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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal  de Cazalla de la Sierra, se redacta y formula 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 y la tramitación de la Adaptación, se han
realizado durante el mandato de D. Carmelo Conde Chaves, 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 técnicos municipales
ha sido realizada por D. Ángel García Arenas, Arquitecto Técnico Municipal.

0.2. REDACCIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DE
LA ADAPTACIÓN:

La Adaptación ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

B) EQUIPO REDACTOR:

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

La Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cazalla de la Sierra, tiene
por objeto la adecuación de las determinaciones de las NNSS vigentes,
aprobadas definitivamente por la CPU el 1-10-1981, a las disposiciones de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en los términos previstos en su disposición transitoria
segunda, es decir, alcanzar como mínimo al conjunto de determinaciones
que configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1
de dicha Ley.

El presente documento tiene el contenido y determinaciones previstas en el
artículo 3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADAPTACIÓN
PARCIAL DE LAS NNSS.

La Adaptación Parcial de las NNSS de Cazalla de la Sierra está compuesta
por los siguientes documentos, según dispone el artículo 6 del Decreto
11/2008:

Documento I: MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Documento II: ANEXO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

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

0.5. FORMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN. ESTADO Y PREVISIONES.

09-02-09: Contrato e inicio de los trabajos.
09-05-09: Redacción del documento de Adaptación para tramitación.
25-06-09: Resolución de alcaldía sobre inicio de información pública.
14-07-09: Publicación en el BOP de la información pública.
15-07-09: Publicación en periódico de la información pública.
15-07-09: Informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General

de Urbanismo (OTAU de Montellano).
03-08-09: Solicitud de Informes de entidades administrativas gestoras

de intereses públicos afectados.
03-08-09: Solicitud Informe de la Comisión Interdepartamental de

Valoración Territorial y Urbanística.
Informe de alegaciones: No hubo alegaciones.

02-09-09: Informe de la Dirección General de Urbanismo.
18-09-09: Redacción de Anexo de correcciones para adecuación de

la AdP al Informe de la DGU.
07-09-09: Informe de la Consejería de Cultura.
07-09-09: Informe de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería

de Medio Ambiente.
02-10-09: Informe de la Consejería de Medio Ambiente.
05-10-09: Informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración

Territorial y Urbanística.
12-11-09: Redacción de documento para aprobación definitiva de la

Adaptación.
__-__-09: Aprobación de la Adaptación por Ayuntamiento.
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0.6. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.

El presente documento para aprobación definitiva,  introduce en relación al
documento de inicio de la tramitación las correcciones derivadas de los
Informes emitidos enumerados en el anterior apartado 0.5., así como
refunde el contenido del Anexo de correcciones redactado el 18-09-09
incorporado para dar cumplimiento al Informe de la DGU de 02-09-09
(salvo en cuestiones que hayan sido afectadas por el Informe de la
Comisión Interdepartamental).

La síntesis de los aspectos corregidos en relación con la incorporación de
las determinaciones de cada Informe es la siguiente:

1. Informe de la Consejería de Cultura de 07-09-09:

-Se incorpora la delimitación gráfica, según aplicación de la
disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007, de los entornos del
Castillo, Muralla Almohade e Iglesia de Nª Sª de la Consolación.

-Se incluye en Normas Urbanísticas la determinación de que los
suelos urbanos no consolidados, urbanizables y de nuevos
sistemas generales previamente a su desarrollo se realizará
prospección arqueológica superficial, donde se evalúen de forma
precisa los impactos de carácter cultural, identificando los bienes
inmuebles susceptibles de protección y la delimitación de sus
ámbitos, especialmente en lo referente a yacimientos
arqueológicos.

2. Informe de la Consejería de Medio Ambiente de 02-10-09:

a) Vías Pecuarias:

-Se cambia la numeración de las VP para que siga el mismo
orden que en el Proyecto de clasificación. 

-Se actualizan las vías pecuarias deslindadas.

b) Agencia Andaluza del Agua (AAA):

-En relación a la afección al dominio pública hidráulico, se clarifica
que el desarrollo urbano previsto en la AdP no afecta a cauces
públicos.

-Se incorporan a NNUU las consideraciones generales del Informe
de la AAA respecto al dominio público hidráulico.

-Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones: Se incorpora a
planos de ordenación del núcleo urbano la indicación del “punto de
riesgo C” en el Paseo del Carmen.

-Disponibilidad de recursos hídricos, saneamiento y ciclo integral del
agua: Aparentemente  por la AAA se parte del criterio de que la AdP
es un “instrumento de planeamiento”, cuando reiteradamente por la
DGU se estima  que es “un procedimiento de adaptación a la LOUA
de las NNSS vigentes y en ningún caso un instrumento de
planeamiento”.  Asimismo la AdP, salvo ligeros ajustes para
incorporar vivienda protegida en desarrollos pendientes, no se
alteran las previsiones de techo poblacional que ya existieran en las
NNSS vigentes. Por lo tanto aunque se trata de determinaciones más
propias de un nuevo PGOU que de una AdP, en la Memoria se
incluye referencia genérica a que en nuevos desarrollos será
aplicable lo dispuesto por el Informe de la AAA.

c) Servicio de Espacios Naturales Protegidos:

-Se corrige error material de Plano i.3, que incorporaba los montes
públicos sólo en leyenda.

-Si bien en el Informe de la Consejería de Medio Ambiente se analiza
la normativa de las NNUU de  la AdP, reconoce que en algunos
aspectos es más restrictiva que el PORN, PRUG y Directrices, y que
no obstante dan cumplimiento a las mismas, por lo que no hay que
corregir nada.

-Puesto que las NNSS vigentes son del año 1981 y no fueron
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sometidas a EsIA, de acuerdo con la Ley 7/2007, los planes de
desarrollo y proyectos, deberán ser objeto de Evaluación
Ambiental, incluyéndose esta condición en las NNUU.

3. Informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración
Territorial y Urbanística.

a) Las determinaciones de ordenación pormenorizada que no sean
necesarias para cumplir con el objeto de la AdP, deben de
eliminarse del documento. Así se realiza, en especial
reelaborando el Anexo de NNUU según el modelo de la DGU,
suprimiendo la Parte II-B (Normas y Ordenanzas de carácter
pormenorizado) del documento inicial.

b) Clasificación y categorías de suelo:

-Todo el SNU del término municipal se deberá clasificar como
“suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica” por su inclusión en el PN Sierra Norte, a pesar de que
el PORN sólo obliga a dicha clasificación a las zonas A y B1.

-Trasladar a NNUU, la modificación realizada en el Plano del
Anexo de correcciones, para que las categorías de SNUep por
legislación específica y por planificación urbanística sean
complementarias.

-Suprimir la categoría se SNU de hábitat rural diseminado.

-Derogarse expresamente el artículo 3.4.6º de la Memoria
Justificativa de las NNSS vigentes por incompatibilidad con la
LOUA.

-Vías pecuarias y montes públicos no deslindados: Suprimir la
argumentación del Anexo de correcciones sobre su clasificación,
por no ser la AdP instrumento de planeamiento.

c) Disposiciones que garanticen suelo suficiente para vivienda
protegida:

-Deberá exigirse reserva de vivienda protegida al PERI-CJ1 (Ur-1).
El ED-1 (Ur-3) si podrá quedar eximido de reserva de VP.

-Resolver las contradicciones entre aprovechamientos estimados para
las NNSS vigentes Tabla 2 y Tabla 4: Efectivamente se ha producido
un error material en el Sector PP-CJ2 (Uz-4), que se debe de corregir.

-Debe eliminarsevla posibilidad del artículo 3.5.1.2, de incrementar
en el planeamiento de desarrollo un 10% el número de viviendas
protegidas.

-El documento debe justificar el coeficiente de vivienda protegida, e
indicarlo en el Anexo normativo. Se integra en el documento la
justificación que se incorporó en el Anexo de correcciones, y se
integra en el Anexo de NNUU.

d) Sistemas generales:

-No se podrá preveer el nuevo SG de espacios libres de parque
urbano  previsto en el Sector Uz-4, utilizándose en caso de que sea
necesario las reservas de parque forestal de Los Molares o del
parque periurbano de El Judío. Recalcular el estándar y trasladarse
también el resultado al Anexo de NNUU.

e) Usos densidades y edificabilidades globales:

-Completar en el Anexo de NNUU incluyendo todas las
edificabilidades y densidades globales establecidas en Plano y
Memoria.

f) -El Informe de la Comisión dice que no se incluía el
aprovechamiento medio del suelo urbanizable: No es así, ya que se
incluía en el artículo 2.2.11.

g) Espacios ámbitos o elementos de especial protección:
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-Se deben de quitar de la ordenación estructural (Memoria y
Planos) los yacimientos inventariados por Cultura, pero que no
tienen la declaración de BIC. Se deberán incluir en NNUU  los
que forman parte de la ordenación estructural.

h) Anexo de NNUU:

-Aparte de las correcciones derivadas de puntos anteriores, se
deberá:

-Quitar la referencia al suelo urbanizable no sectorizado, que se
preveía por si se establece en el futuro, porque en este momento
no se establece esta clase.

-Completar la relación de NNUU superpuestas de protección,
añadiendo a las legislaciones sectoriales el PORN del PN Sierra
Norte de Sevilla.

-El Anexo de NNUU debe incorporar la obligación de que la
ordenación de los Sectores debe de cumplir las reglas y
estándares del artículo 17 de la LOUA, incluyendo  lo que ya
dice al respecto el apartado 5.2.4 de la Memoria.

-De acuerdo con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, los planes de desarrollo y proyectos que
deriven de planeamiento anterior a la Ley 7/1994, deberán
someterse a Evaluación Ambiental (ya incluido en el Informe de la
Delegación de M Ambiente).

i) Erratas detectadas:

-La denominación de usos globales de la Memoria y Anexo de
NNUU, debe ajustarse a la corrección realizada en el Plano o.4.
por el Anexo de correcciones.

-Debe suprimirse en la Memoria la referencia a “zonas
homogéneas” de suelo no urbanizable. Se sustituye por la
expresión “categorías” o “subcategorías”, que efectivamente

parece más ajustada a las expresiones empleadas en el artículo 46
de la LOUA cuando se refiere a los criterios de clasificación del SNU.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA

FORMULACIÓN Y ALCANCE DE LA
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS.

1.1. INTRODUCCIÓN.

El instrumento de planeamiento general vigente en Cazalla de la
Sierra son unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
aprobadas definitivamente con fecha 1 de octubre de 1981 (BOP 28-
10-1981). Dichas NNSS-81 han sido objeto de 11 Modificaciones,
cuyo alcance se describe en el apartado 2 de esta Memoria, siendo
7 de ellas de finalidad claramente estructural. Por lo tanto desde el
punto de vista legal la situación del planeamiento vigente, formulado
en su día en base al régimen de la Ley del Suelo de 1975 es
compleja, y tras casi 28 años de vigencia lo convierte en un
instrumento obsoleto, siendo muy necesario un documento urbanístico
que permita su actualización en especial su adaptación a la
legislación urbanística, que durante la vigencia de las NNSS-81 ha
cambiado en varias ocasiones, tanto en el ámbito estatal como
autonómico, culminando en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), que
constituye nuestro soporte normativo urbanístico básico desde su
entrada en vigor el 20 de enero de 2003.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la disposición
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transitoria 2ª de la LOUA,   “Transcurridos cuatro años desde la
entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del
planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de
la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando
dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la
presente Ley, al menos, de forma parcial”.  Por lo tanto, desde el 20
de enero de 2007, transcurridos los citados 4 años, no es posible
modificar con alcance estructural las NNSS vigentes, lo que
imposibilita ejercer políticas municipales que necesariamente deban
de ir acompañadas de la innovación de dicho planeamiento, en
especial en lo referente a creación de suelo urbanizado para su
destino preferente a vivienda protegida o a actividad económica, que
son las principales necesidades actuales.

El legislador autonómico ha intentado que la aplicación de la LOUA
sea lo más inmediata posible, para lo cual se estableció una
regulación transitoria que, por una parte fijaba la aplicación directa
e inmediata de algunos Títulos de la LOUA, y por otra parte, contiene
diferentes fórmulas de adaptar el planeamiento general preexistente,
siendo una de ellas la “adaptación parcial”.

La LOUA incorpora nueve disposiciones transitorias, lo que dificulta
una interpretación unitaria del momento en que entran en vigor los
diferentes Títulos de la misma. Para aclarar esta cuestión, la COPT
publicó la Instrucción 1/2003 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, si bien quedaron aspectos sin
resolver, en particular respecto al alcance, contenido, documentación
y tramitación de una adaptación parcial, por lo se ha tenido que
esperar hasta la promulgación del Decreto 11/2008, de 22 de enero,
por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas.

1.2. ALCANCE Y DETERMINACIONES.

Según el artículo 3 del Decreto 11/2008, “la adaptación parcial del
instrumento de planeamiento general vigente contrastará la
conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la
LOUA, respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes
Generales de Ordenación Urbanística”. Se establece como contenido
sustantivo de la Adaptación Parcial (AdP) las siguientes
determinaciones:

a) Clasificación de la totalidad del suelo: Los criterios de
clasificación deben ser obviamente los de los artículos 44 a
47 de la LOUA y de aplicación del régimen de equivalencias
respecto al planeamiento vigente y su desarrollo  establecido
en el artículo 4 del Decreto 11/2008.

b) Disposiciones que garanticen suelo suficiente para cubrir las
necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto
en el artículo10 de la LOUA y Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Ello implica que en cada área o sector de uso residencial
deberá destinarse el 30% de la edificabilidad residencial a
vivienda de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, quedando excluidos de la obligatoriedad
de dicha reserva los sectores con ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente antes del 20-01-2007. Es significativa
la consideración del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008, en
el sentido de que “no se considerarán alteraciones
sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad,
o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo
superar los parámetros establecidos en el artículo 17 de la
LOUA”.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de
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terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público, destinados a:

-Parques, jardines y espacios libres públicos, con los
estándares existentes en el planeamiento objeto de
adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar del
artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA, deberán aumentarse
hasta alcanzarlo.

-Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que
por su carácter supramunicipal, por su función o destino
específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica
integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término
municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes;
entendiendo con ello que, independientemente de que su
uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que
afectan, superan el ámbito de una dotación local.

  
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas

zonas del suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y
sectorizado. Para el suelo urbanizable no sectorizado (de
establecerse), se fijarán los usos incompatibles, las
condiciones para proceder a la sectorización asegurando la
inserción de los sectores en la estructura general municipal,
y los criterios de disposición de los sistemas generales.

e) Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio.
Para el suelo urbanizable se mantendrán las ya delimitadas
y el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento
general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento
medio, según la regulación de la LOUA.

f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que
hayan sido objeto de especial protección, por su singular
valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación
recogerá con carácter preceptivo, los elementos así
declarados por la legislación de patrimonio histórico.

g) Previsiones generales de programación y gestión de los
elementos o determinaciones de la ordenación estructural,
cuando el planeamiento general vigente no contemplase
dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.

Aparte del contenido positivo de la Adaptación Parcial, el Decreto
11/2008, establece que no podrá:

a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la
clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 4.1.

b) Clasificar nuevos suelos urbanizables.

c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los
supuestos en que haya sobrevenido la calificación de
especial protección, por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 4.3.

d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores
que tengan por objeto las condiciones propias de la
ordenación pormenorizada, las cuales seguirán el
procedimiento legalmente establecido para ello.

e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos.

f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de
la ordenación estructural y del modelo de ciudad establecido
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por la figura de planeamiento general vigente.

Relacionando estas prohibiciones expresas, con el contenido que
debe de tener la Adaptación Parcial, se concluye que el objetivo
fundamental es integrar las determinaciones de ordenación estructural
de forma diferenciada de las de ordenación pormenorizada que se
incluyan porque sean necesarias por el propio objeto de la AdP,  con
la finalidad de, que tras la entrada en vigor de la misma, quede
plenamente clarificada la competencia administrativa para la
aprobación definitiva de los expedientes de innovación.

Además de esta clarificación del régimen competencial, la Adaptación
tiene el efecto inmediato de la exigibilidad de incorporar la reserva de
vivienda protegida en los ámbitos sometidos a planeamiento de
desarrollo no iniciado, en un régimen de mejor sistemática
integradora frente a la aplicación directa de la Ley 13/2005,  así
como la necesidad de completar el sistema general de espacios libres
para alcanzar el estándar de la LOUA, si el planeamiento general
vigente no lo alcanza.

En consecuencia, el Decreto 11/2008, obliga y al mismo tiempo
habilita expresamente a la Adaptación Parcial a establecer dos
alteraciones del planeamiento general vigente que tienen el carácter
de sustantivas, si bien el propio Decreto expresamente no las
considera como sustanciales:

a) La obligación de incorporar la reserva de vivienda protegida
en sectores y áreas de reforma interior que no cuentan con
su ordenación pormenorizada aprobada inicialmente a fecha
de la adaptación. Como medida favorecedora de la
necesidad de esta reserva, en especial cuando las tipologías,
densidades o edificabilidades del planeamiento vigente no
son las adecuadas, la Adaptación podrá alterar dichos
parámetros, poniendo los siguientes límites:

-El incremento de densidad y de edificabilidad, es
sólo en la medida en que resulte necesario para
mantener el aprovechamiento urbanístico
establecido por el planeamiento vigente.

-No se pueden superar los parámetros del artículo
17.1 de la LOUA.

b) La obligación de incrementar los sistemas generales de
espacios libres, sólo en la medida en que el planeamiento
general vigente no alcance el estándar legal (artículo 10 de
la LOUA) mínimo de 5 m2/hab. En el caso de que el
planeamiento vigente alcance dicho éstandar, de acuerdo
con el artículo 3.2.c), deberá mantenerse el mismo, lo cual
es aplicable a los incrementos de densidad que se
propongan, auque sean con el objeto de favorecer la
implantación de vivienda protegida manteniendo el
aprovechamiento preexistente.

Por último la Adaptación deberá tener muy presente en su alcance, las
determinaciones de ordenación estructural del artículo 10 de la
LOUA, así como la disposición transitoria 1ª, que dispone que los
Títulos II, III, VI y VII son de aplicación inmediata a la entrada en vigor
de la misma. Por lo tanto las disposiciones contenidas no sólo en las
Normas Urbanísticas de las NNSS vigentes, sino en los instrumentos
de planeamiento de desarrollo vigentes al 20 de enero de 2003 en
relación a dichos Títulos, deben entenderse inaplicables y en
consecuencia desplazados por los títulos citados de la LOUA de
aplicación inmediata, por lo que, aunque no conste expresamente en
el Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial debe proceder a la
innovación de los contenidos de las NNUU de las NNSS vigentes que
se opongan o contradigan manifiestamente dicha regulación y
sustituirlos por una nueva normativa adaptada a los citados Títulos.
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1.3. CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA ADAPTACIÓN.

Para dar cumplimiento adecuado a las determinaciones previstas por
el Decreto 11/2008 para el presente instrumento de Adaptación
Parcial a la LOUA de las NNSS de Cazalla de la Sierra, y a las
circunstancias particulares de dicho planeamiento vigente, aprobado
con fecha 1 de octubre de 1981, según el régimen entonces aplicable
de la Ley del Suelo de 1975, se ha previsto el siguiente contenido
documental:

Documento I: MEMORIA JUSTIFICATIVA del contenido y alcance
de la adaptación, en la que se abordan las
siguientes cuestiones:

1. La presente introducción justificativa de la conveniencia de la
formulación de la Adaptación y del alcance general de la
misma.

2. Las NNSS vigentes y su estado de desarrollo: Se identifica el
planeamiento general que se “adapta”, en este caso las
NNSS de Planeamiento Municipal de Cazalla de la Sierra,
sus modificaciones posteriores y grado de desarrollo
alcanzado. Dada la antigüedad del instrumento vigente,
requerirá un especial esfuerzo justificativo el contraste al que
se refiere el artículo 3 del Decreto 11/2008, de la
conformidad de sus determinaciones con lo regulado en la
LOUA.

Asimismo, para la adecuada instrumentación en la
Adaptación de las determinaciones del artículo 3.2.c) del
Decreto 11/2008, referentes a usos globales y sus
densidades, así como espacios libres, dotaciones,
equipamientos y servicios existentes, deberá de realizarse un
especial análisis del estado actual de estos parámetros.

3. Planificación supramunicipal sobrevenida durante la vigencia
de las NNSS con especial incidencia en las determinaciones
de la Adaptación Parcial: Tanto en el núcleo urbano por la
circunstancia de la declaración del BIC Conjunto Histórico y
su entorno de protección mediante Decreto 172/2002, como
en el territorio municipal, con la aprobación del Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla
(1986); con la Declaración del Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla mediante la Ley 2/1989, y posterior aprobación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) mediante Decreto
120/1994 y posterior revisión de los mismos mediante
Decreto 80/2004, se incide de forma substancial sobre todo
en la ordenación del suelo no urbanizable, por lo que para
el cumplimiento de los criterios de clasificación de suelo del
apartado 3 del artículo 4 del Decreto 11/2008, deberán
analizarse detalladamente dichos instrumentos de
planificación supramunicipal para poder establecer las
categorías de suelo no urbanizable del artículo 46.2 de la
LOUA, y en particular las de especial protección que resultan
de la directa aplicación de los mismos al término municipal
de Cazalla de la Sierra.

4. Clasificación de suelo adaptada a las determinaciones de la
LOUA: Se cuantificará y justificará cada una de las clases y
categorías establecidas, así como los parámetros a
establecer en las NNUU de la Adaptación, como
complemento de las de las NNSS vigentes.

5. Calificación global del suelo, estructura y sistemas generales:
Para el núcleo urbano se establecerán los usos, densidades
y edificabilidades globales, que permitan cuantificar el
dimensionado del planeamiento general adaptado y la
comparación de los estándares resultantes respecto al
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planeamiento preexistente. 

Respecto a la estructura y sistemas generales: Se desarrollan
las determinaciones con el contenido previsto en el artículo
3.2.c) del Decreto 11/2008, en especial en lo referente al
estándar de sistemas generales de espacios libres del artículo
10.1.A.c).c1) de la LOUA. Asimismo se sintetizarán el
resultado de los estándares dotacionales resultantes de la
Adaptación, en comparación con el modelo de las NNSS-
81.

6. Adecuación de la Adaptación al Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA): Se analiza el modelo de
crecimiento de la Adaptación en relación a los límites de la
Norma 45 del POTA.

7. Disposiciones que garanticen suelo suficiente para cubrir las
necesidades de vivienda protegida: Se acreditará el
cumplimiento de las reservas mínimas del 30% de la
superficie edificable residencial, en los sectores pendientes de
desarrollo en los que procede dicha reserva.

8. Ámbitos y elementos de especial protección por su singular
valor arquitectónico, histórico o cultural. La Adaptación
recogerá los elementos así declarados por la legislación de
patrimonio histórico.

9. Delimitación de áreas de reparto y determinación del
aprovechamiento medio.

10. Previsiones generales de programación y gestión.

Documento II: ANEXO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS: Se
especificará el contenido normativo específico de la
Adaptación Parcial, que complementa o modifica
las NNUU de las NNSS-81 vigentes.

Documento III: PLANOS: Se desglosan en dos partes:

III-A: PLANOS DE INFORMACIÓN: Integra los planos de
ordenación de las NNSS vigentes, actualizados con
todas las modificaciones aprobadas, así como los
descriptivos de las afecciones sobrevenidas por la
planificación supramunicipal, que justifican la
necesidad de la integración de estas
determinaciones en los planos de ordenación de la
Adaptación.

III-B: PLANOS DE ORDENACIÓN: Integran las
determinaciones de ordenación de la Adaptación,
con todos los contenidos exigidos por el artículo 6
del Decreto 11/2008, particularizados para el caso
de este municipio.
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2. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES Y

ESTADO DE DESARROLLO.

2.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES.

Las Normas Subsidiarias vigentes (NNSS-81), fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el
1 de octubre de 1981 (publicación en BOP de 28-10-1981). Dicho
documento de NNSS, fue redactado por la Dirección General de
Urbanismo del MOPU, en sustitución de un Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano redactado también previamente por dicha
Administración y aprobado el 7-7-1978.

Este documento de NNSS aprobado en 1981 ha sido prácticamente
el primer instrumento de planeamiento en sentido estricto del que ha
dispuesto el municipio, habiendo sufrido a partir de 1989 una serie
de Modificaciones Parciales, sobre cuyo objeto y contenido nos
referiremos más adelante. 

En el año 2000 se inició el proceso de Revisión de dichas NNSS que
alcanzó la fase de Avance, aprobada por el Ayuntamiento con fecha
4-4-2000. La entrada en vigor de la LOUA cuando se estaba
ultimando la redacción del documento para aprobación inicial de la
Revisión, obligó a reconsiderar el mismo y su transformación a
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PGOU, que se entregó al Ayuntamiento en junio de 2003.  A pesar
de que dicho documento llegó a ser informado favorablemente por
la Comisión de Seguimiento del Plan integrada aparte de por el
Ayuntamiento, por las Delegaciones de las Consejerías de Obras
Públicas, de Medio Ambiente y Cultura, debido al cambio de
composición política de la corporación surgida de las elecciones
locales de mayo de 2003, el citado documento para aprobación
inicial del PGOU no llegó a tramitarse, siendo previsible que con la
actual corporación se reinicien los trabajos del mismo, actualizando
dicho PGOU redactado en 2003 a las circunstancias legislativas y de
planificación supramunicipal sobrevenidas, en especial el POTA y la
Ley de Medidas de Vivienda Protegido y Suelo. No obstante, la
dilatada tramitación aún previsible para el nuevo PGOU, y el
transcurso de los 4 años tras la entrada en vigor de la LOUA, que
impide la formulación de Modificaciones de carácter estructural de las
NNSS-81, aconseja claramente utilizar la vía de la Adaptación Parcial
para permitir de forma inmediata al Ayuntamiento de un instrumento
que permita desarrollar políticas urgentes en materia de vivienda
protegida.

2.2. ORDENACIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN
LAS NNSS VIGENTES.

Tal y como era habitual en las primeras NNSS formuladas al amparo
del régimen de la Ley del Suelo de 1975 como es nuestro caso, la
ordenación se centraba en el medio urbano, núcleo existente y
opciones de crecimiento, quedando la ordenación del término
municipal con un marcado carácter residual. 

La explicación de las determinaciones se limitan a media página en
la Memoria Justificativa, referente a generalidades respecto a

Figura 1: ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN LAS NNSS

delimitación de zonas objeto de especial protección por sus valores
agrícolas, forestales, paisajísticos, etc.  Por otra parte en la resolución
de aprobación definitiva por la CPU de 1-10-1981, se exceptuaba de
la misma la normativa para el suelo no urbanizable, lo que deja aún
más vacío de contenido la operatividad de las protecciones del Plano
nº 11 de las NNSS-81.

En la Figura 1 de esta página se incluye la imagen literal del Plano nº
11 de las NNSS-81, cuya digitalización sobre la cartografía actual se
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representa en el Plano de Información i.2 de la presente Adaptación
y en la Figura 2 de la página anterior. Sobre las determinaciones de
dicho plano destacamos los siguientes aspectos:

a) Zonas de protección: Aparte de la falta de coherencia
normativa, su delimitación no se corresponde con la realidad
actual del mapa de usos y coberturas, ni de las áreas
forestales que desde criterios ambientales actuales (y de
entonces) requieren especial protección. Por lo tanto para
poder establecer coherentemente en la Adaptación, una
estructura general del término municipal (que obviamente
debe establecer los usos globales del mismo), que se ajuste
a las determinaciones de “ordenación estructural” del
artículo 10 de la LOUA, “mínimo” que debe de alcanzar una
Adaptación Parcial, según la disposición transitoria 2ª de la
LOUA, deberán incorporarse  por lo menos la delimitación
actual de usos agrícolas y forestales, deducibles del mapa
oficial de usos y coberturas más reciente.

b) Núcleos urbanos de asentamiento: La delimitación
extremadamente amplia de algunos de estos núcleos no se
corresponde con la realidad de ese momento, ni siquiera con
la actual. Llaman especialmente la atención la delimitación
de un núcleo urbano inexistente al Este del actual poblado
de El Pintado, y una delimitación muy amplia del
asentamiento de la fábrica de El Pedroso.

c) El resto de determinaciones del Plano, que incluye, redes
fluviales, carreteras principales, edificaciones de interés,
yacimientos minerales y plan especial de protección en el
entorno del monasterio de La Cartuja, si se corresponde
razonablemente con la ubicación real.

2.3. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO EN EL
DOCUMENTO ORIGINARIO DE LAS NNSS (1981).

2.3.1. DETERMINACIONES BÁSICAS DEDUCIBLES DE LOS
PLANOS DE ORDENACIÓN DE LAS NNSS-81.

A) CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SUELO.

Dichos conceptos aparecen entremezclados en los Planos de
Ordenación de las NNSS-81, siendo el más representativo de esta
confusión el Plano nº 12 (ver Figura 3 de la página siguiente), en el
que se mezclan los siguientes conceptos en la leyenda y contenido del
mismo:

-Suelo urbano.
-Suelo urbanizable.
-Suelo de uso cultural.
-Espacios libres y deportivos.
-Suelo de uso industrial.

Por lo tanto es necesario realizar una interpretación conjunta de
determinaciones, entre Planos, Memoria Justificativa y Normas
Urbanísticas, para llegar a la síntesis de clasificación y calificación
efectiva actual que se representa en los Planos de Información i.5 a
i.7 de la Adaptación, planos que ya incorporan las Modificaciones
producidas durante su vigencia a las que nos referiremos en el
apartado 2.4 de esta Memoria.
 

B) ALINEACIONES.

Se representa en el Plano de Ordenación nº 13 de las NNSS vigentes
(ver Figura 4 de página siguiente). Se trata de un plano mas
propiamente de información que de ordenación, ya que se limita
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Figura 3: PLANO DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
NNSS-81

Figura 4: PLANO DE ALINEACIONES DE NNSS-81
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realmente a diferenciar entre zonas edificadas y no edificadas, dentro
de las alineaciones de manzanas, y que en una interpretación
racional del mismo no cabría deducir que todas las no edificadas
sean edificables, ya que en muchos casos, como determinados
espacios totalmente interiores de manzana, ello sería materialmente
imposible en simple aplicación de las Normas Urbanísticas.

C) OTRAS DETERMINACIONES.

El Plano de Ordenación nº 14 “Suelo urbano parcelario”, incorpora
los siguientes conceptos:

-“Edificaciones a conservar”: Se corresponden con los
inmuebles más significativos del núcleo urbano en cuanto a
interés histórico. Según el artículo 14 de las NNUU, en estas
propiedades “no se autorizarán obras de demolición o
ampliación, pudiéndose efectuar por lo tanto sólo las de
consolidación”.

-“Estudio de Detalles”: Incorpora dos ámbitos, uno en todo
el vacío urbano en el entorno de la iglesia y convento de
San Francisco, y otro en el entorno del promontorio del
Castillo. Las condiciones de estos ámbitos se regulan en el
artículo 4.3.1. de las NNUU, como “actuaciones de
remodelación”:

-Estudio de Detalle 1: “Se trata con él de prestar la
debida atención a un punto importantísimo del
pueblo, tanto desde el punto de vista histórico
artístico (Iglesia Nª Sª de Consolación, restos del
Castillo, Los Mártires) como paisajístico. Su
propósito será el de ordenar y restaurar esta zona,
no permitiéndose por tanto nuevas edificaciones

Figura 5: PLANO “SUELO URBANO PARCELARIO”
DE LAS NNSS-81



   P G O U   2 0 0 9                  ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  13

sino sólo la mejora de las existentes y una
cuidadosa utilización de la vegetación. Se trataría
además de mejorar la conexión con el Paseo del
Moro”. No se ha desarrollado.

-Estudio de Detalle 2: “Se trata de un gran vacío
interno del tejido urbano, cuya remodelación puede
ser importante por la repercusión que puede tener
sobre el resto de la ciudad. El Estudio de Detalle
incluirá la restauración de la iglesia de San
Francisco y su claustro. Habrá de respetarse las
alineaciones de las calles perimetrales, donde se
podrá edificar con una profundidad de 34 metros,
viviendas de dos plantas del tipo B. Esta comprende
viviendas abiertas, tanto a las calles perimetrales
como al interior de la manzana resultante, en cuyo
vacío central, se podrá disponer un mercado,
apoyado en el uso que como tal viene supliendo en
la actualidad el claustro del antiguo convento. Se
deberán preveer penetraciones peatonales al
interior de la manzana desde las diferentes calles.
La edificabilidad máxima para uso residencial será
del 10.000 m2 y la máxima altura permitida 2
plantas”. Se ha desarrollado, previa división en dos
del ámbito, vía Modificación de NNSS.

Como se podrá comprobar de las determinaciones descritas de los
planos de ordenación de las NNSS-81, hay una clara falta de
sistemática de determinaciones, en relación con el propio régimen
legal vigente en su momento de la LS75, y del Reglamento de
Planeamiento de 1978 (RP); lo que nos obligará a realizar una
sistematización previa a la Adaptación, de la información sobre las
determinaciones de las NNSS-81, en la que la falta de rigor de las
determinaciones literales descritas de los planos de ordenación,

deberá de complementarse con la interpretación resultante de su
contraste con las NNUU e incluso con la Memoria de las NNSS-81.

No obstante, dado que se han producido 11 Modificaciones de las
NNSS-81, es conveniente que dicha sistematización se realice sobre
la síntesis de la ordenación actualizada resultante de superponer a las
NNSS-81, las citadas Modificaciones aprobadas, e incluso el
resultado de la ordenación del planeamiento de desarrollo aprobado,
a efectos de configurar un mapa completo lo más actualizado y
preciso posible de la ordenación urbanística vigente en el municipio,
paso previo que consideramos imprescindible para poder dar el salto
siguiente a la Adaptación a la LOUA.

Dicha síntesis de estado actual de desarrollo de las NNSS-81 lo
abordamos en el apartado 2.5. de esta Memoria.

2.3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS BÁSICOS DE LAS NNSS-81.

Se exponen en el apartado 3.4 de su Memoria, y son los siguientes:

a) Topografía y geografía de la zona:

"La estructura de la ciudad desarrollada inicialmente concéntricamente
con el montículo de Castillo, pasa a conformarse linealmente a lo
largo de un eje Norte-Sur; es este sentido topo-geográfico, el que nos
ha definido los criterios para un nuevo desarrollo lineal de la ciudad".

b) Bipolarización N-S:

"Se persigue con este planeamiento, una bipolarización Norte-Sur de
los asentamientos de la población, con la idea de potenciar los
recorridos por todo el pueblo. Así se definen apoyados en los viarios
y carreteras los nuevos suelos urbanizables allí donde de hecho se
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encuentran urbanizaciones de alguna manera consolidadas, pero
hasta ahora en la ilegalidad, y en aquellos otros terrenos que nos
parecen pueden mejorar este carácter de la estructura urbana."

c) Significado de la parcelación: 

"El valor de las parcelaciones del catastro en el suelo urbano nos
parece esencial para preservar la morfología de la ciudad. En este
sentido las ordenanzas y alineaciones son tendentes a potenciar su
conservación y como caso extremo limitar las reagrupaciones de
parcelas".

d) Tipos de edificación:

"Se han definido unos tipos de edificación que han parecido
adecuados al crecimiento del tejido urbano y en los Planes Parciales,
existe la obligación de recogerlos".

e) Imagen Sur de la ciudad:

"Nos parece esencial mantener la imagen Sur de la ciudad, y es por
esto que toda la ladera Sur desde los restos del Castillo hasta el
Parque del Moro, se ha considerado como zona verde".

f) Núcleos:

"En aquellos otros núcleos de población del término de Cazalla: El
Pintado, La Ganchoza, El Galeón, La Fábrica del Pedroso y la Estación
Ferroviaria, así como en aquéllos otros suelos especificados en el
plano de calificación de suelo del término, deberán precisarse unos
planes especiales si se detecta una apetencia al asentamiento".

De estos objetivos y criterios, hay que destacar dentro de las

limitaciones técnicas del documento, la clara comprensión del
desarrollo histórico concéntrico y lineal, y la propuesta de un
desarrollo N-S similar, a lo largo del valle de suaves montañas que
limitan la Villa. Si bien  compartimos el objetivo de la preservación de
la imagen urbana desde la entrada Sur, no podemos decir lo mismo
respecto al olvido de otro aspecto que desde criterios actuales sería
muy importante, como es la percepción inversa, es decir el paisaje
percibido desde el centro histórico y en especial el promontorio del
Castillo, hacia el Sur, donde Sectores ya desarrollados como la Vega,
o en curso como el PP-CJ1, generan un fuerte impacto sobre la
percepción que tradicionalmente se ha tenido del entorno circundante
inmediato a la Villa desde el interior de la misma; cuestión que sin
duda deberá de abordarse en el nuevo PGOU en curso.

2.3.3. DATOS CUANTITATIVOS GENERALES.

Las previsiones de capacidad de las NNSS-81, tal y como fueron
aprobadas, eran las siguientes (apartado 3.4 de su Memoria):

-Población: 5.400 hab.
-Viviendas: 1.728 viv.

-Nuevas viviendas agotando la capacidad del suelo urbano
y urbanizable previsto: 500 viv.

-Incremento posible de habitantes: 500 x 3,5 = 1.750 hab.

-Población posible: 5.400 + 1.750 = 7.150 hab.

-Número de viviendas posibles: 1.728 + 500 = 2.228 viv

-Reserva de suelo libre verde: 7.150 x 5 = 35.750 m2
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-Reserva de suelo de uso cultural: 2.228 x 10 = 22.280.

-Zonas verdes y deportivas previstas:

-Paseo del Carmen: 9.600 m2
-Paseo del Moro:  86.600 m2
-Bosque de los Morales: 45.840 m2

Total: 142.040 m2

-Superficie prevista para uso cultural:
-Zonas escolares existentes: 20.200 m2
-Zona escolar proyectada: 7.400 m2

-Total: 27.600 m2

2.3.4. NORMATIVA URBANÍSTICA.

De las Nomas Urbanísticas de las NNSS-81 debemos destacar
aquellas condiciones particulares de las diferentes zonas, aparte de
como análisis de la situación de partida, como referencia necesaria
para detectar problemas actuales de su aplicación práctica por parte
de los Servicios Municipales, como para poder proponer los ajustes
que sean viables en la Adaptación (en el ámbito de la “ordenación
estructural”), para las más adecuada funcionalidad futura.

A)  ESTRUCTURA.

La estructura actual del documento es la siguiente:

-Normas generales:
-Normas de planificación:
-Normas del suelo urbano y urbanizable:

-Actuaciones de remodelación.
-Ordenanzas reguladoras de la edificación.

-Consideraciones generales.
-Actos de edificación.
-Condiciones de régimen del suelo.
-Condiciones de uso.

Casco urbano y urbanizable intensivo.
Ciudad jardín.

-Condiciones de edificación.
-Condiciones de volumen.
-Condiciones estéticas en suelo urbano.
-Condiciones higiénicas.

-Normas específicas para suelo urbanizable.
-Normas de urbanización.
-Normas de aplicación en suelo no urbanizable.
-Normas de aplicación en suelo no urbanizable protegido.

B) DETERMINACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE
CONDICIONES PARTICULARES Y TIPOS EDIFICATORIOS.

a) Condiciones de parcelación en suelo urbano:

-Se consideran solares inedificables, los que resulten
inferiores a los siguientes:

-Longitud mínima de fachada: 5 m.
-Superficie mínima: 75 m2.
-Fondo mínimo 8 m.

-Se prohíben las agrupaciones de parcelas, excepto aquellas
que cumplan las siguientes condiciones:

-Que la superficie total resultante sea inferior al
doble de la superficie de la parcela mayor que
intervenga en la agrupación.
-Que la diferencia entre la superficie total y la de
mayor parcela sea inferior a 300 m2.
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-Que el número de parcelas agrupadas no sea
superior a tres.

b) Condiciones de edificación. Se definen los siguientes tipos:

Tipo A: Edificación entre medianeras con patio posterior de parcela:

-Fondo máximo de 20 m. a partir de alineación de fachada
definida.
-Se podrá disponer edificación entre medianeras con un solo
patio interior y ocupando todo el resto de la parcela con
fondo superior a los 20 m. siempre que este patio cumpla
las condiciones de los espacios libres. La ocupación máxima
será del 70%, eximiéndose cuando la superficie de solar
construida sea inferior a 100 m2.

Tipo B: Vivienda unifamiliar entre medianeras con patio posterior:

-Edificación que albergando una sola vivienda en un fondo
máximo de 20 m. a partir de las alineaciones definidas,
ocupando parcialmente la parcela con o sin patios interiores
de iluminación y ventilación.

-Altura máxima 2 plantas (7 m.).
-Ocupación máxima de parcela: 70 %.
-Sobre la altura máxima sólo se permitirá la colocación de
castilletes con una superficie máxima del 15% de la
superficie construida.
-Parcela mínima:

-Fachada: 5 m.
-Fondo: 8 m.
-Superficie: 75 m2.

Tipo C: Edificación marginal cerrada: 

-Edificación que ocupa todo el frente de sus alineaciones,
retranqueándose del fondo para constituir con las demás
parcelas un espacio libre interior común de manzana. Este
espacio libre interior deberá ser una superficie continua con
un diámetro de círculo inscrito, igual o superior a las ¾
partes de la altura de la edificación.

-Altura máxima: 3 plantas (10 m).
-Ocupación máxima: 75 %. Se computará como espacio
construido todos aquellos patios cuya dimensión en planta no
supere los 25 m2.
-Profundidad de edificación máxima: 12 m.
-Sobre la altura definida, sólo se permitirá la colocación de
castilletes con una superficie máxima del 15% de la superficie
construida, y un retranqueo mínimo de fachada de 3 m.

Tipo D: Edificación aislada de vivienda unifamiliar:

-Edificación que alberga una sola vivienda, y que se separa
de todos sus linderos un mínimo de 3 m.
-Altura máxima: 2 plantas y un castillete con ocupación
máxima del 15% de la superficie ocupada en planta.
-Ocupación máxima de parcela: 25%.
-Volumen máximo construible sobre parcela neta: 0,8
m3/m2.
-Podrá eliminarse el retranqueo de uno de los linderos
laterales, permitiéndose así el adosamiento de viviendas, sin
que esto signifique una mayor ocupación ni un mayor
aprovechamiento volumétrico de la parcela neta. En tal caso
la superficies de las medianeras deberán responder a unos
claros criterios de composición.



   P G O U   2 0 0 9                  ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  17

Tipo E: Edificación industrial:

-Edificios de una sola planta y grandes luces, de tipo nave,
que podrán ocupar total o parcialmente sus respectivas
parcelas.

 
c) Asignación de tipos por zonas:

-Sobre el suelo definido como casco urbano se permitirán
los tipos A, B, C y E. 

-Sobre el suelo definido como “Ciudad Jardín” y “Segunda
Residencia”, sólo se permitirá el tipo D, excepto en los casos
en que expresamente se permita otro tipo.

-Sobre el suelo definido “Urbanizable Residencial Intensivo”,
se permitirán los tipos B y C.

-Sobre el suelo definido como “Industrial”, sólo se permitirá
el tipo D.

Sorprende que con la diversidad de los tipos permitidos, en
la documentación gráfica de las NNSS-81 no se concreten
más detalladamente los tipos adecuados, especialmente en
suelo urbano, que aparentemente no debería de ser
indistintamente cualquiera de los especificados, sino que
según la ubicación debería de proceder uno u otro.

d) Condiciones de desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable:

-Plan Parcial Residencial Intensivo: Tipos permitidos B y C. La
densidad máxima permitida de 75 viv/ha, y las viviendas tipo
C no podrán superar el 30 % del total. Sorprende la

elevadísima densidad, imposible de alcanzar con las
tipologías B y C.

-Plan Parcial Ciudad Jardín (1 y 2): Deberán urbanizar el
viario que se les señala en el plano de delimitación del suelo
urbanizable. La parcela mínima será de 500 m2 y el tipo
edificatorio el D.

-Plan Parcial Ciudad Jardín nº 3: La parcela mínima será de
800 m2 y el tipo edificatorio el D y el B.

-Plan Parcial Ciudad Jardín (4 y 5): La parcela mínima será
de 500 m2 y el tipo edificatorio el D.

-Plan Parcial Ciudad Jardín nº 6: La parcela mínima será de
500 m2 y el tipo edificatorio el D y el B.

-Plan Parcial Industrial: El tipo edificatorio permitido será el
E y el D, siempre que este segundo tipo responda claramente
a necesidades complementarias del uso industrial. En
cualquier caso no podrá hacerse vivienda alguna sin estar
previamente realizadas las obras y construcciones
industriales. El tipo D no ocupará una superficie superior al
10% de las construcciones industriales.

-Plan Parcial de especial protección “La Cartuja”: Quedó
exceptuado en la resolución de la CPU de aprobación
definitiva, por las grandes contradicciones entre el desarrollo
turístico propuesto y la protección de los valores paisajísticos
e históricos, que no quedaban garantizados.



                      P G O U   2 0 0 9                ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  18

CUADRO RESUMEN DE  CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE NNUU DE LAS NNSS-81

 OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran Linderos Ocupac.
%

Altura
NºPl/m

Edific.
m2t/m2s

Lateral Trasero

Tipo A. 
Edificación entre medianeras
con patio posterior.

75,00 5,00 - - - 70%
(1)

- (1) En parcelas de menos de 100 m2 no es
necesario cumplir dicha ocupación máxima.

El fondo de parcela es de 20 mts.

Tipo B.
Vivienda unifamiliar entre
medianeras con patio
posterior.

75,00 5,00 - - - 70% B+1/7,0  - Se permitirá la colocación de castilletes con una
superficie máxima del 15% de la superficie
construida.

El fondo de parcela es de 20 mts.

Tipo C.
Edificación marginal cerrada.

- - 3,00 - - 75%
(1)

B+2/10,0 - Se permitirá la colocación de castilletes con una
superficie máxima del 15% de la superficie
construida.

(1) Se computará como espacio construido todos
aquellos patios cuya dimensión en planta no
supere los 25 m2.

El fondo de parcela es de 12 mts.

El espacio libre interior entre parcelas, deberá
ser una superficie continua con un diámetro de
círculo inscrito, igual o superior a las 3/4 partes
de la altura de la edificación.

Tipo D.
Edificación aislada de vivienda
uifamiliar.

- - 3,00 3,00
(1)

3,00 25% B+1/7,0 -
(2)

(1) Podrá eliminarse el retranqueo de un lateral
para permitir el adosamiento.

(2) Volumen máximo construíble sobre parcela
neta 0,8 m3/m2.

Tipo E.
Edificación industrial.

- - - - - 100%
(1)

B/ - (1) (1) Podrá ocuparse total o parcialmente la
parcela.
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TABLA RESUMEN DE CONDICIONES DE USO Y DE EDIFICACIÓN POR ZONAS

TIPOS DE USOS ZONAS Observaciones

CASCO URBANO URBANIZABLE
RESIDENCIAL INTENSIVO

CIUDAD JARDÍN INDUSTRIAL

Residencial X X X

Comercial X X X

Administrativo X X

Espectáculos y salas de reunión X X

Hostelería X X X

Cultural X X X

Deportivo X X X

Sanitario X X X

Religioso X X X

Asistencial X X X

Garajes y almacenes X X

Industrial X X X

TIPOS DE EDIFICACIÓN

Tipo A: Edificación entre medianera con patio
posterior de parcela

X

Tipo B: Vivienda unifamiliar entre medianeras con
patio posterior

X X

Tipo C: Edificación marginal cerrada X X

Tipo D: Edificación aislada de vivienda unifamiliar X

Tipo E: Edificación industrial X X
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2.4. MODIFICACIONES TRAMITADAS DE LAS NNSS-81.

En el cuadro de la página 22 se realiza un inventario de todas las
Modificaciones de las NNSS tramitadas que han alcanzado la
aprobación definitiva. Ninguna adicional se encuentra en trámite en
este momento. Del alcance y contenido de las Modificaciones
Parciales de las NNSS que han superado la aprobación definitiva, se
deducen las siguientes conclusiones:

-Las NNSS aprobadas en 1981, aparentemente han sido
operativas para su primera década de vigencia, que es el
horizonte que se estima normal y razonable para un
planeamiento general en unos tiempos de especial
intensidad en cuanto a cambios de legislación urbanística y
sectorial con incidencia en el planeamiento. Transcurridos los
primeros 10 años de vigencia, sin duda la mejor solución
hubiera sido acometer su Revisión, cuyo proceso no se inició
hasta el año 2000, con la exposición del Avance de la
Revisión.

-Las Modificaciones referidas a la ampliación del suelo
industrial están claramente justificadas ante la práctica
ausencia de suelo productivo en las NNSS-81, y de hecho la
única actuación industrial prevista, denominada Plan Parcial
Industrial, de solamente 3,22 Has, según la cartografía base
de las propias NNSS, ya estaba consolidada en su mayor
parte por edificación de dicho carácter, por lo que es
difícilmente comprensible su previsión como suelo apto para
urbanizar a ordenar por Plan Parcial.

-Las Modificaciones que han afectado a los Sectores
previstos en las NNSS-81, identificados como "Ciudad
Jardín" números 4 y 5, son consecuencia de la falta de
diversidad tipológica, que establecía 6 sectores con la

tipología unifamiliar aislada ("ciudad jardín"), y uno sólo con
la tipología unifamiliar adosada, que fue  el único tramitado
en la primera década de vigencia de las NNSS-81,
aprobándose definitivamente el 20-01-88, y consolidándose
rápidamente por la edificación. Una vez agotada esta única
opción de desarrollo con la tipología tradicional del casco,
sistemáticamente ha sido necesario ir tramitando
Modificaciones  para cambiar la tipología ciudad jardín por
adosada, primero en parte del Sector nº 4; después en los
sectores 5 y 6. 

-Al igual que ocurrió con la única actuación industrial, las
actuaciones previstas en suelo apto para urbanizar
residencial, y en particular en parte de los Sectores números
4 y 6, ya en la cartografía base de las NNSS, previsiblemente
elaborada al inicio de su redacción en 1978, constaba una
incipiente consolidación por la edificación, que al parecer no
fue suficientemente ponderada en su día, y que han
dificultado la gestión de los Sectores afectados y justificado
algunas de las Modificaciones tramitadas.

-Finalmente la propia hipótesis de crecimiento urbano
previsto, basada en una dinámica poblacional claramente
negativa en ese momento, justifica unos criterios muy
restrictivos en cuanto a previsiones de tipología unifamiliar
intensiva similar a la del casco tradicional con destino a la
población local, hipótesis simplificadora que no se
corresponde con las necesidades reales de la población, ya
que aunque no se incremente la misma o incluso decrezca,
hay otros parámetros como la progresiva disminución del
tamaño medio familiar, o la necesidad de creación de
nuevos hogares para la población joven existente, que no se
contemplaban, y cuya efectiva demanda ha provocado la
necesidad de innovar las NNSS-81 en diversas ocasiones.
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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%.
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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.

OBSERVACIONES:  (*) Publicaciones: En el caso de las modificaciones nº 10 y 11, la publicación corresponde a la Consejería (no la habían publicado porque no se había remitido certificado del secretario
en el que se hiciese constar que las mismas estaban inscritas en el registro municipal de instrumentos urbanísticos, pese a que estaban inscritas). El día 21 de julio de 2009
se mandó la documentación solicitada a la Consejería para que procediese a su publicación.

2.5. GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS NNSS-81 Y SUS
MODIFICACIONES.

El grado de desarrollo alcanzado de las NNSS-81 y sus
Modificaciones a fecha de redacción de la presente Adaptación, debe
de analizarse desde dos puntos de vista, uno cualitativo y otro
simplemente cuantitativo.

A) DESARROLLO CUALITATIVO.

Este aspecto debemos de enfocarlo en referencia a los propios
objetivos de las NNSS vigentes:

a) En cuanto al casco urbano consolidado:

Se ha conseguido razonablemente mantener y conservar la imagen
urbana general del centro histórico, no habiendo existido operaciones
de modificación generalizada de su configuración de manzanas y de

parcelario, durante la vigencia de las NNSS-81. Asimismo hay que
destacar la idoneidad del criterio de preservar la imagen de la
fachada sur de la Villa y la ladera del Castillo hasta la zona de El
Moro, mediante el simple instrumento de la clasificación como suelo
no urbanizable, a pesar de las presiones urbanizadoras sobre  un área
claramente a preservar en simple aplicación de la legislación sectorial
sobre patrimonio histórico, hoy afortunadamente más restrictiva sobre
cualquier expectativa de desarrollo de un suelo con una vocación
claramente de uso público.

Entrando en un nivel de análisis más detallado, el casco urbano
consolidado está sometido a impactos similares a los del momento de
redacción de las vigentes NNSS-81 y probablemente agravados,
debido al reducido nivel de detalle en el estudio del patrimonio
edificado, especialmente el de interés arquitectónico o etnográfico, y
en consecuencia la carencia de una normativa detallada eficaz en la
preservación de la imagen urbana, muy agredida por la
generalización de infraestructuras eléctricas y telefónicas aéreas,
tratamiento de materiales, castilletes, huecos, anuncios, y similares, sin



                      P G O U   2 0 0 9                ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  24

criterios homogeneizadores y que sin duda  inciden negativamente en
la imagen urbana. Ni siquiera a partir de la Declaración del BIC
Conjunto Histórico mediante Decreto 172/2002, se ha conseguido
corregir dicho proceso de deterioro, puesto que lo único que ha
supuesto es la limitación de nuevos incrementos de volumen y
segregaciones en dicho ámbito en tanto se formule un Plan Especial
de Protección, en aplicación de las cautelas y régimen general de la
Legislación de Patrimonio Histórico.

b) Nuevas actuaciones en suelo apto para urbanizar.

Hay que destacar que a pesar de las Modificaciones, el desarrollo en
el Sentido N-S, se ha producido en los términos aproximadamente
previstos por las NNSS-81, con las siguientes salvedades:

-El desarrollo industrial al Norte, ampliado vía Modificación
respecto a las previsiones iniciales.

-Se han producido cambios de la tipología unifamiliar
aislada claramente mayoritaria en las NNSS-81, a tipología
adosada, por la acreditada inadecuación a la demanda y
necesidades de mercado de la población residente.

B) DESARROLLO CUANTITATIVO.

En los cuadros de las páginas 26 y 27 siguientes se resume el grado
de desarrollo alcanzado en las actuaciones en suelo urbano y suelo
urbanizable.

En suelo urbano las únicas actuaciones desarrolladas son el Estudio
de Detalle 2 (Los Diezmos), con capacidad para 32 viviendas, y el
Estudio de Detalle San Juan de la Cruz, con 25 viviendas, no previsto
en las NNSS-81, sino delimitado expresamente con la finalidad de
ordenar los volúmenes y rasantes en este vacío urbano.

Vía Modificación, se delimitaron dos nuevos ámbitos en suelo urbano,
denominados PERI-CJ-1 y PERI-CJ-2, no desarrollados.

Centrándonos en el suelo urbanizable hay que destacar:

-Sectores de uso residencial:

-Se han urbanizado los Sectores RI-1, RI-2, PP-3 y
PP-5. Adicionalmente se encuentra con Plan Parcial
aprobado el PP-CJ-1 y el PP-6. Sin aprobación ni
siquiera del planeamiento quedan los sectores: PP-
CJ-4 y PP-CJ-2. 

-Mención especial merece el caso del Sector CJ-4,
muy precondicionado por preexistencias de precaria
urbanización y edificación en la mitad NE del
mismo, sobre el que llegó a tramitarse Plan Parcial
hasta aprobación provisional, pero que no llegó a
culminar la aprobación definitiva, por las
dificultades de gestión motivadas por las
preexistencias citadas. Sobre una parte significativa
de la mitad Sur del mismo (10.115 m2), por el
Ayuntamiento y la nueva propiedad, se ha firmado
un convenio urbanístico con fecha 21-07-2008,
con la finalidad de su destino íntegro a vivienda
protegida y que deberá tenerse en cuenta en la
presente Adaptación.

-Sectores de uso Industrial: Sólo  urbanizado el Sector I-2.
Sin formulación del planeamiento los Sectores PP-I1 y PP-I3.

En el gráfico de la Figura 7 de la página siguiente se sintetiza el grado
de desarrollo alcanzado en este momento de las NNSS vigentes.
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DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES    /     SUELO URBANO

UNIDAD
ÁMBITO

SUPERFIC. SUELO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES GRADO ADQUISICIÓN FACULTADES OBSERVACIONES

RESIDENCIAL INDUSTRIAL E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

PLAN CES EQUID URBAN

m2 m2 Nº viv. m2 Parcelas

ED-1 12.095,02 Según artículo 4.3.1, su objetivo es ordenar y restaurar la zona, no permitiéndose
nuevas edificaciones, sino sólo la mejora de las existentes y una cuidadosa
utilización de la vegetación. Además se trataría de mejorar la conexión con el
Paseo del Moro. 
Por lo tanto indirectamente se está calificando como espacios libres el vacio
urbano, pero no se establece previsión alguna de cómo se gestiona el suelo
privado libre de edificación.

ED-2a
DIEZMOS

6.656,05 2.588,91 32 2.066,13 2.001,01 X (1) (1) X AD 12-09-1989
ED tramitado con el objeto exclusivo de ordenar los terrenos objeto de promoción
de viviendas.
(1) No consta equidistribución. Simplificación propietario único.

ED-2
DIEZMOS

16.066,09 AD 08-04-1999 (BOP 31-05-99)
ED referido a la totalidad del ámbito ED-2 previsto en las NNSS, no teniendo en
cuenta la división en dos ámbitos prevista en la Modificación nº 2 de las NNSS.
Ello hace cuestionable la delimitación de “usos” realizada en el ámbito del PERI-2
El objeto específico es la ordenación del vacío del área central C, puesto que el
resto de áreas del ED (identificadas como A y B) se reconocen como ya
consolidadas.

PERI
DIEZMOS

6.031,85 No tramitado. Sustituida su funcionalidad por el ED-2.
Se encuentra consolidada de hecho, ocupados la totalidad del ámbito por
construcciones de interés (Iglesia San Francisco y claustro antiguo convento) y
fábrica de anisados.

ED
SJ.CRUZ

3.467,11 2.097,43 25 1.370,04 X (1) (1) X AD 05-11-1998 (BOP 16-04-99)
(1) No consta equidistribución. Simplificación propietario único.

PERI-1
C.JARDIN

26.035,45 Ámbito delimitado en la Modificación nº 6 de las NNSS, que establece sólo las
siguientes determinaciones: Suelo urbano ciudad jardín; Editicación Tipo D de las
normas y parcela mínima 500 m2.

Ningún grado de desarrollo

PERI-2
C.JARDIN

9.426,53 Ámbito delimitado en la Modificación nº 6 de las NNSS, que establece sólo las
siguientes determinaciones: Suelo urbano ciudad jardín; Editicación Tipo D de las
normas y parcela mínima 500 m2.

Ningún grado de desarrollo

79.778,10 4.686,34
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DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES    /     SUELO URBANIZABLE

SECTOR SUPERFIC. SUELO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES GRADO ADQUISICIÓN FACULTADES OBSERVACIONES

RESIDENCIAL INDUSTRIAL SUP EDIF E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

PLAN CES EQUI URBAN

m2 m2 Nº viv. m2 m2t

PP RI-1 33.005,10 17.252,67 139 25.965,27 4.318,38 357,50 10.945,30 X X X X PP AD 20-01-1988 (BOP 03-03-88); Modificación PP, AD  08-06-95 (BOP
22-03-96)

PP RI-2 25.880,63 12.104,01 110 16.444,58 3.128,80 1.227,73 9.134,88 X X X X PP AD 13-04-94 (BOP 24-08-94)

PP CJ-1 28.339,65 19.529,15 18 4.882,28 6.053,01 1.038,01 2.571,83 X PP AD 19-11-2002 (BOP 08-02-03). Tramitado por CPOTU.
No desarrollado. Incumplido Plan de Etapas.

PP CJ-2 26.071,03

PP-3 137.226,00 106.418,00 127 19.754,80 13.700,40 3.733,00 13.374,65 X X X X PP AD 23-12-91(BOP 20-03-92) / P Com Pológono 2 Ad 6-10-99 (BOP 30-
11-99)
ED Manzana 1 UE-2, AD 26-10-2000 (BOP 08-05-01)

PP CJ-4 40.673,40 PP tramitado no alcanzó aprobación definitiva. Problemas de gestión por
número de propietarios y semiconsolidación de la parte NE del Sector.

PP-5 56.512,00 20.491,00 175 17.850,00 18.182,00 2.100,00 15.689,00 X X X X PP AD 29-12-1998 (BOP 05-04-99)   / PU 05-04-1999 (BOP 26-06-99) / P
Com 05-04-1999 (BOP 26-06-99)

PP-6 83.088,00 46.979,07 130 30.528,45 10.289,72 3.373,43 224.445,48 X  PP AD 10-02-2003 (BOP 06-05-03)
No desarrollado, incumplido Plan de Etapas

PP I-1 86.308,00

PP I-2 39.120,00 25400,00 25.400,00 3.912,00 1.565,00 8.243,00 X X X X PP AD29-09-1999 (BOP 12-11-99) / Modif PP AD 20-03-2002 (BOP 19-
04-2002), afecta a Ordenanzas, rebajando la parcela mínima de 1.000 a
300 m2 y ocupación 100%.
PU 23-02-2000 (BOP 31-03-00) / P Com 18-04-2001 (BOP 08-06-01)

PP I-3 27.742,62

583.966,43 222.773,90 699 25.400,00 140.825,38 59.584,31 13.394,67 284.404,14

2.6. LAS NNSS VIGENTES Y LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO.

Esta cuestión es abordada por las NNSS de forma bastante imprecisa,
a nivel de término municipal y de núcleo urbano, según explicamos
en el apartado 2.6.1. Este aspecto debe obviamente de
complementarse con la planificación y legislación sobrevenida en
materia de patrimonio, que se expone en el apartado 2.6.2. El
resultado del estado actual de esta cuestión se refleja en los Planos de
Información i.3 e i.9 de la Adaptación.

2.6.1. DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO DE LAS NNSS-81.

A) PATRIMONIO DISPERSO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.

Se recoge en el Plano de ordenación nº 11 de las NNSS-81 (ver
Plano de Información i.2 de esta Adaptación), en el que se identifican
con un símbolo hasta 10 “edificaciones de interés”, sobre las que ni
en la Memoria Justificativa ni en las NNUU se establece
determinación alguna que concrete el régimen de protección de estos
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inmuebles.

B) PATRIMONIO EN EL NÚCLEO URBANO.

En el Plano de Ordenación nº 14 de las NNSS-81, “Suelo urbano
parcelario”, incorpora el concepto “edificaciones a conservar”, que
se corresponden con los inmuebles más significativos del núcleo
urbano en cuanto a interés histórico. Según el artículo 14 de las
NNUU, en estas propiedades “no se autorizarán obras de demolición
o ampliación, pudiéndose efectuar por lo tanto sólo las de
consolidación”.

2.6.2. CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO.

A) PATRIMONIO DECLARADO BIC:

La relación de patrimonio declarado BIC desde la aprobación
definitiva de las NNSS-81 es la siguiente:

-BIC en la categoría de “monumentos”:

-Iglesia Nª Sª de la Consolación: 25-01-83 (BOE 29-06-85)
-Muralla urbana y Castillo: 29-06-85 (BOE 29-06-85)
-Ermita Nª Sª del Monte: 22-06-93
-Monasterio La Cartuja: 06-02-96 (BOE 12-07-96)

-BIC en la categoría de “conjunto histórico”:

-Conjunto Histórico de Cazalla de la Sierra: 04-06-02 (BOE
27-08-02, BOJA 16-07-02).

B) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO:

Según consta en inventario de la DGBC de la Consejería de Cultura,
los yacimientos inventariados (no declarados BIC) en el término
municipal son los siguientes:

-Cuevas de Santiago.
-Dolmen de El Valle.
-Túmulo de El Valle.

2.7. SÍNTESIS DE ESTADO ACTUAL DE PARÁMETROS
BÁSICOS DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN  EN LAS
NNSS VIGENTES.

Como resultado de lo expuesto en anteriores puntos de este apartado
2 de la Memoria, del largo periodo de tiempo transcurrido desde la
entrada en vigor de las NNSS-81,  de las modificaciones aprobadas,
y de la legislación sobrevenida,  es conveniente formalizar el resultado
deductivo de las determinaciones básicas actualmente aplicables en
el núcleo urbano.

2.7.1. CLASIFICACIÓN DE SUELO.

La clasificación de suelo actual, sin perjuicio de las escasas
incoherencias detectadas y enumeradas en el siguiente apartado
2.7.4., no ofrece problemas interpretativos, y el resultado se refleja en
el Plano de Información i.5 de esta Adaptación, y en la Figura 8 de
la página siguiente.
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2.7.2. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO.

En el apartado 2.3.1. nos hemos referido al escaso rigor técnico de
los planos literales de las NNSS-81, al mezclar en un mismo plano los
conceptos de clasificación y calificación. Por lo tanto es muy
conveniente, elaborar un plano de síntesis de la actual calificación de
usos globales del núcleo urbano, que resuelva no sólo las
incoherencias iniciales de las NNSS-81, sino que incorpore el
resultado de las Modificaciones aprobadas, y la necesaria
interpretación conjunta de la calificación en base a los datos de la
Memoria Justificativa y las NNUU de las NNSS vigentes.

Como resultado de esta síntesis interpretativa se ha elaborado el
“Plano de Información i.6, Calificación Global” de las NNSS vigentes,
que se refleja en la Figura 9 de la página siguiente. 

Los usos globales literales actuales serían los siguientes:

a) Sistemas generales de espacios libres y equipamientos:

-Espacios libres y deportivos: Esta agrupación literal del
plano de ordenación literal del núcleo urbano de las NNSS
vigentes, debe de desglosarse, en base a los datos de la
Memoria Justificativa y NNUU, en los siguientes, para en la
ordenación de la presente Adaptación poder dar
cumplimiento a los estándares individualizados exigibles, en
especial de parques urbanos:

-Parque Forestal Los Morales: De acuerdo con la
cuantificación de la Memoria Justificativa de las
NNSS se reconoce en este concepto el área forestal
y recreativa del tal denominación existente al Sur del
núcleo.

-Parque urbano: Se identifican como tales los espacios así
identificados en la Memoria Justificativa de las NNSS-81: El
Parque Urbano de el Moro, el Paseo del Carmen, y las
Plazas de La Noria y Pedro López de Cazalla.

-Deportivo: Se identifican como tales, el Campo de Fútbol y
el Polideportivo de El Moro, según constan en la Memoria
Justificativa de las NNSS-81, como ya existentes en la fecha
de redacción de dicho instrumento y en la propia cartografía
base del núcleo.

-Cultural: Las NNSS-81 recogen con tal calificación los
colegios públicos existentes de el Moro, y El Carmen, el
edificio del El Judío, la residencia de estudiantes El Castillo,
la residencia de ancianos S. Francisco, y la nueva reserva
dotacional en las traseras de la C/ Peñón.

-Tal y como analizaremos en el siguiente apartado 2.7.3. y
como argumento interpretativo-deductivo de la calificación
actual, hay otra serie de dotaciones y servicios existentes
(incluso en el momento de redactar las NNSS-81), que tienen
el uso actual dotacional, tanto de funcionalidad general,
como local, a los que se les otorga la calificación global de
“casco urbano” y que en una elemental lógica planificadora
desde el interés público, debe de reconocerse su calificación
“dotacional”.

b) Calificación de usos globales lucrativos: Son los siguientes.
Los tipos de edificación y usos pormenorizados admisibles en
cada uso global se detallan en la tabla de la página 19 de
esta Memoria.

-Casco urbano: Según las NNUU de las NNSS-81, se 
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determina como tal todo el suelo urbano existente, excepto
lo calificado expresamente como dotacional. Tras la
delimitación del BIC Conjunto Histórico, recogida en el Plano
de Información i.6, obviamente dentro del “casco urbano”,
habría que reconocer la declarada “conjunto histórico”,
como un área de uso global diferenciado, puesto que la
simple operatividad directa de la Legislación de Patrimonio
Histórico (en tanto no se formula Plan Especial de
protección), implica de hecho unas posibilidades de uso y
edificación claramente diferentes por dicha declaración
sobrevenida.

-Residencial intensivo: Uso global expresamente fijado en los
sectores urbanizables en los que así se concretaba en las
NNSS-81, o bien por Modificaciones sucesivas aprobadas.

-Residencial ciudad jardín: Uso global expresamente fijado
en los sectores urbanizables en los que así se concretaba en
las NNSS-81.

-Residencial mixto (intensivo + ciudad jardín): En algunas de
las Modificaciones de NNSS tramitadas se ha contemplado
esta opción intermedia.

-Industrial: Uso global expresamente fijado tanto en las
NNSS-81, como en Modificaciones posteriores.

2.7.3. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO.

El siguiente paso deductivo-interpretativo de la ordenación vigente,
sería la elaboración del un plano de síntesis de la ordenación
pormenorizada actual, resultado de:

-Calificación global deducida en apartado anterior y de los
usos pormenorizados admisibles.

-Usos efectivos actuales en el caso de dotaciones públicas
existentes sobre suelo con la calificación “casco urbano”. A
tal efecto a los sistemas dotacionales públicos realmente
existentes, se les ha otorgado una funcionalidad “local” o
“general”, como paso interpretativo previo que permita
orientar la calificación de la presente Adaptación, en
cumplimiento del alcance de determinaciones mínimas
exigidas por el artículo 10 de la LOUA (el que corresponde
a una Adaptación Parcial).

-Calificación pormenorizada de los planeamientos de
desarrollo aprobados. Condiciones de ordenanzas según
tablas de páginas siguientes.

-Declaración sobrevenida del BIC Conjunto Histórico, cuyas
limitaciones en aplicación de la legislación de Patrimonio
implica de hecho una “calificación” diferenciada dentro del
área calificada “casco urbano”, puesto que en la misma no
son admisibles, segregaciones ni incrementos de volumen,
hasta la aprobación de un Plan Especial de Protección.

Como resultado de este proceso interpretativo, se ha elaborado el
Plano de Información i.7 de la presente Adaptación, que se sintetiza
en la Figura 10 de la página siguiente.
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CUADRO RESUMEN DE  CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO QUE SE INTEGRAN COMO “PLANEAMIENTO INCORPORADO PI”

OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran Linderos Ocupac.
%

Altura
NºPl/m

Edific.
m2t/m2

s

Usos compatibles

Lateral Trasero

PLAN PARCIAL RESIDENCIAL INTENSIVO Nº 1.  AD: 08/06/1995.  PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-1 NR: Usos no residenciales.

Residencial 75,00 5,00 (2) - - 70%
(1)

B+1/7 1,61 (1) Áticos 15% de la superficie construida.
(2) No se permiten retranqueos de las
alineaciones fijadas. Sólo si la edificación no
tiene la longitud de la alineación se podrá hacer
un cerramiento de 2,5 mts

Equipamientos (1) - - - - 100%
(2)

B+1/7 (3) (1) Parcela existente. Unidad mínima edificable.
(2) Áticos 15% de la superficie construida..
(3) La resultante del porcentaje de                     
ocupación y número de plantas.

Espacios Libres (1) - - - - 5% B / 3,5 0,05 (1) Parcela existente. Unidad mínima.

PLAN PARCIAL RESIDENCIAL INTENSIVO Nº 2.  AD: 05/05/2003. PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-3

Residencial             
 

                           

100,00 5,00 (1) - - 70%
(2)

B+1/7 1,61 (1) No se permiten retranqueos de las
alineaciones fijadas. Sólo si la edificación no
tiene la longitud de la alineación se podrá hacer
un cerramiento de 2,5 mts.
(2) Áticos 15% de la superficie construida.

Equipamientos:   Educativo (E4)
                         
                               SIPS (S29)

(1) - - - - 100% B+1/7 (2) (1) Parcela existente. Unidad mínima edificable.
(2) La resultante del porcentaje de                     
ocupación y número de plantas.(1) - - - - 100% B+1/7 (2)

Espacios Libres (1) - - - - - - - (1) Parcela existente. Unidad mínima edificable.

PLAN PARCIAL CIUDAD JARDÍN Nº 1.  AD: 19/11/2002.   PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-6                                                                                                                

Residencial:        Unifamiliar     
                         aislada.

500,00 18,00 10,00
(1)

3,00
(2)

3,00 25% B+1/7,0 0,25 (1) El retranqueo podrá ser de 4 mts cuando se
trate de Espacios Libres.
(2) Se permite la eliminación de unos de los
retranqueos para posibilitar el adosamiento.

Equipamientos:   Educativo (E8)

                          SIPS (S32)

(1) - - - - - - - (1) Parcela existente. Unidad mínima.

(1) - - - - - - -

Espacios Libres (1) - - - - - - -
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OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran Linderos Ocupac.
%

Altura
NºPl/m

Edific.
m2t/m2

s

Usos compatibles

Lateral Trasero
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PLAN PARCIAL  Nº 3. “LA VEGA”.  AD: 23/12/1991. PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-2

Residencial 1 800,00 - 5,00 3,00 3,00 25% B+1/7,2
(1)

0,18 (1) La altura máxima de la edificación se
determinará a partir de la cota de la planta baja.

(2) Los retranqueos no se exigen para las
adosadas y las pareadas se retranquearán 5 mts
a dos linderos.

Unifamiliar
Aislada

2 1.500,00 - 5,00 3,00 3,00 25% B+1/7,2
(1)

0,116

3 1.500,00 - 5,00 3,00 3,00 25% B+1/7,2
(1)

0,15

Unifamiliar
Agrupada

Adosada o
Pareada

200,00 5,00 (2) (2) (2) 50% B+1/7,2
(1)

0,6

Aislada 400,00 10,00 5,00  5,00 5,00 50% B+1/7,2
(1)

0,6

Equipamiento 1-a
Educativo

(1) - 5,00 3,00 3,00 33% B+1/7,2
(2)

0,33 (1) Parcela existente. Unidad mínima.

(2) La altura máxima de la edificación se
determinará a partir de la cota de la planta baja.

2-a Social-
Comercial

75,00 - 5,00 0,00 0,00 33% B+1/7,2
(2)

0,33

Espacios Libres (1) - - - - - - - (1 )Parcela existente. Unidad mínima.

Sólo se permiten edificaciones aisladas de
auxilio para mantenimiento y aquellas de
carácter provisional.

PLAN PARCIAL Nº 5.  AD: 29/09/1999. PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-4

Residencial:         
                            

100,00 6,00 3,00 (1) 3,00 70% B+1/6,0 1,70 (1) El retranqueo será libre, siempre que se
traten adecuadamente las medianeras y el
espacio libre resultante.

Equipamientos:         
                             SIPS

                           

                            Docente

(1) - (2) (3) 0,00 50% B+1/7,0 1,00 (1 )Parcela existente. Unidad mínima.
(2) El frente será coincidente con la alineación
señalada. Pudiendo disponerse aislada,
retranqueada o adosada en la parcela.
(3) Retranqueo de 3 mts en el caso de estar,
aislada, retranqueada o adosada

(1) - 3,00 3,00 3,00 40% B+1/7,0 0,363
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Espacios Libres (1) - 0,00

(1)

- - 1% - 0,01 (1) Parcela existente. Unidad mínima.

PLAN PARCIAL Nº 6.  AD: 10/02/2003. PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-7

Residencial:  
                   Unifamiliar           
                   entre medianeras.

                          

                            Unifamiliar  
                            aislada.

128,00 5,00 0,00 0,00 5,00 70%
(1)

B+1/7,0 1,61 (1) Castilletes 15% de la superficie ocupada en
plata.

400,00 - 3,00
(1)

3,00
(1)

3,00
(1)

85% B+1/7,0 0,70 (1) Salvo en el caso de viviendas pareadas.

Equiapmientos - - - - - - - -

Espacios Libres (1) - - - - - - - (1) Parcela existente. Unidad mínima.

OR PLAN PARCIAL INDUSTRIAL I-2.  AD: 29/09/1999. PLANEAMIENTO INCORPORADO PI-5                                                           

Industrial 300,00 10,00 -
(1)

4,00
(2)

10,00 100% B+1/9,0 1,00 (1) De forma excepcional y convenientemente
argumentado podrá darse un retranqueo.
(2)En el caso de ser edificación aislada o
pareada.

Equipamientos 300,00 10,00 - - 10,00 100% B+1/7,5 1,00

Espacios Libres (1) - - - - 2% - 0,02 (1) Parcela existente. Unidad mínima.
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2.7.4. INCOHERENCIAS Y CARENCIAS NORMATIVAS
DETECTADAS.

Aparte de las insuficiencias del documento de NNSS-81, que han
obligado al proceso intepretativo descrito en apartados anteriores, se
han detectado incoherencias o carencias normativas, que para la
adecuada funcionalidad del resultado de la Adaptación Parcial, desde
la experiencia de los Servicios Técnicos Municipales en la aplicación
de las NNSS-81, inicialmente se estimó conveniente subsanar, o por
lo menos poner de manifiesto para la corrección en la presente
Adaptación o vía Modificación posterior, si se pudiera interpretar
incurrir en los supuestos del apartado 3 del artículo 3 del Decreto
11/2008:

A) CLASIFICACIÓN DE SUELO EN LA MANZANA TRIANGULAR
QUE DA FRENTE A LA C/ MIGUEL DE UNAMUNO Y C/
MINERA.

Se trata de una manzana consolidada en los años 80 con viviendas
y urbanizadas las calles perimetrales con todos los servicios, que en
el proceso de traslación literal del límite del suelo urbano de las
NNSS-81 a la cartografía actual, se deduce su situación en suelo no
urbanizable (ver Plano de Información i.5 y detalle de Figura 11 de
esta página).

De las consultas realizadas a los Servicios Técnicos de la Dirección
General de Urbanismo sobre este tema se ha llegado a la conclusión
de que incurría en supuesto de cambio de clasificación de no
urbanizable a nuevo suelo urbano, prohibido expresamente por el
apartado 3.a) del artículo 3 del Decreto 11/2008, y que la vía para
la actualización de esta cuestión sería una Modificación de las NNSS
una vez adaptadas parcialmente a la LOUA.

Figura 11: MANZANA C/ MIGUEL UNAMUNO.
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2.8 EVALUACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA
CAPACIDAD RESIDENCIAL Y DEMÁS USOS
LUCRATIVOS DE LAS NNSS VIGENTES.

Un dato fundamental para poder evaluar el modelo urbano existente
es la capacidad residencial y de otros usos, tanto en el estado actual
como en el estado potencial deducible de la colmatación de los
espacios y solares existentes.

En el apartado 2.3.3. de esta Memoria, nos hemos referido a los
datos literales de las NNSS-81, que cuantificaban en 1.721 las
viviendas existentes y en 500 en número adicional de viviendas
posibles. En cuanto al nº de habitantes, se partía de una población
existente en 1981 de 5.400 hab y una capacidad adicional de 500
viv x 3,5 hab/viv = 1.750 hab. Por lo tanto las NNSS-81 estaban
proyectadas para un techo poblacional de 7.150 hab.

Sin embargo dichas cifras, en especial el de las viviendas posibles es
cuestionable en los siguientes aspectos:

-Las NNSS-81, no cuantificaban ni densidad ni límite de
viviendas de cada uno de los Sectores. Ni siquiera se
establecía índice de edificabilidad bruto de cada Sector o
Unidad. La capacidad residencial que ha resultado ha sido
muy diversa en función de los parámetros de ordenanzas del
Plan Parcial de cada Sector.

-Con las Modificaciones tramitadas, la capacidad originaria
de las NNSS-81 ha quedado totalmente desfasada y es
necesaria una cuantificación real actual.

La evaluación de la capacidad actual y potencial de las NNSS
vigentes, se elabora detalladamente por zonas homogéneas y por

ámbitos de desarrollo en la tabla de la página siguiente, con los
siguientes criterios:

-Casco urbano y conjunto histórico: Se calcula
detalladamente el nº de viviendas y superficie edificable por
manzana, obteniéndose un índice de edificabilidad y una
densidad bruta de viviendas/ha, que se aplica a los huecos
existentes, obteniendo la capacidad potencial de los mismos.

-Sectores y Unidades desarrollados: Se indican las viviendas
existentes y la capacidad máxima permitida por el
planeamiento de desarrollo.

-Sectores no desarrollados: A la vista de que las NNSS-81 no
cuantifican la capacidad ni la densidad, se realiza una
estimación de las mismas, a partir de la evaluación de la
superficie neta de parcelas residenciales o industriales,
deduciendo la cifra de viario previsible para la tipología de
edificación establecida, así como las dotaciones en
aplicación de los estándares mínimos del artículo 17 de la
LOUA y Anexo del Reglamento de Planeamiento.

Como resultado del cálculo de la tabla de la página siguiente se
deduce una  cifra de viviendas actualmente existentes de 2.582, que
a pesar de no haberse colmatado la capacidad de las NNSS vigentes,
ya sobrepasa claramente la prevista en las NNSS-81 (2.221 viv).

En la tabla de la página 41  se evalúa la capacidad potencial de las
NNSS vigentes como resultado de añadir a la tabla de esta página la
capacidad resultante en los huecos existentes y Sectores pendientes de
desarrollo, resultando una capacidad potencial de 3.084 viviendas,
es decir 502 adicionales sobre las 2.582 existentes.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD REAL EXISTENTE

ZONA USO GLOBAL SUPERFICIE
m2

SUP EDIFICADA
m2t

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS EXIS
nº

DENSIDAD
viv/ha

OBSERVACIONES

Casco urbano en CH 337.213,00 265.800,48 0,7882 1.712 50,77

Casco urbano 114.991,00 58.304,96 0,5070 363 31,57

Unidades y Sectores Residenciales: 26.297,00

PERI-1 C Jardín 26.031,45

PERI-2 C Jardín 9.426,53

PP-RI-1 33.005,00 25.965,00 143 Urbanizado

PP-RI-2 25.880,00 13.305,00 89 Urbanizado

PP-3 137.226,00 11.355,00 73 Urbanizado

PP-5 56.512,00 17.850,00 175 Urbanizado

PP-6 83.088,00 PP aprobado

PP-CJ-1 28.339,00 PP aprobado

PP-CJ-2 26.071,03

PP-CJ4 40.673,40 27

Sectores industriales:

PP-I1 84.949,31

PP-I2 39.120,00 25.400,00 Urbanizado

PP-I3 27.769,85

1.096.592,57 417.980,44 2.582

La población existente en el momento de redactar la Adaptación,
según el certificado al efecto emitido por el Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra (se incluye en página 42), es de 5.155 habitantes, lo que
nos da un índice de 2,00 hab/viv.

Si aplicamos dicho índice a la capacidad potencial de viviendas de
3.084, nos da una población potencial de 6.168 habitantes. No
obstante a efectos de cálculo de los estándares dotacionales y de los
límites del POTA, aplicamos a las 502 viviendas de capacidad

adicional el índice de 2,4 hab/viv, fijado por la Orden de 29-09-
2008, por ser más restrictivo desde criterios de interés público. Con
el mismo la población potencial sería de 5.155 hab + 502 viv x 2,4
hab/viv = 6.360 hab.

Dicho incremento de 1.205 hab supone un porcentaje del 23,37 %
de la población existente, muy alejado del 40% permitido por el POTA
para este municipio.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD POTENCIAL DE COLMATACIÓN DE LAS NNSS VIGENTES

ZONA USO GLOBAL SUPERFICIE
m2

SUP EDIFICABLE
m2t

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS
nº

DENSIDAD
viv/ha

OBSERVACIONES

Casco urbano en CH 358.063,00 282.225,00 0,7882 1.851 51,69

Casco urbano 130.117,00 65.969,00 0,5070 411 31,59

Unidades y Sectores Residenciales:

PERI 1 C Jardín 26.035,45 4.426,02 0,1700 22 8,45

PERI 2 C Jardín 9.426,53 1.739,52 0,1845 10 10,61

PP-RI-1 33.005,00 25.965,00 0,7867 143 43,33 Urbanizado

PP-RI-2 25.880,00 16.444,00 0,6354 110 42,50 Urbanizado

PP-3 CJ 56.782,00 11.006,00 0,1938 48 8,45 Urbanizado

ICJ 58.508,00 8.758,00 0,1497 79 13,50

PP-5 56.512,00 17.850,00 0,3159 175 30,97 Urbanizado

PP-6 83.088,00 30.528,00 0,3674 130 15,65 PP aprobado

PP-CJ-1 28.339,00 4.882,00 0,1723 18 6,35 PP aprobado

PP-CJ-2 26.071,03 4.823,83 0,1850 28 10,74 Aplicados parámetros similares a CJ-4

PP-CJ4 40.673,40 14.752,00 0,3627 59 14,51

Sectores industriales:

PP-I1 84.949,31 56.100,00 0,6604

PP-I2 39.120,00 25.400,00 0,6493 Urbanizado

PP-I3 27.769,85 18.032,00 0,6493

1.084.339,57 588.900,37 3.084
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Documento: Certificación del nº de habitantes en la fecha de
redacción de la Adaptación.

2.9. DOTACIONES. ESTADO ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE
LAS NNSS VIGENTES.

Una vez evaluada la capacidad actual y potencial de las NNSS
vigentes, el siguiente paso en el contraste de sus determinaciones al
que se refiere el artículo 3.1. del Decreto 11/2008 en relación con lo
regulado en la LOUA,  en especial en el artículo 10.1 referente a la
ordenación estructural, sería evaluar el nivel de dotaciones existente,
su funcionalidad local o general, y en particular del sistema general
de parques urbanos, que según el apartado 1.A)c1), deberá de estar
comprendido entre 5 y 10 m2/hab, y sobre el que el artículo 3.2 del
Decreto 11/2008, se establece disposición expresa de aumentarse sus
previsiones hasta alcanzarlo, en el caso de que en el modelo urbano
de las NNSS vigentes fuese inferior.

2.9.1. INVENTARIO DE DOTACIONES EXISTENTES.

El inventario dotacional del modelo urbano de las NNSS vigentes es
el que consta en el Plano de Información i.7, en el que se identifica
la funcionalidad “local” o “general” de cada reserva, a la vista tanto
del carácter que otorgan a las mismas en la Memoria Justificativa de
las NNSS-81, o bien de su funcionalidad real actual, como paso
interpretativo intermedio, para justificar que en la Adaptación se les
otorgue la condición de sistema local o general.

La relación detallada de dotaciones actuales es la que consta en las
Tablas de las páginas siguientes

De dicho Plano i.7 se han extraído en las Figuras 12, 13 y 14 de las
páginas siguientes donde se representan los sistemas de funcionalidad
general, conjunto de sistemas y estado funcional, indicando si está
construido en el caso de equipamientos y urbanizado en el caso de
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SERVICIOS DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI SUP. EDIF.
m2t

ESTADO

ADMINISTRATIVO: S1. Ayuntamiento 847,81 X 1.461,54 En uso Edificio compartido por

S2. Policía Local ambos equipos SIPS

S3. Juzgados 561,48 X 854,46 En uso

S4. Mº. Trabajo (Seg.Social) 143,41 X 242,97 En uso Comparte edificio con Antiguo
Centro de Salud (50% )

S5. Servicio Provincial Gestión Tributaria
Diputación de Sevilla

143,49 X 143,49 En uso Bajo en edificación residencial

                                  S6. Oficina Comarcal Agraria (OCA) 214,32 X 428,64 En uso En construcción Nueva Oficina
en C/ Ciprés.

S7. Notaría 187,87 X 187,87 En uso Planta alta sobre lechería.

S8. Registro Propiedad 46,08 X 46,08 En uso                           

SOCIAL: S9 . Centro Recursos Telemáticos - Centro
juvenil.

489,24 X 489,24 En uso Centro Multifuncional (Proyecto
Ribete...)

S10. Servicios Sociales 105,25  X 105,25              En uso En planta alta bajo local
comercial.

S11. Casa Oficios 4.930,72 X 1.139,32 En uso Integrada en Llano S. Sebastián

                                  S12. Sociedad Ecodesarrollo S. Morena 787,39 X 632,04 En uso

ASISTENCIAL: S13. Hogar Jubilado 315,44 X 796,33 En uso

S14. Resid. Escolar El Castillo 1.913,24 X 1.400,98 En uso

S15. Resid. Ancianos S. Fco. Sales 2.675,73 X 2.348,14 En uso

CULTURAL: S16. Casa de la Cultura 399,48 X 604,77 En uso

S17. Biblioteca municipal 220,86 X 522,78 En uso

S18. Oficina Información Turística y Juvenil 144,00 X 144,00 En uso

S19. Sala de Exposiciones (Ig. De los
Diezmos)

792,12 X 792,12 En uso En rehabilitación.

S20. Plaza de Toros 1.938,04 X En uso

SANITARIO: S21. Nuevo Centro de Salud 924,33 X 924,33 En uso                            

S22. Cruz Roja - Casa Hermandad 91 ,79 X 183,58 En uso

RELIGIOSO: S23. Ermita Nª. Sº. del Carmen 372,56 X 321,06 En uso

S24. Iglesia Madre de Dios 347,73 X 347,73 En uso

S25. Parroquia de Nª Sª de la Consolación. 1.883,64 X 1.468,55 En uso

SIPS GENÉRICOS S26. Antiguo Centro de Salud 143,49 X 242,97 Sin Uso Compartido con S4 (50%)

SIN USO ACTUAL S27. Antigua Oficina de Turismo      23,87 X 47,74 Sin Uso

SIPS GENÉRICOS        S28. SIPS de PP Sector 5 350,00 X - No edificado
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(SOLO SUELO)           S29. SIPS de PP Sector RI-2 128,55 X - No edificado

                S30. SIPS de PP Sector 3 La Vega 1.580,47 X -    En construcc  

                                 S31. SIPS de PP Sector 6 635,36 X - No edificado

                                 S32. SIPS de PP Sector CJ-1 38,01 X - No edificado Comparte parcela con Equip
Educativo (1.000 m2)

                                 S33. Nueva Oficina Comarcal Agraria (OCA) 713,60 X - En construcc  

                                 S34. SIPS junto a S33 y frente a El Judío 1.534,46 X - No edificado

                                 S35. SIPS-Cultural Camino Viejo-Callejón de 
                                         las Bolas.

8.448,11 X - No edificado No gestionado el suelo ni
previsto sistema.

TOTALES: 26.029,77 8.041,38 15.875,98

SERVICIOS URBANOS SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI SUP. EDIF.
m2t

ESTADO

SERVICIOS S36. Cuartel Guardia Civil 6.452,08 X 2.382,47 En uso

URBANOS: S37. Correos 253,03 X 253,03 En uso Bajo en edificación residencial

S38. Mercado Nª. Sª. Amparo 868,82 X 868,82 En uso Antiguo Claustro S. Francisco

S39. Bomberos 200,00 X 200,00 En uso

S40. Cementerio Nª. Sª. del Monte 15.843,50 X 233,80 En uso Fuera núcleo urbano

                                  S41. Mancomunidad de municipios 1.667,14 X 1.320,58 En uso Incluida Guardería Municipal.
Previsto en NNSS una superficie
de 3.869,07 m2, no gestionada

                                  S42. Punto Verde 3.280,60 X - En uso

                                  S43. Estación Depuradora de Aguas 
                                          Residuakes EDAR.

11.478,32 X 94,37 En uso Incluida Estación de Bombeo
junto a arroyo del Sotillo.

                                  S44. Depósitos de abastecimiento. 7.529,33 X - En uso

                                  S45. Nuevo depósito de abastecimiento. 994,52 X - En uso Recientemente construido. 

                                  S46. Central Telefónica 239,36 X 239,36 En uso

                                  S47. Central Endesa 629,48 X 384,65 En uso

                                  S48. Arqueta saneamiento PP-6 502,69 X - No edificado

TOTALES: 49.183,15 755,72 5.977,08
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CENTROS DOCENTES  -  EQUIPO EDUCATIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI SUP. EDIF.
m2t

ESTADO UNIDADES

E1. Colegio Público Virgen del Monte 5.352,83 X 1.830,94 En uso 6 IN + 12 PR
+ 3 Especial

E2. Colegio Convento de Santa Clara 1.721,37 X 1.589,82 En uso 1 IN + 6 PR +
3 ESO

E3. Instituto Enseñanza Secundaria El Carmen 8.484,97 X 5.413,56 En uso 11 ESO + 
4 BA + 3 CF

E4. Reserva de suelo docente en Sector Resid. Intensivo RI-2 1.137,58 X - Sin construir Sector ya urbanizado

E5. Reserva de suelo docente en Sector nº 5 1.750,00 X - Sin construir Sector ya urbanizado

E6. Reserva de suelo docente en Sector nº 3 La Vega 2.192,69 X - Sin construir Sector ya urbanizado

E7. Reserva de suelo docente en Sector nº 6 2.738,07 X - Sin construir Sector aún no urbanizado

E8. Reserva de suelo docente en Sector CJ-1 1.000,00 X - Sin construir Sector aún no urbanizado

Comparte parcela con Equip
SIPS (38,01 m2)

TOTAL 13.837,80 10.539,71 8.834,32

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI TIPOLOGÍA ESTADO

D1. Polideportivo Santa Clara 3.385,00 X Aire libre En uso Equipado con pistas deportivas.
Propiedad Colegio Stª. Clara.

D2. Estadio Municipal El Moro 9.288,79 X Aire libre En uso Campo de fútbol

D3. Complejo Deportivo el Moro 13.346,36 X Aire libre En uso Equipado con pistas deportivas y
piscina. 509,37 m2 ocupados
con bar-restaurante

D4. Equipamiento deportivo Sector I.2 815,40 X En uso Equipado con dos pistas

TOTAL 22.635,15 4.200,40

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI TIPOLOGÍA ESTADO

V1. Paseo Nuestra Señora del Carmen 4.453,48 X Parque, recinto
ferial

Urbanizado El diseño actual permite la
compatibilización de ambos usos

V2. Plaza Pedro López de Cazalla 980,39 X Plaza-Jardín Urbanizado Recientemente remodelada

V3. Plaza de la Noria o Alonso de Cabrera 1.016,34 X Plaza-Jardín Urbanizado
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V4. Plaza Juan Carlos I 3.462,81 X Plaza-Jardín Urbanizada Presenta deterioros importantes

V5. Espacios libres Sector Industrial I-2 3.912,00 X Jardines Urbanizada En abandono la zona junto a
Equip deportivo

V6. Espacios libres Sector Residencial nº 5 16.080,00 X Parque urbano Sin urbanizar Es el único espacio libre del
sector sin ejecutar aún.

V7. Espacios-Áreas de juego Sector Residencial nº 5 1.560,00 X Área de Juego Urbanizado

V8. Espacios libres Sector Residencial RI-2 1.063,75 X Plaza-Jardín Urbanizado

V9. Espacios libres Sector Residencial RI-2 1.299,86 X Plaza-Jardín Urbanizado

V10. Espacios libres Sector Residencial RI-2 425,55 X Jardines Sin urbanizar

V11. Plaza Convento de San Francisco 345,52 X Plaza-Jardín Urbanizado

V12. Plaza Doctor Manuel Nosea 512,79 X Plaza-Jardín Urbanizado

V13. Plaza del Concejo 462,67 X Plaza Urbanizado

V14. Plaza Mayor 1.991,20 X Plaza Urbanizado

V15. Plaza esquina C/ Castillo y Azahín (El Moro) 351,27 X Plaza-jardín Urbanizado Estado de abandono

V16. Jardines Bda. el Moro 6.481,66 X Jardines Urbanizado
parcialmente

Buen estado zona este.
Sin urbanizar la oeste

V17. Parque del Moro 11.473,17 X Parque urbano Urbanizado
parcialmente

Sin urbanizar su extremo este
(antiguo solar hospital)

V18. Entornos Parque del Moro 5.434,81 X Jardines /
Paseo

Urbanizado Presentan cierto abandono junto
a Plaza de Toros.

V19. Parque forestal de Los Morales 47.783,20 X Parque forestal 
periurbano

Equipado
parcialmente

Necesidad de mejora accesos
peatonales y habilitación parte
de espacios. En la medición se
excluyen viarios y espacios que
no forman parte del Parque.

V20. Parque perirubano del Judío. 5.011,72 X Parque
periurbano

Urbanizado 

V21. Espacios Libres Urb. Las Banderas 1.039,73 X Jardines Urbanizado Equipado con piscina.

V22. Espacios Libres A. Sector nº 6 7.237,66 X Jardines Sin urbanizar Sector no urbanziado.

V23. Espacios Libres B. Sector nº 6 2.099,90 X Jardines Sin urbanizar Sector no urbanziado.

V24. Area de Juego. Sector nº 6 647,76 X Área de Juego Sin urbanziar Sector no urbanizado.

V25. Espacios Libres. Sector nº 3 La Vega 13.700,05 X Parque Sin urbanizar Sector urbanizado

V26. Espacios Libres. Sector CJ-1 6.053,01 X Parque Sin urbanizar Sector no urbanizado

V27. Espacio Libre. ED-2 Los Diezmos 456,28 X Jardines Sin urbanizar

V28. Espacios Libres. ED-SJC 300,50 X Jardines Urbanizado

TOTALES: 85.601,43 60.035,65
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los espacios libres.

2.9.2. DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE DOTACIONES.

Como resultado de dicho inventario, en relación con el alcance
exigido para la presente Adaptación Parcial por el artículo 3.1.c) del
Decreto 11/2008, se llega al siguiente diagnóstico:

A) ESPACIOS LIBRES:

Del inventario realizado en el apartado anterior, resulta una superficie
total de espacios libres de funcionalidad general de 85.601,43 m2.
Dicha superficie se desglosaría en:

-Parques urbanos: 32.757,01 m2. Se adscriben a este
concepto todos los espacios libres de funcionalidad general
indicados en la tabla de la página 47, excepto los
asimilables a parque forestal o periurbano, que por su falta
de mobiliario urbano o carácter no urbanizado, estimamos
que no procede su asimilación al concepto de “parque
urbano” al que se refiere la LOUA y RP.

-Otros espacios libres generales: 52.844,42 m2. Se
adscriben aquí el parque forestal de Los Morales y el parque
periurbano del El Judío.

En la medición del Parque de los Morales y demás áreas calificadas
como “espacios libres y deportivos” en las NNSS vigentes, se ha
medido su configuración real, excluyendo carreteras, rotonda de
acceso y viario urbano que se interpreta que no forman parte del
sistema. La superficie real que nos resulta de la medición digital con
este criterio del Parque de Los Morales  es de 47.783,20 m2, superior

a la cifra de 45.840 m2 que consta en la página 96 de la Memoria
de las NNSS vigentes, lo que confirma la idoneidad de la
interpretación realizada de la configuración del Plano i.6 y que
pormenorizamos en los Planos i.7 e i.8.

El estándar actual de parques urbanos sería:

-Estándar población actual: 32.757,01 m2/5.155 hb =
6,35 m2/hab.

-Estándar población potencial NNSS vigentes: 32.757,01
m2 / 6.360 hab = 5,15 m2/hab.

Por lo tanto en ambos supuestos nos encontramos dentro del margen
del artículo 10.1.A).c1) de la LOUA. Asimismo, dada la posición del
parque forestal de Los Morales, hay margen para la transformación
de una parte del mismo en “parque urbano”, para dar respuesta a
necesidades de posible crecimiento en la Adaptación, mediante
incrementos de densidad para favorecer la implantación de vivienda
protegida.

B) DEPORTIVO:

El actual campo de fútbol y complejo polideportivo de El Moro,
ambos de funcionalidad general, que alcanzan 22.635,15 m2,
supone un estándar actual de 4,39 m2/hab (3,56 m2/hab potencial),
prácticamente el doble de los estándares recomendados en la
planificación de estas dotaciones, lo que nos da un amplio margen
para que la Adaptación integre incremento de densidad residencial.
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C) SIPS:

Del inventario realizado, resulta una superficie total de SIPS de
funcionalidad general de 26.029,77 m2. De dicha cifra planificada
falta por gestionar la obtención del suelo del SIPS cultural previsto en
las NNSS-81 en el Camino Viejo, Callejón de las Bolas (8.848,11
m2), con lo que la superficie efectiva actual sería de 17.181,66 m2,
lo que supone un estándar de 3,33 m2/hab (2,70 m2/hab potencial).

Respecto al SIPS cultural del Camino Viejo citado, es recomendable
su calificación como equipamiento genérico, que admita mayor
flexibilidad de uso, y desde luego desde la Adaptación debe
gestionarse su obtención, por expropiación o con cargo a los Sectores
pendientes de desarrollo si ello fuera viable.

D) CENTROS DOCENTES:

A todos los centros docentes públicos existentes se les otorga una
funcionalidad general, y suponen 13.837,80 m2. Al resto de
pequeñas reservas de los Sectores desarrollados, se les otorga
funcionalidad local.

De acuerdo con el análisis detallado de unidades y población en
edad escolar realizado con motivo del nuevo PGOU en trámite, se
deduce la plena adecuación de los centros existentes para la
población actual, incluso contemplando la escolarización del 50% de
los niños de 1-6 años. Obviamente con las pequeñas reservas de
sistemas locales antes citadas, que alcanzan 10.539,71 m2, hay
margen sobrado para escolarizar el 100% de dicho tramo de edad.

E) SERVICIOS URBANOS:

Las reservas de funcionalidad general alcanzan 49.183,15 m2. El
único déficit significativo ha sido corregido en los últimos años
mediante la construcción de un nuevo depósito de agua y el punto
verde para recogida de residuos.
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3. P L A N I F I C A C I Ó N  S U P R A M U N I C I P A L

SOBREVENIDA CON ESPECIAL INCIDENCIA
EN LA ADAPTACIÓN. 

3.1. INTRODUCCIÓN.

Durante los 28 años de vigencia de las NNSS-81, se han producido
importantes novedades en cuanto a planificación supramunicipal con
incidencia en el término de Cazalla de la Sierra, que obligadamente
deben de integrarse en la Adaptación Parcial, por mandato expreso
del apartado 3 del artículo 4 del Decreto 11/2008. Ello obliga, a la
aplicación íntegra de los criterios de clasificación del territorio de los
artículos 10.1.A), 44, 45, 46 y 47 de la LOUA, y a la total
actualización de la ordenación del suelo no urbanizable, la normativa
urbanística correspondiente, así como en un espacio territorial como
el de la Sierra Norte, a verificar los usos globales del territorio, de
acuerdo con los mapas oficiales actualizados de coberturas y
diferenciar por lo menos entre usos globales forestales (con sus
diferentes grados de valor ecológico) y agrícolas.

Entre la planificación supramunicipal a analizar en cuanto a sus
afecciones para la Adaptación Parcial estimamos imprescindible la
siguiente:
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-Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

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

-Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla.

-Directrices de coordinación urbanística del suelo no
urbanizable de los municipios incluidos en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla.

-Actualización de otras afecciones que por la legislación
sectorial implica la clasificación de suelo no urbanizable de
especial protección: Patrimonio histórico en término
municipal declarado BIC, vías pecuarias, montes públicos.

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

El POTA fue aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de
diciembre (BOJA 29-12-2006).

Las determinaciones del POTA, en coherencia con la Ley 1/1994, de
11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía (en lo
sucesivo LOTA), se estructuran en: Objetivos [O], Líneas Estratégicas
[E], Directrices [D], Normas [N] y Recomendaciones [R], con el
significado para cada una de ellas regulado en la Norma 2; de las
que interesa especialmente en cuanto a su aplicación práctica en los
PGOUs, las referentes a Normas [N], al ser “determinaciones que
vinculan directamente a las administraciones públicas, tanto en los

objetivos como en los instrumentos a aplicar”; y Directrices [D], que
son “determinaciones vinculantes en cuanto a los objetivos y
resultados que deban lograrse”; ya que el resto, o bien se trata de
grandes objetivos y líneas estratégicas propios de la escala de
planificación de la política de la Administración autonómica, de difícil
concreción en un PGOU, o bien se trata de determinaciones de
carácter indicativo (Recomendaciones), a considerar con dicho
carácter.

Posiblemente la determinación del POTA que ha tenido una mayor
trascendencia práctica ha sido la Norma [45] Modelo de ciudad, que
incorpora los límites de crecimiento del 30% de la población y 40%
del suelo urbano existente. Dichos límites en cuanto a incremento de
población, han sido flexibilizados por la disposición adicional 2ª del
Decreto 11/2008, y que para el caso de Cazalla, por estar
comprendida su población entre 5.000 y 10.000 hab, el crecimiento
máximo permitido es del 40% de la población actual.

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:

-Máximo crecimiento poblacional en ocho años: 40% de
población existente (5.155 hab 2009): 2.062 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 859 viviendas en suelo
urbanizable en 8 años.

-Máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial a
programar en 8 años: 40% del suelo urbano existente
(986.467 m2): 394.586,80 m2.
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3.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PEPMF).

El "PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y
CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA"  (en lo sucesivo PEPMF) fue aprobado
definitivamente por Resolución de la Consejería de Política Territorial
de 7 de julio de 1986 (BOJA 01-08-86). A su vez, mediante la
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la provincia de Sevilla, quedan resueltas las dudas
legales que durante los últimos años se habían planteado sobre la
vigencia.

El citado PEPMF, es un instrumento insertado en la legislación
urbanística, que ya desde la Reforma de 1975 (y LS76), y en mayor
medida en el posterior Texto Refundido de 1992 (LS92), ha sido un
ordenamiento con cierta tradición en la incorporación de una
preocupación de protección del medio físico, paisajístico, rural o
cultural, y en definitiva, ambiental, que para el caso del PEPMF, se
amparaba en las previsiones de los artículos 17 a 25 de la LS76 y 76
a 82 RP.

Los PEPMF constituyeron unos instrumentos pioneros y modélicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en la protección del medio
físico, en un momento de escasez de legislación de protección
ambiental y de organismos de la Administración especializados en su
control, y en los que eran aún incipientes los movimientos sociales y
ciudadanos con capacidad de movilización masiva por los valores de
la ecología; y aún hoy, unos 23 años después de su aprobación
continúan siendo una referencia obligada y mantienen un nivel de
operatividad, aunque ya secundaria respecto a los instrumentos de
planificación específicamente ambientales por las nuevas

circunstancias y requisitos exigibles al planeamiento general municipal
de sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

A) DIALÉCTICA DE DETERMINACIONES PEPMEF-PG.

La primera cuestión que cabe plantearse respecto a la incidencia de
las determinaciones del PEPMF sobre el planeamiento urbanístico que
se formule con posterioridad a su vigencia, y en particular la presente
Adaptación, debemos resolverla según dispone el apartado 2.2. de
la Memoria de Ordenación del PEPMF: "..con respecto al
planeamiento se parte de la base de que, en la medida de lo posible,
será necesario imponer las disposiciones del Plan Especial por encima
de las de los planes ordinarios que se redacten con posterioridad.....El
Plan Especial se plantea, por tanto, como vinculante para el
planeamiento que se apruebe con posterioridad dentro de su ámbito,
que deberá respetar las limitaciones de uso impuestas desde este Plan
en aplicación del artículo 76.3 del Reglamento de Planeamiento, y con
carácter complementario y subsidiario para el planeamiento hoy
vigente.....La relación con el planeamiento posterior no se puede
plantear puramente como una cuestión de jerarquía de planeamiento,
ya que el rango de los planes especiales no está del todo claro, sino
que debe de plantearse también como una relación entre normas
generales y normas especiales.....bien puede decirse que el contenido
de un plan provincial es de orden superior al de un plan municipal, por
cuanto que su ámbito territorial es más amplio, sin embargo su ámbito
funcional es más reducido, pues sólo se ocupa de un aspecto en
concreto mientras que el otro cubre todos los elementos que integran
la ordenación del territorio..".

En relación a la incidencia del PEPMF en la "clasificación del suelo" de
la Adaptación NNSS,  hay que destacar que "El Plan Especial pone
especial cuidado en evitar clasificar el suelo al que afecta.....Lo que el
Plan si hace es calificar el suelo que pretende proteger....Toda la
concepción de este tipo de planeamiento especial se basa en el
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estudio de las cualidades del suelo y las formas de vida que en él se
asientan para, a continuación, y en función de dichas cualidades,
establecer un régimen de usos que permita conservar y mejorar el
medio físico, generalmente mediante la exclusión o limitación de usos."

El PEPMF ni siquiera condiciona unívocamente la clasificación como
"suelo no urbanizable" de los terrenos protegidos, de hecho el propio
apartado 2.3. de su Memoria reconoce la posibilidad teórica de que
la protección recayera sobre "suelo clasificado urbanizable", en cuyo
caso las limitaciones de uso inherentes a su "calificación" de protegido
"no darían lugar necesariamente a una reclasificación de los terrenos,
sino que podrían entrar en el juego del reparto de beneficios y cargas
propio del suelo urbanizable, con el aprovechamiento que se le
reconozca, aunque sea solamente agrícola o forestal".

B) ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
QUE AFECTAN AL TERRITORIO MUNICIPAL DE CAZALLA
DE LA SIERRA.

Todos los espacios incluidos en el Catálogo del PEPMF pertenecen a
la categoría "Protección especial compatible" y a los siguientes tipos:

-"Complejos serranos de interés ambiental": Incluye el espacio
denominado "CS-3, SIERRA DE LA GRANA Y CANDELERO".

-"Áreas forestales de interés recreativo": Incluye el espacio
denominado "FR-1, PINTADO".

-"Complejos ribereños de interés ambiental": Incluye el
espacio denominado "RA-2, RIBERA DEL HUÉZNAR".

C) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DE LAS "NORMAS DE
PROTECCIÓN".

Partiendo de la base de las condiciones particulares del municipio de
Cazalla de la Sierra y de los Espacios incluidos en el Catálogo, se
realiza a continuación un inventario de las principales
determinaciones normativas que condicionarán y deberán de tenerse
en cuenta para el diagnóstico, objetivos y criterios de ordenación:

a) Normas generales de regulación de usos y actividades:

-Norma 14: Protección de recursos hidrológicos: Destacan las
siguientes concreciones de la aplicación de la legislación de aguas,
y directrices a tener en cuenta en el planeamiento urbanístico:

AEl planeamiento urbanístico deberá recoger con el suficiente
grado de detalle los cauces de dominio público; la
ordenación impondrá las medidas necesarias para la mejor
protección de cauces y aguas.

AEmbalses: Con independencia del destino y de las
limitaciones del artículo 88 de la Ley de Aguas, se establece
un "perímetro de protección de 500 metros alrededor de la
línea de máximo embalse, en el que se exigirá autorización
del Organismo de cuenca con carácter previo a la concesión
de licencia urbanística.....En tanto no se determine a través
del planeamiento urbanístico los usos y actividades
compatibles con el destino del embalse, sólo se admitirán en
la franja de 500 metros aquellas actividades ligadas al
mantenimiento y explotación del embalse".

AAguas subterráneas: Los PG deberán identificar los
acuíferos, elementos de impacto sobre ellos, señalando las
medidas necesarias para corregirlos y erradicarlos.
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AVertidos: El planeamiento deberá prever las necesidades de
depuración y establecer los límites de depuración adecuados.
Los PGMO deberá prever en su Programa de Actuación, los
convenios, plazos y financiación de la política de
saneamiento.

-Norma 15: Protección de la vegetación: Se establece que "el
planeamiento urbanístico deberá de contemplar entre sus
determinaciones la delimitación de las masas arbóreas reguladas
desde el mismo, así como las determinaciones específicas de
conservación y uso". Requisito de previa licencia para la tala de
árboles en las masas arbóreas.

-Norma 16: Protección de la fauna: La clasificación y calificación del
suelo tendrá en cuenta la presencia de especies faunísticas de interés
y sus hábitats naturales.

-Norma 17: Protección del suelo: Especial control en trámite de
licencia de los movimientos de tierra en pendientes superiores al 15%,
que afecten a más de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3.
La clasificación del suelo por el planeamiento municipal tendrá en
cuenta las características del suelo como factor limitativo de la
urbanización.

-Norma 18: Protección del paisaje: Hay que destacar las siguientes
condiciones:

AEspecial control de actividades que puedan generar impacto
sobre el paisaje (minas, canteras, depósitos de vehículos,
carteles propaganda.

AEl planeamiento recogerá los hitos o singularidades
paisajísticas de carácter natural o construido, estableciendo
los perímetros de protección sobre la base de cuencas

visuales que garanticen su prominencia en el entorno.
Asimismo se considerará el valor paisajístico de cercas,
vallados, cerramientos, lindes naturales, estableciendo las
normas necesarias para garantizar su armonía con el
paisaje.

-Norma 19: Protección de yacimientos de interés científico: Esta
referencia queda superada por la legislación sectorial posterior en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

-Norma 20: Protección de vías pecuarias: El planeamiento urbanístico
municipal deberá recoger las vías pecuarias y adoptar las medidas
oportunas para su preservación. Norma superada por legislación
sectorial posterior y reciente.

-Norma 21: Protección atmósférica: En la calificación del suelo para
actividades industriales y extractivas, el planeamiento urbanístico
tendrá en especial consideración las condiciones meteorológicas
(vientos, posibilidad de inversiones térmicas)

-Normas de regulación de actividades: Se establecen una serie de
condiciones generales para la regulación de infraestructuras,
actividades extractivas, explotación de recursos vivos, industria,
actividades turísticas y recreativas, vertederos, residencial, que habrá
que tener en cuenta y adaptar al caso particular del municipio de
Cazalla de la Sierra, para integrar en sus Normas Urbanísticas, junto
con las que se deriven de otras planificaciones sectoriales.

b) Normas particulares de regulación de usos y actividades en las
categorías y tipos catalogados en Cazalla de la Sierra:
 
-Norma 35. Protección especial compatible: 
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"1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor
ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de
actividades constructivas o transformadoras del medio, a excepción de
aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos
primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus
características y valores protegidos".

-Norma 37. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS). Son las
condiciones generales que afectan al CS-3, Sierra de la Grana y
Candelero, y son las siguientes:

"1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, y en los
cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una función ambiental
equilibradora de destacada importancia. Comportan en general importantes
valores paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados.
Igualmente suelen presentar importante interés productivo.

2. En estos espacios se prohíbe:

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal de suelo.

b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de
productos asociados a las actividades agrarias o similares.

c) Los parques de atracciones.

d) Aeropuertos y helipuertos.

e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades
productivas directas, o de servicio público o de guardería.

f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada
caso se establece, los siguientes:

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento
debidamente autorizada por el organismo competente. La eventual
realización de talas que puedan implicar la transformación del uso forestal
del suelo requeriría en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la
explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de desmontes,

aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado según características del
Anejo 1 y piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un
Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que
deberán contar siempre con declaración de utilidad pública y con Estudio de
Impacto Ambiental.

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente
deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de
Impacto Ambiental.

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de
acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas
aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones:

-No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de
población más próximo.
-No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
-No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea
ni la topografía originaria de los terrenos.
-Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del
espacio protegido.

En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto, el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos
turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según
lo dispuesto en la Norma 26.

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos
agrarios, el entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos
situados en el medio rural. La licencia deberá ser denegada cuando se
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

-La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 km.
del núcleo de población.
-La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para
vivienda se encontrara en espacios protegidos.
-El promotor no demostrara inequívocamente la condición
imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las
necesidades normales de la explotación.

i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban
localizarse en estos espacios de acuerdo con lo establecido en la Norma 22.
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Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de
telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto
Ambiental." 

-Norma 38. Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR): Son las
condiciones que afectan al "FR-1, El Pintado" y son las siguientes:

"1. Se han calificado como tales a aquellos espacios forestales, en general
repoblaciones, que por su localización cumplen un papel destacado como
áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una utilización pública
tradicional, y comportar importantes valores paisajísticos y ambientales.

2. En estos espacios se prohíbe:

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.

b) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios,
invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías.

c) Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y
construcciones anexas.

d) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.

e) Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo.

f) La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de
guardería.

g) Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva planta.

h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto centros de
educación ligados al medio.

i) La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos
conmemorativos excepto aquéllos vinculados al uso recreativo público de
estos espacios.

j) Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al sistema general de
telecomunicaciones y las infraestructuras marítimo terrestres del tipo B.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo con la regulación que en
cada caso se establece, los siguientes:

a) Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de
los recursos vivos excepto los más arriba señalados.

b) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques Rurales de
acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.

c) Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e instalaciones
deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos establecidos en la Norma
37.3.f).

d) Instalaciones de restauración.

e) Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones legales
existentes, previo Estudio de Impacto Ambiental.

f) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de
guardería en las mismas condiciones establecidas en la Norma 37.3h).

g) Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos
excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad de
su localización en estas zonas y siempre de acuerdo a lo establecido en la
Norma 22. en cualquier caso será preceptible la realización previa de un
Estudio de Impacto Ambiental."

-Norma 40. Complejos Ribereños de Interés Ambiental (RA): Son las
condiciones que afectan al "RA-2, Ribera del Huéznar" y son las
siguientes:

"1. Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente similares
a los Complejos Serranos con la particularidad de tratarse de ámbitos
forestales y serranos articulados por riberas y cauces que a su vez conservan
en parte la vegetación característica del bosque de galería. Este matiz
adicional ha sido considerado desagregadamente en estas Normas de
Protección.

2. En estos espacios se prohíbe:

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.

b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.

c) Las piscifactorías y similares.

d) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios,
invernaderos e instalaciones ganaderas, salvo las tradicionales.
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e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los
campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de restauración en
general de nueva planta.

f) Construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto los centros de
enseñanza vinculados a las características del medio.

g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.

h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza.

i) Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la
obra pública o guardería.

j) Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.

k) En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede suponer
una degradación de la calidad de las aguas por debajo de las mínimas
establecidas para cauces protegidos, cualquiera que fuese la clasificación
legal actual de los cauces presentes en la zona.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada
caso se establece, los siguientes:

a) La tala de árboles, integrada en labores de mantenimiento y debidamente
autorizada por el organismo competente.

b) Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los
recursos vivos no específicamente prohibidos.

c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y
albergues sociales, previo informe del organismo competente en razón de la
materia o ámbito territorial de gestión, y conforme a la regulación
establecida en la Norma 37.3.f).

d) Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turístico-
recreativos en edificaciones legales existentes.

e) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios,
entretenimiento de la obra pública o guardería, en las condiciones
establecidas en la Norma 37.3.h).

f) Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en
estos espacios de acuerdo a lo establecido en la Norma 22. En cualquier
caso será preceptiva la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.

g) Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá
incluir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la
Norma 23. Estas actuaciones deberán contar con autorización expresa de la
Comisión Provincial de Urbanismo."

c) Determinaciones contenidas en los Anexos de las Normas de
Protección:

Hay que destacar dos aspectos: Las determinaciones del Anexo I,
referentes a relación de actividades, proyectos y actuaciones que
habrán de contener Estudio de Impacto Ambiental, y en especial las
del Anexo II, referentes a "determinaciones a incluir en el planeamiento
urbanístico". Respecto a este tema no merece la pena profundizar,
dado que el Anexo I, está obsoleto tras la promulgación de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos,
y el Anexo II, es una sistematización de las afecciones en cuanto a
contenido exigido al planeamiento urbanístico, que ya hemos ido
exponiendo en anteriores apartados a) y b). 

D) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO PARA
CADA UNO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS
EN EL MUNICIPIO DE CAZALLA DE LA SIERRA.

Según se afirma en su propia Memoria, el Catálogo se ha
configurado bajo dos criterios fundamentales:

-Asegurar una identificación inequívoca de los espacios
protegidos, mediante una delimitación gráfica y literaria de
sus límites, ello sin olvidar que la protección del Plan Especial
abarca a todo el territorio provincial por la vía de sus
Normas Generales.

-Su carácter abierto, que viene obligado por varias razones:

APor las limitaciones impuestas a su confección por
la escala de trabajo.
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SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN CAZALLA DE LA SIERRA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ORDENACIÓN

CS-3,  SIERRA DE LA GRANA Y CANDELERO 

VALORACIÓN CUALITATIVA:
El espacio posee unas cualidades ecológicas, educativas, recreativas
y científicas inmejorables tanto por la presencia del embalse como
por el buen estado de conservación de puntos tales como la Sierra de
la Grana y Candelero. Aquí se encuentran valores faunísticos
destacables, tanto por la presencia de especies raras o protegidas,
como desde el punto de vista conservacionista para el buitre leonado,
que tiene aquí la mayor colonia de toda la provincia.
La cueva de Santiago es un lugar fundamental dentro del espacio por
sus posibilidades deportivas, científicas (población de Niphargus) y
arqueológicas.

PROBLEMÁTICA:
-Erosión en los márgenes del embalse y entarquinamiento del mismo.
-Caza incontrolada.
-Incendios
-Repoblaciones de eucaliptos.
-Profanación y deterioro de la cueva

NORMAS DE PROTECCIÓN:
Aparte de las generales del Título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números 35 y 37,
relativas al nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de Interés Ambiental.

AFECCIONES TERRITORIALES (Aparte de NNSS):
-Existe un Monte del Estado.
-Parte del espacio pertenece al Coto Social de la Sierra Norte.
-Pertenece a la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte.
-Parte del espacio cumple los requisitos para su inclusión en ZAM.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:
-Plan de Actuación de lucha contra la erosión de la Sierra Norte.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:
-Consideración de Zona Protectora.
-Declaración de Zona de Peligro de Incendios.
-Mantenimiento de los usos y aprovechamietnos tradicionales.
-Control de visitantes en la cueva y en torno a los puntos de nidificación.
-Localización de adecuaciones recreativas en torno al embalse y ordenación del ocio.
-Control del pastoreo, así como incentivar y ordenar los recursos cinegéticos.
-Acondicionamiento de la red eléctrica

APor el papel esencialmente estratégico que el
PEPMF y Catálogo tiene en el sistema de
planeamiento regional, ya que como se insta desde
las Normas de Protección, "la identificación y
delimitación con mayor precisión de los espacios y
bienes protegidos ha de hacerse desde el
planeamiento municipal". Continúa afirmando que
"esta característica del Catálogo es especialmente
resaltable en algunos de los tipos considerados,
como los yacimientos de interés científico o los
paisajes agrícolas que más adelante se definen, por
cuanto en estos casos el Catálogo se limita a iniciar,
con algunos ejemplos significativos, un proceso que

deberá verse proseguido de manera ininterrumpida.

En el cuadro de esta página y siguientes se resumen las
determinaciones básicas de las Fichas del Catálogo para cada uno
de los Espacios Protegidos inventariados en el término municipal de
Cazalla de la Sierra.

 -CS-3, SIERRA DE LA GRANA Y CANDELERO.

-FR-1, PINTADO.

-RA-2, RIBERA DEL HUÉZNAR.
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SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN CAZALLA DE LA SIERRA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ORDENACIÓN

FR-1,  ENCLAVE DEL PINTADO

VALORACIÓN CUALITATIVA:
El principal interés paisajístico es la presencia del Embalse de la que
se derivan posibilidades recreativas y deportivas.

PROBLEMÁTICA:
-Deforestación y erosaión en los márgenes del Embalse.
-Ausencia de determinaciones para el espacio en el planeamiento
local.

NORMAS DE PROTECCIÓN:
Además de las Normas Generales del título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números
35 y 39, relativas al nivel de protección especial y a la calificación de Espacios Forestales de Interés Recreativo.

AFECCIONES TERRITORIALES (Aparte del planeamiento municipal):
-Incluido en la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte.
-Incluido en la Zona de Posibles Montes Protectores de la Sierra Norte.
-Cauces clasificados como "vigilados"

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:
Plan de Actuación de lucha contra la erosión.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:
-Protección de la vegetación autóctona.
-Repoblación con encinas de las márgenes del Embalse.
-Acondicionamientos recreativos.
Creación de reserva zoológica.
-Promoción de la caza mayor.

SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN CAZALLA DE LA SIERRA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ORDENACIÓN

RA-2,  RIVERA DEL HUÉZNAR

VALORACIÓN CUALITATIVA:
-Lo más destacable es el bosque de galería que conforma y
acompaña la ribera, con numerosas especies tanto animales como
vegetales propias de este medio.
-Desde el punto de vista zoológico es el único río de Sevilla que
mantiene truchas y cangrejos autóctonos.
-En el aspecto paisajístico el valle, a veces muy encajado, aparece
con unas vistas y laderas muy bien conservadas, potenciado además
por los efectos  microclimáticos.
-En la actualidad tiene un valor recreativo muy importante.

PROBLEMÁTICA:
-Desechos y vertidos contaminantes.
-Movimientos de tierra.
-Frecuentes incendios.
-Roturaciones del matorral y desmontes con aterrazado.
-Corta de la vegetación de ribera.

NORMAS DE PROTECCIÓN:
Además de las Normas Generales del Título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números
35 y 38, relativas al nivel de protección especial y a la calificación Complejos Ribereños de Interés Ambiental.

AFECCIONES TERRITORIALES (Aparte del planeamiento general municipal):
-Monte nº 13 (La Jarosa) consorciado de utilidad pública y administrado por el IARA. La ribera y el cauce son de dominio público.
-Pertenece a la cuenca alimentadora del futuro embalse del Huéznar.
-Parte incluido en Posibles Montes Protectores de Sierra Norte.
-Cauces "vigilados" y ribera de interés truchero. El primer tramo es Coto Nacional de Pesca, y el segundo, Coto de Pesca Intensivo.
-Parte dentro del Coto Social de Caza de la Sierra Norte.
-Dentro de la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:
-Actuaciones de Lucha contra la Erosión en la Sierra Norte.
-Declaración de Espacio Natural Protegido.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:
-Especial atención a los peligros de incendio.
-Repoblación con especies autóctonas.
-Recuperación del salto de agua y su puesta a punto.
-Mantenimiento y promoción de los usos y aprovechamientos tradicionales.
-Estudio y explotación ordenada de las posibilidades recreativas del espacio.
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3.4. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE
SEVILLA.

Durante la vigencia de las NNSS-81, se ha producido la declaración
del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, mediante la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios
Protegidos de Andalucía. 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 que han sido revisados y sustituidos por los
actualmente vigentes, mediante Decreto 80/2004.

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.

La relación entre PORN y el planeamiento urbanístico debe analizarse
a la luz del 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, donde se determina que "Los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales... serán obligatorios y ejecutivos en las materias
reguladas en la presente Ley, constituyendo sus disposiciones, un límite
para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física,
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas
disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes que resulten contradictorios con los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos". La propia
Normativa del PORN confirma y detalla plenamente este criterio.

La claridad del precepto no deja lugar a dudas en cuanto a la
prevalencia del PORN en relación a planes territoriales y urbanísticos,

vigentes o futuros. Existe una peculiaridad respecto del Plan Especial
de Protección del Medio físico, debido a su finalidad protectora del
medio ambiente, no obstante reiteramos que también el artículo 15.5
de la Ley 2/1989, le otorga asimismo un carácter supletorio respecto
a los instrumentos de planificación de los recursos naturales.

En definitiva el PORN se concibe como un documento marco,
básicamente normativo y director para otras figuras de planeamiento
ambiental, territorial e incluso sectorial, que carece de programa de
actuación propio.

El PORN vigente establece una zonificación del Parque Natural en las
siguientes áreas, a efectos de su regulación normativa (ver Figura 16
de la página siguiente):

-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”.

La regulación normativa de dichas zonas por el PORN es la siguiente:

A) ZONAS A: ZONAS DE RESERVA.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los
términos establecidos en la normativa general se consideran 
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compatibles los siguientes usos y actividades:

a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas, salvo en el área de
compensación ecológica de la presa de los Melonares.
d) Las actividades de educación ambiental.
e) Las actividades científicas.
f)  El senderismo en la Rivera de Huesna.
g) El senderismo y la escalada en el Cerro del Hierro, en las zonas
acondicionadas al efecto.
h) Las actividades de uso público en la franja central de Las Navas-El
Berrocal.

2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
incompatibles los siguientes usos y actividades:

a) Los cambios de uso del suelo, salvo aquellos que puedan originar
una mejora de los valores naturales territoriales.
b) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras, salvo las
viarias de carácter público y territorial y la instalación de líneas
eléctricas de transporte o distribución que ineludiblemente deban
realizarse.
c) La instalación de soportes de publicidad u otros elementos
análogos excepto aquellos de la Consejería de Medio Ambiente que
proporcionen información sobre el espacio objeto de  protección y no
suponga deterioro del paisaje.
d) Cualquier tipo de construcción o edificación, de carácter temporal
o permanente, a excepción de las ligadas a las obras públicas y que
tengan carácter temporal.
e) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a
excepción de los tratamientos selvícolas de conservación,
mantenimiento y mejora de la vegetación.

f) Los aprovechamientos ganaderos o cinegéticos que impidan la
regeneración natural de las masas, y que no estén reguladas por un
proyecto de ordenación, plan técnico o un plan de manejo ganadero
de la finca.
g) El levantamiento de nuevos cercados cinegéticos.
h) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven la
transformación de las características fisiográficas de la zona,
exceptuando las tareas propias para la prevención de incendios, la
reparación de caminos y sendas necesarias para los
aprovechamientos tradicionales y las actividades de investigación,
didáctica, uso público y vigilancia.
i) Las actividades de uso público en los barrancos del río Viar y en el
Área de Compensación Ecológica de la Presa de Los Melonares.
j) Las actividades de orientación, el globo aerostático y las actividades
náuticas.
k) Las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
l) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como incompatible, en los términos
establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

B) ZONAS B: ZONAS DE REGULACIÓN ESPECIAL.

Serán de aplicación las normas particulares de las Zonas de
Regulación Especial (B), a los islotes de vegetación forestal situados
en el interior de las Zonas de Regulación Común (C), que no se vean
representados en la cartografía de ordenación por su pequeño
tamaño.

– Zonas Forestales de Elevado Interés Ecológico. Zonas B1.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
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compatibles los siguientes usos y actividades:

a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no
comporten degradación de las condiciones naturales del medio.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten
degradación de las condiciones naturales del medio.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación
ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como compatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.

2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
incompatibles los siguientes usos y actividades:

a) El cambio de uso de forestal a agrícola.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y
edificaciones que puedan constituir un factor de riesgo para las Zonas
A.
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de
riesgo para las Zonas A.
d) Las extracciones de arenas y áridos, así como las explotaciones
mineras a cielo abierto y todo tipo de instalaciones e infraestructuras
vinculadas al desarrollo de las actividades mineras.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como incompatible, en los términos
establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

– Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental. Zonas
B2.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
compatibles los siguientes usos y actividades:

a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no
comporten degradación de las condiciones naturales del medio.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten
degradación de las condiciones naturales del medio.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación
ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como compatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.

2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
incompatibles los siguientes usos y actividades:
a) El cambio de uso de forestal a agrícola.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y
edificaciones que puedan constituir un factor de riesgo para las Zonas
A.
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de
riesgo para las Zonas A.
d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como incompatible, en los términos
establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

C) ZONAS C: ZONAS DE REGULACIÓN COMÚN.

1. Les serán de aplicación las normativas particulares de las Zonas de
Regulación Común (C) a los pequeños enclaves de aprovechamientos
agrícolas incluidos en las Zonas de Regulación Especial (B), que por



                      P G O U   2 0 0 9                ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  66

su pequeño tamaño no aparezcan representados en la cartografía de
ordenación.

2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los
términos establecidos en la normativa general, se consideran
compatibles los siguientes usos y actividades:

a) Las actividades cinegéticas y piscícolas.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales.
c) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten
degradación de las condiciones naturales del medio.
d) Los cambios de cultivo herbáceo anual a leñoso.
e) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación
ambiental.
f) Las actividades científicas.
g) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado
terrenos agrícolas.
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como compatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.

3. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los
términos establecidos en la normativa general se considera
incompatible cualquier actuación que en el correspondiente
procedimiento de autorización así se determine.

3.5. DIRECTRICES DE COORDINACIÓN URBANÍSTICA DEL
SUELO NO URBANIZABLE DE LOS MUNICIPIOS
INCLUIDOS EN EL “PARQUE NATURAL SIERRA NORTE
DE SEVILLA”.

Desde la declaración de Parque Natural por la Ley 2/1989 y en
especial desde la elaboración del primer Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
aprobados mediante Decreto 120/1994, se detectaron problemas de
falta de homogeneidad de las normativas urbanísticas de los distintos
municipios afectados por el Parque, que motivaron la iniciativa de la
Junta Rectora de solicitar a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes la redacción de un documento que unificara las distintas
normativas y las adecuara a lo establecido en la legislación e
instrumentos de ordenación de los recursos naturales.

En 1997 el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla asume
el encargo de la redacción de las Directrices, mediante convenio con
la COPT y con la participación de todos los municipios afectados. En
abril de 2003 se presentó el avance y como resultado del nuevo
proceso abierto, en octubre del 2003 se presento el documento final;
y los Ayuntamientos se comprometieron a incluirlos dentro de sus
planes generales, la mayor parte de los cuales se encontraban en
proceso de revisión y, tras la entrada en vigor de la LOUA, en proceso
de adaptación a la misma. 

Hay que destacar también que las Directrices se redactaron durante
el proceso de revisión del PORN y PRUG actualmente vigentes, e
integran sus determinaciones, que se aprobaron inmediatamente
después de las Directrices, mediante Decreto 80/2004.

Entre los objetivos particulares de las Directrices, que se reflejan en la
documentación gráfica de la misma (en la Figura 17 de la página
siguiente se incluye la ordenación que afecta a Cazalla), se
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encuentran:

a) Homogeneización de las delimitaciones y determinaciones gráficas,
dado que hay una notable discrepancia entre la delimitación de los
espacios protegidos por el PEPMF, el PORN y a su vez en la revisión
de éste. La zonificación de las Directrices homogeneizan desde la
cartografía  oficial 1:10.000 estas delimitaciones.

b) Delimitación de áreas homogéneas que deben ser objeto de un
tratamiento específico.

c) Cartografiado de los elementos del territorio sujetos a normativas
sectoriales más importantes: cauces, embalses, acuíferos, espacios
naturales protegidos, monumentos naturales, vías pecuarias,
carreteras, ferrocarriles, patrimonios históricos, etc…

d) Definición de la normativa urbanística común que contemple los
siguientes aspectos:

- Adaptación a la legislación y normativas más recientes. En
especial a la LOUA.
- Unificación de definiciones y conceptos sobre las que se
establecen las determinaciones, en especial la regulación de
las diferentes construcciones de tipo agrario, de modo que
todos los municipios empleen los mismos términos y con el
mismo significado.
- Clarificación de procedimientos de tramitación de licencias
y autorizaciones que se derivan de la confluencia de
normativas urbanísticas y de espacios naturales protegidos.
- Regulación de las condiciones generales de usos de los
suelos y de los edificios, contemplando condiciones de
implantación, tipológicas y estéticas.
- Regulación específica de las áreas del territorio que deban
ser objeto de especial protección por valores naturales,

productivos, culturales o paisajísticos.

e) Definición de los elementos principales de la estructura general y
orgánica del territorio.

f) Las Directrices contienen además un Anexo con criterios y
recomendaciones de protección y gestión del paisaje, que tiene
especial trascendencia que haya sido asumido por todos los
implicados, dado que son bastante certeras en el análisis de los
múltiples riesgos actuales de degradación del paisaje y las propuestas
de corrección que proponen para numerosos supuestos de todo tipo
de edificaciones, instalaciones e infraestructuras.

No obstante en lo expuesto, hay que matizar que las directrices se han
elaborado con una escala de trabajo referida a todos los municipios
del parque, y que deben de concretarse y pormenorizarse a escala
municipal. 

También hay que señalar que las determinaciones en materia de
paisaje, de alguna manera han quedado superadas en algunos
aspectos tras la ratificación por España del Convenio Europeo del
Paisaje, publicada en BOE de 5-2-2008, lo que aconseja que sea el
proceso de redacción del nuevo PGOU en vez de la Adaptación
Parcial de las NNSS, donde se aborde con mayor detalle esta
cuestión.

3.6. OTRAS AFECCIONES SINGULARES QUE
CONDICIONAN LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

Aparte de la planificación supramunicipal expuesta en apartados
anteriores, existen otras afecciones singulares para la ordenación del
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suelo no urbanizable en la Adaptación Parcial, ya que, en aplicación
de la legislación sectorial correspondiente, incluso se determina
unívocamente que la clasificación procedente es la de “suelo no
urbanizable de especial protección”, tal es el caso de los montes
públicos,  patrimonio histórico en el medio rural, o la protección de
los recursos hidrológicos. 

A) VÍAS PECUARIAS.

Respecto a las vías pecuarias,  la legislación específica (artículo 39.1
del Decreto 155/1998) establece el régimen directo de “suelo no
urbanizable de especial protección”. Por otra parte el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, en lo
sucesivo PRORVP (aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de marzo de 2001), tiene como objetivo específico “definir la
Red Básica de Vías Pecuarias”, para lo cual integra los datos del
denominado “Inventario digital de Vías Pecuarias”, compuesto por la
base cartográfica digital a escala 1/50.000 asociada a una base de
datos alfanumérica, en la que se recogen detalladamente los
itinerarios y demás características legales de la totalidad de vías
pecuarias registradas hasta ese momento en Andalucía. El PRORVP
considera la red de vías pecuarias como un “elemento territorial de
conexión, multifuncional e integrado en la planificación territorial,
ambiental y económica de Andalucía”; y determina la integración en
la planificación territorial y urbanística. 

El criterio integrado en el presente documento para aprobación
definitiva es el establecido por el Informe de la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU),
consistente en:

-Clasificar como “suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica de vías pecuarias,

aquéllas vías en las que se haya aprobado expediente de
deslinde.

-El resto de trazados, puesto que en las NNSS vigentes no se
establece nada, se incluyen a título exclusivamente
informativo.

La relación de vías pecuarias en las que se han aprobado expedientes
de deslinde son las siguientes, y sus coordenadas son las que se
incorporan a la presente AdP:

-RESOLUCION de 28 de diciembre de 2001, dela Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria Cordel del Arroyo de San Pedro, en su tramo 2.º, en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) (VP 297/00).

-CORRECCION de errores a la Resolución de 13 de julio de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda del Valle, en su tramo 2.º, en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) (VP 393/98).
(BOJA núm. 97, de 24.8.2000).

-CORRECCION de errores a la Resolución de 27 de junio de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda del Valle, en su tramo 3.º, en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) (VP 497/99).
(BOJA núm. 95, de 19.8.2000).

-CORRECCION de errores a la Resolución de 30 de junio de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda del Valle, en su tramo 5.º, en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) (VP 524/99).
(BOJA núm. 95, de 19.8.2000).

-RESOLUCION de 27 de junio de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria
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Vereda del Valle, en su tramo 3.º, en el término municipal de
Cazalla de la Sierra (Sevilla).

-RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Secretaría General
Técnica, de caducidad y archivo de los procedimientos de deslinde
de las vías pecuarias de la provincia de Sevilla que a continuación
se relacionan.

-RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Secretaría General
Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Valle», tramo sexto, que va desde la línea
del casco urbano hasta el Descansadero de la Cañada o Las Cañas,
en el término municipal de Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla.
VP 2275/05.

B) MONTES PÚBLICOS.

Se integra el criterio del Informe de la CIVTU, en el mismo sentido que
respecto a las vías pecuarias, es decir como ninguno de los tres
montes públicos inventariados en Cazalla de la Sierra (UPA, San
Antonio y La Atalaya), ni constan en las NNSS vigentes, ni están
deslindados, se incluyen en la AdP, tanto en los planos de información
como de ordenación a título exclusivamente informativo.

3.7. PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN CAUCES
URBANOS.

En cumplimiento del Informe de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, se integra en la AdP la situación del
punto de riesgo C, situado en el Paseo del Carmen, punto que fue
inventariado en el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces

urbanos andaluces; incorporando dicho dato en los Planos de
ordenación del núcleo urbano. No obstante se deja constancia de
que hace unos 5 años se realizaron actuaciones de mejora de la red
de saneamiento en orden a evitar los problemas de encharcamiento
que se producían en caso de fuertes lluvias en la parte baja del paseo
del Carmen.

3.8. USOS GLOBALES ACTUALIZADOS DEL TERRITORIO
MUNICIPAL.

Para la adecuada formalización de la estructura general de la
ordenación del término municipal, es imprescindible la concreción de
los usos globales del mismo, así como los elementos fundamentales
de dicha estructura: redes de comunicaciones, infraestructuras,
asentamientos de hábitat rural diseminado.

Especial consideración merece la fijación de los usos globales del
suelo no urbanizable, en la medida en que la propia normativa del
PORN y del PEPMF determina en algunos de los espacios que somete
a especial protección la prohibición del cambio del uso, salvo a otro
de mayor valor ecológico. A tal efecto, en el Plano de Información i.4
y en las Figuras 19 y 20 de las páginas siguientes, se refleja el mapa
más actualizado de usos y coberturas del territorio, así como la
síntesis de clasificación de los usos forestales por su valor ecológico,
que servirá de modelo para el establecimiento de los usos globales
del territorio en el Plano de Estructura Territorial de la Adaptación.
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4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO ADAPTADA A LA

LOUA.

4.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN
PARCIAL.

La clasificación de suelo es la técnica urbanística que permite asignar
a cada terreno del término municipal un concreto estatuto de
derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria. La clasificación del
suelo es el instrumento básico de la ordenación urbanística, y se
realiza atendiendo a la situación actual de los terrenos y la expresión
más primaria del modelo territorial adoptado.

Entre las determinaciones que debe de tener la presente Adaptación
Parcial, según el artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008, se encuentra la
“Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en
cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento
general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título
II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, según los criterios recogidos
en el artículo siguiente”.

Hay que destacar el marco tan limitado que tiene la Adaptación en
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cuanto a clasificación, ya que según el artículo 3.3. del Decreto
11/2008, no podrá:

“a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes de
clasificación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.

b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.

c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los
supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de
especial protección por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 4.2.”

Los criterios concretos con los que en la presente Adaptación Parcial
se procede a asignar cada clase de suelo se justifica en los apartados
siguientes, partiendo de lo más global (suelo no urbanizable) a lo más
concreto y reglado (suelo urbano y urbanizable).

4.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Para la clasificación del suelo no urbanizable el marco de referencia
del que dispone la Adaptación, para el caso concreto de Cazalla de
la Sierra es el que se explica en los apartados siguientes.

4.2.1. MARCO GENERAL DE LA LOUA Y DECRETO 11/2008.

El primer mandato expreso para la clasificación del suelo no
urbanizable por la Adaptación, es el del antes citado artículo 3.3. del
Decreto 11/2008, que encierra una apreciable contradicción, ya que
por una parte se nos dice que “no se podrá alterar la regulación del

suelo no urbanizable”, cuando es suficientemente conocido que la
LOUA ha supuesto un importante cambio respecto a la regulación del
suelo no urbanizable, con unos parámetros bastante reglados y
“activos” respecto a las categorías a establecer, frente a la
concepción “residual” de la ordenación de esta clase de suelo en la
legislación urbanística anterior, por lo que es obvio que serán
prácticamente mínimos los supuestos en los que una Adaptación
Parcial, no deba alterar la regulación del SNU. Por lo tanto la primera
reflexión para una Adaptación Parcial, es que necesariamente,
aunque no se hubiera producido planificación supramunicipal
sobrevenida, supuesto en el que el citado artículo 3.3. del Decreto
11/2008, habilita expresamente para “alterar” la ordenación del SNU
vigente,  habría que “adaptar” la clasificación de las NNSS vigentes
a las siguientes categorías del artículo 46.2. de la LOUA, según se
cumplan los supuestos reglados del apartado 1 del citado artículo:

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

-Suelo no urbanizable de especial protección por
planificación urbanística.

-Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

-Suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado.

En el Plano de Ordenación o.1, y en la síntesis de la Figura 21 de la
página siguiente se representa la clasificación de suelo de la
Adaptación para el conjunto del término municipal.
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4.2.2. MARCO DE REFERENCIA DE LAS NNSS-81.

Tal y como se ha analizado en detalle  en el apartado 2.2., el Plano
nº 11 de las NNSS-81, referente a la ordenación del término
municipal, tiene apreciables incoherencias, y está casi totalmente
desfasado en relación con la planificación supramunicipal
sobrevenida en los últimos 28 años. Por otra parte, la Resolución de
la CPU de aprobación definitiva de 1-10-1981, exceptuaba de la
misma la normativa del suelo no urbanizable, lo que dejaba
prácticamente sin efectividad  las determinaciones de protección del
citado Plano de Ordenación nº 11 de las NNSS-81.

En conclusión se puede afirmar que prácticamente no existe marco de
referencia de ordenación del suelo no urbanizable de las NNSS-81,
que sea válido en este momento para su reconversión a las categorías
de la LOUA, en la presente Adaptación Parcial. Las únicas
determinaciones que procede integrar del Plano de Ordenación del
término municipal de las NNSS-81, y que no hayan sido superadas
por la planificación supramunicipal son las referentes a: 

-Edificaciones de interés histórico dispersas en el término
municipal: Se integran literalmente las construcciones
grafiadas en el Plano de Ordenación nº 11 de las NNSS-81,
ubicando con precisión las mismas en algunos casos, en
relación a la cartografía 1/10.000 actualizada.

-Asentamientos dispersos en el término municipal: En
cumplimiento del Informe de la Comisión Interdepartamental
de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU), se suprime en
el presente documento para aprobación definitiva la
clasificación como “hábitat rural diseminado” en SNU
prevista en el documento inicial para los núcleos dispersos en
el término (El Pintado, La Ganchosa, El galeón y La
Estación). Asimismo en cumplimiento de dicho Informe de la

CIVTU, se deroga expresamente median Dsiposición
Derogatoria en el Anexo de NNUU, el artículo 3.4.6º de la
Memoria Justificativa de las NNSS vigentes, referente a los
citados núcleos de población.

4.2.3. MARCO DE REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIPAL SOBREVENIDA.

En el apartado 3 de esta Memoria hemos hecho referencia a dos
instrumentos de planificación supramunicipal sobrevenida tras al
aprobación definitiva de las NNSS-81, con especial incidencia en la
ordenación del suelo no urbanizable, y hemos detallado los
condicionantes en cuanto a determinaciones a integrar:

A) PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

El PEPMF cataloga tres espacios en el municipio, lo que implica el
régimen normativo de determinaciones que se indica para cada caso:

-"Complejos serranos de interés ambiental": Incluye el espacio
denominado "CS-3, SIERRA DE LA GRANA Y CANDELERO":
Régimen de Norma 37 del PEPMF.

-"Áreas forestales de interés recreativo": Incluye el espacio
denominado "FR-1, PINTADO". Régimen de Norma 38 del
PEPMF.

-"Complejos ribereños de interés ambiental": Incluye el
espacio denominado "RA-2, RIBERA DEL HUÉZNAR". Régimen
de Norma 40 del PEPMF.
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B) PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
(PORN) DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA:

Fue aprobado mediante Decreto 80/2004, y su normativa prevalece
sobre el planeamiento urbanístico y, por lo tanto, sobre la del PEPMF,
concretándose especialmente en el régimen de zonificación de las
normas particulares del apartado 5.4. de la normativa del PORN, que
establece las siguientes zonas en el Parque Natural:

-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.

C) INTEGRACIÓN EN LA ADAPTACIÓN:

Los criterios de integración en la Adaptación de la normativa del
PORN y del PEPMF, se realizan, de acuerdo con los criterios del
Informe de la CIVTU, que sustituyen en el presente documento para
aprobación definitiva a los criterios adoptados en el documento
inicial:

-Todo el suelo del TM (excepto el núcleo urbano), se debe
clasificar como “suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica de espacios naturales”, desglosado
en las zonas A, B1, B2 y C del PORN.

-La clasificación de “suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica” y “por planificación
territorial”, y en particular por el PEPMF, son

complementarias, pudiendo un mismo suelo estar inscrito
dentro de ambas categorías. En tal aspecto se corrige el
documento inicial, suprimiendo los criterios de síntesis en
principio utilizados, en base a las Directrices de
Coordinación Urbanística del SNU de los municipios del PN
Sierra Norte, que para la CIVTU, es un documento no
reglado ni vinculante, y que no se puede utilizar en la AdP,
por ser ésta un procedimiento y no un instrumento de
planeamiento. Igualmente deben de corregirse los artículos
del Anexo de las NNUU para que las normativas de ambas
categorías sen “complementarias”.

4.2.4. MARCO DE REFERENCIA DE LA LEGISLACIÓN Y
PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

El marco de referencia de la clasificación del suelo no urbanizable por
la Adaptación, entendemos que debe de completarse mediante la
integración complementaria o “superpuesta” a las categorías o
zonificación básica del territorio, derivada de la aplicación de los
ámbitos de protección del PORN y del PEPMF antes argumentada,
con las determinaciones de legislaciones sectoriales, en las que
expresamente se determina la condición de “suelo no urbanizable
protegido” para los espacios o elementos que son objeto de su
regulación particular. En aplicación del artículo 46 de la LOUA,
deberán integrarse en la Adaptación, mediante la clasificación de
“suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica”, siendo de singular importancia para la adecuada
funcionalidad del planeamiento general municipal adaptado, la
concreción física de estos elementos o espacios en los planos de
ordenación, así como las referencias adecuadas en las NNUU, que
permitan la plena operatividad de estas protecciones que vienen
dadas por mandato directo de determinadas leyes, que para el caso
del municipio de Cazalla de la Sierra son las siguientes:
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A) LEGISLACIÓN FORESTAL Y DE MONTES:

La Adaptación deberá integrar las protecciones procedentes en
aplicación de la legislación en esta materia, constituida por:

-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada
por Ley 10/2006).

-Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así como
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

La correcta integración en la Adaptación entendemos que se debe de
producir en dos niveles instrumentales:

-En la clasificación de suelo: Los Montes Públicos, son
espacios forestales que expresamente, según el artículo 27
de la Ley 2/1992 “tendrán la consideración a efectos
urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”.
En Cazalla de la Sierra se identifican montes públicos:

-MP-1: San Antonio 
-MP-2: La Atalaya
-MP-3: UPA

De acuerdo con el criterio del Informe de la CIVTE, al no
estar deslindados ni constar en las NNSS vigentes, se
incluyen en los planos de ordenación de la AdP a título
meramente informativo.

-En la determinación de la estructura general y la fijación de
los usos globales del territorio municipal, deberán
diferenciarse entre otros los “usos globales forestales”, puesto
que dicho uso está sometido a las condiciones de protección

de la legislación específica antes citada, y de acuerdo con la
propia definición del artículo 1 de la Ley 2/1992, de los
“montes o terrenos forestales”, se trata de “elementos
integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden
toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de
matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de
siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas,
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. A la
concreción de esa cuestión, de acuerdo con la sistemática de
la presente Memoria, nos referiremos en el apartado 5.

B) LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:

La Adaptación deberá integrar las protecciones procedentes en
aplicación de la legislación en esta materia, constituida por:

-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la comunidad Autónoma de
Andalucía.

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

Por aplicación del artículo 39.1 del Decreto 155/1998, las vías
pecuarias “tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección”.

Por otra parte el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red
de Vías Pecuarias, en lo sucesivo PRORVP (aprobado por Acuerdo del
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Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001), tiene como objetivo
específico “definir la Red Básica de Vías Pecuarias”, para lo cual
integra los datos del denominado “Inventario digital de Vías
Pecuarias”, compuesto por la base cartográfica digital a escala
1/50.000 asociada a una base de datos alfanumérica, en la que se
recogen detalladamente los itinerarios y demás características legales
de la totalidad de vías pecuarias registradas hasta ese momento en
Andalucía. El PRORP considera la red de vías pecuarias como un
“elemento territorial de conexión, multifuncional e integrado en la
planificación territorial, ambiental y económica de Andalucía”; y
determina la integración en la planificación territorial y urbanística. 

Por otra parte en el presente documento para aprobación definitiva,
se integran, en relación al documento inicial, los criterios del Informe
de la CIVTU y de la Delegación de la Consejería de medio Ambiente
en los siguientes aspectos:

-Se incorpora a los Planos de Ordenación como “suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica
de vías pecuarias”, sólo los tramos deslindados, de acuerdo
con la relación de tramos de deslindes facilitados por la
Consejería de M Ambiente.

-El resto de tramos no deslindados, puesto que no constan
en las NNSS vigentes, se incluyen en los Planos de
Ordenación de la AdP, a título exclusivamente “informativo”,
y para la adecuada comprensión de la funcionalidad de la
totalidad de la red.

C) LEGISLACIÓN DE AGUAS:

La Adaptación identifica la hidrología superficial (cauces públicos y
embalses), y la subterránea (acuíferos) a efectos de la concreción en

el municipio de las protecciones derivadas de la vigente legislación
básica en la materia constituida por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, y por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

El régimen que implica condicionantes de uso en las zonas de
servidumbre y policía, con los objetivos de protección del dominio
público hidráulico, tanto de calidad de las aguas como de protección
frente a riesgos de inundación. Aunque en la legislación de aguas no
se establece expresamente el régimen de suelo no urbanizable de
especial protección, los objetivos citados son plenamente coherentes
con dicha clasificación, de acuerdo en el artículo 46.1 de la LOUA.

Asimismo se integran en la AdP las determinaciones del Informe de la
Agencia Andaluza del Agua (AAA) de la Consejería de medio
Ambiente, integrándolas en el Anexo de NNUU, en la medida en que
corresponda al procedimiento de AdP, ya que en algunos aspectos de
alude a la integración en el “planeamiento adecuado” (que sólo cabe
interpretar PGOU y planeamiento de desarrollo de la AdP), mientras
que la AdP es un procedimiento.

Asimismo se integra, en cumplimiento literal del Informe de la AAA,
la localización en los Planos de Ordenación del núcleo, del punto de
riesgo de inundación “C”, a pesar de que hace unos 5 años se
realizaron obras de mejora de la red de alcantarillado para la
eliminación de los problemas de encharcamiento antes existentes en
el Paseo del Carmen.

D) LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

La Adaptación identifica los inmuebles y espacios de singular valor
arquitectónico histórico o cultural, a efectos de la concreción en el
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municipio de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

La Adaptación concreta estas determinaciones con dos niveles,
estructural o pormenorizado, en coherencia con el artículo 10 de la
LOUA, según se les atribuya interés supramunicipal, o simplemente
local.

Por su especifidad y afectar tanto al núcleo urbano como al medio
rural, este tema se desarrolla con mayor detalle  en el apartado 8 de
esta Memoria.

Asimismo el presente documento para aprobación definitiva incorpora
el contenido de los Informes de la CIVTU y de la Delegación de
Cultura, en el sentido de:

-Quitar de la ordenación estructural los 3 yacimientos del
término municipal inventariados por Cultura, pero no
declarados. Al tampoco figurar en las NNSS vigentes, se
incluyen con carácter meramente informativo.

-Delimitar los entornos de los inmuebles declarados BIC en
el núcleo urbano, que en la declaración realizada en su día
no se delimitó entorno (Castillo, Muralla Almohade e Iglesia
Nª Sª de la Encarnación), realizándolo en la AdP, mediante
los criterios de la Disposición Adicional 4ª de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio Histórico de
Andalucía.

E) OTRAS PROTECCIONES:

Existen otras afecciones derivadas de la legislación sectorial que
incide en el municipio, como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras

diversas, que implican limitaciones particulares de uso y edificación
en el entorno de las mismas, pero que no se establece expresamente
el régimen de “suelo no urbanizable de especial protección”, razón
por lo que estas determinaciones se integran en la Adaptación
mediante su identificación en el Plano de Ordenación o.2 de
Estructura General.

4.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL NÚCLEO URBANO.

4.3.1. EL SUELO URBANO.

A) CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.

Para la clasificación como “suelo urbano” por la Adaptación se
aplican literalmente los términos del artículo 4.1. del Decreto
11/2008: 

“a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el
que esté clasificado como urbano por el planeamiento
general vigente y cumpla las condiciones previstas en el
artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así
como el que estando clasificado como suelo urbanizable se
encuentre ya transformado y urbanizado legalmente,
cumpliendo a su vez la condiciones del referido artículo.

b) El resto del suelo clasificado como urbano por el
planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo
urbano no consolidado”.

B) SUELO URBANO CONSOLIDADO.

La determinación del suelo urbano consolidado en la Adaptación, se
realiza de acuerdo con los criterios antes expuestos, y en coherencia
con el análisis de estado de desarrollo de las NNSS vigentes realizado
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-Suelo urbano de las NNSS vigentes, exceptuados los
ámbitos de desarrollo.

-Ámbitos de las NNSS vigentes en suelo urbano que han
alcanzado el desarrollo completo de cesión, equidistribución
y urbanización: Solamente el denominado Estudio de Detalle
2 (Los Diezmos) y el Estudio de Detalle San Juan de la Cruz.

-Sectores de suelo urbanizable que han alcanzado el nivel de
desarrollo de cesión, equidistribución y urbanización, y que
son los siguientes:

-Sector Residencial Intensivo 1.
-Sector Residencial Intensivo 2.
-Sector Residencial PP-3, La Vega
-Sector Residencial PP-5
-Sector Industrial I-2

La delimitación se recoge en el Plano de Ordenación o.3 Núcleo
urbano, Clasificación de Suelo, y en la Figura 22 de la página
anterior.

La superficie total delimitada de esta clase de suelo alcanza 939.355
m2.

C) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

Se incluyen en esta categoría el resto del suelo clasificado como
urbano en las NNSS vigentes, incluido en ámbitos que no han sido
objeto de desarrollo, y en el que concurren los requisitos reglados del
artículo 45.2.B) de la LOUA. En tal situación se incorporan como
Unidades de Ejecución, los siguientes ámbitos, indicando entre
paréntesis su correspondencia en cuanto a nomenclatura con los de
las NNSS vigentes:

-Ur-1(PERI-CJ-1): 26.035,45 m2
-Ur-2 (PERI-CJ-2): 9.426,53 m2
-Ur-3 (ED-1 El Castillo): 11.043,01 m2

Total suelo urbano no consolidado: 47.112,20 m2

Total suelo urbano existente (consolidado + no consolidado):
986.467,20 m2.

4.3.2. SUELO URBANIZABLE.

A) CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.

Para la clasificación como “suelo urbanizable” por la Adaptación se
aplican literalmente los términos del artículo 4.2. del Decreto
11/2008: 

“a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté
clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el
instrumento de planeamiento general vigente y cuente con la
ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado
definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
correspondiente.

b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado
aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté
comprendido en un sector o área apta para la urbanización
ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso, el
denominado suelo urbanizable programado de los Planes
Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará
como suelo urbanizable sectorizado.

c) El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar,
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 2. ADAPTACIÓN 2009 3. VARIACIÓN

(En NNSS vig se indican categorías asimilables a los conceptos de la LOUA) 1a. NNSS-81
m2

1b. NNSS ACTUAL
m2 m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 626.655 629.641 939.355 49,19

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 23.954 63.056 47.112 -25,29

TOTAL SUr: 650.609 692.697 986.467 42,41

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado (SUzo): 111.428

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 497.414 584.661 179.464 -69,30

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns):

TOTAL SUz: 497.414 584.661 290.892 -50,25

TOTAL URBANO + URBANIZABLE 1.148.023 1.277.358 1.277.359 0,00

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

-Suelo no urbanizable hábitat rural diseminado (SNU-hr 4.305.440 4.305.440 0 -100,00

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 147.396.532 147.267.197 0 -100,00

-Suelo no urbanizable de especial protección (SNUep): 200.650.005 200.650.005 352.222.641 75,54

TOTAL SNU: 352.351.977 352.222.642 352.222.641 0,00

TOTALES: 353.500.000 353.500.000 353.500.000

incluido el suelo urbanizable no programado, se considerará como
suelo urbanizable no sectorizado.”

B) SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

Se incluyen en esta categoría los que cumplen el requisito a) del
artículo 4.2. del Decreto 11/2008, que cuentan con ordenación
detallada, y que no han completado el desarrollo que justifique su
incorporación al suelo urbano consolidado.

Con esta clasificación por la Adaptación se proponen los siguientes
Sectores, indicando entre paréntesis, su denominación en las NNSS
vigentes:

-Uzo-1 (Residencial PP-6): 83.088,00 m2.
-Uzo-2: (Residencial PP-CJ-1): 28.339,65 m2.

En base a lo expuesto, el total de suelo urbanizable ordenado previsto
por la Adaptación es de 111.427,65 m2.

C) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

Se incluyen en esta categoría el resto de Sectores de las NNSS
vigentes, que no han alcanzado grado alguno de desarrollo, ni
siquiera formulación de planeamiento:
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Uz-1 (Industrial PP-I1): 84.949,31 m2
Uz-2 (Industrial PP-I3): 27.769,85 m2
Uz-3 (Residencial PP-CJ-4): 40.673,40 m2
Uz-4 (Residencial PP-CJ-2): 26.071,03 m2
Total urbanizable sectorizado: 179.463,59 m2.

D) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

Dado el grado de desarrollo alcanzado, no se estima procedente ni
conveniente clasificar ninguno de los Sectores de suelo urbanizable ya
sectorizados en las NNSS vigentes, como “suelo urbanizable no
sectorizado”, excluyéndose por lo tanto esta categoría de la
Adaptación, sin perjuicio de que pudiera incorporarse con
posterioridad vía Modificación.

4.3.3. RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE SUELO DE LA
ADAPTACIÓN.

Como síntesis de lo expuesto en el presente apartado 4.3., en el
cuadro de la página anterior se resume la cuantificación de la
clasificación de suelo de la Adaptación, en comparación con la
originaria de las NNSS-81 y con las NNSS vigentes en su estado
actual de desarrollo.

A efectos de que sean comparables los datos, en el caso de las
NNSS-81 y estado vigente, se han asimilado las clases y categorías
de suelo a las equiparables del régimen de la LOUA.
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5. CALIFICACIÓN, ESTRUCTURA Y SISTEMAS.

DIMENSIONADO DE LA ADAPTACIÓN.

5.1. CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) DETERMINACIÓN DE USOS GLOBALES REGULADOS EN
SNU:

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se
determinan los usos agropecuarios y forestales, como los usos
globales más característicos de la mayor parte del SNU (ver Plano de
Ordenación o.2 y Figura 23 de página siguiente).

Especial interés para el caso de Cazalla de la Sierra, incluido en su
totalidad en el Parque Natural, tiene el desglose de los usos forestales
actuales en función de su valor ecológico, dado que dicha
graduación está íntimamente ligada con las posibilidades de
transformación de uso, que por la normativa sectorial y por las
propias normas del PORN y del PEPMF, estará muy restringido el
cambio de uso de las masas forestales de mayor valor ecológico. 
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En coherencia con el análisis realizado en el apartado 3.7 de esta
Memoria, a partir del mapa más actual de usos y coberturas, se han
establecido los siguientes usos globales del territorio municipal:

-Forestal:

-De alto valor ecológico: Coincide con las áreas
más protegidas del Parque Natural.
-Forestal de medio y bajo valor ecológico.
-Otras áreas forestales y repoblaciones.

-Agroforestal: Dehesa y monte adehesado: Por el equilibrio
entre explotación del medio y conservación, así como por su
interés paisajístico, constituye el espacio de uso más
característico del término municipal, y que merece especial
protección.

-Agropecuario: Terrenos destinados al cultivo agrícola y
actividades ganaderas.

El régimen de la fijación de los usos globales complementa el régimen
de la clasificación del suelo y especialmente concreta para todo el
municipio las posibilidades de cambio de uso reguladas por el PORN
y PEPMF, para los ámbitos de especial protección, en el sentido de
solamente permitir transformaciones de menor a mayor valor
ecológico en el caso del forestal, y de agropecuario a forestal.

B) ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y
PROTECCIONES SECTORIALES.

Como complemento de la ordenación del término municipal
mediante la técnica de la clasificación del suelo, en el Plano de

Ordenación o.2 (ver Figura 23 de la página anterior) se establecen
los elementos determinantes de la estructura general del municipio,
que articulan el funcionamiento de los usos globales y la inserción en
la comarca. En dicho plano se definen los elementos que forman
parte de dicha estructura con los contenidos previstos en el artículo
10.1. de la LOUA y se incorpora el régimen especial de protecciones
superpuestas, de la legislación sectorial o de la propia Adaptación,
para cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter
“estructural” o “pormenorizado” de la ordenación establecida:

a) Comunicaciones:

-Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de
carreteras del término, que se adscriben a la red autonómica
y provincial.

-Ferrocarril: Se concreta el trazado de la línea Sevilla-Mérida
a su paso por Cazalla.

-Vías pecuarias: La Adaptación recoge el trazado genérico
literal aportado por la información digital de la Consejería
de Medio Ambiente. Los tramos deslindados, forman parte
de la ordenación estructural; los no deslindados (al no
figurar en las NNSS vigentes), se incorporan a título
exclusivamente informativo.

-Caminos rurales: La Adaptación recoge como red
vertebradora del territorio municipal, aquéllos caminos que
ejercen una funcionalidad más básica, por servir de enlace
entre carreteras o vías pecuarias. 
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b) Infraestructuras territoriales básicas:

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

c) Protección Hidrológica:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de
dominio público y su protección correspondiente de 100 m
en cada margen. La cartografía recoge también la red de
escorrentías que discurren por suelo presumiblemente
privado, y sobre la que sería conveniente establecer alguna
protección cautelar (de 15 a 25 m a ambos márgenes), o
simplemente recordar la aplicación al caso del artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido
de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para
hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer
variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en
perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción
por la fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas
o cosas”.

-La delimitación de los acuíferos que afectan al municipio,
permitirá establecer en Normas Urbanísticas condiciones
adicionales superpuestas al régimen general de la clase y
subclase de suelo, en el sentido de evitar el riesgo de
contaminación del mismo, tanto por inadecuadas prácticas
agrarias (especialmente abuso descontrolado de nitratos),
como por vertidos de industrias que pudiera instalarse en el
medio rural. A tal efecto se propone limitar este tipo de

implantaciones, o bien en las que pudieran tramitarse vía
Proyecto de Actuación o Plan Especial, condicionar su
autorización a la previsión de medidas correctoras y
contemplar expresamente el control del riesgo de vertido
accidental.

5.2. USOS GLOBALES EN EL MEDIO URBANO.
CUANTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DEL MODELO DE
LA ADAPTACIÓN.

5.2.1. USOS GLOBALES EN LA ADAPTACIÓN.

En el apartado 2.8. de esta Memoria, se han enumerado los usos
globales existentes en el núcleo urbano consolidado, desarrollos
recientes y pendientes de desarrollo, que nos llevaron a una
evaluación y cuantificación del modelo de las NNSS vigentes, como
paso previo a las determinaciones que debe de establecer la
Adaptación en tal aspecto.

Según el artículo 3.2.d) del Decreto 11/2008, la Adaptación debe
contemplar entre sus determinaciones “usos, densidades y
edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano,
sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las
determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el
planeamiento vigente, sin perjuicio de las previsiones del apartado b)
anterior.” Según el referido apartado b), a los efectos de garantizar
suelo suficiente para vivienda protegida “no se considerarán
alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de
densidad o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los
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parámetros establecidos en el artículo 17 de la LOUA”.

En relación a la calificación literal actual de las NNSS vigentes que se
refleja en el Plano de Información i.5., en relación a los usos globales
se han establecido los siguientes en la Adaptación (ver Plano de
Ordenación o.4 y Figura 24 de página siguiente):

A) USO GLOBAL RESIDENCIAL: Se establecen las siguientes
áreas homogéneas a efectos de parámetros de densidad y
edificabilidad globales:

a) En la calificación global “casco urbano”, diferenciamos en
dos, en coherencia con la delimitación sobrevenida del BIC
Conjunto Histórico, que implica unas condiciones más
restrictivas en cuanto a mantenimiento de volumetría y
parcelación existente en tanto no de apruebe Plan Especial
de Protección:

-Residencial casco urbano en Conjunto Histórico:
Comprende la delimitación literal del BIC Conjunto Histórico.
Se establece una densidad global de 52 viv/ha y 0,79
m2t/m2s, coincidente con la actual y extendida a los solares
y huecos en suelo urbano de esta calificación.

-Residencial casco urbano: Comprende el resto de la
calificación de “casco urbano” en las NNSS vigentes. Se
establecen 32 viv/ha/ha y 0,51 m2t/m2s.

b) En los Sectores urbanizables residenciales desarrollados, se
fijan las áreas homogéneas de uso global establecidas por
los planeamientos de desarrollo, así como los parámetros de
densidad y edificabilidad resultantes de las cifras literales de
los Planes Parciales aprobados. En cuanto a denominación

se establecen las tres variantes básicas de las NNSS vigentes
(intensivo, ciudad jardín y mixto), con las subvariantes
necesarias para dar respuesta a los datos literales de
densidad y edificabilidad de cada Sector. En los Sectores y
Unidades no desarrollados (Ur-2, Uz-3 y Uz-4), se establecen
los parámetros ligeramente superiores de densidad y
edificabilidad, de acuerdo con los parámetros reglados de
“mantenimiento del aprovechamiento de las NNSS vigentes”,
en cumplimiento del artículo 3.2.c) del Decreto 11/2008,
según se justifica en el apartado 7 de esta Memoria.

-Residencial intensivo: Integra desarrollos de diferentes
variantes de unifamiliar adosada, en los Sectores RI-1, RI-2
y PP-5 de las NNSS vigentes:

-R-I1: 43,33 viv/ha; 0,79 m2t/m2s.
-R-I2: 42,50 viv/ha; 0,64 m2t/m2s.
-R-I3: 30,97 viv/ha; 0,32 m2t/m2s.

-Residencial ciudad jardín: Integra desarrollos de variantes de
edificación aislada tipo ciudad jardín en los Sectores PP-CJ1,
y PP-3 de las NNSS vigentes:

-R-CJ1: 6,35 viv/ha; 0,17 m2t/m2s.
-R-CJ2: 8,45 viv/ha; 0,19 m2t/m2s.

-Residencial mixto: Se trata de un área homogénea
susceptible de pormenorizarse tanto en variantes intensivas
de unifamiliar adosada, como en tipologías más extensivas
de unifamiliar aislada o pareada. El ejemplo de este
desarrollo se ha producido en los Sectores PP-3 y PP-6. Por
su versatilidad para integrar vivienda protegida, se propone
para algunos ámbitos pendientes de desarrollo, como 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD POTENCIAL DE COLMATACIÓN DE LOS USOS GLOBALES DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

 USOS GLOBALES
Áreas homogéneas de uso global

SUPERFICIE
m2

SUP EDIFICABLE
m2t

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS
nº

DENSIDAD
viv/ha

OBSERVACIONES

r
RESIDENCIAL

Residencial casco urbano en CH 358.063,00 282.225,00 0,7900 1.862 52,00

Residencial casco urbano 130.117,00 65.969,00 0,5100 416 32,00

Residencial intensivo: R-I1 33.005,00 25.965,00 0,7900 143 43,33

R-I2 25.881,00 16.444,00 0,6400 110 42,50

R-I3 56.512,00 17.850,00 0,3200 175 30,97

Resid.  ciudad jardín: R-CJ1 28.339,65 4.882,28 0,1723 18 6,35

R-CJ2 56.782,00 11.006,00 0,1900 48 8,45

Residencial mixto: R-ICJ1 58.508,00 8.776,20 0,1500 79 13,50

R-ICJ2 40.673,40 16.432,00 0,4040 113 27,78

R-ICJ3 83.088,00 30.528,00 0,3674 130 15,65

R-ICJ4 26.035,45 4.769,42 0,1832 30 11,52

R-ICJ5 9.426,53 1.874,48 0,1989 13 13,79

R-ICJ6 26.071,03 5.198,09 0,1994 35 13,42

INDUSTRIAL: IN 153.170,62 99.560,90 0,6500 0 0,00

1.085.672,68 591.480,37 3.172

alternativa a la actual calificación R-CJ.
-R-ICJ1: 13,50 viv/ha; 0,15 m2t/m2s.
-R-ICJ2: 27,78 viv/ha; 0,40 m2t/m2s.
-R-ICJ3: 15,65 viv/ha; 0,37 m2t/m2s.
-R-ICJ4: 11,52 viv/ha, 0,18 m2t/m2s.
-R-ICJ5: 13,79 viv/ha; 0,20 m2t/m2s.
-R-ICJ6: 13,42 viv/ha, 0,20 m2t/m2s.

c) En los sectores urbanizables industriales, de los que sólo se
ha desarrollado el I-1, se mantiene el mismo parámetro
actual de una edificabilidad bruta de 0,65 m2t/m2s para
todos los Sectores con dicho uso global industrial.

5.2.2. CAPACIDAD DEL MODELO URBANO DE LA
ADAPTACIÓN.

Como resultado de la fijación de los usos globales del núcleo urbano
explicados en el anterior apartado 5.2.1., se ha elaborado la tabla de
esta página, de la que se deducen los siguientes datos de capacidad
máxima del modelo urbano de la Adaptación Parcial:

-Se produce un incremento de viviendas desde 3.084 en el
estado actual de las NNSS vigentes hasta 3.172, es decir +
88 viviendas, motivado por:
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-El redondeo de decimales en las zonas residencial
CH y CU.

-El cambio de uso global de “residencial ciudad
jardín R-CJ” de las NNSS vigentes a “residencial
mixto R-ICJ", en las Unidades Ur-1 y Ur-2 de suelo
urbano no consolidado, y en el Sector urbanizable
sectorizado Uz-4. 

-El cambio de R-CJ de las NNSS vigentes a R-ICJ2
en el Sector urbanizable sectorizado Uz-3.

En los dos últimos supuestos el ligero incremento de densidad se
motiva para permitir la implantación de vivienda protegida, como
mínimo en el 30% de la superficie edificable residencial.

Este leve reajuste de la capacidad residencial respecto a las NNSS
vigentes, supone la siguiente capacidad poblacional de la
Adaptación, con el mismo criterio evaluado en el apartado 2.8. para
las NNSS vigentes:

-Estado actual: 5.155 hab y 2.582 viviendas existentes.

-Adaptación: 

-Se establece una capacidad límite de 3.172  viv, es
decir 590 nuevas viviendas.

-Techo poblacional Adaptación: 5.155 hab + 590
viv x 2,4/hab/viv = 6.571 hab.

5.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL NÚCLEO URBANO.

La estructura general del núcleo urbano son los elementos que
vertebran y dan funcionalidad básica a los usos globales.

Dichos elementos son la red viaria estructurante, así como los
sistemas generales de equipamientos, servicios y espacios libres.

A) ESTRUCTURA VIARIA:

La estructura viaria básica del núcleo está conformada por las
carreteras que confluyen al mismo:

-Travesías de la red autonómica intercomarcal: A-431 y A-
455. En este momento se encuentra en fase de concurso la
redacción del Proyecto de una variante de dichas carreteras,
si bien por no estar aún suficientemente concretado su
trazado, no se incluye en la presente Adaptación.

-Red complementaria y provincial: A-8200 (hacia
Guadalcanal); SE-195 (hacia Virgen del Monte); SE-179
hacia El Pintado)

Como resultado de los desarrollos urbanizables no se ha generado
ninguna red viaria que merezca la consideración de estructurante, por
lo que cabe concluir que la Adaptación, no introduce en cuanto a red
viaria ninguna innovación respecto a las NNSS vigentes.

B) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES:

De acuerdo con las determinaciones exigidas para la Adaptación
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Parcial por el artículo 3.2.c) del Decreto 11/2008, en relación con el
10.1.A)c) de la LOUA, la única limitación en cuanto a estándares se
refiere al sistema general de espacios libres de parques urbanos, en
el que han de mantenerse los estándares existentes en el
planeamiento objeto de adaptación o aumentarse hasta un estándar
mínimo entre 5 y 10 m2/hab, si los existentes no llegasen a dicha
horquilla.

Por lo tanto desde la Adaptación debe merecer singular consideración
la justificación de este estándar, en especial teniendo en cuenta el
ligero incremento de 88 viviendas propuesto en relación a las NNSS
vigentes.

En el inventario del apartado 2.9.1. de esta Memoria, así como en el
diagnóstico del apartado 2.9.2, se llegaba a la conclusión de que la
distribución actual de SG de espacios libres era la siguiente:

-Parques urbanos: 32.757,01 m2.

-Otros espacios libres generales (parque forestal de Los
Morales y parque periurbano de el Judío): 52.844,42 m2.

El estándar de parques urbanos para el techo poblacional de las
NNSS vigentes era de 32.757,01 m2 / 6.431 hab = 5,17 m2/hab.

Con el incremento poblacional previsto en la AdP, debido a los
ligeros incrementos de desidad en las Unidades y Sectores pendientes
de desarrollo, para introducir vivienda protegida, el estándar
resultante sería de 32.757,01 m2 / 6.571 hab = 4,98 m2 hab. Por
lo tanto es necesario establecer las reservas adicionales de Parque
Urbano, hasta alcanzar dicho estándar. A tal efecto en la AdP, en
aplicación del artículo 3.2.c).1) del Decreto 11/2008, es necesario
aumentar las reservas hasta alcanzar dicho estándar mínimo de 5

m2/hab. Es decir, para el techo de la AdP de 6.571 hab, serían
necesarios 32.855 m2, y habría que disponer, respecto a los
32.757,01 m2 de parques urbanos existentes 97,99 m2 adicionales.
A tal efecto en el presente documento para aprobación definitiva se
procede del siguiente modo:

-Por una parte, en cumplimiento del Informe de la CIVTU, se
suprime la reserva que se había realizado en el documento
inicial en el Sector Uz-4, dando preferencia al cumplimiento
en espacios libres de carácter forestal existentes cercanos al
núcleo como el Parque Forestal de Los Morales. A tal efecto
lo que se hace en el presente documento se sustituye la
calificación de Parque Forestal de Los Molares por la de
“Parque Urbano” a una porción de 1.680 m2 situada en la
esquina Sur del Paseo del Moro, frente a la rotonda de
acceso al núcleo, que además hace unos dos años ha sido
mejorada su urbanización por el Ayuntamiento y reúne
perfectamente las condiciones de “parque urbano”.

Con la introducción de esta reserva de 2.680 m2, el conjunto de
parques urbanos alcanzaría la cifra de 32.757,01 m2 + 1.680 =
34.437,01 m2, que para el techo poblacional de la AdP de 6.571
hab, supone un estándar de 5,24 m2/hab > 5 m2/hab.

Es conveniente poner de manifiesto que tanto el modelo de NNSS
vigentes como el de la Adaptación, dispone de espacios libres
adicionales de sistemas generales de parque forestal Los Morales y del
parque perirurbano del El Judío, susceptibles de su transformación en
parque urbano y de mejorar significativamente el estándar en el
futuro, sin embargo se estima innecesario incidir en dicha cuestión en
la Adaptación, que por la DGU se entiende como un “procedimiento”
y no un instrumento de planeamiento, por lo que se delega  dicha
labor a innovaciones futuras o al nuevo  PGOU en curso de
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redacción del documento para aprobación inicial, por entenderla más
propia del marco de decisión de dicho instrumento.

C) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS:

La Adaptación no incorpora reservas adicionales de sistemas
generales dotacionales, ya que del diagnóstico realizado en el
apartado 2.9.1 de esta Memoria para la población actual (5.155
hab) y potencial del modelo de NNSS vigentes (6.360 hab), y dado
que el modelo de la Adaptación supone sólo un reajuste al alza de 88
viviendas adicionales y un techo de 6.571 habitantes se estiman
irrelevantes los efectos sobre los estándares de las dotaciones
generales de la Adaptación que serían los siguientes:

-Deportivo: 22.635,15 m2 / 6.571 hab = 3,44 m2/hab
(frente a 3,56 de las NNSS vigentes).

-SIPS: 17.181,66 m2 /6.571 hab = 2,61 m2/hab (frente a
2,70 de las NNSS vigentes). Hay que señalar que la reserva
cultural de 8.848,11 m2 del Camino Viejo, no está
gestionado y las NNSS vigentes no establecían sistema de
actuación, cuestión que deberá fijarse en la Adaptación.

-Centros docentes: 13.837,80 m2 / 6.571 m2 = 2,11
m2/hab (2,15 en NNSS vigentes)

La Adaptación cambia la calificación de las reservas dotacionales de
nivel general previstas literalmente en las NNSS-81, que a todas se les
asignaba la calificación de “suelo de uso cultural”, por las
calificaciones más lógicas y coherentes con su uso actual (escolar,
SIPS). En el caso de la reserva de 8.848,11 m2 del Camino Viejo,
pendiente de obtención, se estima más razonable introducir el

concepto de equipamiento genérico o multifuncional, que permita al
Ayuntamiento asignar con criterios de flexibilidad el uso dotacional
más conveniente para el interés público en el momento de la
implantación.

5.4. ORDENACIÓN  ACTUALIZADA DEL NÚCLEO URBANO.

No es el objeto de la AdP incidir en la ordenación pormenorizada,
limitándose a incorporar a título informativo los planeamientos
desarrollados durante la vigencia de las NNSS para hacer
comprensible la ordenación completa resultante tras la AdP.

Asimismo se estima imprescindible realizar la evaluación global de la
Adaptación, que en definitiva, que está sometida al régimen de los
artículos 9.D) y 36.D) de la LOUA, y deberá acreditar que el modelo
urbano resultante mantiene o mejora la proporcionalidad entre usos
lucrativos y dotacionales.

El resultado de la refundición de toda la ordenación pormenorizada
actualizada vigente en el núcleo urbano, siguiendo los criterios de los
Servicios Técnicos de la DGU, se representa en el Plano de
Información i.8 (corrigiendo el criterio inicial del equipo redactor de
la Adaptación de integrarlo como Plano de Ordenación)

La ordenación pormenorizada de los Sectores con Plan Parcial
aprobado definitivamente, se integra en el citado Plano i.8, mediante
la calificación “Planeamiento incorporado PI-nº”, que aparte de
establecer el uso lucrativo o del sistema local, remite en cuanto a
ordenanzas a las del Plan Parcial correspondiente, mediante las
referencias siguientes:

PI1: Plan Parcial Sector RI-1 (AD 20-01-1988)
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PI2: Plan Parcial Sector 3 La Vega (AD 23-12-1991)
PI3: Plan Parcial Sector RI-2 (AD13-04-1994)
PI4: Plan Parcial Sector PP-5 (AD 29-12-1998)
PI5: Plan Parcial Sector Industrial I2 (AD 29-09-1999)
PI6: Plan Parcial Sector CJ-1 (AD 19-11-2002)
PI7: Plan Parcial Sector 6 (AD 10-02-2003)

5.5. ACTUACIONES DE DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN.

Según hemos deducido en apartados anteriores, a la vista del grado
de desarrollo alcanzado de las NNSS vigentes, son escasas las
actuaciones pendientes que cabe plantear en la presente Adaptación,
e innovar en el marco permitido para este procedimiento:

-Desarrollo del suelo urbano no consolidado: Unidades de
ejecución Ur-1, Ur-2 y Ur-3.

-Desarrollo del suelo urbanizable ordenado: Sectores Uzo-1
y Uzo-2. Ambos disponen de Plan Parcial aprobado con
anterioridad al 20 de enero de 2007 y, por lo tanto, no les
es exigible la reserva de vivienda protegida.

-Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado: Sectores Uz-1,
Uz-2, Uz-3 y Uz-4.

Las características detalladas se determinan en el cuadro de la página
siguiente y en las Fichas del Anexo de las Normas Urbanísticas.

El aprovechamiento asignado a las Unidades y Sectores, es el
resultado de la aplicación de los parámetros de densidad de viviendas
e índice de edificabilidad de los usos globales correspondientes. En
el caso de Sectores con Plan Parcial aprobado, se indican los datos

literales del mismo. En el caso de las Unidades y Sectores sin
planeamiento de desarrollo aprobado, en aplicación del artículo
3.2.b) del Decreto 11/2008, es posible introducir ligeras alteraciones
de edificabilidad y densidad para garantizar suelo suficiente para
vivienda protegida, y manteniendo el aprovechamiento de las NNSS
vigentes. En el apartado 7 de esta Memoria se justifican los ajustes
realizados, que ya se incorporan en los cuadros de características de
este apartado.

Las reservas dotacionales son el resultado de la aplicación de los
siguientes criterios, respetándose en todo caso los estándares mínimos
del artículo 17 de la LOUA y del Anexo del RP:

-Sectores con Plan Parcial aprobado: Se indican las reservas
de dicho plan de desarrollo.

-Resto de Unidades (excepto Ur-3) y Sectores:

-Sistema espacios libres: 10% en todos los casos

-Docente + Deportivo + SIPS: 
-Sectores y Unidades residenciales: 15 m2
por cada 100 m2 de edificación, con un
mínimo de 1.000 m2 para escolar y de
500 m2 para SIPS.
-Sectores industriales: 5 % del Sector.

-En el caso de la Unidad Ur-3 (El Castillo), se mantienen las
determinaciones literales de las NNSS vigentes, y el mismo
objetivo de ordenación detallada de un ámbito en el que
concurren diversas dotaciones, así como espacios libres de
las laderas del Castillo, el único suelo objeto de gestión
pendiente mediante expropiación. 
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP. GLOB
Y SG

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t VL VP E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

S Ur-1 / El Noble 26.035,45 Res R-ICJ4 VL 26.035,45 3.338,00 17 2.603,55 1.000,00 Según PERI PERI-PU-PR/CU-COM/2Años

 “ VP 1.430,00 13

Ur Ur-2 / Fáb el Monte 9.426,53 Res R-ICJ5 VL 9.426,53 1.3112,14 8 942,65 500,00 Según PERI PERI-PU-PR/CU-COM/2Años

nc  “ VP 562,34 5

Ur-3 / El Castillo 11.043,01 Res CH 351,20 La existente 5 5.741,81 2.544,45 2.405,55 ED-PU-PE/EXP/2Años

Exprop sólo ZV: 5.741,81m2

SG-SIPS 2.022,63 Resto ordenación detalle

TOTALES 46.504,99 351,20 18.442,48 30 18 9.287,36 3.044,45 2.405,55

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo)

CL ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP. GLOB
Y SG

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t VL VP E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

S Uzo-1 /
Manantiales

83.088,00 Res R-ICJ3 83.088,00 46.979,07 30.528,45 130 10.289,72 2.738,07 635,36 22.630,35 PP (AD 10-02-03)

U PU-PR /COM /PE  PP/1Año

zo Uzo-2 / Cra Monte 28.839,65 Res R-CJ-1 28.839,65 19.529,15 4.882,28 18 6.053,01 1.000,00 38,01 2.571,83 PP (AD 19-11-2002)

PU-PR/COM/PE PP/1Año

TOTALES 111.927,65 111927,65 66.508,22 35.410,73 148 0 16.342,73 673,37 25.202,18

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUIDOS

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº.  MAX.
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

Uz Uz-1/Corsevilla 84.949,31 Industrial IN 84.949,31 55.217,05 8.494,93 4.247,47 PP-PU-PR/CU-COM/2Años

S Uz-2 /Coop
Purísima

27.769,85 Industrial IN 27.769,85 18.050,40 2.776,99 1.388,50 PP-PU-PR/CU-COM/2Años

E

C Uz-3 / Santa
Clara

40.673,40 Res R-ICJ2 VL 40.673,40 40.673,40 9.432,00 48 4.067,34 1.226,00 UE1: PU-PR/CU-COM/1Año 

T   “ VP 7.000,00 65 UE2: PU-PR/COO/2Años
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CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUIDOS

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº.  MAX.
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS
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O Uz-4 / Crucitas 26.071,03 Res R-ICJ6 VL 26.071,03 3.638,66 20 2.607,10 1.000 PP-PU-PR/CU-COM/2Años

R  “ VP 1.559,43 15

I

Z TOTAL 179.463,59 40.673,40 179.463,19 94.897,54 68 80 17.946,36 6.636,97

A SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

D

O TOTAL SG ni 0,00 0,00 0,00

TOTALES 179.463,59 40.673,40 179.463,19

5.6. EL CONJUNTO DE LOS SISTEMAS EN EL MODELO
URBANO DE LA ADAPTACIÓN.

De acuerdo con los artículos 9.D) y 36.2.a) de la LOUA cualquier
innovación de planeamiento, debe “garantizar la correspondencia y
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los
servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente, o en
su caso, mejorándola”. Asimismo deberán justificarse en la nueva
ordenación “las mejoras que suponga para el bienestar de la
población”.

Como resultado de la ordenación estructural propuesta por la
Adaptación, y la cuantificación de la ordenación del planeamiento de
desarrollo ya aprobado y las reservas previstas para los ámbitos
pendientes, es posible, como complemento de los datos expuestos en
el apartado 5.3 en referencia exclusiva a los sistemas generales,
realizar la comparación dotacional completa (sistemas generales +
locales) entre la situación actual de estado de desarrollo de las NNSS
vigentes, el modelo potencial de las mismas, y la presente
Adaptación.

Obviamente dado el alcance limitado de la Adaptación en cuanto a
imposibilidad de establecer nuevos desarrollos, lo que lleva a un
escaso incremento de 88 viviendas respecto al modelo de
colmatación de las NNSS vigentes, los estándares resultan muy
similares, tal y como se comprueba en la tabla de la páginasiguiente,
mejorándose ligeramente el global de la Adaptación, donde resulta
un estándar de 43,86 m2/hab, ligeramente superior al del modelo de
las NNSS vigentes (43,72 m2/hab), con lo que queda acreditado el
cumplimiento de los dispuesto en los artículos 9.D) y 36.2.a) de la
LOUA. 
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE NNSS VIGENTES Y LA ADAPTACIÓN

TIPOS DE SISTEMAS NNSS VIGENTES OBJETIVOS ADAPTACIÓN NNSS 2009

ACTUAL (2.582 viv / 5.155 hab) POTENCIAL (3.084 viv / 6.360 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (3.172 viv / 6.571 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

SISTEMAS GENERALES:

Parques urbanos: 32.757,01 6,35 32.757,01 5,12 5,00-10,00 34.437,00 5,24

Otras áreas libres generales: 52.844,42 10,25 52.844,42 8,26 52.844,42 8,04

Deportivo general: 22.635,15 4,39 22.635,15 3,54 22.635,15 3,44

Equipamiento: Docente: 13.857,80 2,69 13.857,80 2,17 13.857,80 2,11

SIPS: 14.583,70 2,83 17.181,76 2,68 17.181,76 2,61

Genérico: 0,00 8.848,11 1,38 8.848,11 1,35

Mercado: 868,82 0,17 868,82 0,14 868,82 0,13

Guardia civil: 6.452,08 1,25 6.452,08 1,01 6.452,08 0,98

Mancomunidad: 1.667,14 0,32 1.667,14 0,26 1.667,14 0,25

Cementerio: 15.843,50 3,07 15.843,50 2,48 15.843,50 2,41

SISTEMAS LOCALES:

Plazas y jardines: 11.995,31 2,33 80.488,59 12,58 86.230,40 13,12

Docente: 1.721,37 0,33 11.818,34 1,85 11.818,34 1,80

SIPS: 5.308,98 1,03 13.739,56 2,15 14.686,80 2,24

Deportivo: 815,40 0,16 815,40 0,13 815,40 0,12

TOTALES: 181.350,68 35,18 279.817,68 43,72 288.186,72 43,86
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6. ADECUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL PLAN

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA (POTA).

6.1. DETERMINACIONES DEL POTA A TENER EN CUENTA
EN LA ADAPTACIÓN.

Mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-
2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, que en su norma 45 establece los siguientes límites:

“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que
supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito.”

Mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, se establecen en su
Disposición adicional segunda, criterios adicionales, que en lo que
respecta a Cazalla de la Sierra afectaría en el sentido de que en el
límite del 40% no computarían los suelo industriales y que al estar
comprendido el municipio en una población entre 5.000 y 10.000
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habitantes, el crecimiento máximo permitido es del 40% de la
población existente (5.155 hab).

6.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LA
ADAPTACIÓN DE LOS LÍMITES DEL POTA.

A) LÍMITE DEL 40% DEL SUELO URBANO EXISTENTE.

Según se deduce de la tabla del apartado 4.3.3. de esta Memoria, la
superficie de suelo urbano (consolidado + no consolidado) propuesto
por la ordenación de la Adaptación es de 986.467 m2.

La superficie de suelo urbanizable (ordenado + sectorizado)
propuesto por la Adaptación es de 290.892 m2. Si a dicha superficie
le deducimos la superficie de los sectores de uso global industrial Uz-
1 (84.949 m2) y Uz-2 (27.770 m2), queda un resto de suelo
urbanizable residencial de 178.173 m2, que supone el 18,06 % del
suelo urbano existente, cifra muy alejada del límite del 40% que
dispone la Norma 45 del POTA.

B) LÍMITE DE INCREMENTO DE POBLACIÓN.

Según se deduce de las tablas del apartado 5.4.2 de esta Memoria,
la capacidad de los Sectores urbanizables residenciales previstos por
la Adaptación es la siguiente:

-Suelo urbanizable ordenado: Uzo-1: 130 viv
Uzo-2:  18 viv

-Suelo urbanizable sectorizado: Uz-3:  113 viv
Uz-4:    35 viv

Total suelo urbanizable residencial:  296 viv

Aplicando a dicha cifra el estándar de 2,4 hab/viv previsto en la
Orden de 29-09-2008, resulta un incremento máximo de 710 hab,
que respecto a la población existente (5.155 hab), supone el 13,77
%, cifra claramente inferior al límite del 40% del POTA.
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7. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO

SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
DE VIVIENDA PROTEGIDA.

7.1. EL FOMENTO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA COMO
JUSTIFICACIÓN BÁSICA DE LA ADAPTACIÓN.

En el apartado 1 de esta Memoria hemos referido, que aparte del
cumplimiento formal de la disposición transitoria 2ª de la LOUA,
sobre la necesidad de que el municipio disponga de un PGOU
plenamente adaptado a la LOUA, labor dilatada que por este
Ayuntamiento se encuentra en curso de redacción del documento
para aprobación inicial, lo que realmente fundamenta que en este
momento se anticipe la formulación del presente documento de
Adaptación Parcial a la LOUA, es precisamente la necesidad de dar
una respuesta inmediata a las políticas municipales de fomento de la
vivienda protegida, puesto que el acceso a la vivienda, en especial
para la población joven, es una demanda social que esta
Corporación tiene entre sus prioridades dar una respuesta inmediata,
tanto en el propio documento de Adaptación, como en
Modificaciones que tiene previsto acometer de forma simultánea con
dicha finalidad específica, todo ello en el marco general de los
objetivos del Pacto por la Vivienda en Andalucía y en el vigente Plan
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
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7.2. DETERMINACIONES DE LA ADAPTACIÓN SOBRE
VIVIENDA PROTEGIDA.

De acuerdo con el artículo 3.1. de la LOUA, entre los fines de la
actividad urbanística se encuentra “garantizar la disponibilidad de
suelo para usos urbanísticos, da adecuada dotación y equipamiento
urbanos y el acceso a la vivienda digna a todos los residentes en
Andalucía, evitando la especulación del suelo”. De acuerdo con el
artículo 9.C), entre las finalidades del planeamiento municipal se
encuentra “atender las demandas de vivienda social y otros usos de
interés público de acuerdo con las características del municipio y las
necesidades de la población”.

Mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, (modificada por Ley 1/2006, de 16 de mayo) se generaliza a
todos los municipios (antes limitada a los de relevancia territorial), la
obligatoriedad de la reserva del 30 % de la edificabilidad residencial
de cada área o sector con uso residencial para su destino a viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Por otra parte, en la integración por la Adaptación de esta cuestión,
también debe de tenerse en consideración, de acuerdo con la
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, que la reserva no
será exigible a los sectores que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de
enero de 2007.

De acuerdo con este régimen legislativo vigente, la respuesta directa
de la Adaptación es la siguiente:

A) UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO:

a) Unidad Ur-1: Dado el elevado nivel de preconsolidación por
la edificación y parcelación de esta Unidad, y la densidad
inferior a 15 viv/ha, en el documento inicial se excluyó de la
reserva de vivienda protegida, acreditando la compensación
en otros Sectores, en base al artículo 23 de la Ley 13/2005.
En cumplimiento del apartado 2 del Informe de la CIVTU,
que considera que la AdP no puede hacer esta justificación,
en el presente documento para aprobación definitiva se
incorpora a esta Unidad reserva de vivienda protegida,
cambiando de tipología Ciudad Jardín a mixta R-CJ4, para
hacer viable las tipologías adecuadas para vivienda
protegida.

b) Unidad Ur-2: La Adaptación propone el cambio de uso
global de residencial ciudad jardín en NNSS vigentes a
residencial mixto R-ICJ5. 

c) Unidad Ur-3: Se trata de una Unidad cuyo objetivo es la
reordenación de un área dotacional y la obtención del suelo
de espacios libres de las laderas del Castillo. La pequeña
porción de residencial se trata de unas viviendas existentes en
zona de conjunto histórico CH, por lo que en esta unidad no
procede reserva alguna de vivienda protegida. En este caso
se ha admitido expresamente en el Informe de la CIVTU la
viabilidad de la exclusión de vivienda protegida.

B) SECTORES DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO:

a) Sectores Uzo-1 y Uzo-2: Se trata de Sectores con Plan Parcial
aprobado definitivamente con fechas 10-02-2003 y 19-11-
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2002 respectivamente. Por lo tanto están en curso de ejecución,
tienen planeamiento aprobado antes del 20 de enero de 2007 y no
existe obligatoriedad de reserva en los mismos de vivienda protegida.

Desde la Adaptación, en las tablas del apartado 5.4.2 de
esta Memoria, y en las fichas de las NNUU, en cuanto a
programación se establece la obvia obligatoriedad del
cumplimiento de los Planes de Etapas de las
correspondientes Planes Parciales. Pero desde la Adaptación
también es muy conveniente poner de manifiesto que dichos
Planes de Etapas están manifiestamente incumplidos en sus
plazos, por lo que, dado que desde el interés público dicha
demora no puede ser indefinida, el Ayuntamiento está
habilitado para en cualquier momento declarar el
incumplimiento por la iniciativa particular en estos Sectores,
e individualizadamente por los trámites oportunos, cambiar
a un nuevo sistema de gestión pública y establecer las
reservas mínimas (o las adecuadas a las necesidades de la
población) para el sector protegido, o bien adoptar dicha
solución en el documento para aprobación inicial del nuevo
PGOU, o bien optar por su desclasificación si el
Ayuntamiento lo estima oportuno, desde la coherencia que
debe de tener desde el interés público el destino del suelo, ya
que con unas limitaciones tan estrictas al crecimiento por el
POTA, es obvio que la clasificación solamente debe de
dirigirse a suelos donde esté garantizada la ejecución, en
coherencia con el interés público que justifica la
incorporación al medio urbano.

C) SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:

a) Sectores Uz-1 y Uz-2: Son Sectores de usos global industrial
y por lo tanto no procede reserva alguna.

b) Sector Uz-3 Santa Clara: Con fecha 21 de julio de 2008,
por el Ayuntamiento se ha firmado convenio urbanístico con
la mayor parte del suelo libre del Sector, para el destino
íntegro de la superficie edificable sobre esta propiedad a
vivienda protegida (65 VPO). Al igual que en otros Sectores
se cambia de tipología ciudad jardín a mixta R-ICJ2 para
hacer viable los ajustes de densidad y edificabilidad.

c) Sector Uz-4 Crucitas: Por la Adaptación se propone en
cambio de uso global residencial ciudad jardín de las NNSS
vigentes a uso global residencial mixto R-ICJ6, para hacer
viables los reajustes para la implantación de vivienda
protegida.

D) COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA / VIVIENDA LIBRE.

Para justificar el coeficiente de homogeneización a aplicar en la AdP
entre la vivienda libre y la vivienda protegida, se toma como
referencia el análisis de los valores máximos de repercusión por m2
de superficie construida en cada uno de los dos supuestos objeto de
estudio, y homogeneizando las características constructivas y de
situación para que sean comparables.

En cuanto al precio máximo de repercusión de vivienda protegida de
régimen general aplicable a Cazalla de la Sierra (ámbito 2º), es 1062
i/m2 útil y 869,31 i/m2 construido.

Respecto a la repercusión para vivienda libre, aplicando técnicas
habituales de tasación, se han seleccionado tres viviendas similares en
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TABLA A. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO Y SECTORES DE SUELO URBANIZABLE EN LOS QUE EN LA AdP SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE SU
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO DEFINITIVAMENTE.

CL
AdP

ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP. USOS
GLOB

SUP. USOS
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

UE / Sector m2 m2s m2s m2t VL VP E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

SUrc ED-2a Diezmos 6.656,05 Res. C
Histórico

2.558,91 32 2.066,13 2.001,01 ED AD 12-09-88/Urbanizado 

SUrc ED. S Juan Cruz 3.467,11 Res. Casco 2.047,93 2.867,10 25 1.370,04 ED AD 05-11-98/Urbanizado

SUrc Sec PP-RI-1 33.005,10 Res. Intensivo 17.252,67 25.965,27 139 4.318,38 357,50 10.945,30 PP AD 20-01-88/Urbanizado

SUrc Sec PP-RI-2 25.880,63 Res. Intensivo 12.104,01 16.444,58 110 3.128,80 1.101,52 126,21 9.214,88 PP AD 13-04-94/Urbanizado

SUzo Sec PP-CJ1
(Uzo-2)

28.339,65 Res. C Jardín 19.529,15 4.882,28 18 6.053,01 1.000,00 38,01 2.571,83 PP AD 19-11-02/
Sin urbanizar

SUrc Sec PP-3 137.226,00 Res. Mixto 106.418,00 19.754,80 127 13.700,40 2.192,56 1.540,44 13.374,65 PP AD 23-12-91/Urbanizado

SUrc Sec PP-5 56.512,00 Res Intensivo 20.491,00 17.850,00 175 18.182,00 1.750,00 350,00 15.689,00 PP AD 29-12-98/Urbanizado

SUzo Sec PP-6 (Uzo-1) 83.088,00 Res Mixto 46.979,07 30.528,45 130 10.289,72 2.738,07 635,36 22.445,78 PP AD 10-02-03/
Sin urbanizar

SUrc Sec PP-I2 39.120,00 Industrial 25.400,00 25.400,00 3.912,00 782,50 702,50 8.243,00 PP AD 29-09-99/Urbanizado

TOTALES 413.294,54 252.780,74 143.692,48 731 25 59.584,31 5.816,15 85.855,49

venta en el núcleo urbano, en áreas lo más próximas a las
promociones de VP existentes, y una vez  homogeneizadas, aplicando
coeficientes correctores representativos de unas mayores calidades
constructivas de las viviendas libres en relación a las protegidas, se ha
obtenido una valor medio de 1.143,52 i/m2c. De su comparación
con la repercusión máxima de VP en el municipio, resulta un
coeficiente de homogeneización vivienda protegida / vivienda libre de
0,7602, que redondeamos aplicando en la AdP un coeficiente de
0,76.

E) JUSTIFICACIÓN DE LOS REAJUSTES DE DENSIDAD Y
EDIFICABILIDAD MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2.b) del Decreto

11/2008, el límite de los ajustes de densidad y edificabilidad es
mantener el aprovechamiento urbanístico de las NNSS vigentes.

De dichos ajustes quedan excluidos los ámbitos que han alcanzado
por lo menos la aprobación del planeamiento, en los que la AdP
mantiene los parámetros de ordenación de las NNSS antes de la
adaptación, y que son los que se relacionan en la Tabla A de esta
página.

Dichos ajustes sólo es viable hacerlos en los ámbitos sin planeamiento
aprobado que se reflejan en la Tabla B de la página siguiente.
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TABLA B. EVALUACIÓN  DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO Y SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DE LAS NNSS VIGENTES, SIN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
APROBADO DEFINITIVAMENTE.

CL
AdP

ÁMBITO SUPERFICI
E

CALIFIC. SUP. USOS
GLOB

SUP. USOS
PORMEN
Estimativa

EDIFIC.

Estimativa

VIVIENDAS
nº Estim.

APROV
Estimado

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

UE / Sector m2 m2s m2s m2t VL VP ua E. LIBRES DOCEN DEPOR SIPS VIARIO Desarrollo

SUrnc ED-1(Ur-3)
Castillo

11.043,01 Dotacional
(*)

351,20 Existente (*) 5 (*) 5.741,81 2.544,45 2.405,55 (*) Incluye 5 viviendas
existentes en CHistórico

SUrnc PERI-1 (Ur-1) 26.035,45 Res C Jardín 18.224,81 4.426,02 22 4.426,02 2.603,55 5.207,09 Precondicionado parcelación y
edificación existentes.No se
establece reserva dotacional 

SUrnc PERI-2 (Ur-2) 9.426,53 Res C Jardín 6.598,57 1.739,52 10 1.739,52 942,65 1.885,31 Precondicionado indsutria
existente.No se fijan
dotaciones.

SUzs PP-CJ-2 (Uz-4) 26.071,03 Res C Jardín 17.249,72 4.823,83 28 4.823,83 2.607,10 1.000,00 5.214,21

SUzs PP-CJ-4 (Uz-3) 40.673,40 Res C. Jardín 29.505,05 14.752,00 59 14.752,00 4.067,34 1.000,00 6.101,01

SUzs PP-I1 (Uz-1) 84.949,31 Industrial 55.217,05 55.217,00 55.217,00 8.494,93 1.698,99 1.698,99 17.839,36

SUzs PP-I3 (Uz-2) 27.769,85 Industrial 18.050,40 18.050,00 18.050,00 2.776,99 555,40 555,40 5.831,66

TOTALES 225.966,46 145.194,20 99.008,37 124 0 27.230,81 4.797,45 44.482,95

Durante la tramitación de la AdP y a raíz de los Informes de los Servicios
Técnicos de la DGU, se ha puesto de manifiesto la dificultad de la
estimación previa del “aprovechamiento” en las NNSS vigentes para las
Unidades y Sectores pendientes de desarrollo, ya que no se establecen
parámetros globales de densidad de viviendas o edificabilidad bruta de los
ámbitos, sino una simple orientación tipológica para la ordenación
pormenorizada resultante. Ante esta situación de partida, de acuerdo con
las consultas al respecto a los Servicios Técnicos de la DGU se ha llegado
a la conclusión de que la solución idónea para este caso, es establecer una
hipótesis razonada de ordenación pormenorizada previsible en cada
ámbito, que nos permita evaluar parámetros previsibles de densidad y
edificabilidad aplicando los escasos parámetros de las NNSS vigentes, y a
partir de ahí calcular el aprovechamiento.

Con dicha premisa sería plenamente viable determinar la cuantía exacta de

los ajustes de superficie edificada con destino a vivienda libre (VL) y
protegida (VP), resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

0,76 VP + VL = Aprov NS
VP = 0,30 (VL + VP)

El resultado de aplicar este proceso de cálculo para cada ámbito en el que
se reajustan los parámetros, se refleja en la Tabla C de la página siguiente.

El establecimiento del nº de viviendas se realiza con los siguientes criterios:

-El nº de viviendas protegidas se deduce de dividir por 110 m2c la
superficie edificable resultante del cálculo del reajuste de la
edificabilidad por el procedimiento antes explicado.
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TABLA C. PROPUESTA REAJUSTADA DE DETERMINACIONES DE LA AdP PARA UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO Y SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

CL
AdP

ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC.
GLOBAL

SUP. USOS
GLOB

SUP. USOS
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

APROV CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

UE / Sector m2 m2s m2s m2t VL VP ua E. LIBRES DOC + DEP + SIPS Desarrollo

SUrnc ED-1(Ur-3)
Castillo

11.043,01 Dotacional
(*)

351,20 Existente (*) 5 (*) 5.741,81 2.544,45 (*) Incluye 5 viviendas existentes en
Chistórico. No se aplica VP

SUrnc PERI-1 (Ur-1) 26.035,45 Res R-ICJ4 VL 26.035,45 3.338,59 17 3.338,59 2.603,55 1.000,00 Precondicionado parcelación y
edificación existentes.No se establece
reserva dotacional 

 “ VP 1.430,83 13 1.087,43 No se aplica VP

SUrnc PERI-2 (Ur-2) 9.426,53 Res R-ICJ5 VL 9.426,53 1.312,14 8 1.312,14 942,65 500,00 Precondicionado indsutria
existente.No se fijan dotaciones.

     “ VP 562,34 5 427,38

SUzo PP-CJ-1 (Uzo-2) 28.339,65 Res R-CJ1 28.339,65 4.882,28 18 4.882,28 6.053,01 1.038,01 Según PP AD 19-11-02

SUzo PP-PP-6 (Uzo-1) 83.088,00 Res R-ICJ3 83.088,00 30.528,45 130 30.528,45 10.289,72 3.373,43 Según PP AD 10-02-03

SUzs PP-CJ-2 (Uz-4) 26.071,03 Res R-ICJ6 VL 26.071,03 3.638,66 20 3.638,66 2.607,10 1.000,00

 “ VP 1.559,43 15 1.185,17

SUzs PP-CJ-4 (Uz-3) 40.673,40 Res R-ICJ2 VL 40.673,40 9.432,00 48 9.432,00 4.067,34 1.226,00 Según convenio urbanístico 

 “ VP 7.000,00 65 5.320,00 de 21-07-2008

SUzs PP-I1 (Uz-1) 84.949,31 Industrial 84.949,31 55.217,00 55.217,00 8.494,93 4.427,47

SUzs PP-I3 (Uz-2) 27.769,85 Industrial 27.769,85 18.050,00 18.050,00 2.776,99 1.329,46

TOTALES 337.394,11 351,20 136.951,72 246 98 43.573,54 16.437,44

-En nº de viviendas libres se calcula aplicando el mismo
estándar m2/viv previsto en el Sector antes de la AdP, salvo
en los casos de existencia de viviendas preconsolidadas con
parcelación o tamaño diferente, cuya conservación diera
lugar a otros parámetros.
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8. ÁMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL

PROTECCIÓN, POR SU SINGULAR VALOR
ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O
CULTURAL.

El artículo 3.2.f) del Decreto 11/2008 establece entre las
determinaciones de la Adaptación Parcial el “señalamiento de los
espacios ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La
Adaptación recogerá con carácter preceptivo, los elementos así
declarados por la legislación sobre patrimonio histórico”. 

En el apartado 2.6. de esta Memoria nos hemos referido al estado
actual de esta cuestión, tanto desde las NNSS-81 como de las
protecciones sobrevenidas en los 28 años de vigencia.

Los contenidos de la Adaptación sobre esta cuestión, entendemos que
deben dar cumplimiento sustantivo y formal a los dispuesto en los
apartados 1.A)g) y 2.A)e) del artículo 10 de la LOUA, diferenciando
claramente las determinaciones de carácter de “ordenación
estructural”, que deberán establecerse para los elementos
patrimoniales más relevantes por su interés “supramunicipal”, frente
a las determinaciones de carácter de “ordenación pormenorizada”,
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a establecer para el resto del patrimonio, considerado de interés
exclusivamente “local o de escala municipal”.

Es evidente que los elementos que se adscriban al segundo supuesto,
al formar parte de las determinaciones del artículo 10.2 de la LOUA
y no formar parte de la “ordenación estructural”, de acuerdo con el
artículo 2.2 del Decreto 11/2008, no forman parte del contenido
“mínimo” obligatorio de la Adaptación Parcial, sino que sería una
opción potestativa.

En el presente documento para aprobación definitiva se integran los
criterios del Informe de la Delegación de la Consejería de Cultura y
del apartado 6 del Informe de  la CIVTU:

a) Informe de la Delegación de la Consejería de Cultura:

-Se establece que se deben de delimitar gráficamente, según
aplicación de la disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007,
los entornos del Castillo, Muralla Almohade e Iglesia de Nª
Sª de la Encarnación. Según dicho criterio, al tratarse de
suelo urbano los inmuebles afectados, tendrán un entorno
constituido por las parcelas o espacios que los circunden
hasta 50 metros.

-Se establece que se incluya la determinación de que los
suelos urbanos no consolidados, urbanizables y de nuevos
sistemas generales previamente a su desarrollo se realizará
prospección arqueológica superficial, donde se evalúen de
forma precisa los impactos de carácter cultural, identificando
los bienes inmuebles susceptibles de protección y la
delimitación de sus ámbitos, especialmente en lo referente a
yacimientos arqueológicos. Así se incluye en el Anexo de
NNUU.

b) Informe de la CIVTU:

-Se deben de quitar de la ordenación estructural (Memoria
y Planos) los yacimientos inventariados por Cultura, pero que
no tienen la declaración de BIC. Se deberán incluir en
NNUU los que forman parte de la ordenación estructural.

8.1. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
DEL PATRIMONIO.

Se integran con el carácter de “ordenación estructural” la protección
de todos aquellos inmuebles o espacios declarados BIC, a los que se
atribuye interés supramunicipal. Los clasificados como suelo no
urbanizable se les asigna la categoría de “especial protección por
legislación específica de patrimonio histórico”, su situación y
delimitación se identifican en los Planos de Ordenación del territorio
municipal o.1 y o.2, y en el Plano de Ordenación o.5 los referentes
al núcleo urbano. La protección de estos bienes, en tanto se formula
el Plan Especial de Protección y Catálogo o PGOU con contenidos
asimilables, está garantizada mediante la aplicación directa de las
protecciones y cautelas de intervención sobre los mismos de la
Legislación de patrimonio histórico.

Los bienes con esta protección son los siguientes:

-BIC Conjunto Histórico de Cazalla de la Sierra y entorno del
mismo: La totalidad del BIC forma parte del suelo que se
clasifica como “urbano”, mientras que el entorno de
protección paisajística en su mayor parte se clasifica como
suelo no urbanizable de especial protección y una pequeña
parte se incluye en suelo urbano.



                     P G O U   2 0 0 9                ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  110

-BIC Iglesia Nª Sª de Consolación: A

-BIC Muralla urbana y Castillo de Cazalla: A

-BIC La Cartuja y entorno: A

-Ermita Virgen del Monte: A

8.2. D E T E R M I N A C I O N E S  D E  O R D E N A C I Ó N
PORMENORIZADA DEL PATRIMONIO.

Se integran con el carácter de “ordenación pormenorizada” la
protección del resto de inmuebles que no cuentan con declaración
específica, y que desde las NNSS-81 se identificaban como
“edificaciones de interés” en el caso de las situadas en suelo no
urbanizable, o “edificaciones a conservar”, en el caso de las
identificadas en el núcleo urbano. Su situación y delimitación se
identifican en los Planos de Ordenación del territorio municipal o.1
y o.2, y en el Plano de Ordenación o.5 los referentes al núcleo
urbano. Al tratarse de inmuebles significativos para comprender la
memoria histórica local, y que todos ellos se propone catalogar con
los niveles “A-Integral” o “B-Global” en el nuevo PGOU en
redacción, se propone anticipar en la Adaptación la asignación de
uno u otro nivel y la incorporación de una mínima regulación en las
NNUU que resuelva de forma transitorio la total ausencia de
regulación actual para la protección de estos inmuebles.

La protección que se propone es la siguiente:

a) Inmuebles dispersos en territorio municipal:

-Cortijo El Galeón: B
-Hacienda El Inquisidor: B
-Cortijo Castañarejo Merino: B
-Cortijo El Salero: B
-Cortijo La Nava: B
-Cortijo Hornillo: B
-Lagar Los Miradores. B
-Cortijo Agustinos: B
-Fábrica El Pedroso: B

b) Inmuebles en núcleo urbano:

-Claustro de El Carmen: B
-Ermita Nª. Sª del Carmen: A
-Convento de Santa Clara: B
-Iglesia de San Francisco: A
-Claustro Convento San Francisco: B
-Casa palacio c/ Carmelo Merchán, 13: B
-Casa palacio c/ Carmelo Merchán, 16: B
-Casa palacio c/ Plazuela, 17: B
-Círculo Recreativo, c/ Plazuela 1: B
-Ayuntamiento (Antiguo convento S Agustín): B
-Caserón Plaza Dr Nosea 12: B
-Caserón Plaza Dr Nosea 13: B
-Ayuntamiento viejo, Plaza Mayor 5: B
-Casas Capitulares, Plaza Mayor 3: A
-Casa Plaza Mayor 1: B
-Conjunto casas Plaza Mayor, 8, 9 ,10 ,11 ,12: B
-Antigua iglesia de San Benito: A
-Plaza de Toros: B
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9. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO

MEDIO.

9.1. REGULACIÓN BÁSICA DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN
UNA ADAPTACIÓN PARCIAL.

Entre los objetivos que debe de tener la Adaptación Parcial, se
encuentra la adecuación de sus determinaciones en materia de
delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio a lo
regulado en la LOUA.

Sobre esta cuestión, en el apartado 2 del artículo 3 del Decreto
11/2008, solamente se establecen los siguientes criterios con los que
debe de abordarse en la Adaptación:

-Por una parte se establece que “para el suelo urbanizable
se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos
los efectos el aprovechamiento tipo que determine el
planeamiento general vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la
LOUA”.

-Por otra parte, y como consecuencia de la incorporación de
la reserva de vivienda protegida a los ámbitos de suelo
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urbano no consolidado y urbanizable en los que proceda, conforme
a lo regulado en el apartado 3.b) del artículo 3 citado, se podrán
realizar las correcciones en las condiciones de edificabilidad y de
densidad necesarias para el mantenimiento del aprovechamiento
urbanístico establecido por el planeamiento vigente.

Por otra parte el artículo 58 de la LOUA, establece tanto para la
totalidad del suelo urbanizable sectorizado como para el suelo urbano
no consolidado la posibilidad de delimitar una o varias unidades de
reparto. Obviamente desde el punto de vista de justicia
equidistributiva, estará mejor garantizada cuanto menor número de
áreas de reparto se delimiten en cada clase de suelo, siendo un área
de reparto en cada clase el óptimo equidistributivo desde el punto de
visto teórico. Lo que ocurre es que dicho óptimo prácticamente sólo
sería viable en un nuevo plan general en el que no existieran
antecedentes de planeamiento que condicionaran la existencia de
ámbitos en curso de ejecución, lo cual es un supuesto  prácticamente
excepcional, y más aún en el caso de una Adaptación Parcial, ya que
tal y como están configuradas en el Decreto 11/2008, no cabe
clasificar nuevos suelos urbanizables, y las modificaciones en suelo
urbano están muy regladas, limitadas exclusivamente los ámbitos que
en ejecución sistemática hayan alcanzado la completa urbanización,
cesión y equidistribución.

La regulación de la LOUA a tener en cuenta en la presente
Adaptación se completa con las siguientes cuestiones:

-Por una parte el artículo 10.1.A)f) de la LOUA establece que
la “delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de
reparto que deban definirse en el suelo urbanizable”, forma
parte de las determinaciones de carácter estructural, es decir
de las que “como mínimo” debe de incluir una Adaptación
Parcial.

-Por otra parte el artículo 10.2.A)b) de la LOUA, establece
como determinación preceptiva, pero ya perteneciente a las
de carácter pormenorizado, las áreas de reparto que deban
definirse en suelo urbano no consolidado, así como sus
aprovechamientos medios. Por lo tanto la Adaptación Parcial
no necesariamente debe abordar esta cuestión en los
ámbitos de suelo urbano no consolidado.

9.2. PECULIARIDADES DEL CASO ESPECÍFICO DE LA
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE CAZALLA DE
LA SIERRA.

Las NNSS vigentes objeto de la presente Adaptación Parcial, en virtud
de lo regulado por la legislación vigente en el momento de su
elaboración (LS75), no tenían la obligación de delimitación de áreas
de reparto ni la fijación del aprovechamiento medio, ni en los ámbitos
de desarrollo del suelo urbano ni en suelo urbanizable, de manera
que cada ámbito de actuación se gestionaba de forma independiente.

Los criterios seguidos en la Adaptación en cada clase de suelo tienen
también especial relación con el grado de desarrollo alcanzado y las
posibilidades de intervención y de gestión sobre los ámbitos
pendientes.

9.2.1. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Las dos unidades pendientes de desarrollo con aprovechamiento
lucrativo son las Ur-1 y Ur-2. La Ur-3, tiene por objeto completar la
adquisición de espacios libres en la ladera del Castillo y carece de
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN LAS ÁREAS DE REPARTO DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Ar ÁMBITO SUPERFIC
 m2

USO
GLOBAL

SUP. GLOB
m2s

VIARIO
EST.

m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

C ua ua ua ua

Ar-1 Ur-1 / El Noble 26.035,45 Res R-ICJ4 VL 26.035,45 2.603,55 3.338,59 1,00 3.338,59 4.426,02 3.983,42 442,60 0,00

  “ VP 1.430,83 0,76 1.087,43

Ar-2 Ur-2 / Fab  Monte 9.426,53 Res R-ICJ5 VL 9.426,53 942,65 1.312,14 1,00 1.312,14 1.739,52 1.565,57 173,95 0,00

  “ VP 562,34 0,76 427,38

TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN LAS ÁREAS DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO

Ar ÁMBITO SUPERFIC
 m2

USO
GLOBAL

SUP. GLOB
m2s

VIARIO 
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

C ua ua ua ua

Ar-3 Uzo-1/ Manantiales 83.088,00 Res R-ICJ3 83.088,00 22.630,35 1.289,72 30.528,45 1,00 30.528,45 30.528,45 27.475,61 3.052,85 0,00

Ar-4 Uzo-2 / Cra Monte 28.839,65 Res R-CJ1 28.839,65 2.571,83 6.053,01 4.882,28 1,00 4.882,28 4.882,28 4.394,05 488,23 0,00

nuevo aprovechamiento lucrativo, no procediendo su inclusión en
área de reparto, estando prevista su obtención por expropiación.

En cuanto a delimitación de áreas de reparto en las Ur-1 y Ur-2, se
opta por que cada una sea un área de reparto independiente, por ser
la más coherente con la situación de partida de las NNSS vigentes.

En cuanto a cálculo de aprovechamiento medio en cada área de
reparto, siguiendo los criterios de los artículos 60 y 61 de la LOUA,
deberán ponderarse entre sí los usos globales establecidos en la
Adaptación, que por la simplificación de nuestro caso, sólo cabe
ponderar la relación entre la edificabilidad que en el uso global se

destina a vivienda libre respecto a la de vivienda protegida, cuyo
coeficiente, según se justifica en el apartado 7.2.D) de esta Memoria.

El aprovechamiento medio resultante es el siguiente:

-Ar-1:  4.426,02 ua / 26.035,45 m2 = 0,169999
-Ar-2: 1.739,52 ua / 9.426,53 m2 = 0,184534
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN LAS ÁREAS DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Ar ÁMBITO SUPERFIC
 m2

USO
GLOBAL

SUP. GLOB
m2s

VIARIO 
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

C ua ua ua ua

Ar-5 Uz-1/ Corsevilla 84.949,31 Industrial IN 84.949,31 8.494,93 55.217,05 1,00 55.217,05 55.217,05 49.695,35 5.521,71 0,00

Ar-6 Uz-2 / C. Purísima 27.769,85 Industrial IN 27.769,85 2.776,99 18.050,40 1,00 18.050,40 18.050,40 16.245,36 1.805,04 0,00

Ar-7 Uz-3 / Sta Clara 40.673,40 Res R-ICJ2 VL 40.673,40 4.067,34 9.432,00 1,00 9.432,00 14.752,00 13.276,80 1.475,20 0,00

  “ VP 7.000,00 0,76 5.320,00

Ar-8 Uz-4 / Crucitas 26.071,03 Res R-ICJ4 26.071,03 2.607,10 3.638,66 1,00 3.638,66 4.823,83 4.341,45 482,38 0,00

Res R-ICJ4-VP 1.559,43 0,76 1.185,17

9.2.2. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

Los dos Sectores adscritos a esta clase de suelo, el Uzo-1 y el Uzo-2,
disponen de planeamiento aprobado antes de 20 de enero de 2007
y, por lo tanto la Adaptación no introduce vinculación de vivienda
protegida. Por lo tanto al encontrarse en curso de desarrollo y de
acuerdo con el régimen de las NNSS vigentes carente de áreas de
reparto, la única solución procedente por la Adaptación es que cada
Sector sea un área de reparto independiente y que cada uno de sus
usos globales tenga en coeficiente de ponderación 1,00 y, por lo
tanto,  la superficie edificable es equiparable a aprovechamiento, y el
índice de edificabilidad a aprovechamiento medio:

-Ar-3: 30.528,45 m2 (ua) / 83.088,00 m2 =0,3674 

-Ar-4: 4.882,28 m2 (ua) / 28.839,65 m2 = 0,1693

9.2.3. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

De los cuatro Sectores adscritos a esta clase de suelo, el Uz-1 y el Uz-
2, son de uso global industrial, con el mismo índice de edificabilidad
de 0,65, siendo indiferente a efectos prácticos su inclusión en una o
dos áreas de reparto, por lo que se opta por mantener el régimen
diferenciado de las NNSS vigentes.

-Área de reparto Ar-5: Coincide con Sector Uz-1. El
aprovechamiento resultante es 55.217,05 m2 (ua) y el
aprovechamiento medio coincide con el índice de
edificabilidad 0,65 ua/m2.
-Área de reparto Ar-6: Coincide con el Sector Uz-2: El
aprovechamiento resultante es de 18.050,40 m2 (ua) y el
aprovechamiento medio coincide con el índice de
edificabilidad 0,65 ua/m2.
-Ar-7: 14.752 ua / 40.673,40 m2 =0,36269 
-Ar-8: 4.823,83 ua / 26.071,03 m2 = 0,185026
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10. P R E V I S I O N E S  G E N E R A L E S  D E

PROGRAMACIÓN  Y GESTIÓN.

10.1. ALCANCE DE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN.

El artículo 3.2.g) del Decreto 11/2008 establece entre las
determinaciones de la Adaptación Parcial “previsiones generales de
programación y gestión de los elementos o determinaciones de la
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no
contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado
desfasadas”. 

Las NNSS vigentes no establecen previsión alguna de programación
ni de sistemas de actuación, que en el desarrollo de las mismas se
han presupuesto de iniciativa privada por compensación, salvo en los
casos de suelo calificado de dotaciones que actualmente son de
propiedad privada, y solamente viable su adquisición por
expropiación.

Por lo tanto, al no contemplar las NNSS estas previsiones, estamos
claramente en el supuesto en que la Adaptación debe abordar estas
determinaciones.
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10.2. PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA
ADAPTACIÓN.

Estas previsiones se han incluido en los cuadros de características de
cada ámbito de desarrollo del apartado 5.4.2 de esta Memoria y en
las Fichas de Normativa de cada una de ellas.

Sólo añadir y completar en el presente apartado la justificación y
criterios seguidos en cada caso.

Con carácter general se pretende que los ámbitos de desarrollo de las
NNSS adaptadas, sea posible su desarrollo inmediato, especialmente
los que conllevan reservas de vivienda para el sector protegido, por
ser el principal objetivo de política municipal de formulación de la
Adaptación.

Por otra parte, también debe de tenerse en cuenta que el objetivo de
hacer viable dichos desarrollos para completar el modelo de las
NNSS vigentes, no puede prolongarse indefinidamente en plazos de
extensión excesiva que pudieran condicionar alteraciones justificadas
en la ordenación de dichos suelos por parte del nuevo PGOU, en
fase de redacción del documento para aprobación inicial. Por dicha
razón se estima conveniente no fijar un plazo superior a dos años
para el desarrollo completo de los instrumentos pendientes de
tramitación y la ejecución de las obras de urbanización, sobre la base
de que los ámbitos que no estén urbanizados en dicho plazo el nuevo
PGOU, durante su tramitación pendiente, pueda establecer la
ordenación más idónea para los mismos desde el interés público y, a
la vista de las limitaciones de crecimiento del POTA, no cercenar
posibilidades de crecimiento con sectores y unidades sobre las que no
haya iniciativa acreditada, y poder plantearse dirigir el crecimiento
hacia terrenos con capacidad de acogida adecuada, en los que sí
esté garantizada la ejecución de la urbanización, ya que esa es

precisamente la finalidad de la incorporación por un plan al
desarrollo urbano, y en ningún caso la clasificación de suelos para
que por tiempo indefinido por los propietarios no se cumpla la
finalidad de interés público de su urbanización que es la que justificó
dicha clasificación.

Con dicho criterio se ha establecido un plazo máximo de dos años
para el desarrollo de las Unidades y Sectores previstos en la
Adaptación, y menor en el caso de los suelos urbanizables ordenados,
en los que se reduce a un año, si bien en los casos de incumplimiento
del Plan de Etapas de los Planes Parciales ya aprobados, el
Ayuntamiento podrá optar en cualquier momento por declarar dicho
incumplimiento y cambiar de sistema de actuación por otro de gestión
pública directa municipal o a través de agente urbanizador.

A) ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.

La única actuación prevista en esta clase de suelo es la actuación
simple de obtención de suelo dotacional ASD-1, del equipamiento
genérico en el Callejón de las Bolas, con una superficie de 8.448,20
m2, a gestionar por el sistema de actuación de expropiación.

B) ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Se establecen las siguientes previsiones de programación y de gestión.
El plazo programado debe de entenderse para la urbanización
completa:

-Ur-1, El Noble: 2 años. Convenio urbanístico y sistema de
compensación.
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-Ur-2, Fábrica el Monte: 2 años. Convenio urbanístico y
sistema de compensación.

-Ur-3, El Castillo: 2 años. Sistema de expropiación para la
obtención del suelo actualmente privado de las laderas de el
Castillo (5.741,81 m2). En el resto de la Unidad la finalidad
es la ordenación, reurbanización del viario, y ejecución de
los espacios libres.

C) ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

-Uzo-1, Manantiales: 1 año máximo adicional sobre Plan de
Etapas del Plan Parcial, salvo que el Ayuntamiento decida el
cambio de sistema. Sistema de compensación.

-Uzo-2, Cra de El Monte: 1 año máximo adicional sobre
Plan de Etapas del Plan Parcial, salvo que el Ayuntamiento
decida el cambio de sistema. Sistema de compensación.

D) ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

-Uz-1, Corsevilla: 2 años. Convenio urbanístico y sistema de
compensación.

-Uz-2, Cooperativa Purísima: 2 años. Convenio urbanístico
y sistema de compensación.

-Uz-3, Santa Clara: El Plan Parcial delimitará dos Unidades:

-UE-1: 1 año. Convenio urbanístico y sistema de
compensación.
-UE-2: 2 años. Sistema de cooperación.

-Uz-4, Cortijo Crucitas: 2 años. Convenio urbanístico y
sistema de compensación. 

Cazalla de la Sierra, 12 de noviembre de 2009

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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