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ANTECEDENTES Y CRÉDITOS
El planeamiento general urbanístico vigente en el municipio de La Campana son las Normas Subsidiarias de
Ordenación Urbana (NSOU), redactadas por convenio entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de La Campana y aprobadas definitivamente por la
comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 25 de Marzo de 1999, junto con un
conjunto de Modificaciones Puntuales que han sufrido las NSOU desde su aprobación definitiva.
El 19 de enero de 2015, se aprobó definitivamente la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de
Ordenación Urbana de La Campana a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), y sus posteriores modificaciones, en los términos regulados en la Disposición Transitoria
Segunda de la propia LOUA, y según las especificaciones 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. Conforme a este Decreto tienen la consideración de adaptaciones
parciales aquéllas que, como mínimo, alcanzan el conjunto de determinaciones que configuran la
ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de la LOUA. Asimismo, el planeamiento vigente en
el municipio asimila su denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), una vez este
documento sea aprobado por el Ayuntamiento
La formulación de la Adaptación Parcial corresponde al Ayuntamiento de La Campana. La redacción ha sido
realizada por el Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, bajo la dirección de Enrique
Javier Zamora Rodrigo, arquitecto de dicho Servicio, y la colaboración de los Servicios Técnicos Municipales
del Ayuntamiento de La Campana. Por otro lado, y en una etapa anterior, hay que indicar que en el año
2005, se iniciaron por parte del Excmo. Ayuntamiento, y a través de sus propios servicios técnicos, unos
trabajos de Redacción del PGOU del municipio, el cual alcanzó hasta la Aprobación Inicial en el año 2007, así
como distintas redacciones documentales sobre el modelo. Diferentes razones coyunturales, legislativas, y
acontecimientos sobrevenidos, han hecho tomar la decisión al actual equipo de gobierno de comenzar
nuevamente con el proceso de redacción de un PGOU desde su inicio.
El 25 de septiembre de 2014 el pleno del ayuntamiento “da cuenta” del nuevo documento de Avance que
recoge los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de ordenación para la redacción final del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, con publicación oficial el 17 de octubre de 2014.
El 12 de diciembre de 2018 tuvo entrada en la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental
Estratégica del PGOU del municipio formulada por el Ayuntamiento de La Campana, conforme a la Ley
7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015 de
3 de marzo, a la que acompañaba el documento de Avance del Plan y el Documento Inicial Estratégico. Con
fecha 25 de septiembre de 2019, se emitió la Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se acordaba la admisión a trámite de dicha solicitud.
El 29 de octubre de 2020 se emitió por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
sostenible el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico correspondiente al “ Avance del Plan
General de Ordenación Urbanística de La Campana”, incluyendo un análisis de la documentación
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presentada y el resultado de las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
En este documento se establecen además del alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General,
las determinaciones y medidas correctoras a considerar para la redacción de dicho Estudio.
El presente DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANISTICA DE LA CAMPANA, establece la ordenación estructural y pormenorizada así como la
normativa urbanística de aplicación para el modelo urbano territorial que se describe a lo largo de todo el
documento, bajo unos nuevos principios rectores, en una nueva coyuntura de legislación urbanística y
territorial, y principalmente sobre la conciencia de la realidad urbana, medioambiental, y socioeconómica,
esta última, muy distinta a la de hace casi diez años.
La redacción del documento del PGOU de La Campana se lleva a cabo por la consultora, buró4 arquitectos
s.l.p., quien fue propuesta como adjudicataria por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 9 de
junio de 2014 del proceso abierto de licitación de los trabajos convocado por el Excmo. Ayuntamiento de La
Campana, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 17 de marzo de 2014.
Dirección y coordinación:
Jorge Ferral Sevilla, arquitecto urbanista.

Ramón Cuevas Rebollo, arquitecto urbanista.

Redactores Generales:
Jesús Díaz Gómez, arquitecto.
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Isabel Jiménez López, arquitecta.

Ismael Ferral Sevilla, arquitecto.

Miguel Martín Pérez, geógrafo.

María Valdivieso Navarro. Lda Ciencias Económicas.

Técnicos del equipo:
Antonio Alonso Campaña, arquitecto.

Rosario Cazorla Rodríguez, arquitecta.

Javier Mateos Fernández, arquitecto.

Inmaculada Núñez García, arquitecta

Antonio Alanís Arroyo, arquitecto .

Olga Muñoz López, arquitecta.

Carlos Sánchez Sanabria, arquitecto.

Verónica Rodríguez Vergara, arquitecta.

Jose Antonio Morcillo Arencibia, arquitecto.

Javier Mateos Fernández, arquitecto.

Fernando Gallego Gutiérrez, arquitecto

Alejandro Barbadillo Gálvez, arquitecto

Cristina de la Cueva, administración y logística.

Ana Aurea Fernández Latorre, abogada

Equipo técnico de colaboradores:
Carlos Alcolea López, Ingeniero de obra civil.

Miguel Barea Muñoz. Geógrafo. Técnico SIG.

Consultoras externas en infraestructuras y materias sectoriales:
SURINGENIERIA S.L.
CRÉDITOS

GESTEAGLOBAL S.L.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CAMPANA

RESUMEN EJECUTIVO

ÍNDICE
1

EL CONCEPTO Y LA DIMENSIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL
1.1

PLANIFICACIÓN FÍSICA.

1.2

LA OPORTUNIDAD DE LA CAMPANA

1.3

EL NUEVO PLAN GENERAL DE LA CAMPANA

2

LAS PRINCIPALES NECESIDADES DEL MUNICIPIO. RESPUESTAS.

3

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL NUEVO PLAN GENERAL
3.1

LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES
3.1.1 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
3.1.2 RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES
3.1.3 LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

3.2

LA RECUALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
3.2.1 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAMPANA
3.2.2 ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES
3.2.3 ACTUACIONES DE MEJORA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.

3.3

LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA CAMPANA.

3.4

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD URBANA.
3.4.1 CARRETERA DE LORA DE RÍO, A-456. ESPACIOS DE OPORTUNIDAD INDUSTRIAL Y
TERCIARIA. (SUS-I1, SUS-I2, SUNS-1)
3.4.2 INTERSECCIÓN DE LA A-456 CON SE-134, ZONA CENTRAL. ÁREAS DE
RENOVACIÓN URBANA DE CENTRALIDAD. (ARI-3, ARI-R4)
3.4.3 ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA “CORONA SUR”. (ARI-5, ARI-R6, ARI-R7, S-SUNCR3)
3.4.4 AUTOVÍA A-4 (MADRID-SEVILLA). ZONA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
LOGÍSTICAS (SUOT-1, SUS-I3, SUS-I4, SUNS-3, SUNS-4)

3.5

EL MODELO TERRITORIAL
3.5.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA

RESUMEN EJECUTIVO

5

documento para aprobación inicial

4

EL MODELO DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EXISTENTES.
4.1

UNA APUESTA POR SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LAS PARCELACIONES Y
EDIFICACIONES IRREGULARES EN EL MEDIO RURAL

4.2

LA DIFÍCIL CABIDA DE LOS USOS URBANOS EN EL MEDIO RURAL. LAS
LIMITACIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE
4.2.1 EL DESTINO DEL SUELO NO URBANIZABLE EN LA LOUA
4.2.2 EL DECRETO 2/2012 Y LAS NORMATIVAS DIRECTORAS QUE LO DESARROLLAN.
LAS ALTERNATIVAS DE REGULARIZACIÓN

4.3

EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DENTRO DEL MODELO DEL PLAN
GENERAL. LAS DISTINTAS FORMAS DE IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO
4.3.1 LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES
DENTRO DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO POR EL PLAN
4.3.2 EL CONCEPTO DE ASENTAMIENTO Y FRENTE AL DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA
Y AGRUPACIÓN DE EDIFICACIONES.
4.3.3 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS.
4.3.4 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORES EN CADA UNO
DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO.
4.3.5 ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS IDENTIFICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
LA CAMPANA

4.4

EL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO
4.4.1 LOS ASENTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES INTEGRADOS EN EL
MODELO URBANO-TERRITORIAL DE LA CAMPANA COMO SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE
4.4.2 LAS AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS NO INTEGRADOS EN
LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

4.5

LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PARA LOS ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
4.5.1 NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA ACTUACIÓN URBANIZADORA
4.5.2 CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN

4.6

LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES AISLADAS
EN EL SUELO NO URBANIZABLE
4.6.1 EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES. LAS DISTINTAS SITUACIONES
4.6.2 EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN
4.6.3 EDIFICACIONES ANTERIORES AL AÑO 1975

6

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CAMPANA

5

ORDENACIÓN DE LOS SUELOS
5.1

SUELO URBANO.
5.1.1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

5.2

SUELO URBANIZABLE.
5.2.1 EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.
5.2.2 EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

5.3

SUELO NO URBANIZABLE.
5.3.1 LA ORDENACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO

6

LA GESTIÓN DEL PLAN.

7

LA INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN

8

9

7.1

CUANTIFICACIÓN DEL MODELO.

7.2

RESUMEN DE LA CUANTIFICACIÓN DEL MODELO

7.3

CONCLUSIONES.

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO. CUMPLIMIENTO DEL ART. 45 DEL POTA
8.1

LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO AL 40% DE LA POBLACIÓN.

8.2

LIMITACIÓN SUPERFICIAL DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO AL 40%.

CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DE SUELO DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
9.1

CÁLCULO POBLACIONAL.

9.2

SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES PARA
EL CÁLCULO DEL ESTANDAR M²S / HAB.

10

11

RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA
10.1

CRITERIOS GENERALES PARA LA RESERVA.

10.2

CÓMPUTO DE LA RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA.

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 11.3 DE LA LEY DEL SUELO 2/2008
11.1

ALTERACIONES SUSTANTIVAS CONSISTENTES EN NUEVOS SISTEMAS GENERALES
PROPUESTOS POR EL PLAN GENERAL

11.2

ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL

11.3

12

ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN EL SUELO URBANIZABLE

PLANOS

RESUMEN EJECUTIVO

7

documento para aprobación inicial

8

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CAMPANA

RESUMEN EJECUTIVO
1

EL CONCEPTO Y LA DIMENSIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL

1.1

PLANIFICACIÓN FÍSICA.

La presencia e intervención en el territorio, en cuanto a su planificación física respecta, se puede simplificar
en tres elementos superpuestos:
- Territorio
- Núcleo Urbano
- Infraestructuras
A partir de ahí, los flujos sociales y económicos así como las necesidades para dar soporte técnico a los
estándares de vida implantados van creando una realidad compleja e interdependiente, producto de un
territorio antropizado y en constante dinamismo. Identificar las actividades y potenciar su desarrollo
conjunto en equilibrio y en sinergia con el territorio y sus valores naturales, es fundamental para el futuro de
los territorios. La planificación es la herramienta estratégica que aporta claridad y transparencia en la
creación de los objetivos comunes que una sociedad debe fijar para propiciar que los esfuerzos políticos,
empresariales y en general de toda la sociedad se optimicen y se enfoquen en un mismo sentido creando
un modelo de desarrollo sostenible. La planificación debe ser una herramienta transversal e interdisciplinar
que aúna criterios hacia un mismo objetivo, declarando la voluntad de desarrollar un modelo territorial y
urbano.
La ciudad, el pueblo, el núcleo urbano, es el hábitat de la vida del hombre moderno, es donde vive el 52%
de la población mundial y se prevé que en 2050 se llegue al 70%. Esa concentración de población convierte
a los núcleos urbanos en el principal elemento a tratar y cuidar para mejorar la vida de las personas. Y lo que
es innegable es que “mejorar la vida de las personas” debe ser un objetivo primordial cuando se hace
urbanismo, y muy especialmente mejorar la vida de aquellos que tienen menos posibilidades de disponer
de estándares adecuados. Al fin y al cabo el urbanismo es una función pública que se basa en el interés
general, si bien convive con el interés privado en una clara interdependencia para la realización real de
aquello que se planifica.
Desde ciertos ámbitos se considera que la planificación no es necesaria para propiciar el buen desarrollo de
las ciudades o los territorios, considerando que la planificación suele caer en la obsolescencia continua. Son
voces que abogan por el desarrollo a impulsos o a medida de las iniciativas privadas, basándose en que es la
iniciativa privada la que ejerce de motor real de las transformaciones urbanas, y proponen eliminar barreras
burocráticas para agilizar los procesos de inversión y transformación. A partir de esta premisa surgen
modelos diversos con mayor o menor “liberalismo urbanístico”, tendentes al fin y al cabo al urbanismo a la
carta.
Estos sistemas en los que se cede el control a la iniciativa privada conllevan un menor control del interés
general en la función del urbanismo, y además generan un modelo de desarrollo poco transparente en el
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que casi todo es posible, pero nada está garantizado por lo que, en definitiva, son modelos con poca
seguridad jurídica para la inversión, en favor de un inversor más especulador. Este modelo nos lleva a
ciudades menos pensadas, poco organizadas y por tanto peor resueltas en cuanto a los valores que deben
anteponerse para crear una ciudad de todos (movilidad, cualificación urbana y equipamientos, justicia social,
etc).
El carácter multidisciplinar de los procesos de planificación se hace latente en cuanto que aglutinan estudios
patrimoniales, ambientales, paisajísticos, de movilidad, de infraestructuras, y por supuesto socioeconómicos. Su tramitación requiere la participación de las diversas administraciones que gestionan
competencias diversas que terminan cristalizando en un único documento que podemos llamar “Plan”. La
planificación es un proceso vivo, vinculado a los intereses de la sociedad que la genera, basado en procesos
garantistas y participativos.
Objetivo: Mejorar la vida de las personas
Desde la planificación de las ciudades se realiza un ejercicio de equilibrio y justicia social, un ejercicio de
igualdad, o de atenuación de la desigualdad. Y este ejercicio se da en toda realidad urbana, incluso cuando
se realiza sin tomar consciencia de estos valores. La diferencia es simplemente una buena o una mala
planificación, pero el hecho de no atender las necesidades urbanas de los habitantes, no significa que éstas
dejen de existir. Simplemente estas necesidades de los ciudadanos pueden ser atendidas en mayor o menor
medida.
La cualificación del espacio público de los núcleos urbanos así como el nivel y la calidad de sus
equipamientos públicos, proporciona acceso al ocio y al esparcimiento desde la propia concepción
colectiva de la ciudad independientemente de las posibilidades que cada ciudadano tenga para disponer
de formas de ocio por sus propios medios.
La movilidad y la accesibilidad de las ciudades es también un claro valor de la ciudad que busca alcanzar
mayor justicia social, pues los tiempos dedicados a los traslados diarios para acudir al trabajo ponen en
desventaja a aquellos que no pueden permitirse vivir cerca de las zonas de mayor actividad económica. Por
tanto minimizar estos tiempos de desplazamiento, entre vivienda y trabajo, mejora la calidad de vida y
ayuda a compaginar el desarrollo profesional con el personal o familiar.
La mejora de la vida de las personas es un objetivo primordial pero no único, y sobre todo debe entenderse
que se trata de propiciar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos así como de las generaciones
futuras, por lo que el equilibrio en el crecimiento y el funcionamiento de la ciudad es un requisito
indispensable para garantizar la calidad actual y futura.

1.2

LA OPORTUNIDAD DE LA CAMPANA

La Campana ha mantenido un equilibrio razonable en sus pocos crecimientos, con proliferación de
parcelaciones y urbanización en el suelo no urbanizable que requieren una atención especial, pero en
cuanto a su núcleo urbano principal, puede considerarse que tiene la oportunidad de plantear su modelo
urbano de crecimiento y consolidación de la ciudad pudiendo obtener un resultado eficaz en el tiempo, de
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cara a desarrollar una pueblo equilibrada y basado en un desarrollo sostenible para la ciudadanía de hoy y
del futuro.
La elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística, es una de las decisiones más importantes
que aborda un municipio. El Plan General, o PGOU, como se conoce coloquial y abreviadamente, establece
el modelo, las reglas y los instrumentos para el desarrollo y la construcción del municipio en los próximos
quince o veinte años. Por tanto, estamos ante el documento que dota de las garantías necesarias a la
ciudadanía y sus dirigentes políticos para entre todos construir un futuro mejor.
La Campana, con sus aproximadamente 5.400 habitantes, se ha transformado en los últimos años en una
localidad moderna. Apostando por las nuevas tecnologías, por la innovación en la agricultora -motor
económico del pueblo-, y por el desarrollo controlado y equilibrado de su municipio. En este sentido, se
están llevando a cabo proyectos de infraestructuras y renovación urbana, de creación de nuevas e
importantes dotaciones públicas, y de explotación de sus valores patrimoniales, culturales y
medioambientales.
La Campana, se está convirtiendo y se convertirá aun más en este camino, en un municipio de referencia
de la Campiña de Sevilla. Pero aún quedan cosas por las que seguir luchando, y será un trabajo diario,
constante y recompensado, para y por un municipio en el que viven con satisfacción e ilusión los
campaneros, y el cual quiere ser atractor de “nuevos campaneros”, de nuevos proyectos y nuevas
inversiones.
La Campana, con su actividad agrícola –sus cuatro importantes almazaras-, las empresas ubicadas en la
localidad de distintos sectores, sus nuevos proyectos en marcha como el del polígono industrial junto a la
A-4, las nueva áreas residenciales para fomentar la autoconstrucción, el acercamiento a todos sus
ciudadanos de las nuevas tecnologías, y especialmente con la puesta en valor de su patrimonio rural y
cultural, puede y debe ser un municipio de calidad, excelencia, y que apueste por un crecimiento
sostenible.
El Plan General de Ordenación Urbanística es un proceso participativo, y un Plan de todos y para todos.
Tanto en sus fases de redacción y tramitación, mediante la aportación de sugerencias y alegaciones por
todos los sectores sociales, grupos políticos y principalmente los ciudadanos, como en su aplicación -una
vez aprobado- tanto por los agentes públicos como los agentes privados.
Y recordando al poeta sevillano Antonio Machado, quien da nombre a una de sus plazas, corazón del
pueblo, “si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar”.
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1.3

EL NUEVO PLAN GENERAL DE LA CAMPANA

El nuevo Plan general de La Campana marca los aspectos estructurales de un modelo territorial y urbano. Es
la definición de una estrategia y por tanto no es solo un documento jurídico-técnico acorde a la normativa
vigente, sino que surge de una reflexión más amplia sobre ciudad y sociedad. El Plan es la herramienta o
instrumento que resulta de la voluntad del municipio, su ciudadanía, partiendo del proyecto político, la
participación ciudadana y de todos los sectores. Pero en definitiva es mucho más que un conjunto de
parámetros urbanísticos y una definición de las obras que se desarrollarán en el suelo del municipio. El Plan
es un documento fundamental de la política municipal y de la estrategia como municipio.
El Plan no pretende generar un modelo terminado en toda su amplitud, sino que es algo abierto y revisable
en aquellos aspectos no estructurales, si bien debe establecer aspectos estructurales con vocación y
capacidad de perdurar en el tiempo, que son aquellos que establecerán las bases del desarrollo urbano
acorde con el modelo planteado.
Por otra parte, la importancia de la planificación se apoya también en su gestión, es decir, en los procesos de
ejecución real de lo planificado. Esto requiere que se planifique con procesos de participación y
concertación o “pre-gestión”. Por tanto, en los procesos de planificación es frecuente, y deseable, entrar en
procesos de convenio con los agentes que luego realizarán las inversiones para ejecutar los modelos
territoriales y urbanos perseguidos, alcanzando los estándares de calidad urbana fijados de cara al equilibrio
social y físico. Plantear los instrumentos y herramientas suficientes para llevar a la realidad lo planificado es
una de las responsabilidades importantes del Plan, pues no puede quedarse en una declaración de
intenciones inviable o capacidad para llevarse a cabo.
En estas condiciones se generan los modelos urbanos a perseguir, y por supuesto se cristaliza con el rigor
que garantice la viabilidad jurídico-técnica y económica de los objetivos marcados, obteniendo una
herramienta llamada “Plan” que aglutina todos los criterios para la intervención en la ciudad o el territorio
que posibilite su desarrollo sostenible..

2

LAS PRINCIPALES NECESIDADES DEL MUNICIPIO. RESPUESTAS.

Pertenece a la lógica de las cosas y es tanto un deber como un derecho irrenunciable, el hecho de que el
Ayuntamiento y la ciudadanía defiendan unos principios generales con relación a la política urbanística que
desean para su Pueblo. Toda reflexión sobre los criterios y objetivos llevan implícito una forma de proceder,
un proyecto de ciudad y por tanto un modelo urbano territorial.
Los criterios y objetivos generales que se proponen son formulados necesariamente como principios
orientadores capaces de dirigir las actuaciones prioritarias, permitir la identificación de problemas, incluso
orientar y depurar la clásica información urbanística.
Sin perjuicio de que la información actualizada y objetiva racionalice la toma de decisiones posterior,
preexisten a la misma ciertos fines y objetivos de carácter básico que reflejan una cultura urbanística
solidaria, una orientación concreta, una racionalidad resultante de la experiencia y una precisa
sensibilización por los problemas reales vividos.
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En este sentido se establece el siguiente decálogo de necesidades y respuestas como consecuencia los
criterios y objetivos buscados, las cuales tienen un reflejo evidente e inmediato en el Nuevo Modelo de
Ciudad de la Revisión del Plan General:
1.

La Sostenibilidad. El equilibrio, conectividad y cohesión socio-económica de la ciudad.
El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la
mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras. No es
sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir la renta, el nivel de
empleo o la calidad de vida, que aumente el riesgo de estancamiento o que suponga un freno a las
tendencias dinamizadoras; pero no debe identificarse calidad de vida con modos de consumo casi
patológicos, o con el derroche de recursos naturales.
Conseguir que el desarrollo económico sea sostenible, duradero, que la sociedad sea cada vez más
justa, que el patrimonio natural y cultural se incrementen no va a ser gratuito; requiere de
sacrificios, especialmente en los modos de producción y consumo de bienes y de recursos
naturales, como el suelo, el agua o la energía.
Este Plan General de Ordenación Urbanística, propone un Modelo de ciudad que genere equilibrio
entre los usos y las actividades urbanas, que exista una buena conectividad de transporte
sostenible que favorezca los desplazamientos y las comunicaciones, y todo ello bajo unos
principios de sostenibilidad económico-social de la ciudad que garantice el futuro del municipio y
la calidad de vida de sus ciudadanos.
Este principio general, como objetivo del nuevo Plan, es también a su vez la principal necesidad a la
que se debe enfrentarse la ciudad de La Campana, la cohesión social, el equilibrio socioeconómico entre los usos del suelo y sus actividades productivas, facilitando las conexiones
urbanas, la movilidad y haciendo sostenibles los transportes y desplazamientos.

2.

Facilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, diseñando una oferta de vivienda de
acuerdo con una evaluación ponderada, con un marco adecuado que fomente la
coordinación entre las administraciones públicas
El problema de la vivienda constituye uno de los aspectos recurrentes más característicos de todo
pueblo, ya que es uno de los principales problemas que afectan a la vida de los ciudadanos,
agudizado, en gran medida, al desmesurado encarecimiento del precio de la vivienda y a la
insuficiencia de los mecanismos para acceder a las viviendas sociales por parte de los grupos más
desfavorecidos. Como resultado de todo ello el funcionamiento del mercado tiende a reforzar los
procesos de segregación social en el pueblo.
En su conjunto el problema de la vivienda tiene tres componentes básicos que deben abordarse
desde una perspectiva integrada. Por una parte, la vivienda es un elemento de la actividad
económica, ya que su creación y puesta en valor forma parte esencial del sector inmobiliario, con
importante implicación en la economía. Otro componente fundamental es el social, recogido en la
Constitución Española, que determina el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Finalmente, un tercer aspecto, de gran importancia, lo constituye el punto de vista
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urbanístico, al ser el uso residencial el que de forma preferente sirve de base al tejido urbano y a la
imagen del pueblo.
Otro de los aspectos que caracterizan la situación actual de la vivienda en La Campana es la
variación de la estructura demográfica y de los comportamientos sociales, que han hecho aparecer
nuevas demandas que requieren una diversificación en las tipologías residenciales habituales:
disminución del tamaño medio familiar y aumento de hogares unipersonales. La estructura actual
de la pirámide de edad genera un componente coyuntural a considerar en la evaluación de la
demanda actual de vivienda.
De otra parte, y partiendo de la hipótesis absolutamente real de que las viviendas, tanto de nueva
planta como de rehabilitación, van a continuar realizándose de un modo mayoritario por la
iniciativa privada, el Plan se propone ser coherente y establecer los mecanismos que permitan y
estimulen la participación del sector inmobiliario.
Desde el Nuevo Plan General es imprescindible incidir en los problemas de alojamiento que afectan
en la actualidad a los ciudadanos que, o bien carecen de vivienda, o la que disfrutan no responde a
los estándares mínimos de habitabilidad. Por tanto, la Administración Municipal debe
comprometerse a ser la fuerza motriz de esa política rehabilitadora, bien por gestión directa, bien
por convenio con otras administraciones, bien con ayudas a nuevos tipos de promociones. De esta
manera, y frente a la incesante construcción de nuevas viviendas, la conservación y rehabilitación
de un patrimonio edificado, que por ende tiene un valor cultural, supone una opción urbanística de
carácter medioambiental asumible, al suponer una renuncia al seguir ocupando el territorio de
manera progresiva.
Un Plan General de Ordenación Urbanística, no es la panacea para un municipio, pero si un
documento de vital importancia y trascendencia. La redacción del mismo está obligada a pensar,
proponer y actuar más allá de las competencias propias. Esa responsabilidad social por todos
conocida y aceptada con gran gusto, y las numerosas normas y cambios legislativos, es la que lleva
en algunos casos a extender los estudios, análisis y diagnósticos sobre distintas materias,
ambientales, sectoriales, infraestructurales, hasta otros límites.
La vivienda, es una de las materias más compleja a la que se enfrenta la planificación urbanística, y a
veces por ello, no la más atendida. En este sentido y sin poder ser el PGOU el “solucionador” de
todos los problemas, si puede servir de instrumento y mecanismo para que los municipios actúen
con fuerte decisión frente al problema.
Las medidas en materia de vivienda, es una responsabilidad compartida entre las administraciones.
El Plan General, tiene que dar cumplimiento de las disposiciones en materia de vivienda en la ley
7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), en cuanto a la localización de viviendas
protegidas, plazos de inicio y fin de la edificación, y viviendas para los sectores de población de
menor índice de renta.
El Nuevo Plan General establece medidas en el Modelo de ciudad propuesto, que inciden directa e
indirectamente sobre la vivienda. Con la contención de los desarrollos y el crecimiento, con
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medidas de cumplimiento en los plazos para los suelos transitorios, y principalmente con la
aplicación del concepto de renovación versus expansión.
Entre estas medidas la atención especial a las actuaciones en la ciudad consolidada, en
cumplimiento de las disposiciones en materia urbanística sobre la vivienda en la ley 1/2010.
Todos los municipios tienen la obligación de tener redactado ya un Plan Municipal de Vivienda y
Suelo. En este sentido, el Nuevo PGOU recuerda y reitera esta obligación, y se remite a ello,
estableciendo un plazo para su redacción finalmente, de tal manera que pueda atender con este
análisis y diagnóstico, el mejor camino de actuación en materia de vivienda, y principalmente en
Viviendas Protegidas, y dirigidas a los sectores más vulnerables y de menor renta.
La articulación urbanística, establece los instrumentos y mecanismos para el estudio de las
necesidades de viviendas de un municipio desde el planeamiento general urbanístico, a la vez que
el significado de los alojamientos transitorios, y la oportunidad dotacional de los suelos de interés
público y social.
El Plan de Vivienda junto con el PGOU, definirán propuestas concretas de actuación en materia de
vivienda desde la programación y financiación del modelo de ciudad, atendiendo especialmente a
las denominadas infraviviendas, y a aquellas en situación de fuera de ordenación o/y de legalidad.
Desde el ámbito de competencia del PGOU, se establecen concretamente en materia de vivienda
las siguientes medidas:


Se establece la obligación de una reserva de suelo para la construcción de Viviendas
Protegidas, observando los mínimos establecidos en la LOUA del treinta por ciento de la
edificabilidad residencial, con el objetivo de paliar la situación de déficit de este tipo de
viviendas que tienen una importante demanda en la localidad.



Como está establecido por la legislación en la materia, el aprovechamiento que reciba el
Ayuntamiento de La Campana, como administración actuante, en concepto de participación
de las plusvalías urbanísticas que genera el nuevo Plan, deberá integrarse en el Patrimonio
Municipal de Suelo, y destinar preferentemente y en su mayoría a la construcción viviendas
que atienda a los sectores más vulnerables y de menor índice de renta.

3.

Se tratarán de manera prioritaria los procesos de renovación, rehabilitación y regeneración
urbana de áreas de suelo urbano no consolidado.
El modelo urbanístico que se propone desde la Revisión del PGOU de La Campana, es un modelo
de ciudad compacta, recualificada y bien dotada con equipamientos y espacios libres de
proximidad, todo ello con un adecuado sistema de equilibrio entre los usos lucrativos y
dotacionales. Opuesto a los modelos de crecimientos expansivos y discontinuos.
En este sentido, el Nuevo Plan General, siguiendo las nuevas líneas, tendencias y legislación en la
planificación de ciudades, apuesta por la Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, en el
sentido que se indica en el Preámbulo de la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, cuya publicación en el BOE de 27 de junio de 2013.
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La Campana es, sus habitantes, sus actividades, y sus barrios. Los barrios, como soporte de la vida
diaria de los Campaneros. Cada una de las distintas zonas y áreas residenciales de la ciudad
presenta un grado de necesidades desde la renovación y recualificación urbana distinto.
Además de la revitalización y recualificación del centro histórico con intervenciones sobre el
espacio público, hay vacíos históricos en continuidad con éste, donde se debe prestar especial
atención para promover la consolidación del centro, y aprovechar estos ámbitos para la redotación
del suelo urbano. Estos vacíos se localizan al sureste y terminan de coser las discontinuidades entre
el centro histórico, las zonas de expansión del sureste y el tejido residencial al sur.
4.

Favorecer la regeneración de las zonas urbanas deterioradas, potenciando la recualificación
ambiental del núcleo urbano y sus dotaciones, el carácter residencial y comercial del Centro
Histórico, y la puesta en valor del patrimonio histórico como activo cultural donde apoyar
parte del desarrollo de la ciudad.
A partir de la comprensión del papel del centro histórico de La Campana se defienden los
conceptos básicos para la creación e implementación de políticas de recuperación y revitalización
urbana. La recuperación no ha de ser solo por su potencialidad como reclamo turístico, aunque por
supuesto sean fundamentales para fomentar el sector servicios de la ciudad, sino que se debe
entender la enorme importancia que estas áreas tienen para ofrecer soluciones a problemas de
políticas públicas y oportunidades privadas, transformándose en un beneficio económico para el
municipio
La construcción colectiva de una idea común de pueblo tiene la virtud de generar horizontes
posibles para el bien común de la ciudadanía y de los poderes urbanos, desde valores como la
identidad, el progreso o la sostenibilidad.
En una idea de ciudad compacta y sostenible, las preexistencias cobran un especial protagonismo
como alimento del presente, fomentando la percepción del patrimonio como recurso activo, para
la renovación y la mejora del tejido existente.
Este patrimonio estructura la ciudad preexistente, ya que es el generador de su orientación, en base
a la memoria y uso histórico de toda la ciudadanía, permitiendo crear una nueva centralidad
compacta e inclusiva, en la que el centro y la periferia de La Campana forman parte de una unidad
urbana.
Este Plan General considera fundamental y prioritarias las intervenciones de carácter general tanto
en el centro histórico como en las distintas zonas del suelo urbano consolidado, como
componente fundamentales de la organización estructural de la ciudad. Es por ello que dedica un
gran esfuerzo a intervenciones de cohesión urbana y refuerzo de sus sistemas estructurales en la
ciudad existente.
Para ello concreta una serie de actuaciones en el suelo urbano consolidado que responden a
criterios de reactivación y mejora de ámbitos públicos, búsqueda de un sistema de movilidad
sostenible, revaloración del patrimonio, cohesión y conexión entre las distintas zonas urbanas e
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incluso el intento de una secuencia idónea de la transición entre el campo y la ciudad, hasta el
centro histórico.
5.

Integrar el sistema viario, de espacios libres y zonas verdes en la estructura urbana, junto
con los sistemas de equipamientos y dotaciones públicas, con la adaptación de las mismas a
las transformaciones sociales.
Los equipamientos y zonas verdes representan el espacio común donde la comunidad se reconoce
a sí misma, formando una red de lugares sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y
lúdicas de la colectividad. Su carácter de patrimonio público, propiedad colectiva acumulada y
reconocida como tal durante generaciones, y su valor como servicio público, corredor de las
desigualdades sociales, lo convierten en un instrumento activo en la creación de un modelo
cultural autóctono.
La planificación de los equipamientos y zonas verdes no debe únicamente responder a la exigencia
de cobertura de unas determinadas demandas sociales ni contemplarse aisladamente. Por el
contrario, ha de considerarse uno de los elementos claves para la configuración física del núcleo
urbano y la definición de la estructura urbana propuesta por el Nuevo Plan. Esta estructura se
termina de configurar con el sistema viario.
La política para las dotaciones que el Nuevo Plan debe propiciar será la de establecer para La
Campana niveles de excelencia, es decir, políticas dirigidas a la planificación de entornos
urbanísticos y sociales favorables a la consecución del bienestar físico, psíquico y social de las
personas, a la vez que coloquen a nuestro pueblo en una posición privilegiada en el contexto
provincial y regional.
En La Campana, como en el resto de los pueblos, los problemas del medio ambiente se han
acrecentado y exigen respuestas adecuadas desde la planificación urbanística del sistema de
equipamientos y zonas verdes, elemento clave en la estrategia del Nuevo Plan.
La creación de una imagen propia de La Campana, fundamentalmente verde, identificable en el
ámbito provincial y regional, requiere una oferta dotacional de ocio vinculada a actividades de
protección medioambiental, caracterizada por su calidad, respeto al entorno ecológico y adaptada
a la cultura de la región.
La necesaria integración de las zonas verdes y los espacios libres en la estructura urbana requiere la
definición de un sistema lo más continuo posible sobre toda la trama que sirve de enlace
ininterrumpido entre todos los elementos, basada en una concepción jerárquica de los espacios
libres, desde el parque periurbano-parque urbano hasta el área ajardinada. Una sucesión, en
definitiva, de espacios libres con carácter y dedicación al ocio, al esparcimiento o al fomento de los
aspectos puramente naturales, que permita acentuar la variedad urbana, reducir la densidad,
potenciar los desplazamientos peatonales y el uso de los espacios libres existentes, al facilitar su
conexión con otros de mayor utilización.
La planificación del sistema de espacios libres con el fin de recuperar el equilibrio ecológico del
medio urbano no ha de olvidar el respeto y mantenimiento de los elementos naturales y de la
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vegetación original, así como la utilización de aguas recicladas para riego y ornamentación de los
parques.
Se trata de conseguir una optimización funcional de la oferta de espacios verdes, considerando sus
efectos correctores de la contaminación atmosférica (capacidad de fijación de CO2) y del
microclima, sus efectos psíquicos derivados del esparcimiento y del contacto con la naturaleza, y de
sus efectos estéticos y de protección de otros elementos.
De otra parte, se hace necesario dotar al pueblo de un nuevo tipo de espacio urbano, en forma de
interenlaces estanciales, con normativa que posibilite equipamientos abiertos destinados a
actividades culturales, de juegos, ocio y relación social, a la vez que cumplen la función de mejora
de las condiciones medioambientales en su calidad de toberas. Asimismo la recuperación y puesta
en valor de los parques históricos requiere la elaboración de normativas específicas que limiten los
usos y actividades incongruentes con su finalidad.
Otras medidas encaminadas al logro de la recualificación ambiental del núcleo urbano han de ser la
reforestación de los espacios vacantes en el municipio, especialmente los resultantes en los nuevos
crecimientos, o el tratamiento desde el diseño de los espacios urbanos más ligados al ciudadano:
espacios interbloques, calles, etc. con el fin de contribuir a la integración de las edificaciones y el
medio ambiente.
El equipamiento, concebido como posible soporte y catalizador de las relaciones sociales, ha de
favorecer la vertebración de la vida social en todos los barrios, a través del fomento de la
participación de los distintos grupos sociales, mediante una oferta diversificada de soportes
(locales, edificios multifuncionales, naves para el desarrollo de actividades de carácter experimental,
etc.) para usos dotacionales.
Los problemas de las personas mayores no son recientes, pero sí lo es la importancia cuantitativa
de los mismos debido al fuerte proceso de envejecimiento, al incremento de la esperanza de vida y
al aislamiento cada vez mayor debido a los cambios producidos en las estructuras familiares, por lo
que será necesario un redimensionamiento de los equipamientos de salud necesarios. Así como la
incorporación de las nuevas tipologías destinadas a dar respuesta o las necesidades sanitarias de la
creciente población de edad avanzada: centros de salud, centros geriátricos, etc.
La práctica deportiva constituye una de las actividades preferentes entre las llevadas a cabo por los
ciudadanos de La Campana en su tiempo libre, lo que plantea la necesidad de facilitar su acceso a
la cuota creciente de ciudadanos que han incorporado estas actividades a su vida cotidiana, a partir
de una oferta heterogénea que dé respuesta a las demandas de los diversos colectivos. Para ello, se
ha de completar la red de equipamiento deportivo local, mediante la cobertura de los déficits
existentes y una propuesta de pequeñas instalaciones insertas en la trama residencial que eviten a
los ciudadanos desplazamientos.
Por otro lado, la propuesta de equipamiento ha de favorecer la implantación de nuevas
modalidades de dotaciones que proporcionen respuesta al gran número de demandas planteadas
por grupos específicos: drogodependientes, minusválidos físicos y psíquicos, así como todo tipo de
marginados sin hogar, etc.
18
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6.

Posibilitar las transformaciones de las industrias obsoletas y localizadas inadecuadamente,
y generar la creación de nuevos espacios para actividades productivas adecuados a las
nuevas tipologías
El tejido de actividad industrial del pueblo se sitúa en el Polígono Emprendedores 1, al norte del
núcleo, vinculado al Cordel de Lora del Río. Este tejido industrial, provenía de una parcelación
urbanística, pero ya ha completado su desarrollo, contando con todas las condiciones de suelo
urbano consolidado. Además, existe una pequeña superficie de suelo industrial urbano, entre la A456 y el Cordel de Lora. El resto de edificaciones industriales se ha ido ubicando irregularmente por
encima del Polígono Emprendedores (Polígono Emprendedores 2 y 3).
En este sentido, y con numerosos intentos y procesos en marcha de regularización de esta precaria
situación, podemos afirmar que es uno de los principales problemas de organización y
urbanización a los que se enfrenta hoy en día la actividad económica y productiva de La Campana.
De esta forma, el nuevo modelo PGOU, desde sus principios de base, muestra la intención de
recualificación, renovación y regularización de la situación en su globalidad.
Por su ubicación en relación con el núcleo urbano de La Campana, por su cercanía al centro
histórico, así como por su importante posición visual y estratégica en la ciudad, se considera que
dicho ámbito debe terminar de transformarse, con unas condiciones de uso, habitabilidad, y
urbanización de calidad de una ciudad como La Campana y de su tejido económico empresarial.
A esta situación se une la necesaria creación de nuevos espacios productivos, con desarrollos
ordenados que no provengan de regularización de situaciones precarias. Por un lado terminar de
consolidar el tejido productivo del norte del núcleo, y por otro lado configurar un tejido industrial y
productivo potente aprovechando el área de influencia de la Autovía A-4, posibilitando de esta
manera dar una cobertura de carácter más comarcal.

7.

Integrar el sistema de tráfico motorizado en las estrategias de accesibilidad, funcionando en
equilibrio con los sistemas de movilidad “no motorizada”, y favoreciendo los movimientos
peatonales a través de formas compartidas de transporte.
Hay una cuestión de consenso generalizado en los últimos debates urbanísticos sobre la ciudad,
que es la imposibilidad de extender un modelo de movilidad centrado en la única optimización de
los desplazamientos en tráfico motorizado privado, que se ha demostrado como sistema
insostenible desde el punto de vista social, ambiental e incluso económico.
La movilidad debe orientarse hacia un modelo de sostenibilidad, integrando decisiones
estratégicas en la localización de usos y actividades, con formas de transporte menos agresivos.
Para ello el urbanismo debe tender a tomar decisiones tanto en la ciudad existente como en los
nuevos ámbitos de desarrollo que impliquen dos cuestiones principales, y que es objeto del nuevo
plan que se lleven a cabo: la hibridación de usos y la proyección de los espacios públicos como red
de movilidad urbana intermodal y sostenible.
El objetivo no es prohibir el uso del vehículo privado. Se trata de su racionalización, reduciendo lo
máximo posible su presencia derivándolo a las líneas de comunicación donde sea estrictamente
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necesario. La Campana, por su configuración compacta, tiene una oportunidad única para tender a
estas cuestiones, conociendo que ya muchos de los desplazamientos en el núcleo se hacen a pie.
Por tanto, se debe aprovechar esta cuestión para extender los sistemas peatonales. Hay que evitar,
y reducir al máximo el tráfico motorizado interno del centro histórico.
La propuesta de movilidad en La Campana parte de la compatibilización e hibridación de usos, en
las zonas urbanas existentes, y en los nuevos desarrollos, tanto en el suelo urbano como en el
urbanizable, en pos de la recuperación del espacio público por parte del ciudadano.
Para que estos criterios de ordenación urbana sean una realidad es necesario aplicar nuevas formas
de pensamiento en el pueblo, y en la cultura del espacio público:


Categorización de la red viaria.



Localización de actividades adecuadas a la categoría de la red viaria.



Recuperación y mejorar el espacio público urbano y ciudadano.



Incorporación a la planificación urbanística de aquellos criterios que favorezcan la proximidad
en las actividades, y provoque desplazamientos peatonales cómodos.



No establecer nuevos desarrollos residenciales alejados del núcleo urbano. Y que estos
contengan y dotaciones terciarias de proximidad.



Vinculación a elementos naturales como vías pecuarias o arroyos (espacios libres), para
fomentar la movilidad peatonal y ciclista.

8.

Realización de una planificación integral de los servicios de infraestructuras urbanas, que
contribuyan a una mejor calidad de vida de los campaneros.
Se consideran como infraestructuras urbanas básicas las correspondientes a los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, tratamiento de residuos sólidos, electricidad y
alumbrado público, gas energético y telefonía. Las infraestructuras básicas, verdaderos sistemas
orgánicos del municipio, han estado generalmente apartadas de las decisiones planificadoras,
teniendo que acudir en numerosas ocasiones a resolver conflictos que podrían haberse evitado
mediante la consideración de los condicionantes de primer orden que comportan estos servicios
básicos.
Una característica prototípica del sector de las infraestructuras básicas es la deficiente coordinación
entre las mismas, y entre ellas y el planeamiento territorial, ignorando casi siempre la deseable
compatibilización de las mutuas interacciones. Redundando en estos desajustes, es también
destacable la multiplicidad de competencias que inciden sobre las mismas, dificultando su
adecuada planificación y su funcionamiento. Resulta necesario señalar que gran parte de sus
elementos de mayor afección territorial se localizan en el exterior del término municipal, numerosas
instalaciones (estaciones de tratamiento, redes de alta tensión, subestaciones eléctricas,
gasoductos...) tienen ubicaciones supramunicipales.
Las infraestructuras hidráulico-sanitarias, han sido objeto de actuaciones en los últimos años, entre
ellas, la más relevante, la construcción de la Estación de Aguas residuales (EDAR) que ha permitido
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dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia para resolver de manera definitiva el
saneamiento y depuración de las aguas residuales de del urbano.
La nueva red de colectores agrupa y transporta el agua de los tres puntos de vertido que
actualmente existen en La Campana hasta la depuradora, diseñada para una población de 6.700
habitantes, que es la que se estima que exista en el año horizonte.
La infraestructura eléctrica presenta como mayor incidencia la grave afección urbana de las redes
aéreas de alta, media y baja tensión, conflicto éste que es preciso resolver a corto-medio plazo.
Finalmente, la infraestructura telefónica que requiere escasos condicionantes urbanísticos, plantea
solamente necesidad de micro reservas baricéntricas para implantación de futuras centrales. .
9.

Será responsabilidad compartida entre Ayuntamiento y los afectados, los estudios de vías
de regularización de las parcelaciones y urbanizaciones irregulares, así como su puesta en
marcha.
Este Plan General trata de dar respuesta al problema de las edificaciones irregulares en el Suelo No
Urbanizable cuyos orígenes se encuentran, en la mayor parte de los casos, en otro fenómeno muy
extendido por la geografía andaluza, el de las parcelaciones urbanísticas, surgidas de forma
irregular en esta clase de suelo en las últimas décadas.
La administración autonómica andaluza ha tratado de impulsar la ordenación de estos fenómenos
mediante el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable; desarrollado posteriormente por la Orden de
1 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se
aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y
5 del Decreto 2/2012 (en adelante Normativas Directoras).
El Decreto 2/2012 tiene como objetivo básico el de establecer el régimen jurídico aplicable a las
edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, así como el tratamiento y regulación por el Plan
General de los Asentamientos Urbanísticos y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado; siendo para
ello necesaria una correcta identificación y delimitación previa.
Además la más reciente modificación del articulado de la LOUA, recogida en la Ley 6/2016, de 1 de
agosto, incorpora medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Los cambios introducidos facilitan que en las
edificaciones en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística puedan
regularizar su situación, además de incluir tres disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el
proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la
información de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización.
En este sentido, es el Plan General de Ordenación Urbanística el documento de planeamiento que
tiene el deber de hacer un análisis riguroso de las circunstancias territoriales y urbanísticas que
concurren en su término municipal y, entre éstas, la identificación de todos los núcleos urbanos y
otros asentamientos de edificaciones y actividades existentes, estén o no clasificados por el
planeamiento anterior, con objeto de determinar cuáles de estos asentamientos deben quedar
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integrados en el modelo urbanístico del Municipio; de modo que el resto de edificaciones no
integradas en dichos asentamientos urbanísticos queden en suelo no urbanizable.
El nuevo Plan clasifica cada uno de estos ámbitos en la clase y categoría de suelo según la
legislación vigente, conforme al modelo urbanístico y territorial establecido por el propio Plan;
regulando el régimen aplicable a las distintas categorías de suelo y las condiciones mínimas de
habitabilidad para las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable.
De este modo, una vez que este nuevo PGOU alcance su aprobación definitiva, podrá ser aplicado
plenamente la normativa vigente.
Todo ello permitirá que, conforme a los establecido en la legislación urbanística, pueda
reconocerse, cuando ello sea procedente, la situación de Asimilación al Régimen de fuera de
Ordenación (AFO) a las edificaciones aisladas en el suelo no Urbanizable de La Campana.
10.

Se prestará especial atención a la periferia y los límites urbanos del núcleo de La Campana,
así como la conectividad campo-ciudad.
En la periferia actual y proyectada en La Campana se debe ejercer de engarce con la nueva ciudad
mediante la dotación de contenido y diversidad urbana: inversión en la calidad de la urbanización y
servicios, apertura y acondicionamiento de las vías centro-ciudad con mayor flujo, recualificación
de usos que proporcionen diversidad, implantación de equipamientos entre barrios que permitan
mayor integración, etc.
Esta periferia integrada es además una apuesta por la nueva relación campo-ciudad entre la
ocupación del suelo rural por la nueva urbanización y las actividades rurales y naturales en términos
de conectividad social y ambiental efectiva.
Los nuevos crecimientos y recualificaciones urbanas se han establecido en función de una escala
abarcable desde criterios sociales y ambientales, entre otros, de índole jurídica y de sostenibilidad
económica. La escala de las propuestas o lo que vienes ser lo mismo, el control de la dimensión del
nuevo Plan ha permitido aminorar el suelo urbanizado, evitar grandes distancias y creación de
barreras infraestructurales a favor de una progresiva adaptación al territorio, sus valores rurales y
naturales, evitando la dispersión-difusión de la urbanización y mejorando la calidad social de los
futuros La Campaneros.
Los elementos rurales sobre los que se van asentado la nueva ciudad tienen la función de
armonizar la dicotomía “actividad urbana” y “actividad rural” a favor de usos compatibles con la
categoría de suelo no urbanizable. Son a su vez las infraestructuras verdes que permiten articular
espacios de la ciudad que con mayor carga de territorialidad están llamados a generar las
centralidades integración y fortalecer la urbanidad.
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3

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL NUEVO PLAN GENERAL

La definición del modelo territorial ha sido precedida, además de por el estudio de las conclusiones del
análisis y diagnóstico realizado sobre el municipio, por el planteamiento de diferentes alternativas, descritas
y evaluadas pormenorizadamente en el estudio ambiental estratégico que acompaña al presente Plan, para
comprobar la idoneidad de la propuesta. En definitiva, se ha analizado la coherencia interna del modelo para
verificar que implica una mejoría del modelo territorial existente y que no produce desajustes o efectos
negativos sobre el ámbito territorial.

3.1

LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES

El nuevo PGOU que ahora se formula, propone un modelo urbano compacto y articulado, que atiende a la
vez a la identidad del núcleo urbano, y a su vínculo con el territorio rural en el que se implanta en un
tratamiento de continuidad y fusión entre lo urbano y lo rural o territorial. Se plantea un esquema funcional
eficaz y un crecimiento que al pueblo le es propio, lejos de crear elementos que no puedan ser reconocidos
por el núcleo existente, e integrados en su realidad urbana y su identidad.
El objetivo principal del Nuevo PGOU es generar una lectura del modelo desde la escala urbana y la
territorial, y ello implica la proposición y reafirmación de una estructura urbana sustancial que se organice
apoyado en sus elementos básicos estructurales: viarios, espacios libres, dotaciones e infraestructuras.
Todo nuevo pensamiento sobre la ciudad, empieza desde la comprensión de lo existente, y la generación
de una nueva mirada que permita entender una realidad territorial y urbana que genere nuevos argumentos
de reordenación y nueva ordenación orientados a cualificar la ciudad existente y futura. Para ello se supone
la alteración de determinados elementos estructurales existentes que modifiquen su funcionalidad e
identidad actual. Y por supuesto la generación de nuevos sistemas estructurales que se consideren
fundamentales para la construcción del nuevo modelo urbano territorial.
Este Plan apuesta la renovación de la red viaria existente apostando por actuaciones tan fundamentales
como la generación de una estructura viaria soporte para el tejido industrial existente y propuesto, y la
creación de una nueva semi-ronda noroeste que termine de estructurar los nuevos crecimientos.
Así mismo hay una apuesta por generar un sistema estructural de espacios libres tematizado, combinando
entre espacios con la consideración de sistema general y con otros locales que por su forma, localización y
continuidad generan una estructura, de ahí su consideración de espacios libres locales estructurantes. La red
que se plantea es capaz de generar continuidades, encontrar bolsas de esparcimiento y provocar una
relación entre la escala urbana y territorial muy importante para el disfrute de los ciudadanos, a través del
sistema lineal estructurante de espacios libres que se propone en el suelo no urbanizable, tal y como queda
descrito en el apartado correspondiente del suelo no urbanizable.
El Plan también ha de dar respuesta a las actuales y futuras necesidades de otros suelos dotacionales, como
la ampliación del cementerio. Por tanto, el presente documento trata de fomentar una mejora generalizada
del sistema dotacional, equilibrando las diferentes zonas urbanas con la distribución de dotaciones de
carácter general de forma policéntricas.
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Por supuesto, un pueblo de presente y de futuro debe resolver las actuales problemáticas en relación a las
infraestructuras básicas, y prever que los nuevos crecimientos tengan cubierta las posibilidades de acceso a
dichas infraestructuras, y por tanto contengan un dimensionamiento coherente.
Es por ello que la construcción de un modelo se define en la búsqueda de una estructura general lógica que
se apoye en principios fundamentales tales como:


El espacio libre como matriz de diseño de la ciudad que conforme una red continua y de
articulación de las partes de la ciudad.



Generación de centralidades externas al centro histórico a través de la mejora dotacional de
barrios de extensión.



El concepto de la movilidad apoyado en una estructura viaria donde cada vez más el
automóvil privado pase a un segundo plano.



La ordenación lógica de las grandes infraestructuras.

Por tanto, se trata de trabajar con los elementos existentes, proyectados del Plan anterior, terminando de
coser con nuevas propuestas y nuevas fórmulas de gestión en las mismas áreas, otorgando un nuevo rol,
dándoles una nueva funcionalidad.
El nuevo Plan General se orienta a la consecución de un modelo de ciudad donde el sistema de los espacios
públicos, los equipamientos y los nodos de centralidad públicos sean accesibles para todos los ciudadanos.
Un modelo donde la accesibilidad del ciudadano quede articulada sobre ejes que conformen una malla de
continuidad para el peatón, la bicicleta, y con un grado de redotación de la ciudad existente, y de
hibridación en la ciudad proyectada.
Por tanto, los elementos estructurales que mostraremos a continuación en materia de red viaria, espacios
libres, dotaciones e infraestructuras son los que definen el nuevo modelo de ciudad, por supuesto junto con
la distribución de los usos, las nuevas áreas, y las intervenciones en la ciudad consolidada consideradas de
carácter prioritario.
3.1.1

LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

A

RED VIARIA

La red viaria es el sistema que configura en mayor medida la forma general de la ciudad, y por ende el uso y
funcionamiento de las partes. Esta cuestión ha ido construyendo una realidad donde se es capaz de
interpretar las diferentes áreas espaciales que el sistema de calles, carreteras etc. ha contribuido a generar
hasta ahora en el municipio.
El Plan concibe un sistema viario como un sistema de circulación adecuado a la definición morfológica de la
ciudad, a las previsiones de desplazamientos y futura distribución de flujos. Cuando se hace referencia al
sistema viario no es solo al espacio destinado a la circulación de coches, vehículos, personas o
aparcamientos, sino también a áreas estanciales vinculados a éstos. Con ello se trabaja, no solo en la
creación de nuevos elementos viarios, sino en la transformación de los componentes actuales del sistema
viario en la búsqueda de encontrar un equilibrio de convivencia entre los diferentes usuarios del viario
público y su entorno.
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Hay teorías que defienden que el vehículo privado como instrumento prioritario de desplazamientos solo
precisa, como mucho de un tercio de las calles de la ciudad, pero en la medida que en el resto no se le
restringe el uso se apropia de ella.
Esta teoría sustenta que sea cual sea el tamaño de la ciudad, la red que soporta la mayor de los recorridos
largos (los de acceso a la ciudad de las redes supramunicipales y distribución entre sus barrios) no
representa nunca una proporción mayor de un tercio de la suma de la longitud de sus calles.
El diseño del sistema viario propuesto, su funcionalidad y jerarquía, son ingredientes adecuados para
instrumentar una estrategia eficaz enfocada a la movilidad de La Campana. La utilización de un solo soporte
físico para diferentes funciones de movilidad y estancialidad supone establece reglas que asignan prioridad
a cada modo de transporte en cada red de viario, en cada tramo de vía. Es también necesario el uso
compartido y superpuesto de diferentes modos sobre un mismo vial, que deberá estar sujeta a
determinados principios de compatibilidad. Las piezas de centralidad se deben localizar en encuentro de
viarios estructurantes por su capacidad de generadora de actividad urbana, pero también pueden
emplearse estrategias de ubicación diferentes como la identificación de ejes de barrios. Es por tanto,
necesario la definición de los barrios como zonas de movilidad de cercanía, de ahí su necesidad de
revitalización, reequipamiento, y en el caso de nuevos desarrollos de la hibridación de los usos.
El sistema viario estructural, que organiza el modelo propuesto, queda constituido por las siguientes redes:


Sistema Viario Territorial

El sistema viario de rango territorial de La Campana está formado por el conjunto de carreteras que la
comunican con el exterior, y que produce en su núcleo urbano un cruce de caminos que ha condicionado
la morfología y crecimiento del núcleo. La red arterial de nivel territorial presente en el término municipal de
La Campana está constituida por aquellas vías que canalizan tanto los flujos regionales, provinciales, ya sean
en tránsito o con término en la ciudad de La Campana, así como los flujos principales de carácter comarcal
que complementan la accesibilidad principal. Los elementos fundamentales del sistema viario de carácter
territorial son:


La autovía A-4 discurre al sur del término municipal y constituye el eje básico de mayor entidad y
categoría por su capacidad y carga. Es un elemento con relación directa con el núcleo de La Campana
a través de la carretera A-456 (Fuentes de Andalucía- Lora del Río).



En un segundo nivel se encuentran la carretera de la red intercomarcal A-456 (Fuentes de AndalucíaLora del Río), la carretera A-3150 (La Campana- Palma del Río), perteneciente a la red complementaria
de Córdoba y la SE-6103 (La Campana –A4) de la red provincial de Sevilla.
SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL
A-4
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Autovía en su tramo Sevilla-Córdoba

A-456

Carretera Autovía A-4- La Campana-Lora del Río

A-3150

Carretera La Campana-Palma del Río

SE-6103

Carretera La Campana-Autovía A-4
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Sistema Viario Urbano

Constituye el sistema estructural-arterial de la ciudad, complementario al de rango territorial, con la función
principal de asegurar la accesibilidad y movilidad interior de la ciudad, dando soporte a los principales flujos
de tráfico, y articulando las estructuras de ordenación urbana de la ciudad en los diferentes barrios. Dentro
del sistema viario urbano podemos reconocer 3 categorías que conforman el modelo:


Viario de conexión urbano-territorial (SGV-T)



Viario de primer nivel urbano (SGV-U)



Viario de segundo nivel urbano. Distribuidores CH. ( SGV-C)

A continuación se muestran los elementos que configuran el sistema viario urbano en La Campana:

SISTEMA GENERAL VIARIO URBANO
Viario conexión urbano-territorial
SGV-T1

Avenida Fuentes de Andalucía-Avenida Lora del Río

SGV-T2

Avenida de Carmona

SGV-T3

Avenida de la Palma del Río
Viario Primer nivel urbano

SGV-U1

Calle Castilla la Mancha-Cataluña-Molino del Viento

SGV-U2

Nueva Ronda noroeste

SGV-U3

Calle Camionero y su prolongación

SGV-U4

Conexión Avenida Lora del Río con Polígono Emprendedores

SGV-U5

Conexión A-456 con Polígono Emprendedores 1

SGV-U6

Conexión A-456 con Polígono Emprendedores 3
Viario Segundo nivel urbano- Distribuidores CH

SGV-C1

Calle Larga-Calle Lora

SGV-C2

Calle Carmona-calle Palma

SGV-C3

Calle Lino

SGV-C4

Calle Molino y prolongación hasta Avenida Palma del Río

El viario de conexión urbano-territorial está compuesto por viales existentes que conectan el núcleo con
los viarios principales territoriales.
El viario de primer nivel urbano es, el que a propuesta del presente Plan, termina de estructurar las zonas
que se diferencian en la morfología de La Campana. Se concentran en la parte norte y oeste y su función es
conectar los viarios de conexión urbano-territorial entre sí, de tal forma que se establezca una jerarquía clara
de transición, y evitar tráficos de paso en zonas urbanas de escala de barrio.
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-

El SGV-U1 ya existente, parte desde la Avenida Fuentes de Andalucía (A-456), hasta conectar con la
carretera SE-6103, desde donde comienza la nueva ronda noroeste SGV-U2 que articulará los
nuevos crecimientos residenciales previstos, conectando con la A-456, y propiciando a su vez
acceso adecuado al Polígono Los Emprendedores, de modo que se elimine la circulación del tráfico
pesado a través del núcleo.

-

El SGV-U3 canaliza los flujos vinculados a los Polígonos Emprendedores 1 ,2 y 3, y está constituido
por la C/ Camionero (U3.1) y su prolongación (U3.2) coincidente con el último tramo del Cordel de
Lora antes de penetrar en el núcleo consolidado desde el norte. El SGV-U3.2 para cuya obtención se
deberá llevar a cabo una mutación demanial por cambio de destino, está concebido como un gran
corredor que además de absorber gran parte de los flujos generados en el área industrial norte, se
conforma como eje peatonal, manteniendo parte del papel conector de la vía pecuaria, por lo que
contará con una sección caracterizada por amplias zonas para peatones y tráfico no motorizado.

-

El SGV-U4, SGV-U5 y SGV-U6, se disponen como conectores entre el SGV-U3 y la Carretera A-456,
articulando accesos mediante rotondas que favorezcan la permeabilidad, garantizando una
adecuada conexión y organización de las circulaciones previstas en el área norte del núcleo.

Estos viarios constituyen un elemento clave para una buena organización de la movilidad urbana y en ellos
se integran importantes ejes cívicos sobre los que gravitan relaciones sociales de cohesión urbana.
Por último, también se identifica un viario urbano de 2º nivel que configura la estructura del centro
histórico. Los ejes principales son las calles históricas Larga, Lora y Carmona-Palma, sumándose a ellas el
viario al este que cierra los nuevos crecimientos de expansión aún por consolidar. Estos viarios configuran la
red principal de movilidad del centro histórico, y sobre ellos se proponen una serie de actuaciones de
mejora, que se reflejan en el apartado 4.2 de Intervención en el suelo urbano consolidado.


Sistema Viario Urbano complementario

Se trata del resto de la red viaria local, constituida por las vías públicas internas de las distintas áreas y cuya
función es la de garantizar la movilidad en el interior de las mismas.
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3.1.2

RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES

Los elementos que conforman el sistema estructural de espacios libres son esenciales para la configuración
de un modelo cualificado a través de áreas necesarias para el esparcimiento de la población y a su vez sea
justificación de la relación de los ciudadanos entre ellos, y con el medio natural y físico. Es por ello que desde
el presente Plan General se considera fundamental el diseño de la red, como verdadero sistema de
vertebración y diseño urbano-territorial. Junto con el Sistema Viario resulta una red de espacios públicos que
debe representar el ámbito de estancia, permanencia y relación de la ciudad y los ciudadanos.
El Plan General apuesta por un concepto de red estructural de espacios libres donde cada uno de ellos
adquiera una caracterización diferenciada, de tal forma que se conformen como parques, zonas verdes y
espacios recreativos dotados, desde una escala general en el núcleo urbano hasta la escala territorial, con la
ampliación y tratamiento periurbano del Parque de la Atalaya. Es así como es capaz de tejer una red que
cose las diferentes zonas de la ciudad, a la vez que funciona como soporte para formas de movilidad no
motorizadas.
Los espacios libres, plazas y zonas verdes responden a su vez a necesidades cuantificables y así mismo
constituyen piezas singulares con un papel de reordenación y recomposición del hecho urbano.
Los criterios fundamentales sobre los que se apoya la organización del sistema estructural de espacios libres
son:


Reconocimiento de las preexistencias de parques y plazas existentes y su estado de ejecución
y diseño, para que cumplan la función que el presente Plan les transfiere.



Necesario diálogo con los elementos naturales que ya subyacen en el territorio para la
localización de determinadas piezas de espacios libres y zonas verdes. En definitiva aplicar
criterios de integración, preservación sin imponer el carácter urbano al natural, sino hacerlos
convivir.



Búsqueda de una red ambiental, accesible, continua y de articulación urbano-territorial,
incorporando los conceptos de vacíos de la edificación que construyan ejes visuales atractivos
para su recorrido.



Construcción de un sistema equilibrado de distribución de los parques urbanos; la difusión de
los espacios públicos de manera repartida conforma ciudades más justas, permite un sistema
de disfrute equilibrado, elimina movilidad motorizada, incide por tanto en la calidad ambiental
de las ciudades y por ende en la comunidad.



El sistema de espacios libres queda integrado por espacios libres de diferente escala y
funcionalidad diversa. Así encontramos áreas que inciden de forma determinante en la
morfología general y otras que desde su escala local, y con el diseño general de su obligada
continuidad responden a varias cuestiones; el disfrute local de la unidad urbana en tipo de
parque o plaza, soporte para la movilidad sostenible y referente espacial.



Considerar el espacio libre también como soporte para la implantación de otras actividades
complementarias de carácter dotacional, vinculado a las dimensiones y la identidad de estos
espacios. Este Plan confía en el concepto de Parque Equipado, y por ello entiende que estos
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espacios deben permitir además del disfrute de la naturaleza, otras actividad (contemplación,
deporte…) garantizando un uso más sostenido gracias a su polivalencia y capacidad de
transformación estacional.


Dialogo e integración de los espacios libres con la estructura viaria propuesta y la estrategia de
localización del sistema general dotacional, de tal forma que se construya un espacio colectivo
dotado de continuidad para permitir su lectura y recorrido. La planificación del sistema de
espacios de disfrute, sean zonas verdes o grandes espacios peatonales requiere de la creación
de un sistema lo más continuo posible, que permita una malla urbana que funcione como
sistema ininterrumpido y que vaya desde partes centrales a zonas periféricas, y desde lo local a
lo territorial. Y por supuesto, apoyándose en los principios básicos de una movilidad sostenible.

La red de Sistemas generales de espacios libres parte del reconocimiento de los ya existentes, que
responden a tipologías y funcionalidades diferentes. La estrategia general consiste en la constitución de un
gran eje verde equipado que recorre el núcleo de sur a norte, coincidiendo con los espacios libres y
dotaciones localizadas a los largo de la Avenida Fuentes de Andalucía y que se prolonga paralelamente a la
carretera A-456, hasta el cruce del sistema viapecuario entre el Cordel de Lora y la Cañada de las Pedreras.
Este eje alterna los espacios libres pertenecientes al sistema general, los de carácter local incluido en los
nuevos sectores y áreas de reforma interior previstos, así como las áreas dotacionales existentes a lo largo de
la Avda. de Fuentes de Andalucía.
Cabe destacar el Parque Urbano Antonio de Machado, que se erige como un espacio de centralidad y
referencia destacada en el pueblo, próximo a la zona donde se concentran las dotaciones en La Campana.
Es además punto de encuentro entre el tejido residencial del Centro Histórico y el área de expansión al
oeste del Centro. Además de esta pieza cabe destacar al norte la Plaza del Guadalquivir, que incorpora cierta
dotación deportiva en ésta.
Así mismo en el centro histórico destacan las secuencias de plazas vinculadas a elementos patrimoniales de
importancia, que son los únicos espacios, que sin tener gran dimensión, se conforman como los principales
lugares de encuentro y estancia en una trama muy densificada, de ahí su importancia en su función de lugar
de relaciones sociales. Por un lado, la secuencia de la Plaza de Andalucía y Paseo de los Trabajadores
localizados en el centro geográfico del centro histórico, donde se concentran en su entorno otros usos
distintos al residencial. Por otro lado, al sur del centro histórico está la secuencia de la Plaza del Pilar y del
Convento, vinculado a la Iglesia de San Sebastián, en este caso insertadas en un tejido puramente
residencial, y vinculadas a determinados servicios de interés públicos y sociales, como son la propia iglesia y
la casa de la Cultura.
Con esto queremos dejar constancia que la consideración de sistema general no puede quedar solo
definida por su dimensión, sino también por la función social que cumple.
También se ha de considerar, que hay espacios libres de carácter general que se provienen del Plan anterior
donde se diagnostica un grado de ejecución insuficiente, por lo que desde el presente Plan General se debe
hacer un esfuerzo para que estos elementos cumplan su función, dependiendo del lugar donde se localicen,
y generando un sistema heterogéneo de Espacios Libres que permita diferentes tipos de disfrute de estos
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espacios, vinculados a determinadas actividades. Es el ejemplo del Parque Urbano del Este en calle Jilguero,
que actualmente tiene una pista deportiva y un grado de urbanización bajo para el resto del suelo.
Por tanto, este Plan considera actuaciones sobre espacios libres existentes, tal y como se justifica en la
memoria económica y el apartado de intervenciones en el suelo urbano consolidado.
El objetivo de este Plan es configurar una red de Espacios Libres que contengan un grado de urbanización
adecuado para su disfrute, estableciendo parques, zonas verdes y plazas con diferentes grados y tipología
de equipamiento de tal forma que el pueblo de La Campana cuente con un repertorio de Sistemas de
Espacios libres equipados con diferentes temáticas.
La red de sistemas generales de espacios libres existentes del núcleo de La Campana queda conformada por
los siguientes:
PARQUES URBANOS

SGPU-1

Parque urbano Antonio Machado

SGPU-2

Parque urbano del Este (calle Jilguero)
PLAZAS

SGPL-1

Plaza de Andalucía

SGPL-2

Plaza Paseo de los Trabajadores

SGPL-3

Plaza del Pilar

SGPL-4

Plaza del Convento

SGPL-5

Parque de la Avenida de Fuentes

SGPL-6

Plaza del Guadalquivir
ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS

SGZV-1

Parque antiguo campo de futbol

El Plan también propone nuevos sistemas generales de espacios libres, amparados en los principios que se
han descrito anteriormente provocando el reequilibrio dotacional del municipio y dotándolo de espacios de
esparcimiento, disfrute, ocio, deporte etc.
Los nuevos Espacios Libres de Carácter General propuestos por el Plan en el suelo urbano y urbanizable son
los siguientes:
PARQUES URBANOS

SGPU-3

Nuevo Parque del Guadalquivir
ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS

SGZV-2

Área ajardinada Avda. De Palma del Río

Se propone en suelos municipales, un nuevo Parque del Guadalquivir, que funcionará como ampliación de
la Plaza del Guadalquivir (SGPU-3). Este espacio estará vinculado a dotaciones deportivas, configurándose
ambos elementos como un conjunto, un espacio para el esparcimiento y el deporte.
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Además se propone una nueva zona ajardinada, (SGZV-2), que complementa la red de espacios libres
dispuestos a lo largo de la Avda. de Palma del Río.
La red además incluye una serie de sistemas generales territoriales sin clasificación (SGT-EL), que
complementan el modelo urbano y consolidan el anteriormente mencionado eje verde. Se trata de suelos
afectados por las áreas inundables del arroyo existente (T500), delimitadas por el Estudio HidrológicoHidráulico realizado para la redacción del presente Plan. Con la definición de estos sistemas se busca un
doble objetivo; por un lado, dar coherencia al modelo urbano propuesto fomentando la continuidad del eje
verde equipado en los nuevos desarrollos planteados al norte del núcleo urbano y facilitando en su caso la
obtención de los suelos mediante su adscripción a sectores de suelo urbanizable, y por otro, garantizar en
estos ámbitos usos compatibles (espacios libres) con las áreas inundables delimitadas. Estos Sistemas
Generales territoriales de Espacios Libres, sin clasificación de suelo son los siguientes:

SISTEMAS GENERALES TERRITORIALES DE ESPACIOS LIBRES

SGT-EL-1

Parque del Bañadero

SGT-EL-2

Parque urbano Carretera de Lora del Río

SGT-EL-3

Parque Ronda Noroeste

El Parque del Bañadero (SGT-EL-1) incluye los suelos adyacentes a la intersección de las vías pecuarias
Cordel de Lora y Cañada de Las Pedreras. Se trata de un gran espacio que se integra con los espacios
pertenecientes al Sistema General Vía Pecuario correspondientes a las vías pecuarias mencionadas. De esta
forma, el Plan plantea un Parque al norte, para constituir un gran espacio de paso y esparcimiento. El Parque
estará conformado como un espacio de disfrute del pueblo con merenderos, barbacoas etcétera, con un
grado de urbanización a caballo entre lo urbano y lo rural.
Igualmente al sur del Parque del Bañadero, la red de espacios libres se complementa con el Parque de la
Carretera de Lora del Río (SGT-EL-2), área que además de integrar el arroyo existente y sus correspondientes
afecciones, forma parte de la banda de espacios libres que se extienden a lo largo del eje paralelo la
carretera A-456 que penetra en el casco.
También ocupando suelos afectados por el dominio hidráulico del arroyo, se plantea una nueva zona
ajardinada (SGT-EL-3), localizada junto a la nueva ronda noroeste y vinculada a las dotaciones locales del
crecimiento residencial localizado al sur (SUOT-1).
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Por otro lado, en este municipio, la relación entre el campo y el pueblo es clara, y un modelo urbanoterritorial debe configurar una estructura de espacios libres que potencie esta relación. Es por ello, que
apoyado en elementos existentes, este Plan también plantea varios Sistemas Generales de espacios libres en
el suelo no urbanizable.

PARQUES

SGEL-1

Parque rural de la Atalaya

SGEL-2

Ampliación Parque rural de la Atalaya

Finalmente la red de espacios libres se integra con áreas pertenecientes al sistema general viapecuario, en el
Parque Periurbano del Bañadero anteriormente descrito, de modo que se incorporan a dicho Parque los
espacios contiguos pertenecientes al Cordel de Lora y la Cañada de las Pedreras, para crear un sistema
continuo de espacios de recreo y esparcimiento, que remata el eje de espacios libres y fomenta la
comunicación no motorizada.

PARQUES en SGVP
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SGT-VP1

Parque del Bañadero (área perteneciente al Cordel de Lora)

SGT-VP2

Parque del Bañadero (área perteneciente a la Cañada de las Pedreras
o de la Carrera del Caballo)
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3.1.3

LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Los equipamientos constituyen un sistema de gran incidencia en la funcionalidad urbana, siendo piezas
fundamentales de la cohesión y equilibrio social.
Los equipamientos representan un espacio común que sirve también para la conectividad, formando una
red de espacios de consumo colectivo donde se desarrollan actividades simbólicas, culturales y de
necesidades básicas. Por ello reservar suelo dotacional para grandes equipamientos es un papel
fundamental para el cumplimiento del objetivo básico del presente Plan General de componer una
sociedad articulada y equilibrada, a través de un proyecto de ciudad compartido por la mayoría cívica. Se
trata de aportar un nivel de calidad que garantice el mantenimiento de la cohesión social a la vez que sea
fuente de innovación, cultura y de riqueza social. Es por ello que se muestra la necesidad de reconsiderar la
misión de los equipamientos colectivos como base de una estrategia de recualificación urbana.
En el caso de los equipamientos, la articulación se mide bajo otros parámetros; especialización o categoría,
concentración relativa, niveles de equipamientos y localización en el territorio de múltiples piezas.
Los criterios básicos para el entendimiento de una red de equipamientos que conformen estructura son los
siguientes:


Generar nuevas dotaciones para evitar desplazamientos entre diferentes zonas de la ciudad, de tal
forma se alimenta el concepto de movilidad vinculado a la organización correcta de los
equipamientos y el espacio público.



Adaptar el tipo de equipamiento a los cambios sociales. Los cambios derivados de la demografía,
formas de vidas, nuevas necesidades, demandan un redefinición de la oferta de equipamientos que
se debe basar en la flexibilidad de los usos dotacionales y adaptada a la heterogeneidad de la
sociedad y requerimientos de las normativas sectoriales.



Localización estratégica y seleccionada de los equipamientos en la estructura urbana y
optimización del patrimonio dotacional existente.

Bajo estos principios a continuación se muestran los equipamientos generales que componen en sistema
estructural, diferenciando entre los de servicio de interés público y social, educativos y deportivos:

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
Nomenclatura en plano

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre

SGEQ-S-1

Cementerio 1 (SNU)

SGEQ-S-3

Biblioteca Pública García Lorca

SGEQ-S-3

Correos y Mercado

SGEQ-S-4

Recinto ferial

SGEQ-S-5

Correos y mercado

SGEQ-S-6

Ayuntamiento

SGEQ-S-7

Centro de Salud

SGEQ-S-8

Casa de la Cultura

37

documento para aprobación inicial

SGEQ-S-9

Centro sociosanitario

SGEQ-S-10

Escuela Taller

SGEQ-S-11

Casa Cuartel Guardia Civil

SGEQ-S-12

Iglesia de San Sebastián

SGEQ-D-1

Pabellón polideportivo cubierto

SGEQ-D-2

Campo de Fútbol

SGEQ-D-3

Piscina Municipal

SGEQ-E-1

C.E.I.P Bernardo Barco

SGEQ-E-2

Colegio Público Bernardo Barco

SGEQ-E-3

Centro infantil "Las Campanitas"

SGEQ-E-4

I.E.S.O La Campana

Los nuevos equipamientos propuestos complementan y consolidan el sistema dotacional de La Campana:

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS
Nomenclatura en plano

Nombre

SGEQ-1

Ampliación del cementerio (SNU)

SGEQ-2

Cementerio antiguo

SGEQ-3

Viviendas maestros

SGEQ-4

Nuevo equipamiento



SGEQ-1. Necesidad de ampliación del Cementerio de La Campana.



SGEQ-2: Nueva área dotacional ocupando los suelos del antiguo cementerio.



SGEQ-3. Nuevo equipamiento sobre suelo municipal consolidando el eje dotacional que configura
la Avenida Fuentes de Andalucía y Avenida Lora del Río.



SGEQ-4: Nueva área dotacional en el borde suroeste de la localidad, para futuras necesidades del
municipio.
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3.2

LA RECUALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

En La Campana alguno de los problemas urbanos acumulados se localizan en el suelo clasificado como
urbano. Es por ello, como se recalca continuamente en este documento, el suelo urbano es un punto
central de este Plan General de Ordenación Urbanística. Lo que constituye objetivo básico de este Plan, que
es la solución de los problemas de los ciudadanos, coincide en la mayoría de ocasiones con la resolución de
los problemas en el suelo urbano, y principalmente en el consolidado.
Este Plan General tiene como compromiso otorgar prioridad a la ciudad consolidada. De esta forma se
señala como un elemento importante en la posición de partida para la redacción del Plan restablecer y
asegurar los equilibrios sociales y espaciales, en términos de justicia territorial.
El Plan General no renuncia a que determinadas áreas de la ciudad consolidada, como es el caso del centro
histórico , en las que la reconstrucción deba descartarse desde una posición realista, se vean mejoradas por
actuaciones que, sin suponer una renovación edificatoria en lo privado, tiendan a dotarlas de mejores
condiciones de urbanización y dotaciones. De esta forma se propone una serie de actuaciones en el centro
histórico:


Actuaciones reurbanizadoras de reactivación del Centro Histórico. Actuaciones de Viario.

Así mismo, el Plan propone actuaciones de recualificación urbana en ciertos ámbitos de la ciudad
consolidada, concebidas como programas de intervención pública dirigidas a la ejecución de obras
ordinarias de reurbanización para la recualificación del sistema viario y el sistema de espacios públicos y a la
rehabilitación y modernización de las infraestructuras y servicios públicos existentes, y que al diseñarse de
modo coordinado, posibilitan la revitalización urbana, y por ello considerados proyectos urbanos carácter
general:


Actuaciones Simples de Viario



Actuaciones de reurbanización de Espacios Libres.

Como muestra del compromiso del presente Plan General con la ciudad existente, el Plan destina un
porcentaje importante de los ingresos derivados de los nuevos desarrollos del suelo urbano consolidado y
suelo urbanizable, a estas intervenciones en la ciudad consolidada, tal y como se muestra en el estudio
económico, en torno a un 16 %.
3.2.1

INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAMPANA

Desde el presente Plan General, el centro no se concibe como un elemento aparte de la ciudad, sino
aglutinador de las políticas urbanas, aprovechando así sus potencialidades y capacidades para contribuir al
desarrollo de la ciudad. De esta forma el patrimonio existente es considerado como elemento fundamental
y como una forma inteligente, adecuada y prudente de solucionar cierto déficit de equipamientos y
requerimiento y necesidades de los ciudadanos.
En este ámbito de la ciudad, de una dimensión importante en relación al resto de la ciudad consolidada, es
crucial el tratamiento de los espacios públicos y viarios como elementos que conforman junto a las
infraestructuras y el patrimonio existente un “todo” que forma parte del patrimonio físico de La Campana.
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Es por ello la importancia de concretar acciones para la conservación, reparación del patrimonio, la
reurbanización y mejora de las secuencias de espacios públicos que cubra las exigencias ciudadanas. El
aprovechamiento de este “todo” implica la racionalización y mejora de sus posibilidades de utilización, la
protección y renovación de las edificaciones y espacios urbanos de importancia, así como el control del uso
abusivo del automóvil en pos de una movilidad amable que conviva con la morfología del centro y deje de
provocar que algunas zonas se conformen como garajes al aire libre.
El núcleo urbano de La Campana, principalmente su centro histórico, posee unas características urbanas
ideales para los desplazamientos a pie. La estructura compacta del medio urbano, las suaves pendientes de
la mayoría de las zonas y las distancias relativamente cortas entre los diferentes puntos de atracción y de
interés son condicionantes positivos que favorecen el ir a pie, un modo de transporte sostenible y saludable.
En La Campana, los recorridos medios de acceso al centro histórico desde los barrios periféricos no alcanzan
distancias grandes, fácilmente recorridas en un tiempo no superior a los 10 minutos. Uno de los principales
objetivos del Plan definir una red de itinerarios peatonales accesibles, cómodos, seguros, bien
acondicionados y señalizados, con el fin de promover la salud y el bienestar de la población a través de esta
modalidad de desplazamiento.
Esta red compartida peatonal, debe de presentar las garantías necesarias de confort y seguridad para
canalizar los movimientos peatonales en el centro histórico, ya sean a través de zonas exclusivas de
movilidad peatonal (peatonalización de calles) o mediante recorridos de uso compartido con otros medios
de transporte, con el fin de conectar a pie con los centros generadores de movilidad y provocar itinerarios
intencionados: comerciales, culturales y patrimoniales.
La propuesta del Plan General, es conservar el doble carácter de Centro de Ciudad y sector residencial que
tiene el Conjunto Histórico de La Campana. Por ello se proponen medidas que apoyen su carácter
residencial, pero que mantengan el carácter de centro comercial, administrativo y cultural-patrimonial que
lo mantiene vivo.
La forma del Conjunto Histórico permite que cualquier lugar se encuentre a menos de cinco minutos
andando desde su periferia, y este potencial debe de aprovecharse conformando una red de “preferencia
peatonal”, compatibilizando entre calles estrictamente peatonales y otras de uso compartido para
circulación de residentes donde priorice el tratamiento peatonal. El usuario del coche debe ser consciente
cada vez más que está invadiendo los espacios peatonales, y que estos son fundamentales para la
revitalización del centro histórico y su desarrollo cultural, social y económico
Tal y como se está proponiendo es necesario incrementar el número de calles y espacios urbanos de
prioridad peatonal para:


Generar una red peatonal de conexión de los principales equipamientos administrativos y
culturales.
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Apoyarse en esta red para general itinerarios vinculados a elementos patrimoniales de interés.



Incrementar la calidad visual de los espacios y monumentos.



Permitir el disfrute cultural de los monumentos, hoy ocultados por los coches.
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Evitar la presión del tráfico rodado y los aparcamientos sobre los ciudadanos.



Liberar espacio para los vecinos y visitantes, niños y ancianos.



Generar un pavimento continuo de preferencia peatonal

Estos sistemas compartidos deben realizarse de forma controlada para no afectar a los garajes privados, ni al
tráfico de carga y descarga, imprescindible para la vida comercial. Es en las calles con presencia de
aparcamientos, donde se efectuarán tratamientos de pavimento continuo y de preferencia peatonal,
permitiendo la posibilidad de acceso a los garajes privados.
Las actuaciones reurbanizadoras que se proponen son las siguientes:

ACTUACIONES REURBANIZADORAS DE REACTIVACION DEL CENTRO HISTÓRICO
MUV-01

Calle Lora y Plaza del Guadalquivir

MUV-02

Calle Carmona-Plaza de Andalucía-calle Palma

MUV-03

Calle Larga-calle teléfonos

MUV-04

Alrededores de Iglesia y Convento de San Sebastián-Plaza del Pilar
TOTAL

Lo fundamental en estas intervenciones es el sentido de proyecto unitario, de generar una secuencia de
espacios libres para el peatón con adecuados niveles de calidad ambiental que invite al paseo, y a la estancia
en las plazas del centro, evitando que siempre estén rodeadas de coches.
3.2.2

ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

Este Plan propone una serie de proyectos, más allá de los límites del centro histórico, que son
fundamentales para el funcionamiento y la recualificación urbana de la ciudad consolidada. Se trata de
piezas de espacios libres públicos que pertenecen en su mayoría a la escala de lo general y articuladoras del
modelo urbano propuesto. Todas ellas necesitan de intervenciones de reurbanización para la consecución
de los objetivos marcados por el presente Plan respecto a los Sistemas Generales de Espacios Libres.

ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES
Nomenclatura en plano

Nombre

MUEL-01

Parque Urbano Este en calle Jilguero. (SGPU-2)

MUEL-02

Zona verde en calle Galicia. Sistema Local.
TOTAL

Los criterios para el diseño de la reurbanización en estas actuaciones son:


Transformación en un espacio público-plaza-parque que termine de definir y tematizar cada uno de
los espacios libres.
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Estos espacios deben tener características ambientales adecuadas para el disfrute, pudiendo
compatibilizarse con otros usos y dotaciones, tal y como se refleja en el apartado de la presente
memoria de Sistemas Estructurales,



Deberán de reordenarse, pero con un tratamiento ambiental importante y con elementos que
amabilicen el paisaje urbano, presencia de elementos vegetales y de sombra, en su caso.



Especial cuidado en la utilización de materiales que muestren mayor sensibilidad con el entorno en
el que se enmarca.
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3.3

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA CAMPANA.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana, establece como Proyecto
Estratégico del nuevo modelo urbano para el municipio, la adecuada conexión e integración entre el
núcleo urbano, y los crecimientos desordenados al norte del mismo mayoritariamente de usos industriales.
Este importante proyecto urbano del nuevo Plan, se denomina “Proyecto de integración urbana norte.
Nodo de conectividad residencial-industrial”.
Los principales objetivos del Proyecto Estratégico urbano son los siguientes:


Conectar física y adecuadamente la separación espacial existente a día de hoy, entre el núcleo
urbano y los espacios industriales norte, donde radican gran parte de las actividades industriales y
económicas del municipio.



Garantizar una adecuada transición entre los usos residenciales y las actividades industriales.



Establecer los mecanismos e instrumentos, y llevar a cabo la regularización de las parcelaciones y
edificaciones irregulares del extenso ámbito.



Generar dicha conectividad a través de usos mixtos lucrativos, con una importante presencia de
usos dotacionales de equipamientos públicos y espacios libres.



Entender finalmente el conjunto urbano formado por ambas zonas segregadas, como un mismo
núcleo.



Aprovechar la resolución de dicha situación, para convertirla en un espacio de oportunidad del
municipio.

Se establecen diferentes clasificaciones y categorías de suelos en los terrenos de transición que posibilitan la
instrumentación de los procesos urbanísticos para el objetivo perseguido.
El “corazón” del llamado Nodo de Conectividad, se encentra en el entorno de la anterior UE-5 (SUNC 12, en
la Adaptación de las NNSS a la LOUA), se genera un nuevo ámbito de Suelos Urbanos No Consolidados,
formados por las Áreas de Reforma Interior ARI-R1 y ARI-R2, y por los Sectores SUNC-R1 y SUNC-R2, que
junto con los bordes del actual Suelo Urbano Consolidado, conforman un conjunto de renovación urbana al
norte del núcleo, que será la “puerta” de enlace con la conectividad industrial.
Por la zona oeste del Nodo, se potencia la continuidad de la urbanización del Sector de usos residenciales,
de las vigentes NNSS, SAU-R2 (SUO-01), ahora denominado SUOT-R1, a la vez que se completa la trama
urbana residencial al norte con dos nuevos sectores de uso residencial, el SUS-R1 y el SUS-R2, sobre la base
del anterior SAU-R3 (SUS-01).
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De esta forma, se define un área de ampliación residencial por la zona norte del núcleo urbano, que servirá
de conexión y transición con las actividades industriales y comerciales.
Estas nuevas zonas residenciales contarán con un colchón verde de espacios libres, que actúe de elemento
separador y favorezca la transición entre las viviendas y los usos industriales y de actividades económicas
localizados al norte.
De manera contigua a la “Ampliación Polígono de los Emprendedores”, (anterior SAU-I3) se define el Sector
S-SUNC-I1, que junto al ya suelo urbano consolidado del ámbito SAU-I2 (SUO-04), establecen el comienzo
de las áreas industriales y productivas de La Campana. La transición entre las áreas residenciales e
industriales se realizará de forma gradual, de modo que en las áreas limítrofes entre Sectores exista un
colchón de usos como espacios libres y terciario, que amortigüen el posible impacto que las actividades
industriales puedan tener sobre las viviendas.
La consecución urbanística a través del Nuevo Plan General de este amplio y ambicioso ámbito, será el
principal Proyecto Estratégico de La Campana, sin perjuicio de la definición de otros Espacios de
Oportunidad Urbana.
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3.4

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD URBANA.

El nuevo modelo urbano del Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana, define cuatro áreas
como Espacios de Oportunidad Urbana. Dos de ellos corresponden con áreas de reforma interior o
renovación-reactivación del núcleo urbano, por un lado los ARI-R3 y, ARI-R4, ARI (T)-R4, ARI-R5 y ARI-R6 y por
otro los ARI-7, ARI-8, ARI-R9 y S-SUNC-R3; y otras dos zonas con nuevas zonas de potencialidad industrial y
logística, la primera ligada a la Crta. de Lora del Río, SUS-I1, SUS-I2, SUS-I3, SUS-I4 y SUS-I5, y la segunda a los
suelos colindantes con la autovía A-4, SUOT-I1, SUS-I6, y SUS-I7.
4.4.1.

CARRETERA DE LORA DE RÍO, A-456. ESPACIOS DE OPORTUNIDAD INDUSTRIAL Y TERCIARIA.
(SUS-I1, SUS-I2, SUS-I3,SUS-I4 Y SUS-I5)

En el eje de conexión entre el núcleo urbano de La Campana y el municipio de Lora del Río, la carretera A456, se localizan varios Sectores con nueva clasificación de suelo industrial, que conforman un corredor de
actividades económicas e industriales necesarias para la localización de dichos usos demandados en La
Campana, y que dotarán a la misma de espacios urbanizados y ordenados cualificados para albergar y dar
cabida a las necesidades del municipio en dichos sectores: Además permitirán consolidar y prolongar el eje
de espacios libres y dotaciones que provienen de la Avda. de Fuentes de Andalucía.
El SUS-I1 proviene de una iniciativa privada que dotará al municipio en el eje de Lora del Río, de espacios de
alta calidad industrial, alejados de la forma histórica de proceder en dichos suelos, y cuya gestión está
garantizada por acuerdo con la propiedad de los terrenos, reflejada en el correspondiente Convenio
Urbanístico suscrito entre la propiedad y el Ayuntamiento en Agosto de 2017. La entrada al nuevo ámbito,
que deberá ser asumida por la propiedad del sector e integrada en su desarrollo, se realizará desde la
carretera A-456 mediante un acceso diseñado de tal modo que prevalezca la continuidad del itinerario Lora
del Río- La Campana.
El SUS-I4 y el SUS-I5 se sitúan en el mismo eje comercial y en continuidad con el actual suelo urbano
industrial como prolongación del mismo.
Estas nuevas bolsas se complementan con la regularización de dos ámbitos que ya presentan actividades
industriales de modo irregular, con cierto grado de consolidación; por un lado el SUS-I3 que ya provenía de
un Sector industrial incluido en el anterior planeamiento general (SAU-A) y por otro lado el SUS-I2,
integrado por la zona oeste del área que anteriormente hemos denominado Polígono de Emprendedores 3.
El área este de dicho Polígono se incluye en un sector de suelo urbanizable no sectorizado SUNS-1, cuya
incorporación al modelo estará condicionado por el desarrollo previo de los sectores SUS-I2 y SUS-I3.
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3.4.1

INTERSECCIÓN DE LA A-A56 CON SE-6103, ZONA CENTRAL. ÁREAS DE RENOVACIÓN
URBANA DE CENTRALIDAD. (ARI-R3, ARI-R4, ARI-R5 Y ARI-R6).

En la confluencia de la A-456, en el interior del Núcleo Urbano con la SE-6103, se encuentran las antiguas
UE-2 (SUNC-10), y UE-3 (SUNC-11) de las vigentes NNSS, que en el caso del Nuevo PGOU se denominarán
ARI-R4 y ARI-R3 respectivamente, de forma que se consiga una ordenación pormenorizada completa del
conjunto de un espacio de centralidad urbana del Nuevo Modelo de La Campana. Parte de la antigua UE-2,
cuenta con el Planeamiento de Desarrollo y el Proyecto de Reparcelación aprobado, por lo que se
diferenciará en un área independiente que reconoce su carácter transitorio y asume las determinaciones
contenidas en los documentos ya aprobados y que pasará a denominarse ARI-(T)-R4.
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En estas tres áreas se plantean un total aproximado de noventa y cuatro (94) viviendas, de las cuales al
menos veinte (20) estarán sometidas a régimen de protección pública. Junto con esta nueva densidad de
viviendas para la revitalización y reactivación del núcleo urbano, se incorporan usos terciarios y comerciales,
además de una importante dotación de equipamientos públicos y espacios libres.
Sobre los terrenos de la Cooperativa en la SE-6103, se establece el ARI-R6, considerando el futuro traslado
de los usos productivos existentes a otro punto del municipio. Se establecen nuevos usos residenciales, con
el mismo planteamiento y objetivo de renovación y revitalización urbana que las anteriores áreas, que
establecerán unas cuarenta y dos (42) viviendas aproximadamente, con su correspondiente dotación de
espacios libres y equipamientos públicos, en concordancia con su posición en el núcleo urbano, y la filosofía
de reactivación del mismo.
Igualmente se plantea el ARI-R5, en los suelos ocupados anteriormente por el campo de fútbol del
municipio, planteando una ordenación residencial con 50 viviendas para colmatar y consolidar el borde
oeste del núcleo.
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3.4.2

AREAS DE RENOVACIÓN URBANA “CORONA SUR”. (ARI-T1, ARI-7, ARI-R8, ARI-R9, ARI-R10 Y
S-SUNC-R3)

De la misma forma que con el llamado Espacio de Centralidad, se propone una renovación y reactivación
urbana de las antiguas UE-9 (SUNC-23), UE-8 (SUNC-13) y UE-7 (SUNC-22), denominadas en el Nuevo
Modelo como ARI-T1, ARI-R6, ARI-R7, ARI-R8 y ARI-R9 y ARI-R10, que junto con el S-SUNC-R3, vacío
urbano sin consolidar, y el ARI-R10 vinculado a la Iglesia de San Sebastián, conforman la llamada “corona
sur” de renovación urbana, completando y cerrando la trama en el arco sur del municipio.
El ARI-T1, localizado en el perímetro sur, incorpora usos terciarios que contribuyan a dinamizar el perímetro
sur del núcleo.
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3.4.3

AUTOVÍA A-4 (MADRID-SEVILLA). ZONA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
(SUOT-1, SUS-I6 Y SUS-I7)

En la conexión de la carretera A-456 con la Autovía A-4 (Madrid-Sevilla), ya se ubicaba en el anterior modelo
urbano la implantación de una zona de actividades industriales, llamada el “Polígono El Cruce”, a través de
los SAU-I1B (SUO-05), y SAU-I1A (SUS-02), ahora llamados SUOT-1 y SUS-I6 respectivamente.
El Nuevo Plan, apuesta con la culminación de la instrumentación urbanística y urbanización de dichos
Sectores, además de ampliar la superficie de oferta industrial-logística para La Campana en su frente a la
Autovía, uno de los principales activos y valores de terrenos con potencialidad de inversión y repercusión
económica para el municipio, mediante la delimitación del nuevo sector SUS-I7.
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3.5

EL MODELO TERRITORIAL

3.5.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA

La planificación urbanística en la configuración de algunos modelos urbano-territoriales contemporáneos
ha tratado el medio rural y sus elementos naturales como un “territorio problema”, tanto por su propia
fragilidad natural, económica y social como por el valor de la propiedad frente a las actividades inmobiliarias
impulsoras de la ocupación de este suelo. Ha sido y es también una práctica habitual en la redacción de
instrumentos de planeamiento general expresar la configuración del suelo no urbanizable en clave
proteccionista al margen de cualquier desarrollo de sus oportunidades, sin embargo se ha olvidado la
singularidad del espacio rural en cuanto marco diferenciado de las actividades y de la cultura más arraigada
de las ciudades andaluzas como La Campana.
El poder transformador del hombre sobre el territorio es cada vez mayor, aumenta la capacidad de actuar a
mayor escala y aumenta el ritmo de transformación. Al deterioro medioambiental provocado por la
expansión de la ciudad “moderna” hay que añadir la pérdida de referencias físicas, producto de los cambios
acelerados que borran las huella de la cultura, que suprimen elementos de la historia y de la vida de la
comunidad conduciendo irremediablemente a la pérdida de identidad física y existencial del habitante de
un espacio determinado, de un territorio de cuya construcción no se considera partícipe.
Este Plan General no ignora que el hecho urbano se asienta y se desarrolla sobre una base territorial y que
esta ofrece oportunidades en la nueva forma urbana y en la activación de los recursos propios. Proporciona
oportunidades tanto en la proximidad campo-ciudad como a la vez, señas de identidad a la ciudadanía
campanera en clave de reconocimiento de la cultura rural en su máxima expresión y de los valores rurales y
ambientales en su máxima dimensión.
El territorio de La Campana como objeto de ordenación desde el planeamiento urbanístico en su realidad
de espacio cultivado, culturizado y contenedor de procesos naturales va a formar parte inseparable de los
procesos sociales y económicos de la ciudad y de sus habitantes. Desde el Plan se ha realizado una relectura
del territorio considerando este momento de planificación urbanística municipal como el instrumento
idóneo para establecer una verdadera apuesta por la defensa de los valores y oportunidades del suelo rural,
dejando atrás decisiones de negación sobre la interacción de factores naturales en la matriz urbana y que
como ejemplo se sufren las consecuencias de empobrecimiento paulatino del paisaje campo-ciudad.
Se plantea desde la capacidad instrumental un modelo que pretende dejar a un lado la cultura
conservacionista a ultranza a favor del desarrollo social y ambiental del campo del municipio de La
Campana. En este marco, se propone para el suelo no urbanizable el desempeño de funciones múltiples,
desde las de carácter más tradicional de explotación agraria o artesanal, a otras nuevas con mayor
aceptación como las de equilibrio ambiental y territorial, huertos ciudadanos, producción de espacios de
calidad paisajística y ambiental, reserva de recursos turísticos, soporte de actividades de esparcimiento,
recreo, culturales, etc. En este marco propositivo el territorio, la sociedad campanera y la cultura son los
grandes protagonistas en el reforzamiento de identidades y en la nueva forma de crear ciudadanía.
La valorización del territorio en su categorización como suelo no urbanizable, ha requerido analizar desde
una nueva perspectiva los recursos existentes y conocer la problemática socio-territorial planteada de cara a
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su explotación. A partir de la mencionada relectura del territorio, acorde con las demandas actuales y
respetuosas con sus valores ambientales y culturales, se ha enfocado hacia la integración de los procesos
naturales y antrópicos donde se ha sistematizado las diversas tipologías de recursos disponibles y la
evaluación de sus posibilidades de utilización.
Así en relación con la valorización del patrimonio rural se han considerado como ejes de interpretación del
modelo, entre otros, las siguientes tipologías de recursos:
a)

Recursos histórico-culturales. En el territorio, en cuanto realidad que conserva la huella de diversas
civilizaciones, estos recursos son de gran riqueza y su naturaleza es muy diversa: elementos del
viario tradicional (calzadas, cañadas, cordeles...); patrimonio Histórico-Artístico; arquitectura popular;
elementos del patrimonio artesanal e industrial (almazaras, molinos, fraguas, etc.). Estos elementos
ofrecen diversas oportunidades para la revalorización turística y cultural del medio rural.

b)

Recursos ambientales. La relación entre el hombre y el medio determina que buena parte del
paisaje rural en sus diversas manifestaciones, sotos, riberas, cerros, caserío, senderos, etc., tengan
una elevada calidad ambiental que les convierte en elemento atractivo para el habitante de la
ciudad o para el desarrollo de iniciativas que buscan un medio ambiente de calidad.

c)

Recursos paisajísticos. El territorio rural, en una sociedad técnico-urbana, es el símbolo del paisaje
hermoso y diversificado. A ello contribuyen factores muy diversos como los elementos del relieve, la
diversidad biogeográfica, las formas de utilización del suelo, los cambios cromáticos según las
estaciones. Esta dimensión paisajística del medio rural requiere de una adecuada lectura y de una
comprensión en el marco de una sociedad donde la cultura de la imagen tiene un papel relevante.
Hoy los paisajes son un recurso tan importante como en otro tiempo lo pudieron ser la producción
de forrajes o la producción de frutos.

d)

Recursos etnológico-antropológicos. El medio rural, por su larga evolución histórica y por su
carácter de espacio refugio, especialmente en lugares de mayor marginalidad, conserva costumbres
y tradiciones de culturas a punto de extinguirse. Su utilización como recurso turístico o cultural, con
las pertinentes precauciones, puede servir tanto para su conservación como para reforzar los
atractivos de pueblo cultural.

LA RELACIÓN CAMPO-CIUDAD
El reconocimiento del papel de los pueblos europeos en la crisis social y ambiental, nos ha obligado a
replantear los supuestos del urbanismo contemporáneo donde se suele actuar como si los recursos
naturales y rurales no tuvieran límites. La propuesta supera estos planteamientos mediante una triple
decisión radical, la concentración de los usos urbanos, la integración armónica de las variables patrimoniales
del territorio en la malla urbana y la creación de espacios de relación entre el metabolismo urbano y la
actividad rural.
La visión en positivo de los recursos rurales y naturales presentes en el medio ha jugado un papel
estructurador en la configuración del pueblo a la vez que han permitido mantener la huella del territorio. El
dominio público viapecuario y el hidráulico se posicionan como infraestructuras verdes que organizan con
los espacios libres locales un verdadero recorrido por las distintas partes de la ciudad. Estos a su vez, en su
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condición de espacio diáfano y naturalizado permiten mejorar el contexto panorámico del conjunto
histórico a la vez que proporcionan una ventana al cercano campo de La Campana con el que conecta
directamente a través de los corredores rurales y naturales.
La morfología del recorrido y su dimensión ha permitido incrementar notablemente la ratio de zona verde
por habitante en detrimento de la superficie de suelo sellado por la urbanización, técnica que ha derivado
en la concentración y compactación de los usos residenciales e industriales.
REFERENTES DEL MODELO
La complejidad de lo urbano no ha sido obstáculo para definir un verdadero modelo urbano-territorial
donde la preeminencia del núcleo urbano se ha beneficiado de los recursos culturales, ambientales y
sociales del medio rural. La búsqueda de la simbiosis entre ambos espacios ha derivado en la consolidación
de un modelo sistémico de procesos y relaciones en el que los ciudadanos actuales y venideros son los
protagonistas para alcanzar una mejor y mayor calidad de vida.
La tutela del espacio rural se configura como objetivo básico y fundamental en el nuevo Plan por su función
pública en la vertebración de la actividad que en él se desarrolla y en la articulación territorial del propio
término municipal en su conjunto.
Al plantear el futuro del espacio rural de La Campana se ha tomado toda una serie de decisiones que
pueden condicionar su desarrollo posterior. Entre éstas resaltamos las siguientes:


Se establecen criterios de ordenación de carácter horizontal mediante la combinación de
aspectos propios del espacio rural como la capacidad agrológica, conectividad, fragilidad
visual y calidad del paisaje.



Se concreta el tratamiento que se le ha de aportar a cada tipo de suelo, lo que permite
justificar aquellos espacios que se han de proteger pero también definir aquellos otros cuya
vocación está ligada a usos urbanos o infraestructuras (viviendas ligadas al uso,
infraestructuras,…).



Se confiere a cada categoría de suelo una función dentro del sistema rural y natural que
permiten hacer del suelo no urbanizable una verdadera lectura de los elementos estructurales
y no estructurales.

En la labor de identificación de los terrenos que se clasifican como Suelo No Urbanizable, se han tenido
presente las conclusiones del estudio del medio físico y de impacto ambiental, y que han puesto de relieve:
a.

La presencia de elementos naturales en el término municipal, en muchos casos de carácter
testimonial debido a la intensidad con la que se ha desarrollado la actividad agropecuaria o bien
vestigios de usos forestales ligados a la ganadería.

b.

La preservación de otros terrenos destinados históricamente a los usos agropecuarios, que si bien
no han llegado a tener una importante función en la actividad productiva del municipio, sí han
contribuido al mantenimiento de los valores ambientales presentes.
De igual modo se han tenido en cuenta en la asignación de la clase de Suelo No Urbanizable, las
siguientes circunstancias:
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c.

Su pertenencia al dominio público natural o en su caso, las limitaciones que derivan de su
colindancia con el mismo, cuando el régimen jurídico demanda la preservación de sus
características para asegurar su integridad. Es el caso principalmente de los terrenos del dominio
público víapecuario e hidráulico el que se amplía hasta sus riberas funcionales.

d.

La salvaguarda de la integridad y funcionalidad de las infraestructuras existentes y previstas.

e.

Asegurar el mantenimiento de las funciones naturales y de vertebración territorial de determinados
terrenos de suelo no urbanizable.

f.

La inadecuación para el desarrollo urbanístico de determinados terrenos atendiendo:


A razones relacionadas con localizaciones incoherentes con la ordenación estructural.



A las directrices establecidas en la planificación territorial.



A la presencia de riesgos naturales o condiciones topográficas que dificultan su
transformación.



A razones de sostenibilidad y racionalidad en la utilización de los recursos naturales. En la
atribución de la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable también se ha valorado la
consideración del suelo como recurso natural no renovable de primer orden siguiendo las
directrices derivadas de la LOUA, del POTA y de la Ley del Suelo estatal.

3.5.2

ÁREA DE RESERVA

Tal y como refleja el artículo 73 de la LOUA, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer en
cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o ampliación de los
Patrimonios Públicos de suelo, pudiendo en suelo no urbanizable, entre otros, crear reservas de suelo para
otros usos industriales, terciarios o turísticos. Estas reservas se incorporarán al Patrimonio Público del Suelo,
que siguiendo lo establecido en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tienen por finalidad regular el
mercado de terrenos, obteniendo reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la
ejecución de la ordenación territorial y urbanística.
Considerando la anterior, atendiendo a las necesidades de localidad y teniendo en cuenta las características
del área municipal colindante a la Autovía A-4, en cuanto a su potencial para erigirse en un nodo logístico
de carácter comarcal por su posición estratégica en el principal eje de comunicación Sevilla- Córdoba y, su
capacidad de completar el modelo territorial establecido por este Plan General, se ha apostado por definir
un área de reserva de naturaleza industrial-logística. Se delimita por tanto, un área de reserva AR-01, en el
entorno de la salida 484 de la A-4, de 38,63 ha para la creación de un área con vocación industrial- logística,
ámbito que contaría con acceso directo desde la autovía.
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La puesta en carga de este área de reserva mediante la pertinente tramitación del instrumento de
planeamiento que corresponda, llevaría aparejado la ejecución de un nuevo viario de carácter urbanoterritorial que conectaría desde el nudo de la A-4 hasta enlazar con la carretera A-456, acortando
aproximadamente unos cinco kilómetros el acceso al núcleo de La Campana que provocarían un itinerario
más corto y seguro en los traslados a la capital. Las cargas correspondientes a la ejecución de este nuevo
viario serían asumidas por el nuevo Sector que se derivase del desarrollo del Área de Reserva.

4

EL MODELO DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EXISTENTES.

4.1

UNA APUESTA POR SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LAS PARCELACIONES Y
EDIFICACIONES IRREGULARES EN EL MEDIO RURAL

El fenómeno de las parcelaciones y edificaciones irregulares en el término municipal de La Campana
constituye uno de los principales problemas a resolver por este Plan General, en cuanto existen, como se
describe en la memoria de información, 10 ámbitos que provienen de parcelaciones y edificaciones
irregulares, con edificaciones tanto residenciales como industriales. Se calculan en estos ámbitos
aproximadamente 200 viviendas, otros cientos de edificaciones no residenciales, al margen de otras
existentes dispersas por el territorio no detectadas como agrupaciones.
El continuo proceso de dispersión urbana ha provocado, en estas últimas décadas la transformación de la
imagen rural de La Campana, principalmente en su zona norte, y de sus propias funcionalidades, tanto
territoriales como urbanas.
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Desde esta reflexión, se hace necesario analizar y reconocer este nuevo tipo de tejido seudourbano, cuya
estructura formal está más basada en los elementos geográficos y en los límites de las grandes fincas
originales, que en los clásicos parámetros urbanos de la ciudad consolidada; que se muestran impotentes en
canalizar y solucionar la problemática derivadas de estos importantes asentamientos residenciales.
Por tanto, no resultaría aceptable tratar de obviar o negar estos evidentes procesos de asentamiento que se
han originado al margen del planeamiento, como consecuencia de una demanda social que busca salidas
no previstas en la ciudad urbana, sino muy por el contrario, de tratar de comprender y reconducir dichos
procesos que requieren ser tratados con medidas urbanísticas diferenciadas; que sean capaces de superar la
esterilidad e inoperancia que muestran los instrumentos urbanísticos de la ciudad urbana en tejidos
diseminados como los que nos ocupan.
Se trataría de reafirmar, por un lado, el importante papel que deberá plantear la integración urbanística de
alguno de estos asentamientos, con la exclusiva finalidad de controlarlos y ordenarlos. Por otro lado,
reconocer el importante condicionamiento que ejercen las construcciones dispersas que se han originado
en estos suelos en la relación económica y social de sus habitantes, como consecuencia de la
transformación que se ha producido en el modo de habitar y usar estos espacios de la periferia de La
Campana, y que es necesario paralizar y reconducir no sólo urbanísticamente, sino también desde el punto
de vista medioambiental y paisajístico.

4.2

LA DIFÍCIL CABIDA DE LOS USOS URBANOS EN EL MEDIO RURAL. LAS
LIMITACIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE

4.2.1

EL DESTINO DEL SUELO NO URBANIZABLE EN LA LOUA

Conviene recordar que todas las parcelaciones, agrupaciones de edificaciones y asentamientos, que en
algún momento han sido consideradas como irregulares en el término municipal de La Campana, tienen su
origen en el suelo no urbanizable; incluso aquellas áreas que actualmente están clasificados como urbanos
no consolidados “Huertos Familiares” y que responde a un intento de regularización de las NNSS del 99. Lo
mismo ocurre con el Polígono Emprendedores y sus sucesivas ampliaciones, con edificaciones irregulares en
el SNU en la década de los noventa y posteriormente incluidos por dichas normas en Suelo Apto para
Urbanizar. Parte de esta gran área industrial, concretamente la correspondiente al Polígono Emprendedores
1, ha culminado su regularización, considerándose suelo urbano consolidado, aunque el resto aún mantiene
su carácter irregular.
La promulgación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía(LOUA) supuso un hito significativo en el tratamiento del suelo no urbanizable que, perdido
definitivamente el carácter residual establecido en legislaciones anteriores, adquiere en la legislación
autonómica un contenido propio y sustantivo, siendo objeto de ordenación y regulación desde la propia
Ley y a través del planeamiento urbanístico, con el objetivo de promover el uso racional y sostenible de los
recursos naturales y proteger el medio ambiente y el paisaje.
En este sentido, el Plan General de Ordenación Urbanística, en cuanto instrumento básico para la definición
del modelo territorial y urbanístico deseable para el municipio, en el marco establecido por la normativa
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urbanística y sectorial aplicable, regula el régimen urbanístico de cada una de las categorías de suelo no
urbanizable y las condiciones de ordenación, al objeto de garantizar la protección de los valores propios de
esta clase de suelo y su preservación de los procesos de urbanización.
La complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el
marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su
génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado.
Desde la legislación urbanística, el tratamiento dado al suelo no urbanizable ha ido evolucionando hacia una
concepción positiva en la ordenación de esta clase de suelo y la preservación de sus valores, lo que ha
propiciado un régimen restrictivo en cuanto a la posibilidad de implantar otros usos no vinculados al mismo.
La LOUA, al establecer el régimen aplicable al suelo no urbanizable, en su artículo 52, permite en esta clase
de suelo solo los actos y edificaciones vinculadas a la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados y, con carácter excepcional,
aquellas actuaciones de interés público que sea preciso implantar en suelo no urbanizable.
Junto a ello, se establece un régimen muy restrictivo de salvaguarda de los procesos de parcelación
urbanística en suelo no urbanizable con el objetivo de evitar la formación de nuevos asentamientos, tanto
desde la propia Ley como atribuyendo al Plan General su regulación, formando parte de las
determinaciones de la ordenación estructural.
En relación a los usos residenciales en suelo no urbanizable, la LOUA suprimió la posibilidad de construcción
de viviendas desvinculadas de las explotaciones agrarias y dificultó los procesos de urbanización en núcleos
aislados, destinados principalmente a viviendas de segunda residencia, en aras a la preservación del más
eficiente modelo de ciudad compacta, lo que vino a reforzar el Plan de Ordenación del Territorio (POTA)..
4.2.2

EL DECRETO 2/2012 Y LA LEY 6/2016. LAS ALTERNATIVAS DE REGULARIZACIÓN

La aprobación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable, abrió la posibilidad, en el marco de la LOUA, de
regularización, no legalización, de las edificaciones irregulares en el suelo no urbanizable.
Este Decreto tiene como objetivo básico el establecer el régimen jurídico aplicable a las edificaciones
aisladas existentes en dicha clase de suelo, así como el tratamiento y regulación por el Plan General de los
asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado; dando una definición restrictiva para
ambos conceptos, principalmente para el de asentamiento urbanístico.
La aplicación del Decreto se ha visto seriamente dificultada a la hora de establecer la regularización de las
edificaciones construidas al margen de la legalidad que se sitúan en parcelaciones urbanísticas que no
tengan la condición de asentamiento urbanístico. Para estas edificaciones, el reconocimiento de la situación
de asimilado al régimen de fuera de ordenación queda cuestionado por la inexistencia de limitación
temporal para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en la parcelación
urbanística sobre la que se asientan, extendiéndola a las propias edificaciones.
La entrada en vigor de la Ley 6/2016, , incorpora medidas urgentes en relación con las edificaciones
construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, teniendo como objeto principal
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eliminar la incertidumbre en la que se encuentran las edificaciones descritas, de tal forma que a dichas
edificaciones y sus parcelas, y solo a estas, les sea de aplicación el plazo establecido por el artículo 185.1 de
dicha ley para que la Administración pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística
contra ellas, si bien, como regla general, se mantiene la inexistencia de limitación temporal para la adopción
de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado para las parcelaciones urbanísticas en suelo
no urbanizable. Posteriormente, en 2018, la Ley 2/2018, de 26 de abril introduce un nuevo apartado en su
Disposición Adicional Cuarta, para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad y regular el acceso
provisional a los servicios básicos en edificaciones existentes en parcelaciones para las que no quepa la
adopción de medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico
infringido, siempre que dichas edificaciones constituyan la vivienda habitual de sus propietarios.
El Decreto 2/2012, establece en su artículo 4, que la identificación de las edificaciones aisladas en el suelo no
urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de todos los asentamientos urbanísticos y de
los ámbitos del hábitat rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable del municipio. En la Ley
6/2016, entre otras medidas, se introduce la obligación de los municipios de iniciar tal identificación en el
plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de dicha ley, capacitando en caso de incumplimiento a
la Comunidad Autónoma para subrogarse en dicha obligación a fin de garantizar la puesta en práctica de
forma efectiva de las citadas medidas.
En este sentido, desde el presente Plan General se identifican dichos ámbitos, en los mismos términos que el
Avance y, dando un paso más, como obliga el Decreto 2/2012; este es, adoptar la decisión de incorporación
como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable de aquellos asentamientos urbanísticos que sean
compatibles con el modelo territorial y urbanístico previsto por el propio Plan.
Por otro lado, el Decreto fue desarrollado parcialmente por la Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012; siendo éstas unas
recomendaciones de carácter indicativo y orientativo y no de obligado cumplimiento; aunque, como se
verá, interpretadas por este Plan.
Esta orden establece unos criterios orientativos para identificar y delimitar los asentamientos urbanísticos y
los ámbitos del hábitat rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable, con el objeto, como se ha
dicho anteriormente, de determinar, conforme a lo establecido en marco normativo, qué edificaciones
deben considerarse como edificaciones aisladas a los efectos de aplicación de los distintos regímenes
previstos.
Estas Normativas Directoras establecen también unas normas tipo sobre condiciones mínimas de
habitabilidad que sirvan de orientación a los ayuntamientos para establecerlas por el Plan General o, en
ausencia de esta regulación, mediante unas ordenanzas municipales.
En definitiva, como se ha visto, este marco normativo establece la necesidad de identificar los
asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado, en contraposición a las edificaciones
aisladas; de forma previa al planteamiento de las distintas alternativas de regularización de edificaciones
aisladas y ordenación e incorporación de los asentamientos compatibles con el modelo territorial y
urbanístico, establecido en este Plan.
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4.3

EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DENTRO DEL MODELO DEL
PLAN GENERAL. LAS DISTINTAS FORMAS DE IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO

4.3.1

LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DENTRO
DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO POR EL PLAN

La definición del sistema de asentamientos constituye una de las determinaciones más relevantes del Plan
General ya que establece, de una parte, la forma de ocupación del territorio y, de otra, el modelo de
crecimiento urbanístico, lo que viene a condicionar de forma efectiva la eficiencia del modelo territorial y
urbanístico adoptado.
Tradicionalmente, la definición del sistema de asentamientos por el planeamiento se ha venido realizando
con criterios exclusivamente normativos, de clasificación de suelo, obviando otros criterios de ordenación
urbana y territorial, necesarios para la categorización de los asentamientos como núcleos de población, de
forma que se han clasificado como suelo urbano terrenos que, si bien en algunos casos pudieran cumplir las
condiciones establecidas en la LOUA, no constituyen un asentamiento urbanístico en la medida que su
dimensión no justifica la ubicación de las dotaciones y equipamientos necesarios para poder cumplir las
funciones básicas de la ciudad; en coherencia con el modelo de ciudad compacta, con las dotaciones
adecuadas, que se persigue tanto desde el POTA como desde la propia LOUA (caso de los reconocidos por
las NNSS del 99 como Huertos Familiares).
La definición y regulación del sistema de asentamientos del municipio por el Plan General debe llevarse a
cabo en el marco del modelo territorial y urbanístico establecido, y debe responder a los principios
generales establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; de consecución de la máxima
eficiencia territorial y un modelo de ciudad compacta, evitándose la creación de nuevos núcleos de
población y potenciando los núcleos existentes que por sus características sean capaces de albergar
funciones urbanas.
4.3.2

EL CONCEPTO DE ASENTAMIENTO Y FRENTE AL DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA Y
AGRUPACIÓN DE EDIFICACIONES.

En virtud de lo expuesto hasta ahora, se hace necesario diferenciar el concepto de Asentamiento
Urbanístico y el de ámbito del Hábitat Rural Diseminado, de otros conceptos relacionados con actos de
naturaleza urbanística de carácter irregular, esto es, parcelaciones urbanísticas y agrupaciones de
edificaciones irregulares.
En el Decreto 2/2012, el concepto de asentamiento urbanístico se aproxima al de núcleo de población, en
cuanto lo constituyen aquellos ámbitos territoriales consolidados por edificaciones, generadoras de
actividades propiamente urbanas y con entidad suficiente como para precisar infraestructuras, dotaciones y
servicios urbanísticos. Es decir, el asentamiento urbanístico se configura como una realidad física existente, a
partir de un umbral mínimo de densidad, compacidad y relaciones urbanas que posibiliten la implantación
de unos módulos mínimos de dotaciones y servicios, evitándose así la dispersión de las actividades urbanas
sobre el territorio y la formación de núcleos de población de escasa entidad.
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Para ello, el artículo 2.2.b) del mencionado Decreto establece los requisitos que deben reunir los
asentamientos urbanísticos para su identificación, en cuanto notas características que deben ser analizadas
en su conjunto y personalizadas para la diversidad de situaciones territoriales existentes en Andalucía.
Aunque muchos asentamientos urbanísticos tienen su origen en una parcelación urbanística en suelo no
urbanizable, el Decreto distingue ambos conceptos a los efectos de su tratamiento normativo.
En este sentido, en los casos en los que la parcelación urbanística no haya alcanzado al grado de
consolidación suficiente para considerarse como asentamiento urbanístico, las edificaciones incluidas en
la misma podrán acogerse al régimen de las edificaciones aisladas, conforme a las normas que
establece el Capítulo II del Decreto.
Y en los casos en los que la parcelación urbanística se haya consolidado como asentamiento urbanístico,
corresponderá al Plan General de Ordenación Urbanística decidir sobre su integración en la ordenación
urbanística a los efectos de su regularización, conforme a las normas que se establecen en Capítulo III del
Decreto.
Por otro lado, los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado se configuran en el Decreto 2/2012 y en la LOUA
como un asentamiento de carácter rural, vinculado en su origen al medio rural que ha evolucionado en el
tiempo, ubicado en un área territorial delimitada y que, sin presentar una estructura urbanística definida,
puede precisar de ciertas dotaciones y servicios.
Si bien se incluye esta última tipología de asentamiento en este capítulo, dedicado al sistema de
asentamientos irregulares, no tiene por qué tener en su origen dicho carácter irregular.
Una vez enunciados los conceptos, este Plan General establece el sistema de asentamientos con origen
irregular del municipio, en aras a su ordenación y posible integración en el modelo urbano-territorial
propuesto, distinguiendo los siguientes supuestos:
a.

Asentamientos Urbanísticos, constituidos por los ámbitos con entidad suficiente como para
albergar dotaciones y servicios, fijando sus condiciones de ordenación y, en su caso, de
crecimiento urbanístico.

b.

Agrupaciones de edificaciones. Son ámbitos del suelo no urbanizable en los que existe
concentración de parcelaciones y edificaciones irregulares, sin llegar a formar asentamientos
urbanísticos. A su vez se diferencian dos subgrupos, el primero de ellos formado por ámbitos
con parcelaciones urbanísticas para las que no ha prescrito la acción de la Administración para
el restablecimiento del orden urbanístico infringido, y no se ha procedido a la reagrupación de
las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación
urbanística de Andalucía; y el segundo de los subgrupos formado por aquellos en los que o
bien no existe parcelación o bien no se puede considerar a priori incluido en el subgrupo
anterior. La pertenencia a uno u otro subgrupo dependerá de la prescriptibilidad establecida
en la Ley en cada momento.

Otro tipo de asentamientos serían los que constituyen Ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, no estando
presentes en el término municipal de La Campana.
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Será por tanto objeto de este Plan establecer unos criterios para identificar y delimitar cada uno de las
tipologías anteriores, con el objeto de incorporar al desarrollo urbanizador aquellos ámbitos que se
consideren Asentamientos Urbanísticos y que sean compatibles con el modelo territorial y
urbanístico previsto por el propio Plan, y las Agrupaciones de Edificaciones ya clasificadas por el
planeamiento anterior como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que, aunque a priori
no responden al modelo sostenible definido anteriormente, se considera del todo improcedente
desclasificar dada los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años para su regularización.
Por último no hay que perder de vista la incidencia territorial de las edificaciones aisladas dispersas por el
territorio, no incluidas en ninguno de los ámbitos anteriores; a lo que también deberá darse solución en el
marco de la LOUA y de sus modificaciones.
4.3.3

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS.

La identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable ha requerido la
valoración conjunta de los tres requisitos establecidos en el Artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, a partir de los
criterios y parámetros que se establecen a continuación, con respeto a los parámetros contenidos en el
Anexo I de las Normativas Directoras:
1.

Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y
consolidados por agrupaciones de edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se
medirá mediante la densidad edificatoria. La densidad edificatoria deberá ser lo suficientemente
elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones comunes.
En este sentido no deberán considerarse asentamientos urbanísticos las agrupaciones de
edificaciones aisladas que por su escasa densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas
para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de que para
estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de
ciertos servicios, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.
No obstante a lo anterior, se considera oportuno reducir el requisito de densidad edificatoria
mínima para las agrupaciones de edificaciones que por su proximidad y estructura sean integrables
en la ordenación urbanística de núcleos urbanos existentes, conforme a los criterios expresados
más adelante.
Conforme a todo lo anterior, este Plan considera que se cumple este primer requisito para la
identificación y delimitación de asentamientos urbanísticos los ámbitos con parcelaciones y
edificaciones irregulares con las siguientes características:


Ámbitos aislados, con uso predominante residencial, con una densidad de vivienda igual o
superior a 5 viviendas por hectárea.



Ámbitos en continuidad con el suelo urbano, o urbanizable ordenado transitorio existente
(próximos a su consideración de suelo urbano), con uso industrial y residencial, con una
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densidad edificatoria igual o superior a 5 viviendas por hectárea, y total de 8 edificaciones,
independientemente de su uso, por hectárea.
2.

Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos que se identifiquen
y delimiten posean ya implantada la estructura urbana, pero sí es necesario que presenten
aptitudes adecuadas para implantarla cuando se proceda a la ejecución de la urbanización
conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico. La aptitud de un asentamiento para
dotarse de una estructura urbana vendrá motivada por sus características morfológicas, su
capacidad de integración en la estructura urbanística existente y, en general, del cumplimiento de
los demás criterios y parámetros que diferencian un asentamiento urbanístico de una agrupación
de edificaciones.

3.

En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y, en consecuencia, la
demanda de servicios y dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes para
una determinada agrupación de edificaciones viene marcada por la dimensión que alcanza esta
agrupación.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera que una agrupación de
edificaciones reúne las características mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios y
dotaciones comunes cuando tengan capacidad para una población mínima en torno a los 200
habitantes, conforme a los criterios descritos más adelante.
Para aquellas agrupaciones de edificaciones que por su proximidad y estructura sean integrables en
la ordenación urbanística de núcleos urbanos existentes, este requisito de capacidad poblacional
mínima se puede reducir considerablemente.
Conforme a todo lo anterior, considerando una “población equivalente” de 2,4 habitantes por
vivienda (según la Orden de 29 de septiembre de 2008, de la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio), este Plan considera que se cumple este tercer requisito en los ámbitos del suelo no
urbanizable con las siguientes características:


Ámbitos en continuidad con suelo urbano o urbanizable transitorio, próximo a su
consideración como urbano, con un número de viviendas igual o superior a 50.



Ámbitos con usos distintos al residencial o en convivencia con estos, con un número de
edificaciones igual o superior a 100..

4.3.4

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORES EN CADA UNO DE LOS
ÁMBITOS DE ESTUDIO.

El análisis de las parcelaciones y agrupaciones de edificaciones irregulares existentes en el suelo no
urbanizable del término municipal de La Campana, se ha basado en un trabajo de campo apoyado
información gráfica y alfanumérica (planimetría histórica, ortofotografías, datos catastrales, etc.) gestionada
con un programa de información geográfica (GIS).
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Estos datos ya han sido reflejados en la memoria de información de este Plan.
Especialmente útiles son las ortofotografías históricas facilitadas por las distintas administraciones. Las
utilizadas en este Plan son las siguientes:


Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-57.



Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1977-83.



Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1984 -85.



Ortofoto Digital Pancromática SIG Oleícola de Andalucía de 1997-98.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 1998.



Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 2001.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2004.



Ortofoto Digital de Andalucía coloreada 2001-2002.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2004-2005.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2006-2007.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2007.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2008-2009.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2010-2011.



Ortofoto Digital Color de Andalucía 2013.



Ortofoto PNOA histórico 2014



Ortofoto PNOA histórico 2015



Ortofoto PNOA histórico 2016



Ortofoto PNOA histórico 2017



Ortofoto PNOA histórico 2018



Ortofoto PNOA histórico 2019



Ortofoto PNOA máxima actualidad.

Con la información anterior se ha procedido a estudiar cada uno de los 10 ámbitos descritos en la memoria
de información, con el objeto de determinar el cumplimiento de los criterios y parámetros establecidos en el
apartado anterior que permitan incluirlos en una u otra tipología (Asentamiento Urbanístico o Agrupación
de Edificaciones).
De los parámetros analizados, se consideran de especial importancia los siguientes datos:


Superficie.



Usos.
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Viviendas y resto de edificaciones existentes.



Densidad de vivienda.



Aptitud para implantar una estructura urbana.



Población equivalente.

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Ámbitos incluidos en el planeamiento vigente:

DENOMINACIÓN

SUP
(ha)

USO
PREDOMINAN
TE

VIVIENDAS
EXISTENTES /
EDIFICACION
ES TOTAL

APTITUD
DENSIDAD DE
PARA
POBLACIÓN
VIVIENDA/DENSIDA IMPLANTAR
EQUIVALENTE
D TOTAL
ESTRUCTURA
URBANA

01

Urbanización Vereda
2,17
de Carmona (Atalaya 1)

Residencial

14

6,45

Si

34

02

Urbanización la Atalaya
1,06
(Atalaya 2)

Residencial

11

10,38

Si

27

03

Urbanización el Jardín
de Gadeo

6,29

Residencial

45

7,15

Si

108

04

Polígono
Emprendedores 2

3,34

Industrial

6 / 25

1,80 / 7,48

Si

15

APTITUD
PARA
IMPLANTAR
ESTRUCTURA
URBANA

POBLACIÓN
EQUIVALENTE



Ámbitos no incluidos en el planeamiento vigente:

DENOMINACIÓN

01

SUP
(ha)

Polígono Emprendedores
16,13
3/Casas de Vistahermosa

USO
PREDOMINANTE

VIVIENDAS
DENSIDAD DE
EXISTENTES /
VIVIENDA
EDIFICACIONES /DENSIDAD
TOTAL
TOTAL

Residencial/Agr
opecuario

81 / 145

5,02/8,00

Si

195

02

Camino de la Mejía

7,86

Agropecuario

0 / 17

0 / 2,16

Si

0

03

Llanos de San José

16,01

Residencial

34

3,82

No

82

04

Garrotal de Teodomiro

1,31

Residencial

5

1,62

No

12

05

Casilla del Mesto

1,73

Residencial

7

4,05

No

17

06

Atalaya 3

1,56

Residencial

8/9

5,12 / 5,77

No

19

4.3.5

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS IDENTIFICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA
CAMPANA

La inclusión en una u otra tipología (asentamientos o agrupaciones de edificaciones) es, como ya ha
quedado dicho, independiente a la clasificación del suelo que poseen en el planeamiento vigente.
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Conforme a los criterios y parámetros establecidos en los apartados anteriores, los asentamientos
urbanísticos existentes en el término municipal de La Campana, a los efectos de su inclusión de los mismos
en el modelo urbano-territorial previsto por el Plan, son los siguientes:
1

Ampliación Polígono Emprendedores (Emprendedores 2)

2

Polígono Emprendedores 3 / Casas de Vistahermosa

Por lo tanto, el resto de ámbitos con edificaciones irregulares, un total de se encuadran en la tipología de
agrupación de edificaciones. .

4.4

EL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO

Como se ha dicho, uno de los objetivos principales de este Plan General es resolver el problema de orden
urbano-territorial, social y ambiental, existente en los ámbitos con parcelaciones y edificaciones irregulares
del término municipal de La Campana.
Con este fin, se propone la integración en la ordenación urbanística de algunos de ellos, los considerados
compatibles con el modelo territorial y urbanístico previsto; estén incluidos en la tipología de asentamiento
o de agrupación de edificaciones.
De los 10 ámbitos estudiados, 4 provenientes de las NNSS del 99 y otros identificados por este Plan General,
5 han sido considerados compatibles con el modelo, y por lo tanto integrables y 4 no integrables. Todos los
que provienen de las NNSS se han considerado integrables en el modelo.
Como se ha dicho anteriormente, el criterio seguido para la selección de estos 5 ámbitos ha sido:


Incorporación de los Asentamientos Urbanísticos compatibles con el modelo territorial y
urbanístico previsto por el propio Plan.



Incorporación de las Agrupaciones de Edificaciones ya clasificadas por el planeamiento
anterior como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que, aunque a priori no
responden a un modelo sostenible definido anteriormente, se considera del todo improcedente
desclasificar dada los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años para su regularización.

La resolución de los problemas existentes en cada uno de estos ámbitos pasa por que el Plan General
adopte la solución correcta en todos los niveles: clasificación del suelo adecuada, determinación de las
dotaciones y servicios, conexión de éstos con las infraestructuras exteriores, accesibilidad, eliminación de
impactos ambientales negativos, etc.
4.4.1

LOS ASENTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES INTEGRADOS EN EL MODELO
URBANO-TERRITORIAL DE LA CAMPANA COMO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y
SUELO URBANIZABLE

El Plan General integrará, como se ha dicho, aquellos asentamientos que considera compatibles con el
modelo territorial y urbanístico establecido en el mismo.
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Los asentamientos así considerados, por su grado de consolidación por la edificación o por sus
condiciones de integración con los núcleos urbanos existentes, y consideradas compatibles con el modelo
son los siguientes:


Ampliación Polígono Emprendedores (Emprendedores 2)



Polígono Emprendedores 3 /Casas de Vistahermosa

Las agrupaciones de edificaciones consideradas compatibles con el modelo, son las siguientes:


Urbanización Vereda de Carmona (Atalaya 1)



Urbanización La Atalaya (Atalaya 2)



Urbanización el Jardín de Gadeo

Todos ellos, excepto El Polígono Emprendedores 3 / Casas de Vistahermosa, estaban ya clasificados dentro
del urbano no consolidado o del urbanizable en el Plan vigente (NNSS 99 adaptadas a LOUA con AD en
enero de 2015). Este último, además de considerarse compatible con el modelo, está en continuidad con
núcleo de La Campana, siendo posible la conexión con todas las infraestructuras ya existentes, con la red
viaria, etc.
De conformidad con las disposiciones legales de aplicación, en todos los casos se trata de ámbitos
territoriales con límites definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de
actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y
los servicios urbanísticos básicos especificados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
B

ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON ORDENACIÓN DIFERIDA.

Se clasifican como Suelo Urbano No Consolidado, las siguientes Áreas de Reforma Interior:


ARI-R11. Urbanización Vereda de Carmona (Atalaya 1)



ARI-R12. Urbanización La Atalaya (Atalaya 2)



ARI-R13. Urbanización el Jardín de Gadeo.

Las determinaciones de estos ámbitos quedan recogidas en las correspondientes fichas urbanísticas de la
normativa. Así mismo, en capítulo 3 del título IX de la normativa se establecen unas condiciones particulares
para el desarrollo de estos ámbitos. Se mantienen las delimitaciones de los ámbitos marcadas en el
planeamiento anterior a excepción del ARI-R11, cuyo límite este ha sido redefinido considerando el deslinde
parcial realizado para el Cordel de Marchena. La superficie de los ámbitos con parcelaciones y edificaciones
irregulares del municipio de La Campana que se incorpora al planeamiento urbanístico, mediante su
clasificación como suelo urbano no consolidado, es de 9,37 hectáreas.
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C

ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANIZABLE

Se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado los siguientes ámbitos:


SUS-I2. Polígono Emprendedores 3-Área Oeste.



SUS-I3. Polígono Emprendedores 2. (Antiguo SAU-A)

Se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado el siguiente ámbito, dejando para una etapa
posterior las condiciones para su desarrollo:


SUNS-1. Polígono Emprendedores 3-Área Este.

La superficie de los ámbitos con parcelaciones y edificaciones irregulares en su origen del municipio de La
Campana que se incorpora al planeamiento urbanístico como suelo urbanizable, estando ya incluido uno de
ellos en el planeamiento anterior, es de 15,07 hectáreas.
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4.4.2

LAS AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS NO INTEGRADOS EN LA
ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Los ámbitos no considerados asentamientos no se integran en el desarrollo urbanístico, por considerarse
incompatibles con el modelo urbano-territorial previsto por este Plan, y éstos son los siguientes:


Camino de la Mejía



Llanos de San José



Garrotal de Teodomiro



Casilla del Mesto



Atalaya 3

A las edificaciones en ellos existentes les será de aplicación el régimen de las edificaciones aisladas definido
en el artículo 6 y siguientes del Decreto 2/2012.
Dentro de este conjunto de ámbitos el Plan identifica, a efectos informativos, aquellos que cuentan con
parcelaciones urbanísticas que no constituyen un asentamiento urbanístico para las que, en el momento de
aprobación de este Plan, no ha prescrito la acción de la administración para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, y no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas; conforme a lo dispuesto en el
artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, modificado por la Ley 6/2016.
Por lo tanto, las Agrupaciones de Edificaciones no integradas en el modelo se han dividido en dos grupos:
1.

Parcelaciones Urbanísticas no prescritas
Como se ha dicho, ámbitos que cuentan con una parcelación urbanística, en la totalidad o en parte
del mismo, para las que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido y no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas. El único ámbito
es:


2.

Camino de la Mejía

Otras Agrupaciones de Edificaciones y/o Parcelaciones Urbanísticas.
Ámbitos para los que no se ha podido constatar que pertenecen al grupo anterior, siendo
necesario un estudio ulterior. Estos ámbitos son:


Llanos de San José



Garrotal de Teodomiro



Casilla del Mesto



Atalaya 3

Existen otros ámbitos de menor entidad con parcelaciones y agrupaciones de edificaciones irregulares
dentro del término municipal de La Campana, para los que el Plan, directamente considera que la
regularización será exclusivamente desde el punto de vista de las edificaciones individuales, tal y como
plantea el Decreto 2/2012, es decir, regularizando el régimen legal de las edificaciones.
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4.5

LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PARA LOS ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

4.5.1

NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA ACTUACIÓN URBANIZADORA

La legalización individualizada de las edificaciones incluidas en los 3 ámbitos incorporados por este Plan a la
ordenación territorial y urbanística como Áreas de Reforma Interior, con la clasificación y categoría de suelo
urbano no consolidado, estará vinculada a la conclusión previa de los procesos urbanizadores previstos en
ellos. El proceso previsto por este Plan es el siguiente:


Aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior.



Aprobación de un Proyecto de Reparcelación.



Aprobación de un Proyecto de Urbanización.



Ejecución de las Obras.

Una vez ejecutadas y recepcionadas las obras, será preceptiva la legalización individualizada de cada una de
las edificaciones existentes, previa presentación de un documento técnico y el pago de las tasas que
correspondan.
Los criterios para la ordenación y ejecución de estas Áreas de Reforma Interior serán expresados en el
apartado siguiente.
Los propietarios estarán obligados a:


Costear las obras de urbanización, incluidos los espacios libres y las nuevas infraestructuras
necesarias para conectarse a las ya existentes (redes de abastecimiento, colectores de saneamiento,
etc.).



Ceder gratuitamente el 10% del aprovechamiento medio.



Ceder gratuitamente los viales existentes y los previstos.



Ceder gratuitamente el suelo destinado a equipamientos y espacios libres..

4.5.2

CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN

Las previsiones del nuevo Plan para la ordenación de estas ARIs son:


Establecimiento de una normativa específica de regulación de las ARIs. El tratamiento
específico que da el Plan a estos ámbitos se ve reflejado en la normativa urbanística, en un apartado
de condiciones particulares para las Áreas de Reforma Interior de regularización de ámbitos con
parcelaciones y edificaciones irregulares, denominados de forma común como “Urbanizaciones”.



El uso global será el residencial, considerándose compatibles los usos dotacionales y terciarios.



Edificabilidad destinada a Vivienda Protegida. Conforme a lo previsto en el artículo 10.A)b) de la
LOUA, este Plan eximirá a las Áreas de Reforma Interior de regularización de parcelaciones de la
reserva del 30% de la nueva edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida. En
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consecuencia compensará dicha edificabilidad en otras áreas de la ciudad aptas para este tipo de
viviendas.


Establecimiento del Plan Especial de Reforma Interior como figura de planeamiento de
desarrollo. A diferencia del planeamiento vigente, que establece una ordenación detallada
vinculante, a respetar por el Estudio de Detalle, nos remitimos a una figura de planeamiento más
acorde para este tipo de ámbitos con edificaciones preexistentes, este es, el Plan Especial de
Reforma Interior (PERI).

El PERI, figura regulada en el artículo 14 de la LOUA, puede resolver, derivado de un estudio mucho más
preciso que el que pueda hacer el Plan General, todas las cuestiones de ordenación que sean necesarias
para el buen desarrollo del ámbito; cosa que no podían hacer los Estudios de Detalle previstos en el Plan
vigente.
Preverán cuantas zonas de ordenanzas estimen necesarias para la correcta ordenación de los ámbitos.
Se evitará que las parcelas y edificaciones preexistentes queden fuera de ordenación por incumplimiento de
las determinaciones que se establezcan, excepto si este incumplimiento se refiere a un exceso de
edificabilidad.


Redelimitación de los ámbitos. El nuevo Plan ha hecho una redelimitación de los ámbitos
previstos en las NNSS, al objeto de adecuarlos a la realidad existente, eliminando elementos
distorsionadores de la ordenación, y ajustándolos a lo estrictamente necesario para no generar
nueva ocupación de suelo sin urbanizar.



Posibilidad de ajustes en la delimitación del ámbito. Con el objeto de facilitar la ordenación del
ámbito, la adaptación a elementos sectoriales como las vías pecuarias (Cordel de Marchena) y la
implantación de dotaciones, especialmente la apertura de nuevos viarios o soluciones a los
existente en fondo de saco; y derivado de un estudio más preciso del mismo, se permitirá la
modificación de los límites de las Áreas de Reforma Interior hasta en un 5% de la superficie prevista
en este Plan. Esta redelimitación, que habrá de ser justificada, será operada por el Plan Especial de
Reforma Interior sin que se considere modificación de la ordenación estructural del Plan General.



Viales. Siempre que sea posible se respetará la sección de los viales existentes, evitando así la
demolición de cerramientos de parcela, edificaciones, etc. dentro de los márgenes establecidos en
el conjunto normativo vigente.

Serán, preferentemente, de plataforma compartida vehículo-peatón.
Los viales de nueva creación tendrán una sección mínima de 8 metros e incluirán una banda de
aparcamientos. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.


Infraestructuras existentes. El PERI, desde un estudio más preciso de cada área de reforma
interior, tratará de asumir, en la medida de lo posible las infraestructuras existentes; resolviendo las
posibles deficiencias de forma consensuada con las compañías suministradoras.
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Parcelas mínimas. La parcela mínima de cada área de reforma interior, a efectos de nuevas
divisiones, será la que establezca el PERI en cada caso, con un mínimo de 500 m². Ninguna parcela
existente a la entrada en vigor de este Plan, con superficie inferior a las señaladas, quedará en
situación legal de fuera de ordenación.



Tipología edificatoria. La tipología edificatoria para las nuevas viviendas será la unifamiliar aislada.
Para el resto de usos la edificación será igualmente aislada.



Altura de la edificación. No podrá ser superior a 2 plantas.



Sustitución del 10% del aprovechamiento medio por su valor en metálico. Dada la dificultad
de incluir nuevas superficies lucrativas, la obligación de ceder el 10% del aprovechamiento medio
en parcelas lucrativas ya urbanizadas, como norma general, se podrá sustituir por el pago de su
valor en metálico, en las condiciones establecidas en el artículo 54.2.b) de la LOUA.

Otras determinaciones orientativas y no vinculantes para la ordenación de estas ARIs son:


Edificabilidad neta lucrativa. Tendrá los siguientes valores:


En áreas con parcela mínima de 500 m2, el coeficiente de edificabilidad medido estará entre
0,30 y 0,40 m2t/m2s.



En áreas con parcela mínima de 1.000 m2, el coeficiente de edificabilidad medio estará entre
0,15 y 0,25 m2t/m2s.



En áreas con parcela mínima de 2.000 m2, el coeficiente de edificabilidad medio estará entre
0,10 y 0,20 m2t/m2s.



4.6



Ocupación máxima. Tendrá los siguientes valores:



En áreas con parcela mínima de 500 m2, la ocupación máxima estará entre el 30 y el 40 %.



En áreas con parcela mínima de 1.000 m2, la ocupación máxima estará entre el 15 y el 25 %.



En áreas con parcela mínima de 2.000 m2, la ocupación máxima estará entre el 10 y el 20 %.

Frente mínimo de parcela. En las nuevas divisiones tendrán los siguientes valores:


En áreas con parcela mínima de 500 m2, el frente mínimo de parcela estará entre 15 y 20 m.



En áreas con parcela mínima de 1.000 m2, el frente mínimo de parcela estará entre 15 y 25 m.



En áreas con parcela mínima de 2.000 m2, el frente mínimo de parcela estará entre 20 y 30 m..

LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES
AISLADAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Con independencia de la solución urbanística que este Plan prevé para los ámbitos anteriores clasificados
como suelo no urbanizable, la regularización de las edificaciones realizadas al margen de la legalidad
urbanística existentes en cada uno de ellos deberá ser resuelta de forma individualizada por cada uno de los
propietarios, al igual que ocurre con las edificaciones situadas en el resto del término municipal.
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Para ello será preciso identificar el régimen aplicable según el marco normativo vigente.
4.6.1

EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES. LAS DISTINTAS SITUACIONES

Las edificaciones, en el sentido amplio del término dado por el Decreto 2/2012, cuando su implantación ha
sido irregular, pueden encontrarse en el suelo no urbanizable en distintas situaciones según su ubicación.
Desde el punto de vista jurídico, también se pueden encontrar en situaciones muy diversas, por lo tanto,
con un régimen urbanístico distinto, según sean o no conformes con la ordenación territorial y urbanística
vigente.
Entre las edificaciones disconformes con esta ordenación, pueden distinguirse además diferentes
situaciones: las edificaciones que se construyeron conforme al régimen jurídico existente en su momento, a
las que una norma sobrevenida ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al
margen de la legalidad.
Para estas últimas la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, siempre que no haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la LOUA.
Si este plazo ha transcurrido, estas edificaciones quedan en la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación previsto por la Disposición adicional primera de la LOUA y desarrollado por el Decreto
60/2010, de 16 de marzo. En ningún caso prescriben las medidas de restauración de la legalidad en el suelo
no urbanizable cuando las edificaciones se han ubicado en terrenos clasificados como suelo no urbanizable
de especial protección.
Para las edificaciones conformes al Plan General y para las que se encuentran en el régimen legal de fuera
de ordenación, será de aplicación el régimen general establecido por la legislación urbanística con la
posibilidad de obtener la licencia de ocupación o utilización.
4.6.2

EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

El régimen establecido por la normativa de aplicación para la situación de Asimilado al régimen de Fuera de
Ordenación (conocido como AFO) se caracteriza por dos notas fundamentales.
En primer lugar, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad y, en consecuencia,
su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudiera haber incurrido su titular.
En segundo lugar, el régimen al que están sometidas estas edificaciones es similar, aunque con mayores
restricciones, al previsto para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, limitándose las
obras autorizables a las exigidas para el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad,
habitabilidad y salubridad del inmueble y, en lo que respecta a los servicios básicos, se establece que éstos
se presten de forma autónoma, siempre que no se induzca la formación de un núcleo de población.
El reconocimiento por el Ayuntamiento de que la edificación se encuentra en la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación se produce por la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el
procedimiento que se establece en el Decreto 2/2012.
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A este respecto, el Ayuntamiento de La Campana deberá contener la Ordenanza Municipal Reguladora del
procedimiento administrativo de Declaración en Situación de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación
previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística (BOP de 16 de marzo de 2011); y así
mismo, como ya se ha dicho, deberá aprobarse la Ordenanza Municipal que regula las Condiciones
mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable.
Para acceder a este régimen de asimilado al fuera de ordenación se requiere, además, que la edificación
pueda ser usada, por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad adecuadas para el uso
al que se destina y aunque para este tipo de edificaciones no procede conceder licencia de ocupación o
utilización dado su carácter ilegal, el Decreto 2/2012 establece que en la propia resolución se especifique de
forma expresa el reconocimiento de que la edificación puede ser usada.
El procedimiento de declaración de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación será el regulado en el
mencionado Decreto.
4.6.3

EDIFICACIONES ANTERIORES AL AÑO 1975

Por otro lado, es relevante el tratamiento que se regula en el Decreto para las edificaciones antiguas, en las
que se incluyen las terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de
reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Se determina esta fecha por ser esta Ley la que estableció el régimen de licencia para las edificaciones en
suelo no urbanizable que persiste en la actualidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El régimen de estas edificaciones, cuando no tengan licencia urbanística, se asimilará al de las edificaciones
con licencia urbanística, siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características de
tipología que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina
urbanística, debiendo los propietarios solicitar al Ayuntamiento la acreditación de su situación. Se pretende
con ello la clarificación de la situación jurídica de todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.
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5

ORDENACIÓN DE LOS SUELOS

5.1

SUELO URBANO.

El suelo clasificado como urbano por el presente Plan General tiene una extensión superficial de 10,25
hectáreas, de las que 81,11 pertenecen a la categoría de suelo consolidado, y 21,4 a la de suelo urbano no
consolidado.
De las 21,41 hectáreas de suelo urbano no consolidado; 8,74 pertenecen a áreas de reforma interior
residenciales y terciarias 2,2 a sectores residenciales, 1 hectárea a un sector industrial y 9,37 a áreas de
reforma interior que provienen de parcelaciones irregulares históricas.
5.1.1

SUELO URBANO CONSOLIDADO.

La estructura urbana de La Campana, se organiza a partir de una serie de áreas homogéneas, definidas tanto
en base a su evolución histórica en relación al conjunto de la ciudad, a su estructura urbana y a las
características de su edificación, como a la coincidencia de las variables más significativas de la demanda y
oferta de infraestructuras de movilidad.
Se identifican las siguientes Áreas Homogéneas en el Suelo Urbano:
a.

Zona 1: Centro Histórico.

Zona que engloba la edificación entre la Avda. de Lora del Río y Avda. Fuentes de Andalucía al Oeste, las
calles C/ Río Corbones y C/ Genil al Norte, C/ Katanga y C/ Geranio al Este y C/ Convento al Sur. Constituye
el núcleo de asentamiento histórico coincidiendo con la zona de ordenanza CH.
b.

Zona 2: Crecimiento Este.

Zona constituida por la banda de extensión al Norte y Este de la zona Centro Histórico, limitada por la Avda.
Palma del Río, la Carretera A-3150 y la C/ del Molino. Incluye el crecimiento de extensión del Centro
Histórico, con zona de ordenanza EX1.
c.

Zona 3: C/ Camioneros.

Zona formada por la denominada “Barriada Nueva” entre la Avda. Palma del Río y C/Camioneros. Zona de
Ordenanza EX1.
d.

Zona 4: Área Dotacional.

Abarca el área de Equipamientos en la Avda. Fuentes de Andalucía y C/ Molino de Viento.
e.

Zona 5: Crecimiento Oeste.

Zona que engloba todo el crecimiento residencial Oeste: Barriada Plaza de España entre C/ Cataluña y C/
Aragón, y Barriada junto Plaza mariana Pineda entre C/ Granada y la antigua UE-14 en C/ Huelva. Zona
residencial de crecimiento ordenado del núcleo con zona de ordenanza EX1.
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f.

Zona 6: Buenavista.

Coincide en parte con el ámbito del SAU-R4 Buenavista, entre las calles C/ Castilla la Mancha, C/ Asturias y C/
Cataluña. Zona residencial de crecimiento ordenado al Oeste del núcleo con zona de ordenanza EX2.
g.

Zona 7: Nuevo Recinto Ferial.

Coincide con el ámbito del “Nuevo Recinto Ferial”.
h.

Zona 8: Las Barrerías.

Coincide con el ámbito del SAU-R1 “Las Barrerías”, en la zona Sureste del núcleo. Área residencial de
crecimiento ordenado con zona de ordenanza UAD.
i.

Zona 9: Emprendedores.

Zona que engloba el ámbito del SAU-I3 “Polígono Industrial Emprendedores” y el SAU-I2 “La Cucaracha”.

Áreas Homogéneas en el Suelo Urbano
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1.

USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES

Los usos, edificabilidades y densidades globales de cada una de las 9 Zonas de Áreas homogéneas definidas,
son los siguientes:
a.

Zona 1: Centro Histórico.
Edificabilidad Global: 1,38 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 44,03 viv./Ha.

b.

Zona 2: Crecimiento Este.
Edificabilidad Global: 0,92 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 32,96 viv./Ha.

c.

Zona 3: C/ Camioneros.
Edificabilidad Global: 1,33 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 61,93 viv./Ha.

d.

Zona 4: Área Dotacional.
Edificabilidad Global: --Uso Global: Dotacional
Densidad Global: ---

e.

Zona 5: Crecimiento Oeste.
Edificabilidad Global: 0,90 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 51,28 viv./Ha.

f.

Zona 6: Buenavista.
Edificabilidad Global: 0,41 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 18,34 viv./Ha.

g.

Zona 7: Nuevo Recinto Ferial.
Edificabilidad Global: ---
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Uso Global: Dotacional.
Densidad Global: ---.
h.

Zona 8: Las Barrerías.
Edificabilidad Global: 0,88 m2t/m2s
Uso Global: Residencial
Densidad Global: 37,72 viv./Ha.

i.

Zona 9: Emprendedores.
Edificabilidad Global: 0,80 m2t/m2s
Uso Global: Industrial.

Cada una de las áreas homogéneas que conforman el suelo urbano de La Campana, así mismo, se
caracteriza por la presencia de una o varias zonas de ordenanza, donde se concreta la morfotipología
edificatoria característica de la misma. La zona de ordenanza es, el instrumento regulador del uso,
intensidad, morfología y tipología de la unidad edificatoria en el suelo urbano, es “la gramática de la forma
construida”, cómo y qué se puede construir.
En virtud de lo expuesto, el suelo urbano de La Campana, viene ordenado y estructurado en varias zonas de
ordenanzas, mediante la superposición espacial de los siguientes grupos o niveles de determinaciones
específicas:
a.

Zonas por uso actividad global dominante del suelo o de la edificación, señaladas en espacios
continuos y cerrados por cada tipo de uso.

b.

Intensidad de uso o utilización del espacio, expresada en parámetros de edificabilidad por unidad
de superficie del suelo, que identifica la capacidad de los “contenedores” o “continentes” de la
actividad “ocupada” o “contenida”. Zonas de distinto uso pueden tener la misma capacidad o
intensidad de edificación.

c.

Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de cada zona, en tanto que
determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada
directamente con el uso puede ser contenido en diferentes tipologías de contenedores y la misma
tipología puede ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio
de leves adaptaciones interiores. También puede ofrecerse que una misma tipología aparezca en
zonas con distinta intensidad e, inversamente, zonas del mismo aprovechamiento tengan
edificación en distintas tipologías.

d.

Zonas o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificadas como objetos específicos
del planeamiento de desarrollo, o Estudios de Detalle.

e.

Morfología urbana estructurante de la ordenación integral del Suelo Urbano, que otorga una
imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama urbana, favorece la coherencia de
relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas, garantiza la integración espacial
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con los sectores de nuevo crecimiento y con el tejido heredado entre sí y, limita las tipologías de
edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno ambiental o histórico.
En base a estas determinaciones en el suelo urbano con ordenación pormenorizada completa
(consolidado), el presente Plan General identifica 6 Zonas de Ordenanzas, que se subdividen, cuando
proceda, en subzonas en función de caracteres específicos de algunas de las condiciones particulares. Estas
zonas de ordenanza serán de aplicación en el suelo urbano consolidado.
Las zonas y subzonas de ordenanza establecidas por el Plan General son las que a continuación se explicitan:

ZONA DE ORDENANZA

SUBZONA

CENTRO HISTÓRICO

CH
GRADO 1

EX-1

GRADO 2

EX-2

RESIDENCIAL EXTENSIÓN
UNIFAMILIAR ADOSADA

UAD

INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ESPACIOS LIBRES

A.

IN
EDUCATIVO

EQ-E

DEPORTIVO

EQ-D

SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y
SOCIAL (SIPS)

EQ-S

PARQUES URBANOS (SG)

SGPU

PLAZAS (SG)

SGPL

ESPACIOS RECREATIVOS (SG)

SGZV

PLAZAS (SISTEMA LOCAL)

PL

ZONAS VERDES (SISTEMA LOCAL)

ZV

ZONA DE ORDENANZA “CENTRO HISTÓRICO” (CH)

Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos residenciales comprendidos en el área
del centro histórico, en su mayoría colmatados en los que la edificación se dispone alineada a vial.
Se representa en los planos de ordenación completa (C01-C04), como zona CH. Las condiciones particulares
de esta zona de ordenanza reconocen y consolidan la estructura existente, pretendiendo la preservación de
los valores arquitectónicos tradicionales y la trama urbana configurada.
También integran esta ordenación áreas de suelo vacante. En estos supuestos se pretende, mediante la
edificación alineada, el carácter ordenador y estructurante que el Plan General encomienda a significados
ejes viarios.
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B.

ZONA DE ORDENANZA “RESIDENCIAL DE EXTENSIÓN” (EX)

Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos residenciales comprendidos en torno al
centro histórico que ha supuesto el crecimiento del municipio desde finales de los años 80 hasta la
actualidad, a través de una morfología más ordenada y en continuidad con el centro histórico. Son áreas
que en su mayoría se han colmatado, y en los que la edificación se dispone alineada a vial.
Se representa en los planos de ordenación completa (C01-C04), como zona EX. Son suelos que han ido
consolidándose mediante un proceso edificatorio parcela a parcela por viviendas unifamiliares, conservando
los valores urbanos con desarrollos tradicionales en casas de una y dos plantas, algunas autoconstruidas, y
con un alto porcentaje de ocupación de la parcela, dejando normalmente un espacio libre trasero para patio
de ventilación y servicio, conformando manzanas compactas.
También integran esta ordenación áreas de suelo vacante. En estos supuestos se pretende, mediante la
edificación alineada, el carácter ordenador y estructurante que el Plan General encomienda a significados
ejes viarios.
En esta zona de ordenanza se diferencia dos subzonas, que se diferencian únicamente por las condiciones
de parcelas. Éstas se identifican en los planos de ordenación completa con las siglas (EX-1 y EX-2),
correspondientes a “Extensión Grado 1” y “Extensión Grado 2”.
Asimismo se incluyen en esta zona de ordenanza edificaciones residenciales de vivienda plurifamiliares,
promociones unitarias constituidas por el agrupamiento seriado de tipologías unifamiliares, así como
edificaciones destinadas a servicios terciarios, localizadas en ámbitos que provienen del desarrollo de áreas o
sectores del Plan General que se revisa y cuya ordenación pormenorizada ha sido establecida por un
instrumento de planeamiento de desarrollo (Estudio de detalle, Plan Parcial o Plan Especial de Reforma
Interior).
C.

ZONA DE ORDENANZA “VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA” (UAD)

Esta zona de ordenanza comprende tanto ámbitos colmatados con esta tipología como parcelas previstas
identificadas como tales en el plano de Ordenación Completa (C01-C04), con la leyenda UAD, que
provienen del desarrollo de ámbito denominado SAUR-1 “Las Barrerías” de las NNSS del 1999. Es
característica de esta zona la tipología residencial de vivienda unifamiliar adosada a los linderos laterales, y
con espacios libres traseros, si bien en los desarrollos más recientes la tendencia se ha dirigido hacia
actuaciones unitarias sobre manzanas completas que constituye un Bloque Horizontal compuesto de un
conjunto de unidades unifamiliares entre medianeras, donde la calle constituye en la mayoría de los casos el
elemento ordenador fundamental.
D.

ZONA DE ORDENANZA “INDUSTRIAL” (IN)

Corresponde esta Zona de Ordenanza las áreas de uso industrial, representada en los planos de ordenación
completa como zona IN, que provienen del desarrollo de ámbito denominado SAU-I3 “Ampliación del
Polígono de los Emprendedores” y el SAU-I2 “La Cucaracha “de las NNSS del 1999.
E.
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Comprende esta zona las parcelas o manzanas ocupadas o destinadas a ocuparse en virtud de lo dispuesto
en este Plan General con edificaciones destinadas a uso de equipamiento y servicios públicos, como usos
docentes, deportivos, servicios de interés público y social.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en los planos de
Ordenación Completa (C01-C04), con las letras EQ, que comprende las siguientes Subzonas y Categorías:
a.

EQ-E. Educativo.

b.

EQ-D. Deportivo.

c.

EQ-S. Servicios de Interés Público y Social (SIPS).

En los planos de Ordenación Completa se distingue entre aquellos equipamientos que son Sistema General
(SG), y el resto que pertenece al sistema local de equipamientos.
F.

ZONA DE ORDENANZA “ESPACIOS LIBRES”

Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso de espacios libres, como sistema general y local de
espacios libres, incluyendo parques urbanos, áreas recreativas, zonas verdes, ajardinadas y plazas,
representada en los planos de ordenación completa de la siguiente forma:
1.

2.

Para los Sistemas Generales:
a.

SG-PU: Parque Urbanos.

b.

SG-PL: Plazas.

c.

SG-ZV: Zona verde o área ajardinada.

Para los Sistemas Locales:
a.

5.1.2

ZV: Zona verde o área ajardinada.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

El Plan General diferencia las siguientes tipologías en el Suelo Urbano No Consolidado:
A.

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S-SUNC).

Para actuaciones de urbanización de ejecución sistemática y, con carácter general, ordenación
pormenorizada remitida a planeamiento de desarrollo, en ámbitos que representan vacíos urbanos con
elementos de urbanización próximos.
En concreto, el Plan delimita cuatro (4) sectores:
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De uso global Residencial:

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE

S-SUNC-R1

RESIDENCIAL

6.906 m2

S-SUNC-R2

RESIDENCIAL

7.107 m2

S-SUNC-R3

RESIDENCIAL

8.047 m2

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE

S-SUNC-I1

INDUSTRIAL

10.839 m2

De uso global Industrial:

La superficie total de los Sectores de suelo urbano no consolidado propuestos es de 32.899 m2.
B.

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR (ARI)

Son áreas urbanas que presentan signos de obsolescencia para las que se prevé una actuación de reforma o
renovación urbana mediante la oportuna identificación de un ámbito de ordenación integrada y de
ejecución sistemática, o Áreas que sufren un incremento en su aprovechamiento.
Se delimitan un total de quince (15) Áreas de Reforma Interior con fines de renovación, rehabilitación y/o
regeneración urbana, entre las que se diferencian los siguientes:
El primer grupo está formado por las Áreas con Ordenación diferida, de uso Residencial que son las que
precisan de la formulación y aprobación de un instrumento de desarrollo para establecer su ordenación
pormenorizada y completa. Se delimitan un total de diez (10) Áreas de Reforma Interior con ordenación
diferida residencial:
DENOMINACIÓN
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USO GLOBAL SUPERFICIE (m²)

ARI-R1

RESIDENCIAL

20.625

ARI-R2 (UE-5 (NNSS-99)/SUNC.12 (ADAPTACION LOUA)

RESIDENCIAL

3.576

ARI-R3 (UE-3 (NNSS-99)/SUNC.11 (ADAPTACION LOUA)

RESIDENCIAL

15.459

ARI-R4 (UE-2a1 (NNSS-99)/SUNC.10 (ADAPTACION LOUA)

RESIDENCIAL

2.685

ARI-R5

RESIDENCIAL

10.028
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ARI-R6
ARI-R7 (UE-8 (NNSS-99) SUNC.13 (ADAPTACION LOUA)

ARI-R8 (UE-8 (NNSS-99) SUNC.13 (ADAPTACION LOUA)
ARI-R9 (UE-7 (NNSS-99) SUNC.22 (ADAPTACION LOUA)
ARI-R10

RESIDENCIAL

10.607

RESIDENCIAL

5.655

RESIDENCIAL

7.600

RESIDENCIAL

4.190

RESIDENCIAL

1.928

La superficie total de las Áreas de Reforma Interior con Ordenación Diferida en suelo urbano no consolidado
propuestas es de 82.353m².
El segundo grupo está formado por las Áreas con Ordenación diferida de uso Residencial, de regularización
de parcelaciones, que son las áreas territoriales sobre las que el Plan General establece las determinaciones
adecuadas para que pueda llevarse a cabo el complejo proceso de regularización. Se delimitan tres (3) Áreas
de Reforma Interior de Parcelaciones:

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE

ARI-R11. Urb.Vereda de Carmona. UE-10HF (NNSS-99) SUNC.14 (ADAPT. LOUA)

RESIDENCIAL

20.312 m²

ARI-R12.Urb. La Atalaya. UE-11HF (NNSS-99) SUNC.15 (ADAPT. LOUA)

RESIDENCIAL

10.582 m²

ARI-R13. Urb. El Jardín de Gadeo. UE-12HF (NNSS-99) SUNC.16 (ADAPT. LOUA)

RESIDENCIAL

62.852 m²

Las superficie total de las Áreas con Ordenación diferida de uso Residencial, de regularización de
parcelaciones es 93.746m².
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Además, se delimita un Área con Ordenación diferida, de uso Terciario, que precisan de la formulación y
aprobación de un instrumento de desarrollo para establecer su ordenación pormenorizada y completa.
DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

ARI-T-1. UE-9 (NNSS-99)/
SUNC.23 ADAPT. LOUA)

TERCIARIO

SUPERFICIE
3.277

Por último, existe un Área de Reforma interior de carácter transitorio, ARI-(T)-4, proveniente de la antigua
UE2a-2, que cuenta con ordenación pormenorizada completa ya aprobada definitivamente e inscripción del
Proyecto de Reparcelación, para la que el presente Plan asume las determinaciones contenidas en dichos
documentos.

2.

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE

ARI-(T)-4. UE2a-2 (NNSS-99)/
SUNC.10 ADAPT. LOUA)

RESIDENCIAL

1.825 m²

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

El Plan General también adscribe, a los efectos de su obtención un Sistema General al área de reforma
interior ARI-R1, tal y como se recoge en la siguiente tabla:
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SECTOR

SSGG

SITUACIÓN

SUPERFICIE (m²)

ARI-R1

SGV-U4

Inscrito

2.809
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5.2

SUELO URBANIZABLE.

El Suelo Urbanizable que establece el Plan General de La Campana integra aquellos suelos que contando
con aptitudes para ser transformados se integran en el modelo urbano-territorial adoptado. Forman parte
necesaria de su estructura general los categorizados como Ordenados (Transitorios) y Sectorizados, o
pudiendo completarla, en el caso de los de categoría de No Sectorizado.
Están destinados a absorber las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según las
proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio de La Campana.
Los criterios que han determinado la incorporación de estos suelos a algunas de las categorías de suelo
urbanizable son los siguientes:


Objetivos y criterios de la ordenación.



Volumen de la oferta de edificación previsible de acuerdo a las necesidades y demandas del
municipio y los límites establecidos en la Norma 45 del POTA.



Desarrollo del Suelo Urbanizable del Plan vigente.



Optimización de las infraestructuras.



Estrategias respecto al crecimiento.



Conectividad de los tejidos urbanos.



Tendencias en la dinámica de localización y



Aptitud de los terrenos.

5.2.1

EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

Constituye el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores del presente Plan General, aquellos terrenos
específicamente así delimitados en los planos de Clasificación en ámbitos concretos para su ordenación y
ejecución integrada, que encontrándose en situación básica de suelo rural a los efectos del artículo 21 de la
Ley de Suelo estatal, RDL 7/2015, o en otros casos clasificados con anterioridad por la NNSS-99, deban ser
objeto de actuaciones de transformación urbanística, y que contienen las determinaciones de ordenación
precisas y suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo urbano-territorial, formando parte
necesaria de su estructura general, y que están destinados a absorber con suficiencia las necesidades de
suelo urbanizado apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y características del
desarrollo urbano del municipio previstas durante la programación inicial del Plan General, que a estos
efectos se considera de 16 años mediante su desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.
La superficie total del Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Campana es de 570.731 m²s, y se subdivide en:
A. SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO (SUOT).
Es el Suelo Urbanizable con delimitación sectorial en el que el presente Plan General establece su
ordenación pormenorizada completa para ser objeto de ejecución inmediata de una actuación de
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urbanización en los primeros años de las previsiones temporales del mismo por situarse colindante con la
ciudad existente y contar con los servicios infraestructurales de conexión disponibles.
En concreto, el Plan establece tres (3) Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio (SUOT), que
provienen todos de la clasificación de las NNSS-99, y los cuales no han alcanzado aún su ejecución material.
De uso global Residencial:
•

SUOT-R1 (SAU-R2 (NNSS-99) SUO-01 (ADAPTACION LOUA)

•

SUO-R2 (SGB (NNSS-99) SUO-03 (ADAPTACION LOUA)

De uso global Industrial:
•

SUOT-I1 (SAU-I1B (NNSS-99) SUO-05 (ADAPTACION LOUA)

Los datos globales de los Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado propuestos por el presente Plan General
son:
DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE

SUOT-R1

RESIDENCIAL

37.420 m2

SUOT-R2

RESIDENCIAL

17.036 m2

SUOT-I1

INDUSTRIAL

133.332 m2

La superficie total de los Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio definida es de 187.788 m²s.
El Nuevo PGOU de La Campana no ordena ningún “nuevo” suelo directamente desde el planeamiento
general (SUO), incorpora como transitorio los ya ordenados en el desarrollo de las NNSS-99.

B.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS).

Es el suelo que clasificado como urbanizable por el presente Plan y contando con delimitación sectorial,
debe ser objeto de una actuación de transformación urbanística mediante la previa formulación del
correspondiente Plan Parcial, en la programación establecida.
Se delimitan un total de nueve (9) Sectores de Suelo Urbanizable. Son los siguientes:
De uso global Residencial:


SUS-R1



SUS R-2

El Nuevo PGOU de La Campana no clasifica ningún “nuevo” suelo como SUS con uso global residencial. Es
decir, no programa ningún crecimiento de viviendas en suelo urbanizable adicional al pendiente de
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desarrollo y ejecución de las NNSS-99. Tan solo, redelimita y amplía la superficie del ya clasificado,
dividiéndolo en dos ámbitos para facilitar su gestión y desarrollo.
De uso global Industrial:


SUS-I1



SUS-I4



SUS-I5



SUS-I6 (Proveniente del SAU-A (NNSS-99) SUS-03 (ADAPTACION LOUA)



SUS-I7

De carácter regularizador de parcelaciones con uso global Industrial:


SUS-I2



SUS-I3 (Proveniente del SAU-I1A (NNSS-99) SUS-02 (ADAPTACION LOUA)

Los datos globales de los Sectores de suelo urbanizable sectorizado propuestos por el presente Plan General
son:
DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

SUPERFICIE (m²)

SUS-R1

RESIDENCIAL

31.548

SUS-R2

RESIDENCIAL

22.337

SUS-I1

INDUSTRIAL

54.028

SUS-I2

INDUSTRIAL

40.813

SUS-I3

INDUSTRIAL

28.697

SUS-I4

INDUSTRIAL

29.831

SUS-I5

INDUSTRIAL

23.680

SUS-I6

INDUSTRIAL

71.177

SUS-I7

INDUSTRIAL

80.832

La superficie total de los Sectores de suelo urbanizable sectorizado propuestos es de 382.943 m²s.
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C.

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE.

El Plan General también adscribe, a los efectos de su obtención varios Sistemas Generales a determinados
sectores de suelo urbanizable, tal y como se recoge en la siguiente tabla:
SECTOR

SSGG

SITUACIÓN

SUPERFICIE (m²)

SUS-R1

SGV-U2.1

Inscrito

6.103

SGV-U2.2

Inscrito

4.260

SGV-U2.3

Inscrito

1.452

SGT-EL-31

Adscrito

646

SUS-I1

-

-

-

SUS-I2

SGV-U6

Adscrito

4.521

SUS-I3

-

-

-

SGV-U5

Inscrito

4.093

SGT-EL-22

Adscrito

6.309

SUS-I5

-

-

-

SUS-I6

-

-

-

SUS-I7

-

-

-

SUS-R2

SUS-I4

(1) La superficie total del SGT-EL-3 asciende a 2.076m², de los cuales 1.430m² corresponden a Suelo
público perteneciente al Dominio Público Hidráulico, resultando la superficie total adscrita a efectos
de aprovechamiento de 646m².
(2) La superficie total del SGT-EL-2 asciende a 8.318m², de los cuales 2.114m² corresponden a Suelo
público perteneciente al Dominio Público Hidráulico, resultando la superficie total adscrita a efectos
de aprovechamiento de 6.204m².
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5.2.2

EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

El Suelo Urbanizable no Sectorizado, viene a ser “la reserva de suelo” que, en ciertas zonas con aptitudes,
establece el Plan, en previsión de los largos periodos normalmente requeridos para la urbanización del suelo
desde la clasificación de éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las demandas que puedan
presentarse. Sólo se distingue un Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, el SUNS-1.

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m²)

SUNS-1

80.560

El desarrollo de este sector estará vinculado a la ejecución previa de los Sectores SUS-I2 y SUS-I3, así como a
los Sistemas Generales Viarios que garantizan la accesibilidad en el área norte industrial planteada.
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5.3

SUELO NO URBANIZABLE.

En el Nuevo Plan General los terrenos que se adscriben a la clase de Suelo No Urbanizable se han
subdividido en las siguientes categorías y subcategorías:
3.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Que comprende aquellas unidades que se consideran con un alto valor ecológico, medioambiental, cultural
y/o paisajístico, y que así ha sido reconocido por la legislación sectorial correspondiente, y para las que el
Nuevo Plan pretende armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos merecedoras de las
citadas declaraciones formales o medidas administrativas con el aprovechamiento de formas tradicionales
de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual y procurando la restauración hacia ese
estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo exigieran.
Los ámbitos que en el Nuevo Plan tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica son:



Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales naturales:
a. SNU-EP-LE Vías Pecuarias.
Se integran en esta subcategoría los terrenos pertenecientes al dominio público víapecuario. Al margen
del objetivo general de ordenación que persigue garantizar su conservación y mantenimiento por sus
valores naturales, paisajísticos, recreativos y sociales, las vías pecuarias formarán parte de la naturaleza
urbana como parte de integrada del campo a la nueva ciudad. Se persigue su preservación funcional,
demanial y de los valores naturales contenidos o enlazados por la red pecuaria, coadyuvando a la
actividad agropecuaria y al metabolismo social urbano, el uso público recreativo compatible, y su
capacidad de contacto entre el espacio urbano y el entorno natural, de forma que se mantenga e
incremente el contacto social con la naturaleza. A efectos de establecimiento de usos característicos y
autorizables se asume lo dispuesto en la Ley 3/1.995 de23 de Marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto
155/1998, de21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Ley autonómica 17/1999, de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
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b. SNU-EP-LE Dominio Público Hidráulico.
En esta subcategoría quedan integrados todos los cursos fluviales municipales, lechos de lagos, lagunas y
embalses susceptibles de ser deslindados como Dominio Público Hidráulico por la Administración
competente. De igual modo, tiene igual consideración de suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica, los terrenos integrantes de las zonas de servidumbre de cauces y lagunas
establecidas por la ley en garantía de la protección del dominio público hidráulico. Son objetivos de la
ordenación, la conservación y restauración de los cauces y de la vegetación de ribera así como de las
formaciones vegetales potenciales que contribuyan a la estabilización de los cursos fluviales. A efectos
de establecimiento de usos característicos y autorizables, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su
desarrollo reglamentario y el uso público de ocio y esparcimiento compatible con la conservaciónregeneración de los cursos fluviales.

Arroyo Gamonal

4.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y/O
URBANÍSTICA



Por ser espacios protegidos contenidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la Provincia de Sevilla
a.

SNU Especialmente Protegido por Planificación Territorial Los Castellares

El Complejo Serrano 9 Los Castellares se extiende por los términos municipales de Lora del Río y La
Campana. Se trata de un ecosistema residual que ocupó toda la Vega y terrazas del Guadalquivir. Está
constituido por pastizales y matorral. Se presenta como un relieve suave de depósitos aluviones del
Guadalquivir, en ciertos puntos diseccionados por la acción de los arroyos afluentes.

RESUMEN EJECUTIVO

99

documento para aprobación inicial

Frente a las afecciones que pudiese ocasionar la ordenación en este ámbito, hay que tener presentes las
Normas Generales del Título II del Plan de Especial de Protección del Medio Físico y las Normas
Particulares 35 y 37 del mismo plan relativas al nivel de protección ambiental compatible y a la
calificación de Complejos Serranos de Interés Ambiental.
b.

SNU Especialmente Protegido por Planificación Territorial Arroyo de Santa Marina.

Son suelos situados al este del núcleo urbano adscritos a los suelos Cuaternarios y formaciones
Miocénicas del arroyo Santa Marina y a sus riberas como ámbito de interés ambiental. El espacio lo
configura la ribera del arroyo, ubicado en la meseta diluvial de la plataforma de La Campana de
moderada susceptibilidad a la erosión. La presencia de vegetación de zonas húmedas ligadas con
cultivos gramíneos configura un carácter paisajístico atemporal por la homogeneidad de los cultivos de
la campiña.
Los valores que se justifican para su inclusión se deben al interés paisajístico por la presencia del arroyo y
la vegetación de ribera.
La definición geométrica de este espacio se realiza con mayor grado de detalle en el presente Plan como
instrumento idóneo para su concreción atendiendo al apartado 1. a) de la Norma. 14 del Plan Especial
del Protección del Medio Físico. Esta definición ha atendido a los concretos valores por los que fue
incluido en el PEPMF en un tramo que transcurre desde los parajes El Hornillo y La Atalaya hasta su salida
del término hacia Lora del Río.
Específicamente es de aplicación las Normas Particulares 35 y 38 relativas al nivel de protección espacial
y a la calificación de Complejos Ribereños de Interés Ambiental en las que se limita la realización de
actividades constructivas o transformadora del medio a excepción de aquellas estrictamente necesarias
para el aprovechamiento de los recursos primarios y que resulten compatible con el mantenimiento de
sus característica y valores protegidos.


Por ser áreas de recursos naturales de especiales valores ambientales y paisajísticos:
a.

SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Riberas Fluviales.

El PGOU contempla el desarrollo de la actividad rural y de las funciones ecológicas o paisajísticas de los
sistemas naturales que confieren carácter al espacio municipal como la topografía cualificada, zonas
húmedas con masas forestales o elementos relevantes en la vertebración territorial, quedando
preservados en su conjunto todas aquellos ámbitos que pudieran ser relevantes o complementar en la
función orgánica territorial del medio rural a la trama vía pecuaria, a la biodiversidad ecológica o a los
usos propios del suelo no urbanizable.
Las zonas de riberas fluviales de los cursos de aguas más significativos en la geografía municipal se
disponen en esta escala como las principales franjas “naturales” presionados por la actividad agrícola de
cereal. Su posición en la zona más baja de la topografía, la presencia de humedad y vegetación confieren
a las riberas fluviales definidas un singular valor ecológico a favor del desarrollo de la biodiversidad y
permiten caracterizar el paisaje homogéneo.
Esta red de riberas fluviales complementa a la zona definida por la planificación territorial del arroyo
Santa Marina justificando la uniformidad de criterios para espacios de valores análogos. Constituye a su
vez la red orgánica ecológica basada en la conectividad de los distintos usos y hábitats de la campiña
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sevillana conforme a la filosofía que recoge la Ley 47/2003 del patrimonio natural y de la biodiversidad
para ámbitos formalmente protegidos por la legislación ambiental.
La geometría de esta zona de riberas fluviales es variable en función de la presencia de suelos
Cuaternarios, vegetación de ribera o zonas húmedas, en cualquier caso, la anchura mínima será la que
ocupe el dominio público hidráulico una vez se concrete.
b.

SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Referencia Forestales.

En un espacio de clara homogeneidad paisajística, la presencia de elementos naturales que resaltan
sobre el plano ondulado de la campiña son referencias del territorio que confieren carácter a este tipo de
paisaje. Albergan en sí, por su contenido natural y disposición en el municipio un marcado valor en la
diversidad de usos rurales que permiten minimizar los efectos sobre los hábitats por la actividad agrícola
intensiva de cereal.
Las referencias forestales presentes en la geografía municipal son escasas y de reducido tamaño
organizando según su ubicación los parajes de La Campana. Su geometría responde a una marcada
competencia entre usos agrícolas, naturales y ganaderos quedando en la mayor parte de las zonas
definidas en lugares relictos de difícil labor agrícola.
En la vertebración del medio rural se disponen cumpliendo una función “isla forestal” apoyada por la red
de riberas fluviales y trama viapecuaria que confieren la articulación básica de este espacio.



Por ser áreas de riesgos naturales y de restricción de usos:
a.

SNU-EP-PU Zonas inundables de carácter cautelar

Son zonas que se establecen a partir del periodo de avenida de 500 años calculado por el Estudio
Hidrológico-Hidráulico elaborado para el presente Plan. Las restricciones de usos se establecen a partir
del Plan de Prevención de Avenidas de Andalucía.
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5.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL RURAL
a.

SNU-Natural y/o Rural Campiña

Los terrenos adscritos a esta subcategorías se localizan en la mayor parte del término municipal, en la
unidad ambiental denominada Campiña con predominio tradicionalmente del cereal y otros cultivos
leñosos en regadío.
Las edificaciones son escasas dominando un paisaje abierto salpicado de elementos que estructuran el
sistema de explotación agraria, como linderos, casas de aperos, cortijos, etc.
En función del modelo urbano-territorial adoptado, se considera necesario preservar su carácter rural ya
sea porque existen valores (actuales o potenciales) vinculados a las actividades agropecuarias, o por
contar con condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad
ambiental del término municipal, y que al tiempo, resulta improcedente su transformación teniendo en
cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos naturales y las condiciones estructurales del
municipio.
Se consideran como usos característicos, las actividades agrícolas, y las actividades relacionadas con los
objetivos de conservación, mantenimiento y preservación del medioambiente natural.
Se establece como objetivo principal, el mantenimiento de su destino natural, que no es otro que el
agropecuario, para seguir cumpliendo una función equilibradora del sistema territorial, posibilitando la
implantación de determinados usos vinculado a las actividades agropecuarias en circunstancias
adecuadas que no deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada preservación del medio y el
hábitat rural.
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6

LA GESTIÓN DEL PLAN.

6.1.1

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA CIUDAD. SISTEMAS GENERALES.

El Nuevo Modelo Urbano que se plantea, cuenta con la necesidad de obtener una red de Sistemas
Generales Viarios, Sistemas Generales de Equipamientos, y Sistemas Generales de Espacios Libres. Al mismo
tiempo que en muchos casos su ejecución, según lo establecido en las distintas Áreas de Reparto.
La obtención de los Sistemas Generales propuestos se realiza de diversos modos, según la naturaleza de
cada ámbito. En el siguiente cuadro se incluyen todos los Sistemas Generales tanto existentes como
propuestos y su sistema de obtención:

SISTEMAS GENERALES DE LA CAMPANA
SISTEMA GENERAL VIARIO URBANO
SGV-T1

Avenida Fuentes de Andalucía-Avenida Lora del Río

Existente

SGV-T2

Avenida de Carmona

Existente

SGV-T3

Avenida de la Palma del Río

Existente

SGV-U1

Calle Castilla la Mancha-Cataluña-Molino del Viento

Existente

SGV-U2

Nueva Ronda noroeste

SGV-U3

Calle Camionero y su prolongación (Cordel de Lora)

SGV-U4

Conexión Avda. Lora del Río con Polígono Emprendedores

Inscrito en ARI-R1

SGV-U5

Conexión A-456 con Polígono Emprendedores 1

Inscritos en SUS-I4

SGV-U6

Conexión A-456 con Polígono Emprendedores 3

Adscrito a SUS-I2

SGV-C1

Calle Larga-Calle Lora

Existente

SGV-C2

Calle Carmona-calle Palma

Existente

SGV-C3

Calle Lino

Existente

SGV-C4

Calle Molino y prolongación hasta Avenida Palma del Río

Existente

Inscrito SUS-R1 (U2.1)
Inscrito SUS-R2 ( U2.2 y U2.3)
Existente (U3.1)+Mutación demanial
Cordel de Lora

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
SGI-1

Depósito de agua

Existente

SGI-2

E.D.A.R.

Existente

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
SGPU-1

SGPU-1

Existente

SGPU-2

SGPU-2

Existente

SGPU-3

Nuevo Parque del Guadalquivir

SGPL-1

Plaza de Andalucía

Existente

SGPL-2

Plaza Paseo de los Trabajadores

Existente

SGPL-3

Plaza del Pilar

Existente

SGPL-4

Plaza del Convento

Existente

SGPL-5

Parque de la Avenida de Fuentes

Existente
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SGPL-6

Plaza del Guadalquivir

Existente

SGZV-1

Parque antiguo campo de futbol

Existente

SGZV-2

Área ajardinada Avda. Palma del Río

SGEL-1

Parque periurbano de la Atalaya

SGEL-2

Ampliación Parque Periurbano de la Atalaya

SGT-EL-1 Parque del Bañadero

Titularidad municipal
Existente
Expropiación
Expropiación

SGT-EL-2 Parque urbano Carretera de Lora del Río

Adscrito SUS-I4

SGT-EL-3 Parque Ronda Noroeste

Adscrito SUS-R2

SISTEMA GENERAL VIAPECUARIO
SGT-VP-1

Parque del Bañadero (área perteneciente al Cordel de
Lora)

Titularidad pública

SGT-VP-2

Parque del Bañadero (área perteneciente a la Cañada
de las Pedreras o de la Carrera del Caballo)

Titularidad pública

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
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SGEQ-S-1

Cementerio 1 (SNU)

Existente

SGEQ-S-3

Biblioteca Pública García Lorca

Existente

SGEQ-S-3

Correos y Mercado

Existente

SGEQ-S-4

Recinto ferial

Existente

SGEQ-S-5

Correos y mercado

Existente

SGEQ-S-6

Ayuntamiento

Existente

SGEQ-S-7

Centro de Salud

Existente

SGEQ-S-8

Casa de la Cultura

Existente

SGEQ-S-9

Centro sociosanitario

Existente

SGEQ-S-10 Escuela Taller

Existente

SGEQ-S-11 Casa Cuartel Guardia Civil

Existente

SGEQ-S-12 Iglesia de San Sebastián

Existente

SGEQ-D-1

Pabellón polideportivo cubierto

Existente

SGEQ-D-2

Campo de Fútbol

Existente

SGEQ-D-3

Piscina Municipal

Existente

SGEQ-E-1

C.E.I.P Bernardo Barco

Existente

SGEQ-E-2

Colegio Público Bernardo Barco

Existente

SGEQ-E-3

Centro infantil "Las Campanitas"

Existente

SGEQ-E-4

I.E.S.O La Campana

Existente

SGEQ-1

Ampliación del cementerio (SNU)

Expropiación

SGEQ-2

Cementerio antiguo

Titularidad municipal

SGEQ-3

Viviendas maestros

Titularidad municipal

SGEQ-4

Nuevo equipamiento

Titularidad municipal
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Para la construcción adecuada del Modelo, se hace además imprescindible la participación en los costes de
las todas las Áreas y Sectores que generan aprovechamiento, y por tanto nuevas plusvalías.
En este sentido, tanto las Áreas y Sectores de Suelo Urbano No Consolidado como, los Suelos Urbanizables
Sectorizados realizarán una contribución por Unidad de Aprovechamiento Homogenizado (UA), que resulta
de la relación entre las cargas de obtención si es necesario y ejecución (todas) de los Sistemas Generales
considerados, y la totalidad de Unidades de Aprovechamiento de las Áreas y Sectores contribuyentes.
(Estudio Económico-Financiero)
6.1.2

LA GESTIÓN EN EL NÚCLEO URBANO DE LA CAMPANA.

En función de las características de las diferentes Áreas y Sectores, se han definido trece Áreas de Reparto:
ÁMBITOS
ÁREA DE REPARTO

SISTEMAS
GENERALES
ADSCRITOS

Áreas de reforma interior en suelo
AR-1

urbano no consolidado de uso

A.MEDIO
(Ua/m²)

ARI-1, ARI-2, ARI-3, ARI-4, ARI-R6,
0,3662

ARI-R7, ARI-R8, ARI-R9, ARI-R10

global residencial
AR-2

Área de reforma interior antiguo

0,7760

campo de fútbol
Áreas de reforma interior en suelo

AR-3

ARI-R5
ARI-R11, ARI-R12, ARI-R13

urbano no consolidado de uso

0,2192

global residencial. Regularización
de parcelaciones y asentamientos
Área de reforma interior en suelo

AR-4

ARI-T1
0,4750

urbano no consolidado de uso
global terciario
Área de reforma interior transitoria

AR-5

ARI (T)-4

en suelo urbano no consolidado

1,3000

de uso global residencial
Sectores en suelo urbano no
AR-6

consolidado de uso global

S-SUNC-R1, S-SUNC-R2,
0,3118

S-SUNC-R3

residencial
Sector en suelo urbano no
AR-7

S-SUNC-I1
0,3200

consolidado de uso global
industrial
Nuevos sectores en suelo

AR-8

SUS-R1, SUS-R2

SGT-EL-3*
0,2845

urbanizable sectorizado de uso
global residencial

AR-9

Nuevos sectores en suelo
urbanizable sectorizado de uso
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U6
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global industrial
Sector en suelo urbanizable
AR-10

SUS-I2,SUS-I3
0,2416

sectorizado de uso global
industrial. Regularización.
Sector en suelo urbanizable

AR-11

SUOT-R1

0,8640

SUOT-R2

0,6320

SUOT-I1

1,000

ordenado transitorio de uso global
residencial
Sector en suelo urbanizable

AR-12

ordenado transitorio de uso global
residencial
Sector en suelo urbanizable

AR-13

ordenado transitorio de uso global
industrial

* El área perteneciente al Dominio Público Hidráulico incluidos en el SGT-2 y SGT-3, no son objeto de
obtención y por tanto no tienen aprovechamiento asignado.
Las Áreas de Reparto en Suelo Urbano, dada las especiales características que pueden presentar cada una de
ellas, no están obligadas por la legislación a mantener una proporcionalidad, y pueden y presentan
características particulares.
La diferencia entre los aprovechamientos correspondientes a las Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable,
AR-8 y AR-9 asciende al 5,72%, no superando el 10%, establecido en la legislación vigente:
AR-8:

Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial.

Am:

0.2845 UA/m²s

AR-9:

Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial.

Am:

0.3007 UA/m²s

El Área de reparto AR-10 que posee un Am=0.2416, e incluye al Suelo Urbanizable Industrial de
regularización, proviene parcelaciones irregulares y por tanto, poseen características singulares que los
hacen ser completamente diferente al resto de Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable.
De la misma forma, que el resto de las Áreas de Reparto (AR-11, AR-12 y AR-13), corresponden a sectores
provenientes de situaciones transitorias, con estado avanzado de su gestión.
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784.831

AR-9

AR-8

AR-6
AR-7

AR-3
AR-4
AR-5

AR-1
AR-2

TOTAL

Superficie
(m²s)

AR-10
AR-11
AR-12
AR-13

Ámbito

ARI-R1
20.625
ARI-R2
3.576
ARI-R3
15.459
ARI-R4
2.685
ARI-R6
10.607
ARI-R7
5.655
ARI-R8
7.600
ARI-R9
4.190
ARI-R10
1.928
Total
72.325
ARI-R5
10.028
ARI-R11
20.312
ARI-R12
10.582
ARI-R13
62.852
Total
93.746
ARI-T1
3.277
ARI-(T)-R4
1.825
S-SUNC-R1
6.906
S-SUNC-R2
7.107
S-SUNC-R3
8.047
Total
22.060
S-SUNC-I1 10.839
SUS-R1
31.548
SUS-R2
22.337
Total
53.885
SUS-I1
54.028
SUS-I4
29.831
SUS-I5
23.680
SUS-I6
71.177
SUS-I7
80.832
Total
259.548
SUS-I2
40.813
SUS-I3
28.697
Total
69.510
SUOT-R1
37.420
SUOT-R2
17.036
SUOT-I1
133.332

Área
Reparto

18.717

11.371

4.521

6.204
4.521

6.204

4.093

4.093

646
646

SSGG
adscritos
(m²s)

6.103
5.712
11.815

2.809

2.809

SSGG
incluidos
(m²s)

CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS

0,35
0,50
0,45
0,50
0,45
0,45
0,40
0,45
0,35
0,42
0,80
0,21
0,20
0,20
0,20
0,50
1,30
0,35
0,35
0,45
0,39
0,40
0,40
0,33
0,37
0,50
0,35
0,50
0,50
0,50
0,49
0,40
0,40
0,17
0,86
0,63
1,00

409.724

7.219
1.788
6.957
1.343
4.773
2.545
3.040
1.886
675
30.224
8.022
4.337
2.116
12.570
19.024
1.639
2.373
2.417
2.487
3.621
8.526
4.336
12.619
7.584
20.204
27.014
12.612
11.840
35.589
40.416
127.471
18.134
11.479
11.479
32.330
10.766
133.332
40
32
128.569

31.300
9.984

12.619
7.205
19.824

2.373
2.417
2.487
3.621
8.526

110
30
30
40
34
35
30
33

6.858
1.788
6.609
1.343
4.773
2.545
3.040
1.886
675
29.515
8.022
4.337
2.116
12.570
19.024

Edif. RES
(m²t)

30
45
40
45
40
40
35
40
30
345
50
10
10
10
10

Coef.
Edificabilida Densidad Viv.
Edif.(m²t/
d (m²t)
(viv/ha)
m²s)

89.965

21.900
6.984

7.572
4.323
11.895

2.943

2.373
1.450
1.492

4.115
1.788
3.965
1.343
2.864
1.527
1.824
1.131
675
19.231
5.616
4.337
2.116
12.570
19.024

Edf. VL
(m²t)

38.603

9.400
3.000

5.048
2.882
7.930

967
995
3.621
5.583

10.284
2.407

4.538

1.030
782

379
379

1.639

709

348

2.643
1.909
1.018
1.216
754

361

279.042

133.332

24.313
11.351
10.656
32.030
36.374
114.724
16.320
10.331
26.651

4.336

-

Edf. TER
Edf. IND (m²t)
(m²t)

2.743

Edf. VP (m²t)

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95

coef.
Uso VL

1,00
1,00
1,00

0,90
0,90

0,90
0,90
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80

coef. Uso
VP

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,00
1,00
1,00 1,00

0,95 0,80
0,95 0,80

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95 0,80
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95

1,00
1,00
1,00

0,90
0,90

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,90

1,00

1,00
1,20
1,20
1,20

0,90
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
0,90

1,00
1,00
1,00

0,80
0,90

0,70
0,70
0,70
1,00
0,70

1,00
0,80
0,80

0,90
0,90
0,90

1,00

1,00
0,90
0,90
0,90

0,90
1,20
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90

coef.
coef.
coef.
Uso Localizaci Urbanizac
ind
on
ion

0,95 0,80

0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,90

coef.
Uso
TER

87.298

21.900
6.984

6.057
3.458
9.516

2.648

2.373
1.305
1.343

3.333
2.146
3.212
1.343
2.864
1.527
1.642
1.131
519
17.716
5.616
4.684
2.286
13.576
20.546

Aprov. VL
(Ua)

32.729

9.400
3.000

3.634
2.075
5.709

783
806
2.640
4.229

8.225
2.166

1.718
916
985
679

1.927

2.000

3.914

1.030
782

288

1.557

545

268

278

Aprov. VP Aprov. Terc.
(Ua)
(Ua)

234.609

133.332

15.128
7.063
6.630
28.471
22.633
79.925
10.445
7.438
17.883

3.468

-

-

Aprov. Ind.
(Ua)

358.838

5.610
2.146
5.407
1.343
4.582
2.443
2.627
1.810
519
26.486
7.782
4.684
2.286
13.576
20.546
1.557
2.373
2.088
2.149
2.640
6.877
3.468
9.692
5.822
15.513
15.128
7.063
6.630
28.471
22.633
79.925
10.445
7.438
17.883
32.330
10.766
133.332

319.506

6.798
1.179
5.095
885
3.496
1.864
2.505
1.381
635
23.838
7.004
4.006
2.087
12.397
18.491
780
2.136
1.938
1.994
2.258
6.190
3.122
8.077
5.719
13.797
14.624
8.075
6.410
19.266
21.879
70.253
8.873
6.239
15.112
29.097
9.689
119.999

0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,3662
0,7760
0,2192
0,2192
0,2192
0,2192
0,4750
1,3000
0,3118
0,3118
0,3118
0,3118
0,3200
0,2845
0,2845
0,2845
0,3007
0,3007
0,3007
0,3007
0,3007
0,3007
0,2416
0,2416
0,2416
0,8640
0,6320
1,0000

35.570

755
131
566
98
388
207
278
153
71
2.649
778
445
232
1.377
2.055
156
237
215
222
251
688
347
897
635
1.533
1.625
897
712
2.141
2.431
7.806
986
693
1.679
3.233
1.077
13.333

Aprov.Objetiv Aprov.Subjeti Aprov.Medio
Cesión (Ua)
o (Ua)
vo (Ua)
(Ua/m²s)
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7

LA INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN

7.1

CUANTIFICACIÓN DEL MODELO.

7.1.1

CUANTIFIACIÓN DEL MODELO

El total de recursos necesarios para desarrollar el Plan General de Ordenación Urbanística conforme a los
criterios aquí establecidos asciende a 28.061.980€ (VEINTIOCHO MILLONES, SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS), según se recoge en el siguiente cuadro resumen de bloques de inversión:
CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
DENOMINACIÓN

IMPORTE

SUELO URBANO CONSOLIDADO

€

%

714.100

2,54%

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

6.341.000

22,60%

SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO

1.122.600

4,00%

11.011.100

39,24%

1.645.200

5,86%

175.900

0,63%

27.580

0,10%

2.274.500

8,11%

750.000

2,67%

3.500.000

12,47%

500.000

1,78%

28.061.980

100%

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL VIAPECUARIO
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SISTEMA GENERAL DE TRASNPORTE Y COMUNIC.
INFRAESTRUCTURAS PARA EL CICLO DEL AGUA
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL RECICLAJE

La construcción del Nuevo Modelo, basado en el desarrollo de los Sistemas Generales, se plantea de modo
que su ejecución pivota sobre los aprovechamientos lucrativos.
Los costes imputables a estos son los que se refieren a la Inversión Estructural y que se asigna a la los
agentes privados. Gran parte de la financiación de los Sistemas Generales se asigna a los promotores de
suelo urbanizable, como generadores de ciudad, ejerciendo el Ayuntamiento la tarea de construcción y
puesta en servicio.
La financiación de estos costes de construcción de los Sistemas Generales se asignan a los promotores
privados de suelo urbanizable en la medida que los incrementos poblacionales y de actividad que generan
estas actuaciones son los que obligan a afrontar las nuevas inversiones de en Sistemas Generales.
De esta forma se consigue el objetivo del artículo 16.1.c de la Ley Estatal de 2007 de reparto de cargas y
beneficios, en tanto que las plusvalías y costes derivados de la actividad urbanística se reparten
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proporcionalmente entre los propietarios de suelo. Las plusvalías generadas revierten en parte en el
desarrollo del municipio.
Por su parte, los fondos públicos para las inversiones previstas se obtendrán de diferentes fuentes: ingresos
por licencia, enajenación de cesiones de sectores de suelo urbanizable no destinadas a vivienda en régimen
de protección, unidades de ejecución en suelo urbano,… todos ellos a su vez provenientes de la actividad
privada.
8.2.a CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

DENOMINACIÓN
SUELO URBANO
CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE
ORDENADO
TRANSITORIO
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO
SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL
VIAPECUARIO
SISTEMA GENERAL DE
EQUIPAMIENTOS
SISTEMA GENERAL DE
TRASNPORTE Y
COMUNIC.
INFRAESTRUCTURAS
PARA EL CICLO DEL
AGUA
INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS
INFRAESTRUCTURAS
PARA EL RECICLAJE

Inversión
Estructural

AYTO

JUNTA
A.

OTROS

ESTADO

PRIVADO

No
incluido en
sectores

Incluido
en
sectores

Inversión de
Desarrollo

714.100

0

0

0

0

714.100

714.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.341.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.122.600

0

0

0

0

0

0

0

0

11.011.100

1.645.200

566.450

92.950

92.950

0

892.850

892.850

0

0

175.900

87.950

87.950

0

0

0

0

27.580

0

0

0

0

27.580

27.580

0

0

2.274.500

0

472.600

0

0

1.801.900

1.801.900

0

0

750.000

0

0

0

250.000

500.000

500.000

0

0

3.500.000

125.000

0

0

0

3.375.000

375.000

3.000.000

0

500.000

0

0

0

0

500.000

0

500.000

0

9.587.280 779.400 653.500 92.950 250.000 7.811.430 4.311.430 3.500.000 18.474.700

7.2

RESUMEN DE LA CUANTIFICACIÓN DEL MODELO

La inversión de desarrollo del modelo propuesto se determina en 28.061.980€.
De estos 28 millones de euros, aproximadamente un 65,84 % (18,47 m€) corresponden a la inversión de
desarrollo de los diferentes sectores o áreas, mientras que el otro 34,16 % (9,58 m€), corresponden a la
inversión estructural necesaria para la construcción del modelo, mediante la ejecución de sus elementos
estructurantes y los sistemas generales.
Debe entenderse por inversión de desarrollo aquella necesaria para la materialización del proceso
urbanizador particular de cada uno de los sectores de suelo urbano o urbanizable. Mientras que la inversión
estructural es aquella destinada a lograr la materialización del modelo en su conjunto, es decir, la inversión
en ejecución de Sistemas Generales y ciertas actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, que el Plan
determina como imprescindibles para la consolidación de la ciudad.
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De esos 9.587.280€ de inversión estructural, una parte debe ser aportada por diversos agentes públicos
(82%), Pero el resto (18%) debe ser aportado por los agentes privados, propietarios de suelos con
derechos urbanísticos.
Los agentes privados, lógicamente deben soportar por completo la inversión de desarrollo de los sectores,
cada uno la de su sector, pero además deben soportar 7.811.430€ de la inversión estructural. De estos 7’81
m€, por sus circunstancias, parte se encuentra incluida dentro del desarrollo de algunos sectores concretos,
pero el resto, por tratarse de actuaciones globales y de interés general, que deben ser abordadas
independientemente del desarrollo de un sector en concreto, han de ser costeadas mediante aportación de
un módulo de cuota repercutible, aplicable sobre cada unidad de aprovechamiento urbanístico subjetivo.
En definitiva, los agentes privados deben aportar, para sufragar mediante cuota de aportación a los costes
de inversión estructural no incluida, un importe total de 4.311.430€.
Estos 4,31 m€, deben ser aportados por los propietarios de suelo a los que el Plan otorga aprovechamientos
urbanísticos, en proporción al aprovechamiento materializable de cada sector.
Calculándose el aprovechamiento de los sectores en un total de 359.131 u.a., de los cuales serían subjetivas
318.775 u.a. y de los cuales deben aportar, por no encontrarse en situación transitoria, 157.854 u.a., resulta
una cuota repercutible de 27,31 €/u.a. para todos los sectores y áreas no transitorios definidos por el Plan.
El destino efectivo de los 4,31 m€ aportados a la inversión estructural mediante cuota, en la práctica se
divide en tres grandes apartados:

7.3

-

Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado: 714.000 €

-

Sistemas Generales para Suelo urbano y Urbanizable: 2.722.330 €

-

Sistemas Generales de Infraestructuras: 875.000 €

CONCLUSIONES.

La concepción de los modelos de crecimiento económico ha de fundamentarse en sectores y actividades
productivas variadas, diferentes a las recientemente conocidas, basadas en exceso en el sector de la
construcción.
Tampoco puede restarse importancia al efecto que la inversión prevista tendrá sobre la generación de
empleo, sobre todo en la actual coyuntura actual cuando la lucha contra el desempleo es uno de los
principales retos a los que se enfrenta la sociedad en general, Andalucía sobre todo, y La Campana en
particular.
Por ello, es importante estimar el efecto que la inversión total prevista por el Plan General, que asciende a
28.061.980€, supondrá a medio plazo sobre el empleo. Para ello se aplica la estimación comúnmente
aceptada de que de cada 600.000 euros de inversión en urbanización, en el sector de la construcción es
posible generar hasta diez puestos de trabajos directo y seis indirectos. Es decir, se estima que a lo largo de
los años de vigencia de este nuevo Plan General, la ejecución del mismo generará un total de 468 empleos
directos y 281 empleos indirectos, lo que supondría 748 empleos en total, cifra importante para un
municipio como La Campana.
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Finalmente podemos concluir que la viabilidad Económica del Plan queda resuelta positivamente, teniendo
en cuenta la capacidad de autofinanciación de las inversiones derivada principalmente de las aportaciones
de los titulares de aprovechamientos urbanísticos, unida al crecimiento del Patrimonio Municipal del Suelo
que se derivará de las actuaciones propuestas por el Plan, y su utilización por parte del Ayuntamiento de La
Campana como titular del mismo, conforme al artículo 75.2.d) de la LOUA.
Del análisis de los datos y resultados anteriores resulta la viabilidad Económica del Plan General y la
asimilación de la repercusión sobre los presupuestos del Ayuntamiento de las actuaciones a este atribuidas.

8

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO. CUMPLIMIENTO DEL ART. 45 DEL POTA

Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y control de los procesos de urbanización y
de la calidad urbana, la determinación que, sin duda, va a repercutir de manera directa en la formulación de
los modelos urbano-territoriales a prever desde las escalas de la planificación subregional y urbanística, es la
recogida en la norma 45 “Modelo de Ciudad”:
“La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque
de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su
relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano
existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para
cada ámbito”.
Posteriormente el Decreto 11/2008 estableció en la Disposición adicional segunda apartado 1º, el siguiente
límite:
“Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios andaluces en el
límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales”.
“Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter
general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios
con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes
parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes,
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los
municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en los últimos
diez años, siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e
infraestructuras que establezca la legislación vigente. “
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En este sentido finalmente, y aparece la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, de fecha 7 de julio de 2014, la cual tiene como objetivo:
“Establecer criterios, orientaciones y aclaraciones para los distintos órganos de la Administración de la
Junta de Andalucía con competencia en las materias de ordenación del territorio y urbanismo en
relación a la incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico y la adecuación de
sus determinaciones al planeamiento territorial, así como el análisis y valoración de estas cuestiones en
los informes que han de emitir estos órganos durante la tramitación y aprobación de dichos
instrumentos.
La Instrucción unifica y actualiza el contenido de instrucciones anteriores, adaptándolo a la regulación
establecida por el Decreto 36/2014, de 11 de febrero. Específicamente, se establecen criterios para evaluar
los crecimientos urbanísticos propuestos por el planeamiento, en relación a la regulación de la Norma 45
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA); y aborda el proceso de adecuación del
planeamiento urbanístico a este Plan de Ordenación del Territorio, tal como se recoge en el artículo 3 del
Decreto - Ley 5/2012, de 27 de noviembre.”
Conforme a lo establecido por tanto en el Capítulo III de la Instrucción 1/2014, la regla para el cómputo del
crecimiento superficial que incide sobre el presente PGOU de La Campana será la siguiente:
Regla general:
Para el cómputo del crecimiento superficial se sumarán las superficies de los terrenos que se
propongan clasificar como suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
Se incluirán en esa superficie las correspondientes a los terrenos de los sistemas generales incluidos y
adscritos a esta clase y categorías de suelo y que tengan por objeto cubrir las necesidades del
municipio.
No se contabilizarán las superficies de los sistemas generales, infraestructuras y servicios que,
aunque se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o sectorizado, cubran demandas de
carácter supramunicipal justificadas en planes o programas que asilo establezcan.
Excepciones:
No se computará para el crecimiento superficial aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado
que se encuentren en situación legal y real de ejecución, por tener aprobada definitivamente la
ordenación detallada y aprobado e inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente
instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.
En aplicación de lo establecido en la Disposición adicional segunda del Decreto 11/2008, no se
computará para el crecimiento superficial los terrenos que se propongan clasificar como suelo
urbanizable ordenado o sectorizado con uso global industrial.
En el caso de que para un mismo sector se establezcan varios usos, sólo se excluirá del cómputo, a
estos efectos, la superficie efectivamente destinada al uso industrial, conforme se deduzca de las
determinaciones de ordenación establecidas.
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Se deberá tener en consideración las excepciones para el cómputo del crecimiento superficial que se
especifican por el artículo 18 del Decreto 212012 para los asentamientos urbanísticos que el
planeamiento general proponga clasificar como suelo urbanizable ordenado o sectorizado.
De la misma forma, la regla para el cómputo del crecimiento poblacional que incide sobre el presente PGOU
de La Campana será la siguiente:
Regla general:
Se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los ámbitos del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado, descontando el correspondiente a las viviendas existentes (construidas y ternadas),
conforme a la ordenación establecida por el Plan.
No se considerará crecimiento poblacional, a los efectos de la Norma 45 del POTA, las viviendas
previstas en ámbitos de suelo urbano (consolidado o no consolidado), dado el carácter reglado de
esta clase de suelo, y en aplicación del artículo 21.2 de la LOTA, según el cual las Normas del
planeamiento territorial solo son determinaciones de aplicación directa vinculantes en los suelos
urbanizables y no urbanizables,
Para el cálculo del incremento de población se multiplicará el número de nuevas viviendas
propuestas por el índice de 2,4 habitantes/vivienda, en aplicación de lo establecido por el artículo
único de la Orden de 29 de septiembre de 2008, o por el que se establezca en las futuras revisiones
del mismo.
Si no se especifica el número de viviendas, el número de habitantes sería el resultado de dividir por 40
m2 la edificabilidad residencial propuesta, siguiendo el criterio establecido por el artículo 10.1.A.c.l)
de la LOUA.
Excepciones:
No se computará para el crecimiento poblacional aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado
que se encuentren en situación legal y real de ejecución, por tener aprobada definitivamente la
ordenación detallada y aprobado e inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente
instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.
Se deberá tener en consideración las excepciones para el cómputo del crecimiento poblacional que
se especifican por los apartados 1.B y 2 del artículo 18 del Decreto 2/2012 para los asentamientos
urbanísticos que el planeamiento general proponga clasificar como suelo urbano o como suelo
urbanizable ordenado o sectorizado.
En consecuencia el crecimiento residencial previsto en La Campana no deberá suponer un crecimiento
poblacional superior al 40% en ocho años, ni un incremento de suelo urbanizable superior al 40% del
suelo urbano, conforma a las reglas establecidas.
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8.1

LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO AL 40% DE LA POBLACIÓN.

A

SUELO URBANIZABLE.

a.

Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio (SUOT).

Las viviendas propuestas en los ámbitos de Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio, de las anteriores NNSS99 no se contabilizan como nuevas viviendas, ya que tienen aprobado e inscrito el Proyecto de
Reparcelación del Sector.
El número de viviendas computables a los efectos de limitación de crecimiento residencial propuestas por el
presente Plan General en sectores de Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio por tanto es cero.

b.

DENOMINACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

COMPUTABLES

SUOT-R1

150

0

SUOT-R2

54

0

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS).

Las viviendas propuestas en los ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado de las anteriores NNSS-99 deben
contabilizar como nuevas viviendas, contabilizando a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del POTA.
El número de viviendas computables a los efectos de limitación de crecimiento residencial propuestas por el
presente Plan General en sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado es el siguiente:

DENOMINACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

COMPUTABLES

SUS-R1

110

110

SUS-R2

67

67

El número total de viviendas computables en el Suelo Urbanizable Sectorizado es de 177 viviendas.
En resumen, el sumatorio de viviendas contabilizables a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del POTA
en suelo urbanizable es el siguiente:


En Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio (SUOT): 0 viviendas computables.



En Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS): 178 viviendas computables.

Por tanto, el número de viviendas computables en Suelo Urbanizable es de 177 viviendas, lo que supone un
crecimiento del 8,05 % frente al 40% máximo permitido.
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B

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

El techo poblacional de La Campana, calculado incrementando la población contabilizada por el padrón El
techo poblacional de La Campana, calculado incrementando la población contabilizada por el padrón
municipal de habitantes de 2019 (5.276 habitantes) hasta un 40%, sería de 7.386 habitantes, lo que supone
un incremento poblacional de 2.110 habitantes.
Siguiendo las exigencias de la LOUA y las instrucciones de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio se debe considerar un ratio de 2,4 personas por vivienda, lo que establece en 879 el número
máximo de viviendas.
Los resultados globales del número total de viviendas previstas por este Plan General son los siguientes:


Total Nuevas Viviendas computables en Suelo Urbano No Consolidado: No computa a estos
efectos.



Total Nuevas Viviendas computables en Suelo Urbanizable: 177 viviendas.

Total Nuevas Viviendas Computables del Presente Plan General: 177 viviendas.
El techo Poblacional previsto por este Plan General: 5.701 habitantes, frente a los 5.276 hab. actuales,
incrementa en 425hab (177 viv.)., utilizando el valor de cálculo de 2,4 hab. / viv.

(8,05 %)

El techo Poblacional previsto por este Plan General: 5.781 habitantes, frente a los 5.276 hab. actuales,
incrementa en 505 hab (210 viv.)., utilizando el valor de cálculo de 40 m2t / hab.

(9,57 %)

Con cualquiera de los dos criterios, el crecimiento es inferior al 40%.
Por tanto, la presente propuesta del PGOU de La Campana de crecimiento residencial se ajusta a la
limitación impuesta por la Norma 45 del POTA, ya que la cifra de 177 viviendas o de 210 viviendas en su
caso, se sitúa por debajo del límite máximo de 879 viviendas., el 9,57% con el criterio de cálculo más
exigente.

8.2

LIMITACIÓN SUPERFICIAL DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO AL 40%.

La segunda limitación establecida por la Norma 45 del POTA en su apartado 4.a) inciso tercero, es la
concerniente al crecimiento máximo superficial de las categorías de suelo urbanizable ordenado y
sectorizado.
Los criterios establecidos a efectos del cálculo de la presente limitación superficial, son los que se establecen
a continuación:


A los efectos del cálculo de la presente limitación superficial de la Norma 45 del POTA, se excluyen
las superficies de los suelo clasificados como urbanizables no sectorizados.



Se computarán los suelos urbanizables en las dos categorías que implican delimitación: el suelo
urbanizable ordenado y el suelo urbanizable sectorizado. (Salvo aquellos con transitorios con
Proyecto de Reparcelación inscrito)
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Según la disposición adicional segunda apartado 1, del Decreto 11/2008, no computan en el límite
del crecimiento superficial del suelo urbanizable los suelos destinados a actividades productivas
(límite del 40% respecto al suelo urbano). Por tanto los suelos urbanizables con destino a uso global
Industrial se excluirán de la limitación superficial del crecimiento urbanístico.
En conclusión, en aplicación de este criterio, computan todos los sectores con uso residencial, y de
los sectores de suelo urbanizable (sectorizado u ordenado) que cuentan con uso global Industrial,
la proporción de superficie destinada a otro uso, como es el caso del uso terciario y/o residencial.

La superficie computable a efectos de cálculo de la presente limitación superficial propuesta por el presente
Plan General en sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado es el siguiente:

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (M2)

SUS-R1

31.548

SUS-R2

22.337

SUS-I1 (10% superficie)

5.403

SUS-I2 (10% superficie)

4.081

SUS-I3 (10% superficie)

2.870

SUS-I4 (10% superficie)

2.983

SUS-R5 (10% superficie)

22.337

SUS-I6 (10% superficie)

5.403

SUS-I7 (10% superficie)

4.081

SGV-U6 (10% superficie)

2.870

La superficie computable en Suelo Urbanizable Sectorizado es de 91.312 m2.
En resumen, el sumatorio de superficie computable a efectos de cálculo de la presente limitación superficial
en suelo urbanizable es el siguiente:
•

En Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado (SUOT): 0 m2 computables.

•

En Sectores de suelo urbanizable sectorizado (SUS): 91.312 m2 computables.

•

Por tanto, la superficie total computable en Suelo Urbanizable es de 91.312 m2, lo que supone un

13,11 % del suelo urbano computable a efectos del presente cálculo.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.
La superficie base de Suelo Urbano existente, ya sea en la categoría de Consolidado o No Consolidado, es de
932.165 m²s. (Descontando el SUNC de los asentamientos, 93.746 m²s).
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SUELO URBANO
CONSOLIDADO
(SUC)

NO
CONSOLIDADO
(SUNC)

TOTAL

NÚCLEO PRINCIPAL

811.772

120.354

932.126

PARCELACIONES DE
VIVIENDAS

0

93.746

93.746

TOTAL

811.772

214.100

1.025.872

La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse crecimientos de suelo urbanizable sectorizado y
ordenado que supere el 40% de la superficie del suelo urbano. Las superficies de suelo urbanizable
ordenado y sectorizado, incluido los Sistemas Generales previstas en este PGOU de La Campana son:
SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)
RESIDENCIAL

TERCIARIO

TOTAL

53.855

32.906

86.791

4.521

4.521

37.427

91.312

NÚCLEO PRINCIPAL DE LA CAMPANA
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
TOTAL SUELO URBANIZABLE

53.855

Aplicación Norma 45 POTA, limitación crecimiento superficial de suelo urbanizable con delimitación de
sectores:


Superficie de suelo urbano existente: 1.025.872m2.



Superficie de suelo urbanizable contabilizable: 91.312m2.



Porcentaje de crecimiento contabilizable: 8,90 %

En consecuencia, el porcentaje de crecimiento del suelo urbanizable contabilizable respecto al suelo urbano
existente es de 8,90 %. Por tanto, la propuesta del Nuevo Plan General de La Campana sobre superficie de
suelo urbanizable sectorizado y ordenado, se ajusta al límite establecido por la Norma 45 del POTA.
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9

CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DE SUELO DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES

9.1

CÁLCULO POBLACIONAL.

El PGOU de La Campana proponen los siguientes números de viviendas por Áreas y Sectores, tanto de Suelo
Urbanizable como de Suelo urbano No Consolidado:
Suelo Urbanizable Sectorizado

177 Viv.

Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio

204 Viv.

SUNC, núcleos urbanos

505 Viv.

Nuevas viviendas en asentamientos en SUNC

24 Viv. (70 existentes)

Asciende a un total de 886 Viv., que utilizando el ratio de 2,4 hab. /Viv., se obtiene una nueva población de
2.126 Hab., y sumado a la población actual del Censo de 2019 (5.276 hab.) se alcanza un techo poblacional
planteado por el Plan de 7.402 habitantes.

9.2

SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES PARA
EL CÁLCULO DEL ESTANDAR M²S / HAB.

Los Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el presente PGOU de La Campana son:
D

RED DE ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES

Los Sistemas Generales de Espacios Libres contemplados en el presente PGOU de La Campana son:
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES EN SUELO URBANO
m²s

PARQUES URBANOS

SGPU-1

Parque urbano Antonio Machado

5.626

SGPU-2

Parque urbano del Este (calle Jilguero)

4.907

PLAZAS

SGPL-1

Plaza de Andalucía

469

SGPL-2

Plaza Paseo de los Trabajadores

804

SGPL-3

Plaza del Pilar

342

SGPL-4

Plaza del Convento

1.046

SGPL-5

Parque de la Avenida de Fuentes

3.619

SGPL-6

Plaza del Guadalquivir

1.738

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS

SGZV-1

Parque antiguo campo de futbol

7.006
SUBTOTAL
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES EN SNU
SGEL-1

Parque rural de la Atalaya

102.342
SUBTOTAL

102.342

La red de espacios libres existentes contabilizados por el presente Plan Ascienden a 127.899m².
E

RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE
PARQUES URBANOS

SGPU-3

Nuevo Parque del Guadalquivir

12.419

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS

SGZV-2

Área ajardinada Avda. Palma del Río

1.943
SUBTOTAL

14.362

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS SIN CLASIFICACIÓN
Nomenclatura

Nombre

Superficie m2

Suelo público (DPH)

Total

SGT-EL-1

Parque del Bañadero

5.855

2.331

8.186

SGT-EL-2

Parque urbano Carretera de Lora del Río

6.204

2.114

8.318

SGT-EL-3

Parque Ronda Noroeste

646

1.430

2.076

12.705,00

5.875,00

18.580,00

SUBTOTAL

En los Sistemas Generales Territoriales sin clasificación se considera el suelo resultante de deducirle el
Dominio Público Hidráulico.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS EN SNU
SGEL-2

Ampliación Parque Rural de la Atalaya

80.923
SUBTOTAL

80.923

Por tanto la superficie total de la red de espacios libres propuestos asciende a 107.990m².

F

RED DE ESPACIOS LIBRES TOTALES.

La Superficie de la Red de Espacios Libres Totales es el sumatorio de la Red de Espacios Libres Existentes y la
Red de Espacios Libres Propuestos.
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La Superficie Total de la Red de Espacios Libres Existentes es de 25.557 m²s.



La Superficie Total de la Red de Espacios Libres Propuestos en suelo urbano y urbanizable es de
14.362 m²s.



La Superficie Total de los Sistemas Generales territoriales sin clasificación es de 12.705 m²s.

La Superficie de la Red de Espacios Libres Totales contabilizados por este Plan General, y computables a
estos efectos es de 52.624 m2. Por su naturaleza, no se han considerado en el cómputo los Sistemas
Generales de Espacios Libres en Suelo no Urbanizable (Parque Rural de la Atalaya existente y su Ampliación
propuesta).

G

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

La Superficie de cálculo a considerar para verificar el cumplimiento del artículo 10 de la LOUA, así como
garantizar el mantenimiento o la superación del estándar previsto por la Adaptación de las NNSS-99
respecto de la ratio de Sistemas Generales (6,67 m2s/hab.) asciende 52.624 m2 s
Por lo tanto, el Estándar que se obtiene del cociente entre la superficie de cálculo de Sistemas Generales
(52.624 m²s) y la propuesta poblacional total (7.402 hab.) es de 7,11 m2 suelo/habitante, valor
comprendido en entre los estándares establecidos en el artículo 10 de la LOUA (entre 5-10 m²s/hab.) y
superando el estándar establecido en la Adaptación Parcial del Plan General de La Campana (6,67 m²/hab.).
Si tuviéramos en cuenta la superficie total de Espacios Libres del municipio incluyendo los Parques en Suelo
No Urbanizable, el estándar ascendería a 31,87 m²s/hab., dado que la superficie total sería de 235.889 m²s.

10

RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

10.1

CRITERIOS GENERALES PARA LA RESERVA.

La LOUA establece en su artículo 9 que en el marco de los fines y objetivos enumerados en su ya referido
artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes
Generales de Ordenación Urbanística deben cumplir como objetivo, entre otros:
“c) 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.”
Para ello en el artículo 10 se determina que:
“Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece
mediante las siguientes determinaciones:”
“A) En todos los municipios:”
“b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes,
al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas
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protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este
porcentaje para atender las necesidades del municipio.”
En consecuencia el Plan General ha de establecer como primera determinación en este sentido,
perteneciente a la ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles
desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación. La principal determinación es la reserva
mínima cifrada en el 30% de la edificabilidad residencial en todas las áreas o sectores del Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable.
El Plan General determina, como no puede ser de otro modo cuales son los sectores afectado por la reserva
de suelo para vivienda sometida a algún tipo de protección, pero no establece la localización exacta de
estas viviendas en el interior de cada Sector o Área, pues se entiende que este aspecto en el caso de La
Campana no debe llegar a tener la consideración de estructural.
Para la localización de dichas reservas en interior de los sectores generalmente será preciso un estudio que
lo respalde. Así, la localización precisa y definitiva de la calificación de vivienda protegida se realizará a través
de los instrumentos de desarrollo.
Por otro lado, la LOUA, también en su artículo 10.1.A) establece que:
“El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a
sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por
hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de
viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.
Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha compensación
en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar justificadamente un
incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber
contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por
dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del
porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de
Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es suficiente para
abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de
Vivienda y Suelo.”
Así, el Plan General exime de esta obligación a ámbitos que no se consideran aptos para la construcción de
viviendas protegidas, por lo que se prevé su compensación en el resto de desarrollos, y para ello han de
cumplirse alguno de los siguientes requisitos:
a.

En ámbitos territoriales determinados, en los que se determina una densidad de viviendas inferior, si
el sector o área no cuenta con una densidad superior a 15 viviendas por hectárea y, por tanto, la
tipología no se considere apta para la construcción de este tipo de viviendas.

b.

En algunas actuaciones, generalmente en Áreas de Reforma Interior, cuando cuentan con la
presencia de un cierto nivel de consolidación.
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c.

En cualquier tipo de actuación de reducido tamaño, cuando la reserva de vivienda protegida no
arroje un número mínimo de nueve viviendas.

d.

En cualquiera de los supuestos anteriores, que se compense la parte de la reserva suprimida en
otros ámbitos, especialmente en los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado, pero evitando en cualquier caso concentraciones de viviendas protegidas.

LOUA establece en su artículo 9 que en el marco de los fines y objetivos enumerados en su ya referido
artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes
Generales de Ordenación Urbanística deben cumplir como objetivo, entre otros:
“c) 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.”
Para ello en el artículo 10 se determina que:
“Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece
mediante las siguientes determinaciones:”
“A) En todos los municipios:”
“b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes,
al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas
protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este
porcentaje para atender las necesidades del municipio.”
En consecuencia el Plan General ha de establecer como primera determinación en este sentido,
perteneciente a la ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles
desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación. La principal determinación es la reserva
mínima cifrada en el 30% de la edificabilidad residencial en todas las áreas o sectores del Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable.
El Plan General determina, como no puede ser de otro modo cuales son los sectores afectado por la reserva
de suelo para vivienda sometida a algún tipo de protección, pero no establece la localización exacta de
estas viviendas en el interior de cada Sector o Área, pues se entiende que este aspecto en el caso de La
Campana no debe llegar a tener la consideración de estructural.
Para la localización de dichas reservas en interior de los sectores generalmente será preciso un estudio que
lo respalde. Así, la localización precisa y definitiva de la calificación de vivienda protegida se realizará a través
de los instrumentos de desarrollo.
Por otro lado, la LOUA, también en su artículo 10.1.A) establece que:
“El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a
sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por
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hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de
viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la
ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha
compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en
cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las
plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el
correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto
del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es
suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan
Municipal de Vivienda y Suelo.”
Así, el Plan General exime de esta obligación a sectores que no se consideran aptos para la construcción de
viviendas protegidas, por lo que se prevé su compensación en el resto de desarrollos, y para ello han de
cumplirse alguno de los siguientes requisitos:
a.

En ámbitos territoriales determinados, en los que se determina una densidad de viviendas inferior,
si el sector o área no cuenta con una densidad superior a 15 viviendas por hectárea y, por tanto, la
tipología no se considere apta para la construcción de este tipo de viviendas.

b.

En algunas actuaciones, generalmente en Áreas de Reforma Interior, cuando cuentan con la
presencia de un cierto nivel de consolidación.

c.

En cualquier tipo de actuación de reducido tamaño, cuando la reserva de vivienda protegida no
arroje un número mínimo de nueve viviendas.

d.

En cualquiera de los supuestos anteriores, que se compense la parte de la reserva suprimida en
otros ámbitos, especialmente en los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado, pero evitando en cualquier caso concentraciones de viviendas protegidas.

10.2

CÓMPUTO DE LA RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIÓN

EDIFICABILIDAD
30%
EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
Nº
DIFERENCIA
VP
MÁXIMA
NUEVAS
RESIDENCIAL EDIFICABILIDAD VP PROPUESTA
(m²t)
PREVISTAS
NUEVA (m²t)
VIVIENDAS
(m²t)
PARA VP (m²t)
(m²t)

ARI-R1

7.219

62

6.858

2.057

2.743

686

25

ARI-R2

1.788

16

1.788

536

0

-536

0

ARI-R3

6.957

62

6.609

1.983

2.643

661

25

ARI-R4

1.343

12

1.343

403

0

-403

0

ARI-R5

8.022

50

8.022

2.407

2.407

0

15

ARI-R6

4.773

42

4.773

1.432

1.909

477

17
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ARI-R7

2.545

23

2.545

763

1.018

254

9

ARI-R8

3.040

27

3.040

912

1.216

304

11

ARI-R9

1.886

17

1.886

566

754

189

7

ARI-R10

675

6

675

202

0

-202

0

ARI-R11

4.337

20

4.337

1.301

0

-1.301

0

ARI-R12

2.116

11

2.116

635

0

-635

0

ARI-R13

12.570

63

12.570

3.771

0

-3.771

0

ARI-(T)-R4

2.373

20

2.373

712

0

-712

0

S-SUNC-R1

2.417

21

2.417

725

967

242

8

S-SUNC-R2

2.487

21

2.487

746

995

249

8

S-SUNC-R3

3.621

32

3.621

1.086

3.621

2.535

32

SUBTOTAL

68.169

505

67.460

20.238

18.274

-1.964

157
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ACTUACIÓN
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EDIFICABILIDAD
30%
EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
Nº
DIFERENCIA
VP
MÁXIMA
NUEVAS
RESIDENCIAL EDIFICABILIDAD VP PROPUESTA
(m²t)
PREVISTAS
NUEVA (m²t)
VIVIENDAS
(m²t)
PARA VP (m²t)
(m²t)

SUOT-R1

32.330

150

31.300

9.390

9.400

10

46

SUOT-R2

10.766

54

9.984

2.995

3.000

5

23

SUBTOTAL

43.096

204

41.284

12.385

12.400

15

69
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
ACTUACIÓN

EDIFICABILIDAD
30%
EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
Nº
DIFERENCIA
VP
MÁXIMA
NUEVAS
RESIDENCIAL EDIFICABILIDAD VP PROPUESTA
(m²t)
PREVISTAS
NUEVA (m²t)
VIVIENDAS
(m²t)
PARA VP (m²t)
(m²t)

SUS-R1

12.619

110

12.619

3.786

5.048

1.262

44

SUS-R2

7.584

67

7.205

2.162

2.882

721

27

SUBTOTAL

20.204

177

19.824

5.947

7.930

1.982

71

RESUMEN
ACTUACIÓN

EDIFICABILIDAD
30%
EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
Nº
DIFERENCIA
VP
MÁXIMA
NUEVAS
RESIDENCIAL EDIFICABILIDAD VP PROPUESTA
(m²t)
PREVISTAS
NUEVA (m²t)
VIVIENDAS
(m²t)
PARA VP (m²t)
(m²t)

SUNC

68.169

505

67.460

20.238

18.274

-1.964

157

SUOT

43.096

204

41.284

12.385

12.400

15

69

SUS

20.204

177

19.824

5.947

7.930

1.982

71

SUBTOTAL

131.469

886

128.569

38.571

38.603

33

297

En resumen, de la propuesta del Plan General resulta un total de 131.469 m² de techo, de los cuales 128.569
m²t corresponden al uso residencial, con un total de 886 viviendas, de las que 297 viviendas son VP.
Así, respecto al número de viviendas, la propuesta del Plan General supone que el 33% de las nuevas
viviendas estarán sometidas a algún régimen de protección público.
La suma de edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida por el presente Plan General es de
38.571 m²t, lo que supone un 30 % de la edificabilidad residencial total.
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11

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 25.3 DE LA LEY DEL SUELO 7/2015

El presente apartado, justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley del Suelo de
7/2015.
Este artículo 25 expone lo siguiente:
Artículo 25.

Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de
distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la
Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo
que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre
procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes.
2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se
publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales
instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación,
y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
En base a lo expuesto, los ámbitos en los que la ordenación proyectada por el presente documento de la
Revisión del PGOU altera de forma sustantiva la vigente (NNSS 99 con Adaptación Parcial AD el 19 de enero
de 2015), son los siguientes:

11.1

ALTERACIONES SUSTANTIVAS CONSISTENTES
GENERALES PROPUESTOS POR EL PLAN GENERAL

A.

ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS

EN

NUEVOS

SISTEMAS

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
SGPU-3

Nuevo Parque del Guadalquivir

SGZV-2

Área ajardinada Avda. Palma del Río

SGT-EL-1

Parque del Bañadero

SGT-EL-2

Parque urbano Carretera de Lora del Río

SGT-EL-3

Parque Ronda Noroeste

SGEL-2
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B.

EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SGEQ-1

Ampliación del cementerio (SNU)

SGEQ-2

Cementerio antiguo

SGEQ-3

Viviendas maestros

SGEQ-4

Nuevo equipamiento

11.2

ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL

A.

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. S-SUNC


S-SUNC-R1



S-SUNC-R2



S-SUNC-R3



S-SUNC-I1

B.

ARES DE REFORMA INTERIOR. ARI


ARI-R1



ARI-R5



ARI-R6



ARI-R10



ARI-T1

11.3

ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN EL SUELO URBANIZABLE

A.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO


SUS-R2



SUS-I1



SUS-I2



SUS-I3



SUS-I4
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SUS-I5



SUS-I7

B.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO


SUNS-1

Estos ámbitos de actuación se encuentran grafiados en los planos del presente resumen ejecutivo.
Los ámbitos en los que se suspende la ordenación son los indicados en esta relación de actuaciones
respecto a los que se incorporan alteraciones sustantivas.
El período de suspensión de la ejecución de las ordenaciones durante la fase de tramitación del Documento
de Plan General de Ordenación Urbanística será el que se determine en el acuerdo municipal de aprobación
del documento y sometimiento a información pública del mismo.
Una vez aprobado definitivamente el Plan General las nuevas ordenaciones derogarán las previstas en el
planeamiento general anterior.

12

PLANOS

RE-01: CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
RE-02.1: MODELO URBANO TERRITORIAL DEL NÚCLEO DEL NÚCLEO URBANO
RE-02.2: MODELO URBANO TERRITORIAL DEL NÚCLEO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
RE-03.1: ALTERACIONES SUSTANTIVAS DE SUELOS PROPUESTOS POR EL NUEVO PGOU. NÚCLEO URBANO.
RE-03:2 ALTERACIONES SUSTANTIVAS DE SUELOS PROPUESTOS POR EL NUEVO PGOU. TÉRMINO MUNICIPAL.
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