (anual): 15.360.525 euros. 
Cuota Integra: 491.536,8 euros. 

 
- Terciario: 

Superficie (30%): 24.695 m2. 
Valor: 400 euros. 
Base Imponible (anual): 1.234.750 euros. 
Cuota Integra: 39.512,0 euros. 

 
- Residencial: 

Superficie (30%): 257.389 m2. 
Valor: 550 euros. 
Base Imponible (anual): 17.695.494 euros. 
Cuota Integra: 566.255,8 euros. 

 
Cuota Integra Total: 1.097.304,6 euros. 
 
9.4.2.3. IMPUESTO DEL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
En este caso, se carece de los datos suficientes para poder realizar 
con detalle esta estimación según los criterios establecidos en la 
“Guía Metodológica para la redacción de Informes de 
Sostenibilidad Económica”, editada por el Ministerio de Fomento. 
Por ello se ha optado por revisar los datos de presupuestos 
anteriores y comparar la situación de los ingresos por este 
impuesto en los diferentes años. 
 

 
En el actual presupuesto de 2014, se estiman los ingresos en 
295.000 euros. Dada la situación de estancamiento del sector 
inmobiliario es lógica esta cifra, pero comparando los datos con 
períodos de mayor dinamismo en el sector podemos comprobar 
que se han manejado cifras superiores. Además hay que considerar 
que las mayores cantidades de dinero se ingresarán en los 
primeros años de las actuaciones. Por tanto, y siendo cautos 
podríamos situar la recaudación anual en 500.000 euros. 
 
9.4.2.4. IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 
 
Los ingresos municipales se estiman proyectando el presupuesto 
vigente de ingresos por habitante, al mayor número de habitantes 
previsibles de la nueva actuación urbanizadora. No obstante 
teniendo en cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la ordenación 
llegue a materializarse, sólo se considerará dicho porcentaje en el 
incremento máximo de población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(1.680.000 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la cifra 
de habitantes previsible una vez ejecutada la nueva ordenación 
(29.618 habitantes), la recaudación por este impuesto ascendería 
a 1.816.325,6 euros. 
 
9.4.2.5. IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
En este caso, los ingresos municipales se estiman proyectando el 
presupuesto vigente de ingresos por habitante, al mayor número de 
habitantes previsibles de la nueva actuación urbanizadora. No 
obstante teniendo en cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la 
ordenación llegue a materializarse, sólo se considerará dicho 
porcentaje en el incremento máximo de población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(195.000 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la cifra de 
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habitantes previsible una vez ejecutada la nueva ordenación 
(29.618 habitantes), la recaudación por este impuesto ascendería 
a 210.823,5 euros. 
 
9.4.2.6. TASAS Y OTROS TRIBUTOS. 
 
Respecto a las tasas y otros tributos, también los ingresos 
municipales se estimarán proyectando el presupuesto vigente de 
ingresos por habitante, al mayor número de habitantes previsibles 
de la nueva actuación urbanizadora. No obstante teniendo en 
cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la ordenación llegue a 
materializarse, sólo se considerará dicho porcentaje en el 
incremento máximo de población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(3.702.200 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la cifra 
de habitantes previsible una vez ejecutada la nueva ordenación 
(29.618 habitantes), la recaudación por este impuesto ascendería 
a 4.002.619,44 euros. 
 
9.4.2.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
En este caso, los ingresos municipales se estiman proyectando el 
presupuesto vigente de ingresos por habitante, al mayor número de 
habitantes previsibles de la nueva actuación urbanizadora. No 
obstante teniendo en cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la 
ordenación llegue a materializarse, sólo se considerará dicho 
porcentaje en el incremento máximo de población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(9.795.915,05 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la 
cifra de habitantes previsible una vez ejecutada la nueva 
ordenación (29.618 habitantes), la recaudación por este impuesto 
ascendería a 10.590.816,28 euros. 
 
 
 

9.4.2.8. RESTO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EN LOS QUE NO EXISTE IMPACTO DIRECTO DE 
LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Para todo este amplio grupo de ingresos, se ha estimado que sus 
cifras variarán poco con respecto al presupuesto presentado en 
2014, por lo que dichas cifras se mantendrán, aplicándoles una 
leve subida del 1 % anual, atendiendo a los criterios propios 
derivados del aumento del nivel de vida y de los precios en 
general. Por tanto los ingresos por estos conceptos ascenderían a 
2.415.150 euros. 
 
9.4.2.9. ESTIMACIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS. 
 
El presupuesto final de ingresos municipales para cada uno de los 
años del horizonte del plan se situaría en 26.346.399,65 euros. 
 
 
9.4.3. ESTIMACIÓN DE GASTOS. 
 
La estimación de ingresos siempre se realizará teniendo en cuenta 
las previsiones de desarrollo que figuran en el propio plan en las 
que se considera que sólo el 30 % de la nueva ordenación llegará 
a materializarse dentro de su horizonte de actuación. 
 
La nueva ordenación prevista por el PGOU va a suponer unos 
gastos tanto de mantenimiento y conservación de las nuevas 
infraestructuras como de la prestación de los nuevos servicios. 
 
Atendiendo a los diferentes capítulos del presupuesto de gastos son 
varios de ellos los que se ven afectados directamente. 
Concretamente, los capítulos de gastos más afectados por la 
ejecución de la nueva ordenación son dos: 
 
9.4.3.1. GASTOS DE PERSONAL. 
 
En este caso, los gastos municipales se estiman proyectando el 
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presupuesto vigente de gastos por habitante, al mayor número de 
habitantes previsibles de la nueva actuación urbanizadora. Es decir, 
el aumento de población requerirá de un aumento proporcional de 
la plantilla municipal y ello elevará los gastos de esta partida. No 
obstante, dentro de este apartado se han congelado los gastos 
referidos a órganos de gobierno y personal directivo ya que 
entendemos que este subgrupo no tiene por que ser ampliado, 
aunque la ciudad y sus habitantes experimenten ese crecimiento. 
 
También tendremos en cuenta que se prevé que sólo el 30 % de la 
ordenación llegue a materializarse, por lo que sólo se considerará 
dicho porcentaje en el incremento máximo de población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(11.195.838,61 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la 
cifra de habitantes previsible una vez ejecutada la nueva 
ordenación (29.618 habitantes), los gastos por este capítulo 
ascenderían a 12.084.980,7 euros. 
 
9.4.3.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este apartado es uno de en los que más incidencia tiene la nueva 
ordenación del PGOU. En él se integran todos aquellos gastos 
derivados de la prestación de servicios tanto por el ayuntamiento 
como de empresas privadas, suministros, etc.... Por tanto, los 
nuevos desarrollos supondrán un incremento sustancial de dichos 
gastos o inversiones. 
 
De nuevo habrá que tener en cuenta que se prevé que sólo el 30 % 
de la ordenación llegue a materializarse, por lo que sólo se 
considerará dicho porcentaje en el incremento máximo de 
población. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta lo presupuestado para 2014 
(3.549.524,33 euros) sobre un total de 27.395 habitantes; y la 
cifra de habitantes previsible una vez ejecutada la nueva 

ordenación (29.618 habitantes), los gastos por este capítulo 
ascenderían a 3.837.554,72 euros. 
 
9.4.3.3. INVERSIONES REALES. 
 
Este apartado es junto con el anterior en el que más incidencia se 
muestra por la aparición de la nueva ordenación del PGOU. En él 
se integran todas aquellas inversiones en reposición de 
infraestructuras y bienes de uso general y aquellas asociadas al 
funcionamiento operativo del los servicios; y a su vez las inversiones 
para crear estas nuevas infraestructuras y bienes. Por tanto, los 
nuevos desarrollos supondrán un incremento sustancial de dichos 
gastos o inversiones. 
 
En este capítulo vamos a diferenciar dos apartados, por un lado 
aparecen los gastos del propio mantenimiento periódico de las 
infraestructuras y servicios creados por la nueva ordenación del 
PGOU; y por otro las propias inversiones para la creación de 
dichos servicios e infraestructuras. 
 
a) Gastos por mantenimiento periódico de infraestructuras y bienes 
de uso general y aquellas asociadas al funcionamiento operativo 
del los servicios 
 
Actualmente en el presupuesto para 2014 las inversiones en este 
capítulo ascienden a 681.160,82 euros. Si tenemos en cuenta que 
la superficie en m2 existente en la actualidad tanto de red viaria 
pública como de espacios libres y de equipamientos asciende a 
casi 2,4 millones de m2, se podría establecer una inversión media 
en el mantenimiento de los mismos de 0,29 euros/m2 por año. 
 
De esta forma si el nuevo PGOU establece un aumento de este 
tipo de espacios de casi 3 millones de m2 el presupuesto para este 
capítulo debería duplicarse ampliamente. No obstante, ya se prevé 
que sólo el 30 % de la ordenación llegue a ejecutarse dentro del 
horizonte del plan, las cifras definitivas vendrían a ser las 
siguientes: 
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- Superficie de espacios libres, equipamientos y red viaria que se 
incorporará a la existente durante el horizonte del plan: 897.153,2 
m2. Si establecemos que su mantenimiento anual por m2 siga 
siendo el mismo que el de la ciudad existente (0,29 euros/m2), el 
presupuesto en este capítulo debería incrementarse en 260.174 
euros, con lo cual el gasto final es este capítulo del presupuesto 
debería ascender a 941.335,25 euros. 
 
b) Inversiones para la creación de nuevas infraestructuras y bienes. 
 
En este apartado nos vamos a basar sobre los datos ofrecidos en 
los diferentes presupuestos de gastos ya liquidados entre los años 
2008 y 2012. Durante estos años se ejecutó la urbanización de 
nuevas áreas urbanas y ello supuso que el gasto en Inversiones 
Reales fuera mucho más elevado que el actual, en el que la 
parálisis del sector inmobiliario hace que para 2014 no se haya 
ejecutado nada, de ahí la partida tan baja en este capítulo de 
gasto. De hecho, en las estadísticas ofrecidas por el Instituto de 
Estadística de Andalucía, vemos que el presupuesto para 2009 o 
2010 superaba los 10 millones de euros, describiendo 
posteriormente una pronunciada bajada hasta situarse en 2012 en 
1,7 millones y como vemos en 2014 ni siquiera llega a los 
700.000 euros. 
 
A partir de estos datos y teniendo en cuenta que la situación de 
crisis económica y financiera mejore sustancialmente, al mismo 
tiempo que lo hace el sector inmobiliario, podemos establecer una 
inversión anual en nuevas infraestructuras y bienes para el 
horizonte del plan intermedia entre lo presupuestado para 2011 y 
para 2012 (4.555.976 y 1.751.633 euros respectivamente). Por 
tanto, estableceremos la inversión anual en este concepto en 
2.500.000 euros. Lógicamente esta cifra es una media, ya que en 
los primeros años del horizonte del plan la inversión será menor, 
para luego ir aumentando progresivamente a medida que nos 
acercamos al final del horizonte. 
 
 

9.4.3.4. RESTO DE PARTIDAS DE GASTOS. 
 
El resto de capítulos de gastos incluidos en los presupuestos no se 
ven afectados directamente por la nueva ordenación, aunque 
algunos apartados si pueden serlo indirectamente. No obstante 
creemos que la mejor forma de cuantificarlos será proyectando el 
presupuesto vigente de gastos por habitante, al mayor número de 
habitantes previsibles de la nueva actuación urbanizadora. Pero sin 
olvidar que tan sólo consideraremos el 30 % de ese nuevo 
crecimiento poblacional, ya que el PGOU sólo prevé que se 
ejecute ese mismo porcentaje de la nueva ordenación durante su 
horizonte de actuación. 
 
Los capítulos de gastos incluidos en este apartado son:  
 
- Gastos financieros 
- Transferencias corrientes 
- Activos financieros 
- Pasivos financieros 
 
Respecto al capítulo de Pasivos financieros realizaremos un análisis 
individualizado ya que los gastos por dicho capítulo actualmente 
aparecen muy elevados por la situación de crisis y endeudamiento 
de las administraciones; y entendemos que a medida que la 
situación vaya mejorando dicho gasto se reducirá. De esta forma, 
para 2014 el presupuesto fija una cuantía de 3.167.356 euros; 
una cifra que contrasta claramente con los apenas 500.000 euros 
presupuestados en 2008. A partir de estas cifras y suponiendo que 
al final del horizonte del plan se recobre la normalidad y se llegue 
a una situación mejor, se podría fijar un presupuesto de gasto para 
este capitulo de 1.200.000 euros anuales. 
 
En cuanto a los otros tres capítulos, el montante total de gasto 
presupuestado para 2014 se fijaba en 3.870.485,11 euros. De 
esta forma, teniendo en cuenta dicha cifra, sobre un total de 
27.395 habitantes; y la cifra de habitantes previsible una vez 
ejecutada la nueva ordenación (29.618 habitantes), los gastos por 
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este capítulo ascenderían a 4.170.431,81 euros. 
 
9.4.3.5. ESTIMACIÓN TOTAL DE LOS GASTOS. 
 
El presupuesto final de gastos municipales para cada uno de los 
años del horizonte del plan se situaría en 23.534.302,48 euros. 
 
 
9.4.4. CONCLUSIONES. 
 
Como vemos el presupuesto arroja un saldo positivo de 
2.812.097,17 euros; siendo los ingresos de 26.346.399,65 euros 
y los gastos de 23.534.302,48 euros. 
 
No obstante, que resulte un diferencial positivo entre el total de los 
ingresos y gastos, aunque es necesario, resulta insuficiente para 
garantizar la sostenibilidad. Es decir, obtenidas las cifras 
correspondientes a la nueva ordenación urbanística de los estados 
de ingresos y gastos a través de los Capítulos, deberá procederse a 
determinar la sostenibilidad o no de la nueva ordenación y, 
posteriormente, a su agregación con el presupuesto actual, para la 
obtención y posterior análisis de los parámetros de obligado 
cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente así como, en su 
caso, con aquellos otros que se estime conveniente incluir. Los 
primeros deberán ser cumplidos, en todo caso, salvo previsión de 
tramitación de los planes legalmente previstos, en tanto que los 
segundos pueden ayudar a una mejor comprensión de la evolución 
de la situación económica y financiera durante los años previstos 
para la implantación de la nueva ordenación. 
 
Es decir, habría que establecer de forma general un sistema que 
evite que el aumento en determinadas partidas vaya en detrimento 
de otras. Se trata de garantizar el gasto de aquellas partidas que 
no tiene una afección directa por la nueva ordenación, ante el 
aumento de las partidas que si se ven afectadas directamente por 
la nueva ordenación. Este hecho creemos que se ve claramente 
cumplido con la cuantificación de gastos realizada. Incluso, ese 

amplio superávit presupuestario de casi 3 millones de euros, 
implicaría poder asumir una mayor subida en las partidas de 
“gastos corrientes en bienes y servicios” o de “inversiones reales”. 
 
El presupuesto para estos dos capítulos estimado asciende a 
7.278.879,97 euros, una cifra que podría aumentarse hasta algo 
más de 10 millones si fuera necesario gracias a ese superávit. 
Incluso si fuera necesario, ese superávit permitiría a nuestro juicio 
asumir créditos. 
 
Para finalizar y como dato de referencia podemos ver que el gasto 
en Inversiones Reales (que sería el capítulo que más podría verse 
incrementado por la nueva ordenación) durante años de mayor 
dinamismo inmobiliario como es el período 2008-2012 se situó en 
7,5 millones de euros; mientras que el presupuesto fijado para 
dicho capítulo en nuestra estimación más el superávit, podría fijarse 
un presupuesto máximo para dicho capítulo 6.253.422 euros 
anuales. Una cifra sensiblemente por debajo de la del período 
2008-2012, pero claramente en consonancia con los nuevos 
tiempos que corren en el sector inmobiliario, donde los 
crecimientos son mucho más pausados y mesurados. 
 
En definitiva, creemos que los datos arrojados en este estudio 
corroboran claramente la sostenibilidad del plan. Un plan que en 
su inicio era bastante pretencioso pero que dado la realidad 
inmobiliaria y financiera ha adaptado sus previsiones. 
 
Lebrija, 5 de diciembre de 2014 
 
 
 
 

Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
        ARQUITECTO 
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ANEXO 1: MARCO PARTICIPATIVO Y RESULTADO DE LOS

PROCESOS DE EXPOSICIÓN E INFORMACIÓN

PÚBLICA.

A1.1 Síntesis de Informe de sugerencias y alternativas de la fase de

Avance y valoración general del proceso.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  Anexo 1 /  2

1. PARTICIPACIÓN EN FASE DE AVANCE DEL
PGOU.

1.1. INTRODUCCIÓN.

Con fecha 2 de octubre de  2009 se publicó en BOP la Resolución de
aprobación municipal del Avance del PGOU de fecha 07-09-2009,
por la que se somete exposición pública por plazo de dos meses.
Asimismo idéntico anuncio se publicó en el Correo de Andalucía el
06-10-2009, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. El periodo
de exposición se cerró formalmente el 06-12-2009, dos meses a
partir del último anuncio de los indicados.

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del
Ayuntamiento se han realizado, desde la resolución de exposición del
07-09-2009, una serie de actuaciones con la finalidad de promover
la participación pública:

-Realización de una exposición en las dependencias
municipales, en Sala de Exposiciones de la Misericordia (c/
José Sánchez de Alva 28), en la que aparte del documento
del Avance, se expusieron unos paneles de difusión de los
principales contenidos y objetivos de la ordenación del
Avance del PGOU. Dicha exposición estuvo abierta al
público desde su inaguración el 24-09-2009, hasta el 22-
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11-2009.

-También estuvo expuesto al público el documento de
Avance en las dependencias municipales del Departamento
de Urbanismo de la c/ Sevilla 21, durante todo el periodo de
exposición pública.

-Durante dicho periodo el Avance estuvo también disponible
para su descarga en formato PDF en la página web
municipal.

-Asistencia periódica semanal por parte del equipo redactor,
durante la exposición pública para dar respuesta directa  a
consultas recibidas, sobre cuya temática y alcance remitimos
a los Servicios Municipales, aparte de una referencia
semanal de  los temas tratados, un Informe resumen final de
fecha 0-4-12-2009 y a cuyo detalle nos remitimos, con
referencia de todos los temas abordados con la identificación
de las personas o colectivos interesados y localización de los
terrenos o actuaciones. Como síntesis del mismo fueron
atendidas 148 consultas personalizadas, a una media de 2
a 3 personas por reunión, lo que supuso atención
personalizada de consultas y propuestas  sobre el Avance del
PGOU a unas 400 personas.

Como resultado final del proceso, por parte del Ayuntamiento, con
fecha  10 de febrero de 2001 se han remitido al equipo redactor para
realizar el presente Informe, copia de la siguiente documentación:

-75 escritos de sugerencias y alternativas, presentados
formalmente por el Registro municipal, durante el periodo de
exposición pública.

-23 escritos presentados en el local de la exposición en la

Sala Misericordia en el Buzón de Participación Ciudadana,
que por la espontaneidad y brevedad de las mismas
agrupamos con el nº 76 en nuestro análisis, sobre temática
diversa y propuestas de carácter espontáneo.

Por lo tanto, el conjunto de 75 escritos de sugerencias presentadas
formalmente (+ 23 adicionales del buzón de participación), unido a
las personas que participaron en las consultas directas, entendemos
que es representativa de un notable interés de la población por la
participación en este proceso, con lo que cabe concluir que el
esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha dado unos
resultados positivos en cuanto a interés por el modelo de desarrollo
urbanístico futuro de Lebrija.

1.2. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN.

En la tabla de las páginas siguientes se incluye  la relación general de
los 75 escritos presentados, así como una síntesis de la temática a la
que se refieren, con los siguientes contenidos:

-Nº de orden.
-Identificación del formulante.
-Carácter y orientación general de la temática planteada, de interés general
(G) o interés estrictamente particular (P).
-Temática planteada:

CL: Modelo y cuantía del crecimiento, clasificación de
suelo.

EST: Estructura general, usos globales.
RV: Red viaria.
OP: Detalles de ordenación pormenorizada.
DOT: Dotaciones, equipamientos, áreas libres.
CH: Conjunto Histórico, Catálogo, patrimonio.
O: Otros
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RELACIÓN  DE SUGERENCIAS Y/O ALTERNATIVAS FORMULADAS DURANTE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE DEL PGOU DE LEBRIJA

Nº ORDEN IDENTIFICACIÓN Nº Firm TEMÁTICA DE LAS SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS

Carác CL EST RV OP DOT CH O

1 D. José Magríz Sánchez. 1 P X

2 D. Miguel Tejero del Ojo y otros. 4 P X

3 D. Juan Cordero Ramos. 1 P X

4 Dª. Inmaculada Guzmán Sánchez de Alva. 1 P X

5 D. Jesús Andrades Vidal. 1 P X X

6 Dª. Lorena Bernabé Pérez Ruíz. 1 P X X

7 D. Francisco José García Vidal. 1 P X X

8 Dª. María Elena García Arriaza. 1 P X

9 Dª. María Flora Romero Ruíz. 1 P X

10 D. Eduardo Bohórquez Montes. 1 P X X

11 D. Benito Ramírez Pérez y D. Cristobal Ramírez Monge-Marrufo          e Hijos. 2 P X X

12 D. Benito Ramírez Pérez. 1 P X

13 Dª. María José Gordillo Sánchez. 1 P X

14 D. Diego Marín Macías. 1 P X X

15 D. Francisco Moreno Sánchez. 1 P X

16 Asociación de vecinos “Los Tollos”. 1 P X

17 Dª. Isabel María García Castillo. 1 P X

18 D. Cristóbal Caro Vidal. 1 P X

19 Dª. Margarita Sánchez González. 1 P X

20 Dª. Antonia Silva Gómez. 1 P X X X X

21 D. Manuel Benítez Sánchez. 1 P X

22 D. José Antonio Castillo Granados. 1 P X

23 D. Cristóbal Piñero García. 1 P X X

24
D. Fernando Eusebio Cordero Alba (Asociación de Comercio Ambulante del Bajo

Guadalquivir).
1 G X

25 D. Manuel Lastra Cortines. 1 P X X

26 D. Francisco Javier Caro Sánchez. 1 P X

27 Dª. Serafina Bellido Romero. 1 P X X

28 D. Jerónimo Ruiz Dorantes. 1 P X
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29 D. José Luis Ramírez Pérez y D. Benito Ramírez Pérez. 2 P X

30 D. Cristóbal Ramírez Monge-Marrufo. 1 P X

31 Dª. María del Mar Millán Pan. 1 P X

32

Realizadas por las siguientes entidades y asociaciones del                           término

municipal de Lebrija:

-Club Deportivo "Tirapalante".

-Club Atletismo "Correlindes" de Lebrija.

-Club Ciclista de Lebrija.

-COAG Sevilla.

-Asociación Cultural "El Caballo y su Entorno".

-Club Deportivo Hípico de Lebrija.

6 G X X X X X

33 D. Juan José Cumbreras Ruiz. 1 P X X

34 D. Luis González Falcón. 1 P X

35 D. Manuel Torrecillas Montoro. 1 P X X

36 Dª. Inmaculada López Sánchez. 1 P X

37 Dª. Ana María García Salguero. 1 P X X

38 D. Antonio Bernal Vidal. 1 P X

39 Dª. Josefa López Sánchez. 1 P X

40 D. Diego Luis Muñoz Fuentes. 1 P X

41 D. Juan Esteban López Sánchez y Dª. María Auxiliadora López Sánchez 2 P X X

42 Dª. Lucía Romero Sánchez-Barahona y D. Jesús Romero Sánchez-Barahona. 2 P X

43 D. Antonio Calvo Yuste. 1 P X

44
D. Francisco Romero Piñero, D. Francisco José Romero García y D. Manuel Cuellar

Alcón.
3 P X

45 D. Antonio Ferreira Ruiz y D. Francisco Ferreira Ruiz. 2 P X

46 Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Lebrija. 1 G X X

47 Dª. Itziar Serna Fernández. 1 G X X X X

48 D. José Antonio Velázquez Romero. 1 P X

49 D. Hilario Castillo Romero. 1 P X

50 D. José Antonio Velázquez Romero. 1 P X

51 D. Fernando Halcón del Cuvillo. 1 P X X
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52 Dª. Monserrat Guerrero Páez. 1 P X X

53 D. Manuel Bellido Ruiz. 1 P X X

54 D. Ramón Mendaro Torres. 1 P X

55 D. Antonio Sicilia Castro, D. Francisco Sicilia Castro y D. Cristóbal Sicilia Castro. 3 P X X

56 D. Lucas Sánchez López y D. Manuel Sánchez López. 2 P X X

57 D. Juan García Gómez. 1 P X

58 D. Andrés Jesús López Bellido (PROANLOGA S.L.). 1 P X X X X X X

59 D. Benito Caro Muñoz. 1 P X X

60 D. Francisco Javier Monge Vidal (Portavoz del Grupo Municipal Popular). 1 G X X X X X X X

61 D. Alfonso Parra Muñoz. 1 P X

62 D. Juan Cáceres Ruiz. 1 P X

63 Dª. María Muñoz Jiménez. 1 P X

64 D. José Sánchez Benítez. 1 P X

65 D. José Miguel Millán Piñero. 1 P X X X

66 D. Diego González Barroso (Portavoz del Grupo Municipal Andalucista). 1 G X X X X X X X

67 D. Juan Manuel Muñoz Jiménez. 1 P X

68 Asociación de vecinos "El Manantial". 1 G X X

69 D. Miguel Falcón Castro (La Campiña de Lebrija S.C.A 1 P X

70 Dª. María Teresa Mendaro Torres. 1 P X

71
Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.

Dirección General de Carreteras. (Ministerio de Fomento).
1 G X X X X X

72
Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Lebrija.

1 G X X

73 D. Carmelo Fernández Muñoz. 1 P X X

74 D. Florencio Nicolás González. 1 P X

75 Dª. Isabel Miranda Piñero. 1 P X

76 Buzón de sugerencias, "Necesitamos tu opinión". 23 - X X X X X X X

Totales
116

66-P

9-G
29 21 20 19 21 5 23
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Según se deduce la tabla, la mayoría de los escritos de sugerencias

(66) están referidos a temas de exclusivo interés particular,

relacionados con la ordenación del Avance para los terrenos de

quienes formulan los escritos. 9 Sugerencias abordan cuestiones de

interés general, en su mayor parte formuladas por grupos políticos o

asociaciones y se refieren al modelo de crecimiento, estructura

general, dotaciones, caminos públicos, medio ambiente,

sostenibilidad y similares.

No obstante en el Informe y Propuesta de Resolución que se realiza

por el equipo redactor del PGOU sobre cada uno de los escritos (se

incluyen como Anexo 2 de este documento) se ha procurado analizar

las propuestas, desde la óptica más integradora que hemos visto

posible, y en función de la medida en que pudieran contribuir a

mejorar los objetivos de la ordenación general del Avance o sus

posibilidades de desarrollo y gestión.

La temática que ha sido objeto de más interés por ciudada@s y

entidades participantes, se resumen en el Anexo 1, y ofrece los

siguientes resultados cuantitativos:

-Carácter y orientación general de la temática planteada, de

interés general (66 escritos) o interés estrictamente particular

(9 escritos).

-Temática planteada:

CL: Modelo y cuantía del crecimiento,

clasificación de suelo: 29 escritos

EST: Estructura general, usos globales: 21

escritos.

RV: Red viaria: 20 escritos.

OP: Detalles de ordenación pormenorizada: 19

escritos.

DOT: Dotaciones, equipamientos, áreas libres: 21

escritos.

CH: Conjunto Histórico, catálogo y patrimonio:

5 escritos

O: Otros: 23 escritos.

Con independencia del Informe detallado de cada sugerencia y la

propuesta de resolución, que se realiza en el Informe que consta en

el expediente del PGOU, en los apartados siguientes sintetizamos los

principales aspectos que se deducen del proceso de participación

pública:

1.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DIMENSIONADO DEL

CRECIMIENTO.

1.3.1. DIMENSIONADO DEL PLAN.

Sobre el dimensionado del crecimiento y la cuantía de clasificación

del suelo propuesta, el único escrito de sugerencias que cuestiona

globalmente  dichos aspectos del Avance es el formulado por el

Grupo Municipal del Partido Popular, que califica el plan de

expansivo y se cuestiona el cumplimiento de los criterios y los límites

del POTA. Sobre la respuesta detallada a todas estas cuestiones, nos

remitimos a nuestro Informe nº 60, en el que queda acreditado que

lo que se propone en el Avance es un modelo global de dearrollo,
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que deberá ajustarse en la fase inicial según el estado concreto de

urbanización en que se encuentren en ese momento actuaciones en

trámite significativas como el Sector UR-7, y que obviamente en fases

sucesivas de tramitación se habrán de cumplir los límites exactos de

crecimiento del POTA y de la legislación de ordenación del territorio.

-En todo caso los límites del POTA para Lebrija suponen un

crecimiento similar al operado en los últimos 10 años. Por

supuesto es previsible que por esta situación transitoria de

crisis, la velocidad pueda ser menor, pero ello no aconseja

que un PGOU renuncie a unas posibilidades razonables de

crecimiento, plenamente ajustadas a la legalidad vigente; ya

que disminuir la velocidad de crecimiento de las previsiones

de un PGOU es muy sencillo, pero aumentarlas, no ya por

agotamiento, sino porque surjan problemas imprevistos o

falle la gestión privada y no haya alternativas suficientes

programadas, requiere innovaciones cuya tramitación es

cada vez más compleja.

1.3.2. PROPUESTAS DE REAJUSTE DE CLASIFICACIÓN SIN

ALTERACIÓN SUBSTANCIAL DEL MODELO URBANO

DEL AVANCE.

Se han formulado algunas propuestas aisladas de reajuste de la

clasificación del suelo sin alteración significativa del modelo de

ordenación del Avance, que por su situación próxima al suelo urbano

(consolidado o no) sería razonable su integración para diversificar

algo más la estrategia de crecimiento en los diferentes bordes del

núcleo, ya que en el Avance tal vez se apuesta en exceso por priorizar

la programación en la corona Sur. Dar cabida a estas propuestas de

programación de crecimientos alternativos, debería llevar a

desprogramar el Sector Uz-3 del Avance (excepto el frente inmediato

al nuevo hospital), que objetivamente sería el menos prioritario para

la estrategia de vertebración de la corona Sur.

Entre las propuestas formuladas de reconsiderar las prioridades o los

ámbitos de desarrollo se encuentran las siguientes:

a) Sector Uz-1: Propuesta de los propietarios de la bolsa de

suelo próxima a Loma de Overo (sugerencia nº 47) de

delimitación de un ámbito de gestión propio, que propicie el

cierre de las traseras actuales. Desde el equipo redactor se

propone integrar esta sugerencia, delegando a la fase de

elaboración del PGOU inicial, la concreción del ámbito y

clasificación adecuada y suscribir convenio urbanístico.

b) Área de suelo urbanizable no sectorizado Ans-2: Sobre este

área se producen tres sugerencias que aconsejan

reconsiderar parcialmente la clasificación:

-Sugerencias nº 53 y 57: Solicitan la clasificación como

suelo urbano no consolidado por similitud con el caso de la

Unidad Ur-7.

-Sugerencia nº 69 (Cooptva. Campiña de Lebrija): Se

propone la integración en el desarrollo programado, que les

permita acometer mejoras de la actividad actual.

Desde el equipo redactor se propone integrar dichas
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propuestas, delegando a la fase de elaboración del PGOU

inicial, la concreción del ámbito coherente y clasificación

adecuada, suscribiendo convenios urbanísticos.

c) Espacio entre las parcelaciones de Pago Dulce:

Por parte de algunos propietarios de pequeñas explotaciones de Pago

Dulce, que al parecer suponen su forma de vida y en las que han

realizado inversiones recientes de invernaderos e instalaciones, se

propone el mantenimiento de las mismas y en algunos casos reajustes

de red viaria general.

Asimismo desde las sugerencias del Grupo Popular se propone

también la preservación del proceso urbanizador de los huecos

existentes entre las áreas más intensas de ocupación por parcelación

y edificación, aunque en este caso por razones paisajísticas y de

conservación del ecosistema tradicional de huertas.

d) Nuevo área de actividad económica vinculada a la A-4 y

desclasificación de parte del área Ans-4:

Durante los trabajos de redacción del Avance, en relación a la nueva

A-4, solamente se tenía conocimiento del esquema de las diferentes

alternativas de trazado sin situación de los nudos de enlaces, y una

vez finalizados los trabajos del Avance  se resolvió por el Ministerio de

Fomento, seleccionando la alternativa de paso más cercana a Lebrija.

Posteriormente con fecha 15 de abril de 2010, por la Demarcación

de Carreteras de dicho Ministerio se emite Informe sobre el Avance

del PGOU, que según hemos comentado en el párrafo anterior

motiva la desclasificación del área de actividad Uz-7, que pierde

claramente peso justificativo, al descartarse enlace entre la A-4 y la

carretera SE-6300.

Ello unido a propuestas de otras sugerencias (especialmente la nº 66

Grupo Andalucista), hacen muy recomendable en la fase de

elaboración del PGOU inicial, buscar nuevas alternativas de

implantación de un área de actividad económica diversificada

(logística, agroindustrial, área de servicio)  claramente vinculada a

alguno de los enlaces de la A-4 con Lebrija más próximos al núcleo

urbano; lo que a su vez cuestionaría la idoneidad de la reserva

realizada al NE del núcleo en el espacio entre éste y la circunvalación

(Ans-4), sin perjuicio de que en éste área sería conveniente indagar

otras opciones de control público de las posibilidades de la misma a

muy largo plazo o para intervenciones de “oportunidad”, mediante

figuras como la “reserva de suelo” o “área de tanteo y retracto”, que

permitiera a la Administración municipal ir instrumentando su

incorporación gradual al Patrimonio Municipal de Suelo, para tener

un mayor control del destino a muy largo plazo de un área que

estimamos estratégica.

1.4. REAJUSTES DE LA RED VIARIA GENERAL.

La nueva red viaria general, a pesar de ser un elemento vertebrador
de gran potencia, apenas ha sido objeto de sugerencias en el caso de
la nueva ronda urbana anular. No obstante, algunos reajustes de
clasificación de suelo enumerados en el apartado 1.3. anterior hacen
aconsejable indagar en la fase siguiente de documento para
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aprobación inicial, las posibilidades de acercar al núcleo un tramo del
arco NE de la nueva ronda urbana, en coherencia tanto con la
propuesta de desclasificación del área Ans-5, como de la
programación de parte del área Ans-2, en terrenos de la Cooperativa
Campiña de Lebrija (sugerencia nº 69).

En el caso de la nueva red viaria básica que se propone en las
parcelaciones, ha recibido algunas sugerencias (en especial las nº 28,
59, 61, 62 y 64) motivadas en el reajuste para la conservación de
algunas explotaciones agrícolas e invernaderos o bien actividades
industriales. En todas ellas se propone su resolución, realizando un
estudio más detallado caso por caso en la fase de redacción del
documento para aprobación inicial, para indagar todas las
alternativas de reajuste de trazado, sin crear perjuicios similares a
otras propiedades hasta ahora no afectadas, o en todo caso
buscando la mínima afección a construcciones y explotaciones
preexistentes.

Por último como propuesta del equipo redactor, apoyada en algunas
sugerencias en el sentido de mejora de la ciudad existente,
proponemos profundizar en la remodelación propuesta por el Avance
del bulevar de Huerta Macenas para la mejora de la red viaria
general existente, en el sentido de reforzar el eje de espacios libres y
de actividad urbana entre el nuevo Parque del Castillo y la nueva
Estación de FFCC, disponiendo una calzada de tráfico rodado en la
margen E del tramo más cercano al Parque del Castillo, que termine
en una rotonda en c/ Zancarrón que resuelva con mayor claridad
urbana el enlace del bulevar con la c/ Huerta del Río.

1.5. SISTEMAS GENERALES DOTACIONALES.

1.5.1. PROPUESTAS DE CONCRECIÓN DE NUEVAS

DOTACIONES.

Los escritos de sugerencias que realizan propuestas más significativas

desde la óptica del interés público sobre esta temática son las de los

Grupos Municipales del Partido Popular y Partido Andalucista, que se

refieren a los siguientes aspectos:

a) Propuesta de cambio de ubicación del actual recinto ferial:

El Avance del PGOU planteaba el mantenimiento de la misma

ubicación actual, ya que desde el equipo redactor consideramos que

se encuentra en un área mayoritariamente industrial, y con un tamaño

y estándar equiparable a la mayoría de municipios, razón por lo que

ni siquiera nos planteamos autónomamente un cambio tan

significativo en una dotación existente, ni tampoco figuraba dicha

cuestión en el programa de objetivos básicos del PGOU establecidos

al comienzo de los trabajos.

Por lo tanto sobre un cambio tan significativo de una dotación

existente el Ayuntamiento debería pronunciarse si se debe incorporar

a los criterios para la elaboración del documento para aprobación

inicial.

b) Propuestas de concreción de determinadas dotaciones:

Nuevo centro de salud y deportivo en el área NE de la

ciudad (La Cuba), nuevas instalaciones de jefatura de policía

local, y similares.
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El Informe desde el equipo redactor sobre estas sugerencias se

propone resolver con los siguientes criterios:

-Poner de manifiesto que el Avance supone una mejora muy

significativa de reservas para nuevos equipamientos

generales y locales, para lo cual nos remitimos a la

comparativa con el modelo del PGOU vigente que se realiza

en la Memoria de Ordenación del Avance. Cualquiera de las

numerosas nuevas reservas de sistemas generales de

equipamientos que se concretan en el Avance del PGOU,

tanto en la ciudad existente como en nuevos desarrollos,

sería válida por su calificación genérica de “SIPS”, para las

propuestas que se realizan.

-Con carácter general, salvo que haya un consenso político

muy amplio y se tenga muy claro que una determinada

reserva de suelo de SIPS se quiere destinar a “Jefatura de

policía local” o a “centro de salud”, no somos partidarios de

que un PGOU, sea tan determinista en la concreción de las

dotaciones, ya que ello implica que si se fijan en unas

parcelas dichos usos dotacionales con ese nivel de

concreción, solamente se podrán implantar las dotaciones

concretadas; mientras que si se les asigna una calificación

más genérica, el Ayuntamiento tiene mucha mayor

flexibilidad en la utilización futura de su  patrimonio de suelo

dotacional. No debemos olvidar que el PGOU tiene un

horizonte temporal inmediato de programación de 8 años,

y de capacidad para largo plazo de probablemente unos 25

años en las circunstancias actuales y, por lo tanto, no es

razonable, salvo que se tenga muy claro, ser tan determinista

con la calificación de las dotaciones, ya que es muy posible

a tan largo plazo que haya que reconsiderar las prioridades,

y que donde teníamos claro durante la tramitación del

PGOU que debería de ir un centro de salud, puede resultar

que la Consejería competente no tenga presupuesto o

programa para hacerlo en los próximos 5 años; mientras que

a lo mejor otra Consejería si podría invertir con carácter

inmediato en el mismo suelo para una guardería o una

residencia de mayores.

c) Intervención propuesta por el Avance sobre el actual campo

de fútbol.

Queremos destacar esta propuesta del Avance del PGOU en la

medida en que pensábamos, que por la radicalidad transformadora

que supone, sustituir el actual campo de fútbol, por parque urbano,

equipamientos, y aparcamiento subterráneo, al servicio

principalmente del Conjunto Histórico, estimábamos que iba a ser

objeto de cierta polémica de opinión, y nos ha sorprendido que no ha

generado oposición (tampoco entusiasmo declarado) ni debate

alguno. Por lo que nos queda la duda de si se le ha dado suficiente

difusión a la idea, y si seria conveniente que hubiera una resolución

expresa municipal sobre la confirmación o no de esta propuesta tan

significativa y sobre la estrategia temporal de realización, en especial

si se incluye en el programa de los próximos 8 años de horizonte

temporal del PGOU.
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1.5.2. PROPUESTAS DE REAJUSTES O SUPRESIÓN DE

DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES.

Desde la óptica del interés particular hay algunas sugerencias que

proponen el reajuste o la supresión de dotaciones porque entienden

que perjudica a sus intereses la calificación y en especial cuando

actualmente se encuentran viviendas o actividad sobre las mismas.

Las más significativas se refieren a la ampliación del Parque de San

Benito (nº 6, 27, 41 y 52), así como al sistema general de espacios

libres que discurre por los ámbitos Uz-3, frente al nuevo hospital

(sugerencia nº 7), y Ans-3 (nº 42).

En general la respuesta dada por los Informes del equipo redactor

sobre las mismas propone la siguiente resolución:

-En los casos que no existen construcciones ni actividad, se

propone informar a la propiedad que dicha calificación

concreta es prácticamente irrelevante para sus intereses de

propiedad, ya que sus derechos son idénticos a los que

cualquier propietario incluido en el ámbito de gestión.

-Cuando existen construcciones o actividades en las que

quede acreditala la legalidad de su implantación previa en

suelo no urbanizable (venta de San Benito por ejemplo),

desde el propio Avance del PGOU, se ha procurado excluir

el edificio y espacio funcional alrededor del mismo, e incluso

se ha dejado abierta la posibilidad de estudiar más

detalladamente el funcionamiento de la actividad para la

delimitación más precisa en la parte frontal, pero respetando

siempre en la parte trasera la continuidad de los espacios

libres de la Avda. Antonio Calvo Ruiz con el Parque de San

Benito.

-En el caso de la industria existente frente al nuevo Hospital,

se proponen soluciones de concertación con la propiedad de

un plazo dilatado de transición (10-15 años) en los que

pueda seguir ejerciendo la actividad y amortizar el porcentaje

más significativo de las inversiones, de modo que

transcurrido dicho plazo, también las indemnizaciones por las

construcciones y por el traslado de la actividad, con cargo a

los costes de urbanización de los sistemas generales del

nuevo PGOU, serían muy inferiores a las que se derivarían

de desmantelar la actividad en el horizonte temporal de

programación del Plan.

No obstante la solución final de los reducidos casos en el Avance del

PGOU afecta a situaciones de este tipo, debe de dejarse abierta a la

fase de elaboración del documento para aprobación inicial del

PGOU, mediante la concertación o convenio con la propiedad, antes

de finalizar la redacción de dicha fase, a efectos del logro del mayor

consenso posible de estas escasas situaciones.

1.6. ACTUACIONES EN CURSO DE DESARROLLO DEL PGOU

VIGENTE.

Se han planteado sugerencias relacionadas con las Unidades Ur-8 y

Ur-11 del Avance  que se encuentran en curso de desarrollo en base
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a las determinaciones del PGOU vigente; en el sentido de que el

nuevo PGOU no altere las determinaciones vigentes.

En ambos casos de trata de Unidades que cuentan con planeamiento

de desarrollo aprobado, pero que cuando se redactó el Avance se

detectó que su gestión y ejecución, a pesar del tiempo transcurrido

desde la aprobación de dicho planeamiento, se encuentra paralizada

y previsiblemente en situación clara de incumplimiento de plazos, lo

que habilitaría al nuevo PGOU para intervenir innovando la

ordenación de acuerdo con criterios más coherentes con el mismo.

Por lo tanto, si bien es un criterio claro que un nuevo PGOU tiene una

tramitación muy dilatada y en ningún caso se quiere incidir en

paralización del desarrollo del PGOU anterior, también sería

conveniente informar a los propietarios de este tipo de situaciones,

que para que desde el nuevo PGOU no se interfiera ni se realicen

innovaciones sobre Unidades en curso de desarrollo en base al

PGOU vigente, sería deseable que efectivamente quede acreditado

que se encuentran en curso y que están actuando en un determinado

programa temporal, y para ello obviamente no basta con que  se

apruebe definitivamente su planeamiento de desarrollo hace nada

menos que 6 años, y a partir de ahí la Unidad esté tranquilamente

dormida, ya que también es obvio que se han incumplido todos los

plazos posibles, tanto del PGOU vigente, como del planeamiento de

desarrollo invocado. 

Estas sugerencias se proponen resolver en el sentido indicado y sería

conveniente que durante el proceso de elaboración del documento

para aprobación inicial del PGOU se contraste con estos propietarios

la situación real de cumplimiento de plazos y, salvo que se llegue a

un compromiso coherente, creíble y periódicamente verificable en su

cumplimiento, también debería de quedar claro que desde el interés

público se deberían agotar todas las posibilidades de innovar e

intervenir, cuando quede acreditado que no hay voluntad contrastada

de hacerlo por los propietarios responsables.

1.7. AMPLIACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERVENCIONES DE

MEJORA Y RECUALIFICACIÓN DE LA CIUDAD

EXISTENTE.

El Avance del PGOU de Lebrija, se ocupa intensamente de abordar

numerosas determinaciones de ordenación dirigidas a la mejora de

la ciudad existente y de la calidad de vida en la misma, hasta el

extremo que también se profundiza en la idea de que los nuevos

desarrollos sean una oportunidad para la mejora de la estructura

general viaria o para la gestión de nuevos sistemas generales, que

también contribuyan a una mejor organización de la movilidad, a la

cualificación, y mejora de estándares dotacionales de la ciudad

consolidada, en justa contrapartida de que también harán uso de

parte de sus servicios y equipamientos ya preexistentes. 

Ante esta preocupación constatada y acreditada en la ordenación del

Avance por la mejora de la ciudad existente, sin duda las sugerencias

que al amparo de principios y declaraciones genéricas de la LOUA y

del POTA, alegan que el PGOU no se ocupa de esta cuestión, son las

más alejadas del contenido real y acreditado del documento

expuesto, dado que el mismo, aparte de asumir con similar

entusiasmo que el de estas sugerencias las declaraciones de principios
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universales del artículo 9 de la LOUA y Norma 49 del POTA acerca

de la intervención en la ciudad consolidada, se preocupa de dar el

salto cualitativo de intervenir sobre una realidad concreta y de como

materializar dichos principios en el caso específico de Lebrija, en

tantas intervenciones reales, tanto en el ámbito de la ordenación

estructural como pormenorizada, que cualquier observador objetivo

solamente podría deducir que la preocupación por la ciudad existente

es sin duda el eje argumental básico del Avance del PGOU sometido

a exposición pública.

No obstante, la participación ciudadana durante la exposición pública

del Avance ha incidido en algunas propuestas concretas de cambio

de calificación, en mejora de espacios libres y de accesibilidad que

han permitido incorporar algunas mejoras concretas.

Por otra parte, pensando en posibles mejoras adicionales que pudiera

introducir el PGOU en materia de mejora de la ciudad consolidada,

habría que tener en cuenta que recientemente, mediante la Ley

11/2010, de 3 de diciembre, se ha introducido una modificación del

artículo 75 de la LOUA, que amplia las posibilidades de utilización de

los recursos económicos procedentes de la gestión del patrimonio

municipal de suelo, en lo referente a los conceptos de “conservación,

mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente

de zonas degradadas..”, siempre que estén previstas en el PGOU,  lo

que aconseja profundizar en este campo en su delimitación y

concreción precisa,  para que quede aún más argumentada y

reforzada esta posibilidad de gestión. A tal efecto, aunque ya

disponíamos de información del estado de algunas  barriadas de

promoción pública de cierta antigüedad, habrá que actualizarla con

las obras de mejora que se hayan producido en los últimos dos años,

a efectos de que el PGOU para aprobación inicial, tenga una

concreción muy precisa de este tipo de intervenciones de mejora de

zonas degradadas de la ciudad existente, para lo que es conveniente

la colaboración de grupos políticos y asociaciones vecinales, a efectos

de delimitar un programa de actuaciones de este tipo y establecer un

orden de prioridades en su ejecución con cargo a este nuevo

instrumento más flexible de la gestión del patrimonio municipal del

suelo, derivado de la reciente modificación de la LOUA.

1.8. ORDENACIÓN DE LAS PARCELACIONES (Op).

Si bien la evolución que proponemos desde equipo redactor sobre

esta temática del Avance, ya la hemos abordado en parte en el

apartado 1.2. en referencia a los ajustes que proponemos de la

clasificación de suelo, dado el peso y singularidad que

previsiblemente tendrá la ordenación de las parcelaciones en el nuevo

PGOU, se estima conveniente en la fijación por el Ayuntamiento de

los criterios para la elaboración del documento para aprobación

inicial se fijen pautas específicas sobre esta cuestión para su

concreción en dicha fase de elaboración del PGOU:

a) Iniciativa de la gestión de los ámbitos de Ordenación de

Parcelaciones (Op):

A pesar de que en la Memoria del Avance al abordar esta cuestión,

así como en la información que hemos dado a las numerosas

consultas directas que han realizado los propietarios afectados

durante la exposición pública, hemos insistido bastante en que desde
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el PGOU se establecen las condiciones generales para la integración

ordenada  en el medio urbano de esta situación irregular de

parcelación y edificación en suelo no urbanizable, y que la exposición

del Avance era el momento para que en los ámbitos de gestión

delimitados (Op-1 a Op-37) los propietarios tomasen la decisión de

si estaban dispuestos a asociarse y constituir mayoría suficiente

(+50%) para suscribir convenios con el Ayuntamiento para garantizar

la gestión por iniciativa privada, ya que donde no existiera dicho

compromiso expreso, se podría optar por la exclusión del proceso de

regularización; la realidad que se deduce de las consultas directas

realizadas y de las propuestas concretadas en los escritos de

sugerencias, es que de lo que conocemos hasta ahora, da la

impresión de que es muy escasa la capacidad de movilización de la

iniciativa de los propietarios para abordar este asunto, ya que

solamente se han recibido algunas sugerencias manifestando dicha

predisposición a abordar la gestión en el ámbito Op-1.

Asimismo tenemos la impresión, de que existe una idea bastante

generalizada entre los propietarios, de que será la Administración

municipal, la que llevará a cabo la gestión por iniciativa pública del

proceso, y que ellos se limitarán a ir sufragando los costes de

urbanización. El arraigo de dicha idea entre los propietarios

estimamos que es debido a dos posibles razones, o a la mezcla de

ambas: 

-Al parecer existe una larga tradición en el municipio de que

sea el Ayuntamiento el que asume habitualmente la iniciativa

de la  gestión de los desarrollos urbanísticos y, por lo tanto,

en este caso, que todos asumen que es mucho más complejo

de gestión, todos dan por supuesto que sea el Ayuntamiento

el que intervenga.

-Que desde la Corporación o desde los Servicios

Municipales, se les haya transmitido ya la idea de que es el

Ayuntamiento el que, aparte de abordar la solución

urbanística idónea desde el marco del nuevo PGOU, además

intervendría directamente en la gestión pública del desarrollo

urbanizador. Dicha idea que no es exactamente lo previsto

por el Avance, en el que se proponía delegar completamente

en los propietarios el desarrollo, previa confirmación vía

convenio urbanístico y, donde no se confirmase, excluirlos

del proceso de regularización.

b) Reajuste de los criterios del Avance en relación a las

parcelaciones.

Por lo tanto, a la vista de la escasa iniciativa contrastada y

comprometida por parte de los propietarios de las parcelaciones  (por

lo menos desde el equipo redactor no tenemos constancia de la

misma), estimamos que por el Ayuntamiento, en la decisión de cierre

de la fase de Avance y de fijación de los criterios para la elaboración

del documento de aprobación inicial, se deberían de clarificar los

objetivos municipales al respecto, que en el ámbito estrictamente

urbanístico, desde el equipo redactor del PGOU se estima que se

deberían de reajustar las previsiones del Avance, aparte de en el tema

de la clasificación de suelo abordada en el apartado 1.2. en los

aspectos referentes a confirmación del grado de iniciativa y

compromiso real que pueda existir por los propietarios.
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1.9. PGOU Y PLANIFICACIÓN COMERCIAL.

Aparte de sugerencias de los Grupos políticos Popular y Andalucista

(nº 60 y 66), que inciden en que se tengan en cuenta las novedades

legislativas en la materia, hay otras como la nº 24 de la Asociación

de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir, que incide en la

calificación de espacio específico para esta forma específica de

ejercicio de la actividad.

Con posterioridad a la exposición pública del Avance ha entrado en

vigor la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas

leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE,

de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativa a los servicios en el Mercado Interior (tramitada previamente

como Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre).

De acuerdo con el artículo 26.2. de dicha Ley 3/2010, se deberá

ampliar en fase siguiente la Memoria de Información en cuanto a

incorporación de análisis detallado sobre las características de la

estructura comercial existente. Asimismo en la Memoria de

Ordenación se deberán ampliar los contenidos justificativos en

relación a las propuestas del nuevo PGOU en relación al espacio

comercial y el cumplimiento de los requerimientos de implantación de

las ahora denominadas “grandes superficies minoristas”. Asimismo se

regulan aspectos como los establecimientos de carácter colectivo,

integrados o no en un conjunto de edificios con servicios comunes, así

como estrategias para la mejora de la estructura comercial tradicional

de los centros históricos.

El marco de referencia al que debe de ajustarse el PGOU en este

momento, es exclusivamente el de la Ley 3/2010, ya que no hay

constancia de que se haya ni siquiera formulado el denominado “Plan

de Establecimientos Comerciales”, regulado en los artículos 27 a 30

de la citada Ley 3/2010, que es el instrumento con incidencia en la

ordenación del territorio que debe establecer pautas adicionales en

esta materia en función de las características de los municipios. 

En todo caso, aparte de los contenidos informativos y justificativos

adicionales, así como sometimiento del PGOU a un nuevo Informe de

la Consejería competente en materia de Comercio, estimamos que los

nuevos espacios comerciales y de uso global terciario previstos en el

Avance del PGOU, ya están todos planteados apoyados en la nueva

ronda urbana, con lo que queda garantizada la accesibilidad y

movilidad, que es uno de los requisitos de esta innovación legislativa.

Por lo tanto deben estimarse las sugerencias de los grupos políticos

Popular y Andalucista, en el sentido de que el PGOU para

aprobación inicial aborde específicamente los nuevos contenidos

establecidos por la reciente Ley 3/2010.

En cuanto a las sugerencias de la Asociación de Comercio Ambulante

del Bajo Guadalquivir, consideramos que aparte de la justificación de

la misma por el interés social de las numerosas personas que viven de

esta actividad en la comarca, es muy razonable estimar sus

sugerencias de que se reconozca el espacio del Bulevar de Huerta

Macenas, como espacio específico del municipio calificado para esta

actividad, ya que aparte de que cuenta con infraestructuras de

preinstalación para facilitarlo, es muy escasa la implantación de

locales comerciales en dicho entorno, por lo que consideramos que

ni siquiera cabe plantearse que pueda existir confluencia del comercio
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ambulante con el comercio tradicional, porque ni siquiera existe o es

testimonial en esta zona.

1.10. MEDIO AMBIENTE URBANO.

Se han formulado dos escritos de sugerencias por los Servicios

Municipales de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lebrija (nº 46

y 72), que en lo que se refiere al medio urbano, los aspectos más

significativos son los siguientes:

-Se informa que se está llevando a cabo la Agenda 21 Local,

en fase de diagnóstico ambiental, que por tema de plazos no

pudieron incorporarse al Avance (el Plan de Acción Local fue

aprobado en noviembre de 2009); no obstante hubiera sido

conveniente que al equipo redactor del PGOU se hubiera

comunicado la existencia de esta iniciativa en curso para

incorporar al Avance sus objetivos y criterios. 

-Actualizar la información del PGOU en materia de gestión

de residuos, en coordinación con los datos actualizados de

los Servicios Municipales de Medio Ambiente y el Diagnóstico

de la Agenda 21.

-En febrero de 2009 fue redactado un Plan de Movilidad

Sostenible, que obviamente por razones de fecha (el Avance

igualmente se termino de redactar también en febrero 2009),

no se pudo integrar en el Avance, delegándose a la fase de

documento para aprobación inicial la coordinación con

dicho instrumento sectorial de planificación.

-En indica asimismo una serie de legislación ambiental en

materia de ruidos y la propia Ordenanza Municipal de

Protección contra la Contaminación Acústica, a tener en

cuenta en la fase siguiente de PGOU inicial.

-En el escrito de sugerencias nº 72, se alude a una

problemática de quejas vecinales por molestias de

actividades en núcleo urbano en materia de emisiones de

humos, olores, cenizas, y se propone que en las NNUU del

futuro PGOU se incorporen una serie de criterios respecto a

conductos de evacuación.

En relación a las propuestas de los Servicios Municipales de Medio

Ambiente que afectan a la ordenación del término municipal, las

abordamos en el apartado 1.11 siguiente.

1.11. PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS SOBRE EL TERRITORIO

MUNICIPAL.

1.11.1. PROPUESTAS DE NUEVAS IMPLANTACIONES

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.

Las sugerencias que proponen nuevos núcleos dispersos en el término

municipal son las siguientes:

-Nº 45 Propuesta de implantación agroindustrial de unas 90



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  Anexo 1 /  18

has en entorno del cortijo Pozos Viejos.

Nº 66 (Grupo Andalucista): Propuesta de implantaciones de

dos tipos:

-Por una parte usos empresariales, turísticos y

embarcadero en La Señuela.

-Por otra parte centro logístico, empresarial,

agroindustrial y áreas de servicio junto a la nueva A-

4.

En general, salvo las implantaciones vinculadas de la A-4 que podrían

tener una continuidad física y/o funcional con el núcleo urbano que

podría justificarse, las actuaciones de este tipo están muy limitadas

por el artículo 9 de la LOUA y Norma 45 del POTA en cuanto a

generación de nuevos asentamientos diferentes de la ciudad existente.

Por lo tanto la actuación agroindustrial en cortijo Los Pozos debería

descartarse, aparte de por generar nuevo asentamiento, por ser

colidante a la Balsa de Melendo y contradictoria con todas las

actuaciones en materia de parque rural, integración y

aprovechamiento de los valores paisajístico de dicha zona para ocio

y usos recreativos. Respecto a las actuaciones en La Señuela,

estimamos que solamente serían viables intervenciones muy limitadas,

vía Proyecto de Actuación o Plan Especial  en suelo no urbanizable,

basadas en el aprovechamiento para uso turístico o recreativo de los

edificios existentes, o con mínima  ampliación de los mismos.

Respecto a las áreas de actividad vinculadas a la nueva A-4,  ya

hemos comentado en anteriores apartados que se estima muy

conveniente que se alcance el máximo consenso entre grupos

políticos y propietarios afectados, para la delimitación en la fase de

elaboración del PGOU inicial, de un área de actividad económica

diversificada apoyada en la nueva A-4, que sea coherente con la

solución final de enlaces con Lebrija de la citada  autovía. En

contrapartida, estimamos que debería de desclasificarse el área de

suelo urbanizable no sectorizado Ans-4 del Avance, o cambiarla por

“reserva de suelo”, ya que dejaría de tener justificación, en especial

en términos de cuantía de suelo clasificado,  si se toma la decisión de

que estratégicamente es mejor para el municipio que el área de

actividad económica futura sea en una implantación más cercana a

la A-4.

1.11.2. PROPUESTAS DE CORRECCIÓN DE LA

CLASIFICACIÓN DE SUELO.

Son muy escasas las sugerencias que se ocupan de la ordenación del

suelo no urbanizable por el Avance, siendo la más representativa al

respecto la nº 46 de los Servicios Municipales de Medio Ambiente,

que en esta clase de suelo inciden en los siguientes aspectos:

a) Incluir ampliación del ámbito territorial del paraje natural

Brazo del Este, producida por el PORN del mismo, aprobado

por Decreto 198/2008.

b) Aclarar las posibles discrepancias entre denominación e

identificación, en lo que afecta al municipio, de los

humedales incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales,

y el PEPMF de la Provincia de Sevilla. Incluir referencia a la
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ZIAE 7 (Zona de importancia para las aves esteparias de

Andalucía), y verificar su posible incidencia urbanística en la

normativa a establecer en el suelo no urbanizable.

c) Estudiar el reajuste de clasificación de las zonas de uso

forestal incluidas en el Plano de Ordenación o.2 del Avance

para garantizar su protección. En nuestra opinión se trata de

una cuestión de matiz, ya que el objeto de su concreción por

el Avance es su protección por la importancia paisajística de

mantener estos enclaves forestales aislados o cordones

riparios, aunque se encuentren en áreas de “suelo no

urbanizable de carácter rural” que estimamos la clasificación

más coherente del conjunto del espacio rural en que se

encuentran.

1.11.3. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA RED DE

CAMINOS RURALES E INTEGRACIÓN DE LA VÍA

VERDE TERRITORIAL.

El escrito de sugerencias nº 32 formulado conjuntamente por seis

colectivos o asociaciones, plantea una propuesta de actuación

fundamentada en una serie de reflexiones previas para contribuir a

paliar el cambio climático, que  concreta en la solicitud de que el

PGOU integre  las siguientes actuaciones:

a) Plantación de árboles en la medida de lo posible con

especies autóctonas, en toda la red de caminos del término

municipal, a razón de un pie cada 14 m.

b) Contribuir a la construcción por término de Lebrija de una

Vía Verde supramunicipal entre El Cuervo y Los Palacios, que

a su vez conectaría con el corredor verde metropolitano de

Sevilla.

Desde el equipo redactor se valoran de gran interés las propuestas,

que son complementarias de algunas en similar sentido, aunque de

menor alcance, del Avance, que se limitaban al entorno inmediato del

núcleo, en la potenciación del itinerario turístico recreativo con la Bals

de Melendo y con el borde del Guadalquivir en La Señuela.

Los únicos matices que ponemos en la integración de esta propuesta

en nuestro Informe nº 32, se refieren a los siguientes aspectos, sobre

los que proponemos que en la fase de documento para aprobación

inicial del PGOU, se establezca un diálogo específico con estas

asociaciones:

a) Respecto a la forestación de caminos, establecer un orden de

prioridades de intervención, que estimamos debería de

dirigirse a los caminos de carácter más estructurante en el

término municipal, y excluir aquellos caminos públicos en

fondo de saco que simplemente llevan a fincas privadas,

dirigiendo los recursos de forestación de éstos a los primeros,

creando áreas recreativas forestadas en enclaves a

determinar. Dicho orden de prioridades, debe de coordinarse

con la disponibilidad presupuestaria en su financiación y

programa a conseguir en los 8 años de horizonte temporal

del PGOU. En nuestra opinión deberían indagarse para

dicho horizonte de 8 años dos fuentes de financiación:
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-Posibles subvenciones de la Consejería de Medio

Ambiente en materia de cambio climático para la

forestación.

-Financiación con cargo a los nuevos desarrollos del

PGOU, considerando esta forestación de los

caminos elegidos a tal fin como prioritarios, una

parte de los sistemas generales a los que contribuir

por dichos nuevos desarrollos como un coste de

urbanización más,  como contraprestación a la

nueva carga de GEIs que generen, mediante una

proporción de un determinado nº de árboles por

cada 100 m2t edificables previstos.  Teniendo en

cuenta que el Avance, en el conjunto de nuevas UEs

y Sectores en SUrnc + SUz + Op establece

1.492.632 m2t edificables, si se dispusiera una

carga de 1,5 árboles por cada 100 m2t edificables,

se podrían obtener 22.389 árboles, que a la razón

que proponen estos colectivos de 250 árboles/km,

daría para financiar 89 km de forestación de

caminos, es decir el 56 % de los 157 km de

forestación que proponen. Si al suelo urbanizable no

sectorizado, cuando se vaya activando, se le

repercute igualmente dicha carga, está claro que se

podría lograr en un plazo de unos 15-20 años el

100% de la propuesta, simplemente como carga de

los nuevos desarrollos del PGOU.

b) Plantear la reflexión acerca de si la forestación debe de tener

el carácter de distribución matemática indicada de 1 pie

cada 14 m, que en nuestra opinión de generalizarse podría

tener un efecto sobre el paisaje de excesiva antropización,

que se podría evitar con implantación más aleatoria en

determinados tramos, o mediante concentración del mismo

nº de árboles en determinadas áreas recreativas.

c) Estudiar asimismo el posible reajuste de trazado de la Via

Verde Territorial en las proximidades del núcleo de Lebrija,

para su coordinación con el propio itinerario más directo que

plantea el Avance del PGOU entre la Balsa de Melendo y el

Parque de San Benito, o la integración que se realiza en el

núcleo urbano del espacio a desmantelar del actual FFCC.

1.11.4. CARTOGRAFÍA DE CAUCES PÚBLICOS.

Con motivo del análisis e Informe del escrito de sugerencias nº 25 (D.

Manuel Lastra Cortines), se ha detectado que en la cartografía base

del PGOU procedente del Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA),

tanto en su versión 1/10.000 como 1/100.000, la concreción que en

la misma se realiza de la red hidrográfica, especialmente de la 2ª, no

necesariamente es equiparable a “cauces públicos”, por lo que en

este sentido, sin perjuicio de otras verificaciones adicionales que se

puedan realizar durante la fase de elaboración del documento para

aprobación inicial del PGOU, o que por la Agencia Andaluza del

Agua (AAA) se disponga de información más actualizada (de

momento no nos consta), se debería de asimilar en el PGOU la red

de cauces públicos exclusivamente a la información digital procedente

de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que no es

coincidente con la de las fuentes del ICA indicadas, pero que en
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dicha cuestión sectorial cabe presumir que es la que debe de tener

más fiabilidad y, ello puede tener especial trascendencia en otros

posibles enclaves del municipio, induciendo a errores materiales

similares al de la finca objeto de estas sugerencias, en donde

asumiendo como cauces públicos la red que consta en el Mapa

1/100.000 del ICA, se correría el riesgo de que el PGOU

determinase como cauces públicos y “suelo no urbanizable de

especial protección por legislación de aguas” meras escorrentías que

discurren por dominio privado, como aparentemente ha ocurrido en

este caso.

1.12. INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LA CARTA

ARQUEOLÓGICA.

La última información de que disponemos del estado de elaboración

de la Carta Arqueológica del municipio es de hace aproximadamente

un año y de la misma no se deducían afecciones significativas de los

yacimientos más afectados en la ordenación del núcleo urbano

(Carnacedo y Paparrata) por los nuevos sistemas generales de red

viaria, que es el elemento de la ordenación del Avance que ofrece

más dificultades de rectificación de trazado. 

Los reajustes de trazado de la nueva ronda urbana en la zona NE del

núcleo que se proponen en el presente Informe supondrá

adicionalmente no afectar en ningún caso al yacimiento Paparrata,

con lo cual solamente quedaría con una afección significativa por

sistema general de red viaria el yacimiento Carnacedo.

No obstante si de la evolución de los trabajos de elaboración de la

Carta Arqueológica durante el último año existieran otras novedades

significativas deberían de ponerse de manifiesto para su integración

en el acuerdo municipal sobre resolución de la fase de Avance, así

como en las siguientes fases de redacción del PGOU.

1.13. INTEGRACIÓN DE NOVEDADES LEGISLATIVAS

SOBREVENIDAS DESDE LA REDACCIÓN DEL AVANCE.

Desde la redacción del Avance (febrero 2009), se han producido las

siguientes novedades de legislación urbanística y sectorial con

incidencia en el PGOU, que deberán integrarse en fases siguientes de

redacción:

a) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:

-Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad

Autónoma de Andalucía (RDUA): Tendrá incidencia en las

posibilidades de abordar la solución de las parcelaciones, en

los términos que hemos referido en el apartado 2.7. de este

Informe.

 

-Ley 11/2010, de 3 de diciembre, se ha introducido una

modificación del artículo 75 de la LOUA, que amplia las

posibilidades de utilización de los recursos económicos

procedentes de la gestión del patrimonio municipal de suelo,

en lo referente a los conceptos de “conservación,
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mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente,

preferentemente de zonas degradadas..”, cuyos efectos se

analizan en el apartado 2.6. de este Informe.

-Se encuentra en elaboración muy avanzada una

modificación de la LOUA, que afectará a las posibilidades de

ordenación y regularización  de las parcelaciones y

edificaciones en suelo no urbanizable.

b) Ley de Derecho a la Vivienda.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda

en Andalucía, aparte de profundizar en el conjunto de facultades y

deberes que integran este derecho, en su artículo 13 se regula la

figura de los “Planes municipales de vivienda y suelo”, estableciendo

que “Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes

planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación

de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento

urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo

establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo”.

De acuerdo con el apartado 2 de la Disposición final segunda “los

ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años,

contados desde la entrada en vigor de esta Ley, sus respectivos planes

de vivienda y suelo; mientras tanto ejercerán las competencias

referidas a esta Ley a través de los instrumentos previstos en la

normativa urbanística”. 

c) Legislación de Comercio Interior: 

La Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes

para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de

12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativa a los servicios en el Mercado Interior (tramitada previamente

como Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre). Su incidencia en el

PGOU se especifica en el apartado 2.8 de este Informe.

d) Aguas:

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, junto con las

transferencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cuenca

del Guadalquivir, que ahora ejerce la Agencia Andaluza del Agua,

supone un nuevo marco a tener en cuenta por el PGOU, tanto en

infraestructuras del ciclo integral de agua, estudio de inundabilidad

y sistema hidrológico.

e) Medio ambiente y espacios naturales:

El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente

a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro

y eficiencia energética, desarrolla la Ley 7/2007 en esta materia, y se

establecen diferentes tipos áreas lumínicas a delimitar o tener en

cuenta por el planeamiento: Áreas oscuras,  áreas que admiten flujo

luminoso reducido, áreas que admiten flujo luminoso medio, y áreas

que admiten flujo luminoso elevado.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  Anexo 1 /  23

2. CONCLUSIONES.

2.1. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN DEL

AVANCE.

A la vista de la valoración conjunta de los ajustes que habría que

realizar a la ordenación del Avance para la integración de las

sugerencias que se han estimado procedentes, en base a las

argumentaciones del Informe individualizado para cada una de ellas,

se ha realizado una propuesta de evolución del modelo de

ordenación.

Dicha propuesta supone introducir algunos ligeros reajustes en el

modelo y en la estrategia de desarrollo, de modo que se da cabida

dentro de las actuaciones previstas al horizonte temporal de 8 años

a algunas propuestas de intervención en las zonas NE y O de la

ciudad, que contribuirían a diversificar algo más una estrategia del

Avance excesivamente concentrada en el arco Sur del núcleo.

La participación pública ha permitido detectar, opiniones diferentes

que se estima conveniente integrar y que son fácilmente
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compatibles con el modelo básico de crecimiento y de vertebración

del Avance, así como ámbitos localizados de mayor fricción, en la

medida en la que, especialmente elementos de la nueva estructura

viaria o sistemas dotacionales del Avance chocan con aspiraciones de

mantener usos y actividades actuales. Dado que son muy pocos los

casos, estimamos muy conveniente reestudiar y chequear la

ordenación en esos reducidos puntos de conflicto durante la

elaboración del PGOU inicial e intentar encontrar soluciones que sin

trasladar afecciones similares a otros propietarios, puedan mejorar la

ordenación en estos enclaves.

Salvo que por otros servicios municipales o por el Ayuntamiento se

adoptaran unos criterios de resolución muy diferentes de las que

constan en los Informes y propuestas del equipo redactor del PGOU

respecto a la participación durante la exposición pública del Avance,

se estima que el modelo de ordenación del mismo podría confirmarse

con la evolución a los reajustes señalados, ya que las líneas generales

del mismo se estima que salvo alguna excepción han alcanzado un

alto grado de consenso que puede mejorarse en la tramitación

pendiente.

2.2. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA FASE DE AVANCE

Y FIJACIÓN DE CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL

PGOU INICIAL.

Desde el equipo redactor, a la vista del resultado del trámite de
exposición pública del Avance, se propone al Ayuntamiento:

a) Resolución de los escritos de sugerencias y alternativas
formulados en los términos expuestos en el Anexo 2 del
Informe de Sugerencias, con los ajustes o criterios diferentes
que se puedan deducir de los Informes de los Servicios
Técnicos y Jurídicos Municipales, o los que pueda decidir el
equipo de gobierno municipal.

b) Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de aprobación de los
objetivos y criterios para la redacción del documento del
PGOU para aprobación inicial, como resultado de la
participación del trámite del Avance, de la resolución de las
sugerencias y alternativas formuladas  y de las propuestas,
objetivos, criterios  y decisiones  adicionales del equipo de
gobierno y del propio Pleno.

c) Delegar en la Comisión de Seguimiento y Control del Plan,
la verificación y los ajustes de detalle que deban realizarse
para el cumplimiento de lo acordado, durante el proceso de
elaboración del documento para aprobación inicial del
PGOU, integrando los criterios que se vayan deduciendo de
la concertación del equipo redactor y Servicios Municipales
con los técnicos de otras Administraciones, en especial la
Delegaciones de Obras Públicas y Vivienda, Cultura, Medio
Ambiente y Compañías gestoras de los servicios básicos.
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ANEXO 2: MARCO PARTICIPATIVO Y RESULTADO DE LA

INFORMACIÓN PÚBLICA TRAS LA

APROBACIÓN INICIAL.



                    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

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  Anexo 2 /  2

1. INTRODUCCIÓN.

Con fecha 21 de diciembre de  2012 se publicó en BOP el acuerdo

de Pleno del Ayuntamiento de fecha 28-11-2012 de aprobación

inicial del PGOU y de sometimiento junto con el Estudio de Impacto

Ambiental a información pública de un mes. En BOP de 20-02-2013

se publica acuerdo de ampliación de plazo hasta el 01-03-2013.

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del

Ayuntamiento se han realizado, desde el acuerdo de aprobación

inicial, una serie de actuaciones con la finalidad de promover la

participación pública:

-Exposición de paneles representativos de la ordenación,

junto con ejemplar completo del PGOU y EsIA en

dependencias municipales.

-Durante dicho periodo, la documentación más significativa

de la ordenación del PGOU y su Resumen Ejecutivo,  estuvo

también disponible para su descarga en formato PDF en la

página web municipal.
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-Asistencia periódica  por parte del equipo redactor, durante

el plazo de información  pública para dar respuesta directa

a consultas recibidas.

Como resultado final del proceso, por parte del Ayuntamiento, con

fecha 2 de abril de 2013 se han remitido al equipo redactor para

realizar el presente Informe, copia de las 53 alegaciones formuladas

durante el periodo de información pública, más otra adicional

formulada fuera de plazo.

Por lo tanto, el conjunto de 54 escritos de alegaciones presentadas

formalmente, unido a las personas que participaron en las consultas

directas, entendemos que es representativa de un notable interés de

la población por la participación en este proceso, con lo que cabe

concluir que el esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha

dado unos resultados positivos en cuanto a interés por el modelo de

desarrollo urbanístico futuro de Lebrija.
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS
DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
TRAS LA APROBACIÓN INICIAL.

2.1. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN.

En el Anexo 1 de este Informe se incluye una tabla con la relación
general de los 54 escritos presentados, así como una síntesis de la
temática a la que se refieren.

Según se deduce de dicha tabla, la mayoría de los escritos de
alegaciones (46) están referidos a temas de exclusivo interés
particular, relacionados con la ordenación del PGOU inicial para los
terrenos de quienes formulan los escritos, lo cual es plenamente
coherente con el objeto de esta fase frente a la del Avance. 8
alegaciones abordan cuestiones de interés general, en su mayor parte
formuladas por grupos políticos o asociaciones y se refieren al
modelo de crecimiento, estructura general, dotaciones, patrimonio
histórico, medio ambiente, sostenibilidad y similares.

No obstante en el Informe y Propuesta de Resolución que se realiza
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por el equipo redactor del PGOU sobre cada uno de los escritos (se
incluyen como Anexo 2 de este documento) se ha procurado analizar
las propuestas, desde la óptica más integradora que hemos visto
posible, y en función de la medida en que pudieran contribuir a
me jo ra r  e l  PGOU de sde  e l  i n t e r é s  gene ra l .

La temática que ha sido objeto de más interés por ciudada@s y
entidades participantes, se resumen en el Anexo 1, y ofrece los
siguientes resultados cuantitativos:

-Carácter y orientación general de la temática planteada, de
interés general (8 escritos) o interés estrictamente particular
(46 escritos).

-Temática planteada:
CL: Cuantía del crecimiento, clasificación de

suelo: 22 escritos
EST: Estructura general, usos globales: 9

escritos.
RV: Red viaria: 11 escritos.
OP: Detalles de ordenación pormenorizada: 23

escritos.
DOT: Dotaciones, equipamientos, áreas libres: 7

escritos.
CH: Conjunto histórico, patrimonio y Catálogo:

3 escritos
O: Otros: 10 escritos.
MA: Medio ambiente, Estudio de impacto y vías

pecuarias: 10 escritos.

En el Plano anexo a este Informe se localiza la situación de todas

aquellas alegaciones que se refieren a una ubicación concreta, casi
todas situadas en el núcleo urbano y su entorno inmediato. Asimismo
con un fondo de color se indica el resultado síntesis del Informe:
Estimación, estimación parcial y desestimación.

Con independencia del Informe detallado de cada alegación y la
propuesta de resolución, que se realiza en el Anexo 2 de este Informe,
en los apartados siguientes sintetizamos los principales aspectos que
se deducen del proceso de información pública pública, a efectos de
si el Ayuntamiento estima oportuno asumirlas en su resolución de
fijación de criterios para la siguiente fase de redacción del documento
para aprobación provisional del PGOU.

2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DIMENSIONADO DEL
CRECIMIENTO.

2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Las alegaciones que se refieren a la clasificación del suelo se han
formulado en base a las siguientes argumentaciones:

a) Las que cuestionan el dimensionado o excesiva clasificación
de nuevo suelo, las abordamos en el apartado 2.2.2
siguiente.

b) Alegaciones que cuestionan el cambio de clasificación de
suelo urbano consolidado a no consolidado:
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La más significativas son las que se refieren al ámbito de la Unidad
Ur-3 (alegaciones nº 34 y 47), que solicitan la clasificación como
suelo urbano consolidado. Tal y como argumentamos en los Informes
correspondientes, se trata de un área industrial obsoleta en la que ha
cesado la actividad anterior y que, tanto desde el PGOU-2001
vigente, como desde el nuevo PGOU, el logro de las condiciones
óptimas de aprovechamiento y de parcelación, haría necesaria la
reforma interior del ámbito e incluso de previsión de nuevo viario, e
infraestructuras (hasta los puntos de enlace con capacidad suficiente)
y dotaciones necesarias, lo que justificaba en el PGOU inicial su
clasificación como “suelo urbano no consolidado”, en base a los
criterios del artículo 45 de la LOUA.  La clasificación solicitada de
“suelo urbano consolidado”, la reconocida en el PGOU vigente,
solamente estaría justificada para unas condiciones de edificación
también similares a las actualmente materializadas o ligeramente
superiores, estimándose un máximo de 0,65 m2t/m2s (cifra similar a
la materializada recientemente en el Polígono Hefran en condiciones
urbanísticas equiparables) y dejando también claro el régimen legal
aplicable al “suelo urbano consolidado”  solicitado, de que todas las
todas las infraestructuras necesarias para que los terrenos alcancen
la condición técnica y jurídica de “solar” son con cargo a los
propietarios.

c) Alegaciones que cuestionan la delimitación o la clasificación
de suelo urbano no consolidado:

En este grupo tendríamos por una parte la alegación nº 33 que
propone una redelimitación de la delimitación de la Unidad Ur-16
para que su ámbito se ajuste a la literalidad de la Finca El Vinagre,
originaria de la parcelación. Debe de ponderarse detalladamente la
viabilidad ya que la clasificación de “suelo urbano no consolidado”,

aparte de la continuidad con la trama urbana del núcleo existente, se
justifica esencialmente por el grado de consolidación por la
edificación que, de aceptarse lo solicitado, podrían no cumplirse. Por
lo tanto en el documento de PGOU provisional debe de valorarse
exactamente la mejor opción de entre las siguientes:

-Reajustar ampliando el límite de la Unidad hasta el límite de
cumplimiento del grado de consolidación por la edificación
que permita la clasificación como “suelo urbano no
consolidado”.

-Aceptar muy aproximadamente lo solicitado,  clasificando
como “suelo urbanizable sectorizado”, e incluso
reconsiderando al alza las dotaciones, dado que
teóricamente un mayor porcentaje de suelo libre de
edificación permitiría una mayor aproximación a los
estándares del artículo 17 de la LOUA.

Por otra parte tendríamos la alegación nº 49 que cuestiona la
clasificación como “suelo urbano no consolidado” del ámbito de la
parcelación Ur-7, en la que aún en continuidad con la trama de suelo
urbano existente, se recomienda la verificación de la condición de
consolidación por la edificación, por si pudiera ser más procedente
la clasificación como “suelo urbanizable sectorizado”.

d) Alegaciones que solicitan la clasificación como “suelo
urbanizable sectorizado” en vez de “no sectorizado”.

Las alegaciones más significativas sobre esta temática son la nº 49
(área Ans-2) y las  nº 51 y 52 (área Ans-5). En ambos casos el
argumento es que en el Avance se proponía la clasificación como
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“sectorizado”, y en el PGOU inicial se opta por “no sectorizado”.

En el propio Avance y en especial en el documento de cierre de dicha
fase e Informe de Sugerencias, se hablaba del carácter orientativo de
la clasificación en dicha fase, sin perjuicio de dejar clara la
preferencia desde criterios municipales de dar prioridad al desarrollo
de la corona Sur del núcleo. Asimismo en el Avance como documento
de apertura del debate sobre los criterios generales de ordenación se
hacía una llamada general a todos los propietarios de “suelo
urbanizable”, para detectar interés efectivo de urbanización en los dos
primeros cuatrienios de horizonte temporal de programación a
confirmar en los correspondientes convenios urbanísticos.

Posiblemente debido a la situación económica las iniciativas privadas
para comprometerse a la urbanización han sido escasas, y por dicho
motivo en el PGOU inicial se ha determinado la clasificación en base
a dos criterios básicos:

-Confirmación de la prioridad de desarrollo de la corona
Sur, al prácticamente no existir confirmación de otras
iniciativas privadas comprometidas mediante convenios
urbanísticos.

-Cumplimiento de los límites de crecimiento de la Norma 45
del POTA y artículo 21 de la LOTA, que al ser muy
restrictivos, aconsejan que los crecimientos urbanizables
“sectorizados” se dirijan a las áreas de mayor prioridad de
desarrollo desde el interés municipal (corona Sur).

e) Alegaciones que solicitan cambio de clasificación de suelo
urbanizable (en general no sectorizado) a suelo no

urbanizable.

Las alegaciones más representativas de estos criterios son las del área
de Pago Dulce (Ans-7). Se trata de las alegaciones números 22, 38
y 50, que básicamente solicitan seguir manteniendo la actividad
agraria y cuestionan el desarrollo urbanístico aunque sea a medio o
largo plazo, así como el trazado de redes viarias que afectan a sus
terrenos.

Hay que destacar que aún siendo ya muy escasas estas posiciones en
relación a la fase de Avance, se propone que en fase de PGOU
provisional se realice el máximo esfuerzo integrador de estas
posiciones, mediante la posibilidad de dilatar al máximo la posible
sectorización de estos suelos, con una intensidad edificatoria muy
baja, así como la posibilidad de reajustar los trazados de redes viarias
estructurantes y, como caso extremo considerar la posible clasificación
como “suelo no urbanizable” para toda o parte de las parcelas que
se encuentren en el borde de los desarrollos previstos.

En todo caso, la solución más coherente con los dos intereses
contrapuestos podría ser que en las condiciones de sectorización de
estas áreas dejar la máxima flexibilidad a que las parcelas a las que
se refieren estas alegaciones, puedan excluirse de la sectorización, y
que incluso se pueda dar el supuesto de que llegue a sectorizarse
todo el suelo excluyendo total o parcialmente estas parcelas, de modo
que en ningún caso se generen situaciones traumáticas con estas
pequeñas explotaciones agrarias (o de autoconsumo) y que sea la
máxima flexibilidad en el tiempo la que resuelva o no su integración
en la sectorización y en el proceso urbanizador. Todo ello sin perjuicio
también de aclarar que dicha flexibilidad debe de ir acompañada de
la necesidad de la aceptación de las servidumbres de paso de
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infraestructuras y de redes viarias estrictamente necesarias para la
coherencia de la ordenación de los suelos que se sectoricen y a que
no se produzcan por parte de estas parcelas, situaciones de
pretensión de acometidas a las infraestructuras o redes viarias sin
haber participado en los costes de su implantación, ya que ello
tampoco sería coherente ni equilibrado respecto a los suelos que se
sectoricen con todas las consecuencias.

f) Ordenación de las parcelaciones y asentamientos.

Las alegaciones más significativas en esta materia, aparte de las
alegaciones puntuales comentadas en apartado anterior que prefieren
la clasificación como “suelo no urbanizable”, son las de los grupos
políticos Popular (nº 42) y Andalucista (nº 43), que cuestionan que el
PGOU no aborde esta problemática o que la misma no responda a
las aspiraciones de los propietarios.

Respecto a esta cuestión nos remitimos a la justificación detallada de
los apartados 5 de la Memoria de Información y 4.3.9 de la Memoria
de Ordenación, y que la clasificación mayoritaria como “suelo
urbanzible no sectorizado” ha sido resultado del consenso con los
propietarios, llegándose a la conclusión de que era la opción más
adecuada teniendo en cuenta dos aspectos:

-Que por el número de viviendas y la densidad de las áreas
integradas en el futuro modelo “urbano”, está claro que la
solución pasa por la urbanización sistematizada, si bien con
estándares y parámetros específicos para ámbitos de muy
baja densidad.

-La situación de grave crisis económica conlleva que la

mayoría de los propietarios prefieran una mayor flexibilidad
de plazo de ejecución que los rígidos 8 años de
programación.

Todo ello sin perjuicio de reconocer, por lo menos desde el equipo
redactor del PGOU, que a la vista de la intensidad del problema, nos
hubiera gustado un mayor nivel de compromiso de ejecución en el
horizonte temporal de los dos cuatrienios de programación, ya que las
únicas actuaciones programadas son dos actuaciones en suelo
urbano no consolidado (Ur-7 y Ur-16), son una muy pequeña parte
de los ámbitos afectados por este problema.

2.2.2. CRECIMIENTO DEL PGOU.

A pesar de que esta cuestión estimamos que quedó concretada en el
cierre de la fase de Avance, en que se acordó para la fase inicial
reducir significativamente la cuantía de suelo urbanizable no
sectorizado y, respecto al sectorizado ajustarlo a los límites de la
Norma 45 del POTA (y 21 de la LOTA), hay alegaciones (nº 43 y 45)
que cuestionan la amplitud del crecimiento.

Respecto a esta cuestión, aparte de remitirnos a la respuesta detallada
del Informe de cada una de estas alegaciones en especial al Grupo
Andalucista (nº 43), reiterar que el nuevo PGOU propone un
crecimiento del 25% de viviendas respecto a la capacidad del
PGOU-2001, y que dichas cifras son extremadamente mesuradas,
teniendo en cuenta simplemente que formular un nuevo PGOU
llevará en el caso del presente documento de 6-7 años y
previsiblemente cuando se tenga que revisar la complejidad habrá ido
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en aumento y no es descartable que tarde 8-10 años. Por lo tanto
está claro que el nuevo PGOU va a tener por razones obvias un
horizonte temporal previsiblemente del doble de lo programado y el
desarrollo en el sistema urbanístico que tenemos depende
mayoritariamente de la iniciativa privada y es habitual que ni siquiera
en los años recientes de mayor dinámica inmobiliaria haya un
porcentaje del 30-40 % de actuaciones que se ralentizan por razones
diversas, siendo muy conveniente que existan siempre “suficientes
alternativas” de desarrollo, con lo cual es posible que el crecimiento
propuesto, teniendo en cuenta dichas circunstancias, sea escaso y se
pueda dar la hipótesis de tener que sectorizar antes de lo previsto
algún área de “suelo urbanizable no sectorizado”.

2.3. ESTRUCTURA Y RED VIARIA GENERAL. USOS
GLOBALES.

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

a) Estructura general y red viaria:

Las escasas alegaciones sobre esta temática se refieren a la “ronda
urbana”, proponiendo reajustes puntuales o significativos de trazado,
que en general se basan casi exclusivamente en supuestas afecciones
a la propiedad y que se propone su desestimación, ya que
acreditadamente, al tener dicho mero interés de propiedad, los
trazados alternativos, cuando se proponen, o bien son técnicamente
más inadecuados (menor ajuste a la topografía natural), o bien el
trazado alternativo tiene más afecciones a edificaciones existentes que

el trazado del PGOU inicial.

b) Usos globales:

Hay alegaciones que por el hecho de que en el suelo urbanizable no
sectorizado, en cumplimiento de las determinaciones exigidas para
esta clase de suelo por el artículo 10 de la LOUA, se especifique “uso
global incompatible industrial”, interpretan que será incompatible el
“uso pormenorizado industrial”, y quedarán en situación fuera de
ordenación algunas industrias existentes en esta clase de suelo.
Objetivamente no es así, ya que el futuro Plan de Sectorización y Plan
Parcial, tienen, de acuerdo con las NNUU del PGOU, un cierto
margen de compatibilidad de “usos pormenorizados industriales”,
dentro de los usos globales “residenciales y terciarios”, que estimamos
que sobradamente permitirá dar respuesta a estos casos especiales
que se plantean en algunas alegaciones.

2.4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

Consideramos normal en esta fase de información pública del PGOU
inicial, la mayor parte de alegaciones (22 escritos) se dirijan a
cuestiones de detalle de la ordenación pormenorizada, ya que una
vez debatidos tanto el modelo como los criterios generales de
ordenación en la fase de Avance, parece lógico que por los
propietarios y afectados el mayor objeto de interés sean las afecciones
específica a su propiedad de la ordenación más detallada del PGOU,
en materia de alineaciones, usos pormenorizados y aprovechamientos
edificatorios, en algunos caso en comparación con el PGOU-2001
vigente.
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2.5. DOTACIONES.

La mayor parte de alegaciones sobre esta materia se plantean
claramente desde el interés general por parte del grupo político del
Partido Andalucista (nº 43) y Fundación Patrimonio Industrial de
Andalucía (nº 20), o bien desde el interés particular por otras
alegaciones (nº 12, 35 y 36,)

En general, en uno y otro supuesto proponen abordar una mayor
concreción de los usos pormenorizados del equipamiento público o
la ampliación del abanico de usos lucrativos permitidos en el caso de
las dotaciones de carácter privado. Desde el equipo redactor del
PGOU, si bien preferimos una calificación más “genérica” que
permita una mayor flexibilidad futura en el uso de las reservas
dotacionales, no ponemos ningún reparo técnico a que en
determinados casos el PGOU proponga una mayor concreción, si
desde la Administración municipal se tiene muy clara dicha
concreción, ya que de lo contrario, la excesiva concreción, implica
que el suelo dotacional deba destinarse exclusivamente a un destino
específico que, si más tarde se quiere cambiar, tendría que formularse
una innovación del PGOU.

2.6. PATRIMONIO HISTÓRICO.

Las alegaciones más significativas en esta materia están clara y
mayoritariamente planteadas desde el interés público y se refieren a
la siguiente temática:

a) Supuesta escasa puesta en valor del centro histórico por

parte del PGOU:

Las alegaciones de los grupos políticos Popular (42) y Andalucista
(43), en especial el segundo, así como la nº 37, aluden a la supuesta
escasa puesta en valor del centro histórico por el PGOU.

En relación con esta cuestión, aparte de remitirnos a la respuesta
detallada del Informe de cada una de las alegaciones, queremos
destacar los siguientes aspectos respecto a la ordenación del PGOU
en esta materia:

Antes de comenzar los trabajos de redacción del Avance de este PGOU a

principios de 2008, ya estaba en trámite el Plan Especial de Protección del

Conjunto Histórico (PEPCH), que en este momento está en fase de redacción

del documento para aprobación inicial, y es el instrumento urbanístico preciso

para abordar todos los aspectos que se indican en esta alegación.

Por razones que no vienen al caso, aunque empezamos unos dos años

después que el PEPCH, ahora  es el PGOU el que, aún siendo un instrumento

mucho más extenso y complejo,  va algo más adelantado en su tramitación.

No obstante es conveniente clarificar las siguientes cuestiones:

-Está claro que el municipio ha optado, desde antes de iniciar la

tramitación de este PGOU por la alternativa plenamente legal y

más habitual de que Conjunto Histórico y PGOU sean objeto de

instrumentos urbanísticos diferentes y con  tramitación diferenciada,

cada una con su finalidad. 

-No forma parte del contenido de este PGOU, ni la ordenación

pormenorizada ni de protección del ámbito físico del Conjunto

Histórico (CH), cuestiones que son objeto específico del PEPCH.
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-Sí forma parte del contenido del PGOU la escala de la

“ordenación estructural” en el ámbito del CH, y los contenidos de

protección y catálogo de bienes fuera del CH. Dichas funciones del

PGOU las podrán ver muy detalladas tanto en la Memoria de

Ordenación, Memoria de Protección y de Catálogo, Planos de

Ordenación y de Protección correspondientes, así como su

traducción normativa en Normas Urbanísticas, tanto de carácter

estructural como pormenorizado.

-Asimismo el PGOU, teniendo constancia del actual retraso de

tramitación del PEPCH, establece determinaciones de ordenación

adicionales en el ámbito del CH, de carácter transitorio hasta la

aprobación definitiva del PEPCH y que entendemos que clarifica el

régimen aplicable en dicho ámbito y facilitará la intervención en

solares y edificaciones claramente no protegidas.

En conclusión, acreditadamente el PGOU hace claramente lo que debe

respecto al centro histórico, dentro de su escala instrumental, e incluso llega

algo más allá. Lo que no puede el PGOU es sustituir o suplantar el objeto del

PEPCH que está en tramitación simultánea y es otro equipo redactor el que

debe de realizar dicho trabajo y que nos consta que es intención municipal

que su redacción se retome lo antes posible. 

Por lo tanto no se estima argumentado el contenido de las alegaciones sobre

esta cuestión, y se recomienda que remitan dichas propuestas al expediente

del PEPCH sobre el que los Servicios Municipales les podrán informar de las

previsiones y plazos de actuación.

b) Propuestas de protección de bienes adicionales a los
protegidos o catalogados por el PGOU.

Especial interés merece la alegación nº 20 (Fundación Patrimonio
Industrial de Andalucía), en sus argumentaciones para la protección
y ordenación del entorno del Silo del SENPA en la Avda. José Mª.
Tomassetti, ya que efectivamente el mismo no había sido considerado
en los criterios de catalogación del PGOU, y se estima muy
conveniente la consideración e integración de la mayor parte de estas
alegaciones, muy fundamentadas y bien documentadas en la
documentación que aportan.

2.7. ALEGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE VÍAS
PECUARIAS.

a) Alegaciones con incidencia específica ambiental:

Respecto a esta temática hay que señalar que en sentido estricto no
se han producido alegaciones específicas al Estudio de Impacto
Ambiental, si bien hay alegaciones que indirectamente abordan
temáticas con especial incidencia en la ordenación del suelo no
urbanizable y que estimamos tienen un componente “ambiental”
significativo:

-Alegación nº 30 (COAG Sevilla): Proponen reajustes
significativos de distancias al núcleo urbano y condiciones de
edificación de las implantaciones en suelo no urbanizable. En
sentido similar, aunque con argumentaciones más genéricas,
las alegaciones del Partido Popular (nº 42).

b) Alegaciones sobre ordenación de vías pecuarias:

Si bien no es una temática estrictamente ambiental, sí se trata de un
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dominio público titularidad de la Consejería con competencias
ambientales y, por lo tanto, se estima muy conveniente encuadrar
aquí estas alegaciones ya que es también imprescindible que dicha
Consejería se pronuncie sobre las mismas, puesto que sus criterios  de
resolución serán determinantes en la ordenación que el PGOU
provisional pueda realizar sobre esta materia.

Todas las alegaciones que se refieren a vías pecuarias se centran en
la ordenación que el PGOU realiza del tramo de la Cañada de Las
Cabezas entre la circunvalación del Lebrija y el núcleo urbano,  con
expediente de deslinde aprobado por Resolución de 29-12-2000 de
la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Medio
Ambiente. Si bien las 8 alegaciones que inciden sobre esta cuestión
tienen diferentes grados de argumentación, destacamos las números
23 a 27, puesto que son propietarios que acreditan haber interpuesto
contencioso contra la citada Resolución, y aportan copia de la
Sentencia del TSJA de fecha 11-12-2008 estimatoria del recurso, que
supone sólo la “anulación del deslinde”, ya que lamentablemente la
Sentencia citada no entra en el fondo de las cuestiones planteadas
por los demandantes (“arbitrariedad, la total falta de motivación, la
ausencia de actividad investigadora motivadora del deslinde y la
prescripción adquisitiva de la vía pecuaria”).

Por otra parte, aunque no forma parte del contenido de la alegación
de estos propietarios, como consecuencia del discurrir del expediente
de Evaluación de Impacto Ambiental del PGOU, a finales de enero
de 2014, hemos tenido conocimiento del Informe del Órgano
Ambiental de fecha 18-10-2013, relativo a la afección a vías
pecuarias en el que, en lo que respecta la Cañada Real de Las
Cabezas de San Juan, se indica que mediante Resolución de 27 de
marzo de 2008 se aprueba la desafectación parcial en el tramo que

va desde el límite del suelo urbano situado al Este del núcleo, hasta
el límite Este del sector urbanizable UR-19 del PGOU.

Hemos comprobado que las coordenadas de deslinde que se incluyen
en dicha Resolución de 27-03-2008, no son literalmente las del
deslinde incluido en la Resolución de 29-12-2000 que fue anulada
por la Sentencia del TSJA antes citada, sino que aparte de ser un
deslinde diferente, las coordenadas también dan una delimitación
espacial muy ligeramente diferente. Por lo tanto estimamos que la
situación técnica y jurídica del tramo al que se refieren la mayor parte
de las alegaciones está “desafectado” por la Resolución de 27-03-
2008.

Además en reunión mantenida con el Órgano Ambiental con fecha
27-03-2014, desde el equipo redactor del PGOU y representantes
municipales se planteó expresamente incluir en la ordenación del
PGOU provisional en este tramo una solución más integradora de las
preexistencias de edificación y de actividades económicas, y que sea
en el proceso de gestión de los Sectores o Unidades correspondientes
donde se resuelva la cuestión de las compensaciones que deba de
recibir la Administración Autonómica como titular de este tramo de vía
pecuaria ya desafectada. Dicho planteamiento municipal fue
expresamente aceptado verbalmente y, a partir de ahí, se acuerda
integrar en el PGOU provisional dicha solución, sólo pendiente de lo
que pudiera determinar el Informe Previo de Impacto Ambiental sobre
dicha cuestión.

En definitiva debe de quedar claro que desde la posición municipal
se han realizado todos los esfuerzos posibles de gestión para llegar a
la solución de ordenación antes indicada que desde el equipo
redactor del PGOU la consideramos la más integradora de todos los
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intereses contrapuestos; pero que en todo caso es a la Consejería con
competencias Ambientales, como titular de dicho dominio público, a
la que le corresponde la competencia y la decisión última sobre esta
cuestión.
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE
CRITERIOS A INTEGRAR EN EL PGOU
PROVISIONAL.

3.1. MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES DERIVADAS DE
LAS ALEGACIONES FORMULADAS DURANTE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PGOU INICIAL.

A la vista de las alegaciones formuladas durante la información
pública tras la aprobación inicial del PGOU, del Informe
particularizado sobre las mismas que se incluye como Anexo 2 de este
documento y de la valoración general del apartado 2 anterior, cabe
concluir que las modificaciones más significativas que proponemos
respecto al PGOU inicial son las siguientes:

a) Clasificación de suelo:

La integración de las propuestas de resolución de estas alegaciones
implicarían en el PGOU provisional reajustes de clasificación que se
estima no afectarán substancialmente a la ordenación del PGOU
inicial, ni variación significativa del crecimiento ajustado a los límites
de la Norma 45 del POTA, que se estima una capacidad razonable
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para que el municipio disponga en los 8 años de programación y
previsible periodo necesario para tramitación de futura revisión, de
alternativas de desarrollo suficientes para el mercado del municipio.

No obstante se deberá valorar la incidencia del Informe de la CIVTU
que, a pesar de la claridad del artículo 21.2 de la LOTA (las
“normas” de los POT “no son vinculantes en suelo urbano”), se
informa en el sentido de computar la población del suelo urbano no
consolidado en los límites de la “Norma 45" del POTA, lo que
implicaría rebajar el crecimiento del 36% al 30% para adecuarse a
estos criterios de la CIVTU,  y conllevaría cambiar la clasificación de
algún ámbito “urbanizable sectorizado” del PGOU inicial a
“urbanizable no sectorizado” en el PGOU provisional. 

Desde el equipo redactor del PGOU, de las primeras estimaciones de
encaje del PGOU provisional, se recomienda que, cambiando la
categoría de clasificación del Sector Uz-5, el mayor de la corona Sur
del núcleo, de “sectorizado” a “no sectorizado”, dicha reducción ya
permitiría cumplir el límite de la Norma 45 del POTA interpretado
como indica la CIVTU incluyendo en el mismo las nuevas viviendas
previstas en ámbitos de desarrollo de “suelo urbano no consolidado”.

b) Estructura general y usos globales:

Las alegaciones más significativas en esta materia solicitan
modificaciones del PGOU en los siguientes aspectos:

-Reajustes de trazado de la ronda urbana: Se ha propuesto
su desestimación por basarse en meros intereses de
propiedad y que el trazado alternativo propuesto generaba
más afecciones a edificaciones existentes.

-Reajustes de otros viarios estructurantes en asentamientos:
Se propone su estimación porque en este caso son viables las
alternativas de modificación, y resultado de la
desclasificación de un parcela de borde Oeste de Pago
Dulce.

-Usos globales: Las únicas alteraciones vienen dadas por los
cambios de clasificación de suelo a no urbanizable (se
suprime el uso global lucrativo), o por el cambio de
categoría de clasificación de urbanizable “sectorizado” a “no
sectorizado”, lo que implica que hay que establecer en vez de
usos globales, los usos globales “incompatibles”.

-Sistemas generales: Las alteraciones están directamente
vinculadas a los cambios de clasificación del suelo, ya que si
se disminuye el crecimiento del 36% al 30%, es razonable
que en la misma proporción se disminuyan los sistemas
generales programados. Asimismo se profundiza en la
adecuación de la programación de los sistemas previstos por
expropiación, para ajustarlo con más precisión a los recursos
económicos municipales.

En la estructura general y ordenación del término municipal, son
prácticamente irrelevantes las modificaciones que se proponen
introducir, ya que se trata de meros ajustes o de integración de
aspectos meramente interpretativos de afecciones sectoriales de los
Informes correspondientes.

c) Ordenación pormenorizada:

A esta temática es a la que se dirige el mayor número de alegaciones,
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y se refieren a alineaciones, usos pormenorizados y condiciones de
edificación, siendo poco relevantes para el PGOU los cambios a
establecer en el PGOU provisional.

d) Dotaciones:

La mayor parte de alegaciones se plantean desde el interés general
y propugnan una mayor concreción de los usos pormenorizados del
equipamiento público, una situación diferente, o la ampliación del
abanico de usos lucrativos permitidos en el caso de las dotaciones de
carácter privado. Desde el equipo redactor del PGOU se estima más
conveniente la flexibilidad de usos y asignar usos dotacionales más
“genéricos”, salvo en los supuestos en los que  desde la
Administración municipal se tenga ya muy claro un destino muy
predeterminado y “específico”, pero si el PGOU concreta tanto, si
luego se quiere implantar algo diferente, seguramente debería
innovarse el PGOU para lograrlo.

e) Patrimonio histórico:

Las alegaciones más significativas en esta materia están clara y
mayoritariamente planteadas desde el interés público y se refieren a
la siguiente temática:

-Supuesta escasa puesta en valor del centro histórico por
parte del PGOU: Se responde en el sentido de que el PGOU
se ocupa de su escala (ordenación estructural), delegando la
ordenación pormenorizada y de protección en el ámbito del
Conjunto Histórico al PEPCH, en tramitación simultánea,
aunque algo más retrasada.

-Propuestas de protección de bienes adicionales a los
protegidos o catalogados por el PGOU: De especial interés
por sus argumentaciones, la alegación que solicita la
catalogación y protección del entorno del silo del SENPA.

f) Alegaciones de carácter ambiental y sobre vías pecuarias:

Son muy poco relevantes las alegaciones de carácter específicamente
ambiental o al EsIA. 

No obstante son muy significativas por su trascendencia para la
ordenación pormenorizada del PGOU en dicha zona, las que
cuestionan el deslinde del tramo de la Cañada de Las Cabezas entre
la circunvalación de Lebrija y el núcleo urbano, que se ha resuelto
con una ordenación más integradora de los diferentes intereses
afectados, en el tramo donde ha quedado acreditada la
desafectación parcial mediante Resolución de 27-03-2008.

3.2. CARÁCTER DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS
RESPECTO AL PGOU INICIAL.

El artículo 32.1.3ª de la LOUA establece que “...será preceptiva
nueva información pública...cuando las modificaciones afecten
sustancialmente a determinaciones pertenecientes la ordenación
estructural”. Por lo tanto estimamos conveniente expresar nuestra
opinión acerca de si las modificaciones propuestas al PGOU inicial,
tanto derivadas de las alegaciones como de los informes sectoriales
emitidos hasta la fecha, incurren o no en dicho supuesto.

La primera cuestión que cabe plantearse es el alcance del concepto
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jurídico indeterminado de “modificaciones que afecten
sustancialmente a la ordenación estructural”. La indeterminación
estimamos que ha sido claramente resuelta por la jurisprudencia, por
ejemplo la STS de 15-07-1995, en relación al concepto que nos
ocupa: “Con objeto de perfilar nítidamente el concepto jurídico
indeterminado de modificaciones sustanciales, esta Sala ha
establecido ya una doctrina al efecto, en el sentido de que la
repetición de la información pública de un Plan tendrá lugar cuando
las modificaciones introducidas merezcan ser tenidas como
sustanciales porque supongan un nuevo esquema de planeamiento y
alteren por tanto de una manera esencial las líneas y criterios básicos
del Plan y su propia estructura, quedando por ello afectado de igual
manera el modelo territorial dibujado en el mismo de modo que
parezca un Plan nuevo”.

Por lo tanto, es evidente que si comparamos los planos de ordenación
estructural del término municipal y en especial los del núcleo urbano
del PGOU inicial con las propuestas de ordenación para el PGOU
provisional que se encuentran en avanzada elaboración, es patente
que estamos ante prácticamente idénticos planteamientos de esquema
general de planeamiento, en cuanto a modelo de ordenación y de
desarrollo urbano, y desde luego no creemos que, empleando la
expresión jurisprudencial, a nadie le pueda generar ni siquiera la
duda de que  “parezca un Plan nuevo”; de hecho, excepto para los
que estamos inmersos en su redacción, o en su seguimiento por los
Servicios Municipales, que somos conscientes de la introducción de
bastantes ajustes de la escala de la “ordenación pormenorizada”
motivados por la amplia participación pública e Informes sectoriales,
para cualquier analista externo, sin duda le será difícil apreciar
diferencias o encontrar alguna determinación adscribible a la
sustancialidad, tal y como ha sido precisada por la Jurisprudencia.

No obstante lo anterior, en la valoración de la conveniencia de si el
PGOU que se apruebe provisionalmente debe de someterse o no a
nueva información pública, estimamos que también deben de tenerse
en cuenta otras consideraciones de oportunidad y en especial si ello
va a suponer algún retraso en la tramitación. El PGOU provisional
debe de someterse a la confirmación de todos los Informes sectoriales
emitidos sobre el PGOU inicial, para que los diferentes Organismos
comprueben que en el PGOU provisional se han introducido las
observaciones que, en su caso, indicasen en su Informe previo. Esta
tramitación llevará un mínimo de unos 3 meses. Por lo tanto si en
dicho periodo, además el PGOU se somete a nueva información
pública, ello no implicará retraso adicional y supondrá una garantía
adicional de participación y de fomento del control ciudadano de las
decisiones de las Administraciones, y de la total transparencia del
proceso de formación del PGOU, aspectos en los que vienen
insistiendo especialmente desde el vigente Texto Refundido de la Ley
del Suelo estatal (artículo 11) y posteriormente en la importante
modificación de la LOUA (artículo 6) operada mediante la reciente
Ley 2/2012.

No obstante esta valoración de “oportunidad” de nueva información
pública, está claro que a la vista de que las modificaciones a
introducir en el PGOU provisional no cabe calificarlas como
“substanciales”, no hay obligación legal alguna, sino que
corresponde exclusivamente al marco de decisión política de la
Corporación establecer si es oportuno o no un proceso adicional de
participación ciudadana, con el objeto principal de difusión pública
de los numerosos ajustes en la escala de la “ordenación
pormenorizada”.
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ANEXO 3 MARCO PARTICIPATIVO Y RESULTADO DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA TRAS LA
APROBACIÓN PROVISIONAL 1.
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3.1. SÍNTESIS DEL 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
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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
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
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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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