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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El documento para CONSULTA PÚBLICA PREVIA sobre la oportunidad de
formular un nuevo  Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de
Cazalla de la Sierra, se redacta y presenta por iniciativa pública del Excmo.
Ayuntamiento de dicho municipio, con domicilio en Plaza de Doctor Nosea
1, 41370 Cazalla de la Sierra.

Los trabajos de redacción de esta fase de decisión sobre posible tramitación
del PGOU, se han realizado durante el mandato de D. Sotero M. Martín
Barrero, que como Alcalde 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 Municipales en esta fase de tramitación ha sido
realizada, aparte de por el Sr. Alcalde, por:

-D. Francisco A. García Martínez, Concejal Delegado de
Urbanismo.
-Dª. Lourdes Falcón Rico, 1ª Tte. Alcalde, Delegada de Cultura y
Medio Ambiente.
D. Fernando J. Cano Recio, Secretario Municipal.
D. Antonio Albarrán Cano y  D. Ángel García Arenas, Arquitectos
Técnicos Municipales.

Asimismo, de confirmarse tras la consulta previa la decisión de formular el
PGOU, se constituirá una Comisión de participación, asesoramiento y
seguimiento, que sirva de cauce de contraste y debate de las propuestas y
documentos del Plan durante todo el proceso.

0.2. REDACCIÓN DEL PGOU.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través
de la Mesa de Trabajo a constituir desde el inicio de la formulación del Plan.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación y redacción: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor:
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Colaboraciones:
-Estudio de Inundabilidad: CIVILE, 

Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e
Ingeniero de Montes; Javier Merino Crespín, Ingeniero
Agrónomo e Ingeniero Civil.

-Carta Arqueológica:  Arqueología y Gestión SLL
Araceli Rodríguez Azogue, Arqueóloga
Álvaro Fernández Flores, Arqueólogo
Sergio García Dils de la Vega, Arqueólogo

-Estudio Acústico: Estudios Medioambientales y Sistemas de
Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El documento para CONSULTA PÚBLICA PREVIA, sobre la oportunidad de
formular un nuevo   "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
CAZALLA DE LA SIERRA", tienen por objeto, tras el prediagnóstico sobre el
estado actual del planeamiento general vigente y de los problemas
existentes en su desarrollo y gestión, y de la propia reflexión del Equipo de
gobierno Local sobre la situación descrita; formalizar la decisión de
trasladar el debate sobre la conveniencia de iniciar este proceso, mediante
el primer trámite procedente, según el artículo 133.1 de la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), para que, con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto normativo del futuro nuevo
Planeamiento General de Cazalla de la Sierra, se disponga de un proceso
de “consulta pública”, a través del portal web de la Administración
municipal, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectadas, acerca de los siguientes
aspectos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.

0.4. DOCUMENTOS SOMETIDOS A CONSULTA PREVIA.

A efectos de proceder desde la máxima transparencia y de fomentar el
debate sobre la cuestión sometida a consulta previa, se ha elaborado la
siguiente documentación:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria justificativa de la consulta previa.
I-B. Memoria de prediagnóstico.

Documento II: PLANOS.
II-A. Planos de información.
II-B. Planos de alternativas planteadas.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

07-07-21: Redacción del documento para consulta pública previa.
__-__-21: Resolución municipal sobre apertura del trámite de consulta

pública previa.
__-__-21: Informe sobre el resultado del trámite de participación y de

las aportaciones realizadas. 
__-__-21: Acuerdo municipal sobre la posible formulación o no de

un nuevo planeamiento general municipal. A partir de ahí,
si procede, se iniciaría la elaboración formal del nuevo
Planeamiento General y su tramitación urbanística y
ambiental.
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DOCUMENTO I-A: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA
CONSULTA PÚBLICA PREVIA.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DE
CONSULTA PÚBLICA PREVIA.

1.1. ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
GENERAL.

El planeamiento general vigente en el municipio de Cazalla de la
Sierra está constituido por los siguientes instrumentos:

-Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS),
aprobadas definitivamente por la CPU el 01-10-1981 (BOP
28-10-1981).

-PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS (en lo
sucesivo PGOU-AdP), aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento con fecha 25-26-11-2009 (BOP 29-06-
2010).

De las NNSS se han aprobado 11 modificaciones y, del PGOU-AdP
tres. 

El conjunto de todos estos instrumentos constituye el planeamiento
general vigente, fundamentado básicamente en unas NNSS-81 que
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es un instrumento muy desfasado y que es el planeamiento general en
vigor más antiguo de la provincia de Sevilla. El PGOU-AdP, por las
limitaciones del procedimiento de “adaptación parcial” según Decreto
11/2008, solo resuelve muy parcialmente el problema de grave
obsolescencia del planeamiento general municipal.

Ya hubo un intento frustrado de formular revisión de las NNSS
mediante un PGOU del que se llegó a redactar el documento para
aprobación inicial  en junio de 2003 que incluía contenidos de
protección del Conjunto Histórico equiparables a Plan Especial de
Protección; pero el cambio de composición política de la Corporación
municipal en la elecciones locales de dicho año, no asumió dicho
documento como propio ni se llegó a tomar decisión sobre las
correcciones a introducir en el mismo durante dicho mandato
municipal. Cuando en 2007 la nueva Corporación volvió a asumir
retomar la tramitación del PGOU, no pudo hacerse realidad porque
el documento redactado en 2003 ya había quedado muy desfasado
con los cambios normativos producidos, en especial la entrada en
vigor del POTA y una nueva legislación de patrimonio histórico de
Andalucía, mucho más exigente en contenidos de protección que la
anterior de 1991.

Esta imposibilidad de reciclar el PGOU redactado en 2003, llevó al
Ayuntamiento a acometer las dos cuestiones de planificación
urbanística más prioritarias:

-La antes citada Adaptación Parcial a la LOUA aprobada en
2009, ya que de lo contrario el planeamiento en el
municipio quedaría bloqueado por la imposibilidad de
abordar nuevas modificaciones de carácter estructural, según
el régimen transitorio de la LOUA.

-El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico

(PEPCH) y Catálogo de bienes protegidos que abarcó a todo
el término municipal. Este instrumento iniciado en 2012
alcanzó la aprobación definitiva por el Ayuntamiento con
fecha 29-03-2017 (BOP 05-08-2017). Las competencias
urbanísticas en materia de patrimonio histórico fueron
delegadas al municipio mediante orden de la Consejería de
Cultura de 02-08-2018 (BOJA 08-08-2018). Sin duda este
PEPCH ha sido un hito planificador en el municipio que ha
permitido reactivar la rehabilitación del Conjunto Histórico y
su entorno que constituyen en torno a 2/3 del núcleo urbano
y agilizar la concesión de licencias, para las que el municipio
tiene la máxima delegación permitida por la vigente LPHA.

Dado lo reciente de la aprobación del PEPCH, ello permitirá que el
nuevo PGOU no tenga que abordar esta cuestión mas allá de la
simple remisión al PEPCH vigente y su Catálogo y la integración a
escala de PGOU de las determinaciones de carácter “estructural” en
esta materia para terminar de reforzar la plena coherencia
planificadora en esta materia, en especial en el término municipal,
asignando la clasificación de suelo adecuada para los yacimientos
arqueológicos y patrimonio arquitectónico y etnográfico ya
catalogado, ya que el PEPCH no tiene competencia instrumental para
incidir en régimen de clasificación de suelo.

Otro hito de planificación desde el punto de vista sectorial en materia
de carreteras ya que en noviembre de 2010 se aprobó por la
Dirección General de Carreteras el “Anteproyecto de la variante de
Cazalla de la Sierra en la carretera A-432" y tras la información
pública y trámite ambiental fue seleccionado un trazado por el Este
del núcleo, trazado que se refleja en los planos de alternativas de
ordenación del presente documento.

Desde el año 2018 desde el equipo redactor del PGOU hemos
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venido trabajando en la actualización de la información-diagnóstico
del PGOU redactado en 2003, pero las diversas iniciativas tanto del
anterior Gobierno de Andalucía como del actual en impulsar una
nueva legislación urbanística y territorial en nuestra Comunidad
Autónoma, en sustitución de las vigentes LOUA y LOTA, han
aconsejado esperar a que se despejase dicho nuevo marco
normativo, a efectos de que Cazalla de la Sierra, ya que ha tardado
tanto en actualizar su planeamiento, que por lo menos cuando lo
haga, sea ajustado a dicha nueva legislación, para así disponer de un
planeamiento general plenamente actualizado y adaptado y con
operatividad a muy largo plazo.

Durante el último año y medio se ha venido tramitando la Ley de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) por
la vía de urgencia y que era previsible que estuviera en vigor en el
otoño de 2021. Sin embargo al haber prosperado enmienda a la
totalidad de la misma a finales de mayo pasado, ello introduce un
nuevo factor de incertidumbre que aconseja por lo menos ir dando los
pasos previos de la presente “consulta previa” y, en su caso, posterior
trámite de Avance, una vez que -esperamos que en este mes de julio-
quede despejado si se retoma o no la tramitación de la LISTA en el
Parlamento, e ir modulando la elaboración y tramitación del Plan, en
términos de que las fases que se avancen, puedan ser coherentes con
el posible régimen de transitoriedad del posible nuevo marco
normativo autonómico y, si no se produce dicho nuevo marco a
medio plazo, poder culminar en el régimen de la vigente LOUA y
legislación de suelo estatal.

1.2. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE
UN NUEVO PLAN GENERAL.

1.2.1. LA NECESIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO
GENERAL.

El planeamiento general vigente en el municipio de Cazalla de la
Sierra referido en el anterior apartado 1.1., básicamente se basa en
un instrumento operativamente obsoleto (NNSS-81), al que solamente
su Adaptación Parcial de 2009 y en especial el PEPCH-2017, le
otorgan cierta operatividad en el núcleo urbano consolidado, pero
que está en situación de bloqueo en sus ámbitos de posibles nuevos
desarrollos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en
la medida en que con las determinaciones actuales hay extremadas
dificultades para un desarrollo coherente.

En concreto el estado de desarrollo cuantitativo es el siguiente:

CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL:
-Viviendas existentes: 3.149 viv
-Solares + Uch PEPCH:                142 viv
-Sectores con plan aprobado:         148 viv (Uzo-1 y Uzo-2,
caducados y desistidos sus expedientes), no operativa.
Total: 3.291 viv

CAPACIDAD PENDIENTE SIN NINGÚN DESARROLLO:
-Unidades en Surnc (Ur-1 y Ur-2):    43 viv 
-Sectores en Suzs (Uz-3 y Uz-4):  148 viv
Total:  191 viv

TOTAL CAPACIDAD:  3.482 viv

Dichas cifras merecen los siguientes comentarios adicionales:
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-Respecto a la capacidad operativa actual, la cifra de 142
viv de solares más actuaciones de remodelación previstas por
el PEPCH, de solamente 142 viv, nos sitúa en el 4,5% de las
viviendas existentes, lo que es una oferta extremadamente
baja en términos de mercado, que puede tensionar al alza
los precios. Respecto a los Sectores con planeamiento
aprobado Uzo-1 y Uzo-2, cuyos expedientes están
caducados y desistidos por las iniciativas privadas que los
formularon, no formarían parte de la capacidad operativa y
además se trata de ámbitos cuyo desarrollo tendría un fuerte
impacto negativo en el paisaje urbano.

-Respecto a la capacidad pendiente sin ningún grado de
desarrollo (191 viv), los Sectores y Unidades afectados (Ur-1,
Ur-2, Uz-3, Uz-4), están afectados por situaciones de
preconsolidación parcial por edificaciones y determinados
viarios e infraestructuras que dificultan la gestión y que
estimamos que requieren un enfoque diferente de
clasificación y de gestión.

Por lo tanto, se puede considerar que el planeamiento general vigente
está agotado en términos cuantitativos y sobre todo cualitativos, por
su falta de ajuste a las aspiraciones de política urbanística municipal
y a la legislación y planificación de carácter supralocal. En este último
aspecto hay que destacar la falta de adaptación “completa” a la
LOUA (2002), al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA-2006) y al cambio radical de enfoque del urbanismo desde la
crisis económica de 2007, las nuevas bases conceptuales del mismo
inicia con la normativa estatal plasmada en la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo, su posterior texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; actualmente sustituido por
el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

Según el artículo 37 de la LOUA,  "se entiende por revisión de los
instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación
establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística”.

Por otra parte, a la vista del  diagnóstico de la situación actual, se dan
los siguientes supuestos adicionales asimilables a los del artículo 37
de la LOUA, que suponen supuesto de revisión y la procedencia de
su sustitución por un nuevo PGOU:

-Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación estructural y la clasificación del suelo, como
consecuencia de nuevos objetivos de política urbanística
municipal, ante el casi agotamiento práctico del suelo
clasificado, dado que el que queda pendiente de desarrollo,
no es viable hacerlo con los parámetros vigentes.

-La tramitación de 11 Modificaciones Parciales de las NNSS-
81, más 3 del PGOU-AdP, con muy diversas finalidades es
un índice expresivo de la aparición de bastantes
"circunstancias sobrevenidas" que si bien aisladamente no
incurren en supuesto de revisión, o de necesidad de nuevo
Plan, en su conjunto son indicadores de notables  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 planeamiento general vigente
y que no se pudieron abordar desdel el PGOU-AdP y menos
aún desde el PEPCH.

Las "circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o
económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el
agotamiento de su capacidad", y las numerosas novedades
legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, y tanto en el
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ámbito estrictamente urbanístico, como el de incidencia sectorial en
la ordenación del territorio municipal, son aspectos muy relevantes
que merecerían una reflexión diferenciada, como causa y fundamento
de la procedencia de la formulación del PGOU.

De todas las posibles motivaciones de caducidad del modelo de
planificación general vigentes, sin duda hay  circunstancias
sobrevenidas que han cuestionado en gran medida su operatividad,
en particular el de las NNSS-81:

-A nivel de territorio municipal, la planificación sobrevenida
más relevante es la siguiente:

-Entrada en vigor del Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de espacios protegidos de
la provincia de Sevilla (en lo sucesivo PEPMF)
aprobado definitivamente por Resolución de la
Consejería de Política Territorial de 7 de julio de
1986 (BOJA 01-08-86). Dicho PEPMF establece
tres espacios protegidos en el término municipal:

-RA-2 Ribera del Huéznar. 
-CS-3. Sierra de la Grana y Candelero.
-FR-1. Enclave del Pintado.

-Mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el inventario de Espacios Protegidos de
Andalucía, se declaran, entre otros el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla. En cumplimiento de
la misma, mediante Decreto 120/1994, de 31 de
mayo, se aprobó el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG); instrumentos posteriormente
revisados y sustituidos por los actualmente vigentes,

mediante Decreto 80/2004 que, a su vez se
encuentran actualmente iniciando el proceso de su
revisión.

-A nivel de medio urbano, el hito más relevante fue la
declaración de BIC Conjunto Histórico de unos 2/3 del
núcleo urbano, mediante Decreto 172/2002, de 4 de junio.
Según indicamos en apartado 1.1., de este ámbito el
Ayuntamiento aprobó definitivamente el PEPCH y Catálogo
en 2017, y el nuevo PGOU bastará que se remita al mismo,
salvo pequeños aspectos de carácter estructural y de
clasificación del suelo que solamente competen al PGOU.

-La crisis económica sobrevenida desde el verano de 2007,
han incrementado las dificultades de acceso a la vivienda
para capas significativas de la población en especial jóvenes.
Si bien a partir de la aprobación de la AdP por lo menos hay
algunas opciones de vinculación de como mínimo el 30% de
la superficie edificable residencial para vivienda protegida,
la realidad es que a medio y largo plazo, es imprescindible
una mayor aproximación a la realidad de las demandas
locales, en especial tras la creación del Registro Municipal de
demandantes de VPO y la aprobación del  Plan Municipal de
Vivienda y Suelo (PMVS), si bien en éste último se dejaba
clara en su diagnóstico la extrema dificultad de desarrollo de
los sectores urbanizables con reserva de VPO con las
determinaciones vigentes y la necesidad de un nuevo PGOU
que abordase de forma más eficaz y viable las previsiones de
vivienda protegidas, en coherencia con la vigente  Ley
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía.

Cualquiera de estos aspectos y circunstancias sobrevenidas
posiblemente justificaría por sí misma la necesidad de por lo menos
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actualización del planeamiento general a las mismas y, por lo tanto,
el conjunto de totas ellas, sin ningún género de dudas nos llevan a la
necesidad de formular un nuevo planeamiento general.

1.2.3. PROCEDENCIA DE HABILITAR EL TRÁMITE DE
“CONSULTA PÚBLICA PREVIA”.

Una vez puesta de manifiesto en los apartados anteriores  la reflexión
sobre esta necesidad, tanto en el plano de decisión política que se
nos ha trasladado por el actual Equipo de Gobierno Local, como de
su justificación técnico-urbanística; y puesto que estaríamos ante un
instrumento reglamentario, el primer trámite que procede según el
artículo 133.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC), es que con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto normativo del futuro nuevo Planeamiento General de
Cazalla de la Sierra, es preceptivo un proceso de “consulta pública”,
a través del portal web de la Administración municipal, para recabar
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas, acerca de los siguientes aspectos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no

regulatorias.

En los apartados siguientes desarrollamos con mayor detalle dichos
aspectos, con el apoyo y remisión, en su caso, del “Documento I-B,
Memoria de prediagnóstico”, ya que, según el apartado 3 del artículo
133 antes citado, la consulta, audiencia e información públicas
reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los
potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones

sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual
deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que
serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder
pronunciarse sobre la materia.  En coherencia con dicha regulación
se ha integrado en la documentación objeto de “consulta previa”, la
siguiente:

-“Documento I-A, Memoria justificativa”, que desarrolla a
través del presente documento la literalidad de los apartados
a) a d) del antes citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015.

-Documento I-B, Memoria de Prediagnóstico: Su objeto es
realizar un diagnóstico previo de los principales
condicionantes para la ordenación del PGOU, sintetizando
la información urbanística recabada durante los últimos
años, desde el frustrado intento de PGOU en 2003.

-Documento II: Planos:

-II-A: Planos de información: Su objeto es
representar gráficamente las principales afecciones
y condicionantes  existentes.

-II-B: Planos de alternativas planteadas: Su objeto
es representar de forma esquemática las tres
alternativas de ordenación planteadas.

En los apartados 2 a 5 siguientes abordamos de forma sintética los
aspectos a los que se refiere el artículo 133.1 de la Ley 39/2015.
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2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN

SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

Tal y como se ha apuntado en el apartado 1 de este documento, los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa son los
siguientes:

2.1. ADAPTAR EL PLAN A LA REALIDAD URBANÍSTICA
ACTUAL.

En el apartado 1 al analizar los antecedentes, nos hemos referido a
que las NNSS-81 arrastraban probablemente desde su origen, y por
su insuficiente base cartográfica, muy diversos problemas de ajuste a
la realidad física que ya se diagnosticaron en su mayor parte con
ocasión de la información-diagnóstico del frustrado PGOU-2003.
Algunos de los desajustes más relevantes se han ido subsanando vía
modificaciones; en el PGOU-AdP se intentó una solución más amplia,
pero chocó con las limitaciones de dicho instrumento de “adaptación
parcial” dispuestas por el Decreto 11/2008 y no se pudieron abordar.

En cualquier caso, las NNSS-81 han sido desbordadas por diversos
marcos legislativos urbanísticos sobrevenidos, como la relevante
reforma de la Ley del Suelo estatal de 1990, su Texto Refundido de
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1992, la reforma de 1998 y posteriormente la entrada en vigor de la
LOUA que, a su vez en 2012 fue objeto de una reforma muy
relevante de la misma, para integrar aspectos de la legislación del
suelo estatal a partir de 2007 y que es la que supuso el mayor cambio
de paradigma de nuestra legislación urbanística, en la medida de
que, a partir de ahí, el objeto principal del planeamiento urbanístico
deberá ser la regeneración y rehabilitación de la ciudad existente,
mientras que los nuevos crecimientos, se limitarán a los estrictamente
justificados en su necesidad. La nueva LISTA, si consigue retomar su
tramitación parlamentaria, profundiza mucho en dicha dirección,
hasta el punto de que, en coherencia con la legislación estatal, solo
establecerá dos clases de suelo: urbano y rural; desapareciendo por
tanto la clase de “suelo urbanizable”.

Por lo tanto, el nuevo PGOU deberá profundizar prioritariamente en
la mejora de la ciudad existente y, entre dichas prioridades deberá
estar abordar todos los desajustes respecto a la realidad, para
encontrar soluciones que adecuadas que contribuyan a dicha mejora,
para lo cual tanto la vigente legislación estatal como la posible futura
LISTA establecen nuevas herramientas e instrumentos más específicos
para abordar una gran diversidad de situaciones en el campo de la
“regeneración urbana”, en función de los grados de consolidación
previa de urbanización y de edificación y sobre los que en el apartado
1 de este documento ya nos referimos a que bastantes de los ámbitos
de desarrollo del planeamiento general vigente no han sido viables,
en gran parte, porque desde los instrumentos de clasificación y de
gestión tradicionales no era posible abordarlos de forma adecuada.

2.2. ACTUALIZACIÓN DE ADECUACIÓN A NUEVOS
MARCOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
SECTORIAL.

Estas nuevas perspectivas en la planificación urbanística deberán de
ser coherentes con las “recomendaciones” de las diversas Agendas
Urbanas que en las diferentes escalas (europea, estatal y autonómica)
nos orientan sobre numerosas pautas para alcanzar modelos urbanos
integrados, resilientes y sostenibles. No obstante, el nuevo
planeamiento general es una oportunidad para que Cazalla de la
Sierra reflexione sobre su propia Agenda Urbana ajustada a las
necesidades y aspiraciones de la población local y, si en parte
coincide con las recomendaciones de las Agendas supralocales
citadas, pues mejor aún, pero sin olvidar que, a quien corresponde la
competencia para decidir sobre el modelo urbano que se desea es
casi exclusivamente local-municipal según el marco legal vigente y
que, según la nueva LISTA, teóricamente se dice que se pretende
ampliar (apartado II.8 de la Exposición de Motivos) en términos de
que “Ya no puede demorarse el reconocimiento pleno de las
competencias locales en el planeamiento urbanístico”, si bien el
contenido del articulado no siempre es tan coherente con dicho
enunciado.

También el nuevo Planeamiento general deberá profundizar con
mucho mayor alcance que el vigente PGOU-AdP en la integración de
determinaciones de los vigentes PORN y PRUG del Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla y es posible que a la previsible próxima revisión
ya en trámite  de dichos instrumentos, que confiamos en que alcancen
un mayor equilibrio en cuanto a cargas administrativas para los
habitantes y actividades del ámbito de este espacio protegido, en
coherencia con las aspiraciones de la mayoría de municipios
afectados por el mismo desde la experiencia de la aplicación práctica
de los instrumentos vigentes y, en especial que se logre una mayor



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P G O U   2 0 2 1                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  9

armonización entre los campos de la ordenación de los “recursos
naturales” y el ámbito de la “ordenación urbanística”, y de las
competencias sobre cada uno de ellos, esencialmente autonómica de
los primeros y municipal de la segunda.

2.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD EXISTENTE.

2.3.1. ESTRUCTURA URBANA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Nos encontramos ante un núcleo urbano desarrollado en esquema
lineal N-S, estructurado en base a la actual travesía de la carretera A-
432, con una distancia de unos 3 km entre sus extremos y con una
anchura de unos 780 m.  Por lo tanto, salvo en los desplazamientos
máximos entre extremos (Polígono Manantiales al N y Urbanización
La Vega al Sur), estamos ante una ciudad en la que la mayoría de
desplazamientos a pie estarían en un rango de 1,5 a 2 km máximo,
y se encontrarían dentro del tiempo óptimo máximo de 15-20
minutos.

Por lo tanto, dentro de la orientación legal a la prioridad del
planeamiento en la mejora de la ciudad existente, sin duda
profundizar en ampliar la peatonalización o acceso rodado limitado
solo a residentes, sería muy conveniente en contraste la casi
irrelevante peatonalización actual, limitada a las calles Plazuela y
Cantillo, es representativo del amplio margen de mejora posible.

En cuanto a estructura urbana, sin duda el mayor problema existente
es el paso de la travesía de la A-432 por el Conjunto Histórico. Si
bien se dispone de Proyecto de Variante de dicha carretera, aprobado
por la Dirección General de Carreteras desde 2010, las dificultades
presupuestarias han impedido su concreción. Por lo tanto sería

conveniente redoblar los esfuerzos de gestión para que dicho Proyecto
ya aprobado y con alternativa de trazado evaluada desde criterios
técnicos y ambientales se pueda concretar lo antes posible, ya que de
ello depende que se puedan concretar previsiones del vigente PEPCH
para rediseño de dicha travesía en una vía urbana, como parte muy
relevante de todas las previsiones de mejora de movilidad de dicho
PEPCH, que deben de coordinarse con la escala del conjunto del
núcleo urbano a través del PGOU.

Esta profundización en la movilidad sostenible debe de ir
acompañada de la mejora de reservas de aparcamiento en los bordes
del CH que permitan descongestionar dicho ámbito, ya que este
problema no se pudo abordar dentro del PEPCH (por imposibilidad
física y patrimonial) sino que se tuvo que remitir al planeamiento
general, que es el instrumento que debe abordar este problema.

Por último hablar de estructura urbana es hablar de vertebración
funcional adecuada de todos los componentes para garantizar una
movilidad sostenible entre sistemas generales dotacionales y las
diferentes áreas funcionales (usos globales) del núcleo urbano. Una
planeamiento general actual basado en unas NNSS-81 cuyo
instrumento no estaba legalmente obligado a establecer “estructura
general”, nos puede dar muchos indicios de porqué casi todos los
sectores desarrollados lo han hecho resolviendo de forma mecánica
su organización interna, sin pensar más allá de los límites del ámbito
ni en contribuir a generar una coordinación estructurante y
jerarquizada con el resto del núcleo de determinados viarios, o la
asociación de reservas dotacionales de sectores colindantes para
evitar reservas locales de tamaños funcionalmente irrelevantes. Por lo
tanto lo más importante que tiene que hacer el nuevo PGOU para
evitar este problema es establecer determinaciones de “coordinación”
de la estructura de los diferentes posibles nuevos sectores, para
contribuir a mejorar la estructura general del núcleo.
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2.3.2. DÉFICITS DOTACIONALES.

Un complemento importante del diagnóstico de la estructura urbana
en cuanto a esqueleto vertebrador de los usos lucrativos, es la red de
sistemas generales y locales de dotaciones y servicios urbanos.

En este aspecto, de acuerdo con el diagnóstico realizado desde el
PGOU de 2003 y posterior PGOU-AdP-2009, el resultado es que la
ligera disminución gradual de la población en las dos últimas
décadas, y el envejecimiento de la pirámide poblacional lo que ha
provocado es un sobredimensionamiento de todas las dotaciones
vinculadas a la escolarización o guardería,  y un ligero déficit de las
dotaciones relacionadas con la asistencia a personas mayores,
aspecto que se ha agravado en los últimos años con el cierre
temporal de la residencia de mayores, que es de vital importancia que
se pueda resolver la reapertura de este servicio lo antes posible, ya
que es prácticamente el único déficit dotacional relevante de acuerdo
con los estándares aplicables.

2.3.3. AGOTAMIENTO DE ESPACIO ESPECÍFICO PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Durante la vigencia de las NNSS-81 se han urbanizado y alcanzado
un alto grado de consolidación por la edificación de todo el suelo
industrial al N del núcleo. 

Por lo tanto ya es un problema en los últimos años la carencia de
suelo disponible en el mercado del municipio para actividades
económicas, cuestión agravada por el hecho de que estando todo el
municipio incluido en el Parque Natural Sierra Norte, está muy
restringida la implantación de actividades productivas en suelo no
urbanizable. Por lo tanto, la demanda del núcleo urbano se ve

agravada por una demanda que en otros municipios rurales sin estos
condicionantes naturales, se dirigiría hacia implantaciones
compatibles en suelo no urbanizable, alternativa que está muy
restringida en nuestro municipio.

Asimismo el municipio tiene grandes potencialidades en el sector
turístico y comercial con vinculación a productos y actividades
tradicionales, con lo que desde el diagnóstico se debería de
profundizar en indagar dar respuesta a las demandas previsibles a
corto-medio plazo.

2.3.4. PROBLEMAS EN EL SECTOR VIVIENDA.

De acuerdo con lo argumentado en el apartado 13.6 de la Memoria
de Pre-diagnóstico, el núcleo dispone en torno al 17 %  de porcentaje
de viviendas vacias (540 viv) y 24 % de viviendas secundarias (760
viv). Estos altos porcentajes se explican por la alta tasa de emigración
del municipio en las últimas décadas (el municipio disponía de
11.375 hab en 1950) cuya población originaria o sus familias siguen
manteniendo la vivienda en el municipio como segunda residencia;
viviendas que en su mayor parte están fuera del mercado y que no
dan respuesta habitacional a las necesidades del municipio en
especial de jóvenes que por condiciones económicas solo tienen
capacidad de acceso a vivienda protegida.

Por lo tanto es imprescindible que en el municipio se active una
respuesta a estas necesidades básicas evaluadas en un mínimo de
177 viviendas (104 VPO) y 109 adicionales para dar respuesta a
situaciones actuales de infravivienda que no se estiman rehabilitables.

De acuerdo con el vigente Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS),
era muy complicado dar respuesta a estas necesidades en el Conjunto



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P G O U   2 0 2 1                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  11

Histórico y tampoco en Sectores urbanizables por las dificultades de
gestión ya apuntadas en otros apartados, por la inadecuación de los
mismos a la realidad de consolidación por urbanización y edificación.

Por lo tanto el nuevo PGOU deberá dar respuesta a esa necesidad
“mínima” objetiva de unas 300 nuevas viviendas en el horizonte de
programación del mismo (8-12-años) y establecer una horquilla
adicional que, ajustándose a los límites de la planificación territorial
(POTA), garantice que no se produzcan situaciones de agotamiento
de la oferta como la actual y que incide al alza en los precios y, en
todo caso, garantizar que las necesidades de vivienda protegida se va
a resolver en ámbitos de desarrollo plenamente viables a corto plazo,
ya sea por iniciativa privada (preferente) o su sustitución por iniciativa
pública municipal o concertada con otros agentes públicos o
privados.

2.3.5. CONDICIONANTES DE HIDROLOGÍA DEL NÚCLEO
URBANO.

El núcleo urbano de Cazalla de la Sierra tiene problemas recurrentes
cada cierto tiempo de riesgos de inundación a lo largo de la travesía
de la A-432 por el N, recinto ferial y calle Egido sobre arroyo
soterrado del mismo nombre, hasta su nuevo trazado a cielo abierto
a la altura del parque de El Judío.

Mediante  Decreto 189/2002, de 2 de julio, se aprueba el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces.  La única referencia concreta de este Plan al núcleo de
Cazalla se recoge en el apartado 2 del Anexo IV del Decreto,
referente a Inventario de puntos de riesgo, incluyendo el Paseo del
Carmen con el nivel de riesgo “C”. En referencia a este espacio hay
que decir, que con posterioridad a la publicación del Plan se han

realizado obras de canalización y recogida de las escorrentías aguas
arriba de este espacio y en la actualidad no se producen situaciones
de inundación como si ocurría antes.

No obstante, en 2016 y motivado por la elaboración en ese momento
de diversos planeamientos urbanísticos en curso (PEPCH y
Modificaciones del PGOU-Adaptación) y de la previsible, en ese
momento, elaboración del nuevo PGOU; se creyó oportuno desde el
Ayuntamiento la elaboración de un Estudio de Inundabilidad,  que
sirviera como documento único de evaluación del riesgo en todas y
cada uno de esos instrumentos urbanísticos en trámite o de próxima
formulación. De esta forma en ese momento, se realizaron las
consultas pertinentes con Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y con la Administración Hidráulica Andaluza, para
consensuar los tramos de cauces a los que debía de referirse el citado
Estudio de Inundabilidad. Como resultado del mismo se
diagnosticaron las llanuras inundables T-500 y delimitación técnica
del dominio público hidráulico de todos los cauces que interactúan
con el núcleo urbano y que se deberán de tener en cuenta para evitar
nuevos crecimientos en dichas áreas o bien, cuando afecten al suelo
urbano ya consolidado, establecer posibles medidas correctoras o
asumir los riesgos existentes.

2.3.6. ASENTAMIENTOS Y PARCELACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE.

Afortunadamente en Cazalla este problema es muy limitado, con lo
que estamos a tiempo de controlar los incipientes problemas
existentes.

En cuanto a tipologías de asentamiento detectados hemos pre-
diagnosticado los siguientes:
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-Entidades singulares de población asociadas a
infraestructuras.

-Poblado del Pintado.
-Poblado de la Ganchosa.
-Estación de FF.CC. Cazalla-Constantina.

-Ámbitos susceptibles de ser adscritos a la categoría de
“Hábitat Rural Diseminado”.

-Colonia Agrícola de Galeón.

-Ámbitos de segregación parcelaria sin cambios en su uso
agrícola.

-Eras Palanca.
-Los Parras – El Pino.

-Ámbitos de parcelación asociados al cambio en su uso
agrícola tradicional.

-La Pontezuela.
-Marraquio.
-Los Polos.

De todos ellos el único ámbito asociado o próximo al núcleo urbano
y susceptible de integración en la malla urbana de éste es la
parcelación La Pontezuela al SE del núcleo y con un alto grado de
consolidación por la edificación, que podría justificar su clasificación
como suelo urbano no consolidado.

El PGOU debe de abordar en detalle estos problemas, en coherencia
con la tipología de asentamientos o simples parcelaciones, para

controlar que dichos procesos no degeneren en problemas
urbanísticos.
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA

A P R O B A C I Ó N  D E  U N  N U E V O
PLANEAMIENTO GENERAL.

3.1. EL INSTRUMENTO MÁS COHERENTE PARA ABORDAR
LOS PROBLEMAS DETECTADOS.

En el anterior apartado 2 hemos enumerado la “relación de
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”. Por lo tanto
la primera cuestión que procedería plantearse es si para la solución
de dichos problemas es “necesaria y oportuna” la formulación de un
nuevo planeamiento general.

La respuesta inmediata a dicha cuestión es bastante obvia. Si vamos
analizando cada uno de los principales problemas pre-
diagnosticados, vemos que abordar la solución del conjunto de ellos
pasa necesariamente por la necesidad de un nuevo planeamiento
general, si bien la solución parcial de algunos aislados, como por
ejemplo el agotamiento de espacio para actividades económicas, o
de suelo para vivienda protegida, también podría ser viable hacerlo
a través de una Modificación o bien una Revisión Parcial; pero incluso
en este supuesto, también sería claramente mejor solución abordar
dichas determinaciones desde el marco de un planeamiento general,
ya que de este modo se coordinarían mucho mejor ambas escalas
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planificadoras.

Por lo tanto, se estima que la solución más racional ante los
problemas existentes es la formulación de un nuevo PGOU, o la
instrumentación que proceda (Plan Básico de Ordenación Municipal)
si se retoma el trámite de la nueva LISTA.

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

Las Normas Urbanísticas del planeamiento general vigente, si bien no
concretan posibles indicadores cualitativos ni cuantitativos de
desarrollo en los que deberán ser revisadas, cabe interpretar que se
remiten a los supuestos genéricos de la legislación del suelo vigente
en ese momento (TRLS76), asimilables a los del artículo 37 de la
LOUA, según el que, "se entiende por revisión de los instrumentos de
planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística”.

Por otra parte, a la vista del pre-diagnóstico de la situación actual, se
dan los siguientes supuestos adicionales asimilables a los del artículo
37 de la LOUA, que suponen supuesto de revisión y la procedencia
de su sustitución por un nuevo PGOU:

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

-A la vista del estado de desarrollo, es necesario un modelo
de ordenación distinto para dar respuesta a los nuevos
objetivos de política municipal.

-La tramitación de 11 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1989, y 3 desl PGOU-AdP, 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 notables 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 planeamiento general vigente. Por otra parte,
la interpretación restrictiva por parte de la Administración
autonómica de las posibilidades de abordar dichos
desajustes a través del instrumento de la “adaptación
parcial”, por las propias limitaciones del mismo, según el
Decreto 11/2008, ha imposibilitado integrar los nuevos
objetivos urbanísticos municipales, en el marco del PGOU-
AdP aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en
2009.

Las "circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o
económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el
agotamiento de su capacidad", y 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 contribuyen
adicionalmente, como causa y fundamento de la procedencia de la
formulación del nuevo planeamiento general. La relación de
legislación sobrevenida desde 1981 en materia urbanística y sectorial,
sería abrumadora detallar aquí. Como ejemplos más representativos:
No estaba declarado el Parque Natural Sierra Norte, no existía la
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legislación estatal y autonómica de 1989 en materia de espacios
naturales; no existía la ley del patrimonio histórico español de 1985,
ni la primera ley andaluza de 1991, ni declaración del BIC Conjunto
Histórico de Cazalla (2002); no existía Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de 1986. Cualquiera de esos hitos por sí
solo hubiera justificado la revisión de las NNSS-1981.

3.3. OPORTUNIDAD DEL INICIO DE LA FORMULACIÓN DE
UN NUEVO PLAN.

Si en el años 2000 era “oportuna” la formulación del primer intento
de revisión de las NNSS-81, reconvertidas en PGOU-2003, como
instrumentos para resolver unos problemas que aún persisten, más
aún lo sería en el momento actual, aún teniendo en cuenta que el
enfoque de solución puede ser muy diferente en este momento, en la
medida en que en los últimos 20 años, en especial desde la reforma
de la legislación estatal del suelo de la Ley 8/2007, que supuso un
cambio radical en las bases conceptuales del urbanismo, que
posteriormente se acentuó mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible, la posterior  Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. de economía
sostenible, y por último el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).

A esta alteración substancial de las bases reguladoras del urbanismo
y la ordenación territorial, es posible que se incorpore a  corto plazo
la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
(LISTA), que supondrá desarrollar a escala autonómica todo el marco
básico de las recientes normativas estatales antes citadas.

Por lo tanto, si bien está muy clara la “oportunidad” de tomar la

decisión en este momento de iniciar la formulación de un nuevo
planeamiento general de Cazalla de la Sierra, lo que si sería prudente
es que, de confirmarse dicha decisión tras la Consulta Pública Previa
que se propone, sería conveniente que la fase siguiente de
aprobación del Avance o Borrador del nuevo Plan, y el inicio de su
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, se coordinase
con uno de estos dos escenarios posibles respecto a la nueva LISTA:

-Si la LISTA consigue retomar la tramitación parlamentaria
durante el mes de julio 2021 (tras su rechazo a finales de
mayo-2021), sería previsible que entrase en vigor en el
último trimestre de este año. En esta hipótesis, la mejor
opción sería esperar a tramitar el Avance cuando entrase en
vigor la LISTA, e ir trabajando en el mismo para que ello sea
posible.

-Si la LISTA no retoma de forma inmediata la tramitación, es
posible que tenga que reiniciar de nuevo su elaboración (1,5
a 2 años), con lo cual la solución más idónea sería tramitar
el Avance lo antes posible para lograr alcanzar la
aprobación inicial antes de que entre en vigor un nuevo
marco legal, ya que ese es el hito habitual que se respeta la
tramitación ya realizada. Todo ello sin perjuicio de que el
Ayuntamiento podría optar por la máxima adaptación al
nuevo marco legal, siempre que lo haga antes de enviar el
Plan a la Delegación Territorial para aprobación definitiva.

Por lo tanto, el único trámite sobre el que no caben dudas sobre la
conveniencia de realizarlo lo antes posible es el de “Consulta Pública
Previa” y, si del mismo resulta la decisión del Ayuntamiento de iniciar
un nuevo planeamiento general, ir trabajando en la actualización de
la Información-Diagnóstico y posibles criterios y objetivos de
ordenación sobre los problemas inventariados, que sean indiferentes
al posible detalle regulatorio final de la nueva LISTA.
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4. LOS OBJETIVOS DEL NUEVO PLANEAMIENTO

GENERAL.

4.1. OBJETIVOS GENERALES.

Desde el nuevo planeamiento general se propone asumir los
principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, en los términos
del artículo 3 del TRLSRU, en orden a conseguir los siguientes
objetivos generales:

a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del
municipio en términos sociales,  culturales, económicos,
sanitarios, y ambientales, con el objetivo fundamental de
mantener y mejorar las  condiciones de calidad de vida de la
población.

b) Vincular los usos y transformación del suelo, sea cual fuere
su titularidad, a la utilización racional y sostenible de los
recursos naturales, asegurando la adecuación e integración
paisajística de las actuaciones urbanísticas y de
transformación urbanística y el respeto a las normas de
protección del patrimonio.

c) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo,
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conforme a su función social y al interés general,
garantizando una justa distribución de beneficios y cargas en
el ámbito de cada actuación de transformación, así como la
protección del medio ambiente.

d) Asegurar la adecuada participación de la comunidad en las
plusvalías que se generen, impedir la especulación del suelo
y garantizar su disponibilidad para los usos urbanísticos y los
adecuados equipamientos urbanos, así como el acceso a
una vivienda digna estableciendo las reservas suficientes
para vivienda protegida.

e) Integrar el principio de igualdad de género teniendo en
cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al
acceso y uso de los espacios, infraestructuras y
equipamientos urbanos, y garantizando una adecuada
gestión para atender a las necesidades de mujeres y hombres
en las actuaciones urbanísticas y de transformación
urbanística. 

f) Atender a los principios de accesibilidad universal.

4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIPAL.

Es objetivo del PGOU de Cazalla de la Sierra la integración y
concreción para su ámbito municipal de todas las planificaciones
supra- municipales que le afectan y en particular las siguientes:

a) Planificación de los recursos naturales: 

-Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
-Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

(Instrumentos actualmente en revisión).
-Plan de Desarrollo Sostenible (PDS).

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

-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Sevilla (PEPMF).
-Directrices de coordinación urbanística del suelo no
urbanizable de los municipios del Parque Natural Sierra
Norte de Sevilla.

c) Planificación de infraestructuras:

-Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA).

d) Otras planificaciones sectoriales:

-Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.
-Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces.
-Planes de gestión de residuos urbanos y peligrosos.

e) Principios de desarrollo urbano y territorial sostenible: 

El PGOU se adhiere expresamente a los principios de desarrollo
urbano y territorial basados en la sostenibilidad, expresamente
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contemplados por el marco legislativo estatal a partir de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y ratificada en su posterior texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 y en el
vigente Real Decreto Legislativo 7/2015 (TRLSRU), así como en la
normativa autonómica que sucesivamente ha ido concretando para
Andalucía la implementación de dichos principios del marco estatal.

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

a) Modelo de asentamientos poblacionales:

En coherencia con lo dispuesto en el artículo 9.A) de la LOUA y
Norma 45 del POTA, se pretende optar por un modelo de crecimiento
vertebrado en torno al núcleo principal actual, evitando la dispersión
locacional en nuevos núcleos de población, dispersión por otra parte
de difícil compatibilidad con la preservación del Parque Natural, salvo
en los asentamientos ya existentes.

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

Respecto a las parcelaciones y asentamientos existentes en el
municipio los posibles criterios son los siguientes:

-El único asentamiento susceptible de integrarse en el medio
urbano por su proximidad es el de La Pontezuela al NE del
núcleo, sobre el que se propone un diálogo con sus

propietarios para confirmar o no si asumen los costes de
urbanización de dicha integración o si prefieren el
mantenimiento del estatus actual, cuando proceda, del
régimen de asimilado a fuera de ordenación (AFO),
aplicable a las edificaciones anteriores a la declaración del
Parque Natural.

-Respecto al resto de asentamientos vinculados a origen a
determinadas grandes infraestructuras:

-Poblado del Pintado.
-Poblado de la Ganchosa.
-Estación de FF.CC. Cazalla-Constantina.

Se estima que la solución más coherente es la
continuidad de la clasificación de SNU, sin perjuicio
de que mediante Plan Especial en dicha clase de
suelo se puedan mejorar sus infraestructuras e
integración paisajística.

-Ámbitos susceptibles de ser adscritos a la categoría de SNU
de “Hábitat Rural Diseminado” (HRD): El único que cumpliría
este requisito es el de la  “Colonia Agrícola de Galeón”,
cuyas parcelas en torno a 2,5 a 3,5 has disponen de
vivienda, acceso rodado no pavimentado e infraestructuras
autónomas de abastecimiento de agua de pozos y
saneamiento a fosa séptica, y energía eléctrica fotovoltaica.
Por lo tanto se deberá valorar la adscripción procedente a
esta categoría de HRD, ya que es la que tiene encaje más
preciso en la LOUA y futura LISTA. Asimismo cabría regular
mediante Plan Especial la posible mejora de infraestructuras
e integración paisajística.
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-Respecto al resto de ámbitos de segregación parcelaria sin
o con cambios en su uso agrícola tradicional:

-Eras Palanca.
-Los Parras – El Pino.
-La Pontezuela.
-Marraquio.
-Los Polos.

Se deberá realizar un diagnóstico muy detallado de
la situación actual en orden a evitar la generación
de nuevos núcleos de población.

b) Redes viarias e infraestructuras.

Desde el Plan no se plantea el objetivo de ninguna nueva red viaria
estructural que afecte al término municipal, aparte de la Variante de
la A-432, sobre la que en este momento se encuentra con   Proyecto
aprobado desde 2010 por parte de la Dirección General de
Carreteras de la  Consejería de FIOT.

En cuanto al resto de posibles infraestructuras aéreas (líneas AT,
antenas de telecomunicaciones), se plantea el objetivo de la limitación
gradual en las diferentes áreas homogéneas del municipio, en función
de la capacidad de acogida evaluada; de modo que queden
restringidas a las funcionalmente imprescindibles (que quede
acreditado que no pueden discurrir por áreas de menor protección)
en las Zonas de Reserva (A) y en las Zonas Forestales de Especial
Interés Ecológico (B1);  y  limitadas en el resto de áreas de especial
protección (B2).

En cuanto a las infraestructuras subterráneas, su viabilidad en suelos

protegidos se remitirá a la evaluación ambiental del proyecto
específico.

c) Vías pecuarias y caminos públicos.

Respecto a la red de vías pecuarias se propone el objetivo de dar
prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y Ordenación
de la Red de Vías Pecuarias, a la recuperación del dominio y uso
público de  aquellos tramos con una función de especial vertebración
del medio rural, tanto para su uso tradicional como para la
habilitación de itinerarios relacionados con el senderismo y fomento
del turismo rural. 

La red que discurre por el núcleo urbano consolidado, el criterio, en
aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias será plantear su
desafección según la Disposición Adicional 1ª del Decreto 155/1998.
Respecto a las que excepcionalmente puedan afectar a nuevos
desarrollos, se opta con carácter general por mantener el trazado con
la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección de vías
pecuarias, con lo que a efectos prácticos constituye un sistema de
espacios libres complementario y vertebrador de los desarrollos
urbanísticos propuestos.

Respecto a la red de caminos se proponen objetivos de ámbito
municipal para la mejora o la recuperación del uso público o la
habilitación de itinerarios de especial interés por servir de conexión
entre carreteras o entre éstas y vías pecuarias, creando una estructura
más permeable en el término, con similar objetivo que con las vías
pecuarias, en cuanto al fomento del senderismo y turismo rural.
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C) OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA
EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

Por todas las Administraciones que intervienen en la formación del
PGOU, se coincide en que la regulación de los parámetros básicos
de  parcelación y de edificación vinculada a las explotaciones, en
cada una de las áreas homogéneas del municipio, es el instrumento
técnico fundamental desde el planeamiento urbanístico para  la
preservación de las características paisajísticas del Parque Natural.

En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada área
homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se
deben de tener en cuenta los siguientes criterios:

-Graduación según se trate de áreas homogéneas que se
correspondan con zonas A, B1 o B2, según el PORN y
PRUG, o espacios catalogados por el PEPMF.

-Proporcionalidad y relación de la edificación con la
viabilidad económica del tamaño de la explotación a la que
se pretende servir. A tal efecto servirán de orientación
adaptándolos al municipio los tamaños mínimos fijados por

 las Directrices de coordinación urbanística del suelo no
urbanizable en los municipios del Parque Natural.

-Riesgos de generación de núcleo de población en función
de  la parcelación preexistente en cada área homogénea o
partes de la misma.

En coherencia con los criterios de la LOUA y del POTA, se deberá
adoptar una regulación del suelo no urbanizable que impida la
implantación de nuevas viviendas en suelo no urbanizable, no
vinculadas a la explotación agraria o forestal. La demanda acreditada

de 2ª residencia y sector turístico, que sea generadora de una
actividad económica compatible con el modelo de desarrollo
adoptado es un objetivo expreso al que el Ayuntamiento quiere dar
respuesta “ordenada” en el medio urbano. 

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión
en la ordenación del suelo no urbanizable, en áreas con menor grado
de protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar la
implantación de actividades industriales incompatibles con el medio
urbano y  actividades turísticas, en especial si están vinculadas a la
rehabilitación del patrimonio histórico en el medio rural.

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

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del
planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la intervención
en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT), que complementen
las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de
determinados objetivos prioritarios para solucionar los problemas
diagnosticados (recuperación de vías pecuarias y caminos, mejora del
paisaje, restauración de canteras y  similares).

La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente desde
el planeamiento, para facilitar las adquisiciones de suelo necesarias
(expropiaciones y recuperaciones de dominio  público), y promover los
acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras
Administraciones en su ejecución. 
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D) OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO
EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS DE DICHO
PATRIMONIO.

En cuanto al amplio patrimonio arquitectónico y etnográfico en el
medio rural, ya incorporado en el Catálogo del PEPCH, se propone
su integración literal en el PGOU, mediante simple remisión a dicho
catálogo ya aprobado y validado por la Administración Cultural, y
sobre el que el nuevo PGOU se limitará a reforzar aquellos aspectos
sobre los que el PEPCH no tenía capacidad instrumental para
intervenir:

-Incorporar la técnica de la “clasificación de suelo” en la
categoría de SNU especial protección, según proceda, por
legislación específica o por planificación urbanística, de los
yacimientos arqueológicos y de los inmuebles catalogados,
con la técnica de “protección superpuesta”, a cualquier otra
protección que proceda según la ubicación del bien de
interés patrimonial.

-Propiciar usos alternativos de carácter dotacional o
relacionados con el turismo rural (pequeños hoteles,
restaurantes, actividades de ocio), vinculados a la
rehabilitación coherente con sus valores patrimoniales y
según grados de protección y en las zonas o edificios en los
que desde el PGOU se estima más adecuados dichos usos
turísticos alternativos, como medio de coadyuvar a su
rehabilitación y conservación.

4.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
NÚCLEO URBANO.

4.3.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE
CRECIMIENTO.

Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de
crecimiento en el dimensionado del PGOU, los enumerados en el
documento de Pre-diagnóstico para suelo para nuevas viviendas del
sector libre y protegidas, así como para suelo de actividades
económicas y que se sintetizan en los siguientes:

-Necesidades mínimas de nuevas viviendas:
-Vivienda libre:   73
-Vivienda protegida: 104

Subtotal: 177 viv
-Necesidad de sustitución de viviendas no rehabilitables: 109

TOTAL necesidades mínimas: 286 viviendas.
 

-Suelo para actividades económicas: Se estima
imprescindible abordar dos aspectos:

-Ampliación del agotado polígono Los Manantiales
al Norte del núcleo (12,5 has), con una superficie
mínima de unas 10 has, para garantizar
disponibilidad a medio largo plazo y generar
actividades industriales para evitar la despoblación.

-Dar coherencia y orden urbano a diversas
iniciativas dispersas en suelo público del Llano de
San Sebastián, mediante la disposición de Sector de
unas 5 has para actividades preferentemente
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artesanales y terciarias: 

De acuerdo con la nueva conceptualización de la clasificación de
suelo del TRLSRU-2015 y el previsto en la nueva LISTA, habrá que
trabajar en la hipótesis de que la clase de “suelo urbanizable” es una
clase de suelo a extinguir, y que tiende a ser sustituida por un “suelo
rural” del entorno del suelo urbano existente en el núcleo urbano,
susceptible de acoger (por tener capacidad de acogida adecuada
para ello) nuevas actuaciones de “transformación urbanística de
nueva urbanización en suelo rural”, cuando se acredite dicha
necesidad por agotamiento del núcleo urbano y de los huecos
existentes en el mismo.

A tal efecto, de acuerdo con el documento de Pre-diagnóstico
elaborado, la mayor parte de suelos del entorno del núcleo urbano
actual, tienen la calificación de Zona C y excepcionalmente B2 del
PORN, por lo que, si se añaden otros parámetros como incidencia
paisajística, pendientes, yacimientos arqueológicos, entorno del BIC
Conjunto Histórico y riesgo de inundación, se obtiene un mapa muy
detallado de capacidad de acogida para nuevos desarrollos, a cuyos
suelos, se les deberá dotar del esquema funcional de posibles
sistemas generales viarios y dotacionales que orienten sobre la
“estructura urbana” futura.

4.3.2. OBJETIVOS  EN CUANTO A ESTÁNDARES
DOTACIONALES  DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS
LIBRES.

Se establecen unos objetivos mínimos dotacionales coincidentes con
los diagnosticados en al apartado 2.3.2. y en la Memoria de Pre-
diagnóstico, con especial atención a la mejora de servicios sociales
para personas mayores y dependientes, recuperando lo antes posible

la operatividad de la residencia de mayores adaptada a la normativa
sectorial vigente. Por lo demás el municipio, debido a la pausada
disminución poblacional de las dos últimas décadas y a las políticas
de reequipamiento de estos años, mediante la adquisición de bienes
de interés histórico (San Francisco, San Agustín), no hay déficis
relevantes. La única precaución es que los nuevos desarrollos vayan
resolviendo sus propias necesidades locales de forma coordinada,
procurando agrupar reservas de con sectores colindantes de forma
que no se generen dotaciones de tamaño irrelevante o disfuncional.

4.3.3. OBJETIVOS EN CUANTO A ESTRUCTURA VIARIA.

El paso por el centro histórico de las travesías  de la carretera A-432,
es uno de los graves problemas actuales de funcionalidad viaria y así
es percibido cada vez más por la ciudadanía con mayor intensidad en
la medida en que se va incrementando el nivel de tráfico. En
coherencia con dicho problema, al igual que en el reciente PEPCH se
plantean los siguientes objetivos:

-Fomentar las gestiones con la CFIOT para agilizar la
construcción de la variante que evite el tráfico interurbano
por el núcleo, puesto que ya se dispone de Proyecto
aprobado. La construcción de la nueva variante, debe de ir
acompañada de una reordenación del tráfico, en especial
del Conjunto Histórico, fomentando la jerarquización
funcional,  peatonalización y acceso sólo a residentes en la
red secundaria.

-Aprovechar los nuevos desarrollos para establecer una redes
viarias estructurantes alternativas al paso por el Conjunto
Histórico, acompañadas de reservas de aparcamientos para
paliar el déficit actual.
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5. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS,

REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

5.1. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS.

Las posibles soluciones alternativas de tipo “regulatorio” o de figura
normativa o instrumental de entre las posibles, serían las siguientes:

a) Alternativa 0: No formular ningún instrumento de
planeamiento.

Esta alternativa implicaría la renuncia expresa a dar una solución
global e integrada a los problemas urbanísticos existentes enumerados
en el apartado 2 de este documento.

b) Alternativa 1: Formular innovaciones mediante Modificación
o Revisión parcial.

Esta alternativa consistiría en seguir formulando Modificaciones e
incluso una Revisión parcial, enfocada a los problemas más
relevantes.

Esta vía ya se ha acreditado que conduce al bloqueo, con algunas



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P G O U   2 0 2 1                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  24

modificaciones recientes frustradas, ya que se ha tenido que desistir
de las mismas por la complejidad de seguir teniendo como referencia
las NNSS-81 cuyos desajustes y desfases no se pudieron abordar en
profundidad en el PGOU-AdP. Por lo tanto sería seguir insistiendo en
una vía que ya se ha acreditado como claramente insuficiente y que
solo resolvería problemas parciales, y con el consiguiente esfuerzo de
justificar la coherencia con un modelo estructural claramente
desafasado.

c) Alternativa 2: Formular un nuevo planeamiento general:

Se estima que esta opción sería la alternativa regulatoria óptima en
la situación actual, por las siguientes argumentaciones:

-Es la única que daría una respuesta global e integrada al
conjunto de los problemas urbanísticos existentes.

-Sería una vía incluso más ágil y simple que seguir
abordando Modificaciones, ya que lo que se precisa es una
reconsideración general de la ordenación y dicho objetivo
sin duda es un nuevo Plan General el que puede
conseguirlo.

5.2. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS NO
REGULATORIAS.

Por alternativas “no regulatorias”, debemos entender que, puesto que
estamos ante un instrumento urbanístico con capacidad para
establecer modelos de organización urbana, se trataría de evaluar
diferentes alternativas de estrategias básicas de ordenación y de
modelos de desarrollo ante los problemas pre-diagnosticados, en

orden a fomentar el debate durante el proceso de consulta pública y
que por los destinatarios de la misma se puedan formular otras
alternativas y, que el resultado del debate se substancie mediante la
justificación de la selección de una de ellas, que sería con la que se
iniciaría el procedimiento de evaluación ambiental estratégica en la
siguiente fase de Borrador o Avance del instrumento de planeamiento.

Puesto que respecto al posible inicio de la formulación de un nuevo
planeamiento general de Cazalla de la Sierra, nos encontramos en la
situación singular por lo poco habitual, descrita en el apartado 1 del
presente documento, en cuanto al antecedentes relativamente
cercanos de planificación, en los que se ha venido realizando un
diagnóstico bastante detallado del territorio municipal y del núcleo
urbano, estimamos que es plenamente viable formular posibles
alternativas no regulatorias y de contraste de diferentes modelos
urbanos, con un nivel de concreción muy avanzado; en contraposición
con la situación ordinaria en la mayoría de municipios, en que en un
trámite de consultas previas (por no disponer aún de información-
diagnóstico actualizado), sería muy extraño poder plasmar ya
alternativas de ordenación, más allá de meras estrategias de
intencionalidades.

Las alternativas se centrarán en “modelos de ciudad” y posibles
desarrollos; ya que respecto a la ordenación del término municipal,
al ser tan determinantes los instrumentos vigentes de ordenación del
Parque Natural y del PEPMF, son escasas las variantes que se pueden
plantear.

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Las alternativas planteadas se reflejan en los Planos de ordenación
o.1 y o.2, así como en las Figuras 1 a 3 de las páginas siguientes.
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A) ALTERNATIVA 0:  ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE DE NNSS-81 + PGOU-AdP-2009:

Los rasgos de esta alternativa están descritos en sus aspectos básicos
en el apartado 2 de la Memoria de Pre-diagnóstico, al que nos
remitimos y de los que destacamos:  

-Respecto a la ordenación de la ciudad consolidada, nos
encontramos ante un modelo de Plan propio del régimen del
TRLS-76, en que la ciudad existente está simplemente
esbozada y  unas ordenanzas muy genéricas, si bien hay que
reconocer que en entorno a 2/3 del núcleo han sido
sustituidas por las Normas Urbanísticas del PEPCH, que han
venido a suplir las carencias de las NNSS-81

-La concreción de la “estructura urbana”, diferenciando entre
sistemas generales y locales, así como “usos globales,
densidad e intensidad de los mismos”,  no se alcanza hasta
el instrumento de adaptación parcial a la LOUA.

-Estamos ante un modelo de planeamiento general cuya
principal finalidad es habilitar nuevos desarrollos, ya sea en
huecos de la malla urbana o en nuevos sectores
urbanizables. Es muy escasa la reflexión sobre la
coordinación entre dichos desarrollos y su mejor integración
con la ciudad existente.

-Por otra parte, la mayoría de desarrollos urbanizables han
ido precedidos de modificaciones previas de las NNSS, que
en general se han limitado a resolver con la mejor voluntad
los parámetros innovados, con escasa visión coordinadora
con el núcleo existente o con otros nuevos desarrollos.

-Algunos de los Sectores urbanizables  con planeamiento de
desarrollo aprobado han caducado 

Optar por esta Alternativa 0 “no regulatoria”, tendría el mismo efecto
que la estudiada en términos “regulatorios”, es decir, implicaría que
desde el Ayuntamiento se renunciaría a abordar de forma global,
eficaz e integrada, el conjunto de problemas urbanísticos actuales
enumerados en el apartado 2 del presente documento y apostar por
mantener en 2021 la operatividad de las NNSS-81, instrumento de
hace 4 décadas y el instrumento de planeamiento general vigente más
antiguo de la provincia de Sevilla.

B) ALTERNATIVA 1: INNOVACIÓN LIMITADA DEL PGOU-AdP
VIGENTE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS MÁS
RELEVANTES.

Según hemos referido en el apartado 2 del presente documento, una
vez “adaptado parcialmente a la LOUA” el planeamiento general en
2009 y aprobado el PEPCH en 2017, los problemas más inmediatos
del núcleo urbano eran dos:

-Agotamiento del suelo del polígono industrial Los
Manantiales, y necesidad urgente de disponer de suelo a
corto-medio plazo al NE del núcleo para actividades
económicas en el municipio que permitan contribuir a invertir
el proceso de despoblación.

-Carencia de suelos con posibilidad real de gestionarse a
corto plazo para la promoción de vivienda protegida, con el
objetivo de fijar la población joven y resolver la simple
demanda actual acreditada en el registro de demandantes
(74 VPO) y resolver la demanda a un horizonte de dos
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 cuatrienios (104 VPO). La previsión de un nuevo Sector
urbanizable entre camino de la Recacha y Sectores actuales
de Santa Clara, es un suelo de gran capacidad de acogida
desde el punto de vista ambiental y paisajístico, con escasa
incidencia visual desde los principales corredores de acceso
al núcleo.

El objetivo de esta Alternativa 1 sería impulsar una innovación del
planeamiento general a través de una “Revisión Parcial”, limitada a
los dos aspectos indicados, así como a la actualización de la
clasificación del suelo en el sentido de excluir de la clasificación del
suelo urbanizable “ordenado”, y clasificar como SNU de carácter
rural, los Sectores Uzo-1 y Uzo-2, que en los últimos años han
caducado sus expedientes y transcurridos los plazos de urbanización
tanto del PGOU-AdP, como de los propios Planes de Etapas de los
Planes Parciales aprobados. Aparte de ello se trata de Sectores cuyo
desarrollo hubiera supuesto un fuerte impacto paisajístico en el
entorno del núcleo urbano y que no son coherentes con el “principio
de desarrollo territorial y urbano sostenible” propugnado por la
legislación básica de suelo estatal desde su reforma de 2007.

Asimismo esta alternativa, debería de actualizar la ordenación del
núcleo urbano en el sentido de integrar el trazado del Proyecto de
Variante de la carretera A-432, ya aprobado por la Dirección
General de Carreteras desde 2010 y que no se ha ejecutado por las
dificultades económicas conocidas de los últimos años que han
retrasado este tipo de proyectos públicos, y sobre el que persiste gran
incertidumbre sobre cuando se materializará.

Esta alternativa, si bien resolvería los problemas inmediatos de
necesidades de crecimiento industrial y residencial, tendría la
dificultad añadida de que debería de justificar su coherencia con un
modelo estructural ya obsoleto, y aparcaría el resto de problemas

enumerados en el apartado 2 del presente documento, salvo que se
optase por una serie de innovaciones adicionales agrupando algunos
de los problemas citados.

C) ALTERNATIVA 2: REVISIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN
VIGENTE.

Esta alternativa supondría abordar de forma global e integrada todos
y cada uno de los problemas existentes enumerados en el apartado 2
del presente documento.

Por lo tanto, aparte de los problemas inmediatos de crecimiento de
suelo para actividades económicas y vivienda protegida enumerados
en Alternativa 2, las principales cualidades de esta alternativa serían
las siguientes:

a) Mejora de la ciudad existente:

Se trataría de poner en el centro del debate y de objetivos la mejora
de la ciudad existente, en coherencia con la vigente legislación estatal
de suelo y las recomendaciones de las Agendas Urbanas.

La mejora de la ciudad existente debe de empezar porque el
planeamiento contemple en su diagnóstico la realidad existente para
trabajar en la mejora de dicha realidad.

Una revisión completa implica dar respuesta a los numerosos
desajustes e incoherencias del planeamiento general vigente respecto
a la realidad existente y que, algunas de ellas posiblemente se
arrastran desde el documento de NNSS-81, con una cartografía base
posiblemente no se ajustaba a la realidad de entonces. Estas
discordancias se producen en especial en situaciones de borde
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entre suelo urbano y suelo no urbanizable.

Cuestión que merece especial consideración es que prácticamente
todos los desarrollos urbanísticos pendientes, se encuentran con
ciertos grados de ocupación por edificación con actividades
económicas en plena operatividad, o bien viviendas, preferentemente
tipología unifamiliar aislada, de implantación en su mayor parte
irregular,  sobre las que generalizadamente han transcurrido los
plazos de posible ejercicio de medidas de protección de la legalidad
urbanística.  Por lo tanto, es imprescindible una evaluación detallada
de todas estas situaciones y evaluar también las posibles alternativas
con los afectados:

-En el caso de actividades económicas tradicionales
asentadas y plenamente operativas en ámbitos de desarrollo
urbanizable o urbano no consolidado, apostar por facilitar
la continuidad de las mismas y el mantenimiento del empleo,
con una clasificación de suelo solo sometida a mejora o
renovación de la urbanización existente y que permita la
ampliación y mejora de las instalaciones o, en su caso, su
traslado a suelo específico industrial. 

-En el caso de suelos con diferentes grados de consolidación
por viviendas irregulares, evaluar detalladamente grado de
consolidación por edificación e infraestructuras y establecer
coherentemente actuaciones de “reforma o renovación” de
la urbanización precaria existente, o de “actuación de
dotación”, como alternativas al actual tratamiento cerrado
como “transformación urbanística de nueva urbanización”,
todo ello en coherencia con el artículo 7 del vigente TRLSRU,
así como con la relativamente reciente normativa
autonómica (Decreto-ley 3/2019).

Por lo tanto, se trata de aprovechar al máximo los nuevos instrumentos
de la legislación del suelo estatal, en parte integrados en la
modificación substancial de la LOUA operada en 2012.

Por último, en cuanto a mejora de la ciudad existente, un nuevo
PGOU debe de profundizar en el camino ya iniciado por el PEPCH en
su ámbito, extendiendo para el conjunto del núcleo actuaciones como
las siguientes, dirigidas a la regeneración urbana y renovación del
espacio público:

-Mejora del tratamiento de bordes del conjunto histórico,
propiciando la regeneración de la fachada al SNU, creación
de posibles viarios de borde del CH que descongestionen el
mismo, y con previsión de bolsas de aparcamientos.

-Previsiones de posibles actuaciones de reforma interior en
las manzanas que por su escasa consolidación por
edificación ofrecen oportunidades de pequeños incrementos
de aprovechamiento asociados a trazados de viarios
interiores que contribuyan a mejoras funcionales.

b) Nuevos desarrollos urbanizables:

En esta alternativa 2, básicamente se proponen los mismos dos
crecimientos de la Alternativa 1 para actividades económicas al NE
del núcleo, en el frente opuesto del actual Polígono Industrial Los
Manantiales y, en cuanto a crecimiento residencial el Sector de La
Recacha. 

Asimismo se introducen los siguientes criterios adicionales, vinculados
a los objetivos explicados en el anterior apartado a) de coordinación
con la mejora de la ciudad existente:
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-Se propone un nuevo Sector industrial al SO del núcleo
(Llano de San Sebastian) , en el que se trataría de introducir
más orden y coherencia en algunas implantaciones dispersas
que se han ido implantando en suelo municipal, así como
mejorar la accesibilidad al mismo con una nueva rotonda en
el cruce de la travesía de la A-432, con la SE-179.

-Se suprime el Sector Uz-4 (Crucitas), por razones de
impacto paisajístico similares al colindante Sector Uzo-2.

-Se establecen los siguientes pequeños Sectores de cierre y
sutura del casco urbano actual: Uz-6 y Uz-7 en borde E; y
Uz-8 (huerta de S. Benito en borde O).

-Se recupera como suelo urbanizable y urbano no
consolidado, una pequeña franja del actual Sector Uzo-1, en
el que hay preexistencias de edificación (Uz-2 y Ado-1) o por
ser conveniente la continuidad viaria (Uz-3)

En cualquier caso, es conveniente la matización de que, en caso de
que el nuevo planeamiento general se tenga que reconvertir al nuevo
marco normativo urbanístico de Andalucía (LISTA), porque fuese
viable su próxima tramitación parlamentaria, todos los crecimientos
de “suelo urbanizable”, se deberían de reconducir a “actuaciones de
transformación urbanística en suelo rural”

5.2.2. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS.

De las alternativas 0, 1 y 2, analizadas en anterior apartado
deducimos que la primera es claramente inadecuada, ya que
supondría renunciar a abordar los problemas existentes y mantener
una situación de planificación general actual, claramente obsoleta en

términos cuantitativos y sobre todos cualitativos.  

La Alternativas 1 y 2 serían dos formas plenamente legítimas desde el
punto de vista disciplinar de dar respuesta a las aspiraciones
municipales, con la primera se daría una respuesta muy parcial,
mientras que con la segunda es claramente con la que se podrían
abordar de forma sistematizada el conjunto de todos los problemas
y desajustes del planeamiento general vigente.

Según se aprecia en la tabla de la página siguiente, la Alternativa 2,
con una superficie de suelo urbano + urbanizable de 1.356.630 m2,
es también la única que disminuye dicho concepto respecto a la
Alternativa 0 (1.595.390 m2).

Por lo tanto, desde todos los agentes implicados en la posible decisión
sobre la formulación de un nuevo planeamiento general, se debería
de asumir que estamos en un tiempo urbanístico muy diferente del que
otorgó soporte justificativo al conjunto del planeamiento general
vigente, y que el objetivo prioritario del planeamiento futuro debería
ser la mejora y recualificación de la ciudad existente y que, respecto
a futuros nuevos desarrollos, la tendencia del nuevo marco legislativo
previsible (en coherencia con el marco estatal) es que solamente se
definirá un esquema de estrategias y que será en el momento de la
planificación y gestión de posibles nuevos desarrollos en suelo rural,
cuando se establecerá el régimen detallado no solo de ordenación
(por supuesto coherente con las directrices y estrategias del p
condicionantes y afecciones; sistema que supone una gran innovación
respecto al régimen vigente desde el TRLS76 y vigente LOUA, en el
que se ha venido pretendiendo resolver en detalle desde el
planeamiento general, lo que ha venido ocasionando una extrema
complejidad y dilación en tramitación. El nuevo PGOU es previsible
que tenga que convivir con ambos enfoques, y confiamos en que se
laneamiento general), sino de respuesta detallada ante todos los
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TABLA COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO ALTERNATIVA  0 ALTERNATIVA  1 ALTERNATIVA 2

m2 m2 m2

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 936.204 936.204 967.883

-Suelo urbano consolidado (SUrnc) sujeto a reforma o renovación
de la urbanización:

289.931

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc) sujeto a transf urbanística
de “urbanización:

135.209
135.209 196.842

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc) sujeto a transf urbanística
de “dotación:

19.739

TOTAL SUr: 1.071.413 1.071.413 1.474.395

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado (SUzo): 111.659

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 98.573 320.138 326.553

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns):

TOTAL SUz: 210.232 320.138 326.553

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 1.281.645 1.391.551 1.800.948

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr):

-Suelo no urbanizable de especial protección (SNUep): 352.218.355 352.108.449 351.699.052

TOTAL SNU: 352.218.355 352.108.449 351.699.052

TOTALES: 353.500.000 353.500.000 353.500.000

clarifique el nuevo marco legal lo antes posible y que efectivamente
estemos ante un nuevo tiempo en materia urbanística.

En cualquier caso, se recomienda iniciar el proceso de consulta
pública previa, dirigida principalmente a debatir si existen o no
mejores alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias y, si tras
este se confirma la conveniencia de iniciar un nuevo planeamiento
general, proceder a incorporar el resultado de las aportaciones que
se realicen a la siguiente fase de Avance del Plan, para iniciar la
evaluación ambiental estratégica con la alternativa que mejor
responda al interés general del municipio.

En Cazalla de la Sierra, a 7 de julio de 2021

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 133 de la
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), “la
consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo
deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la
norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad
de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia”.

En base a ello, se ha estimado conveniente que la Memoria
Justificativa de la Consulta Pública Previa, se acompañe de una
Memoria de Prediagnóstico, materializada  en el presente documento,
en la que se ponga a disposición de la propia Administración Local,
de la ciudadanía en general y de los agentes económicos y sociales,
un primer diagnóstico del planeamiento general vigente, medio físico
y socioeconómico del municipio, así como de los principales
condicionantes y disfuncionalidades detectadas, en orden a
proporcionar las bases de referencia para que durante la consulta
pública puedan ponerse de manifiesto otros posibles condicionantes
no apreciados desde este primer acercamiento desde el exclusivo
ámbito técnico-urbanístico.
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2. ESTADO DEL PLANEAMIENTO GENERAL

VIGENTE Y GRADO DE DESARROLLO
ALCANZADO.

2.1. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

El planeamiento general vigente en el municipio de Cazalla de la
Sierra está constituido por los siguientes instrumentos:

-Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS),
aprobadas definitivamente por la CPU el 01-10-1981 (BOP
28-10-1981).

-PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS (en lo
sucesivo PGOU-AdP), aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento con fecha 25-26-11-2009 (BOP 29-06-
2010).

De las NNSS se han aprobado 11 modificaciones y, del PGOU-AdP
tres, cuyo objeto y actos de aprobación se reflejan en las tablas de las
páginas siguientes.. 

El planeamiento general vigente del municipio está integrado por los
instrumentos citados más ale conjunto de modificaciones aprobadas
y vigentes.
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MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

NÚMERO
MODIF.

APROBACIÓN
DEFINITIVA

CARÁCTER
ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN OBJETO /  OBSERVACIONES

1 18-01-1989
(BOP 16-3-89) X

Modificación de las NNSS para la clasificación de nuevo
suelo industrial.

Cambio de suelo no urbanizable a suelo apto para urbanizar industrial al norte del núcleo urbano con
una superficie de 98.280 m2. Tipos edificatorios E y D, limitado el D al 10 % de la superficie de las
construcciones industriales.
Condiciones de desarrollo mediante Plan Parcial: Parcela mínima 1.000 m2, edificabilidad máxima 1
m2t/m2s; anchura mínima de calzada 10 m. Cesiones según RP.

2 12-07-1989
(BOP 11-11-89)

Modificación de las NNSS en el ámbito de Estudio de
Detalle nº 2.

Manteniendo el ámbito total del ED. nº 2 de las NNSS, éste queda dividido en dos:
-Ámbito A: Nueva delimitación reducida del ámbito del ED. nº 2.
-Ámbito B: A desarrollar con PERI. Abarca la fábrica de anisados Miura, la Iglesia de S.
Francisco y el Claustro del antiguo convento. 

3 13-10-1993
(BOP 24-03-94)

X Modificación de las NNSS en el ámbito del Plan Parcial
nº 4

Reajuste del ámbito del Sector Ciudad Jardín nº 4 en la zona NO que en las NNSS carecía de base
cartográfica, y división en dos Sectores de las siguientes características:

-Sector Residencial Intensivo nº 2 (Santa Clara Oriental), en el que se permite el tipo
unifamiliar adosada (tipos B y C del artículo 32 de las NNUU).
-Sector Ciudad Jardín nº 4 (CJ-4, Santa Clara Occidental), en el que se sigue permitiendo
exclusivamente el tipo de edificación D del artículo 32 de las NNUU.

4 05-04-1995
(BOP 20-09-95)

Modificación de las NNSS en Sector Residencial Intensivo
nº 1

Se reajusta el ámbito del Sector para adaptarlo a la realidad existente, pasando de una superficie de
33.750 m2 a 33.005,10 m2, al excluir terrenos funcionalmente adscritos al cuartel de la Guardia Civil
al Norte y un pequeño trapecio al Sur que forma parte de la parcela colindante a la carretera e incluida
en suelo urbano. Los terrenos excluidos del Sector RI-1, pasan a estar clasificados como suelo urbano.

5 04-12-1996
(BOP 06-11-09)

Modificación de las NNSS para dividir el suelo apto para
urbanizar industrial en 3 Sectores.

En la Modificación nº 1 de las NNSS se clasificaba nuevo suelo apto para urbanizar industrial. El objeto
de esta Modificación, es su división en tres Sectores I-1, I-2, e I-3. Los tipos edificatorios permitidos son
el E y el D (limitado éste al las necesidades complementarias del uso industrial). Se establece la parcela
mínima en 300 m2, edificabilidad 1 m2t/m2s, y anchura mínima de calzada 7 m.

6 22-10-1998
(BOP 13-05-99)

X Modificación de las NNSS en el ámbito del Sector nº 5. El ámbito del Sector Ciudad Jardín nº 5 de las NNSS se modifica en los siguientes aspectos:
-Se clasifica como "suelo no urbanizable" una zona situada  al NE con una superficie de
18.680 m2.
-Se clasifican como "suelo urbano" dos zonas, situadas al NO y SO, actualmente
semiconsolidadas por edificación, denominadas PERI-1 y PERI-2, de 27.750 m2 y 9.000 m2

respectivamente, con la calificación "ciudad jardín", y parcela mínima 500 m2.
-El resto de 54.220 m2 mantiene su clasificación de "suelo apto para urbanizar", con la
calificación global "residencial intensivo", a desarrollar mediante Plan Parcial. 

7 06-02-2001
(BOP 11-06-01)

X Modificación de las NNSS para el ámbito del Sector nº
6

Se propone una modificación de la delimitación del Sector, reduciendo la superficie de 89.246,93 m2

a 83.088,00 m2, excluyendo una zona ya consolidada por la edificación unifamiliar aislada.

8 27-04-2001
(BOP 11-06-01)

Modificación de parámetros urbanísticos del Sector 6 Se propone asignar al Sector los tipos B (unifamiliar adosada) y D (unifamiliar aislada), con parcelas
mínimas respectivas de 128 y 400 m2. La proporción entre ambas tipologías será de 55%-45%.



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P G O U   2 0 2 1                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

NÚMERO
MODIF.

APROBACIÓN
DEFINITIVA

CARÁCTER
ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN OBJETO /  OBSERVACIONES

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  4

9 02-10-2006
(BOP 11-01-07)

Modificación en la esquina de calles Segunda y Velarde Cambio de calificación de parcela de viario a edificable, regularizando la manzana sin detrimento de
funcionalidad de las calles colindantes.

10 24-11-2006 X Modificación en calle Ciprés Ampliación de suelo urbano en 700,55 m2 de uso social + 1.534,46 m2 para social estacionamiento
de vehículos en superficie.

11 21-05-2007 X Modificación en calle Peñón y Cruz Clasificación de suelo urbano consolidado residencial de parcela de 1.744,91 m2.

MODIFICACIONES DEL PGOU-AdP

NÚMERO
MODIF.

APROBACIÓN
DEFINITIVA

CARÁCTER
ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN OBJETO /  OBSERVACIONES

1A 06-11-2013
(BOJA 25-9-14) X

Modificación en Sector Industrial Uz-1 y Unidad Ur-3 Modificaciones en los ámbitos indicados para modificar la clasificación de suelo y delimitar ámbitos de
gestión para adecuarse a la realidad física actual.

1B 08-05-2013
(BOP 6-3-14)

Modificación de ordenación pormenorizada en Sector
PP-3 La Vega.

Reajuste de alineaciones entre parcela dotacional y residencial

4 13-07-2017
(BOJA 20-9-17)

X Modificación del SG de equipamiento ASD-1 Cambio de ubicación del sistema general ASD-1 del Callejón de las Bolas al Sur del núcleo en suelo
municipal. Calificación de la anterior ubicación como equipamiento de carácter privado.

2.2. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO.

El estado de desarrollo cuantitativo del planeamiento general vigente
es el siguiente:

CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL:
-Viviendas existentes: 3.149 viv
-Solares + Uch PEPCH:                142 viv
-Sectores con plan aprobado:         148 viv (Uzo-1 y Uzo-2,
caducados y desistidos sus expedientes), por lo tanto
consideramos esta capacidad “no operativa”.
Total: 3.291 viv

CAPACIDAD PENDIENTE SIN NINGÚN DESARROLLO:
-Unidades en Surnc (Ur-1 y Ur-2):    43 viv 
-Sectores en Suzs (Uz-3 y Uz-4):  148 viv
Total:  191 viv

TOTAL CAPACIDAD:  3.482 viv

Dichas cifras merecen los siguientes comentarios adicionales:

-Respecto a la capacidad operativa actual, la cifra de 142
viv de solares más actuaciones de remodelación previstas por
el PEPCH, de solamente 142 viv, nos sitúa en el 4,5% de las
viviendas existentes, lo que es una oferta extremadamente
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baja en términos de mercado, que puede tensionar al alza
los precios. Respecto a los Sectores con planeamiento
aprobado Uzo-1 y Uzo-2, cuyos expedientes están
caducados y desistidos por las iniciativas privadas que los
formularon, no formarían parte de la capacidad operativa y
además se trata de ámbitos cuyo desarrollo tendría un fuerte
impacto negativo en el paisaje urbano.

-Respecto a la capacidad pendiente sin ningún grado de
desarrollo (191 viv), los Sectores y Unidades afectados (Ur-1,
Ur-2, Uz-3, Uz-4), están afectados por situaciones de
preconsolidación parcial por edificaciones y determinados
viarios e infraestructuras que dificultan la gestión y que
estimamos que requieren un enfoque diferente de
clasificación y de gestión.

Por lo tanto, se puede considerar que el planeamiento general vigente
está agotado en términos cuantitativos y sobre todo cualitativos, por
su falta de ajuste a las aspiraciones de política urbanística municipal
y a la legislación y planificación de carácter supralocal. En este último
aspecto hay que destacar la falta de adaptación “completa” a la
LOUA (2002), al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA-2006) y al cambio radical de enfoque del urbanismo desde la
crisis económica de 2007, las nuevas bases conceptuales del mismo
inicia con la normativa estatal plasmada en la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo, su posterior texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; actualmente sustituido por
el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.
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3. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO. 
 
 
3.1.1. ENCUADRE TERRITORIAL. 
 
El término municipal de Cazalla de la Sierra está situado al norte 
de la provincia de Sevilla, enclavado en el corazón de la comarca 
natural de la Sierra Morena de Sevilla; y ocupando una superficie 
total de 357,1 km². Su posición central le hace disfrutar 
posiblemente de las mejores relaciones territoriales con el resto de 
municipios que conforman dicha comarca. Ostentando además la 
“cabeza del partido judicial”. 
 
Desde criterios de planificación territorial, el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (POTA), incluye a Cazalla en la Unidad 
Territorial “Sierra Norte de Sevilla”; y dentro de esta Unidad, el 
POTA, reconoce a Cazalla con Centro Rural de nivel 2 junto a los 
municipios de Constantina y Guadalcanal; aunque a nivel 
funcional sólo idéntica a Cazalla y Constantina como Centros 
Funcionales Básicos de nivel 1. 
 
A continuación, en los siguientes puntos, se realizará un repaso 
sobre los principales condicionantes físico-ambientales del territorio 
municipal. 
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3.1.2. EL MEDIO FÍSICO. 
 
- Relieve, geomorfología y geología.  
 
Atendiendo a aspectos fisiográficos, el municipio se halla insertado 
en plena Sierra Morena, unidad que se constituye como límite 
meridional de la Meseta Central y frontera natural de Andalucía.  
 
Se trata de un borde montañoso, en el que el relieve se presenta 
como una sucesión de sierras con cumbres redondeadas que se 
alternan con valles y zonas más bajas, que siguen una disposición 
noroeste-sureste, atendiendo de esta forma al típico relieve 
apalachiense o hercínico de Sierra Morena; el cual a su vez, es 
fracturado en sentido norte-sur por cursos fluviales muy encajados 
en sus valles, que actúan de barreras naturales en el ámbito de 
Sierra Morena, y que surgen tras el rejuvenecimiento del relieve por 
la orogenia alpina. De esta forma, a ese gradiente altitudinal norte-
sur hay que añadirle las profundas depresiones que el río Viar y la 
rivera del Huéznar describen en los límites occidental y oriental del 
término. De esta forma, el relieve del municipio se presenta con un 
importante gradiente altitudinal, oscilando desde los apenas 90 mts 
en la desembocadura del arroyo del Tamujar en el río Viar, hasta 
los 784 mts de la Cruz del Timón. 
 
Geológicamente se encuadra en la zona de Ossa-Morena, dentro 
del Macizo Ibérico. Esta zona muestra una gran diversidad en su 
estratigrafía, petrología y tectónica, siendo numerosas las áreas de 
plegamientos, fallas e intrusiones ígneas. De esta forma, 
encontramos mayoritariamente pizarras y cuarcitas que se alternan 
con zonas de calizas del cámbrico y aéreas graníticas. 
 
Finalmente, respecto a los suelos, son generalmente pobres con un 
espesor escaso y poco desarrollados; muy limitados por la acción 
erosiva, lo que implica un escaso contenido en materia orgánica. 
La rocosidad del terreno y la pendiente son factores decisivos en su 
configuración, siendo el uso forestal el más adecuado para ellos. 
 

- Climatología. 
 
Por su situación en plena Sierra Morena, características orográficas 
y vegetación, el municipio de Cazalla está incluido dentro del clima 
mediterráneo continental de inviernos fríos. Por ello, su régimen 
climático se caracteriza por unos inviernos relativamente fríos y 
veranos secos y calurosos, con una gran amplitud térmica anual y 
con precipitaciones bastante elevadas que se concentran en otoño 
y primavera. La temperatura media anual en Cazalla es de 15,2º 
C, si bien durante el invierno el valor es bastante inferior llegando 
hasta los 7,2º C en el mes de enero, mientras que en el mes de 
agosto la temperatura media llega hasta los 25,1º C. Por su parte, 
la precipitación media anual se sitúa en 870,5 mm, lo que supone 
un volumen de lluvias moderado-alto. 
 
- Hidrología. 
 
La red fluvial del municipio pertenece a la cuenca del río 
Guadalquivir, y en concreto a la subzona denominada “Rivera de 
Huéznar y Viar”. Ambos ríos siguen un trazado sinuoso N-S y se 
caracterizan por un corto trayecto, que salva en pocos kilómetros 
fuertes desniveles, lo que le confiere gran velocidad a sus aguas y 
un gran poder erosivo. El estiaje en verano es acusado. 
 
El municipio queda dividido en dos subcuencas. La subcuenca del 
Viar se extiende por la franja central y occidental del término 
ocupando el 73 % del territorio y a él vierten afluentes como la 
Rivera de Benalija, el Arroyo del Valle o el de Tamujar. Por su parte 
la subcuenca del Huéznar, ocupa el tercio oriental (27%) y entre su 
afluentes destaca el Arroyo de Castillejos o el de San Pedro. 
 
En cuanto a la hidrogeología, Cazalla se asienta sobre una gran 
unidad que se extiende por gran parte del norte del territorio de 
Andalucía; se trata de la Unidad Hidrogeológica de Sierra Morena, 
catalogada por el Plan Hidrológico del Guadalquivir como 05.45-
Sierra Morena. Dentro de la unidad, Cazalla participa del acuífero 
carbonatado “05.45.5 Constantina-Cazalla”. 
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3.1.3. EL MEDIO BIÓTICO. 
 
El rasgo más distintivo del territorio municipal es la vegetación 
dominante, siendo muy representativa del bosque esclerófilo 
mediterráneo, formado por encinares (Quercus rotundifolia), 
alcornocales (Quercus suber) y quejigares (Quercus faginea); a los 
que se le suman un nutrido grupo de formaciones matorrales como 
lentisco, jaras, zaguazos, madroñeras, durillos y tomillos. Los 
quercus, en su variante de bosque aclarado transformado en 
dehesa para la explotación silvopastoril, es sin duda la culminación 
y adaptación óptima del medio primitivo a su explotación humana, 
y representativo de la forma más sostenible de explotación de los 
recursos naturales, y que ha dado lugar al paisaje paradigmático 
del Parque Natural. 
 
Dicha vegetación dominante se complementa con los sistemas de 
bosque de galería o vegetación asociada a las márgenes de los 
principales cauces (olmos, alisos, chopos…), y constituyen el 
soporte vital para una larga serie de especies de fauna en peligro 
de extinción como el lince, águila imperial, cigüeña negra y nutria, 
entre otros; además de los comúnmente extendidos como el jabalí, 
ciervos o conejos. La declaración como Parque Natural y de zona 
ZEPA de gran parte de la comarca, así como la inclusión en la 
Reserva de la Biosfera denominada “Dehesas de Sierra Morena”, 
son protecciones adicionales a tener en cuenta por el  PGOU, que 
desde el ámbito de la ordenación urbanística, deberá de limitar o 
condicionar  las actividades que impliquen  riesgo de alteraciones 
en este medio biótico. 
 
3.1.4. PAISAJE. 
 
Los rasgos fisiográficos del territorio, modelados por la acción 
prolongada del hombre, han configurado en el municipio una 
elevada homogeneidad y calidad paisajística, de la que la dehesa 
es el principal exponente, aunque no el único. La evolución 
histórica del paisaje en Cazalla, ha tenido en la estructura de la 
propiedad uno de los factores principales junto con el 

aprovechamiento que se realizaba del monte. 
 
El análisis conjunto de las cualidades fisiográficas, topográficas, 
geológicas y de uso o aprovechamiento, nos ha llevado a la 
delimitación de una serie de “unidades paisajísticas”, que a su vez 
coadyuvarán a un proceso de síntesis y de diagnóstico posterior 
que se traducirá en la delimitación de “unidades territoriales 
ambientalmente homogéneas”. Las unidades  paisajísticas 
determinadas han sido las siguientes: 
 
- Unidad 1. Valle del Viar: Upa y Palmilla. 
- Unidad 2. Valle del Viar: Candelero. 
- Unidad 3. Dehesas de la Atalaya y Charco Redondo. 
- Unidad 4. Sierra de la Grana – Realejo. 
- Unidad 5. Colonias de Galeón. 
- Unidad 6. Ruedos del Núcleo Urbano. 
- Unidad 7. Entorno del Pintado: El Valle, Sierra de la Cruz del 

Timón y La Cascajosa. 
- Unidad 8. Valle de la Rivera del Huéznar. 
- Unidad 9. Relieves de Benalija y Gallegines. 
- Unidad 10. Corredor de la Carretera de Guadalcanal – La 

Cartuja. 
- Unidad 11. Dehesas de Aguacorchos y la Umbría. 
- Unidad 12. Olivares y Castañares del entorno del núcleo. 
 
Todas estas unidades son perceptibles desde una serie de cuencas 
visuales que bajo un criterio exclusivamente de observación son 
percibidas desde los diferentes corredores visuales, miradores y 
fondos escénicos identificados. Los diferentes caminos, carreteras o 
vías pecuarias constituyen junto a los puntos más elevados, el 
medio para observar estas unidades. 
 
El objetivo final es valorar tanto la calidad como la fragilidad 
paisajística. Respecto a la calidad, prácticamente todas presentan 
una calidad Muy Alta o Excelente, salvo aquellas más antropizadas. 
Pero a su vez, esa calidad tan alta, las hacer ser más frágiles y 
susceptibles de ser afectadas por determinadas actuaciones. 
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3.2. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO. 
 
3.2.1. USOS DEL TERRITORIO. 
 
Es destacado el mayor peso del sector agropecuario-forestal frente 
a cualquier otro tipo de utilización del territorio. Su predominio se 
basa en la existencia de la dehesa como tipo de cobertura más 
extendida y sobre la que se soporta la actividad ganadera, 
cinegética y forestal.  
 
El 82,69 % de la superficie del municipio está ocupada por usos 
forestales. En concreto la dehesa, en sus diferentes versiones llega 
a ocupar el 46,19% de la superficie municipal, y si a ello sumamos 
las formaciones de quercus más naturalizadas (Formación arbolada 
densa Quercíneas y Matorral denso arbolado con Quercíneas), 
llega al 63,6 %. 
 
En segundo lugar aparece la superficie destinada a cultivos con un 
14,06 %, siendo el olivar el predominante con el 10,13 % de la 
superficie total del municipio; el resto se lo reparte la vid, los 
cultivos herbáceos y zonas de huertas. 
 
Respecto a las superficies construidas (zonas urbanizadas)  o 
alteradas, suponen el 1,6 %; y el reto hasta completar el 100 % del 
territorio, lo ocuparían las masas de agua con el 1,65 %. 
 
En cuanto a la estructura de la propiedad, el latifundismo es el 
sistema predominante en el municipio, las grandes fincas de 
dehesa y monte adehesado son las grandes dominadoras, frente a 
una minoría de superficie donde se concentra un parcelario mucho 
más fragmentado, asociado a zonas de cultivo del olivar y a los 
ruedos del entorno del núcleo. Por dar un dato representativo, el 
61,9 % de la superficie del municipio se concentra en parcelas de 
más de 100 Has, las cuales sólo representan un 4,77 % del total 
de parcelas existentes. Además de este latifundismo, se produce 
una fuerte concentración de la tierra en unos pocos propietarios. 
 

3.2.2. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. 
 
Carreteras. 
 
El municipio y la comarca en general, han tenido históricamente  
unas carencias evidentes en cuanto al sistema de comunicaciones. 
Si bien en las últimas décadas han mejorado los accesos 
principales, en especial por la A-432, siguen habiendo deficiencias 
que condicionan su desarrollo. En este momento la mayores 
deficiencias en la vertebración territorial del municipio se produce 
con las comunicaciones viarias hacia el Oeste, donde la 
descatalogada A-450 se encuentra cortada a la altura del Viar, sin 
posibilidad de conexión con Almadén de la Plata; y la SE-179 con 
El Real de la Jara, muestra serias limitaciones en su trazado y 
características. También la A-455 presenta notables limitaciones 
para la conexión con Constantina. 
 
Por otro lado, se encuentra en fase de estudio previo, el Proyecto 
de Variante de la A-432 a su paso por el núcleo, cuyo trazado 
orientativo se refleja en los Planos de Ordenación del PGOU. 
 
Ferrocarril. 
 
El trazado ferroviario Sevilla-Mérida, discurre por el límite sureste 
del término municipal. Su situación actual, en la que en los últimos 
años se ha reducido el número de expediciones, hace que se 
considere como una infraestructura infrautilizada en cuanto a 
medio de transporte con un enorme potencial como alternativa de 
acceso al Parque Natural, en especial desde Sevilla, que si se 
coordinase con autobús podría mejorar la accesibilidad a 
Constantina y Cazalla por este medio. 
 
Vías Pecuarias y Caminos. 
 
En el término municipal nos encontramos con las siguientes vías 
pecuarias: 
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- Cordel de las Merinas: anchura de 37,61 mts y longitud de 
9,40 kms. Sin deslindar. (Tramo con deslinde pendiente 
aprobación). En su inicio se sitúa el descansadero del 
“Mojón de los tres términos”. 

- Cordel de Garganta Fría: anchura de 37,61 mts y longitud 
de 19,84 kms. Sin deslindar. En su mitad norte se sitúa el 
descansadero del “Inquisidor” y en su mitad sur el de 
“Masegoso” (ambos sin deslindar). 

- Cordel del Arroyo de San Pedro: anchura de 37,61 mts y 
longitud de 9,58 kms. Se encuentra deslindado parcialmente 
(Deslinde aprobado). 

- Vereda del Valle: anchura de 20,89 mts y longitud de 24,13 
kms. Se encuentra deslindada parcialmente (Deslinde 
aprobado). En su intersección con la Vereda del Sotillo, se 
localiza el descansadero de la “Cañada” (deslindado). 

- Vereda de la Sierra de la Grana: anchura 20,89 mts y 
longitud de13,64 kms. Sin deslindar. A su paso por la Sierra 
de la Grana se localiza el descansadero de la 
“Sanguijuela”. 

- Vereda del Tamujar: anchura 20,89 mts y longitud de 15,49 
kms. Sin deslindar. Cerca de su inicio en las Colonias de 
Galeón se ubica el descansadero de los “Tres Caños”. 

- Vereda del Sotillo: anchura 20,89 mts y longitud 16,59 kms.  
Sin deslindar. (Modificación de trazado en tramo del 
embalse del Sotillo) 

 
Respecto a los caminos, existe en el municipio una red de caminos 
rurales y vecinales que completan el esquema de comunicaciones 
iniciado por las carreteras, vertebrando de forma más detallada y 
posibilitando un sistema de comunicaciones más especializado, 
satisfaciendo las necesidades de acceso a las explotaciones 
agropecuarias y forestales, así como a otros usos que se 
desarrollan en el medio rural (turismo, deportes de naturaleza, 
segunda residencia, etc…). Debe ser un objetivo prioritario la 
puesta en valor de los caminos públicos como recurso, así como la 
recuperación de aquellos que hayan perdido su funcionalidad o 
hayan sido usurpados por propietarios privados; poniendo en 

marcha los pertinentes expedientes de recuperación y la creación 
de un “inventario de caminos públicos”. 
 
Otras Infraestructuras territoriales. 
 
- Embalses y abastecimiento: 

 
El abastecimiento general de agua al municipio se realiza 
desde varias infraestructuras; el embalse del Sotillo, a unos 2 
kms del núcleo urbano en el arroyo del mismo nombre, con un 
volumen cercano a 1 Hm3; y mediante una red de pozos 
interconectados a lo largo del Moro y Llano de San Sebastián. 
 
Además existe el embalse de El Pintado con 213 Hm3 de 
capacidad con destino a abastecer los regadíos del Valle del 
Guadalquivir y el abastecimiento del área metropolitana de 
Sevilla. En este momento se encuentra en desarrollo el 
Convenio entre la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla, que contempla el 
abastecimiento de los municipios de la comarca desde el 
embalse del Pintado, mediante un sistema de canalizaciones 
que utilizaría el embalse del Sotillo como azud y punto 
intermedio de bombeo. 

 
- Saneamiento: 

 
Cazalla trata todo el volumen de sus aguas residuales mediante 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), ubicada 
en el Km 1 de la carretera SE-179. La EDAR presenta unsistema 
basado en un pretratamiento inicial de las aguas y posterior 
paso a un sistema de lagunas anaeróbicas y lecho bacteriano. 
Su diseño está calculado para un caudal punta de unos 4080 
m3/día y un caudal medio de 2.000 m3/día. 

 
- Distribución de energía eléctrica: 
 

Las líneas de alta tensión que discurren por el término 
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municipal se reflejan en los Planos de Información del 
territorio, en los que se puede comprobar  una distribución 
básica en los sentidos N-S y E-O, enlazando Cazalla con los 
núcleos urbanos de los municipios colindantes y con la Central 
Hidroeléctrica de La Ganchosa. 

 
 
3.3. POBLACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA. 
 
3.3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y PROYECCIONES. 
 
La población del municipio ha pasado de un periodo de cierto 
estancamiento con una tendencia a la baja muy suave en los 
primeros 15 años del siglo XXI, a un una situación de pérdida 
poblacional severa en los últimos cuatro años contabilizados, 
situándose a 1 de enero de 2020 en 4.684 habitantes.  
 

Evolución del Padrón municipal de habitantes. Fuente: INE.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las principales causas de este tendencia negativa radica en 
el fuerte envejecimiento de la población, que hace subir las tasas 
de mortalidad; presentándose a su vez unas bajas tasas de 
natalidad por la poca representatividad de la población joven. Una 

población joven que además es la que nutre fundamentalmente la 
emigración; siendo este el otro factor clave en dicho descenso 
poblacional. La emigración de la población joven se explica por la 
falta de oportunidades laborales; dando como resultado un saldo 
migratorio negativo, especialmente marcado en los últimos años. 
 
Para el horizonte de programación del PGOU, de los cuatrienios 
2021- 2024 y 2025-2028, se adopta la hipótesis de que se va a 
seguir produciendo un decrecimiento más marcado para el primer 
cuatrienio y algo más suave para el segundo, estimándose la 
población para 2024 en unas 4.400 hab y para 2028 de 4.200 
hab.   
 
3.3.2. MARCO SOCIOECONÓMICO. 
 
El análisis de la población de Cazalla por sexo y por sector 
económico muestra que son el sector primario seguido de los 
servicios las actividades principales en cuanto a ocupación. Para la 
población masculina se mantiene el orden anterior, teniendo 
además gran importancia la construcción, mientras que las mujeres 
se emplean en más del 50 % en el sector del comercio, hostelería y 
servicios.  
 
El sector que más actividad genera es la agricultura con un 45,96 
% de los contratos registrados en 2017, cifra que aumenta 
considerablemente en el caso de los hombres, en los que el 
porcentaje de contratos en el sector primario llega al 60,25 %. En 
segunda posición aparece el sector servicios, fundamentalmente 
ligado a las actividades relacionadas con el comercio y la 
hostelería, con el 32,37 % de los contratos registrados en 2017. En 
el caso de las mujeres, el sector servicios pasa a ser el dominante 
con más del 50 % de los contratos.  
 
Según el censo de 2011, la tasa de actividad en Cazalla se situaba 
en el 57,98 %, reflejándose una mayor tasa de ocupación de los 
varones frente a las mujeres (71,61 % y 59,4 %, respectivamente). 
Respecto al paro, tras tocar techo en 2014 con 588 parados 
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registrados, muestra un continuo pero débil descenso, no 
habiéndose recobrado los niveles previos a la crisis. 
 
Respecto a los niveles de renta hay que decir que Cazalla se sitúa a 
la cabeza a nivel comarcal, con 12.150,84 euros de media en el 
año 2014. De todas formas, y aunque aparezca como una de las 
más altas en su entorno, su renta media declara sigue estando muy 
por debajo de la media provincial, en concreto un 27,4 % menos. 
 
 
3.4. MEDIO URBANO. 
 
3.4.1. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA URBANA. 
 
La estructura urbana del núcleo de Cazalla presenta una clara 
diferenciación entre la ciudad moderna y la ciudad histórica. La 
existencia de un crecimiento urbano continuado en dirección sur-
norte ha propiciado la sucesión de manera latitudinal de las 
diferentes áreas históricas. Desde los primeros desarrollos de la 
ciudad medieval entorno a la antigua fortaleza hasta el fuerte 
proceso expansivo que se produce en el siglo XVI, se configura una 
primera gran área caracterizada por la morfología irregular de sus 
manzanas y una estructura parcelaria poco homogénea con 
parcelas de tamaño muy dispar y existencia de grandes vacíos 
interiores; que se articula sobre la base de una serie de ejes sur-
norte que se ampliaban a medida que crecía la trama urbana (ejes 
San Benito-Cervantes-La Plazuela y Virgen del Monte). A su vez, se 
configura un gran eje este-oeste configurado por las calles Parras y 
Real; y las plazas Mayor y Dc Nosea (Pz del Borrego) que sigue el 
antiguo trazado de la Vereda del Valle. Todo este conglomerado 
que constituye esta primera zona, se completa con la aparición de 
una serie de calles en la mitad oriental, que con dirección este 
buscan los distintos caminos de salida (Camino de las Laderas, 
Camino Viejo y Camino de las Recacha). 
 
Llegado a este punto, la trama urbana se encuentra con su primer 
gran obstáculo en su desarrollo hacia el norte; el arroyo del Ejido y 

en menor medida con el arroyo de la Recacha que se le 
incorporaba por su flanco oriental. Salvado el arroyo del Ejido, se 
produce el desarrollo independiente del Barrio Nuevo que 
trepando por la ladera va avanzando hacia el oeste formando 
manzanas rectangulares que muestran una estructura parcelaria 
muy definida por estrechas parcelas que presentan un frente 
principal hacia el lado de oriente y un frente secundario hacia el 
lado de poniente. Mientras tanto, se sigue produciéndose un 
avance hacia el norte, esta vez tomando como eje principal la C/ 
Llana, a la que se le anexionan paralelamente en su parte oriental 
otras vías secundarias (calles Barranquillo y Caldereros). 
 
Estableciendo su límite norte en el Paseo del Carmen, la ciudad 
histórica queda configurada ya en el siglo XVIII, situación que se 
mantendrá durante el XIX y primera mitad del XX, período durante 
el cual el núcleo no experimenta ningún crecimiento importante, 
limitándose a completar algunas manzanas de borde y vacíos 
interiores.  
 
Será por tanto, en la segunda mitad del siglo XX cuando se 
empiece a configurar la ciudad moderna. Extendiéndose al norte y 
este del Paseo del Carmen, su crecimiento se compone de 
diferentes desarrollos que se han ido anexionando a lo largo de las 
últimas décadas siguiendo dos ejes principales; la Av. Padre 
Leonardo (actual travesía en dirección Alanís) hacia el norte y la 
carretera de Constantina hacia el este. La estructura urbana de 
estos desarrollos es propia del urbanismo moderno, con una trama 
completamente organizada de manzanas regulares y parcelas de 
tamaño y configuración homogénea. 
 
3.4.2. LAS ÁREAS URBANÍSTICAS HOMOGÉNEAS. 
 
En la definición de las áreas urbanísticas homogéneas tiene 
especial trascendencia lo establecido tanto en el reciente Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) como el 
presente planeamiento general vigente; PGOU (PGOU-AdP 
Vigente). De esta forma, las áreas homogéneas deducidas de las 
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diferentes determinaciones contenidas en estos dos instrumentos y 
de los usos actuales del suelo y de la edificación son las siguientes: 
 
A) CONJUNTO HISTÓRICO (CH). 
 
Dentro del área homogénea Conjunto Histórico (CH), podemos 
distinguir tres subáreas, que se podrían denominar: 
 
-CH-1. Casco Tradicional. Morfología irregular de sus manzanas, 
correspondiente a desarrollos desde el s.XII hasta el XVI. 
-CH-2. Barrio Nuevo. Morfología de ocupación progresiva de la 
ladera con una trama de manzanas más ortogonales. Siglos XVI a 
XVIII. 
-CH-3. Llana - Paseo del Carmen. Está formalizada por el 
desarrollo de tipo lineal que se genera a lo largo de la salida norte 
desde el Casco tradicional. 
 
B)  EXTENSIÓN BORDES CONJUNTO HISTÓRICO. 
 
Bordes del Casco tradicional y Barrio Nuevo que quedan dentro 
del la delimitación actual de suelo urbano o en su borde más 
inmediato, pero fuera del límite de Conjunto Histórico. 
 
C)  EXTENSIÓN BARRIADA DEL CARMEN. 
 
Desarrollo residencial al norte del IES El Carmen, entre los años 
50-70 del s.XX, de tipología residencial unifamiliar adosada. 
 
D) EXTENSIÓN UNIFAMILIAR AISLADA NORTE. 
 
Incluye las zonas de tipología residencial de unifamiliar aislada del 
norte del casco: Sector Uz-3 “Santa Clara”, Sector Ur-1 “El Noble” 
y Urbanización Parras. 
 
E) EXTENSIÓN UNIFAMILIAR ADOSADA NORTE. 
 
Desarrollos urbanos del norte ENTORNO DEL Carmen de tipología 

unifamiliar adosada surgidos entre 1980 e inicios del actual siglo 
(Los Anises, Urb. El Álamo Alto y Barriada entorno a la Pz Juan 
Carlos I). 
 
F) ENTORNO DEL MORO. 
 
Zona urbana singular al coexistir el uso residencial de vivienda 
unifamiliar adosada con grandes equipamientos y espacios libres 
de uso público. 
 
G) EXTENSIÓN CIUDAD JARDÍN LA VEGA. 
 
Se trata de un área en la que la tipología mayoritaria es la 
residencial unifamiliar aislada, excepto dos promociones de 
unifamiliar adosada. 
 
H) EXTENSIÓN INDUSTRIAL. 
 
Zona industrial en la salida norte de la A-432. 
 
3.4.3. ESTRUCTURA VIARIA. 
 
El principal eje viario lo constituye la travesía de la carretera A-432, 
que atraviesa el núcleo de sur a norte; no obstante su tramo sur 
discurre a modo de circunvalación, evitando su entrada por el 
Conjunto Histórico. Por el contrario, tras su ingreso dentro de la 
trama urbana por la C/ Llana, dicho eje se convierte en un 
verdadero articulador de toda la estructura urbana. Todos los 
desarrollos recientes de la mitad norte presentan una adecuada 
articulación con dicho eje, estableciéndose una funcionalidad 
óptima, enriquecida a su vez, por la presencia de otra travesía 
como la de la A-455. Por el contrario, todo el Casco tradicional 
(CH-1) y el Barrio Nuevo (CH-2) quedan relegados de los 
principales ejes; y serán ejes secundarios los que permitan la 
comunicación. 
 
En el Conjunto Histórico, el 45 % de las vías presentan anchuras 
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que varían a lo largo de su trazado por encima y por debajo de los 
5 mts. Otro 30 % tiene más de 5 mts en todo su trazado; y sólo un 
25 % correspondería a las vías de menos de 5 mts de anchura. 
Respecto a su trazado es claramente irregular, adaptándose a la 
trama urbana y al desnivel del terreno. 
 
En el caso de los desarrollos recientes todo el viario presenta una 
anchura superior a los 5 mts, siendo lo habitual situarse en torno a 
los 6-8 mts e incluso superior. Su trama urbana claramente 
planificada, permite una anchura y un trazado regular en su viario. 
 
En cuanto al estado de conservación, la situación es bastante 
buena en términos generales. El Conjunto Histórico, ha sufrido un 
intenso proceso de renovación y reurbanización de sus viales en las 
últimas tres décadas, siendo el adoquín de granito el material 
fundamental utilizado en sus calzadas, mientras que este mismo 
material se alterna con la baldosa hidráulica en los espacios 
peatonales. En los nuevos desarrollos es el asfalto en la calzada y 
la baldosa hidráulica los materiales predominantes. 
 
3.4.4. LA MORFOLOGÍA URBANA. 
 
El parcelario. 
 
La parcela tipo (que no la media) en el núcleo urbano tendría una 
superficie de 118 m2. De las 2.849 parcelas analizadas en el 
núcleo urbano el intervalo mejor representado es el situado entre 
los 100 < 150 m2, con el 30,85 % del total (879); y casi el 64 % 
de las parcelas se situarían entre los 75 < 250 m2. Por debajo de 
este intervalo se situaría en torno al 18,5 % y por encima, algo más 
del 17,5 %. 
 
El Conjunto Histórico muestra una gran diversidad en cuanto al 
tamaño de parcelas. Por el contrario, los nuevos desarrollos nos 
plasman un panorama mucho menos diverso en cuanto a tamaño. 
El carácter claramente ordenado y dirigido de estos crecimientos 
condiciona esta característica. 

En cuanto a la morfología de las parcelas, el Conjunto Histórico 
presenta claramente en su interior las zonas con un parcelario de 
forma más irregular, siendo especialmente evidente en los 
desarrollos urbanos más antiguos (siglos XIV, XV hasta mediados 
del XVI). Por el contrario, los nuevos desarrollos, ya sean los barrios 
residenciales o la zona industrial, presentan un parcelario de 
morfología muy regular. 
 
Esta dualidad en la morfología del parcelario que se da entre la 
zona histórica y los nuevos desarrollos, se traduce en una clara 
influencia sobre dos aspectos fundamentales y de notable 
trascendencia en la regulación normativa que implante el nuevo 
PGOU, en relación a la parcela; nos referimos a los fondos de 
parcela y a los frentes de fachada, siendo de dimensiones muy 
diversas en el Conjunto Histórico, frente a las medidas y tamaños 
muy regulares en los nuevos desarrollos. 
 
La altura de la edificación. 
 
En general, la edificación tradicional del núcleo urbano de Cazalla 
se ha constituido bajo una tipología marginal cerrada de viviendas 
unifamiliares, que en su origen fueron de una planta o de una 
planta y doblado, que con el paso del tiempo han pasado a 
convertirse en edificaciones de dos plantas. Por su parte, los nuevos 
desarrollos surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya 
han introducido directamente la vivienda de dos plantas como 
tipología dominante; aunque hay que decir, que durante este 
período también se han cometido algunos excesos, ejemplificados 
en edificios de más de tres plantas que rompen con la 
homogeneidad de alturas del resto del caserío. 
 
3.4.5. LOS USOS URBANOS. 
 
El uso predominante es el residencial, presente en el 84,6 % de las 
parcelas (2.483). Espacialmente, hay que decir, que el uso 
residencial se encuentra extendido por todas las áreas homogéneas 
identificadas con la excepción de la zona industrial. No obstante, 
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su aparición junto con otros usos dentro de la misma parcela es 
mucho más evidente dentro del Conjunto Histórico; y en especial 
en las vías principales de este: La Plazuela, Llana, Virgen del 
Monte, Cervantes, Ejido, etc… Por el contrario, en los nuevos 
desarrollos es casi exclusiva la presencia únicamente del residencial 
dentro de las parcelas. 
 
Dentro del uso residencial encontramos distintos tipos: 
 
- Manzana cerrada unifamiliar: se corresponde a la implantación 
de tipo residencial claramente mayoritaria en el Conjunto Histórico, 
distinguiéndose entre la Casa Tradicional popular (de tipo 
vernáculo con una planta -o una planta y doblado- y diseño muy 
básico); la Casa Urbana tradicional (evolución a dos plantas de la 
casa con doblado o una sola planta); la Casa de Nueva 
Implantación (de corte racionalista o regionalista); la  Casa 
Señorial o Casa Palacio; y la Casa Moderna Unifamiliar (la 
arquitectura que se desarrolla desde mediados del s.XX). 
 
- Manzana cerrada plurifamiliar: por un lado se asocia a 
implantaciones puntuales de transformación de uso producidas 
entre los 60 y 80 del siglo pasado, bajo la tipología de edificio de 
pisos; generando soluciones formales muy discordantes con la 
sobriedad de la arquitectura tradicional. Por otro lado, las 
actuaciones plurifamiliares más recientes, se inspiran más en la 
arquitectura tradicional; con menor altura y volumetría, 
consiguiendo integrarse de forma más benévola en el conjunto. 
 
- Extensión unifamiliar adosada: se corresponde en su mayor parte 
a implantaciones de promoción unitaria de vivienda unifamiliar 
adosada, desarrolladas desde finales de los años 50 del s.XX. 
Dentro de esta tipología encontramos una variante plurifamiliar con 
escasa representación. 
 
- Extensión unifamiliar aislada: se corresponden con desarrollos de 
los años 80 y 90 del siglo pasado, que en la mayor parte de los 
casos han tenido una implantación de forma irregular, bien porque 

han carecido de planeamiento de desarrollo o por deficiencias en 
el cumplimiento del mismo. 
 
En el caso del uso terciario aparece en 243 parcelas (8,24 %), 
concentrándose especialmente en un gran eje comercial que parte 
desde las calles Cervantes y Antonio Merchán, que en su 
confluencia en la Plaza López Cepero continúa por La Plazuela 
hacia la C/ Llana, extendiéndose hasta el Paseo del Carmen, Egido 
y Virgen del Monte. No obstante, el sector terciario en el municipio 
presenta dos claros problemas que afectan a su desarrollo: la falta 
de externalización a escala comarcal y provincial; y la fuerte 
implantación del pequeño comercio tradicional. Para revertir esta 
situación es necesario trabajar sobre dos aspectos fundamentales: 
la diversificación del sector, buscando nuevas actividades que 
generen nuevos establecimientos comerciales y permitan ofrecer 
productos novedosos, a la vez de especializados. Esta misma 
estrategia se puede hacer extensiva al sector industrial. 
 
Respecto al industrial, aparece en el 3,05 % de las parcelas (90), 
localizándose claramente en los polígonos industriales del extremo 
norte del núcleo, salvo algunas industrias tradicionales asentadas 
en el casco histórico. 
 
3.4.6. EL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA. 
 
Sin duda alguna, el Conjunto Histórico, por su gran desarrollo y 
participación en el total de la trama urbana, tiene una gran 
incidencia sobre el paisaje general que percibimos del núcleo. El 
emplazamiento elevado sobre el terreno, lo hace visible desde 
cualquiera de los valles y elevaciones que la circundan. La silueta 
del cerro del castillo y la contundente volumetría de la iglesia 
parroquial, se convierten en los hitos principales que lo singularizan 
desde la lejanía. Al mismo tiempo, la imagen de ese caserío 
tradicional dominado por el blanco de las paredes encaladas, 
junto con unas proporciones y volúmenes discretos, proporcionan 
una percepción homogénea y unitaria. 
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Dentro de la escena urbana podemos distinguir varios ámbitos: 
 
- Ámbitos Monumentales: espacios en torno a los edificios 
históricos más emblemáticos. 
- Ámbitos Históricos-Paisajísticos: espacios con carácter de 
paisaje cultural (cerro del castillo). 
- Ámbitos Tradicionales: barrios cuya característica principal es 
haber mantenido de forma clara y notoria los valores 
patrimoniales propios de la arquitectura tradicional. 
- Ámbitos residenciales modernos: se incluyen aquí todos los 
desarrollos urbanos más recientes fuera de la zona histórica. 
- Ámbitos naturalizados: el medio natural en el que se inscribe el 
núcleo deja su impronta dentro del suelo urbano en forma de 
grandes espacios verdes (Los Morales, el Moro, el Judío…). 

 
 
3.5. ESTUDIO DE ASENTAMIENTOS. 
 
Tras la revisión de los diferentes enclaves distribuidos por el suelo 
no urbanizable del municipio, se han identificado una serie de 
ámbitos que presentan una tipología y casuística muy diferente 
entre sí; y que por tanto, requieren de un tratamiento diferenciado 
por parte de la ordenación y determinaciones contenidas en el 
nuevo PGOU. 
 
- Entidades singulares de población asociadas a infraestructuras. 

• Poblado del Pintado. 
• Poblado de la Ganchosa. 
• Estación de FF.CC. Cazalla-Constantina. 

 
- Ámbitos susceptibles de ser adscritos a la categoría de “Hábitat 
Rural Diseminado”. 

• Colonia Agrícola de Galeón. 
 
- Ámbitos de segregación parcelaria sin cambios en su uso agrícola. 

• Eras Palanca. 
• Los Parras – El Pino. 

- Ámbitos de parcelación asociados al cambio en su uso agrícola 
tradicional. 

• La Pontezuela. 
• Marraquio. 
• Los Polos. 

 
El análisis del parcelario, usos y configuración de los diferentes 
ámbitos, descarta rotundamente que exista algún caso asimilable a 
lo que la ley urbanística entiende como un asentamiento en suelo 
no urbanizable. Ninguno de los ámbitos delimitados presenta un  
grado de consolidación suficiente en cuanto a: densidad de 
viviendas por unidades de superficie, relación entre parcelas netas 
edificadas y parcelas netas totales, y número de viviendas total. 
 
 
3.6. ESTUDIO DE VIVIENDA. 
 
El parque de viviendas actual. 
 
El último censo disponible es el del año 2011, del que se deducían 
los siguientes datos en cuanto a número de viviendas y régimen de 
ocupación: 
 
     Viviendas Familiares:       3.140 
 -Viviendas principales:  1.840 (58,6 %) 
 -Viviendas secundarias:    760   (24,2 %) 
 -Viviendas vacías:              540   (17,2 %) 
     Viviendas colectivas:                    0 
   Total:   3.140 
 
La cifra de viviendas existentes en el año 2019, fecha de inicio de 
los trabajos de redacción del nuevo PGOU, vendrá dada 
añadiendo a las 3.140 viviendas del año 2011, las construidas en 
los años 2012 a 2018. Para la obtención de dicho dato nos hemos 
basado en diferentes estadísticas: anuario estadístico de la 
Diputación de Sevilla, datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía, datos de viviendas terminadas facilitados por el Colegio 
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de Arquitectos de Sevilla; y todo ello contrastado con los datos 
ofrecidos por el Catastro y el propio Ayuntamiento. 
 
En base a dichas fuentes las nuevas viviendas terminadas de 
primera construcción en los años 2012 a 2018 ascenderían a 9. 
Por lo tanto la cifra  de viviendas actualmente existente sería: 3.140 
+ 9  = 3.149 viv. 
 
Otro dato de especial importancia para la evaluación del modelo 
de desarrollo de cierre del PGOU Adaptación Parcial a la LOUA 
de las NNSS, es la capacidad residencial potencial del mismo, que 
vendrá dada de sumar a las viviendas existentes las siguientes 
cifras: 
 

TOTAL capacidad operativa actual: 
-Viviendas existentes:   3.149 viv 
-Solares + Uch PEPCH:                142 viv 
-Sectores con plan aprobado:         148 viv 
(Exptes Uzo-1 y Uzo-2 caducados, estas 148 viv 
no son “operativas”) 
 
Total:    3.291 viv 

 
Las Unidades y Sectores que no disponen de planeamiento 
aprobado definitivamente a fecha de cierre de elaboración del 
documento de Avance, no se consideran capacidad operativa. 
 
Demanda de nuevas viviendas. 
 
Como síntesis de lo expuesto en los diferentes apartados del 
análisis de la demanda de vivienda contenido en esta memoria, 
resulta que la cifra de demanda total de viviendas que debe de 
servir de referencia para establecer la capacidad del nuevo PGOU 
es la siguiente: 
 
-Demanda actual real Registro demandantes VP ………….74 viv. 
-Demanda futura horizonte nuevo PGOU según dinámica 

poblacional……………………………………………………177 viv. 
 -Demanda mínima de vivienda protegida:…..........104 viv 
 -Demanda mínima de vivienda libre:…...................73 viv 
Total demanda de viviendas………………………………..251 viv. 
 
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. 
 
Como podemos comprobar, una gran parte de las previsiones de 
demanda de nueva vivienda, se adscriben a la vivienda protegida. 
Las actuaciones en vivienda protegida al igual que la rehabilitación 
ha sufrido una notable disminución en los últimos años, hasta el 
punto, que el parque público actual se reduce básicamente a las 
actuaciones de vivienda protegida desarrolladas a lo largo de los 
últimos 20 años, sumando un total de 39 viviendas, localizadas en 
el entorno de la Pz. Pedro López de Cazalla, que fueron construidas 
entre 1999 y 2009 bajo régimen en alquiler. 
 
La Rehabilitación y la Infravivienda. 
 
A diferencia de la obra nueva, la cual se ha frenado casi por 
completo, la rehabilitación se ha mantenido como el único 
rescoldo dentro del sector de la construcción en el que se ha 
logrado mantener unos niveles de actividad aceptables. No 
obstante, si nos referimos a los mecanismos públicos de ayuda a la 
rehabilitación, hay que decir, que el promedio de rehabilitaciones 
con ayuda autonómica en la primera mitad de la década pasada 
se acercaba en torno a las 30 viviendas por año, mientras que en 
los últimos 5 años esa media se redujo a un tercio (9 viviendas 
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año). Sin duda esta tendencia a la baja debe de ser revertida, 
centrando todos los esfuerzos posibles en concentrar más recursos 
para este fin. De esta forma, se insta al Ayuntamiento a la creación 
de un ambicioso Programa de Rehabilitación Municipal dentro del 
PMVS, que se complemente con los ya existentes desde la 
administración autonómica.  
 
Respecto a la infravivienda, el tipo más extendido se identifica con 
viviendas antiguas de arquitectura tradicional y escasas 
dimensiones, con unas condiciones de habitabilidad muy básicas; y 
ubicadas preferentemente dentro del Conjunto Histórico. A ellas se 
les une la existencia de casas prefabricadas. 
 
En resumen, el número de infravivienda existente en el municipio 
queda estructurado de la siguiente forma: 
 
Infraviviendas tendentes a su desaparición: 
- Viviendas prefabricadas (La 
Recacha)…....................................5. 
Infraviviendas tendentes a su rehabilitación u otras soluciones: 
- Dentro del Conjunto Histórico…............................................98. 
- Fuera del Conjunto Histórico…...............................................6. 

   
TOTAL:….........................109. 

 
 
3.7. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL. 
 
Un complemento importante del diagnóstico de la estructura 
urbana en cuanto a esqueleto vertebrador de los usos lucrativos, es 
la red de sistemas generales y locales de dotaciones y servicios 
urbanos. 
 
En este aspecto, de acuerdo con el diagnóstico realizado desde el 
PGOU de 2003 y posterior PGOU-AdP-2009, el resultado es que 
la ligera disminución gradual de la población en las dos últimas 
décadas, y el envejecimiento de la pirámide poblacional lo que ha 

provocado es un sobredimensionamiento de todas las dotaciones 
vinculadas a la escolarización o guardería,  y un ligero déficit de 
las dotaciones relacionadas con la asistencia a personas mayores, 
aspecto que se ha agravado en los últimos años con el cierre 
temporal de la residencia de mayores, que es de vital importancia 
que se pueda resolver la reapertura de este servicio lo antes 
posible, ya que es prácticamente el único déficit dotacional 
relevante de acuerdo con los estándares aplicables. 
 
 
3.8. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 
 
En cuanto a estado del planeamiento general vigente nos 
remitimos a lo expuesto en apartado 2 del presente documento. 
 
 
3.9. LEGISLACIÓN SECTORIAL Y PLANEAMIENTO 

SUPRAMUNICIPAL CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL 
MUNICIPIO. 

 
Desde la aprobación de las NNSS de 1981, han sobrevenido 
importantes novedades legislativas y de planificación sectorial. Si 
bien formalmente en parte se ha integrado en el instrumento de 
Adaptación parcial aprobado definitivamente en noviembre de 
2009 (PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS), es necesaria 
una integración más sustantiva, solamente abordable en muchos 
aspectos en un nuevo PGOU. 
 
En síntesis la planificación territorial y sectorial más significativa que 
incide sobre el planeamiento vigente es la siguiente: 
 
A) Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA): 
 
En aplicación de la Norma [45], en ausencia de Plan Subregional, 
y modulada con los criterios interpretativos del Decreto 11/2008, 
los efectos prácticos para el municipio de Cazalla de los límites del 
POTA son los siguientes: 
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-Máximo crecimiento poblacional en ocho años: 50% de 
población existente (4.718 hab 2019): 2.359 hab. 
Aplicando la composición media familiar en Andalucía, de 
2,4 hab/viv según criterios de la Orden de 29-09-2008, 
resulta un incremento máximo de 983 viviendas en suelo 
urbanizable en 8 años. 
-Máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial a 
programar en 8 años: 40% del suelo urbano existente 
(914.427 m2): 365.770,80 m2; todo ello sin perjuicio del 
ajuste a la cifra final de clasificación de suelo urbano 
existente (consolidado + no consolidado) que disponga el 
nuevo PGOU. 

 
B) Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Sevilla (PEPMF): 
 
Dicho PEPMF, delimita en su catálogo tres espacios protegidos que 
afectan al municipio: 
 

- RA-2 RIBERA DEL HUÉZNAR. Complejo ribereño de Interés 
Ambiental.  
- CS-3. SIERRA DE LA GRANA Y CANDELERO. Complejo serrano 
de Interés Ambiental. 
- FR-1. ENCLAVE DEL PINTADO. Áreas forestales de Interés 
Recreativo. 

 
La protección de dichos espacios ya se integró en la aprobación 
definitiva del “PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS” 
en 2009; y por tanto, se propone mantener dicha protección en el 
nuevo PGOU. 
 
C) Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y 
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla: 
 
Durante la vigencia de las antiguas Normas Subsidiarias se 
produce la creación del Parque Natural y con ello la elaboración 

de los correspondientes; Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Los 
actualmente vigentes, fueron aprobados mediante Decreto 
80/2004; y sus determinaciones y ordenación ya fueron integradas 
en la Adaptación a la LOUA (PGOU-Adaptación). En la 
actualidad, los vigentes PORN y PRUG, se encuentran sometidos a 
fase de revisión, por lo que en las futuras fases del plan, es muy 
probable que haya que integrar las modificaciones que puedan 
surgir a raíz de la aprobación de los nuevos PORN y PRUG. 
 
Ambos instrumentos, en base al artículo 5.2. de la Ley 4/1989, de 
27 de marzo, de Conservación de los Espacios naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; prevalecen sobre el planeamiento 
urbanístico, por lo que éste tiene que integrar sus disposiciones de 
forma obligada. El PORN se concibe como una norma general que 
regula la ordenación de los recursos con carácter global, mientras 
que el PRUG complementa al anterior, no sólo en la ordenación de 
la recursos naturales, sino en todo lo referente a administración, 
visita, uso didáctico, científico, turístico y régimen interior. 
 
El PORN vigente establece una zonificación del Parque Natural en 
las siguientes áreas, a efectos de su regulación normativa: 
 

- Zonas A: Zonas de Reserva. 
- Zonas B: Zonas de Regulación Especial 

 B1: Zonas forestales de elevado interés ecológico. 
B2: Zonas forestales de singular valor paisajístico y 
ambiental. 

- Zonas C: Zonas de Regulación común. 
 
El apartado 2 de la Norma 5.3.8. del PORN, determina que al 
menos, las zonas A y B1 antes enumeradas tendrán la 
consideración  en el planeamiento urbanístico de “suelo no 
urbanizable de especial protección”. 
 
D) Otras figuras e instrumentos con incidencia en el 
municipio: 
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- Directrices de coordinación urbanística del suelo no 

urbanizable de los municipios incluidos en el “Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla”. Su objetivo fue el de 
homogeneizar las normativas urbanísticas de los municipios 
afectados por el Parque Natural, a fin de compatibilizar con lo 
establecido en las determinaciones que se establecían en el 
PORN y PRUG del Parque Natural. 

- Espacios Protegidos por la legislación Comunitaria. La 
Red Natura 2000 tiene su origen en la Directiva 92/43/CEE, 
siendo traspuesta al ordenamiento español por el Real Decreto 
1997/1995, atribuyéndose a las CC.AA la designación de los 
lugares de importancia comunitaria (LIC) y la declaración de 
las ZEC. En Cazalla no se ha designado ningún LIC, ya que 
todo su territorio es Parque Natural, y como consecuencia se 
ha determinado su inclusión como Zona de Especial 
Conservación (ZEC). A parte también está declarada como 
Zona de Especial Protección para las Ave (ZEPA), al igual que 
el resto del Parque Natural. 

- Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos andaluces. Ha sido aprobado por Decreto 
189/2002, de 2 de julio. Dicho Plan se cataloga expresamente 
como plan con incidencia territorial según la Ley 1/1994. 
En el apartado 2 del Anexo IV del Decreto, referente a 
Inventario de puntos de riesgo, se incluye el Paseo del Carmen 
con el nivel de riesgo “C”. No obstante, en 2016 y motivado 
por la elaboración en ese momento de diversos planeamientos 
urbanísticos en curso (PEPCH y Modificaciones del PGOU-
Adaptación) y de la ya previsible, en ese momento, 
elaboración del nuevo PGOU; se creyó oportuno desde el 
Ayuntamiento la elaboración de un Estudio de Inundabilidad,  
que sirviera como documento único de evaluación del riesgo. 

- Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural. El 
objetivo final del PDS es la mejora del nivel y la calidad de 
vida de la población de los ámbitos de influencia del Parque 
Natural, de forma compatible con la conservación ambiental y 
considerando el espacio natural protegido como un activo 

importante de desarrollo económico local tal y como establece 
la Ley 2/1989. Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
1/1994 de Ordenación del Territorio, el PDS de los Parques 
Naturales es considerado como un Plan de Incidencia en 
Ordenación del Territorio, por lo que el PGOU debe dar 
cumplimiento obligado, referente a sus contenidos territoriales. 

- Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. El 
Parque Natural de Sierra Norte forma parte de la citada 
Reserva de la Biosfera. A pesar de ser una figura sin normativa 
asociada, su contenido se dirige hacia una declaración que 
reconoce los valores ambientales y culturales de la zona, e 
implica la necesidad de una zonificación adecuada, diseñada 
en función de parámetros de valores y fragilidad ambiental; 
que en nuestro caso queda reforzada en la ordenación como 
Parque Natural. 

- Otras afecciones singulares. En este caso debemos especial 
atención a la legislación sobre vías pecuarias, dada la notable 
red existente en el municipio y la falta de deslinde de gran 
parte de las mismas; y legislación forestal, en relación a la 
existencia de montes públicos que ocupan más de 4.000 has 
en el municipio. 

 
3.10. MOVILIDAD. 
 
En 2013 la Diputación de Sevilla en colaboración con la Agencia 
Andaluza de la Energía, realizó el "Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible del municipio de Cazalla de la Sierra”, con el objetivo de 
analizar y caracterizar la movilidad en todos sus aspectos. 
 
Si bien han pasado ya más de 6 años desde su presentación allá 
por noviembre de 2013 y algunos de sus datos pueden aparecer 
desactualizados para las necesidades del nuevo PGOU; el análisis 
global que realiza dicho estudio sigue siendo plenamente válido en 
términos generales; y en todo caso, las innovaciones y actuaciones 
que se han venido realizando en materia de movilidad en estos 
años transcurridos, han sido plenamente coherentes con las 
recomendaciones y conclusiones que establecía el Plan. 
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El nuevo PGOU deberá integrar en el análisis todas esas 
actuaciones y reformular el Plan de Movilidad en coherencia con la 
nueva ordenación urbanística propuesta, atendiendo no sólo a los 
dos factores más problemáticos a los que apuntaba el Plan de 
Movilidad  (regulación del tráfico rodado y aparcamiento), sino 
también al desarrollo de un nuevo modelo de movilidad que 
priorice otros sistemas de transporte y nuevos hábitos en la 
ciudadanía. 
 
 
3.11. UNIDADES AMBIENTALES Y CAPACIDAD DE 

ACOGIDA. 
 
Las unidades ambientales constituyen la parte central del 
tratamiento del medio físico. Son porciones del territorio definidas e 
identificadas según criterios de homogeneidad relativa o por la 
existencia de algún factor predominante, en función de las cuales 
se realiza el diagnóstico de ese sector. Son el resultado de de una 
combinación entre la base geomorfológica, la cobertura vegetal y 
el uso del suelo.  
 
Los criterios que se han utilizado para definir las distintas unidades 
identificadas en el municipio, se corresponden con cuatro 
categorías no excluyentes, más la zona urbana: 
 

• Criterios ecológicos (se integran los distintos ecosistemas 
forestales, atendiendo a los distintos usos naturales y valor 
ambiental). 

• Criterios científicos, culturales o patrimoniales (elementos 
patrimoniales arquitectónicos, arqueológicos y 
etnográficos; junto a elementos singulares naturales) 

• Criterios de productividad primaria (se engloban los usos 
del suelo dedicados a cultivos). 

• Criterios normativos (toda la zonificación derivada del 
PORN y PRUG del Parque Natural, del PEPMF; y de las 
diferentes legislaciones sectoriales: carreteras, vías 
pecuarias, agua, etc...) 

De todas ellas se realiza la valoración de su Calidad Ambiental, 
siendo en todas ellas alta o muy alta, con excepción de las zonas 
más antropizados que muestran un valor medio; y lo miso se 
realiza con su Capacidad de Acogida, donde las limitaciones son 
bastante notables, debido a esa alta calidad ambiental. 
 
En lo que respecta a la capacidad de acogida del entorno del 
núcleo urbano, se han seguido los siguientes parámetros: 
 

-Clasificación y estado de desarrollo del planeamiento general 
vigente. 
-Límites de crecimiento por razones de incidencia paisajística, 
en especial sobre el Conjunto Histórico declarado y  entorno de 
protección del mismo. 
-Análisis de pendientes y clasificación de idoneidad de los 
terrenos, en función de tramos de las mismas. 
-Grados de protección de yacimientos arqueológicos 
delimitados en el Catálogo de Patrimonio. 

 
En base a dicho conjunto de criterios, y tras el resultado del 
proceso de participación de la fase de Avance, se deberán 
concretar los criterios para la elaboración del documento para 
aprobación inicial del PGOU, en el que, de entre los terrenos con 
capacidad de acogida idónea, se definirá el modelo urbano de 
crecimiento que desea el municipio. 
 
 
En Cazalla de la Sierra, 7 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
           ARQUITECTO 
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