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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La proliferación de instrumentos al servicio de la prevención ambiental con el objeto de obtener una visión 

integral de los planes y programas con incidencia en el territorio ha evolucionado y madurado en los últimos 

años en el plano internacional, desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, hasta las de Río de Janeiro en 

1992 o Johannesburgo en 2002, pero también en los ámbitos europeo, estatal y regional andaluz. 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica con motivo de la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbanística de La Campana, establece la instrumentación necesaria para la evaluación ambiental 

que acompaña a cualquier plan con incidencia urbano-territorial, velando por una intervención mesurada y 

solidaria con la capacidad de regeneración de los recursos, asegurando una propuesta sensible con el 

patrimonio ambiental e integradora de los valores naturales en el propio Plan. Como referentes instrumentales 

en el ámbito internacional se tendrá en cuenta el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio 

ambiente de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de 

septiembre de 1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. 

En el derecho comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones 

de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 

diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente, ya transpuesta al ordenamiento interno español en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental y a la normativa regional andaluza. 

La evaluación ambiental estratégica de la propuesta de ordenación urbanística municipal, en su perfil de 

instrumento evaluador se postula por tanto como la garantía para la prevención, protección, conservación y 

desarrollo del medio ambiente urbano y territorial del municipio de La Campana, de modo que facilite la 

convergencia de intereses y abogue por la manifestación de las políticas que predican el equilibrio entre lo 

social, lo ambiental y lo económico. Debe ser el instrumento ambiental el catalizador que avale y facilite la 

incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas o proyectuales, todo ello 

con el acomodo y encaje de la planificación sectorial. 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEAE de aquí en adelante) es el referente 

normativo a nivel estatal que regula la evaluación ambiental de planes y programas indicando que aquellos 

planes con incidencia en ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo deben evaluarse 

conforme a las disposiciones que se establecen en la propia LEAE. Su entrada en vigor condiciona a las 

Comunidades Autónomas a su transposición a la legislación propia en materia de evaluación ambiental 

debiendo adaptarla en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, 

serán aplicables los artículos la LEAE, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No obstante, 

las Comunidades Autónomas pueden optar por realizar una remisión en bloque a la LEAE, que resultará de 

aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria. 

La administración andaluza ha adaptado recientemente la Ley GICA a la LEAE mediante el Decreto-Ley 3/2015 

de 3 de marzo, por lo que la regulación del instrumento de evaluación ambiental estratégica obedece a 

ambos niveles competenciales y por tanto es el referente para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan  
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General de La Campana. La Evaluación Ambiental Estratégica se erige en este nuevo Plan en una instrucción 

necesaria para la eficacia productiva de equilibrio entre el consumo de los recursos naturales y patrimoniales 

frente al impulso desarrollista desmesurado. Además del perfil esencial en la salvaguarda del patrimonio 

ambiental, pretende incrementar la seguridad jurídica de los operadores mediante la concertación de la 

normativa sectorial y la interpretación arbitraria, todo ello en el marco jurídico sobre las políticas de desarrollo 

sostenible que tienen un pilar firme en la Constitución Española, reconociendo en su artículo 45 el derecho 

de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 

el deber de conservarlo. 

Lejos de ser un obstáculo para la “mejora de la productividad” tal y como expresa la Exposición de Motivos de 

la LEAE, la evaluación ambiental estratégica del Plan de La Campana se plantea en términos de progreso 

incorporando la propia propuesta del documento urbanístico el modelo más respetuoso y dinamizador del 

medio ambiente, al margen de la necesaria evaluación del vigente modelo urbano-territorial que hasta hoy 

impera y las alternativas ambientalmente viables. 

En este nuevo marco legislativo se redactó el documento de inicio formulado por el Ayuntamiento de La 

Campana, que tuvo entrada en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

Sevilla el 12 de diciembre de 2018, poniendo en marcha el procedimiento de evaluación ambiental conforme 

lo establecido en 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.  Con fecha 27 de junio de 2019, se solicita al Ayuntamiento promotor 

subsanación de la documentación presentada, recibiéndose respuesta a dicha solicitud con fecha 26 de julio 

de 2019. Con fecha 25 de septiembre de 2019 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que se acuerda la Admisión a 

Trámite de la solicitud de inicio del “Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana”, 

conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

Tras el análisis de la documentación presentada, se procede por la Delegación Territorial de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de Sevilla someter el Documento Inicial Estratégico y el Documento de Avance a 

consultas de las administraciones públicas afectadas y personas interesadas por un plazo de 45 días hábiles 

desde su recepción, a partir de las cuales se elaboró el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico del Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana, recibido por el Ayuntamiento el 29 

de octubre de 2020, que delimita la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el 

presente Estudio Ambiental Estratégico. 

El proceso de redacción de cualquier Plan General conlleva la identificación de lo existente y sus relaciones, 

una diagnosis actualizada del territorio en busca propuestas alcanzables, e instrumentarlas de modo que 

permitan llevar a cabo la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de la sociedad. 

La redacción del PGOU de La Campana ha asumido la necesaria innovación de las propuestas, que en base al 

territorio y su diagnóstico, se han enfocado hacia un modelo solidario y dinámico acorde con los valores y 

relaciones actuales. La necesaria mejora permanente de la calidad técnica del Plan y del Estudio Ambiental 

Estratégico debe favorecer a las fases posteriores de implantación y gestión para el beneficio común de la 

ciudadanía. 
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En este marco de participación y proceso de reformulación de los criterios y directrices del Plan, el Documento 

de Aprobación Inicial y el propio Estudio Ambiental Estratégico (EAE, de aquí en adelante) asumen el 

Documento de Alcance emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de Sevilla, para la relectura de condicionantes ambientales e interpretación en clave urbanística para la gestión 

adecuada del Plan y los recursos económicos disponibles. Es por tanto, un ejercicio de evaluación sobre el 

documento de Aprobación Inicial con el necesario cumplimiento del procedimiento ambiental. 

La aprobación inicial del nuevo Plan junto al Estudio Ambiental Estratégico, serán sometidos a información 

pública y reformados, considerando las alegaciones e informes preceptivos. El expediente completo que se 

apruebe provisionalmente se remitirá al órgano ambiental para su análisis técnico y de impacto y posterior 

formulación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), que será integrada en el documento ambiental y 

urbanístico para su aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de La Campana. 

El nuevo Plan General de La Campana tendrá por tanto la validación ambiental de la que hasta hoy carece, 

incorporando las determinaciones y condicionantes que harán posible un proyecto más contemporáneo con 

las políticas y normativas ambientales. Esta validación dará respuesta a las tres dimensiones del concepto de 

desarrollo sostenible -ambiental, social y económica- superando las originarias normas sectoriales para la 

protección de un medio ambiente limpio, hoy insuficientes. La sostenibilidad del Plan pretende tener un 

alcance global contemplando aspectos humanos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos 

o culturales que deben ponderarse a la hora de proporcionar a la sociedad y en particular a los campaneros 

en un marco de desarrollo que se adecue a las nuevas formas de gestión y planificación de escenarios futuros. 

 

1.2 CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Los fundamentos ideológicos del Plan se basan en una componente lógica, ética y estética, que acoge, la 

emergencia del territorio, la apuesta por la cohesión territorial y el fortalecimiento de los vínculos entre la 

ciudadanía y la ciudad. Se apuesta por un desarrollo urbano sostenible, de forma ordenada, haciendo uso 

racional de los recursos (agua, suelo, aire, etc.) y gestionando adecuadamente la producción de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos que son fuentes de problemas económicos, sociales y medioambientales. 

Plantear las bases de un desarrollo urbano y territorial sostenible requiere un nuevo planteamiento que 

apueste por coordinar políticas y programas sectoriales, antes dispersos entre distintos planes y organismos, 

en pro de una estrategia global, de carácter integral cuyo objetivo sea el logro de un municipio más 

sustentable. 

Las estrategias de desarrollo sostenible aplicadas a las políticas urbanas pretenden cambios notables en la 

forma de crear y de funcionar en ciudades y pueblos. La propuesta del nuevo Plan de La Campana integra 

contenidos ecológicos, sociales y económicos junto a los temas clásicos de la ordenación urbana. La 

integración a posteriori o de forma tangencial de otras disciplinas invalida la capacidad del planeamiento de 

convertirse de modo efectivo en un marco válido para el devenir de una ciudad o un pueblo a medio plazo. 

El Estudio Ambiental Estratégico es en sí una valoración comparativa del territorio sin intervención de aquel 

resultante de la aplicación del Plan General de La Campana. El territorio, por definición, es algo complejo, 
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donde se desarrollan actividades humanas que, del mismo modo, también se encuentran en continua 

situación de cambio, por ello la planificación debe asumir la doble vertiente preservación y calidad de vida 

como aspectos fundamentales para la compatibilizar el uso natural del territorio con el desarrollo económico, 

social y cultural. 

La evaluación ambiental del Plan en el presente estudio ambiental estratégico solo evalúa la modificación de 

las condiciones urbanísticas de los suelos que propone el plan sin perjuicio de que el desarrollo de la 

construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento de las actividades que alberguen, estarán reguladas 

por su propia normativa administrativa, constructiva y ambiental y condicionada al cumplimiento previo de 

los procedimientos de prevención ambiental que correspondan a dichas actuaciones, de conformidad con 

los epígrafes del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Se establecen en este apartado, los criterios y objetivos ambientales, que al margen de la normativa de 

aplicación, velarán por el modelo de ordenación y actuaciones del nuevo Plan General de La Campana. 

El PGOU de La Campana debe perseguir la coordinación, la articulación y la subsidiariedad que emana de las 

estrategias de ámbito supraregional y asumir las incidencias de otras políticas sectoriales, entendiendo el 

territorio como base para el equilibrio entre regiones diversas. Desde la Estrategia Territorial Europea se 

plantea la importancia de conseguir un alto grado de colaboración entre las distintas administraciones 

competenciales para alcanzar por igual en todas las regiones de la UE los objetivos fundamentales de las 

políticas comunitarias. El marco europeo es por tanto orientación y referencia para los Estados miembros sus 

autoridades regionales y locales en las políticas de desarrollo territorial orientadas a conseguir un desarrollo 

equilibrado y sostenible del territorio mediante la consecución de tres políticas fundamentales: 

 La cohesión económica y social; 

 La conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural; 

 La competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

 Entre los objetivos ambientales que se establecen para el PGOU se destacan los siguientes: 

Objetivos ambientales en relación al modelo de crecimiento compacto. En los últimos decenios ha sido 

habitual contemplar numerosos desarrollos residenciales e industriales desplazados de los núcleos urbanos 

como forma de crecimiento por agregación o comúnmente denominado en “mancha de aceite”. Este modelo 

ha sido uno de los responsables del aumento de la huella ecológica en Andalucía donde las infraestructuras 

y servicios han tenido que ponderarse y con ello ocupar espacios rurales y ecotonos relevantes en el conjunto 

del territorio.  

El Plan debe perseguir el objetivo ambiental de completar un modelo de crecimiento compacto, equilibrado 

y acorde con las tipologías edificatorias existentes en La Campana, donde los desplazamientos de la población 

para su acceso son mínimos, las infraestructuras y servicios se encuentran a escasos metros evitando la 

dispersión alóctona de usos en el territorio. 

Se consigue por tanto las siguientes finalidades: 
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 El desarrollo territorial policéntrico más equilibrado junto con el refuerzo de la colaboración entre los 

espacios urbanos y rurales tratando de superar el anacronismo entre ambos ámbitos. 

 El acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento. Objetivo basado en el fomento de 

estrategias integradas de transporte y comunicación que sirvan de ayuda para el desarrollo 

policéntrico del territorio comunitario, constituyendo una condición necesaria para la participación 

activa de los pueblos. 

 La gestión prudente y creativa de la naturaleza y el patrimonio cultural. Desarrollo y protección de la 

naturaleza y del patrimonio cultural contribuyendo a la conservación y perfeccionamiento de la 

identidad regional y al mantenimiento de la diversidad natural y cultural de las regiones y ciudades. 

Objetivos ambientales en relación a la mejora del paisaje. El creciente interés que el paisaje despierta en 

el seno de las sociedades desarrolladas hay que ponerlo en relación con las profundas transformaciones 

sufridas por este frágil recurso en las décadas precedentes. En un contexto general en el que los criterios 

productivistas y cuantitativos han primado frente a cualquier consideración por el desarrollo sostenible de los 

recursos ambientales y culturales, el paisaje ha sido uno de los elementos más afectados por las pautas de 

organización funcional y espacial de los modelos socioeconómicos que se han ido sucediendo en los últimos 

cincuenta años. 

La aprobación de la Convención Europea del Paisaje ha consolidado el papel del paisaje como un 

componente importante del bienestar colectivo y ha puesto de relieve la necesidad de gestionar 

paisajísticamente todo el territorio, desde las áreas densamente pobladas, como los espacios urbanos y 

periurbanos, escenarios de la vida cotidiana, hasta los sitios de alto valor natural. 

El carácter eminentemente visual de los recursos paisajísticos ha propiciado que las consecuencias del 

proceso generalizado de degradación medioambiental se identifiquen más rápidamente y con mayor 

facilidad en este recurso que en otros. Al mismo tiempo, la concepción excepcionalista que en un primer 

momento se otorgó al tratamiento legal del paisaje, reduciendo su protección a ámbitos muy singulares, 

explica la ausencia generalizada de criterios paisajísticos en la evolución reciente de los ámbitos geográficos 

sin aparentes recursos escénicos, en los que, los desarrollos edificatorios, la implantación de los diferentes 

usos y actividades productivos, así como el diseño de las infraestructuras, se llevan a cabo generalmente sin 

el menor respeto hacia el orden físico y visual preexistente o sin las oportunas medidas que permitan la 

adecuada integración paisajística de los nuevos elementos. 

Ante la generalizada pérdida de valores escénicos, la consolidación de paisajes triviales y sin una estructura 

visual claramente identificable, así como el incremento de las presiones urbanísticas sobre los escenarios 

menos alterados, se evidencia una progresiva sensibilización de la sociedad de La Campana en relación a la 

conservación de los valores naturales y patrimoniales de su entorno. En este sentido la actuación que se 

propone ofrece una magnífica oportunidad para asumir la protección y la calidad del paisaje de borde urbano 

y municipal por extensión, como un criterio general para potenciar los recursos de la localidad y para mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos. 

El Plan por tanto debe encaminarse hacia los siguientes objetivos ambientales paisajísticos en el marco de la 

geografía de La Campana: 
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 El Plan debe contribuir al establecimiento de una imagen atractiva, moderna y competitiva del 

pueblo. La localización de los nuevos crecimientos  en el borde urbano contribuye a minimizar los 

impactos actuales paisajísticos, donde se desarrollan actividades diversas o se han abandonado los 

cultivos existentes. Esto ha de contribuir decididamente a un adecuado posicionamiento en el 

sistema andaluz de ciudades, mediante el reforzamiento de los rasgos y características que hacen de 

La Campana un pueblo apreciado por sus valores escénicos y la configuración de una imagen de 

futuro para el Pueblo, que tenga presente su condición en la Aglomeración Urbana de Sevilla, así 

como los nuevos ámbitos urbanos responsables de la revalorización simbólica y formal. 

 El Plan debe favorecer el desarrollo de La Campana como pueblo habitable: Un pueblo 

comprometido con la mejora de las condiciones ambientales, formales y estéticas en las que se 

realizan las funciones sociales básicas a través de la revalorización paisajística de los diferentes 

sectores urbanos, con independencia de sus características urbanísticas y edificatorias; y favorecer la 

accesibilidad y el disfrute de los espacios verdes urbanos y de las áreas ambientalmente significativas 

del entorno de la localidad por parte de los ciudadanos. 

 El Plan debe contribuir al cumplimiento del objetivo ambiental de compatibilizar el desarrollo 

urbanístico con el mantenimiento de los recursos paisajísticos de su entorno: Para ello se ha tenido 

en cuenta introducir la perspectiva paisajística en la valoración de las áreas con potencialidades para 

acoger la futura expansión urbanística del pueblo, propiciar la integración paisajística del nuevo Plan 

y elementos presentes en las áreas no urbanizables del municipio. 

 Los nuevos crecimientos deben alcanzar el objetivo de promover la adecuada integración paisajística 

de los usos y actuaciones con mayor incidencia en la configuración de la imagen de La Campana. Las 

directrices de las futuros usos dotacionales y residenciales-productivos permitirán una adecuada 

implantación en el entramado urbano, desarrollando criterios paisajísticos para el diseño de los 

espacios libres y para la integración de infraestructuras y equipamientos con alta incidencia 

paisajística. 

Objetivos Ambientales en relación a la mejora de la Movilidad. El nuevo Plan debe propiciar que al 

modelo urbano diseñado se le asocie, en el tiempo adecuado y en el modo deseado, el modelo de movilidad 

más conveniente para el desarrollo urbano elegido, haciendo posibles y alcanzables los criterios de elección 

de asentamientos de población, residencia y servicios, así como el tipo de intercambios, flujos y encuentros 

que hagan viables los modos de vida. 

Así, mientras todas las administraciones con competencias y presupuestos insisten en la primacía del 

transporte colectivo, se acelera el desequilibrio del modelo espacial con el de movilidad al desatender, 

prácticamente, los modos de aquél de gran rendimiento, cargando el crecimiento de la demanda sobre 

infraestructuras viales ya recargadas y previstas anteriormente. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de La Campana debe asegurar la mejora de la movilidad en el núcleo urbano 

y con el resto de municipios, mediante el perfeccionamiento y ampliación del viario existente y proponiendo 

nuevas vías que integren a las áreas periféricas como el nuevo sector en la privilegiada actividad social y 

económica de la zona central. 

En resumen, como criterios generales el Nuevo Plan general debe adoptar los siguientes puntos: 
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 La potenciación prioritaria del Transporte Colectivo como moda preferente para el acceso a otros 

núcleos. 

 La potenciación de modos no contaminantes y saludables, peatón y bicicleta. 

 La protección a las funciones residenciales, dando prioridad en accesibilidad a residentes. 

 Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los residentes y garantice distancias 

peatonales en relación con los servicios y actividades del centro. 

El nuevo Plan por tanto, debe perseguir los siguientes objetivos ambientales en el marco de la movilidad 

municipal de La Campana: 

 La propuesta de ordenación de la actuación cumple con el objetivo de poner en valor la estructura 

de la trama urbana donde se mejora y respeta la trama histórica, y en general el tratamiento adecuado 

del espacio público como un aspecto significativo de la calidad de vida de los ciudadanos. En este 

sentido, se contemplan medidas de pacificación del tráfico, potenciación de medios de transporte 

no motorizados, creación de itinerarios peatonales, sustitución del uso de aparcamiento en la vía 

pública por otros de carácter estancial y recreo, etc. 

 Por otra parte, es preciso se establecen medidas para conseguir la mejora de la conexión entre barrios 

con problemas de accesibilidad, así como para potenciar las relaciones transversales entre áreas que 

mejoren su movilidad.  

 Se integra el sistema de tráfico motorizado en las estrategias de accesibilidad, funcionando en 

equilibrio con los sistemas de movilidad "no motorizada”. Las propuestas principales sobre el tráfico 

de los vehículos motorizados se encaminan hacia la jerarquía del sistema viario en el que se reconoce 

el sistema de circulación motorizado y no motorizada, que deben coexistir en modo armónico, 

permitiendo la libre elección del modo de transporte. 

 Se favorece el uso de la bicicleta para interconectar los centros de equipamiento como un modo de 

transporte eficaz y ecológico, alternativo a la excesiva oferta de tráfico motorizado, incluso para los 

desplazamientos laborales. De igual forma se dispone de aparcamientos cerca del los destinos 

principales que en este caso es el equipamiento municipal. 

Objetivos Ambientales en relación a la Calidad de Vida y Bienestar Social. La vida cotidiana de los 

Campaneros está marcada por los desequilibrios existentes en el pueblo, tanto en la distribución de las 

actividades económicas como en la ubicación de las zonas verdes y los equipamientos. 

El nuevo Plan por tanto, debe perseguir los siguientes objetivos ambientales en busca de la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía de La Campana: 

 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. 
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 Cambiar el paisaje urbano de la periferia, utilizando el carácter fuertemente simbólico de los 

equipamientos y su capacidad calificadora como elementos estructurantes para facilitar la 

identificación y lectura de las áreas urbanas así como recuperar el espacio cotidiano a partir del 

tratamiento de los zonas interbloques y su puesta en uso para pequeñas dotaciones deportivas y 

lugares de estancia y relación, constituyen objetivos de la política dotacional de esta actuación.  

 Los equipamientos y zonas verdes propuestos 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 

 El modelo de consumo energético tradicional ha sido cuestionado paulatinamente, tanto por la 

imposibilidad de mantenerlo en el tiempo como en el espacio. El momento actual pone de relieve la 

necesidad de racionalizar el uso de la energía utilizada en los transportes, en la industria y en los 

edificios, y garantizar también el desarrollo y la difusión de las energías renovables. La actuación 

pondrá en marcha, en este sentido, acciones de eficiencia energética y de estímulo del ahorro y 

racionalización de la energía. 
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1.3 LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES 

El objeto del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General no será otro que permitir un proceso evaluador 

que consienta complementar la planificación urbanística a la que asiste, incorporando criterios ambientales 

que posibiliten, de un lado, evaluar la sostenibilidad de las propuestas y de otro, reducir los efectos 

ambientales negativos o desajustes que puedan estimarse en función de los objetivos y propuestas 

integrantes del Plan General.  

La metodología que se propone para la realización del Estudio Ambiental Estratégico se basa en la 

comprobación del ajuste de la Propuesta de Ordenación, en la Alternativa seleccionada, con la Capacidad de 

Acogida del Territorio municipal, determinada a partir de la delimitación de las Unidades Ambientales 

Homogéneas que componen el término de La Campana y de la consideración de los riesgos y limitaciones, y 

en evaluaciones actuales y tendenciales que permitan estimar la evolución del territorio con o sin la aplicación 

del Plan, así como en realizar un seguimiento futuro de la evolución de éste en su ejecución, mediante el uso 

de indicadores que permitan ir testeando la eficiencia del Plan y su sostenibilidad ambiental. 

El análisis de la situación actual del territorio, desde el punto de vista ambiental, equivalente a la Alternativa 0, 

se abordará, por tanto, en esta caracterización mediante Unidades Ambientales Homogéneas y en el estudio 

de las afecciones territoriales y los riesgos inherentes al territorio. En definitiva, se trata de analizar la coherencia 

interna del Plan desde el punto de vista ambiental, determinando si las propuestas planteadas implican una 

mejoría o una agudización de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen 

desajustes o efectos negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores ambientales y 

verificando si el Plan se adapta a las planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole 

supramunicipal, que en muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y 

que, en todo caso, deben servirle de referencia. 

Se adoptará, en este sentido, como elemento de referencia fundamental la Estrategia Andaluza de 

Desarrollo Sostenible, actualmente en fase de Borrador, tras el Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba su formulación para su extensión hasta 2020, cuyos Objetivos se centran 

en: 

o Integrar la conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo de 

desarrollo territorial, reforzando el papel de las cuestiones ambientales en las políticas 

sectoriales, y establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional que 

faciliten un marco global de actuación. 

o Fortalecer la capacidad adaptativa de los ecosistemas andaluces en un escenario de Cambio 

Global para que mantengan un flujo sostenido de ecoservicios fundamentales para el 

desarrollo humano en la región. 

o Acercar los servicios e infraestructuras ambientales a la sociedad andaluza e integrarlos en la 

economía mediante un sistema de Fiscalidad ecológica. 

o Mejorar el conocimiento científico y técnico multi y transdisciplinar y fortalecer la innovación 

para desarrollar un modelo de gestión integrado de los sistemas naturales y 

socioeconómicos de Andalucía. 
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o Incrementar el reconocimiento por la población andaluza del valor intrínseco e instrumental 

de la naturaleza y mejorar la comunicación y conciencia social sobre la importancia y 

necesidad de su custodia y conservación. 

o Propiciar la generación y consolidación de empleo y riqueza en el contexto de una economía 

verde, a través de nuevas formas de uso y/o consumo de los servicios de los ecosistemas 

andaluces y recuperando los servicios culturales de la naturaleza. 

o Promover iniciativas que reduzcan las desigualdades socioeconómicas de la población 

andaluza y favorezcan la cohesión social y el trabajo digno, afianzando la idea de un 

desarrollo que abarca la dimensión ambiental, económica y social y trasladando a la escala 

regional el objetivo de erradicación de la pobreza. 

 

El Estudio Ambiental Estratégico del Plan General se acometerá a partir de las siguientes líneas de actuación 

metodológica: 

1) Una primera fase abordará la descripción detallada de la situación actual ambiental y territorial del 

ámbito municipal, a partir del estudio del Medio Físico-Natural, de la delimitación de Unidades de 

Paisaje y de Unidades Ambientales Homogéneas y de la determinación de la Calidad Ambiental, la 

Fragilidad del Medio y los Riesgos y Limitaciones presentes en cada Unidad (Capacidad de Acogida), 

y de su evolución previsible en ausencia de planificación, identificando claramente cuáles son los 

procesos y cuál es su proyección ambiental. Se identificarán, así mismo, las Áreas Ambientalmente 

Relevantes y Especialmente Sensibles, y las Afecciones Territoriales actuantes en el término 

municipal, caracterizando con especial detenimiento aquellas zonas que puedan verse afectadas de 

manera significativa por el planeamiento.  

2) Una siguiente fase consistirá en el análisis y valoración ambiental de las propuestas del Plan y de su 

incidencia previsible sobre los procesos ordenados y sobre su efecto en el ámbito local, de forma 

que se determine si las propuestas planteadas agravan o reducen los efectos ambientales negativos. 

3) Paralelamente a esto, el análisis de las normativas y planificaciones con contenido ambiental que 

afectan al ámbito y del nivel de ajuste de las propuestas incluidas en el Plan General, permitirá 

establecer conclusiones sobre la coherencia con compromisos ambientales de escala superior, 

identificando así su efecto global. 

4) Incorporándose desde el inicio del proceso planificador, se aportarán una serie de medidas 

preventivas y recomendaciones que mejoren el encaje ambiental de cada propuesta, y que permitan 

prevenir, reducir y contrarrestar los efectos negativos sobre el medio ambiente por la aplicación del 

Plan.  

5) Ya en último lugar, un aspecto importante consistirá en proponer un sistema de indicadores que se 

ajusten de la mejor manera posible al proceso que se pretende evaluar, y que permita realizar un 

seguimiento futuro de la evolución del Plan. 
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El presente documento en cuanto a contenido y forma se ajusta por tanto en todo, a lo dispuesto en la actual 

legislación autonómica del Anexo II.B de la Ley GICA. El estudio y análisis ambiental del territorio se 

complementa con la memoria informativa del P.G.O.U y contiene la siguiente información: 

Los efectos previsibles sobre los medios derivados del Plan General se analizarán también sectorialmente y 

medio a medio según el siguiente esquema: 

La atmósfera. 

o Se evaluarán las determinaciones del Plan que puedan afectar a la calidad del aire y la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI), con especial atención a las referidas a la movilidad y construcción 

de nuevas infraestructuras viarias. 

o Se establecerá su incidencia en los procesos de cambio climático. 

o Se considerará el parque de vehículos, la intensidad de vehículos en carretera, el consumo de energía 

eléctrica, la producción de energías limpias y los valores de contaminantes en la atmósfera. 

El ciclo del agua. 

o Efectos sobre el recurso en relación con su disponibilidad: incremento de la demanda de 

agua por los nuevos desarrollos urbanísticos, nuevas infraestructuras de abastecimiento, 

producción agraria, etc. 

o Evaluación sobre posibles efectos a los acuíferos: sellado e impermeabilización del suelo y 

riegos de contaminación. 

o Estimación de su calidad: sistemas de saneamiento, incremento de caudales a depurar, 

vertidos sobre aguas continentales. 

o Se considerarán variables como el consumo en abastecimiento urbano y de regadío, 

volumen de agua reutilizada o superficie de substrato permeable impermeabilizada por 

crecimientos urbanos. 

El suelo. 

o El análisis abordará una valoración sobre la adecuación de las nuevas ocupaciones de suelo 

en cuanto a su calidad y capacidad agrológica, de manera que se pueda estimar la 

importancia de la pérdida efectiva de suelo en términos cuantitativos y cualitativos. 

o Será necesario analizar el porcentaje de suelo ocupado por usos agrícolas y usos urbanos. 

 

Los hábitats y la biodiversidad. 

o Afección sobre comunidades y poblaciones de fauna y vegetación que integran el ámbito 

de estudio, de manera permanente o estacional, con especial atención a las áreas más 

sensibles (sierras, espacios protegidos, etc.) y a las especies amenazadas. 
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o Se cartografiarán los Espacios Naturales Protegidos y los patrimoniales a fin de otorgarles la 

adecua protección urbanística y poder determinar las posibles afecciones directas e 

indirectas. 

 

Los paisajes. 

o Alteraciones sobre los paisajes naturales y culturales de mayor calidad o más representativos 

del municipio. 

o Se analizarán aspectos tales como la evolución de los usos del suelo, la evolución de la 

superficie forestal, la superficie ocupada por usos agrícolas, urbanos e infraestructuras, y los 

espacios y elementos protegidos si existiesen. 

 

Los residuos y las emisiones. 

o Evaluación de las propuestas que afecten a la generación de residuos, atendiendo a la 

cantidad en sus diferentes tipologías y al sistema de recogida, gestión y tratamiento. 

o Determinaciones del Plan en materia de energía, así como la demanda energética asociada 

a estas determinaciones, en estrecha relación con la emisión de gases de efecto invernadero. 

o Se analizarán aspectos como el volumen de residuos generados, de residuos con recogida 

selectiva, de residuos reciclados, el consumo de energía eléctrica y la producción de energías 

limpias. 

Los riesgos. 

o Determinaciones que puedan estar relacionadas con los riesgos naturales (riesgos de 

erosión, inundabilidad, etc.) y tecnológicos (nuevas industrias o infraestructuras). 

 Contaminación de suelos. 

 Pérdida de suelo y erosión. 

 Riesgos tecnológicos. 
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1.4 INICIATIVA Y REDACCIÓN 

La redacción del presente documento de Evaluación Ambiental Estratégica 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.  

Alicia Barrera Mates, arquitecta. 

Miguel Martín Pérez, geógrafo. 

Técnicos del equipo: 

Isabel Jiménez López, arquitecta.  

Alberto Carrión García, arquitecto. 

Fernando Gallego Gutiérrez, arquitecto. 

Ismael Ferral Sevilla, arquitecto. 

Pablo Núñez de la Torre, arquitecto. 

Javier Mateos Fernández, arquitecto. 

Equipo técnico de colaboradores: 

Carlos Alcolea López, ingeniero de obra civil. 

Miguel Barea Muñoz, geógrafo. Técnico SIG. 

Consultora externa en infraestructuras y materias sectoriales: 

SURINGENIERIA S.L. 

GESTEAGLOBAL S.L. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO 

2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de la Campana tiene por objeto la ordenación urbanística 

integral del municipio adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo 

reglamentario, cono al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

Constituye el instrumento que ordena íntegramente el territorio municipal, planificando el crecimiento 

urbano y el desarrollo equilibrado y de protección ambiental de su medio físico, siendo su ámbito de 

aplicación la totalidad del término de La Campana, municipio vinculado históricamente a la Comarca de la 

Campiña de Sevilla, por su posición geográfica y por sus cultivos y aprovechamientos agrarios. 

El contorno o delimitación de su territorio se establece siguiendo en gran parte accidentes naturales del 

relieve, fundamentalmente, cauces fluviales como el arroyo del Alcubilla y Matillas por el este, y líneas 

divisorias de aguas vertientes o infraestructuras viarias. 

 

Marco territorial de referencia 

Por sus características económicas y estructurales no es considerado ni cabecera de Comarca ni núcleo en 

expansión, según las síntesis comarcales existentes sobre la provincia de Sevilla y el territorio español en su 

conjunto. Los referentes construidos de la estructura del territorio municipal los constituyen los siguientes 

elementos: 
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1. El núcleo urbano principal de La Campana, localizado en la loma que se eleva entre los arroyos de 

Santa Marina y Gamonal, en el centro del territorio municipal, en una posición céntrica y funcional, 

como máximo referente construido territorial. 

2. Marcada estructura viaria a partir del núcleo en un sistema de cruz como vestigio de la consolidación 

del núcleo urbano de La Campana. 

3. Convivencia de uso industrial y residencial en la zona industrial del norte del núcleo urbano. 

4. La edificación agraria dispersa en el territorio, con mayor grado de concentración en la parte 

meridional del mismo, como referentes construidos de la explotación agraria del territorio. Las 

edificaciones en el suelo rural como Cortijo Armero, Las Monjas, Los Pinos son propias de la actividad 

y uso agrícola, salvo la Urbanización Jardín de Gadeo localizada al margen derecho de la carretera A-

456. 

5. Presencia de una infraestructura de primer nivel regional a escasos 8 km con conexión directa a la 

misma, la A-4. 

La Campana se encuadra dentro de una de las Redes de Ciudades Medias del Modelo Territorial de Andalucía, 

constituyendo un Centro Rural o Pequeña Ciudad Tipo 2, próxima a otro Centro Rural, como es Fuentes de 

Andalucía y Ciudades Media del tipo 2, como son Lora del Río y Carmona.  

Esta red, formada por otras ciudades principales, como son Carmona, Écija, Lora del Río y Marchena; se 

encuentra situada entre los Centros Regionales: Aglomeración urbana de Sevilla y de Córdoba, siendo muy 

importantes, en el caso de La Campana, las relaciones con el primero de estos. 
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2.2 EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES DEL 

PLANEAMIENTO 

El nuevo Plan tiene por objeto revisar íntegramente y sustituir al precedente instrumento de planeamiento 

general del municipio constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 25 de Marzo de 

1.999, adaptadas parcialmente a la LOUA, desde el 19 de Enero de 2015, y publicadas en el BOP nº 34 de 30 

de enero de 2016. 

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.  

En este sentido se establece el siguiente decálogo de necesidades y respuestas como consecuencia de 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 Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana, 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 socio-

económico 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 

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. 

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 
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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 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. 

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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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. 

La Campana ha crecido históricamente hacia el Oeste principalmente, crecimiento de los últimos 

años hoy aún inacabado y poco cualificado, que ha dejado determinados vacíos de actividades no 

residenciales, como es el caso de los suelos ocupados por la cooperativa, y los suelos con cierto tejido 

industrial en el cruce entre la A-456 y la SE-6103. Estos ámbitos que se describen deben ser el 

principal soporte para generar un tejido residencial dotado, que cumpla una doble función; aportar 

suelos para la vivienda, y dotar a las áreas homogéneas donde se insertan de mayor contenido 

dotacional. Son zonas estratégicas de terminan de coser el municipio de la Campana a través de la 

consolidación de un tejido residencial moderno en la hibridación de usos y reequipamiento, que 

debe dialogar con la morfología tradicional. 

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 

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. 

El 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 incluso el 

intento de una secuencia idónea de la transición entre el campo y la ciudad, hasta el centro histórico.  
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La intención de la visión del presente Plan General de Ordenación Urbana es dar un paso adelante 

sobre la protección, y conseguir entender el patrimonio como recurso activo, dentro de los 

parámetros de ciudad sostenible y compacta que persigue el Plan. En este sentido, una lectura 

patrimonial atenta del término municipal de La Campana revela claves sobre las que basar el 

desarrollo futuro de la ciudad y el territorio, de manera coherente con su carácter histórico, y de forma 

responsable hacia las generaciones venideras. 

Los bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural de La Campana son el reflejo de siglos de 

profundas transformaciones sociales, especialmente intensas en los últimos doscientos años, que 

han generado lo que hoy es La Campana y su sociedad. La atención al patrimonio histórico es, desde 

esta perspectiva, solamente posible cuando se completa considerando su proyección 

contemporánea. Atender a esta realidad es un refuerzo del discurso de innovación que ha de 

acompañar al desarrollo urbano. 

Es conocido el fenómeno de que las zonas históricas de los pueblos andaluces suelen reunir 

cualidades antagónicas: por un lado han servido como lugar de sedimento de los mejores valores; 

por otro han concentrado los mayores problemas. Esto obliga, dentro del Nuevo Plan, a proyectar un 

tratamiento diferenciado para este centro, con el doble objetivo de salvaguardar sus valores y 

reformar el tejido, de manera que existan las condiciones idóneas para su regeneración simbólica, 

funcional y social. 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

La integración en el planeamiento de estas nuevas tipologías de equipamiento conlleva la revisión 

de los estándares urbanísticos, con la inclusión de indicadores cualitativos que maticen los 

parámetros numéricos. 

De otra parte, la planificación de los equipamientos debe estar vinculada tanto a las exigencias 

sociales, como a las formas concretas de utilización y ocupación del espacio, debiendo estar su 

dinámica estrechamente vinculada a las transformaciones globales y parciales del núcleo urbano. 

Ello requiere la creación de un marco ágil y flexible que posibilite la participación de la iniciativa 

privada en las distintas fases de producción/gestión de los equipamientos con la incorporación de 

diversos fórmulas de coparticipación desarrollados en otros países europeos. 

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 A-

456 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. 
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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 

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.  
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 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 

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. 
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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 

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 
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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. 

2.3 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 

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. 

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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2.3.1 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES 

A. RED VIARIA 

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.  

 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: 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

A-4 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 

 

 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 
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 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. 

2.3.2 RED DE ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES  

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.  

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 

  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 
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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.  

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 

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. 

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: 
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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.  

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 Hidrológico-

Hidráulico 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.  
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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). 

Por otro lado, en este municipio, la relación entre el campo y el pueblo es clara, y un modelo urbano-territorial 

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 

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)  

 

2.3.3 LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

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.  

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:  
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

Nomenclatura en plano 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 

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

municipio. 

2.3.4 LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

La clasificación del suelo es un instrumento básico de la ordenación urbanística que se realiza atendiendo a 

la situación actual de los suelos y el destino urbanístico que el planeamiento general prevea en cada caso. 

A. SUELO URBANO 

o 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. 

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”. 
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Además, en el Plan General propone una serie de actuaciones en el suelo urbano encaminadas a dotar al 

núcleo de mejores condiciones de urbanización y dotaciones, entre las que se distinguen las siguientes: 

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

- 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. 

- Actuaciones Simples de Viario. 

- AS-01: Vía de servicio A-456 Polígono Industrial SAU-I3 

- Actuaciones de reurbanización de Espacios Libres. 

- MUEL-01: Parque Urbano Este en calle Jilguero. (SGPU-2) 

- MUEL-02: Zona verde en calle Molino de Viento. (SGZV-2) 

 

o Suelo urbano no consolidado 

- 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: 

De uso global Residencial: S-SUNC-R1, S-SUNC-R2, S-SUNC-R3 

De uso global Industrial: S-SUNC-I1 

- 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. 

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: 
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ARI-R1 

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

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

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

ARI-R5 

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 

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: 

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

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

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

 

B 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. 

o Suelo urbanizable con delimitación de sectores: 

Son 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. 
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- Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio (SUOT). 

  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) 

- Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) 

Se delimitan un total de nueve (9) Sectores de Suelo Urbanizable. Son los siguientes: 

De uso global Residencial: 

SUS-R1 

SUS R-2 

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) 

o 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. 

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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C 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: 

o Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica  

- Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales naturales: 

a) SNU-EP-LE Vías Pecuarias. 

b) SNU-EP-LE Dominio Público Hidráulico. 

o 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. 

b) SNU Especialmente Protegido por Planificación Territorial Arroyo de Santa Marina. 

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

a) SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Riberas Fluviales. 

b) SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Referencia Forestales. 

- Por ser áreas de riesgos naturales y de restricción de usos:  

a) SNU-EP-PU Zonas inundables de carácter cautelar 

o SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL RURAL 

- SNU-Natural y/o Rural Campiña 

2.4 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA 

GESTIÓN DEL AGUA, RESIDUOS, ENERGÍA. 

2.4.1 GESTIÓN DEL AGUA 

A ABASTECIMIENTO 

Se prevé ampliar la red de abastecimiento con los nuevos ramales necesarios para los nuevos suelos 

urbanizables, tanto en el perímetro del núcleo urbano, como en las rondas urbanas previstas, con conexiones 

en malla a través de ramales interiores, así como en los desarrollos industriales. 

Además deben acometerse las obras de refuerzo y mejora necesarias sobre las redes existentes, para mejorar 

las condiciones actuales y permitir el suministro a los nuevos desarrollos. 

Complementariamente se prevé la mejora paulatina de las redes de distribución interiores en el núcleo 

urbano.  



 

 

40 ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

e s t u d i o  a m b i e n t a l  e s t r a t é g i c o   

B SANEAMIENTO 

La ordenación de la red de saneamiento contempla la unificación en un único punto de los vertidos de aguas 

residuales en el núcleo de La Campana, tanto actual como de los nuevos desarrollos con la previsión de 

nuevas redes de alcantarillado desde los suelos urbanizables previstos residenciales, terciarios e industriales, 

hacia la ubicación de la EDAR, para su depuración. No obstante, para el año horizonte, en el que se prevé que 

la población pueda superar la prevista por capacidad para la EDAR, a largo plazo será precisa la ampliación de 

la capacidad de la misma, aunque sin programar, pues dependerá del ritmo de desarrollo real de los suelos. 

Finalmente, además de sobre la EDAR, también serán necesarias actuaciones de refuerzo y mejora sobre las 

redes existentes, para así poder dar servicio a los nuevos desarrollos. 

Se propone incluir infraestructuras para la reutilización de las aguas depuradas en la EDAR de La Campana, y 

que debieran estar compuestas por canalizaciones de conducción desde la EDAR, tanques de 

almacenamiento de capacidad suficiente, sistemas de bombeo y conducciones de distribución, y que se 

prevé pueden destinarse principalmente al riego de huertos urbanos y zonas verdes del municipio. 

2.4.2 RESIDUOS 

Se propone la implantación de puntos limpios asociados a los desarrollos industriales, que serán al menos 

dos, que se sumarían al ya existente en el núcleo, que posibiliten la recogida clasificada de residuos y enseres 

para su reciclaje y gestión. 

2.4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tal y como se ha descrito en la memoria de información, las infraestructuras de distribución en La Campana 

están conformadas actualmente por redes de suministro e interconexión entre centros de transformación, 

siempre en media tensión 15-20 kv, que según la zona son malladas o redes más abiertas. 

Todas ellas se abastecen desde las redes de alta tensión y subestaciones situadas fuera del término municipal, 

y desde estos a través de las redes aéreas, algunas de ellas un tanto antiguas. Algunas de estas últimas 

necesitadas de mejoras. 

Los nuevos suelos urbanizables residenciales, e industriales, supondrán la instalación de nuevos centros de 

transformación conectados a las redes, por lo que estas precisarán de cierta inversión de mejora. 

El Plan General también propone para posibilitar la implantación y desarrollo de las nuevas áreas industriales 

la construcción una nueva subestación. Esta además de suministrar a los suelos urbanizables industriales 

previstos, podrá potenciar y reforzar el suministro al núcleo, ayudando a la modernización de la infraestructura 

eléctrica dentro del suelo urbano consolidado. 

Para ello se deberán desarrollar los Convenios de Colaboración necesarios entre la compañía Central Eléctrica 

“San Antonio”, Endesa y el propio Ayuntamiento de La Campana, que posibiliten la ejecución de nuevas y 

mejores infraestructuras, considerando que el nuevo Plan es el marco de referencia para desarrollar las 

propuestas de modernización de las infraestructuras eléctricas de la ciudad. Las actuaciones se clasifican en: 

a. Soterramiento de las líneas aéreas de Alta y Media Tensión dentro del suelo urbano consolidado y en 

los nuevos desarrollos urbanísticos. 
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b. Construcción de subestaciones eléctricas para el suministro a los nuevos desarrollos y/o repontenciar 

las zonas urbanas consolidadas. 

El desarrollo y gestión de las propuestas planteadas deberá abordarse mediante la suscripción de Convenios 

de Colaboración, para articular la financiación a partir de la parte ya prevista por el Plan, tanto de la nueva 

subestación como de las líneas de afectadas por la ordenación propuesta, todo ello dentro del marco de la 

nueva directiva marco aprobada por la Ley 54/97 de Regulación del Sector Eléctrico y del Real Decreto 

1955/2000, para la regulación de las actividades de transporte, distribución y suministro de instalaciones de 

energía eléctrica. 

2.5 ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

En el presente apartado se desarrolla la descripción de las distintas alternativas consideradas; alternativa 0, 

alternativa 1 y alternativa 2: 

2.5.1 ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es la opción del mantenimiento del 

planeamiento vigente, y por ello, descartando la formulación de un nuevo planteamiento. Se trata pues de la 

vuelta a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1.999 adaptadas parcialmente a la LOUA en 2.015. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

El Sistema general de comunicaciones está compuesto por:  

 Sistema General de Carreteras 

Constituido por la Autovía A-4, Madrid-Cádiz, y las Carreteras A-456, Fuentes-Lora, A-3150, Palma-Campana, y 

SE6103, Campana-A4, así como la nueva variante propuesta para la A-456. Incluye las calzadas y arcenes, con 

su correspondiente zona de dominio público. 

 Caminos rurales: 

Incluye el Camino de Calores, el Camino de la Molina, el Camino de la Campana, el Camino de Marchena, el 

Camino del Almirante, el Camino de las Pedreras, el Camino de la Aguadora, el Camino de Pozancón, el 

Camino de la Melia, el Camino de la Marisma, el Camino de la Carrajola y la Vereda de los Matadores 

 Vías urbanas básicas 

Incluyendo una calle de nueva ejecución en el extremo sur del núcleo urbano. 

RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES: 

 Vías Pecuarias:  

Incluye la Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo, coincidente con el Camino de las Pedreras, 

la Cañada Real de la Carrajola o del Término de Carmona, coincidente con el camino homónimo, la Cañada 

Real de la Carretera de Madrid, coincidente con la Autovía A-4, la Cañada Real de Palma o del Marqués, el 

Cordel del Camino del Molino de Viento, el Cordel de Marchena, coincidente con el Camino de Marchena, el 
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Cordel de Lora del Río, Coincidente con el trazado hacia el norte de la Carretera A-456, y la Vereda de Palma 

del Río, coincidente con la Carretera A-3150. 

 Parques Urbanos  y Plazas Públicas 

Incluye la Plaza Antonio Machado, el Parque del Guadalquivir, el Parque de la Avenida de Fuentes, el Parque 

de la Calle Jilguero, la zona verde situada junto al antiguo Campo de Fútbol y el Parque del Bañadero situado 

al norte del núcleo. 

Por su relevancia en la trama urbana de La Campana se incluyen la Plaza de Andalucía, el Paseo de los 

Trabajadores, la Plaza del Pilar y la Plaza del Convento. 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

La red de equipamientos incluye el Instituto de Educación Secundaria La Campana, el Colegio Público 

Bernardo Barco y el Colegio de Educación Infantil Bernardo Barco, los terrenos correspondientes al Campo de 

Fútbol, el Polideportivo, la Piscina Municipal, el Ayuntamiento, el Mercado de la Calle San José, el Hogar del 

Pensionista de la Avenida de Fuentes de Andalucía, el Centro de Salud de la Calle Cataluña, la Casa de la 

Cultura de la Calle Larga y la Biblioteca del Paseo de los Trabajadores, así como la Casa- Cuartel de la Guardia 

Civil, el Nuevo Recinto Ferial, y el Cementerio. 

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La adaptación parcial establece las siguientes correspondencias categorías de suelo de la LOUA y las NSOU. 

 Suelo urbano consolidado 

La adaptación incorpora los siguientes criterios en relación con la definición de usos, densidades y 

edificabilidades globales, para cada una de las siguientes zonas de suelo urbano consolidado: 

- Zona Residencial en Casco Antiguo con Protección: Residencia, Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) 

y edificabilidad de 0,60 m2t/m2s. 

- Zona Residencial en Casco Antiguo: Residencial. Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) y edificabilidad 

de 0,60 m2t/m2s. 

-  Zona Residencial en Extensión: Residencial. Densidad media-baja (entre 15 y 30 viv/Ha) y 

edificabilidad de 0,80 m2t/m2s. 

- Zona de Nuevos Crecimientos: Residencial. Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) y una edificabilidad 

de 0,80 m2t/m2s. 

- Zona Industrial: Industrial. Edificabilidad global de 0,80 m2t/m2s. 

 Suelo urbano no consolidado 

Se integran los siguientes ámbitos como suelo urbano no consolidado: 

- SUNC-10, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-2. 

-  SUNC-11, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-3. 

-  SUNC-12, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-5. 
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- SUNC-13, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-8. 

-  SUNC-14, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-10HF. 

-  SUNC-15, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-11HF. 

-  SUNC-16, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-12HF. 

- SUNC-21, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-6. 

- SUNC-22, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-7. 

- SUNC-23, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-9. 

 

 

 Suelo urbanizable  

- Suelo urbanizable Sectorizado: 

 SUO-01, que recoge el ámbito del Sector SAU-R2.   

 SUO-02, que recoge el ámbito del Sector SGE-A.  

 SUO-03, que recoge el ámbito del Sector SGE-B.   

 SUO-04, que recoge el ámbito del Sector SAU-I2.   

 SUO-05, que recoge el ámbito del Sector SAU-I1B.   

- Suelo urbanizable sectorizado, que no cuenta con ordenación pormenorizada:  

- SUS-01, que recoge el ámbito del Sector SAU-R3.   
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- SUS-02, que recoge el ámbito del Sector SAU-I1A.  

- SUS-03, que recoge el ámbito del Sector SAU-A. 

 Suelo no urbanizable 

En la adaptación de las Normas Subsidiarias se recogen las siguientes categorías de Suelo No urbanizable: 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, tal y como se define en la 

LOUA, en el que se distinguen las siguientes subcategorías: 

Zona de protección de carreteras 

Zona de protección del cementerio 

Zona de protección de vías pecuarias, que se corresponde con la misma categoría de las NSOU. 

Zona de protección de cauces y riberas, que se corresponde con la misma categoría de las NSOU. 

Zona de protección de acuíferos subterráneos, que se introduce en la adaptación. 

Zona de protección arqueológica, que se corresponde con la zona de protección de yacimientos 

arqueológicos de las NSOU. 

- Suelo no urbanizable por planificación territorial y urbanística, tal y como se define en la LOUA, y 

en el que se incluyen las siguientes categorías: 

Complejo Serrano los Castellares, incluido en el PEPMF 

Arroyo Santa Marina, en su entorno próximo al núcleo urbano de La Campana 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Corresponde a todo el suelo no urbanizable no 

incluido en apartados anteriores. 
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2.5.2 ALTERNATIVA 1: 

Esta alternativa revisa el planeamiento general vigente y además de fomentar la consolidación del núcleo 

existente y plantear crecimientos en su entorno próximo, apuesta por la creación de un gran espacio industrial 

siguiendo el eje de la Autovía A-4. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

El sistema viario estructural, que organiza el modelo propuesto, queda constituido por las siguientes redes: 

 Sistema Viario Territorial 

El sistema viario de carácter territorial de La Campana, para las relaciones con el exterior, tiene en la carretera 

A-456 y la SE-6103 los ejes principales de la movilidad motorizada de conexión con el resto de la Campiña, y 

principalmente con la A-4.  El sistema viario territorial en el núcleo de La Campana está formado actualmente 

por los siguientes ejes, que configuran circunvalaciones, accesos e incluso travesías:  

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

Nomenclatura en plano Nombre 

A-4 Autovía en su tramo Sevilla-Córdoba 

A-456 Carretera A-4- La Campana-Lora del Río 

A-3150 Carretera La Campana-Palma del Río 

SE-6103 Carretera La Campana-Autovía A-4 

Variante A-456 Propuesta no vinculante de variante oeste de la A-456  

 

 Sistema Viario Urbano 

Dentro del sistema viario urbano podemos reconocer 3 categorías que conforman el modelo: 

- Viario de conexión urbano-territorial: SGV-T1, SGV-T2, SGV-T3, SGV-T4 

- Viario de primer nivel urbano: SGV-U1, SGV-U2, SGV-U3, SGV-U4, SGV-U5  

- Viario de segundo nivel urbano. Distribuidores CH: SGV-C1, SGV-C2, SGV-C3, SGV-C4  
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RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES 

La red de Sistemas generales de espacios libres parte del reconocimiento de los ya existentes, que responden 

a tipologías y funcionalidades diferentes. 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) 

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS 

SGZV-1 Parque antiguo campo de futbol 

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 

 

Los nuevos Espacios Libres de Carácter General propuestos en el suelo urbano y urbanizable son los 

siguientes: 

PARQUES URBANOS 

SGPU-3 Ampliación Parque urbano del Bañadero  (no incluido en vía 
pecuaria) 

SGPU-4 Nuevo Parque del Guadalquivir 

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS 

SGZV-2 Área ajardinada Molino del Viento 

 

Esta alternativa también incluye espacios libres en el suelo no urbanizable: 

 

PARQUES 

SGEL-1 
Parque urbano del Bañadero  (Incluido en la Cañada de las Pedreras 
o de la Carrera del caballo) 

SGEL-2 Parque periurbano de la Atalaya 

SGEL-3 Sistema Lineal de Espacios Libres en SNU 
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LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Esta alternativa contempla los siguientes equipamientos como elementos integrantes del sistema general de 

equipamientos: 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

Nomenclatura en plano Nombre 

SGEQ-S-1 Cementerio (SNU) 

SGEQ-S-2 Biblioteca Pública García Lorca 

SGEQ-S-3 Correos y Mercado 

SGEQ-S-4 Ayuntamiento 

SGEQ-S-5 Centro sociosanitario 

SGEQ-S-6 escuela Taller 

SGEQ-S-7 Casa de la Cultura 

SGEQ-S-8 Casa Cuartel Guardia Civil 
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SGEQ-S-9 Convento de San Sebastián 

SGEQ-S-10 Iglesia de San Sebastián 

SGEQ-S-11 recinto ferial 

SGEQ-S-12 Centro de Salud 

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 I.E.S.O La Campana 

SGEQ-E-4 Centro infantil "Las Campanitas" 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS 

Nomenclatura en plano Nombre 

SGEQ-1 SG incluido en  SUS-R1 

SGEQ-2 Ampliación del Cementerio (SNU) 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD URBANA 

Se 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.  El “corazón” del llamado Nodo de Conectividad, se encentra en el entorno de la anterior 

UE-5 (SUNC 12), 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 un nuevo Sector de usos 

residenciales, el SUS-R1, sobre la base del anterior SAU-R3 (SUS-01).  

De manera contigua a una bolsa del actual suelo urbano industrial al norte “Polígono de los Emprendedores”, 

(anterior SAU-I3) se define como continuidad del mismo el Sector S-SUNC-I1, el cual junto con la 
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regularización que se lleva a cabo actualmente del SAU-I2 (SUO-04), establecen el comienzo de las áreas 

industriales y productivas de La Campana, de manera ordenada y planificada por instrumentos urbanísticos. 

Además en esta propuesta se definen cuatro áreas como Espacios de Oportunidad Urbana: 

 Carretera de Lora de Río, A-456. Espacios de oportunidad industrial y terciaria. 

En el eje de conexión entre el núcleo urbano de La Campana y Lora del Río, en la carretera A-456, se localizan 

varios Sectores (SUS-I1 y SUS-I2) con nueva clasificación de suelo industrial, que conforman 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.  
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Entre ambas propuestas, se sitúa un espacio de reserva de suelo, denominado SUNS-I1, con una superficie 

superior a ambas, que se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado y que tendrá la consideración de 

suelo de conformación global de un eje corredor de actividades industriales en la salida del núcleo urbano 

hacia la carretera de Lora del Río. 

 Intersección de la A-456 con SE-6103, zona central. Áreas de renovación urbana de 

centralidad.  

En la confluencia de la A-456, en su 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 conjuntamente ARI-R3, de forma que se consiga una ordenación pormenorizada 

completa del conjunto de un espacio de centralidad urbana del Nuevo Modelo de La Campana.  

Sobre los terrenos de la antigua cooperativa en la SE-6103, se establece el ARI-R4, con el mismo 

planteamiento y objetivo de renovación y revitalización urbana que el ARI-R3. 
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 Áreas de renovación urbana “Corona Sur 

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-23), denominadas en el Nuevo Modelo 

como ARI-R5, ARI-R6 y ARI-R7 respectivamente, que junto con el S-SUNC-R3, hueco urbano sin consolidar, 

conforma la llamada “corona sur” de renovación urbana, y que completa y cierra la trama urbana en el arco 

sur del municipio. 
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 Autovía A-4 (Madrid-Sevilla). zona de actividades industriales y logísticas 

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-I3 respectivamente. 

Esta alternativa apuesta con la culminación de la instrumentación urbanística y urbanización de dichos 

Sectores, además de por la apuesta 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. 

En este sentido se establece un Nuevo Sector de Suelo Urbanizable industrial, el SUS-I4. Con la urbanización 

del mismo, se establecerá un camino de conexión con la autovía más próximo, acortando aproximadamente 

unos cinco kilómetros, que provocarían un itinerario más corto y seguro en los traslados a la capital, dada la 

existencia de un nudo de enlace en la autovía, en tal punto, actualmente sin conexión.  

Los sectores SUOT-1 y SUS-I4 se encuentran conectados por un área denominada SUNS-I3 y SUNS-I4, donde 

ya se encuentran algunas preexistencias industriales, y que conjuntamente formarán un conjunto de espacios 

industriales y logísticos de oportunidad urbana para el municipio de La Campana en la A-4. 
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2.5.3 ALTERNATIVA 2: 

Esta alternativa 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. 

LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES 

El sistema viario estructural, que organiza el modelo propuesto, queda constituido por las siguientes redes: 

 Sistema Viario Territorial 

Los elementos fundamentales del sistema viario de carácter territorial son: 

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

A-4 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 

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 Andalucía- Lora 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. 

En esta alternativa no se considera la variante de la A-456, pues parece que no hay previsiones certeras para 
su ejecución a medio-largo plazo. 

 Sistema Viario Urbano 

Dentro del sistema viario urbano podemos reconocer 3 categorías que conforman el modelo: 

- Viario de conexión urbano-territorial (SGV-T): SGV-T1, SGV-T2, SGV-T3 

- Viario de primer nivel urbano (SGV-U): SGV-U1, SGV-U2, SGV-U3, SGV-U4, SGV-U5, SGV-U6 

- Viario de segundo nivel urbano. Distribuidores CH. (SGV-C): SGV-C1, SGV-C2, SGV-C3, SGV-C4 
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 RED DE ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES  

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 

 

Esta opción también propone nuevos sistemas generales de espacios libres provocando el reequilibrio 

dotacional del municipio y dotándolo de espacios de esparcimiento, disfrute, ocio, deporte etc.  Los nuevos 

Espacios Libres de Carácter General propuestos 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 

 

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: 

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 

 

Por otro lado, en este municipio, la relación entre el campo y el pueblo es clara, y un modelo urbano-territorial 

debe configurar una estructura de espacios libres que potencie esta relación. Es por ello, que apoyado en 

elementos existentes, esta alternativa también plantea varios Sistemas Generales de espacios libres en el suelo 

no urbanizable. 
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PARQUES  

SGEL-1 Parque rural de la Atalaya 

SGEL-2 Ampliación Parque rural de la Atalaya 

 

En esta alternativa, a diferencia de la anterior, 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 

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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 LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

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 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 

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  

Además de los dos propuestos por la alternativa anterior, se incluyen el cementerio antiguo y un nuevo 

equipamiento en el perímetro sur en la calle Molino de Viento. 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 61 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 
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 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA CAMPANA Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD URBANA 

Esta alternativa mantiene 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.  

Por tanto, se mantiene en el Nodo de Conectividad en el entorno de la anterior UE-5 (SUNC 12), generando 

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. 

La única variación consiste en que se plantean en vez de uno, dos sectores residenciales sobre la base del 

antiguo SAU-R3. El objetivo es facilitar la gestión delimitando Sectores de tamaños más asequibles y que 

permiten desarrollos diferenciados. 
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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. 

Al igual que la Alternativa 1, se definen varios espacios de oportunidad urbana que difieren sensiblemente de 

la alternativa anteriormente descrita: 

 Carretera de Lora de Río, A-456. Espacios de oportunidad industrial y terciaria.  

El área industrial planteada a en la anterior alternativa, se amplía para consolidar el crecimiento industrial al 

norte del núcleo e integrar parte de los crecimientos irregulares existentes. 

En el eje de conexión entre el núcleo urbano de La Campana y el municipio de Lora del Río, la carretera A-456, 

se localizan varios Sectores con nueva clasificación de suelo industrial (SUS-I1,  SUS-I4 y el SUS-I5), 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. 

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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 Intersección de la A-A56 con la SE-6103, zona central. Áreas de renovación urbana de 

centralidad. 

Se mantiene las mismas áreas que en la alternativa anterior, las antiguas UE-2 (SUNC-10), y UE-3 (SUNC-11) de 

las vigentes NNSS, que 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. 

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. Igualmente 

se plantea el ARI-R5, en los suelos ocupados anteriormente por el campo de fútbol del municipio, planteando 

una ordenación residencial para colmatar y consolidar el borde oeste del núcleo. 

 



 

 

66 ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

e s t u d i o  a m b i e n t a l  e s t r a t é g i c o   

 Áreas de renovación urbana “Corona Sur”.  

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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 Autovía A-4 (Madrid-Sevilla). zona de actividades industriales y logísticas  

Esta alternativa mantiene las zonas industriales ya recogidas en el anterior modelo SAU-I1B (SUO-05), y SAU-

I1A (SUS-02), ahora llamados SUOT-1 y SUS-I6 respectivamente. Y delimita un nuevo Sector industrial SUS-I7, 

ampliando la superficie de oferta industrial-logística para La Campana en su frente a la Autovía. 
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 ÁREA DE RESERVA 

Se define como un Área de Reserva autonómica de Patrimonio Público de suelo el área delimitada como AR-
01 definido en el plano de Ordenación E02 Categorías del Suelo No Urbanizable, para la creación de un nuevo 
ámbito con vocación industrial- logística. 

Esta reserva se incorporará 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 de 38,63ha aproximadamente para la creación de un área 

con vocación industrial- logística, ámbito que contaría con acceso directo desde la autovía. 

Para poner en carga en los suelos, será obligatorio la obtención y ejecución de un nuevo viario de carácter 

urbano-territorial que conectaría desde el nudo de la A-4 hasta enlazar con la carretera A-456, cuyo coste será 

asumido por los nuevos aprovechamientos generados en el ámbito. 
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3 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LA CAMPANA 

En el presente capítulo se analiza el estado del medio en la situación inicial, fase preoperacional o estado cero, 

con el objeto de aportar una visión general de las condiciones físicas, ecológicas, socioeconómicas, 

urbanísticas, dotacionales, etc., de la zona a ordenar. Esta documentación servirá como base para detectar, 

describir y evaluar los posibles procesos de deterioro preexistentes y los impactos producidos por las 

determinaciones propuestas por el planeamiento 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL 

TERRITORIO 

La determinación de las Unidades Ambientales es un sistema de clasificar el territorio siguiendo determinados 

criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades comunes. Se trata de definir y 

delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes sean los de sus cualidades naturales o 

ambientales. Se busca una división espacial de la totalidad del territorio en unidades ambientales buscando 

la homogeneidad de los elementos definitorios mediante la combinación de indicadores ambientales como 

la homogeneidad fisiográfica (topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo o el paisaje. En la 

definición de las unidades ambientales homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos 

similares en lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso. 

El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada aplicando un enfoque cuyo objetivo 

principal es distinguir las diferentes piezas territoriales en función de sus caracteres ambientales pero también 

la de su respuesta ante la intervención humana.  

Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para el establecimiento de las Unidades Ambientales 

Homogéneas (UAH), se ha efectuado un análisis de los mismos sobre el territorio de La Campana. 

En el término municipal de La Campana se distinguen las siguientes Unidades Ambientales Homogéneas 

(UAH) visibles en el siguiente mapa. 

o UAH-1. Campiña 

o UAH-2. Arroyos y riberas 

o UAH-3. Núcleo urbano y crecimientos periféricos 
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3.1.1 UAH-1: CAMPIÑA 

A DESCRIPCIÓN 

Se localiza ocupando prácticamente la totalidad del término municipal con una superficie total de 125,5 km2. 

Engloba los suelos con mayor potencialidad agrobiológica y que soportan un uso principalmente agrícola, 

donde predominan los cultivos herbáceos y el olivar. 

B GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Gran parte de la superficie de esta unidad se extiende en cotas inferiores a los 200m, ganando altura en 

dirección sur, donde se alcanza su máxima caracterizándose por la alternancia de cerros y vaguadas dentro 

de una morfología esencialmente plana. 

Las pendientes predominantes son inferiores al 5%, ocupando una franja ancha dispuesta de noroeste a 

suroeste y que deja en sus flancos noroeste y sureste, áreas clinómetricas de mayor significación, pero de 

escasa relevancia desde el punto de visto geomorfológicos dada su escasa longitud. Las pendientes de mayor 

trascendencia (superiores al 15%), ocupan una extensión muy reducida concentradas en la ladera este del 

cerro Durán. Localmente, como elementos puntuales, aparecen pendientes fuertes (mayores del 50%) 

promovidas en gran medida por la acción del hombre. 

En el contexto geológico, los materiales obedecen a las dinámicas de este tipo de relieve y materiales del 

Terciario y del Cuaternario, estando la unidad principalmente constituida por suelos de terraza diluvial con 

gravas, con buenas aptitudes para su explotación agrícola. 

C SISTEMA HIDROLÓGICO: 

La Campiña de La Campana es recorrida por varios cauces, entre los que destacan el Arroyo de Santa Marina 

y el Arroyo Gamonal, pertenecientes a la subcuenca del río Genil. El régimen de corriente de la red hidrológica, 

se caracteriza por ser de carácter ocasional, con prolongados periodos de estiaje interrumpidos, 

ocasionalmente, por esporádicas y súbitas crecidas cuando se dan temporales o lluvias de elevada intensidad 

dando lugar a graves inundaciones de forma repetida. 

Las cuencas del Arroyo Gamonal y las de la Santa Marina ocupan gran parte de la extensión de la Campiña. 

Mientras que la primera presenta 8.631,7 Ha, ocupando la  mitad oeste de La Campana, la cuenca del Arroyo 

de Santa Marina ocupa  5.830,65 Ha y se ubica al este en las inmediaciones del núcleo poblacional.  

Toda la unidad, al igual que el resto del término municipal, se halla sobre la Unidad Hidrogeológica del 

Altiplano de Écija 05.44 localizada en la llanura neógena de la Cuenca del Guadalquivir.  

D VEGETACIÓN Y FAUNA 

A excepción de algunas masas forestales de eucaliptos y matorral mediterráneo (principalmente lentisco, 

palmitos y retamar), la mayoría de la unidad está ocupada por cultivos; herbáceos y olivar. 

Las especies existentes principales en esta unidad son la perdiz, la tórtola, el conejo o la liebre. Además se 

detectan serpientes y lagartos terrestres. Respecto a las aves, cuya comunidad se ha visto mermada 

considerablemente, además de la tórtola ya mencionada, conviven la perdiz, el mirlo, el zorzal y el estornino.  
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E USOSY EDIFICACIONES 

El uso dominante es el agrícola que se distribuye en cultivos herbáceos (cereales), y olivar. El 85% 

aproximadamente de la extensión explotada está destinada a cultivos de secano, reduciéndose las zonas de 

regadío a áreas localizadas en el sur y este del término. 

En cuanto las edificaciones, se diferencian dos tipos; por un lado, las construcciones rurales vinculadas a las 

explotaciones agropecuarias y por otro, aquellas edificaciones y parcelaciones irregulares, surgidas en su 

mayoría en los años 90 y destinadas a usos residenciales o industriales, entre las que se encuentran: Camino 

de la Mejía al norte del núcleo urbano, Llanos de San José en el límite oeste del término, Garrotal de Teodomiro 

al sur junto al Cordel de Marchena y Casilla del Mesto y Atalaya 3 con acceso desde la carretera A-456. 

F PATRIMONIO HISTÓRICO- CULTURAL 

Se detectan las edificaciones propias de la arquitectura popular en el medio rural, haciendas y cortijos: 

Hacienda la Molina, el Pino, Armero, Atalaya y de las Monjas, así como elementos singulares de interés que 

presentan una excepcional importancia cultural, calidad arquitectónica y valor histórico: El Toro de Osborne y 

el antiguo abrevadero. 

Además, en esta unidad se detectan numerosos  yacimientos arqueológicos repartidos por todo el territorio 

municipal. 

G PAISAJE: 

Se caracteriza por un paisaje abierto con alto grado de visibilidad intrínseca y extrínseca, presentando un 

carácter uniforme de naturaleza eminentemente agraria, compuesto principalmente por olivar y cultivos 

herbáceos, únicamente interrumpido por las limitadas masas forestales existentes y las edificaciones rurales. 

H CAPACIDAD DE USO 

o Riesgos y limitaciones: 

- Riesgos erosivos: Medios debido a los continuos laboreos derivados de la actividad agrícola. Las áreas 

más susceptibles a la erosión son las que han sido desprovistas de cobertura vegetal y donde las prácticas 

de cultivo empleadas (laboreo a favor de pendiente, zonas entre los olivos desprovistas de vegetación, 

etc.) favorecen el arrastre de materiales, especialmente tras episodios de lluvias torrenciales (escasos pero 

muy agresivos). 

- Riesgos de incendio: Bajos, como resultado de ciertas tareas agrícolas, aumentando en las áreas ocupadas 

por masas forestales. 

- Riesgos de ocupación irregular: Medios, derivados de la posibilidad de que se amplíen las parcelaciones 

urbanísticas irregulares ya existentes, así como del posible desarrollo de nuevas áreas de ocupación ilegal. 

- Riesgos geotécnicos: Bajos 

- Riesgos sismicidad: Bajos 

- Riesgos inundaciones: Bajos 

- Riesgos pérdida de biodiversidad: Bajos 

- Riesgos contaminación de las aguas y el acuífero, de nivel medio-alto, provocado por las actividades 

agrícolas. 
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- Riesgos debidos a sequías, derivado del déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y 

prolongado, pudiendo afectar al suministro municipal viéndose afectadas las zonas cultivables, y en mayor 

medida los cultivos de regadío, y se incrementaría el riesgo de incendios forestales.  

o Aptitud:  

Los suelos cuentan con buena aptitud para usos agrícolas extensivos e intensivos. 

o Adecuación de los usos: 

Los usos existentes son adecuados, a excepción de las áreas ocupadas por edificaciones irregulares de uso 

residencial o industrial. 

3.1.2 UAH-2: ARROYOS Y RIBERAS 

A DESCRIPCIÓN 

Se integran en esta unidad la red hidrográfica del municipio, que rompe la monotonía de la campiña, 

generando corredores naturales, siendo los elementos más relevantes el Arroyo Santa Marina y el Arroyo 

Gamonal. 

B GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Las vertientes de los cauces presentan características muy diferenciadas, dominando en algún tramo los 

escarpes y taludes de pendiente pronunciada, coincidentes con áreas no protegidas por una cobertura 

vegetal, y que por tanto, se ven impactados por la acción de las aguas y de las escorrentías procedentes de 

las precipitaciones. 

Las zonas más adversas del término en cuanto a pendientes, son las presentadas en algunos tramos de la vía 

fluvial, abierta por el Arroyo de Matillas, donde dominan los escarpes naturales y taludes de pendientes 

superiores al 50%, pero donde su longitud no sobrepasa los 20 m. Son también notorias las laderas de los 

vectores fluviales Gamonal-Zahariche y arroyo Huertas. 

En el contexto geológico encontramos el predominio de rocas sedimentarias, repartiéndose por tramos, entre 

limos arenas y cantos por un lado y calizas calcarenitas y margas por otro. Aunque todas las rocas tienen su 

origen en el Terciario y en el límite de este con el Cuaternario. Las más antiguas datan del Mioceno Superior 

mientras que las más jóvenes se originaron en el Pliocuaternario. Esto nos indica que la edad aproximada de 

las más antiguas es de 5 millones de años aproximadamente mientras que las mas jóvenes tienen una edad 

de alrededor de 3 millones de años.  

C SISTEMA HIDROLÓGICO 

La red hidrográfica superficial estructura el territorio municipal a través de las cuatro vaguadas asociadas a los 

principales cursos de la zona; Gamonal-Zahariche, Santa Marina, Matilla y arroyo Huertas. Los cauces de mayor 

envergadura son el Arroyo de Santa Marina y el Arroyo Gamonal, pertenecientes a la subcuenca del río Genil.  

Arroyo Santa Marina 
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El arroyo Santa Marina es el curso más importante, por su caudal y trazado y por articular la red de arroyos que 

recogen las aguas de su territorio. Este arroyo es afluente del Genil por la margen izquierda, a su vez afluente 

por la misma margen del río madre, Guadalquivir. 

El caudal del río Santa Marina no es conocido con exactitud, al no existir estación de aforo de sus aguas, 

variando aquel en función de la época del año, pero conservando a lo largo de todo él, un caudal mínimo que 

asegura la circulación constante del agua por su cauce. En las épocas de sequías prolongadas, el río puede 

llegar a adquirir carácter intermitente, es decir, llegaría a adquirir esa característica circulatoria, importantísima 

para el equilibrio ecológica y para la capacidad regenerativa de sus aguas al verse impactadas por los afluentes 

urbanos de varios núcleos de población. 

La red de arroyos que vierten a él y que recorren el término municipal de La Campana, son de caudal 

intermitente, fluctuando en esta variabilidad estacional. Las aguas del Santa Marina tienen un ligero carácter 

salino proveniente de los yesos y margas componentes de la geología de la cuenca. 

Las vertientes del cauce presentan características muy diferenciadas, dominando en algún tramo las de 

escarpes y taludes de mayor pendiente, que al no estar protegidas por una cobertura vegetal (desaparecida 

fundamentalmente por el intenso pastoreo por ganado cabrío y actividad agrícola) se ven impactados por la 

acción de las aguas del río y las de escorrentía procedente de las precipitaciones que no encuentran 

prácticamente obstáculos en los materiales sobre los que discurre el cauce, al ser muy blandos y fácilmente 

denudables, con lo que el volumen de material sólido en suspensión de las aguas ha de ser en las épocas de 

lluvia muy elevados y con ello el transporte y sedimentación de estos allí donde las aguas pierden velocidad, 

resultando un área de actividad muy dinámica ejemplarizada en las curvas sinuosas descritas por el cauce, 

conformando con ello, áreas de posible uso público (pic-nic, acampada), allí donde está asegurada la calidad 

ambiental de las aguas y del entorno del río. 

La vegetación que aparece en la ribera del río, está constituida en exclusividad por pequeños matorrales en 

degradación dispuestos discontinuamente y que cumplen una función fundamentalmente desecadora de 

las márgenes, ya que su incidencia sobre la erosión de las vertientes del cauce es muy reducida, por las 

características de esta especie arbórea. 

Arroyo de Gamonal 

Procede del término municipal de Fuentes de Andalucía constituyendo el límite del término durante 1 Km. 

aproximadamente. Desde el oeste se adentra en La Campana dirigiéndose por terrenos de labor hacia el norte, 

recorriendo unos 2.5 km. dentro del término. Constituye, por su dirección e incidencia territorial junto al arroyo 

Santa Marina, un eje vertebrador del suelo rural que estructura el modelo urbano territorial y ayuda a 

establecer un sistema funcional armónico entre el medio urbano y rural. 

Toda la unidad, al igual que el resto del término municipal se halla sobre la Unidad Hidrogeológica del 

Altiplano de Écija 05.44 localizada en la llanura neógena de la Cuenca del Guadalquivir.  

D VEGETACIÓN Y FAUNA 

La red hidrográfica se acompaña en sus márgenes por vegetación arbustiva de ribera, constituida por 

pequeños matorrales en degradación dispuestos discontinuamente. El entorno del arroyo de Santa Marina, 

cuenta con especiales valores ambientales. 
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Los arroyos de campiña, representan un auténtico corredor verde para la fauna del municipio, aunque la 

vegetación riparia acompañante de estos cursos no sea especialmente abundante ni diversa. Las especies 

existentes principales en esta unidad son la perdiz, el conejo o la liebre. Además se detectan serpientes y 

lagartos terrestres, ranas y sapos. Respecto a las aves, cuya comunidad se ha visto mermada 

considerablemente, la perdiz, la tórtola, el mirlo, el zorzal y el estornino.  

E USOS Y EDIFICACIONES 

El uso principal se encuentra ocupado por tierras de labor en secano, ocupando un 88,04% de los arroyos y 

riberas, seguido a mucha distancia por los olivares con un 9,52%. Con la excepción de zonas de regadío 

permanente (2,11%), encontramos tramos ocupados por pastizales y sistemas agroforestales de manera 

insignificante que no alcanzan el 1% del total de la superficie de la UAH.  

En este ámbito no se aprecia edificaciones de tipo alguno, por tanto no hay peligro en este sentido, de alterar 

su valor ambiental. Solamente encontramos el paso obligado de la A-4 que atraviesa el Arroyo de Zahariche 

y el Arroyo del Gamonal.  

 

F PAISAJE 

Esta unidad supone un importante valor paisajístico para La Campana, constituyendo un elemento 

diferenciador del territorio municipal, introduciendo franjas de mayor diversidad de flora y fauna. 

Esta unidad, en su mayoría homogénea, resulta salpicada por los crecimientos urbanos periféricos e irregulares 

que menguan su calidad paisajística, al ser un espacio donde las alturas escasean y solo existen elementos 

naturales o edificaciones propias de explotaciones agrarias.  

G CAPACIDAD DE USO 

o Riesgos y limitaciones: 

- Riesgos erosivos: altos porque aunque el perfil de los cauces presenta pendientes suaves, gran parte 
de la red fluvial no se ve flanqueda por vegetación que frene la acción erosiva de los cursos sobre 
sus márgenes. 

- Riesgos geotécnicos: Bajos. A pesar de la inexistencia de fallas que puedan incrementar este riesgo, 
hay que tener en cuenta los desprendimientos que pueden causarse en el lecho de los cauces de 
estos arroyos, sobre todo en períodos torrenciales.  

 
- Riesgos sismicidad: Bajos 

 
- Riesgos inundaciones: Bajos 

 
- Riesgos contaminación del acuífero y las aguas: Medios. La instalación de la nueva EDAR ha 

reducido este riesgo, que sin embargo sigue existiendo de forma localizada. 
- Riesgos pérdida de biodiversidad: Bajos 

 
- Riesgos debido a sequías: derivado del déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y 

prolongado.  
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o Aptitud: 

Los suelos presentan una riqueza edafológica propia de un entorno de ribera, donde las rocas 

sedimentarias y los aluviones que arrastran los ríos y arroyos depositándolos en los lechos de los cauces 

generan un entorno idóneo para el crecimiento de vegetación.  

Debido a la génesis de una vegetación de ribera propia, las actividades y usos deben estar orientados a la 

conservación y protección, sobre todo en el entorno más inmediato al cauce, permitiéndose usos 

recreativos que no alteren el valor ambiental y paisajístico de la unidad.  

o Adecuación de los usos: 

Los usos actuales (agricultura de secano principalmente) son adecuados y respetan los valores 

ambientales de este ámbito. Los márgenes no inmediatos de los cauces pueden ser ocupados por cultivos 

siempre y cuando no vulneren o interfieran con la vegetación natural propia del ámbito.  

3.1.3 UAH-3: NÚCLEO URBANO 

A DESCRIPCIÓN 

Esta unidad ambiental que asciende a 205,98 Ha, está conformada por varias sub-unidades de diferente 

naturaleza: 

o UAH-3.1: Núcleo urbano del municipio, localizado al noroeste del territorio municipal. 

o UAH-3.2: Crecimientos periféricos, constituidos por los nuevos suelos industriales localizados al norte del 

núcleo urbano existente, así como en las inmediaciones de la conexión de la carretera A-456 con la Autovía 

A-4. 

B GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

En la sub-unidad UAH-3.1, las cotas varían entre 100 m y 140, ascendiendo en sentido este-oeste con 

pendientes suaves. En el resto de sub-unidades la morfología es prácticamente plana. 

En el contexto geológico, los suelos están constituidos por materiales del Terciario y del Cuaternario, estando 

la unidad principalmente constituida por suelos de terraza diluvial con gravas. 

La urbanización de estas áreas ha supuesto un impacto directo sobre la geomorfología. Consecuencia 

irreversible es el sellado del suelo, allí donde se ha urbanizado con técnicas duras sin que exista una evidente 

sensibilidad con los procesos de recarga de acuíferos, respecto a la topografía o composición de los usos 

agropecuarios en la ordenación. 
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C SISTEMA HIDROLÓGICO: 

Toda la unidad, al igual que el resto del término municipal se halla sobre la Unidad Hidrogeológica del 

Altiplano de Écija 05.44 localizada en la llanura neógena de la Cuenca del Guadalquivir.  

D    VEGETACIÓN Y FAUNA 

La simplificación de los medios urbanos y la continua e intensa presión antrópica imponen unas condiciones 

altamente restrictivas para la presencia de especies silvestres. Por ese motivo, la vegetación y fauna típica de 

estas áreas carece de valor ambiental por su carácter antropófilo y por lo generalizado de su distribución. 

E    USOS Y EDIFICACIONES 

o UAH-3.1: Usos y edificaciones propias de un núcleo urbano; usos predominantemente residenciales 

complementados con usos dotacionales, terciarios e industriales. 

o UAH-3.2: Usos y edificaciones principalmente destinadas a actividades industriales y terciarias, aunque 

existen algunos casos puntuales de usos residenciales. 

F    PATRIMONIO HISTÓRICO- CULTURAL 

El núcleo histórico alberga varios edificios de interés que presentan una excepcional importancia cultural, 

calidad arquitectónica y valor histórico dentro del casco urbano de La Campana, como las Iglesias de Santa 

María la Blanca, San Sebastián y San Lorenzo y otros inmuebles residenciales. 

Asimismo existen espacios urbanos de relevancia que por su significación cultural, arquitectónica o histórica 

colaboran en la cualificación de la estructura urbana: plazas de Andalucía, de los Trabajadores, del Pilar y del 

Convento. 

G   PAISAJE:  

Calidad media y fragilidad visual variable. Se trata de un paisaje urbano totalmente antropizado dominado 

por la edificación. En el interior del casco urbano el campo visual es muy cerrado y el paisaje totalizador. 

Los usos residenciales deslocalizados y las actividades productivas que conforman núcleos periféricos e 

irregulares alteran la calidad paisajística de la campiña en la que se ubican, reduciéndola y presentándose la 

necesidad de reducir este impacto. 

Desde la A-4, los usos residenciales deslocalizados y las actividades productivas han minimizado la calidad 

paisajística por implantarse en un espacio altamente visible y por tanto vulnerable. 

H   CAPACIDAD DE USO 

o Riesgos y limitaciones: 

- Riesgos erosivos: Bajos 

- Riesgos de incendio: Bajos 

- Riesgos de ocupación irregular de los suelos con usos residenciales o industriales.  

- Riesgos geotécnicos: Nulos. No hay presencia de fallas que puedan incrementar este riesgo en todo el 

término municipal. Esto sumado a las escasas pendientes disminuye el riesgo por deslizamiento.  

- Riesgos sismicidad: Nulos 

- Riesgos inundaciones: Bajos 
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-Riesgos contaminación del acuífero: Medios, siendo más elevados en el área correspondiente a los 

polígonos industriales. 

- Riesgos pérdida de biodiversidad: Bajos 

- Riesgos debidos a sequías, derivado del déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y 

prolongado, pudiendo afectar al suministro municipal  

o Aptitud:  

Usos urbanos 

o Adecuación de los usos:  

Buena 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS UNIDADES 

AMBIENTALES 

El objeto del presente apartado es analizar la capacidad de acogida de cada una de las unidades ambientales 

del territorio frente a posibles actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras mediante la 

aplicación de una metodología objetiva de estimación de dicha capacidad.  

Bases metodológicas para el estudio de la capacidad de acogida.  

El estudio que a continuación se muestra refleja un análisis semicuantitativo de las unidades ambientales 

homogéneas según los siguientes parámetros.  

1. Riesgos asociados a la unidad ambiental 

2. Erosión potencial 

3. Afección a recursos hídricos 

4. Valor agrobiológico del suelo  

5. Valor ecológico de la unidad.  

Metodología para la valoración cuantitativa de las unidades.  

Presentamos a continuación las tablas de transformación que nos permitirán realizar el análisis semicuantitivo 

de los parámetros expuestos anteriormente.  

Riesgos asociados a la unidad ambiental. 

El primer parámetro, asociado a la capacidad de acogida analizado es la valoración de la unidad frente a 

posibles riesgos ambientales como son: 

- Riesgo de inundación y avenidas 

- Riesgos sísmicos 

- Riesgos geotécnicos 

- Riesgos de sequía 

- Riesgos de ocupación irregular 

- Riesgo de pérdida de biodiversidad 

La valoración cuantitativa de este parámetro se hará de la siguiente forma: se puntuará con una unidad la 

presencia de cada riesgo, y la suma total se podrá multiplicar por el factor 2 cuando el riesgo de la unidad 

implique, además, peligro para la pérdida de vidas humanas o se trate de una zona sometida a una especial 

protección.  

Erosión potencial. 

 El estudio de la erosión potencial de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 

infraestructuras, se valora en función de pendientes y litología, de tal forma que podemos establecer la 

siguiente relación cuantitativa:  
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Erosión potencial:  

- Muy Alta: 6 

- Entre Alta y Muy Alta: 5 

- Alta: 4 

- Entre Media y Alta: 3 

- Media: 2 

- Entre Media y Baja: 1 

- Baja: 0 

-Afección a recursos hídricos.  

El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de contaminación de los mismos debido a las 

actuaciones programadas, se valora en virtud de la presencia de aguas superficiales o subterráneas en la 

unidad, y el uso de dicho recurso. La relación es la siguiente:  

• Afección a Recursos Hídricos: 

- Muy Alta: 6 

- Entre Alta y Muy Alta: 5 

- Alta: 4 

- Entre Media y Alta: 3 

- Media: 2 

- Entre Media y Baja: 1 

- Baja: 0 

Valor agrobiológico. 

El valor agrobiológico de la unidad se valora en función de la aptitud agrobiológica de los suelos para la 

productividad agraria natural (no forzada). La relación es la siguiente:  

• Aptitud agrobiológica natural:  

- Muy buena: 6 

- Entre Buena y Muy Buena: 5 

- Buena: 4 

- Entre Media y  Buena: 3 

- Media: 2 

- Entre Media y Baja: 1 

- Baja: 0 
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Valor ecológico.  

El valor ecológico de la unidad se valora en función de los siguientes factores:  

- Vegetación natural 

- Fauna asociada 

- Singularidad del paisaje 

- Presencia de geoformas singulares 

- Presencia de valores eco-culturales, históricos y artísticos  

La relación es la siguiente:  

• Valor ecológico 

- Muy Alto: 6 

- Entre Alto y Muy Alto: 5 

- Alto: 4 

- Entre Medio y Alto: 3 

- Medio: 2 

- Entre Medio y Bajo: 1 

- Bajo: 0 

Fragilidad paisajística 

El parámetro de fragilidad paisajística mide la capacidad de la unidad para recibir acciones o actuaciones sin 

alterar sus valores paisajísticos o los de su entorno próximo.  La relación es la siguiente:  

• Afección a Recursos Hídricos: 

- Alta: 5 

- Media: 3 

- Baja: 1 

- Muy Baja: 0 
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Análisis semicuantitativo: 

Unidad 
Ambiental 

Riesgos  
asociados 

Erosión 

Afección 
a  

recursos 
hídricos 

Aptitud  
agrobiológica 

Valor  
ecológico 

Fragilidad 
paisajística 

Valor  
total 

Cualitativo 
(C). Valor (V) 

C V C V C V C V C V C V   

UAH-1 
Campiña 

Ocupación 
irregular, 

sequía 
2 Medio 2 Media

-alta 
3 Buena-muy 

buena 
5 Medio-

bajo 
1 Alta 5 18 

UAH-2 
Arroyos y 

riberas 

Geotécnicos 
inundación  

pérdida 
biodiversidad 

sequías 

4 Alta 4 
Media
-alta 3 Baja 0 

Medio-
Alto 3 Alta 5 19 

UAH-3.1 
Núcleo 
urbano 

Sequías  
inundación 2 Baja 0 Medio 2 Bajo 0 Medio 2 Muy Baja 0 6 

UAH-3.2 
Crecimientos 

periféricos 

Sequías, 
inundación, 
ocupación 

irregular 

3 Baja 0 Medio 2 Baja 0 Baja 0 Medio 3 8 

 

Valoración cuantitativa de las unidades ambientales para la determinación de la capacidad de 
acogida:  

En función de la metodología anteriormente expuesta, la valoración cuantitativa de cada unidad ambiental 

es la siguiente:  

 
Calculo de la capacidad de acogida 

 El cálculo de la capacidad de acogida de cada una de las unidades estudiadas se realiza mediante la 

aplicación de la siguiente expresión, mediante su acotación por el máximo y mínimo valor que puede adoptar 

la unidad ambiental:  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐶𝐴) =
 

 
× 4 =

 
× 4 =

 
× 4 
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Una vez obtenido el valor numérico de la Capacidad de acogida (CA), volvemos a transformarlo hacia una 

valoración cualitativa que nos permita clasificarlo de la siguiente forma: 

Valoración cuantativa Valor cualitativo 

0<CA<0,5 CA Muy baja 

0,5<CA<1,5 CA Baja 

1,5<CA<2 CA Media 

2<CA<2,5 CA Media-Baja 

2,5<CA<3,5 CA Alta 

3,5<CA<4 CA Muy alta 

En función de lo expuesto, la capacidad de acogida de las unidades ambientales frente a posibles 

actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras: 

Unidad Ambiental Capacidad de acogida 

 Numérica Cualitativa 

UAH-1 Campiña 0 Muy Baja 

UAH-2 Arroyos y riberas 0 Muy Baja 

UAH-3.1 Núcleo urbano 4 Muy Alta 

UAH-3.2 Crecimientos periféricos 3 Alta 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El municipio de La Campana se abastece actualmente en alta del agua procedente del Consorcio de Écija, 

mediante el tramo Écija – Morón del que se deriva el subtramo que desde Fuentes de Andalucía llega a los 

depósitos que se sitúan dentro de la población: uno semienterrado circular (1.000 m3) y otro enterrado 

rectangular (500 m3). 

El consumo medio diario ronda los 1.090 m3 lo que para una población de 5.514 habitantes supone una 

dotación por habitante y día de 197 litros. 

El pueblo se encuentra ubicado topográficamente entre las cotas +120 al sur y la +150 siendo la zona más 

baja su contorno Norte y Este. 

Según el planeamiento urbanístico, el crecimiento está previsto bordeando prácticamente al actual casco 

urbano. 

En cuanto a los diámetros de las tuberías existentes para el casco antiguo consolidado resultan muy pequeños 

para conducir a través de ellas el agua hasta las nuevas zonas de crecimiento. Por lo tanto se precisan la 

creación de arterias o cinturones que desde los depósitos puedan abastecerlas. 
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El esquema actual de las conexiones de los depósitos es el que se indica a continuación: 

  
 

 
Conexiones de los depósitos de agua de La Campana 
Fuente: Informe de la Red arterial. CIAR 
 
 

Para dimensionar las actuaciones necesarias en la red de abastecimiento, se analizará la evolución histórica de 

la población y su prognosis al año horizonte de 2060. El período de estudio será, por tanto, de 50 años, 

teniendo en cuenta que la vida útil de este tipo de instalaciones se establece como mínimo en 50 años, tal y 
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como se recomienda en la norma UNE-EN 805:2000 y apartado 3.1 de la Guía Técnica sobre tuberías para el 

transporte de agua a presión, CEDEX, 2002). 

La tasa de crecimiento de la zona, se ha determinado a partir de las proyecciones de población a largo plazo. 

Con la serie histórica de la población censada en La Campana entre 1.986 y 2.013 calculamos la tasa de 

crecimiento que ha tenido lugar entre esos años. 

Para calcular el crecimiento de población se utiliza la siguiente expresión: 

Px=P0 x (1+r)2 

Donde: 

Px: Población en el año x 

P0: Población de partida  

r: Tasa de crecimiento 

De esta forma se deduce que para el año 2060 habrá una población aproximada de 5.806 habitantes en el 

municipio de La Campana. 

 
 
2.4.1 CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 

Según el Artículo 19 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 

“Demanda de Abastecimiento”, para poblaciones inferiores a los 500.000 habitantes, la dotación tendencial 

máxima de abastecimiento será de 250 L/hab/día. 

El consumo del municipio de La Campana en los últimos años, según los datos facilitados por la propia 

empresa son los siguientes: 

 

 Año Consumo (m3) Consumo Litro/día/ 
habitante 

2009 352.344 
 

2010 337.939 

2011 385.320 

2012 372.020 198 

 

Es decir que la dotación media real se ha situado en la actualidad en el entorno de los 185 litros por habitante 

y año. Según el texto “Abastecimiento y Distribución de Agua” de Aurelio Hernández Muñoz, de la Cátedra de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, los consumos medios que a lo largo del tiempo evolucionarían de acuerdo 

con el modelo: 

 
Dt = Do (1+α)t 
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Siendo: 

Dt= Dotación en los años horizonte 

Do= Dotación media en el año 2010 

t= Tiempo 

α Coeficiente (0,0011) 

Por lo que, para los años 2040 y 2060 resultan las dotaciones siguientes: 

- D2040 = 205 L/hab/día 

- D2060 = 215 L/hab/día 

No obstante, adoptamos la dotación tendencial máxima, la prevista por el Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Guadalquivir, 240 l/h/d. 

Para establecer los consumos de las actuaciones no residenciales, es decir, industriales, terciarias, educativas 

o deportivas, hacemos una equivalencia de los metros cuadrados de cada una de ellas que equivalen, en 

cuanto a consumo de agua, a una vivienda. 

Así tenemos, finalmente, el número de viviendas equivalentes a abastecer. Si a estas le aplicamos el número 

de habitantes por vivienda y la dotación por habitante y día, obtenemos el volumen diario de consumo 

previsto. 

Los caudales puntas se determina suponiendo que este volumen se distribuye durante 10 de las 24 horas que 

tiene el día. Esto es lo mismo que decir que el caudal punta es el caudal medio diario multiplicado por el factor 

2,4. 

De estos datos se obtiene el caudal punta de cálculo cuyo valor es de 52,71. Para dimensionar los depósitos 

necesarios de regulación, consideramos que estos deben tener una capacidad de almacenamiento de 1 día 

más un 10% previendo subidas puntuales. Resulta, pues, que se requiere una regulación de 1.888 x 1,1 = 2.077 

m3. Dado que en la población existen dos depósitos de 1.000 m3 y de 500 m3, sería preciso construir uno 

nuevo de 600 m3. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

El término municipal de La Campana tiene una extensión de 126,10 km²ocupadas casi en su totalidad por 

usos agrícolas, fundamentalmente de secano. 

Los datos aproximados relativos a la distribución de los usos del suelo del término municipal son los 

siguientes: 

o Superficies construidas e infraestructuras: Las áreas urbanizadas y edificadas, instalaciones 

agrícolas y ganaderas, así como las infraestructuras y caminos suponen el 3,70% del término 

municipal. 

o Zonas Húmedas, superficies de agua y vegetación asociada: Estas áreas ocupan un 2,75% de la 

extensión municipal. 

o Áreas agrícolas: El suelo agrícola ocupa la práctica totalidad del término, extendiéndose por u 

93% de su superficie y agrupándose en las siguientes categorías de cultivos: 

o Secano: Son los cultivos que ocupan la mayor parte del término municipal (78,12%). Se sitúan 

por todo el término, sobre todo en los alrededores del casco urbano y los sectores norte y 

oeste del término. Predomina el cultivo de herbáceos y olivar en menor medida.  

o Regadío: El 14,91% del término municipal está destinado a cultivos de regadío; 

predominantemente herbáceos localizados en la franja sur paralela a la A-4 y olivar en el 

sector oeste. 

o Zonas de matorral, pastizal y formaciones forestales: La presencia de estos usos es insignificante, 

suponiendo tan solo el 0,48% del territorio del municipio.  
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 Usos de suelo en el término municipal de La Campana 
Fuente: Elaboración propia 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

3.6.1 VOLUMEN DE LA POBLACIÓN DE LA CAMPANA 

El término municipal de La Campana, con 126,1 km² de superficie y localizado al margen izquierdo de la 

Autovía de Andalucía dirección Sevilla-Madrid. Constituye uno de los municipios que integran la Comarca de 

la Campiña que está delimitada al Norte por el río Guadalquivir, al Este por el río Genil y al Sur por el Corbones, 

que cierra la parte Oeste en su curso hacia el Guadalquivir. 

Para valorar la población actual del municipio, se cuenta con los datos que aporta el Padrón Municipal de 

Habitantes. A partir de la Renovación del Padrón de 1996, los padrones municipales se encuentran 

virtualmente actualizados a partir de la incorporación mensual por el Instituto Nacional de Estadística de los 

datos recogidos en el Archivo de Intercambio. En ellos se pretende contabilizar en tiempo real, las bajas por 

defunción, emigración, inclusión indebida y registro duplicado, y las altas por nacimiento e inmigración, así 

como las altas por omisión, personas que no fueron contabilizadas en la fecha de inventario censal aunque 

fueran residentes en el municipio. 

El conocimiento de las características de la población resulta de máxima importancia para el diseño y la puesta 

en marcha de políticas que optimicen la asignación de recursos e infraestructuras que den respuesta a las 

necesidades de los diferentes grupos poblacionales. 
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Según los datos que figuran en el SIMA y en el Padrón Municipal, el municipio de La Campana, contaba en el 

año 2001 con 5.003 habitantes, en el año 2011 con 5.496,  5.451 en el año 2014 y 5.339 en el año 2016. 

3.6.2 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CAMPANA 

En el transcurso del siglo XX hasta la actualidad, la evolución del crecimiento de la población sigue una 

evolución en la que se distinguen tres periodos bien diferenciados: 

 De 1.900 a 1.960 el crecimiento de la población es de un 70,94%, contando con una población 

superior a los 6.600 habitantes en el año 1.960. 

 De 1.960 a 2001 se produce un retroceso poblacional debido a la creciente emigración y al descenso 

de la natalidad. El volumen de la población decrece un 24,55 %. 

 De 2001 a 2019 se vuelve a producir un crecimiento moderado de la población del 5,45% 

En resumen, la evolución del volumen de población del municipio de La Campana se expresa en la siguiente 

tabla. (Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 

 

POBLACIÓN 

Año 1900 3.879 

Año 1910 3.986 

Año 1920 4.363 

Año 1930 4.791 

Año 1940 5.517 

Año 1950 5.764 

Año 1960 6.631 

Año 1970 5.711 

Año 1981 5.160 

Año 1991 5.191 

Año 2001 5.003 

Año 2014 5.451 

Año 2016 5.339 

Año 2018 5.281 

Año 2019 5.276 

 

En cuanto a la evolución de la población en los últimos años, desde el año 2001 al 2014, se observa un 

crecimiento de la población en los primeros 10 años del 9,85%, desde el 2011 al 2013 la población se mantiene 

prácticamente constante, para decrecer hasta los 5.451 habitantes en el año 2014 y decrecer hasta los 5.276 

en el año 2019: 
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POBLACIÓN 

Año 2001 5.003 

Año 2011 5.496 

Año 2013 5.497 

Año 2014 5.451 

Año 2016 5.339 

Año 2018 5.281 

Año 2019 5.276 

 

Distribución de la población 

Los datos representativos de la distribución de la población los encontramos en la siguiente tabla: 

DATOS POBLACIÓN 

Población total. Año 2019 5.276 

Población. Hombres. Año. 2019 2.643 

Población. Mujeres. Año 2019 2.633 

Población en núcleos. Año 2019 5.215 

Población en diseminados. Año 2019 61 

Porcentaje de población menor de 20 años. 
Año 2019 

20,3% 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 
Año 2019 

19,00% 

Incremento relativo de la población en diez 
años. Año 2019 -3,5% 

Número de extranjeros. 2019 122 

Principal procedencia de los extranjeros 
residentes. 2019 Marruecos 

Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2019 29,5% 

Emigraciones. 2019 101 

Inmigraciones. 2019 89 

Nacimientos. Año 2018 37 

Defunciones. Año 2018 62 

Matrimonios. Año 2018 12 

(Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 

3.6.3 CRECIMIENTO VEGETATIVO 

El crecimiento vegetativo se emplea para analizar la evolución natural de la población, es decir, su crecimiento 

o decrecimiento por causas estrictamente naturales; nacimientos y defunciones. Éste indicador se obtiene de 
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restar las defunciones a los nacimientos en cada año, por lo que si el balance es positivo y la población crece, 

se debe a la imposición de los nacidos a los fallecidos, por lo que demográficamente la evolución es normal, 

en sentido contrario es negativo y debería tenerse en cuenta en la planificación. 

El presente apartado se centra en el crecimiento vegetativo o diferencia entre los nacimientos y las 

defunciones, para ello se ha tomado una serie de referencia que abarca un periodo de 23 años, entre 1996 y 

los últimos datos disponibles que son de 2019. 

NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Año Nacimientos Defunciones 
Crecimiento 
Vegetativo 

1996 58 45 13 

2000 61 50 11 

2006 65 62 3 

2010 53 61 -8 

2013 47 59 -12 

2015 55 66 -11 

2017 34 71 -37 

2019 42 52 -10 

En el Municipio vemos que desde que existen datos hasta el Año 2019 el crecimiento vegetativo es siempre 

decreciente desde 2010, alcanzando su máximo valor negativo el año 2017. 

En cualquier caso, el balance demográfico de una población depende no solo de las causas naturales 

expuestas, sino también de los flujos migratorios y la movilidad, que en determinados territorios son más 

determinantes en el conjunto de la población que las propias causas naturales. Con lo cual el volumen de una 

población depende, en definitiva, de la suma entre el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio 

(inmigrantes-emigrantes). 

3.6.4 MOVILIDAD DEMOGRÁFICA 

El presente apartado relativo a la movilidad demográfica trata de completar el comportamiento de la 

población con la otra variable que interviene en el total de efectivos, el Saldo Migratorio. 

 EMIGRACIÓN 

La emigración se contabiliza en las fuentes estadísticas empleadas como el número de personas que causan 

baja en el Padrón de un determinado municipio. En el caso de La Campana encontramos los siguientes datos: 

EMIGRACIÓN 

Año 1996 90 

Año 2000 126 

Año 2006 74 

Año 2010 98 

Año 2013 105 
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Año 2015 127 

Año 2017 111 

Año 2019 101 

 

 INMIGRACIONES 

La inmigración se contabiliza en las fuentes estadísticas empleadas, como el número de personas que causan 

alta en el Padrón del municipio consultado. En el caso de La Campana encontramos los siguientes datos: 

INMIGRACIÓN 

Año 1996 41 

Año 2000 127 

Año 2006 122 

Año 2010 100 

Año 2013 68 

Año 2015 68 

Año 2017 84 

Año 2019 89 

 

 SALDO MIGRATORIO 

El saldo migratorio es el resultado de restar la emigración a la inmigración, de manera que será positivo si el 

municipio recibe más población de la que pierde, mientras que será negativo en el caso opuesto. 

SALDO MIGRATORIO 

Año 1996 -49 

Año 2000 1 

Año 2006 48 

Año 2010 2 

Año 2013 -37 

Año 2015 -59 

Año 2017 -22 

Año 2019 -12 

 

En el periodo temporal 1996-2019, se aprecia claramente dos periodos antagónicos: el primero entre 1996 y 

2006 en el que se observa un incremento de población de casi el 100% en relación a la movilidad, es decir la 

inmigración supera a la emigración en esos años, sin embargo, entre 2010 y 2019 la tendencia vuelve a ser 
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negativa, alcanzando un valor de saldo migratorio negativo en ese periodo de 130 personas. En 2015 se 

produce la mayor diferencia entre inmigración y emigración, con un saldo negativo de 59 personas

 

3.6.5 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

El presente apartado indaga sobre las peculiaridades de la población de La Campana, en relación a criterios 

de estructura como el sexo y la edad, ya que ello permite conocer las necesidades que requieren las 

actuaciones urbanísticas en forma de equipamientos, por ejemplo. 

En La campana la población por sexo y por grupos de edad tiene los siguientes valores:

POBLACIÓN POR SEXO 

Año Hombres Mujeres Ambos sexos 

1991 2.634 2.557 5.191 

2001 2.503 2.500 5.003 

2011 2.751 2.745 5.496 

2013 2.759 2.738 5.497 

2016 2.702 2.696 5.339 

2018 2.632 2.649 5.281 

2019 2.643 2.633 5.276 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

 Año 

Grupo de Edad 1991 2001 2011 2013 2016 2018 2019 

De 0 a 9 Años 759 621 586 621 545 477 469 

De 10 a 19 Años 893 634 678 608 614 1522 1505 

De 20 a 29 Años 861 750 810 620 657 628 609 

De 30 a 39 Años 652 845 757 733 781 1842 1862 

De 40 a 49 Años 490 846 605 833 842 2290 2266 

De 50 a 59 Años 553 615 477 862 703 761 759 

De 60 a 69 Años 512 471 529 642 521 1510 1557 

De 70 a 79 Años 309 437 390 477 419 403 418 

De 80 y más Años 162 275 171 722 317 342 334 

TOTAL 5.191 5.496 5.003 5.497 5.339 5.281 5.276 

 

El análisis de la tabla de población por grupos de sexo determina que prácticamente la población se divide al 

50% entre ambos sexos en el transcurso de los años. En cuanto a la Población por grupos de Edad se detecta 

que en el Año 1991 el mayor grupo de población corresponde a los comprendidos entre 10 y 29 Años, 
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pasando en el 2001 el grupo más numeroso a estar entre los 30 a 49 Años, este mismo movimiento se produce 

en los últimos años desde el 2011 al 2016. 

Cabe destacar en el año 2016 que todos los grupos de edad tienen valores similares de población destacando 

la población de 70 a 79 Años como la menos numerosa y la de 40 a 49 Años como la más numerosa

 

3.6.6 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CAMPANA (2015-2035). CÁLCULO MEDIANTE 

MÉTODO LINEAL 

Para el cálculo estimativo de la población de La Campana en dichos años se usa método lineal, por resultar 

de más rápido tratamiento matemático y concluyente. 

La Proyección de la Población de La Campana para la Hipótesis Corto Plazo constituye una simulación 

estadística del tamaño y estructura demográfica de la población que residiría en La Campana, en los próximos 

10-20 años, en caso de mantenerse las tendencias y los comportamientos demográficos actualmente 

observados. De esta forma, estos resultados muestran, básicamente, el efecto que, sobre el futuro más 

próximo, tendrían la evolución recientemente observada de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones en 

el municipio.  

Las proyecciones de población para otras Hipótesis Largo Plazo y Medio Plazo, entre 50-80 años de horizonte 

temporal en Largo Plazo y 25-50 años en Medio Plazo, intentan captar los grandes cambios demográficos 

estructurales y dibujar una imagen en el medio y largo plazo. Por su metodología tampoco se adaptan al 

seguimiento de la coyuntura y los primeros años quedan rápidamente desactualizados, por lo que si se precisa 

de simulaciones para un horizonte más cercano no se encuentra información convenientemente actualizada 

en la que apoyarse.  

Por su parte, las proyecciones a corto plazo pueden incorporar desarrollos metodológicos más adaptados a 

la extrapolación a corto término y que permiten tener en cuenta el devenir más reciente de los factores 

económicos y sociales en los que se desarrolla la evolución de la población. 

La fórmula para el cálculo de la proyección lineal sería la siguiente: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑃2 +
𝑃2 − 𝑃1

𝑡2 − 𝑡1
∗ (𝑡 − 𝑡2) 

Donde P2 es población del  último año del que se tiene datos 

P1: población del primer año del que se tiene datos 

t2: último año del que se tienen datos 

t1: primer año del que se tienen datos 

t: año que se pretende proyectar 

 

 

Evolución Demográfica: 
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P(2025) = 5.349 habitantes 

P(2030)=  5.457 habitantes 

P(2035)  =5.339 habitantes 

P(2040)  =5.326 habitantes 

 

AÑO 
PROYECCIÓN 

DE LA 
POBLACIÓN 

CRECIMIENTO PROYECTADO 
PERIODO 

HABITANTES % 

2025 5.349 73 1,39% 2020-2025 

2030 5.457 107 2,01% 2025-2030 

2035 5.339 -118 -2,15% 2030-2035 

2040 5.326 -13 -0.25% 2035-2040 

 

 

3.6.7 ESTIMACIÓN DEMOGRÁFICA 

La Proyección de la Población de La Campana a Corto Plazo constituye una simulación estadística del tamaño 

y estructura demográfica de la población que residirá en La Campana, en los próximos 10-20 años, en caso de 

mantenerse las tendencias y los comportamientos demográficos actualmente observados. De esta forma, 

estos resultados muestran, básicamente, el efecto que, sobre el futuro más próximo, tendrían la evolución 

recientemente observada de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones en el municipio.  

Por su parte, esta proyección a corto plazo puede incorporar desarrollos metodológicos más adaptados a la 

extrapolación a corto término y que permiten tener en cuenta el devenir más reciente de los factores 

económicos y sociales en los que se desarrolla la evolución de la población. 

Como resultado, en el horizonte de 20 años del Plan General de La Campana, en el ámbito temporal de estudio 

2019-2040, se estima que la población del municipio crezca en 50habitantes (0,95%).  

Según los datos que figuran en el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía el Incremento 

relativo de la Población en 10 años calculado hasta el año 2030 es del 3,43%. Si realizamos el para el periodo 

2025-2035 la población decrecería 118 habitantes pasando de 5.457 habitantes en el año 2025 a una previsión 

de 5.339 en el año 2035. Finalmente, la previsión para el año 2040 supone un inapreciable descenso de 

población de 13 habitantes.  

3.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Uno de los datos básicos que se utiliza para evaluar el nivel de desarrollo económico de un municipio es la 

población activa. En este sentido, se suele emplear para su estudio el número de personas de entre la mano 

de obra potencial que están incorporadas al mercado laboral (población ocupada) y aquellas que aún 

intentándolo no se encuentran trabajando (población parada). 
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3.7.1 POBLACIÓN ACTIVA 

Para analizar la situación de la población activa de La Campana se ha realizado un análisis estableciendo una 

comparativa de los datos de los Censos de Población y Vivienda de 1991, 2001 y 2011, para así tener una 

perspectiva temporal y/o evolutiva de la población que está buscando empleo o está empleada.  

Antes de analizar los datos es necesario matizar que los últimos de carácter oficial publicados son del año 

2001, por lo que la información está algo desfasada y en la misma todavía no aparecen los efectos de la 

desfavorable coyuntura económica. Para sacar los datos de la población activa de los años 1991 y 2011 se han 

extrapolado los valores del año 2001 con los datos de población por grupos de edad y sexo que disponemos.  

 

Población activa total y por sexo. La Campana (1991-2011) 

 

  ACTIVOS: HOMBRES ACTIVOS: MUJERES ACTIVOS: TOTALES 

1991 1464 0,58 1.040 0,42 2.504 1 

2001 1426 0,58 1.047 0,42 2.473 1 

2011 1583 0,58 1.128 0,42 2.711 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 

 

La población activa de La Campana (personas de 16 o más años, residentes en viviendas familiares, que 

suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos -población activa ocupada- 

o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción -población activa parada-) 

se situaba en el año 2011 en 2.711 personas. Esto supone, según se aprecia en el anterior gráfico, un 

incremento de población activa durante el periodo intercensal (1991-2011). La Campana ha incrementado su 

población activa, en valores absolutos, en 207 efectivos de los que 119 son hombres (28,80% de la población 

masculina) y 88 son mujeres (20,52% de la población femenina). Este dato supone la confirmación de la 

incorporación de la mujer a la población activa, bien empleada o en tareas de búsqueda del mismo. 
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TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO (CENSO) % 

Año Hombres Mujeres Ambos sexos 

1.981 73,91 17,88 46,29 

1.991 71,94 57,37 64,75 

1.986 74,79 38,75 57,06 

2.001 70,80 51,88 61,33 

2011 67,37 77,12 84,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 

 

Otro dato importante, desde el punto de vista de la igualdad, es que se ha limado la diferencia entre población 

activa masculina y femenina en relación al periodo intercensal 1981-2001, pues en 1981 la diferencia era 

favorable a los hombres con un 56% más y en 2001 la diferencia seguía siendo favorable a los hombres, pero 

con una diferencia bastante menor, casi el 19%. 

3.7.2 INDICADORES DE ESTRUCTURA DE POBLACIÓN 

El análisis de los Indicadores de Estructura de Población, informa sobre las consecuencias socioeconómicas 

de la estructura de edad de una población.  

 Índice de dependencia global: Relación entre la población en edad potencialmente dependiente 

y la población en edad potencialmente activa. 

 Índice de dependencia juvenil: Relación entre la población con menos de 15 años y la población 

potencialmente activa. 

 Índice de dependencia senil: Relación entre la población mayor de 64 años y la población 

potencialmente activa. 

 Índice de estructura de población en edad activa: Relación entre la población de 40 a 64 años y 

la población de 15 a 39 años.  

 Índice de recambio de la población en edad activa: Relación entre la población de 60 a 64 años y 

la población de 15 a 19 años. 

 Índice de envejecimiento de la población: Relación entre la población mayor de 64 años y la 

población con menos de 15 años 

 Índice de sobreenvejecimiento de la población: Relación entre la población mayor de 84 años y 

la población mayor de 64 años 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 2001-2011 

Indicadores 
Año 

2001 2011 

Índice de dependencia global 54,27% 54,90% 

Índice de dependencia juvenil 27,66% 27,93% 

Índice de dependencia senil 26,61% 26,97% 

Índice de estructura de población en edad 
activa 

67,68% 91,06% 

Índice de recambio de la población en edad 
activa 61,85% 87,79% 

Índice de envejecimiento de la población 65,27% 76,08% 

Índice de sobreenvejecimiento de la 
población 8,69% 12,54% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 

 

 

De los datos resultantes de la tabla, se aprecia que los Índices de dependencia de los años 2001 y 2011 varían 

muy poco porcentualmente. Creciendo un 0,07% en el caso del Índice de dependencia global, un 0,27% el 

Índice de dependencia juvenil y decreciendo, como consecuencia de este último, un 0,36% el Índice de 

dependencia senil. 

Los Índices de dependencia juvenil y senil en el año 2011 se sitúan en el 27,93% y 26,97% respectivamente, lo 

que sitúa por debajo de los límites considerados como satisfactorios  para la senil (nunca por encima del 20%) 

y dentro del límite en el caso de la juvenil (nunca por encima del 40%). Estos índices indican el equilibrio 

existente entre la población en edad activa, que soporta el peso de la producción de bienes y servicios, y la 

población dependiente.  

Las previsiones de evolución de la estructura de la población, sin embargo hacen pensar que este equilibrio 

es frágil, puesto que el grupo poblacional anciano se verá incrementado progresivamente según la tendencia 

creciente que marcan los Índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, situándose éstos 

en el 76,08% y 12,54% en el año 2011 (un 10,81% y 3,85% mayor respectivamente que el año 2001). Se pone 

así el acento sobre la necesidad de prestar atención al incremento del número de personas de la tercera edad, 

que continuará creciendo en los próximos años, tomando las medidas necesarias para hacer frente al 

problema de fuerza de trabajo que se avecina. 
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3.7.3 POBLACIÓN OCUPADA 

POBLACIÓN OCUPADA QUE RESIDE EN VIVIENDAS FAMILIARES POR SEXO (CENSO 2011) 
  

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio Situación Número de personas 

Campana (La) Ocupada 698 415 1113 

Activa 1535 1493 3028 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 

 

En cuanto a los datos de población Ocupada en viviendas familiares los únicos que encontramos para La 

Campana son del año 2011. Si bien existen datos de la población ocupada total para el año 2001, se entiende 

que pese a utilizar unos datos que limitan espacialmente las cifras (residir en una vivienda familiar), es 

preferible decantarse por este indicador que refleja los cambios producidos en el mercado laboral durante la 

última recesión.  Si los analizamos  comparándolos con los datos del mismo año sobre población activa, vemos 

que en cuanto a hombres la población ocupada supone un 45,48% y las mujeres 27,81%, mientras que para 

ambos sexos la población ocupada es un 36.77% de la Población Activa. Estos datos arrojan una situación 

acuciante de desempleo en La Campana.  

3.7.4 TASA DE EMPLEO Y TASA DE OCUPACIÓN 

El siguiente apartado trata de analizar la situación de la ocupación en el municipio de La Campana, para ello 

se ha procedido a emplear la utilización de dos indicadores: Tasa de empleo y tasa de ocupación. 

 Tasa de empleo: La tasa de empleo es una relación porcentual entre la población ocupada y la 

población mayor de 16 años y residente en viviendas familiares (población en edad de trabajar, activa 

o no). 

TASA DE EMPLEO (2011) 

Hombres % Mujeres% Ambos sexos% 

36,79 23,86 30,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 
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 Tasa de ocupación: La tasa de ocupación es una relación porcentual entre la población ocupada y 

la población activa, aquella que se encuentra ocupada o en búsqueda de empleo. 

TASA DE OCUPACIÓN (2011) 

Hombres% Mujeres% Ambos sexos% 

45,48 27,81 36,77 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 

 

3.7.5 POBLACIÓN PARADA 

 

PARO REGISTRADO POR SEXO 

Año Hombres Mujeres Ambos sexos 

2.001 324 558 882 

2.006 47 53 100 

2.010 151 77 228 

2.013 219 149 369 

2016 159 147 306 

2018 134 130 264 

2019 115 120 235 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 
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AÑO 
PARADOS: 
HOMBRES 

PARADAS: MUJERES PARADOS: TOTALES 

2019 115                48,99%       120              51,01%         235                100% 

 2018 134                50,77%       130              49,23%                     264                100% 

 2016 159 51,96% 147 48,04% 306 100% 

 2013 219 59,51% 149 40,49% 368 100% 

 2010 151 66,23% 77 33,77% 228 100% 

2006 47 47,00% 53 53,00% 100 100% 

2001 324 36,73% 558 63,27% 882 100% 

 

La población parada en el municipio de La Campana en 2001 era de 882 parados y en el año 2019 de 235, lo 

que significa que en el periodo 2001-2019, la población parada ha disminuido un 73,36%, si bien se aprecia 

que en el periodo 2001-2006 se produce una disminución del número de parados pasando de 882 a 100, y 

en los siguientes siete años se produce un aumento del 0,41%. 

La Tasa de Paro se sitúa en el 7,53%: 

TASA DE PARO (2016) 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

9,44 5,49 7,53 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 
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3.7.6 PENSIONES 

Otra de las variables utilizadas para calibrar la situación socioeconómica del municipio de La Campana son las 

pensiones. 

El análisis de las pensiones es importante porque se analiza la economía de un porcentaje de población, cada 

vez más numeroso (los jubilados) y de aquellas personas que por incapacidad o invalidez no forman parte de 

la población activa y no pueden optar a un puesto de trabajo. Por lo que mediante esta variable se completa 

el análisis socioeconómico del municipio. 

 

Evolución de las pensiones por tipo. La Campana (1993-2017) 

El número de pensiones en el periodo de estudio 1993-2019 ha pasado de 31 a 41 pensiones. 

Para conocer la situación de dependencia económica del municipio de La Campana, se ha procedido a 

calcular un "indicador de dependencia de las pensiones", basado en el peso de las pensiones dependientes 

de la ocupación, tomando para ello los datos del Censo de población y vivienda de 2011. 

 Ocupados Pensiones Dependencia (%) 

2015 1.113 51 4,58% 

Dependencia de las pensiones sobre la ocupación. La Campana (2001) 

 

En La Campana, el valor es del 4,58%, es decir que por cada 100 ocupados hay 4 pensiones totales, ello quiere 

decir que por cada pensión hay 21,83 ocupados.  

3.7.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

La agricultura es el soporte fundamental de la estructura productiva comarcal y local. La mayoría de las 

actividades industriales y de servicio están íntimamente vinculadas a la producción agraria. 
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AGRICULTURA 

Cultivos herbáceos. Año 2018 Cultivos leñosos. Año 2018 

Superficie 6.617 Superficie 852 

Principal cultivo de regadío Girasol Principal cultivo de regadío Almendro 

Principal cultivo de regadío: 
Has 171 

Principal cultivo de regadío: 
Has 70 

Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Olivar aceituna 
de mesa 

Principal cultivo de secano: 
Has 

2.052 Principal cultivo de secano: 
Has 

500 

 

La población activa vinculada a este sector, se caracteriza por un nivel de renta bajo, así como por lo temporal 

de su ocupación. El cultivo del olivar y herbáceo determina esta situación temporal, serían deseables cultivos 

alternativos que paliaran esta situación. 

La dedicación a la actividad agraria no es de carácter exclusivo, sino que se compatibiliza con otras actividades 

bien de carácter principal o secundario. 

Las especies ganaderas con algo de entidad en La Campana son los Equinos y los Porcinos, siendo no 

relevante el resto de especies. 

Nº EXPLOTACIONES (AÑO 2009) 

Bovinos. 
Total Ovino. Total 

Caprino. 
Total Equinos 

Porcino. 
Total Aves. Total 

2 2 2 12 6 3 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

La gran debilidad industrial de la Comarca de La Campiña se agudiza y enfatiza en La Campana. El bajo nivel 

tecnológico, la desarticulación estructural y una economía basada en la explotación de los recursos agrarios 

hace que la industria no haga presencia en la zona, limitándose a abastecer y satisfacer las necesidades 

propias. Es una industria poco mecanizada, con escaso valor tecnológico y numero de operarios, volúmenes 

bajos de facturación y de titularidad familiar o sociedades poco capitalizadas. 

  



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 103 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AÑO 2019) 

Reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

106 Establecimientos 

Industria manufacturera  35 Establecimientos 

Construcción 28 Establecimientos 

Hostelería 29 Establecimientos 

Transporte y almacenamiento 24 Establecimientos 

 

La Campana básicamente posee un comercio minorista de satisfacción de las necesidades primarias de la 

población, dependiendo de núcleos de mayor dinámica comercial para otras necesidades, núcleos como 

pueden ser Carmona e incluso Sevilla capital. 

 

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA. (AÑO 2019) 

Sin asalariados 179 

Hasta 5 asalariados 103 

Entre 6 y 19 asalariados 17 

De 20 y más asalariados 3 

Total establecimientos 302 

 

TRANSPORTE 

En La Campana el transporte público se limita a autobuses que conectan el núcleo de población con otras 

ciudades de mayor atracción potencial. Por lo que respecta a camiones y furgonetas, su incidencia es mayor 

debido a su utilización por parte de los empresarios autónomos del municipio para su uso particular, la 

dedicación a transporte por carretera se limita a recorridos cortos. 

TRANSPORTES 

Vehículos turismos (Año 2018) 2.573 

Autorizaciones de Transporte: Taxis (Año 2017) 3 

Autorizaciones de Transporte: Mercancías (Año 2017) 63 

Autorizaciones de Transporte: Viajeros (Año 2017) 3 

Vehículos matriculados (Año 2017) 70 

Vehículos turismos matriculados (Año 2017) 58 
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TURISMO 

Sería conveniente establecer una política de potenciación de los recursos culturales e históricos que aumente 

el movimiento turístico en La Campana. La proximidad a los centros culturales de la categoría de Carmona y 

Sevilla, junto con la proximidad a la Autovía de Andalucía, hace que el viajante se encuentre próximo al caserío 

popular del núcleo pudiendo invitar al turista a su visita. 

La potenciación del turismo de interior, juega un papel importante en la protección del medio ambiente y en 

el desarrollo de productos y culturas locales además de contribuir a la protección del patrimonio 

arquitectónico, generando actividades complementarias. Este tipo de turismo provoca la necesidad de 

promover acciones encaminadas al desarrollo comarcal, aprovechando recursos ociosos y oficios artísticos en 

vías de extinción. 

TURISMO 

Hoteles. (Año 2019) 0 

Hostales y pensiones. (Año 2019) 2 

Plazas en hoteles. (Año 2019) 0 

Plazas en hostales y pensiones. (Año 2019) 32 
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OTROS INDICADORES 

OTROS INDICADORES 

Número de cooperativas creadas. 2015 4 

Oficinas de entidades de crédito. 2018 4 

Consumo de energía eléctrica (MWh) (Endesa). 2019 1.430 

Consumo de energía eléctrica residencial (MWh) (Endesa). 
2019 

159 

 

MERCADO DE TRABAJO 

Paro registrado. Mujeres. 2019 120 

Paro registrado. Hombres. 2019 115 

Paro registrado. Extranjeros. 2019 10 

Tasa municipal de desempleo. 2019 20,86 

Contratos registrados. Mujeres. 2019 1.323 

Contratos registrados. Hombres. 2019 1.720 

Contratos registrados.Indefinidos.2019 77 

Contratos registrados. Temporales. 2019 2.960 

Contratos registrados. Extranjeros. 2019 101 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2019 323 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2019 98 

3.7.8 CONCLUSIONES 

Como conclusiones en cuanto a la actividad económica en el municipio de La Campana podemos destacar: 

 Una base económica local que no ofrece recurso estable a la población. Es necesario orientar la base 

y actuaciones económicas del municipio en otras direcciones, para una potenciación y gestión que 

facilite el asentamiento de industrias de elaboración y almacenaje, así como explotar los recursos 

turísticos de interior mediante la rehabilitación de los cortijos y la puesta en funcionamiento de 

actividades que atraigan el turismo. 

 Falta de actividades económicas productivas que posibiliten el trabajo fijo de la población en el 

entorno sin tener que desplazarse a otras actividades productivas. 

 Falta de desarrollo del suelo industrial. 
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3.8 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN 

En el término municipal de La Campana se han identificado una serie de espacios, bien por su especial valor 

ecológico y ambiental, bien por tratarse de zonas sensibles o que presentan alguna cualidad especialmente 

vulnerables ante determinados tipos de transformación urbana. 

Cada una de estas áreas constituye un recurso insustituible e irremplazable, no sólo en relación con el papel 

ecológico que puedan tener, sino en relación con la determinación del estado de equilibrio ambiental básico 

de la totalidad del territorio 

3.8.1 MASAS FORESTALES 

La existencia de este tipo de áreas en el municipio es limitada, localizándose principalmente en la zona oeste 

en el entorno del Cordel del Molino de Viento, y algunas manchas dispersas en el extremo sureste. Están 

constituidas principalmente por eucaliptos y matorralmediterráneo, siendo las especies más comunes el 

lentisco, el palmito y la retama. 

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 derivados de la actividad agrícola de la 

zona. Constituyen sistemas estabilizadores del suelo y juegan un papel de relevancia en la lucha contra la 

erosión.  

La eliminación de estas masas forestales ocasiona, además de incrementos de riesgo de erosión, alteraciones 

en los sistemas de aguas subterráneas. La amenaza principal para estas zonas son los incendios. 

3.8.2 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y RIBERAS FLUVIALES 

El término municipal es recorrido por varios cauces, entre los que destacan el Arroyo de Santa Marina y el 

Arroyo Gamonal, pertenecientes a la subcuenca del río Genil. 

o Arroyo de Santa Marina: Es el curso más importante, por su caudal y trazado y por articular la red de 

arroyos que recogen las aguas de su territorio. Este arroyo es afluente del Genil por la margen izquierda, a 

su vez afluente por la misma margen del río madre, Guadalquivir. Recorre el término en dirección norte-

sur, a través del área situada al este del núcleo urbano. Dada su relevancia ecológica y su inclusión como 

ámbito de interés ambiental establecido por el Plan Especial del Medio Físico de la provincia de Sevilla. 

(RA-5), este arroyo y su área asociada se desarrollan en el apartado siguiente. 

o Arroyo Gamonal: Procede del término municipal de Fuentes de Andalucía, constituyendo el límite del 

término durante 1 Km. aproximadamente. Desde el oeste se adentra en La Campana dirigiéndose por 

terrenos de labor hacia el norte, recorriendo unos 2.5 km. dentro del término. Constituye, por su dirección 

e incidencia territorial junto al arroyo Santa Marina, un eje vertebrador del suelo rural que estructura el 

modelo urbano territorial y ayuda a establecer un sistema funcional armónico entre el medio urbano y 

rural. 
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Estos cursos, las láminas de agua, así como su ribera asociada constituyen elementos de alto valor ambiental 

para el territorio constituyendo una red orgánica basada en la conectividad de diversos usos y hábitats de la 

campiña. Su posición en la zona más baja de la topografía, la presencia de humedad y vegetación confieren 

a estas áreas un singular valor ecológico a favor del desarrollo de la biodiversidad y que permiten caracterizar 

el paisaje homogéneo. 

Las zonas de riberas fluviales de los cursos de agua más significativos se disponen como los principales 

corredores naturales del territorio municipal que actúan como elementos fijadores del suelo, estabilizadores 

de los cauces y consecuentemente atenuadores de las inundaciones. 

La escasa extensión de estos espacios y la asociación con el agua les confiere una extremada sensibilidad a la 

influencia humana. Las alteraciones producen la erosión de sus márgenes, amplificando el efecto de las 

crecidas, además de la contaminación de las aguas por vertidos. 

 

Cursos fluviales 
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3.8.3 COMPLEJO SERRANO “LOS CASTELLARES” 

Localizado al noroeste del término, se extiende por los municipios de Lora del Río y La Campana. A pesar de 

que inicialmente estaba reconocida por un área principalmente de carácter forestal, comportando 

importantes valores paisajísticos y faunísticos, en la actualidad carece de masa forestal alguna, estando 

ocupada por cultivos de carácter leñosos. 

3.8.4 ZONA PROTEGIDA ARROYO SANTA MARINA 

Se trata del área situada al este del núcleo urbano, en el tramo del Arroyo de Santa Marina, que transcurre 

entre los Parajes El Hornillo y La Atalaya, hasta su salida en el término de Lora del Río. Está constituido por 

suelos adscritos a los suelos cuaternarios y formaciones miocénicas del Arroyo de Santa Marina y a sus riberas 

como ámbito de interés ambiental establecido por el Plan Especial del Medio Físico de la provincia de Sevilla. 

(RA-5). 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. 

Sus valores ambientales estratégicos radican en el interés paisajístico por la presencia del arroyo y la 

vegetación de ribera. La presencia de vegetación en zonas húmedas ligadas con cultivos gramíneos, 

configuran un carácter paisajístico atemporal por la homogeneidad de los cultivos de la campiña. 

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. 

 

3.8.5 ACUÍFERO 

La Campana se sitúa sobre la Unidad Hidrogeológica del Altiplano de Écija 05.44 localizada en la llanura 

neógena de la Cuenca del Guadalquivir. Esta llanura está constituida fundamentalmente por sedimentos 

neógenos marinos, cabalgados por el Subbético a lo largo de su límite meridional, y en parte recubiertos por 

depósitos aluviales recientes. 

Los límites del acuífero lo forman: al norte los depósitos aluviales del río Guadalquivir, concretamente las 

terrazas cuaternarias que a su vez conforman la masa de agua subterránea 05.73 Aluvial del Guadalquivir-

Sevilla. En el borde suroriental están presentes de forma marginal las unidades alóctonas que conforman el 

Olistostroma de origen Subbético constituido principalmente por materiales margo-yesíferos de facies 

Keuper. El límite occidental está constituido por los depósitos aluviales del Río Corbones, mientras que el 
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límite oriental lo conforman los extensos afloramientos de margas azules tortonienses presentes al oeste del 

Río Guadajoz. 

En La Campana, más de la mitad del término se encuentra ubicado en una zona donde el carácter permeable 

de los suelos posibilita la existencia de mantos freáticos. Estos se localizan en las áreas geológicas siguientes: 

 Terraza fluvial Qt5 del río Santa Marina: a lo largo de la franja que tiene como eje central esta vía de 

agua, donde se encuentra seguramente la zona más rica en aguas subterráneas, en estrecha relación 

con la vía fluvial. En ella los acuíferos se hayan a escasa profundidad de la superficie (inferior a 8 m). 

Los caudales cuantificados con exactitud son poco conocidos, pero dejan intuir una disponibilidad 

de agua suficiente para el riego de esta terraza. La calidad de las aguas, se ven sometidas al impacto 

causado por la propia contaminación del arroyo Santa Marina, por lo que habrá que evaluar el grado 

de contaminación de los acuíferos que será inferior al observado en aquel, gracias a la purificación 

de las mismas producidas por infiltración sobre el terreno. Las aguas serán ligeramente básicas, ricas 

en carbonato de calcio y magnesio. 

 Márgenes de los Arroyos: que recorren el término que tendrán una disponibilidad de caudal de los 

acuíferos inferior al existente en la unidad anterior, y cuya calidad estará igualmente relacionada con 

la del agua de los arroyos. 

 El área delimitada por las costras calcáreas: en donde el carácter permeable de estas asegura la 

existencia de mantos freáticos. Esta unidad por su disposición topográfica y su vinculación con otras 

áreas del sur, alojara entre las cotas 200 y 225 m las zonas de mayor disponibilidad de caudal. 

 Acuífugos: las zonas delimitadas como Triásicas por la impermeabilidad de los materiales margosas 

y yesosos que la componen funcionan como acuíferos, es decir, como áreas donde no hay infiltración 

de aguas, dominando el escurrimiento de estas, siguiendo las pendientes topográficas, con lo que 

se beneficiaran los acuíferos localizados en las márgenes de esta unidad: Arroyo y la Zona Norte, de 

menor altitud, donde dominen materiales permeables. 

 

La sensibilidad principal y el riesgo al que está sometido devienen de la contaminación producida por las 

actividades agrícolas y la sobreexplotación de los recursos para su utilización en las explotaciones agrarias y 

en los desarrollos urbanos. 
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Unidad Hidrogeológica 05.44 Altiplano de Écija. 

3.8.6 VÍAS PECUARIAS 

El Término municipal de La Campana posee una importante red pecuaria reflejo de la importancia del 

territorio como fuente de pastos para el ganado y como zona de paso en la socioeconomía agropecuaria en 

las desaparecidas ferias de ganado. 

Las vías pecuarias constituyen testimonios físicos de un modo de aprovechamiento, uso del territorio, y 

desarrollo económico basado en la utilización sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, que 

en el devenir de los tiempos ha ido perdiendo interés debido a las nuevas formas de explotación 

socioeconómicas del territorio. La regulación jurídica de estos bienes a través de legislación estatal (Ley 3 

/1995 de Vías Pecuarias) y autonómica (Reglamento de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por decreto 

155/1998, de 21 de julio) tiene por objeto la defensa y protección de un patrimonio dominio público de interés 

general para la población.  

Con relación a las Vías Pecuarias, la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, que deroga la legislación anterior al respecto, 

establece la normativa básica aplicable a las vías pecuarias y define a éstas como "las rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero", aunque podrán ser 

destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, 

dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto 

al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público adscrito a las Comunidades Autónomas, a las 

que corresponde de manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes de dominio público y, en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
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Atendiendo a sus dimensiones, podemos diferenciarlas en: Cañadas (anchura máxima 75,22 m), Cordeles 

(anchura máxima 37,61 m) o Veredas (anchura máxima 20,89 m), y junto a estas vías principales, los ramales o 

coladas, de anchura inferior y variable, que los conectan entre sí. Además de los abrevaderos, los 

descansaderos y las majadas, como lugares de descanso asociados al tránsito ganadero, cuya anchura y 

superficie es variable.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1. de la Ley de Vías Pecuarias, se clasifican, 

con carácter general en: 

·       Cañadas, son aquellas cuya anchura no exceda de los 75,22metros. 

·       Cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,61 metros. 

·       Veredas, son las vías que tienen una anchura no superior a los 20,89 metros.  

Recientemente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9.9, sobre 

Competencias Municipales, les atribuye, el deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de 

uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias 

o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que le 

sea de aplicación.  

Mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio, se aprobó el reglamento andaluz que desarrolla la legislación 

básica en materia de Vías Pecuarias, con la que se establecieron los mecanismos necesarios para lograr su 

defensa y protección para satisfacer los intereses generales. 

En esta disposición se estableció la necesidad de elaborar un Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías 

Pecuarias de Andalucía, el cual una vez elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, fue aprobado por el 

Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2001. 

El Plan Andaluz de Vías pecuarias, define la Red Andaluza de Vías Pecuarias de factible recuperación y 

ordenación, establece los objetivos a alcanzar en un periodo de 20 años, asigna los usos prioritarios de cada 

eje o itinerario de conexión, y determina las actuaciones a realizar y su coste aproximado. Los usos 

reconocidos, son: 

1.         Uso Tradicional o Ganadero: recoge el tránsito ganadeo de las vías y el mantenimiento de la 

accesibilidad a las fincas agrícolas colindantes a las vías. 

2.         Uso Turístico Recreativo o Uso Público: hace referencia al turismo rural, caracterizado por su interés 

ecológico o histórico y cultural. 

3.         Uso Ecológico: hace referencia a la potencialidad de las vías como enlace de espacios protegidos, 

generando biodiversidad en zonas simplificadas ecológicamente, y, más allá, como corredores de fauna y flora 

entre zonas de naturalidad elevada. 

Además, las Vías Pecuarias, por su configuración y estructura reticular, ofrecen grandes posibilidades para la 

articulación e integración de puntos de interés territorial, siendo un recurso útil para una ordenación 

sostenible del territorio. La posibilidad que ofrece la Red Andaluza de Vías Pecuarias para integrarse en los 

núcleos urbanos, unido a las características intrínsecas de este dominio público, lo convierte en un recurso 

territorial de estructura lineal idóneo para la constitución del Sistema de Protección Regional (Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía) tal y como se ha mantenido en La Campana. 
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El Proyecto de Clasificación de vías pecuarias existentes en La Campana se aprobó por Orden Ministerial el 17 

de octubre de 1959, publicado en el BOE nº260 de 30 de octubre de 1959.  

El inventario de Vías Pecuarias, Lugares Asociados y Líneas Base de VVPP deslindadas con anchura necesaria, 

publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recoge 

para el municipio de La Campana las siguientes vías pecuarias: 

 

Nombre de la vía Ancho legal (m) 

Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo  75,22 

Cañada Real de la Carretera de Madrid 75,22 

Cañada Real de Palma del Río o del Marqués del Camino 75,22 

Cañada Real de la Carrajola del término municipal de Carmona o 

Marchena. 
75,22 

Cordel de Lora del Rio 37,61deslinde parcial 

Cordel de Marchena 37,61 deslinde parcial 

Cordel del Camino del Molino  37,61  

Vereda de Palma del Río  20,89 

 

Complementando a los vectores de comunicación se encuentran cinco descansaderos-abrevaderos; 

 Descansadero-abrevadero del Guadalquivirejo  

 Abrevadero del pozo de Las Pedreras  

 Abrevadero del Pozo de los Ojuelos  

 Abrevadero del Lavadero 

 Descansadero-abrevadero de La Anea  

En 2001 se aprobó la desafectación parcial del Cordel de Lora en los tramos afectados por el Plan Parcial SAU-

I2, desde el antiguo cementerio hasta el sitio del Convento. Asimismo también se desafectó parcialmente el 

Cordel de Marchena en el tramo afectado por el Plan Parcial SAU-R1, desde el Convento hasta el cruce con el 

camino del Almirante. 

En 2002, se aprobó el deslinde del Cordel de Marchena para el tramo comprendido desde el Camino del 

Almirante hasta el Parque Municipal de la Atalaya y en 2004 el correspondiente al Cordel de Lora para el tramo 

comprendido desde el antiguo cementerio, hasta la carretera “La Campana- Lora del Río” (A-456). 

El tratamiento de las vías pecuarias en su relación con los suelos clasificados como urbanizables se ha 

entendido como estructuras orgánicas que penetran en la realidad urbana con el objeto de establecer un 
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contacto amistoso entre el suelo no urbanizable y el suelo urbanizado. Es en un sentido amplio la apuesta por 

integrar y dotar a la ciudad de un verdadero acercamiento a los elementos del medio rural. 

3.8.7 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA 

De acuerdo con el informe del Servicio de Gestión de Medio Natural recogido en el Documento de Alcance: 

“(…) en varios de los elementos pertenecientes al patrimonio arquitectónico y etnológico de este municipio 

(le adjunto listado), existen colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni), pequeña rapaz migratoria que 

utiliza para su reproducción los mechinales u otras cavidades existentes en estos edificios, formando colonias 

de gran importancia por encontrarse esta especie beneficiosa globalmente amenazada a nivel mundial y 

protegida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y demás normativa nacional y autonómica. 

 

 

3.8.8 CULTIVOS EN CAMPIÑA 

Constituyen la mayor parte del término municipal, con predominio tradicionalmente del cereal y otros 

cultivos leñosos. La preservación de su carácter rural es importante, debido no solo a su valor agropecuario o 

por contar con condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad 

ambiental del término municipal, sino porque resulta improcedente su transformación considerando la 

racionalidad en la explotación de recursos naturales y las condiciones estructurales del municipio. En este 

sentido, una amenaza reside en la proliferación de construcciones irregulares y también, aunque de menor 
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relevancia, la extracción de áridos, la cual de no ser controlada puede alterar la calidad edafológica de los 

suelos y por ende al desarrollo de los cultivos.  

3.8.9 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO 

El núcleo histórico alberga varios edificios de interés que presentan una excepcional importancia cultural, 

calidad arquitectónica y valor histórico dentro del casco urbano de La Campana, como las Iglesias de Santa 

María la Blanca, San Sebastián y San Lorenzo y otros inmuebles residenciales. 

Asimismo existen espacios urbanos de relevancia que por su significación cultural, arquitectónica o histórica 

colaboran en la cualificación de la estructura urbana: plazas de Andalucía, de los Trabajadores, del Pilar y del 

Convento. 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

DENOMINACIÓN 

 Edificios de interés 

IGLESIA DE STA. MARÍA LA BLANCA 

IGLESIA CONVENTO S. SEBASTIÁN 

IGLESIA SAN LORENZO 

CASA PALACIO EN C/ LARGA 13 (ACTUAL Nº 17) 

CASA PALACIO EN C/ LARGA 18 

CASA PALACIO EN C/ LARGA 53 (ACTUAL Nº 65) 

CASA PALACIO EN C/ MÉDICO Nº 8 

CASA PALACIO EN C/ LORA Nº 9 

CASA PALACIO EN PLAZA DE ANDALUCÍA Nº 4 

 Espacios urbanos de interés 

PLAZA DE ANDALUCÍA 

PLAZA DE LOS TRABAJADORES 

PLAZA DEL PILAR 

PLAZA DEL CONVENTO 

 

En cuanto a patrimonio etnológico, se detectan las edificaciones propias de la arquitectura popular en el 

medio rural, haciendas y cortijos: Hacienda la Molina, el Pino, Armero, Atalaya y de las Monjas, así como 
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elementos singulares de interés que presentan una excepcional importancia cultural, calidad arquitectónica 

y valor histórico: El Toro de Osborne y el antiguo abrevadero. 

 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN 

Edificios de interés  

HACIENDA LA MOLINA 

HACIENDA EL PINO 

HACIENDA ARMERO 

HACIENDA LA ATALAYA 

HACIENDA LAS MONJAS 

 Elementos singulares de interés 

TORO DE OSBORNE XVII 

ANTIGUO ABREVADERO DE GANADO "LOS VUELOS" 

 

  

Iglesia de Santa María la Blanca Iglesia de San Sebastián 
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Además, a lo largo de todo el término municipal se localizan 52 yacimientos, susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, que sirven de ayuda en el estudio de la historia del 

hombre, sus orígenes y antecedentes. 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

DENOMINACIÓN 

PUNTO KILOM. 487.400 POZANCÓN 

PUNTO KILOM. 487.800 POZANCÓN NORDESTE 

LA CAMPANA CORTIJO DEL ZAPILLO 

CARTUARIO CORTIJO DE MAJALVERDE I 

LA CAMPANA OESTE CORTIJO DE MAJALVERDE II 

ERMITA DE STA. MARINA I CORTIJO DE MAJALVERDE III 

ERMITA DE STA. MARINA II DEHESA DE LAS YEGUAS 

POZO DE LA ANEA CORTIJO DEL MÁRMOL 

LA ANEA ESTE CORTIJO DE TIJANERO 

CORTIJO DE LA ANEA CORTIJO DE OLGANERA 

CORTIJO DE LOS CERCADOS PUNTO KILOM. 485.500 

CORTIJO DE LAS CALERAS CORTIJO DEL CALERÓN 

BOCA NEGRA MOLINO DE SAN PABLO 

EL VILLAR DE ALMIRANTE HACIENDA DE LA MORETA 

FINCA DEL LEAL CORTIJO DE LAS ANORIAS 

EL HORNILLO EL JUNQUILLO SUR 

CERRO DE ATALAYA CORTIJO DEL JUNQUILLO ESTE 

MOLINO DE ATALAYA EL JUNQUILLO ESTE 

CORTIJO DE LAS DOS VIGAS EL JUNQUILLO NORTE 

GRANJA PARSA NORTE CORTIJO DE LA JAULA 

GRANJA PARSA CORTIJO DEL HIGUERÓN 

PUNTO KILOM. 8 CORTIJO DE LOS FRAILES 

CORTIJO DE SAN FCO. JAVIER PUNTO KILOM. 489 

CORTIJO DE LAS MONJAS EL CALVARIO 

HACIENDA DE PONCE (SIN DATOS) CORTIJO DE LA BRONCHA 

EL SACRISTÁN NORTE HERRERÍAS (SIN DATOS) 
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3.8.10 ZONAS INUNDABLES 

 

La delimitación de zonas inundables se ha realizado mediante la aplicación de un modelo hidráulico 

unidimensional empleado para obtener la superficie de agua y velocidades que se generan entre un conjunto 

de secciones dadas. Para la génesis de este modelo se ha utilizado el software HEC-RAS.  

El modelo obtiene el comportamiento del flujo de una sección en función de los resultados aguas arriba y 

aguas abajo de la misma, interpolando los valores existentes entre las secciones conocidas. Esto conlleva a 

que las secciones trazadas no puedan ser comunes para todos caudales de entrada, puesto que la inclusión 

de diques, zonas inefectivas… se adaptan a la velocidad y calados obtenidos en cada sección. 

La lámina de agua correspondiente a zonas inundables (periodo de retorno de 500 años), se ha generado 

siguiendo un criterio plenamente hidráulico, es decir, sin tener en cuenta aspectos histórico, 

geomorfológicos…, como en el caso de la obtención del D.P.H. 

Así, en relación al ámbito a modelar, los tramos se han extendido ciertos metros aguas abajo y aguas arriba 

del ámbito estrictamente afectado por la ordenación de los suelos, con el objetivo de conseguir un modelo 

estable. 

En cuanto a las secciones transversales, se han representado de manera manual, dando cabida en todo 

momento a la teórica lámina de agua de 500 años de periodo de retorno y cuya distancia de separación media 

entorno a (< 10 m), longitud apropiada para así evitar el uso de secciones interpoladas, mitigando así los 

errores del modelo. Por ello, en el caso de la zona inundable, los cortes no atienden a secciones representativas 

del cauce, sino que son trazadas de forma continua adaptándose a la realidad del terreno. 

La metodología seguida para la delimitación de zonas inundables ha sido la siguiente:  

1. A partir de una nube de puntos hipsométricos y con la asistencia de un Sistema de Información Geográfica, 

se ha generado un modelo digital de elevación de precisión < 1m en Z. El resultado, materializado en una 

malla en formato GeoTiff de resolución 0.5 m de píxel, nos ha permitido simular la superficie de los terrenos a 

modelar. 

2. A continuación se ha representado el eje del cauce, bordes del mismo y llanuras de inundación de cada 

tramo, como se explicó en el capítulo anterior. 

3. El siguiente paso consistía en el trazado de secciones transversales (sobre el M.D.E. creado), con una 

distancia media de 10 m. Si bien, los organismos competentes recomiendan secciones entre 20 y 50 m, hemos 

entendido que en este caso era preciso reducir la distancia de separación para conseguir unos resultados más 

precisos. 

4. Una vez ejecutada la simulación, para generar las manchas de agua, HecRAS demanda la creación de un 

Terrain (formato propio que transforma un M.D.E. en un modelo del terreno interpretable), y que la aplicación 

utilizará siguiendo el siguiente criterio:  
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 Conocida la cota de una sección, HecRAS rellena toda la superficie del Terrain, cuya cota sea inferior 

a la de la lámina de agua, hasta la siguiente sección conocida. 

 En los casos donde aparezcan diques, la aplicación limitarán la crecida como máximo a los límites de 

éste, siempre y cuando el dique no sea desbordados inmediatamente aguas arriba o aguas abajo. 

Una vez generada la lámina de agua de manera bruta, se antoja imprescindible realizar un trabajo de gabinete, 

con el objetivo de depurar los resultados obtenidos y corregir las imprecisiones o cuestiones básicas de 

representación, que conciernen a zonas con obras de paso, pequeños intersticios, obstrucciones…). 

Analizados los resultados del estudio hidrológico-hidráulico en relación con la propuesta de ordenación 

planteada en el Plan General, podemos concluir indicando que: 

1. La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos 

terrenos tuviesen. 

2. Ningún sector previsto se encuentra afectado por las zonas potencialmente inundables. 

3.9 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 

3.9.1 VÍAS PECUARIAS 

La existencia de la red de vías pecuarias descritas en el apartado 2.65, conlleva la observación derivada de la 

legislación de aplicación; Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias., Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía., Acuerdo de 27 

de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación 

de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 155/1998, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que las mismas 

tienen la consideración de “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”. 

Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que fomentan la biodiversidad, el intercambio 

genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. De esta forma, las 

vías pecuarias deberán estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con 

independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y 

ganado. 

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y 

no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y 

los valores ambientales. Son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u 

ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, 

arbustivo o natural, siempre que permitan el normal tránsito de los ganados. 

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la prioridad del tránsito 

ganadero, la biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad territorial de la vida salvaje, 

fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como paseo, senderismo, 

cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no conlleven la utilización de vehículos 

motorizados. 
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La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, 

por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés particular, 

siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y 

complementarios con aquel. 

Por razones de interés público se podrá variar o alterar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure 

el mantenimiento de la identidad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos, junto 

con la continuidad de la vía pecuaria (artículo 32). 

3.9.2 CARRETERAS 

El término de La Campana es recorrido por varias carreteras de diversa índole, gozando de buenas condiciones 

de accesibilidad con el exterior. Esta red está constituida por las siguientes vías: 

o Red nacional:  

Autovía A-4 “Autovía del Sur” (Madrid- Cádiz), que discurre por el límite sur del término, conectando el 

municipio con Carmona y Écija. 

o Red autonómica:  

Carretera A-456 (Fuentes de Andalucía- Lora del Río), perteneciente a la red intercomarcal que atraviesa 

todo el municipio en sentido noroeste-sureste hasta conectar con la A-4.  

Carretera A-3150 (Palma del Río – La Campana), perteneciente a la red complementaria que penetra en el 

territorio municipal desde el límite noreste hasta el núcleo urbano. 

o Red provincial 

Carretera SE-6103 (La Campana –A4), discurre por la zona central desde el límite occidental hasta el casco 

urbano. 

Considerando lo establecido en la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 

Carreteras de Andalucía, así como en los reglamentos que las desarrollan, las zonas afectadas por el paso de 

las vías anteriormente descritas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la calzada, se reflejan el 

siguiente cuadro: 

Vía 
Dominio 

Público  

Servidumbre Afección  Línea edificación  

A-4  8 25 100 50 

A-456 3 8 50 50 

A-3150 3 8 50 50 

SE-6103 3 8 50 50 
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3.9.3 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

A pesar de no existir en el Término Municipal de La Campana elementos catalogados como Bienes de Interés 

Cultural conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ni por el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía, sí existen otra gran cantidad de bienes de interés por sus valores arquitectónicos, históricos y/o 

culturales, recogidos en las siguientes fuentes: 

 Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. inventario realizados por el Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico, así como por la Dirección General de Bienes Culturales, y las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Cultura. 

 Estudio de Haciendas, Cortijos y Lagares (HCL) de la provincia de Sevilla, realizado por la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes. 

 Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla del Archivo Central de la 

Consejería de Cultura. 

Tras la recopilación efectuada entre las fuentes citadas y conforme a los criterios anteriormente expuestos, el 

inventario de elementos patrimoniales a proteger de La Campana son los siguientes: 

 Elementos correspondientes al Patrimonio Arquitectónico, que a su vez se dividen en: 

- Edificios de interés: edificaciones que presentan una excepcional importancia cultural, calidad 

arquitectónica y valor histórico dentro  del casco urbano de La Campana, como las Iglesias de 

Santa María la Blanca, San Sebastián y San Lorenzo y otros inmuebles residenciales. 

- Espacios urbanos de interés: espacios urbanos que por su significación cultural, arquitectónica 

o histórica colaboran en la cualificación de la estructura urbana: plazas de Andalucía, de los 

Trabajadores, del Pilar y del Convento. 

 Elementos correspondientes al Patrimonio Etnológico que incluye: 

- Edificaciones propias de la arquitectura popular en el medio rural, haciendas y cortijos: Hacienda 

la Molina, el Pino, Armero, Atalaya y de las Monjas. 

- Elementos singulares de interés: elementos que presentan una excepcional importancia 

cultural, calidad arquitectónica y valor histórico: el Toro de Osborne y el antiguo abrevadero. 

 Elementos correspondientes al Patrimonio Arqueológico: susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, que sirven de ayuda en el estudio de la historia 

del hombre, sus orígenes y antecedentes. 

El artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que cualquier hallazgo 

casual de objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá 

ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al 

Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. 
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3.9.4 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Forman parte del DPH las corrientes de agua naturales de los arroyos permanentes y estacionales del término, 

los manantiales, humedales y acuífero subterráneo. Con su presencia constituyen el soporte físico de una 

pluralidad de actividades y múltiples funciones ambientales, entre otras, almacenan, de aguan y transportan 

agua y materiales sólidos, conforman hábitats diferenciados en cuanto a flora y fauna, constituyen corredores 

ecológicos. 

Siguiendo la normativa de aplicación habrá que observar las siguientes afecciones: 

 Zona de servidumbre de 5m de anchura para uso público para la protección y acceso al DPH, 

localizándose en el borde externo de las dos márgenes. 

 Zona de policía de 100m de anchura, que incluye  a la Zona de Servidumbre, en la que se 

condicionara el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

3.9.5 ZONAS PROTEGIDAS  

Complejo ribereño de interés ambiental “Arroyo de Santa Marina” (RA-5): 

Se trata del área situada al este del núcleo urbano, en el tramo del Arroyo de Santa Marina que transcurre 

entre los Parajes El Hornillo y La Atalaya, hasta su salida en el término de Lora del Río. Está constituido por 

suelos adscritos a los suelos cuaternarios y formaciones miocénicas del Arroyo de Santa Marina y a sus riberas 

como ámbito de interés ambiental establecido por el Plan Especial del Medio Físico de la provincia de Sevilla. 

(RA-5). 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. 

Sus valores ambientales radican en el interés paisajístico por la presencia del Arroyo y la vegetación de ribera. 

La presencia de vegetación en zonas húmedas ligadas con cultivos gramíneos, configuran un carácter 

paisajístico atemporal por la homogeneidad de los cultivos de la campiña.  

3.9.6 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

La red de transporte de energía eléctrica tiene como función la conexión entre los centros de producción 

energética de Andalucía. Esta red a su vez suministra energía a las subestaciones principales que han de servir 

de energía a los diferentes municipios, conectando los centros de producción de energía con las 

subestaciones de distribución eléctrica. 
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Fuente: Red Eléctrica de España 

 

Esta red es competencia directa del Estado, a través de la empresa Red Eléctrica de España (REE), la cual 

gestiona en el ámbito nacional el transporte de energía en función de la demanda puntual. Es evidente que 

estas redes de transporte son infraestructuras que superan la propia escala metropolitana, ya que las políticas 

de gestión y distribución se producen en el ámbito nacional, incluso superando el estricto ámbito de ella. No 

obstante, su repercusión sobre las estrategias del Plan General respecto a los suelos de mayor interés, obliga 

a plantear criterios de tipo urbanístico sobre posibles trazados para ampliación de las redes, o corrección de 

aspectos ambientales y paisajísticos derivados de su posición actual. 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 123 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

  

Fuente: Red Eléctrica de España 

Dentro del término municipal de La Campana, la red general de transporte de energía no dispone de líneas, 

ni de 220 ni de 400 Kv. La línea principal de transporte más próxima, de 220 kv CAR-VLR, es la que discurre ya 

fuera del término por el norte, en sentido este – oeste y comunica las subestaciones de Carmona y La Lancha 

en Córdoba. 

La regulación general de la energía eléctrica para suministro a la Aglomeración de Sevilla, se realiza desde las 

subestaciones de Guillena, (junto a la central del mismo nombre), Carmona y Don Rodrigo. Todas estas 

subestaciones son gestionadas por REE. El trazado de esta línea circunvala la Aglomeración de Sevilla por la 

zona norte y la zona más oriental de la misma. 

El Sistema General de la Red de Distribución y suministro al municipio de La Campana está formado por un 

solo nivel operativo: el Sistema de Distribución o Secundario, careciendo dentro del término de Sistema de 

Alimentación o Principal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) 

Este nivel, Sistema de Distribución o Secundario, está constituido por las líneas de distribución en la zonas 

próximas al núcleo urbano de La Campana, que son alimentadas directamente desde el nivel anterior. Las 

subestaciones secundarias se encuentran sobre el trazado de las líneas en alta, exteriores al término municipal, 

e interconectan las subestaciones próximas: Lora del Río, Carmona, Alcolea del Río y Monclova. Dichas 

subestaciones son explotadas directamente por la compañía ENDESA. 

Desde dicha red anillada, sin subestación interior al término, se realiza el suministro de energía al núcleo 

urbano consolidado. 

Desde las subestaciones anteriores, y en mayor medida desde Monclova, como la que se encuentra más 

próxima, se derivan las líneas y anillos de distribución de Media Tensión a 15-20 Kv, donde se implantan 

directamente todos los Centros de Transformación para la distribución en baja a los puntos de consumo. 

Las actuaciones de mejora previstas por el nuevo Plan general en el sistema de alimentación tienen por objeto 

la construcción de redes subterráneas para eliminar los tendidos aéreos actuales, que discurren en la 

actualidad sobre zonas residenciales. 

Los tendidos eléctricos en el núcleo urbano de La Campana generalmente son subterráneos en las zonas de 

nueva ejecución y enganche, y aéreos a base de cable trenzado y grapado en las fachadas en el casco antiguo, 

y en los suelos no urbanizables. 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 125 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

La red de baja tensión en el núcleo urbano de La Campana es trifásica de 380/220 voltios en la mayoría de los 

casos, con zonas aún trifásicas a 220/125 v. 

En el Municipio de La Campana opera como distribuidora de fluido eléctrico en media y baja tensión la 

compañía Central Eléctrica “San Antonio” (CESA), de cuyas redes eléctricas de baja y media tensión se carece 

de información detallada. Por lo general se trata de tendidos aéreos mediante cableado trenzado en zonas 

urbanas de más antigüedad, mientras que en los recientes desarrollos y urbanizaciones se han ejecutado de 

manera enterrada, con canalizaciones y arquetas registrables. 

Por su parte, la Compañía Sevillana Endesa suministra la electricidad en media y alta tensión al municipio, 

cuyas redes llegan a este mediante varios tendidos aéreos desde las poblaciones cercanas, Lora del Río y 

Fuentes de Andalucía.  
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3.10 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 

Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa, el conjunto de la legislación estudiada queda 

limitado, presentándose tan sólo las normas que, según lo establecido en el Artículo 12.2 del Decreto 

292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las determinaciones legales más relevantes afectas a las 

diferentes legislaciones sectoriales: 

Recursos Naturales 

Protección Ambiental 

Infraestructuras 

Bienes Protegidos 

Ordenación del Territorio 

Prevención y Corrección de Impactos 

3.10.1 LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES 

NORMATIVA DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS 

Aguas continentales 

a) Del Estado 

o Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

que desarrolla los títulos preliminares I,IV,V,VI,VII,VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

O Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

o Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, 

de 11 de abril. 

o Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE nº 135, de 06.06.03), que 

desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

o Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a los acuíferos 

subterráneos. Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 de diciembre 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas 

de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

o Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
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Caza y pesca 

a) Del Estado 

o Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y 

se establecen normas para su protección. 

o Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y 

pesca comercializables y se dictan normas al respecto. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se modifica el 

Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, de 26 de julio. 

o Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 182/2005, de 

26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.  

o Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. 

Montes y Zonas Forestales 

a) Del Estado 

o Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03). 

o Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

o Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los 

terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

o Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

o Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales. 

o Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Andalucía. 

o Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y Lucha contra 

los incendios forestales. 

Flora y Fauna Silvestre 

a) Del Estado 

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

o Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen 

otras especies ya incluidas en el mismo. 
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o Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

o Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas 

para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma (BOJA nº 9 de 1/ 2/86). 

o Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre amenazada. 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

3.10.2 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales 

a) Del Estado 

o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

o Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

o Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 

del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

o Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la 

Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, 

de 29 de julio. 

o Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

o Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 312, de 30.12.95). 

o Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

o Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

o Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de la reutilización de 

aguas depuradas. 

o Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 

de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 

residuales (BOE nº 280, de 23.11.87). 
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o Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas 

de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 

nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

Residuos Sólidos 

a) Del Estado 

o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

o Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados 

o Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.  

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

o Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

o Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 

el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización. 

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Transpone la Directiva 94/62/CE, de 20 de 

diciembre. Modificada por la Ley 10/1998). 

o Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 

el Reglamento para su ejecución aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

o Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios. 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

o Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 

(incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE.). 

o Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

o Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil (transpone 

la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2002). 
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o Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos (transpone las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE). 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos Urbanos de Andalucía. 

o Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 

actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 

o Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de grupos 

de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, así como 

de pilas y baterías usadas. 

o Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear 

en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 

o Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de Emergencia ante el riesgo 

de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía. 

Residuos Tóxicos y Peligrosos 

a) Del Estado 

o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

o Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, e incluir el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, de régimen jurídico básico residuos tóxicos y peligrosos (BOE, 30 de julio de 1988 

y 29 de enero de 1989). Derogados los artículos 50,51 y 56 y disposiciones que se opongan a lo establecido 

a la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 

o Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio. (Derogadas las disposiciones que se opogan a lo establecido a la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos).  

o Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 
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o Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE nº 133, de 5 de junio de 1995). 

o Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

o Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y los acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

o Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

o Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español. 

o Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 

de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan. 

o Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

o Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 311 de 28 

de diciembre de 2001). 

o Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

o Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos 

tóxicos y peligrosos (BOE nº 270 de 10 de noviembre de 1989). 

o Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 16 de 

abril de 1990). 

o Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio (BOE nº 102 de 20 de abril de 1991). 

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o  

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de Residuos Peligrosos. 

o Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de Residuos Peligrosos 

de Andalucía. 
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o Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y 

residuos de envases de productos fitosanitarios. 

o Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Actividades Agrícolas  

a) Del Estado 

o Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

o Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

o Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en 

determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas 

a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 5/2001, de 12 de 

enero, por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la 

actividad agraria, y 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas, mediante 

los cuales se aplica el Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España 

aprobado por la Comisión Europea de acuerdo con el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de 

mayo, sobre ayudas al desarrollo rural, a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 

(FEOGA). 

o Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los 

productos agrarios y alimenticios. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía. 

o Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas a las 

Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Organizaciones, Federaciones o Asociaciones vinculadas a 

actividades relacionadas con la gestión sostenible del medio natural andaluz y se convocan para el año 

2009.  

Calidad del Aire 

a) Del Estado 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

o Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales 

y de desarrollo de la Ley 16/2002. 

o Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica 

industrial. 

o Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se dictan normas de aplicación del artículo 11 de la 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre protección de ambiente atmosférico. 
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o Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril y  Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por los que se 

modifican el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente. 

o Ley 21/2013, de evaluación ambiental 

o Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

o Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y 

plomo. 

o Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno 

y monóxido de carbono. 

o Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

o Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

o Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación 

de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos 

de renovación del acabado de vehículos. 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la Directiva 2002/49/CE). 

o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 

y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

o Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 

el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 

o Decreto 12/1999 de 26 de enero por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería de 

Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental. 

o Decreto 356/2010, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

o Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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o Decreto 6/2012, por el que se aprueba el reglamento de Protección contra la contaminación acústica en 

Andalucía. 

o Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el 

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

o Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. 

Contaminación acústica 

a) Del Estado 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

o Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o Ley 21/2013, de evaluación ambiental 

c) De la comunidad autónoma  

o Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía. 

 

Suelos contaminados 

a) Del Estado 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

o Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a 

los suelos contaminados. 

3.10.3 LEGISLACIÓN REFERIDA A INFRAESTRUCTURAS 

Carreteras 

a) Del Estado 

o Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio. 

o Ley  de carreteras 37/2015 de 29 de septiembre. 

o Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

o Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 

o Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 

o Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, 

aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
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b) De la Comunidad Autónoma 

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

Líneas eléctricas 

a) Del Estado 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

o Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas 

eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

Telecomunicaciones 

a) Del Estado 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

o Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de comunicación a la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa que afecte al derecho de ocupación 

del dominio público y privado para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

Transportes 

b) De la Comunidad Autónoma 

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

Andalucía. 

o Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

3.10.4 LEGISLACIÓN REFERIDA A LOS BIENES PROTEGIDOS 

Espacios Naturales Protegidos 

a) De la Unión Europea 

o Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves).  

o Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE, del 

Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L 223, de 13.08.97). 

o Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y 

flora silvestres (Directiva Hábitats). 

b) Del Estado 
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o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

o Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(BOE nº 82 de 05-04-1990). 

o Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen 

otras especies ya incluidas en el mismo (BOE nº 72, de 24.3.00). Corrección de errores (BOE nº 96, de 

21.4.00). 

o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 

310, 28-Dic-1995). 

o Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de 

métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (BOE nº 12 de 13 de enero de 2001). 

c) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

o Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA nº 60, de 27.07.89). 

Vías Pecuarias 

a) Del Estado 

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

a) De la Comunidad Autónoma 

o Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

o Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la 

Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Administrativas. 

Patrimonio Histórico 

a) Del Estado 

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

o Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior. 

o Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 

desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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3.10.5 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA 

a) Del Estado 

o Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

o La Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 23.1 

que los Planes de Ordenación del Territorio son vinculantes para el Planeamiento Urbanístico General. 

o Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 

o Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

o Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

o Plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

o Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

3.10.6 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

a) Del Estado 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

b) De la Comunidad Autónoma 

o 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  

o Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Comercio Interior de Andalucía. 

o Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 

o Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

3.10.7 INCIDENCIA SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

El Plan General de Ordenación Urbanística de La Campana para favorecer la adecuada coordinación territorial 

y urbanística incorporará los objetivos, directrices y proyectos, que afecten a su término municipal, formulados 

en el marco planificador supramunicipal sectorial y territorial concurrente en vigor, que se tendrán en cuenta 

durante su Evaluación Ambiental Estratégica y en la redacción del documento urbanístico. El Estudio 
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Ambiental Estratégico determinará la coherencia entre los objetivos del Plan  y los objetivos de los distintos 

planes interrelacionados, poniendo de manifiesto posibles conflictos. 

En una primera aproximación se identifican a continuación los planes y programas sectoriales; el listado 

pretende ser íntegro e incluye aquellos planes y directrices más directamente relacionados con la 

planificación urbanística y con los objetivos y contenidos de la misma: 

Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 

o Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas 

o Plan de Saneamiento y Depuración de Andalucía 

o Estrategia de Reutilización de las Aguas Residuales en Andalucía. 

o Proyecto LINDE 

o Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces 

o Planes de ordenación de acuíferos sobreexplotados 

o Estudios de ordenación hidráulica 

o Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos 

o Programa de Seguimiento del Estado de la Calidad de las Aguas Continentales 

o Gestión del Medio Natural 

o Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 

o Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 

o Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. 

o Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 

o Plan Director de Riberas de Andalucía  

o Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 

o Plan Andaluz de Control de la Desertificación 

o Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía. 

 

 

Paisaje 

o Convenio Europeo del Paisaje 

o Estrategia de Paisaje de Andalucía 

Prevención y Calidad Ambiental 

o Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
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o Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 

o Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales 

o Plan Anual de Inspecciones Medioambientales 

o Plan de Inspección y Control Medioambiental 

o Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 

Ordenación del Territorio 

o Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 

o Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2013-2016) 

o Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

o Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla  

 

Cambio climático 

o Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 

o Plan Andaluz de Acción por el Clima 

o Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía 

o Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 

o Programas e iniciativas europeas (LIFE e INTERREG) 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

o Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

o Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía 

o Agenda de Regadíos 2009-2016 

o Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía 

o Código de Buenas Práctica Agrarias de Andalucía 

o III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza 

Riesgos naturales y tecnológicos 

o Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía 

o Planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas 

o Plan de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril en Andalucía 
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o Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 

o Planes de Emergencia Municipal 

o Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 

o Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

o Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales 

o Plan Nacional de Seguridad y Salvamento Marítimo 2010-2018 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

o Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 

o Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 

o Planes Generales de Inspección en el Área de Industria, Energía y Minas 2012-2013 

o Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 

o Directrices Energéticas Comunitarios (2007-2013), establecidas por la Comisión Europea. 

 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y culturales 

 Programa de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía 

 Plan Estratégico de la cultura de Andalucía 

 Plan General Bienes Culturales 

Turismo, Comercio y Deporte 

 Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 

 Planes y programas estatales relacionados con el contenido  

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Aguas 

o Programa A.G.U.A. 

o Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 

o Plan de Choque de Modernización de Regadíos 

Cambio Climático 

o Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 

o Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

o Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008-2012 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
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o Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 

o Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

o Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 

o Estrategia Española de Conservación Vegetal 2013-2020 

o Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 

o Plan Director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

 

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 

o Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 

o Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015 

o Plan Nacional de Regadíos 

o Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 

o Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológica-forestal, control de la 

erosión y defensa contra la desertificación 

o Estrategia Forestal Española 

o Plan Forestal Español 

o Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal 2014-2020 

Producciones y Mercados Agrarios 

o II Plan Integral de Actuaciones para la Agricultura Ecológica 

o Plan de Biodigestión de Purines 

Sanidad de la Producción Agraria 

o Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 

Infraestructuras 

o Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 

o Plan Director de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía (PISTA 2020) 

o Plan Andaluz de la Bicicleta 

Industria, Turismo y Comercio 

o Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 

o Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

o Plan de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 2014-2020 
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Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 

Desarrollo sostenible 

o Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

o Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Las modificaciones que pretende el Plan General de Ordenación Urbana de La Campana, suponen un 

conjunto de operaciones y actuaciones, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de acciones, van a 

producir diversos efectos sobre los factores medioambientales del entorno. 

En el presente apartado se justificará el conjunto de actuaciones propuesto frente a otras alternativas y se 

explicará la metodología empleada a fin de identificar y valorar los impactos medioambientales producidos 

por las acciones derivadas de la nueva ordenación territorial propuesta. Esta valoración se realizará mediante 

el estudio y compaginación, tanto de los valores cualitativos como de los valores cualitativos que estas 

actuaciones producen sobre el medio. 

 

4.1 EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE 

LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

En base a la descripción de las alternativas contenidas en el apartado 2, se recoge a continuación la valoración 

de cada una de las opciones planteadas, así como los motivos para la selección de la alternativa que 

finalmente se ha incluido en el Plan General. 

4.1.1 ALTERNATIVA 0 

Se trata de una opción conservadora que plantea el modelo previsto en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento que cuentan con casi 20 años de vigencia desde su aprobación, y que no soluciona la mayoría 

de la problemática del municipio. El modelo territorial que contiene resulta manifiestamente inadecuado para 

responder a los finesa los que debe servir la actividad urbanística definidos en el artículo 3 de la Ley 7/2002 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Se trata de una alternativa marcada por los desajustes entre la realidad física y urbanística del municipio, que 

devienen de una parte, de la evolución socio-económica durante estos veinte años, así como de la 

obsolescencia de la normativa urbanística, derivada de los numerosos cambios legislativos que se han 

producido en materia urbanística y medioambiental. 

En este contexto normativo, la aprobación del documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NSOU en 

2015, sin perjuicio de ser totalmente necesaria a los efectos de posibilitar una adecuación normativa a la Ley 

y de habilitar al Municipio para la realización de modificaciones estructurales que fueren necesarias a corto 

plazo, ello no es óbice para afrontar el procedimiento de Revisión de las mismas con el presente PGOU, toda 

vez que el contenido y alcance del citado documento de adaptación es limitado, en los términos antes 

expuestos. 

A mayor abundamiento, del tenor de las determinaciones vigentes de ordenación urbanística, se desprende 

un cierto agotamiento del modelo de ordenación previsto, no tanto por la activación de las actuaciones 

previstas sino por el improductivo modelo de gestión recogido. Este tipo de acicate ha provocado que el 

actual modelo de ordenación suponga más un impedimento que una herramienta de gestión, cooperación 

y resolución de tensiones urbanas ya existentes. Dado el escaso nivel de activación que presentan la práctica 
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totalidad de las actuaciones urbanísticas identificadas, tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable, 

se ha recurrido a modificaciones parciales de las Normas como recurso para dinamizar el documento 

urbanístico. 

La alteración del modelo de ordenación de las normas vigentes aparece así como otra necesidad de revisar el 

planeamiento. En este punto hay dos cuestiones sustancialmente reveladoras de la situación urbanística del 

municipio en las que se sustenta, en gran medida, la necesidad de proceder a la revisión del Plan General, por 

un lado la reciente activación de las diferentes ocupaciones en Suelo No Urbanizable como zonas de 

integración en el modelo y, por otro lado, las modificaciones puntuales que se han redactado en su periodo 

de vigencia. 

Esta alternativa no ofrece una solución a uno de las principales problemáticas del municipio; el proceso 

descontrolado de ocupación irregular en Suelo No urbanizable, caracterizado por el consumo indiscriminado 

del suelo, problemas medioambientales, déficits de infraestructuras, equipamientos y espacios públicos, 

ausencia de mecanismos de financiación de las actuaciones y ausencia de equidistribución de cargas y 

beneficios. 

Tampoco cuenta con marco adecuado para conservación y la protección de los valores patrimoniales de La 

Campana, así como con una estrategia para su inserción en la estructura urbana del municipio. 

4.1.2 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa supone una revisión integración del modelo incluido en las Normas Subsidiarias, que resuelve 

gran parte de la problemática del municipio, aunque se detectan algunas carencias que nos han llevado a su 

descarte como propuesta a desarrollar en el nuevo Plan general de Ordenación Urbanística. 

En esta alternativa, se mantienen, en lo sustancial las tipologías edificatorias, edificabilidades y densidades pre-

existentes de la ciudad consolidada. En cuanto al núcleo urbano, se plantea la consolidación de los vacíos del 

núcleo urbano, principalmente con usos residenciales, así como el sellado del perímetro noroeste y el 

desarrollo del eje a los largo de la carretera A-456 con la implantación de actividades productivas. Concentra 

además significativos crecimientos productivos en el área vinculada a la autovía A-4, reduciendo las 

actuaciones en el área norte.  

En relación a la alternativa 0, esta opción supone una mejora de la proporción de suelo para espacios públicos 

y equipamientos por habitantes, superando los estándares óptimos, lo que redunda en una mejora de calidad 

de ida para los ciudadanos. 

Las principales deficiencias detectadas en el modelo urbano-territorial planteado en esta alternativa 1 son los 

siguientes 

- La propuesta se mantiene al margen de solventar la adecuada articulación de la zona norte, pues a pesar 

de que proponen nuevos sectores industriales para reforzar el eje comercial a lo largo de la carretera A-

456, no aporta una estructura que permita una completa integración de todos los elementos que 

confluyen en esta zona; nuevos desarrollos industriales, vía pecuaria Cordel de Lora, crecimientos 

irregulares existentes, protección de áreas inundables, comunicaciones desde la A-456, etc. 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 145 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

- Por otro lado, teniendo en cuenta la dimensión de La Campana, así como las previsiones de crecimiento 

en los próximos años, el desarrollo planteado junto a la Autovía A-4, parece desproporcionado, 

suponiendo además una importante inversión en Sistemas Generales e infraestructuras.  

- Además tal y como están planteados los nuevos crecimiento para actividades productivas, habría Sectores 

Urbanizables Sectorizados programados a corto plazo, que quedarían desconectados de la ciudad 

consolidada, en tanto que no se desarrollasen los sectores intermedios programados a largo plazo (Suelos 

urbanizables no sectorizados). Esta situación provocaría vacíos urbanos durante un largo periodo temporal 

y limitaría la lectura única del modelo urbano territorial, favoreciendo la dispersión del tejido y acarreando 

como consecuencia una ineficiencia económica en implantación, mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras precisas y servicios urbanísticos básicos. 

4.1.3 ALTERNATIVA 2 

Al igual que la anterior alternativa, está variante supone una revisión integral del modelo urbano planteado 

en las Normas Subsidiarias. El tratamiento del núcleo urbano es similar al planteado en la alternativa 1, 

manteniendo las características principales en la ciudad preexistente, pero se aborda de modo diferente las 

áreas destinadas a actividades productivas; zona vinculada a la autovía 4 y área norte junto a Polígono de 

Emprendedores. 

En base a las determinaciones y propuestas de cada una de las opciones analizadas, esta alternativa se 

selecciona como la más conveniente por ser la única capaz de formular un proyecto de ciudad unitario, 

integrado por un conjunto de propuestas coherentes: 

- Propone un crecimiento moderado y realista asumible por el municipio en los próximos años, suponiendo 

una inversión proporcionada para dotar al municipio de nuevos suelos tanto de carácter residencial, donde 

poder resolver la demanda de vivienda protegida, como las de carácter productivo para el desarrollo de 

actividades económicas que demanda el municipio, además de incrementar los estándares de dotaciones 

públicas por habitante, colaborar en la minoración al cambio climático global y adecuar al municipio a la 

nueva realidad legislativa de la Unión Europea, Estatal y Autonómica. Este modelo implica por tanto, una 

ocupación de suelo más ajustada al tamaño de la población y a la estructura demográfica, tanto en lo 

relativo al volumen como a su distribución espacial, como a su comportamiento socio-económico. 

- Integra los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su dispersión y 

mejorando y completando los bordes del continuo edificado con el propósito de conseguir la máxima 

articulación con las áreas colindantes, y así lograr la máxima coherencia con la estructura general de la 

propuesta.  

- Resuelve la articulación de la zona norte, integrando los crecimientos irregulares existentes (Polígono 

Emprendedores 2 y 3), solventando la penetración de la vía pecuaria “Cordel de Lora” en el núcleo urbano,          

integrando las áreas inundables definidas en el Estudio Hidráulico-Hidrológico y creando un sistema de 

comunicaciones que permita la permeabilidad desde la carretera A-456 hacia el interior de las áreas de 

actividades productivas. 

- La red de espacios libres y equipamientos se configuran como elemento estructurante del modelo, 

permitiendo la constitución de un gran eje verde equipado que recorre el núcleo de sur a norte, 
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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. 

- En relación a la alternativa 0, esta opción también supone una mejora de la proporción de suelo para 

espacios públicos y equipamientos por habitantes, superando los estándares óptimos, además de estar 

localizadas siguiendo criterios de coherencia, funcionalidad y accesibilidad entre las distintas partes del 

municipio. 

- La constitución del eje verde y las actuaciones previstas en el casco urbano encaminadas a mejorar la 

movilidad no motorizada (peatonal y ciclista), permiten integrar en el modelo los conceptos de movilidad 

sostenible, otorgando protagonismo al tránsito no motorizado como argumento clave para reconquistar 

el espacio público para las personas. 

- Preserva del proceso de urbanización para el desarrollo urbano las áreas en las que concurren valores 

naturales, históricos, culturales, paisajísticos, etc.…Además de ajustarse de forma estricta a la legislación 

urbanística y ambiental, esta alternativa realiza una ordenación que permite que se compatibilicen las 

características naturales de ciertos espacios con la posibilidad integrarlos en el modelo, como el caso de 

las áreas de contacto de las vías pecuarias con el núcleo urbano o las áreas inundables. 

- Se realizan aportaciones positivas para colaborar en la mitigación del cambio climático global; mejoras en 

la movilidad urbana para reducir el tráfico y mejorar el acceso no motorizado, apoyo de la rehabilitación 

de áreas consolidadas, protección y mejora del medio urbano y natural, incremento de la superficie 

arbolada con capacidad para actuar como efecto sumidero del dióxido de carbono, protección de la red 

hidrográfica, adecuada gestión de los residuos, ahorro de recursos, etc.… 

- Esta alternativa es la que mejor aprovecha la funcionalidad de los espacios y las redes técnicas, y además 

consigue un balance económico positivo para las arcas municipales en el mantenimiento de las mismas, 

tanto en lo que se refiere a la implantación como a la prestación de los servicios necesarios de su desarrollo 

y ejecución. 

- Finalmente, frente a la anterior opción, esta alternativa en relación con el desarrollo previsible, la 

programación de las actuaciones obedece a una doble estrategia; por un lado la jerarquización temporal 

en orden a la correcta secuenciación de la construcción del modelo urbano y la disponibilidad financiera 

de los agentes inversores a lo largo del tiempo. 

Considerando todos los criterios expuestos, se selecciona la Alternativa 2 como la más adecuada para La 

Campana, porque supone una recualificación del modelo urbano-territorial del municipio, dotando a la 

localidad de un documento actualizado y adaptado a la nueva realidad, que sirva de marco de referencia para 

encauzar correctamente su desarrollo urbanístico con una visión realista en base a las perspectivas de 

evolución previsibles en el futuro, todo ello conforme a los nuevos principios rectores de la ordenación 

territorial, urbanística y medioambiental.  
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4.2 METODOLOGÍA 

Las distintas metodologías existentes para la realización de una evaluación de impacto ambiental no pueden 

por sí solas satisfacer toda la variedad y tipo de actividades que intervienen en un estudio de impacto. 

Estas metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los impactos de un 

posible proyecto o conjunto de alternativas con solo seguir las indicaciones. Para la valoración del impacto 

ambiental se han usado técnicas de análisis cuantitativo, técnicas asociadas al uso de sistemas de información 

geográfica, y valoraciones cualitativas recogidas fundamentalmente del trabajo de campo. 

En primer lugar se realizará una identificación de los factores del medio impactables por las determinaciones 

del planeamiento. Tras ello, se identifican los impactos inducidos por la propuesta del Plan. 

Estos impactos se valorarán posteriormente aplicando una metodología adecuada y de probado rigor, 

ampliada para atender una problemática tan compleja como la que se deriva de un PGOU. Estas acciones 

principales derivadas del planeamiento la constituyen el cambio de uso del suelo y la posterior ocupación del 

mismo. 

Una vez valorados los impactos existentes se ponderarán en función de las acciones concretas del 

planeamiento para cada sector, y en función de las características diferenciadoras de cada zona del territorio 

donde se realizarán las actuaciones. 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

La metodología que se empleará para la evaluación del impacto de las acciones de planeamiento comienza 

con una identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto. La identificación de las 

unidades ambientales homogéneas del territorio facilita en gran media esta operación, pues su análisis 

posterior pone de manifiesto las debilidades y potencialidades de las zonas afectadas por el planeamiento, 

desarrollando en las fichas asociadas de manera esquemática toda esta información, para posteriormente 

poder ser utilizada en la valoración del impacto ambiental. 

Si nos centramos en el contenido del Estudio y Análisis Ambiental del Territorio Afectado, los factores 

ambientales susceptibles de recibir impacto derivados de las acciones necesarias para la implantación de las 

determinaciones de planeamiento y el funcionamiento final de las edificaciones e infraestructuras en los 

distintos sectores que establece el PGOU se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

• Atmósfera: 

- Concentración de partículas: cantidad en el aire de polvo y partículas: se trata de un efecto puntual y 

reversible ocasionado por las acciones necesarias para llevar a cabo el establecimiento de las determinaciones 

del planeamiento (movimientos de tierra, paso de maquinaria…). Este aumento de concentración de polvo y 

partículas desaparecerá una vez se hayan instalado las actividades. 

- Concentración de gases: relacionado con la emisión de sustancias contaminantes derivadas de las acciones 

necesarias para el desarrollo del planeamiento. En la fase de funcionamiento esta emisión de gases continuará 

en función de la actividad establecida (industria, determinados equipamientos,…). 
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- Confort sonoro: relacionado con el aumento de la cantidad de ruido durante la fase de construcción, y la 

disminución de la calidad acústica producida por determinadas actividades en la fase de funcionamiento, 

derivadas de la afluencia de público a la zona urbanizada y del aumento del tráfico. 

- Calidad general del aire: una vez establecidas las actividades prescritas por la ordenación. 

• Geomorfología: 

- Modificación de la topografía: el establecimiento de las actividades necesitará previamente una modificación 

de las características de terreno que los hagan idóneos para el asiento de las mismas. Estas afecciones vendrán 

determinadas por las pendientes de la zona donde se desarrollarán las construcciones, y por la cantidad de 

material que sea necesario remover para las edificaciones proyectadas. 

• Hidrología: 

- Aguas superficiales: afecciones que el planeamiento producirá sobre cauces de arroyos y sistemas lagunares 

próximos. Este elemento sólo se verá afectado en los sectores que se desarrollen próximos a láminas de agua 

superficiales. 

- Aguas subterráneas: relacionado con la variación de la capacidad de infiltración del terreno y la producción 

de sustancias contaminantes, tanto durante la fase de construcción, como durante la fase de establecimiento 

de actividades susceptibles de generas sustancias contaminantes, fundamentalmente las industriales. Por otro 

lado es establecimiento de edificaciones reducirá la superficie que actuaría como zona de recarga de 

acuíferos. 

- Escorrentía superficial: relacionada con la modificación de las características de terreno, que producirá una 

modificación de la capacidad de retención de agua, y un aumento de la escorrentía potencial que pudiera 

generarse, tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento. 

• Suelo: 

- Pérdida de suelo: relacionada fundamentalmente con los movimientos de tierra, desmontes y terraplenes 

necesarios para el establecimiento de las actividades. Afectará fundamentalmente a los primeros horizontes 

del mismo, y se producirá un efecto irreversible al ser ocupado por las distintas edificaciones e infraestructuras 

necesarias para llevar a cabo las determinaciones de la ordenación. 

- Compactación del terreno: relacionada con el movimiento de maquinaria y la modificación estructural del 

terreno necesaria para acoger las actividades propuestas. Esta compactación  producirá en zonas no edificadas 

una disminución de las características del suelo para acoger vegetación, que podrá ser resuelta de manera 

inmediata aplicando las medidas correctoras necesarias. 

- Cambios en la dinámica erosiva: relacionada con la modificación del terreno. Una vez establecida las 

actividades y los procesos de urbanización de los sectores, este efecto revertirá. En zonas sin edificar podrá ser 

resuelta aplicando las medidas correctoras necesarias. 

- Contaminación del suelo: relacionada con la emisión y producción de sustancias potencialmente 

contaminantes en la fase de construcción, si bien este efecto no será de gran magnitud y reversible a medio 

plazo. El establecimiento de actividades potencialmente contaminantes podría generar un aumento de 

contaminación del suelo si no se establecen durante su funcionamiento las medidas necesarias para evitarlo. 
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La contaminación del suelo derivará por otro lado de las labores de mantenimiento de las zonas verdes 

establecidas, debido al uso de productos fitosanitarios. 

• Vegetación: 

- Cantidad/calidad de vegetación: relacionada con los procesos de despeje y desbroce del terreno necesarias 

para la implantación de las actividades. La vegetación será afectada por la destrucción de la misma y la 

degradación de la estructura de la cubierta vegetal. La magnitud del impacto que sufrirá la vegetación no será 

la misma para todos los tipos de cubierta vegetal, y dependerá de la vegetación establecida. Por ejemplo, en 

las zonas de pastizales degradados tan frecuente en el término municipal, este impacto podrá ser considerado 

como despreciable, a diferencia de si la vegetación afectada es una masa de pinar ya establecida. 

- Características de los ecosistemas: los ecosistemas asociados a la vegetación preexistente sufrirán los efectos 

asociados a la pérdida de la cubierta vegetal. 

• Fauna: 

- Características de los biotopos: relacionado con la modificación de las condiciones ambientales uniformes 

que proporcionan espacio vital al conjunto de flora y fauna. 

- Diversidad faunística: relacionado con el desplazamiento de la fauna de la zona de actuación o su 

desaparición completa. La importancia de este impacto variará en función de las características de la fauna 

asociada a la zona de actuación, y de la intensidad de la modificación de sus hábitats. 

•  Paisaje: 

- Naturalidad del paisaje: directamente relacionado con la pérdida de vegetación derivada de las acciones del 

planeamiento en las zonas donde esta exista. Tanto en los terrenos previamente urbanizados como en los de 

diseminados, el impacto sobre la naturalidad del paisaje será prácticamente despreciable. 

- Calidad paisajística: derivada del cambio de la estructura del medio. La calidad paisajística puede verse 

reducida por la construcción de edificaciones e infraestructuras, pero en algunos casos, en zonas degradadas 

paisajísticamente, el establecimiento de zonas comerciales, edificaciones turísticas o viviendas unifamiliares, 

todas ella con amplias zonas verdes, pueden favorecer en cierta medida la calidad paisajística, previamente 

deteriorada. Habrá que conseguir una integración de las actuaciones en el paisaje, minimizando, por ejemplo, 

las variedades de color agresivas entre las nuevas edificaciones y el entorno inmediato. 

• Espacios protegidos y de interés ambiental: por la presencia cercana de algún sector del 

planeamiento, ya que no se van a realizar actuaciones en los espacios protegidos en el actual PGOU. 

 

• Economía y población: 

- Bienestar social: el establecimiento de determinadas actividades puede favorecer el bienestar general de la 

población. La creación de equipamientos, infraestructuras, servicios y zonas verdes redundará en la calidad de 

vida en los núcleos poblacionales alejados del centro urbano, y que dependen en gran medida de éste para 

el acceso a servicios públicos. 
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- Nivel de empleo e ingresos económicos: la mano de obra y el empleo se verá positivamente afectada en la 

fase de construcción, optando la población de la zona a posibilidades de trabajo que no tenían antes del 

desarrollo del planeamiento, ofreciendo un nicho de trabajo para los jóvenes del municipio. Por otro lado, el 

establecimiento de zonas de servicios, equipamientos e industria ocasionará un aumento de las 

potencialidades del mercado de trabajo en la zona. 

- Consumo de recursos: el consumo de recursos básicos se verá aumentado, tanto en la fase de construcción, 

como en la fase de funcionamiento, debido fundamentalmente al aumento poblacional y a instalación de 

actividades industriales, turísticas y de equipamientos. 

 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLANEAMIENTO GENERADORAS DE IMPACTO 

 

Las modificaciones que pretende el Plan General de Ordenación Urbana de La Campana presentan un 

conjunto de operaciones, actuaciones y establecimiento de actividades que directa o indirectamente, y bajo 

el nombre de acciones, van a producir diversos efectos sobre los factores medioambientales de su entorno. 

Estas acciones, que deben ser concretas para ser valoradas posteriormente, se pueden concretar en las 

siguientes: 

• Desbroce y despeje del terreno: esta acción se justifica por la necesidad de acondicionar el terreno 

para la ejecución de las obras posteriores y traerá consigo las siguientes afecciones: 

- Emisión de gases, partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la maquinaria y 

equipos. 

- Pérdida de cobertura vegetal. 

- Generación de residuos 

• Movimientos de tierra: demoliciones viarias, explanaciones y movimientos de tierra. Estas acciones, 

concretadas en su conjunto, traerán consigo como norma general: 

- Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la maquinaria. 

- Generación de residuos. 

- Destrucción de vegetación en zonas puntuales 

- Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y acondicionamiento 

posterior de los terrenos. 

- Impactos paisajísticos temporales (durante el periodo que duren las obras). 

 

•  Construcción y establecimiento de viales y urbanización: 

- Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la maquinaria. 
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- Generación de residuos. 

- Modificaciones topográficas 

- Destrucción de vegetación y fauna 

- Posibilidad de contaminación de suelos por vertidos accidentales de residuos peligrosos. 

- Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y acondicionamiento 

posterior de los terrenos. 

- Impactos paisajísticos tanto temporales como definitivos. 

- Afecciones a las aguas superficiales y subterráneas. 

- Aumento del tránsito de vehículos. 

• Construcción y establecimiento de edificaciones: 

- Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la maquinaria. 

- Generación de residuos. 

- Modificaciones topográficas 

- Destrucción de vegetación y fauna 

- Posibilidad de contaminación de suelos por vertidos accidentales de residuos peligrosos. 

- Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y acondicionamiento 

posterior de los terrenos. 

- Impactos paisajísticos, tanto temporales como definitivos. 

- Afecciones a las aguas superficiales y subterráneas. 

- Aumento de la concentración humana 

• Generación de zonas verdes: 

- Creación de zonas verdes 

- Generación de paisajismo ambiental 

- Introducción de flora ornamental 

- Posibilidad de originar hábitats para ciertas especies animales, o establecimiento de condiciones necesarias 

para su reproducción. 

- Aumento de la calidad del aire atmosférico y amortiguación de ruidos. 

 

4.2.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES 

DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
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Una vez establecidos los factores del medio susceptibles de ser impactados por el planeamiento y las acciones 

impactantes derivadas de éste, se procederá a realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la magnitud 

de dichos impactos. 

Esta valoración se realizará sobre la construcción y el funcionamiento posterior de las actividades derivadas 

del planeamiento. Se analizarán conjuntamente los impactos producidos en las fases de construcción y 

funcionamiento para el establecimiento de los distintos elementos desarrollados por la ordenación 

(edificaciones, infraestructuras aéreas, infraestructuras subterráneas, infraestructuras viarias y urbanización, y 

generación de zonas verdes). 

La no diferenciación entre fase de construcción y fase de funcionamiento se debe a una gran parte de los 

impactos producidos en la fase de construcción son de carácter muy temporal, y solo se presentarán durante 

el tiempo que duren las obras. Por otro lado no parece lógico valorar determinados impactos producidos 

durante la fase de construcción que van a permanecer de manera continua, y por tanto con carácter 

irreversible (modificación topográfica, destrucción de vegetación,…), para posteriormente volver a valorarlos 

durante la fase de funcionamiento, pues el perjuicio ocasionado ya está realizado y convenientemente 

valorado. Por tanto se realizará una valoración conjunta de ambas fases, ponderando la importancia e 

incidencia de cada una en el impacto global producido por el ordenamiento urbanístico. 

 

Método de la matriz de importancia: 

Una vez determinados los factores y las acciones se procede a identificar los impactos que estas últimas tienen 

sobre los primeros. Mediante consultas y conversaciones del equipo interdisciplinar redactor del estudio se 

determina la importancia de cada efecto, siguiendo la metodología que quedará reflejada en la denominada 

Matriz de Importancia. Esta matriz es un  método analítico, por el cual, se le puede asignar la importancia (I) a 

cada impacto ambiental posible de la ejecución de un Proyecto en todas y cada una de sus etapas. Dicha 

metodología, pertenece a Vicente Conesa Fernández-Vitora (1997).  

La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de 

incidencia (intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización del efecto, obtenida a través de 

una serie de atributos, y que responden a la siguiente fórmula 

𝐼 = ±[3𝑖 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶] 
 

Dónde:  

± =Naturaleza del impacto.  

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  
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RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos  

 

A continuación se expone la explicación de estos conceptos:  

o Signo (+/ -)  

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van 

a actuar sobre los distintos factores considerados.  

o Intensidad (i)  

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que 

actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total 

del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima.  

o Extensión (EX)  

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto dividido el 

porcentaje del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto.  

 

o Momento (MO)  

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (t0) y el 

comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado.  

o Persistencia (PE)  

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado 

retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de 

medidas correctoras.  

o Reversibilidad (RV)  

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar 

sobre el medio.  

o Recuperabilidad (MC)  
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Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del 

Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana (introducción de medidas correctoras).  

o Sinergia (SI)  

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la 

manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente, no simultánea.  

o Acumulación (AC)  

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera.  

o Efecto (EF)  

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, 

como consecuencia de una acción.  

o Periodicidad (PR)  

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 

(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 

continuo).  

 El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro: 

 

Signo Intensidad (I) 

Beneficioso + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

    Alta 4 

    Muy alta 8 

    Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico 8 

Crítico 12     

        

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 155 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

Permanente 4 Irreversible 4 

        

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

        

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular  1 

Directo 4 Periódico 2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC)   

Recup. Inmediata 1   

Recuperable 2   

Mitigable 4   

Irrecuperable 8   

 

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar: 

Valor I 
Calificación Significado 

  

>0 Positivo (P) Supone una mejora en las condiciones del factor considerado 

0≥-10 
Despreciable 

(D) No supone un perjuicio apreciable para el factor afectado 

-10≥-25 Bajo (B) 
La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y objetivos 

del Proyecto en cuestión 

-25≥-50 Moderado (M) 
La afectación del mismo, no precisa prácticas  correctoras o protectoras 

intensivas. 

-50≥-75 Severo (S) 
La afectación de este, exige la recuperación de las  condiciones del medio a 

través de medidas correctoras  o protectoras. El tiempo de recuperación 
necesario es en un periodo prolongado 

≥-75 Crítico (CR) 
La afectación del mismo, es superior al umbral 

aceptable. Se produce una perdida permanente de la  calidad en las condiciones 
ambientales. NO hay  posibilidad de recuperación alguna. 

 

MATRICES DE IMPORTANCIA: 

A continuación se presentan las matrices de impacto ambiental para los sectores propuestos por el 

planeamiento. Estas matrices se han divido en tres grupos según la naturaleza del sector a analizar: usos 

globales de suelo urbano y urbanizable, áreas de reforma interior y sistemas generales. Se presentan los 
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resultados cuantitativos generados por el método de la matriz de importancia y posteriormente se ha 

elaborado una matriz con los valores cualitativos, con lo  cual se presentan dos matrices para cada grupo.  

En la siguiente tabla-leyenda se expresan los tipos de impacto generados y la necesidad de aplicación de 

medidas correctoras según el caso:  

Tipo Medidas correctoras 
S-Severo SI 

M-Moderado NO 

B-Bajo NO 

D-Despreciable NO 

P-Positivo NO 

 

 

 

 

 

 

o Usos globales de suelo urbano y urbanizable 

Matriz cuantitativa:  

      SECTORES 

  
Factores 

ambientales Acciones 

SU
S-

I1
 

SU
S-

I2
-I3

 

SU
S-

I4
 

SU
S-

I5
 

SU
S-

I6
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S-

I7
 

SU
O

T-
I1
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N

C-
I1
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R1
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S-

R2
 

S-
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N
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R1
 

S-
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N
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R2
 

S-
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N
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R3
 

SU
O

T-
R1
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O

T-
R2

 

SU
N

S-
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M
ED
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 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas 

-25 -25 -25 -25 -25 -25 -23 -25 -25 -25 -20 -20 -20 -22 -20 -24 

Concentración de 
gases 

-34 -34 -34 -34 -34 -34 -31 -31 -21 -21 -19 -19 -19 -21 -19 -16 

Confort sonoro -41 -37 -41 -35 -29 -29 -28 -34 -19 -19 -19 -19 -19 -21 -21 -13 

Calidad general del 
aire 

-50 -50 -50 -36 -36 -50 -36 -37 -24 -24 -22 -22 -22 -24 -24 -16 

Geomorfología Modificación 
topográfica 

-47 -41 -47 -34 -47 -47 0 -40 -40 -40 0 0 -44 0 0 0 

Hidrología 
Aguas superficiales 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 -33 0 0 0 -33 0 0 

Escorrentía superficial -31 -31 31 -31 -31 -31 0 0 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 0 

Suelo 

Pérdida de suelo -70 -50 -50 -25 -35 -70 0 -34 -70 -70 -70 -70 -70 0 0 0 

Compactación del 
terreno 

-49 -31 42 -32 -22 -49 0 -25 -49 -49 -22 0 -49 0 0 0 
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Cambios en la 
dinámica erosiva 

-50 -38 -50 -40 -23 -50 0 -22 -50 -50 -22 0 -50 0 0 -50 

Contaminación del 
suelo 

-42 -42 -42 -27 -32 -42 -29 -26 -23 -23 -23 0 -23 -28 -26 -50 

Vegetación 

Características de los 
ecosistemas 

-34 -32 -34 -32 -32 -37 0 -29 -37 -37 -29 0 -38 0 0 0 

Cantidad/Calidad 
vegetación 

-39 -35 -39 -33 -33 -39 0 -32 -39 -39 -32 0 -39 0 0 0 

Fauna 

Características de los 
biotopos 

-35 -31 -35 -29 -29 -35 0 -29 -38 -38 -29 0 -38 0 0 0 

Diversidad faunística -35 -31 -35 -32 -29 0 0 -29 -35 -35 -29 0 -29 0 0 0 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje 

-46 -37 -46 -32 -32 -46 0 -32 -46 -46 -32 0 -41 -32 0 0 

Calidad paisajística -45 -33 34 -45 37 40 37 37 37 37 37 37 -40 40 40 0 

M
ED

IO
 

 S
O

CI
O

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Economía  
y población 

Bienestar social -31 -36 -31 -42 -23 -23 21 -30 33 33 33 33 33 30 30 0 

Nivel de empleo 45 45 43 39 41 45 45 36 20 20 17 17 17 17 17 0 

Ingresos económicos 43 43 36 32 39 43 43 37 29 29 22 22 22 22 22 -27 

Consumo de recursos -36 -36 -36 -36 -36 -36 -26 -23 -30 -30 -23 -23 -23 -23 -23 0 

 

 

Matriz cualitativa:  

  
 

  SECTORES 

  Factores 
ambientales 

Acciones 

SU
S-

I1
 

SU
S-

I2
-I3

 

SU
S-

I4
 

SU
S-

I5
 

SU
S-

I6
 

SU
S-

I7
 

SU
O

T-
I1

 

SU
N

C-
I1

 

SU
S-

R1
 

SU
S-

R2
 

S-
SU

N
C-

R1
 

S-
SU

N
C-

R2
 

S-
SU

N
C-

R3
 

SU
O

T-
R1

 

SU
O

T-
R2

 

SU
N

S-
1 

M
ED

IO
 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas M M M M M M B M M M M M B B B B 

Concentración de 
gases M M M M M M M M B B B B B B B B 

Confort sonoro M M M M M M M M B B B B B B B B 

Calidad general del 
aire S S M S M S M M B B B B B B B B 

Geomorfología 
Modificación 
topográfica M M M M S M D M M M D D M D D D 

Hidrología 
Aguas superficiales B M D D D D D D D M D D D M D D 

Escorrentía superficial M M M M M M D D M M M M M D D D 

Suelo 

Pérdida de suelo S S M S M S D M S S S S S D D D 

Compactación del 
terreno M M M M B M D M M M M D S D D D 

Cambios en la 
dinámica erosiva S M S M B S D M S S M D S D D S 

Contaminación del 
suelo M M M M M M M M B B B D B M M S 
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Vegetación 

Características de los 
ecosistemas M M M M M M D M M M M D M D D D 

Cantidad/Calidad 
vegetación M M M M M M D M M M M D M D D D 

Fauna 

Características de los 
biotopos M M M M M M D M M M M D M D D D 

Diversidad faunística M M M M M D D D M M M D M D D D 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje M M M M M M D M M M M D M M D D 

Calidad paisajística M M P M P M P P P P P P M P P D 

M
ED

IO
 

 S
O

CI
O

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Economía  
y población 

Bienestar social M M M M B B P M P P P P P P P D 

Nivel de empleo P P P P P P P P P P P P P P P D 

Ingresos económicos P P P P P P P P P P P P P P P M 

Consumo de recursos M M M M M M M B M M B B B B B D 

 

Como puede verse en las matrices los impactos a los distintos factores ambientales son en general moderados 

no precisando medidas correctoras o protectoras intensivas. Los suelos urbanizables industriales generarán 

un impacto considerable al medio natural, sin embargo, la ubicación de estos mismos, en un espacio próximo 

al núcleo urbano y donde a pesar de predominar valores naturales, estos no son de gran importancia ni 

contienen atributos que se deban conservar, por lo tanto la vulneración que se produce no merma los valores 

de la unidad ambiental de la campiña. Tal vulneración generada por el planeamiento pierde importancia si se 

tiene en cuenta que algunos sectores como el SUS-I2 y el SUS-I3, ya presentan edificaciones de carácter 

industrial o residencial previas al planeamiento y que este intenta regular y ordenar. 

Respecto al medio económico este desarrollo de suelo industrial debe generar una mejora de la situación 

económica así como los suelos residenciales deben generan una mejora de la calidad de vida de la población, 

entendiéndose esta como un mayor bienestar social y un aumento del empleo en el municipio para 

desarrollar el planeamiento.  

Los mayores impactos, irreversibles pero inevitables por otra parte, son la pérdida de suelo en su acepción 

edafológica y los cambios en la dinámica erosiva, fenómenos estrechamente relacionados. Como ya se ha 

dicho anteriormente, este impacto se minimiza por dos razones fundamentales la escasez de valores a 

proteger de estos suelos y la presencia de edificaciones previas al planeamiento que ya han provocado esta 

pérdida, algo que ocurre tanto en el suelo industrial como el residencial.  



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 159 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

 

o Áreas de reforma interior 

Matriz cuantitativa:        

     SECTORES 

  Factores 
ambientales 

Acciones 

AR
I-R

1 

AR
I-R

2 

AR
I-R

3 

AR
I-R

4 

AR
I-T

-R
4 

AR
I-R

5 

AR
I-R

6 

AR
I-R

7 

AR
I-R

8 

AR
I-R

9 

AR
I-R

10
 

AR
I-R

11
 

AR
I-R

12
 

AR
I-R

13
 

AR
I-T

1 

M
ED

IO
 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas 

-31 -25 -27 -27 -22 -31 -37  -27 -27 -22 -27 -25 
 

-22 

 

-22 
-22 

Concentración de 
gases 

-31 -22 -31 -27 -22 -31 -37 -27 -27 -22 -24 -25 -22 -22 -22 

Confort sonoro -34 -30 -34 -30 -22 -28 -34 -24 -24 -22 -24 -19 -19 -19 -22 

Calidad general del 
aire 

-32 -24 -32 -28 -25 -32 -38 -24 -24 -25 -31 -19 -19 -19 -22 

Geomorfología Modificación 
topográfica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 -19 0 0 0 

Hidrología 

Aguas superficiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escorrentía 
superficial 

0 0 0 -34 0 0 0 -34 0 -37 -40 -19 0 0 0 

Suelo 

Pérdida de suelo 0 0 0 -37 0 0 0 -37 0 -34 -37 -40 -35 -37 0 

Compactación del 
terreno 

0 0 0 -33 0 0 0 -33 0 -30 -30 -19 0 0 0 

Cambios en la 
dinámica erosiva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -19 -23 -23 0 

Contaminación del 
suelo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 -23 0 0 0 

Vegetación 

Características de los 
ecosistemas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cantidad/Calidad 
vegetación 

0 0 0 -34 0 0 0 0 -29 -34 40 -18 0 0 0 

Fauna 

Características de los 
biotopos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diversidad faunística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 
 

Calidad paisajística 40 28 36 28 28 40 46 28 28 28 39 31 0 0 0 

M
ED

IO
 

SO
CI

O
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Economía  
y población 

Bienestar social 33 33 39 33 24 39 39 33 27 26 35 29 29 34 24 

Nivel de empleo 26 20 23 20 26 23 36 20 20 20 20 19 19 19 28 

Ingresos 
económicos 

20 18 20 18 24 20 24 18 18 18 18 0 0 0 26 

Consumo de 
recursos 

-23 -21 -23 -18 -19 -23 -33 -18 -18 -18 -23 -25 -25 -25 -19 
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Matriz cualitativa:  

      Sectores 

  Factores 
ambientales 

Acciones 

AR
I-R

1 

AR
I-R

2 

AR
I-R

3 

AR
I-R

4 

AR
I-T

-R
4 

AR
I-R

5 

AR
I-R

6 

AR
I-R

7 

AR
I-R

8 

AR
I-R

9 

AR
I-R

10
 

AR
I-R

11
 

AR
I-R

12
 

AR
I-R

13
 

AR
I-T

1 

M
ED

IO
 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas 

M M M M B M M M M B M 
 

B 

 

B 

 

B 
B 

Concentración de 
gases 

M B M M B M M M M B B B B B B 

Confort sonoro M M M M B M M B B B B B B B B 

Calidad general del 
aire 

M B M M M M M B B M M B B B B 

Geomorfologí
a 

Modificación 
topográfica 

D D D D D D D D D M D B D D D 

Hidrología 
Aguas superficiales D D D D D D D D D D D D D D D 

Escorrentía superficial D D D M D D D M D M M B D D D 

Suelo 

Pérdida de suelo D D D M D D D M D M M M M M D 

Compactación del 
terreno 

D D D M D D D M D M M B D  D 

Cambios en la 
dinámica erosiva 

D D D D D D D D D M M B B B D 

Contaminación del 
suelo 

D D D D D D D D D M M B D D D 

Vegetación 

Características de los 
ecosistemas 

D D D D D D D D D D D D D D D 

Cantidad/Calidad 
vegetación 

D D D M D D D D M M M B D D D 

Fauna 

Características de los 
biotopos 

D D D D D D D D D D D D D D D 

Diversidad faunística D D D D D D D D D D D D D D D 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje 

D D D D D D D D D D D B D D D 

Calidad paisajística P P P P P P P P P P P P D D D 

M
ED

IO
   

SO
CI

O
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Economía  
y población 

  Bienestar  social P P P P P P P P P P P P P P P 

Nivel de empleo P P P P P P P P P P P P P P P 

Ingresos económicos P P P P P P P P P P P D D D P 

Consumo de recursos B B B B B B M B B B B B B B B 

En el caso de las áreas de reforma interior, en adelante ARI, se observan unos impactos moderados y de menor 

intensidad, y en muchos casos, despreciables. La mayoría de estos impactos se concentran durante el 

desarrollo de las obras y remiten una vez ejecutadas. Por otra parte, al ejecutarse las acciones dentro del 

núcleo urbano inciden más levemente sobre el medio natural. Los impactos positivos son abundantes ya que 

en estas áreas encontramos generalmente solares o viviendas en mal estado que precisan una reordenación 
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y/o rehabilitación.  Con lo cual, estas acciones no son solo beneficiosas bajo el punto de vista económico sino 

que también suponen una mejora de los valores del paisaje urbano.  

o Sistemas generales 

Matriz cuantitativa:  

      

 

SECTORES 

  
Factores 

ambientales Acciones 
SG

V-
U

2 

SG
V-

U
3 

SG
V-

U
4-

U
5-

U
6 

SG
PU

-3
 

SG
ZV

-2
 

SG
T-

EL
-1

 

SG
T-

EL
-2

 

SG
T-

EL
-3

 

SG
EL

-5
 

SG
VP

-1
 

SG
VP

-2
 

SG
EQ

-1
 

 
SG

EQ
-3

 

SG
EQ

-4
 

M
ED

IO
 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas 

-31 -31 -31 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -24 -22 -25 

Concentración de 
gases 

-44 -44 -44 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -21 -22 -25 

Confort sonoro -49 -39 -39 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -21 -22 -25 

Calidad general 
del aire 

-42 -35 -35 36 36 36 36 36 36 36 36 -21 -20 -22 

Geomorfología 
Modificación 
topográfica 

-35 0 0 0 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 0 0 

Hidrología 

Aguas 
superficiales 

-28 0 0 0 0 -24 -24 -24 0 0 -24 0 0 0 

Escorrentía 
superficial 

-38 0 0 0 -34 -38 -38 -38 -34 -34 -34 -31 0 0 

Suelo 

Pérdida de suelo -59 -31 -31 0 -35 -35 -35 -35 -41 -35 -35 -70 0 0 

Compactación 
del terreno 

-50 0 0 0 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -50 0 0 

Cambios en la 
dinámica erosiva 

-38 -38 -38 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -50 0 0 

Contaminación 
del suelo 

0 -35 -35 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -32 27 29 

Vegetación 

Características de 
los ecosistemas 

-27 0 0 0 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -34 0 0 

Cantidad/Calidad 
vegetación 

-25 0 0 28 35 35 35 35 35 35 35 -39 0 -20 

Fauna 

Características de 
los biotopos 

-25 0 0 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -35 0 0 

Diversidad 
faunística 

-27 0 0 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -35 0 0 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje 

-44 0 0 -31 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -49 0 0 

Calidad 
paisajística 

-42 38 38 45 45 45 45 45 45 45 45 -36 -34 34 

M
ED

IO
 

 S
O

CI
O

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Economía  
y población 

Bienestar social 37 31 31 45 45 45 45 45 45 45 45 50 38 38 

Nivel de empleo 31 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 23 23 

Ingresos 
económicos 

39 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consumo de 
recursos 

-31 -27 -27 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -31 -23 -25 
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Matriz cualitativa:  

      SECTORES 

  
Factores 

ambientales Acciones 
SG

V-
U

2 

SG
V-

U
3 

SG
V-

U
4-

U
5-

U
6 

SG
PU

-3
 

SG
ZV

-2
 

SG
T-

EL
-1

 

SG
T-

EL
-2

 

SG
T-

EL
-3

 

SG
EL

-5
 

SG
VP

-1
 

SG
VP

-2
 

SG
EQ

-1
 

SG
EQ

-3
 

SG
EQ

-4
 

M
ED

IO
 N

AT
U

RA
L 

Atmosfera 

Concentración de 
partículas 

M M M B B B B B B B B B B B 

Concentración de 
gases 

M M M B B B B B B B B B B B 

Confort sonoro M M M B B B B B B B B B B B 

Calidad general 
del aire 

M M M P P P P P P P P B B B 

Geomorfología Modificación 
topográfica 

M D D D M M M M M M M M D D 

Hidrología 

Aguas 
superficiales 

M D D D 0 B B B D D B D D D 

Escorrentía 
superficial 

M D D D M M M M M M M M D D 

Suelo 

Pérdida de suelo S M M D M M M M M M M S D D 

Compactación 
del terreno 

S D D D M M M M M M M S D D 

Cambios en la 
dinámica erosiva 

M M M D M M M M M M M S D D 

Contaminación 
del suelo 

D M M D B B B B B B B M P P 

Vegetación 

Características de 
los ecosistemas 

M D D D M M M M M M M M D D 

Cantidad/Calidad 
vegetación 

M D D P P P P P P P P M D B 

Fauna 

Características de 
los biotopos 

M D D D M M M M M M M M D D 

Diversidad 
faunística 

M D D D M M M M M M M M D D 

Paisaje 

Naturalidad del 
paisaje 

M D D M M M M M M M M M D D 

Calidad 
paisajística 

M P P P P P P P P P P M M P 

M
ED

IO
 

 S
O

CI
O

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Economía  
y población 

Bienestar social P P P B P P P P P P P P P P 

Nivel de empleo P P P P P P P P P P P P P P 

Ingresos 
económicos 

P D D D D D D D D D D D D D 

Consumo de 
recursos 

M D D B B B B B D D B B B B 
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Por último, la lectura de los sistemas generales es compleja debido a la diferente naturaleza de los espacios 

que engloban. Atendiendo al impacto que generan sobre el medio, podemos establecer dos grupos, un 

primero que estaría formado por los sistemas generales de viario cuyo impacto al medio natural es por lo 

general mayor y por otro, un segundo formado sistemas generales de espacios libres, de equipamientos y de 

vías pecuarias, más respetuosos con el medio ambiente e incluso contribuyendo a una mejora del estado del 

mismo.  

 A pesar de las acciones que se han de ver desarrolladas para la ejecución del planeamiento no generen 

efectos positivos, la función de estos sistemas produce un beneficio apreciado para la localidad. Los sistemas 

generales de viario van a desempeñar una función beneficiosa conectando los nuevos sectores industriales 

con el viario que circunda el municipio, de forma que el tráfico innecesario dentro del núcleo urbano va a 

verse reducido. Por otro lado, la instalación de zonas verdes y creación o ampliación de parques urbanos y/o 

periurbanos mitigarán el impacto generado a la atmosfera y frenarán en estas zonas la erosión y la 

consiguiente pérdida de suelo que se ha generado en otros sectores, compensando el fenómeno. También 

suponen, estos parques y zonas verdes, un aumento de la calidad paisajística que de otra forma podría 

mermarse.  

4.3 ANALISIS DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD 

AMBIENTAL 

Para la realización del análisis de riesgo se han valorado los siguientes aspectos ambientales, organizados en 

torno a su naturaleza natural o antrópica: 

 Riesgos Naturales 

o Riesgos de inundaciones 

o Riesgo erosivos 

o Riesgos geológicos 

o Riesgos biológicos 

 Riesgos antrópicos 

o Riesgo de incendios 

o Riesgos de usos históricos del medio  

o Riesgos de usos de los suelos colindantes 

 

A continuación se desarrolla cada uno de ellos de forma individualizada. 

 Riesgos Naturales 

o Riesgos de inundaciones 

En este apartado se analizan los riesgos de inundación, derivados principalmente por la presencia de cursos 

de ríos y cauces de agua. Según lo expuesto en el apartado 2.8.8 “Zonas inundables” del presente documento, 
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Ningún sector previsto se encuentra afectado por las zonas potencialmente inundables atendiendo a lo 

planteado en el estudio de inundabilidad realizado. 

 

o · Riesgos erosivos 

En este apartado se analizan riesgos derivados de la erosión del terreno, ya sea por la presencia de elevadas 

pendientes o por la presencia de terrenos muy erosivos o poco consistentes. 

En el caso que nos ocupa, el terreno está formado por rocas sedimentarias, repartiéndose por tramos, entre 

limos arenas y cantos por un lado y calizas calcarenitas y margas por otro. Debido a la escasa pendiente en 

general de todo el municipio de La Campana, 4,4 grados de media, uno de los factores más determinante del 

fenómeno erosivo es apenas imperceptible, por lo que se puede afirmar la práctica inexistencia de este riesgo 

en los nuevos sectores propuestos por el planeamiento. Además, esta falta de pendientes pronunciadas unida 

a la vegetación agrícola que actual como elemento compactante del terreno convierte el riesgo en algo nimio 

en las zonas colindantes a los sectores definidos en el planeamiento.  

Tampoco en el entorno existen riesgos de erosión de laderas que pudieran acabar colapsándose y deslizarse 

sobre la actuación. 

o · Riesgos geológicos 

Los principales riesgos geológicos están asociadas a terremotos y la naturaleza de los materiales sobre los que 

se asientan las construcciones. 

En el caso de La Campana, los riesgos geológicos conocidos son bajos y son iguales a los existentes en 

cualquiera de las edificaciones colindantes y el propio municipio de  

o Riesgos biológicos 

En este apartado se analizan los riesgos asociados a la presencia de especies potencialmente peligrosas para 

la salud de las personas, principalmente parásitos o bacterias. 

Dentro del entorno no se dan actualmente condicionantes que puedan suponer riesgos biológicos, directos 

o indirectos a los usuarios de la actuación. 

 Riesgos antrópicos 

o · Riesgo de incendios 

En este apartado se analizan los riesgos potenciales de incendios, ya sean naturales o antrópicos. 

En los alrededores de la zona de actuación, la mayor parte del territorio se encuentra ocupado por actividades 

agrarias, que se dividen en cultivos de secano (78%) y cultivos de regadío (15%). Los pastizales, formaciones 

forestales y matorrales solo ocupan un 0,48% por lo que los riesgos de incendios son prácticamente 

insignificantes. Además, al tratarse de una zona llana y parcialmente rodeada de vías de comunicación, los 

riesgos de afección se ven aún más disminuidos. 

o · Riesgos de usos históricos del medio 
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En este punto trata de ponerse de manifiesto los riesgos derivados de las actividades que anteriormente se 

hubieran realizado en la zona, y la posibilidad de haber impactos en el suelo y los acuíferos, y que esta 

contaminación afecte a su vez a los usuarios de este espacio urbano. 

En este sentido, resulta destacable el vertido de residuos tóxicos no controlados sobre todo en los sectores 

dedicados a un uso industrial. La inauguración de la EDAR en noviembre de 2016 ha reducido este riesgo. Esta 

nueva situación se une al establecimiento de puntos limpios por el planeamiento con objeto de un mayor 

control de los residuos industriales y de cumplir la normativa vigente contenida en el  Plan Director Territorial 

de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía. 2010-2019. Con estas medidas se prevé mitigar este tipo 

de riesgos.  

o · Riesgos de usos de los suelos colindantes 

Con este apartado se quiere evaluar el riesgo que supone para la población y para la propia instalación, las 

actividades que se desarrollan en su entorno. 

Los nuevos sectores derivados del planeamiento responden a la consolidación y delimitación de zonas ya 

existentes y donde, en muchos casos, ya se desarrollaban actividades que aquí analizamos. El planeamiento, 

en su función reguladora, ha consolidado estas zonas y ha establecido mecanismos para que las actividades 

desarrolladas en estos sectores no presenten un riesgo para la población. De esta forma se separan los sectores 

dedicados a diferentes actividades mediante sistemas generales de espacio libres, como zonas verdes, y 

sistemas generales de viario. En definitiva, se consigue minimizar los posibles riesgos generados por las 

actividades que se realicen en estos sectores.  

4.4 ANALISIS DE LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA AL PLAN 

Las actuaciones derivadas de la aprobación del PGOU de La Campana no suponen una mayor incidencia de 

la presente en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Los mayores focos de emisión de gases 

serán los suelos industriales una vez que se desarrollen, aunque hay que precisar que por el tamaño del 

municipio de La Campana, en estos suelos se localizaran actividades industriales de pequeña o mediana 

envergadura por lo que la emisión podrá ser contrarrestada mediante el establecimiento de medidas de 

protección y corrección ambiental y medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación del cambio 

climático.  

Además, hay que señalar la cantidad considerable de zonas verdes propuestas que actuaran como sumideros 

de CO2, por lo que se puede señalar que el plan evaluado no vulnera la capacidad de adaptación de La 

Campana frente al cambio climático y no genera un cambio reseñable en este sentido frente a la situación 

actual.  

A continuación, se presenta una serie de datos extraídos de la aplicación “Huella de Carbono de los municipios 

andaluces” desarrollada por la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 

 

Emisiones del consumo de energía eléctrica 
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Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Agricultura 143 N/A N/A 143 

Industria 133 N/A N/A 133 

Comercio-Servicios 146 N/A N/A 146 

Sector Residencial 23 N/A N/A 23 

Administración y Servicios públicos 5 N/A N/A 5 

Resto de sectores 0 N/A N/A 0 

CO2 eq: CO2 equivalente 

Como se puede observar, las principales emisiones por consumo de energía eléctrica se dan en Comercio y 

Servicios, Agricultura e Industria. Hay que tener en cuenta que el Plan impulsa, sobre todo, la Industria y el 

Sector Residencial, el cual tiene emisiones bajas.  

Emisiones tratamiento y eliminación de residuos 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Vertedero controlado N/A 0 0 0 

Planta de Recuperación y Compostaje N/A 53 0 1110 

 

Emisiones tratamiento de aguas residuales 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Emisiones de N2O asociadas al consumo de proteínas N/A N/A 0 146 

Emisiones asociadas al tratamiento de aguas residuales N/A 12 0 250 

 

Emisiones Tráfico Rodado 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Autobuses 37 0 0 38 

Vehículos de mercancías 3155 0 0 3196 

Turismos 5025 0 1 5292 

Motos 96 0 0 100 

Ciclomotores 42 0 0 48 

 

Emisiones consumo otros combustibles 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Gas natural 0 N/A N/A 0 

Carbón 9 N/A N/A 9 

Fuelóleo 0 N/A N/A 0 

Gasóleo no automoción 4240 N/A N/A 4240 

Querosenos de aviación 0 N/A N/A 0 

Butano 1550 N/A N/A 1550 

Propano 98 N/A N/A 98 
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Como vemos en las anteriores tablas, las mayores emisiones de carbono se encuentran en el uso de 

combustibles, sobre todo en el uso de turismos. Las actuaciones en materia de sistema viario que propone el 

PGOU pretende que se reduzcan los desplazamientos, y por tanto las emisiones.  

Emisiones Ganadería 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Fermentación entérica N/A 42 N/A 881 

Gestión de estiércol N/A 69 1 1907 

 

Emisiones Agricultura 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Emisiones directas agricultura N/A 0 13 3930 

Emisiones pastoreo N/A N/A 2 606 

Emisiones indirectas de la agricultura N/A N/A 9 2934 

 

Emisiones totales 

CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

14.703 177 27 26.785  

 

Las emisiones en el sector primario no son muy grandes comparadas al uso de combustibles. Para el año 2016, 

último año disponible en la citada aplicación las emsiones equivalentes de CO2 son un total de 26.785 

toneladas al año.  

 

Capacidad de sumidero anual 

Descripción CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) CO2 eq (t/año) 

Superficie forestal arbolada 37 N/A N/A 37 

Superficie dehesa espesa 0 N/A N/A 0 

Superficie cultivo anual convertida a cultivo leñoso 2.785 N/A N/A 2.785 

Superficie de tierras agrícolas convertidas a forestal 0 N/A N/A 0 

 

Para atenuar el impacto de estas emisiones son de gran importancia los sumideros de C02, sin embargo, para 

el total de emisiones, la capacidad de sumidero anual de La Campana es de un total de 2.822 toneladas/año. 

Sin embargo, en esta aplicación no encontramos la capacidad de sumidero de zonas verdes urbanas. Es 

necesario contabilizar la capacidad de sumidero de esas zonas verdes actuales, así como de las nuevas que 

propone el nuevo plan.  

Las medidas para reducir las emisiones se basan en la creación de nuevas zonas verdes, actuaciones para 

reducir el tráfico rodado, y el establecimiento de criterios de eficiencia energética para el desarrollo de los 

proyectos de urbanización y edificación derivados de la aprobación del plan.  
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5 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL 

En este apartado se señalan un glosario de medidas y buenas prácticas ambientales encaminadas a la 

supresión, atenuación, minimización o eliminación de la posible incidencia ambiental originada por la 

planificación del PGOU del término municipal de La Campana, sobre el medio en general y su entorno 

inmediato en particular. 

Debemos recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están relacionadas con la implicación y 

el buen comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado de la realización de las obras 

que ello conlleve, y de los servicios municipales y ciudadanos durante su funcionamiento. 

5.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 

PROPUESTO 

• Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio se someterán a los procedimientos de prevención 

ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Antes del inicio de cualquier obra es aconsejable sectorizar el área de actuación, para planificar 

determinadamente los pasos a seguir y la mejor ubicación de las unidades a ejecutar. 

• Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras deberán tener un carácter autocontenido, es decir, 

todas sus acciones deberán realizarse dentro de su perímetro. En el caso de no ser así, se tendrá que justificar 

obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos circundantes. 

• Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción de las distintas actuaciones derivadas de la 

ejecución del Plan General, así como residuos peligrosos generados, deberán ser gestionados por Gestores 

Autorizados, que garanticen su correcto tratamiento. 

• En todas las obras a ejecutar como resultado del nuevo planeamiento se establecerán las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 

• El suelo de buena calidad extraído deberá ser separado y apilado en cordones de altura inferior a 1,5 m. para 

facilitar su aireación a fin de que no pierda sus propiedades orgánicas y bióticas, para su posterior uso en 

procesos de restauración a ejecutar en el propio municipio y en jardines de parque públicos. 

• Todos los proyectos de obra que afecten a cauces de agua deberán ir acompañados de los correspondientes 

estudios hidrológicos que indiquen la previsión de los efectos sobre las aguas y las medidas para corregir esos 

efectos. 

• Los planes parciales que se redacten en desarrollo del planeamiento incluirán el trazado y características de 

las redes de servicios, entre ellas, la red de saneamiento, evacuación y depuración, y la red de abastecimiento 

de agua potable. Todas las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera que no exista ningún 

efluente incontrolado. 

• La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa, destinándose las 

aguas fecales o contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales. 
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• Los instrumentos de desarrollo y de ejecución del planeamiento urbanístico (Planes Especiales, Planes de 

Sectorización, Planes Parciales, Estudios de detalle, Proyectos de obra y urbanización,…) deberán incluir una 

serie de medidas necesarias para minimizar el impacto paisajístico, y en concreto: 

- Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de 

estas (zonas de extracción de materiales, red de drenaje de aguas superficiales, accesos y viales abiertos 

para la obra, carreteras usadas por la maquinaria pesada, etc.), para minimizar el impacto producido por las 

mismas. 

- Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación y la 

recuperación de las zonas deterioradas. 

- Las medidas de protección y corrección de impactos que deban incorporarse a los mencionados 

proyectos se elaborarán con un grado de detalle suficiente, de manera que quede garantizada su 

efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como unidad de obra, con su 

correspondiente partida presupuestaria en el proyecto. Las medidas que no puedan presupuestarse se 

exigirán que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas. 

 

o Medidas protectoras y correctoras de la topografía del terreno, recursos geológicos y edáficos 

• Minimizar dentro de lo posible las variaciones bruscas de la topografía del terreno para evitar el efecto 

barrera, como consecuencia de la ejecución de las obras. 

• El material de acopio y tránsito se acumulará en puntos previamente seleccionados, donde el deterioro 

medioambiental sea mínimo. 

• La topografía resultante de la obra deberá cumplir en cualquier caso tres objetivos principales: a) integrarse 

armoniosamente en el paisaje circundante, b) facilitar el drenaje del agua superficial, y c) ser estructuralmente 

estable y acorde con el entorno. 

• No se realizarán actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de 

inundación, erosión o degradación del suelo sobre suelo no urbanizable. 

• En obras que conlleven movimientos de tierra en terrenos con pendientes superiores al 15%, o que afecten 

a un volumen alto de terreno, deben ir acompañadas de la documentación y estudios necesarios para 

garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En caso de 

que las acciones provocaran erosionabilidad, se deberán adoptar medidas que corrijan estos impactos. 

• Los Planes Parciales sobre suelo urbanizable deberán incluir las limitaciones geotécnicas a la construcción 

con el fin de prever posibles asentamientos diferenciales. 

• El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución será utilizado para las zonas verdes y 

jardines proyectados. En caso de ser necesario el almacenamiento provisional de capas superiores de suelo 

extraído, se realizará en montones o caballones de altura inferior a 2 metros. 
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o Medidas para la protección de los yacimientos arqueológicos 

En virtud de lo establecido en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos deberá ser comunicado inmediatamente a la Consejería de 

Cultura o al Ayuntamiento, quienes tomarán las medidas al efecto, según establece el artículo 50 de la citada 

Ley. 

o Medidas protectoras y correctoras de vegetación y la fauna 

• Los instrumentos de desarrollo incorporarán un inventario detallado de la vegetación existente en caso de 

que afecten a superficies arbustivas o arboladas. Este inventario servirá para adecuar la ordenación de los usos 

propuestos para que se respeten la máximo la vegetación existente. 

• En la construcción y mejora de los viarios, los árboles y especies de interés afectables por las nuevas obras, 

se conservarán siempre que sea posible, adaptando las características del proyecto a este fin. En caso de no 

ser así, se trasplantarán, en la medida de lo posible, garantizando un manejo que facilite su supervivencia o, 

compensatoriamente, se plantarán nuevos ejemplares. 

• Se recomienda realizar, dentro de las operaciones habituales de mantenimiento de zonas verdes, áreas 

ajardinadas, etc., un seguimiento detallado del estado de salud de la vegetación singular trasplantada o 

directamente integrada en las actuaciones previstas, al objeto de poder detectar problemas futuros y 

establecer medidas posibles para garantizar la pervivencia de los ejemplares que se pretenden conservar. 

• En los espacios libres se respetará la vegetación existente, y se adoptarán soluciones de jardinería tendentes 

a potenciar la vegetación climática. Los trabajos de ajardinamiento y reforestación de las propuestas 

urbanizadoras se llevarán a cabo con especies resistentes que ya hayan mostrado su adaptación a la 

climatología del medio, así como a las propiedades edáficas del entorno, procedentes de préstamo, lo que 

servirá de integración paisajística, corregirá erosiones hídricas y actuará como cobertura vegetal utilizable para 

el asentamiento de especies faunísticas. 

• No se molestará a la fauna asociada al área de actuación. Los trabajos se realizarán fuera del periodo de 

nidificación o freza de las aves dentro de lo posible (desde primeros de febrero a últimos de julio). 

• En los sectores donde se ha detectado presencia de camaleones, los espacios libres, zonas verdes y de uso 

público de estas actuaciones serán diseñadas siguiendo criterios que favorezcan la persistencia y 

recolonización por parte de la especie (pinares con sotobosque de retama) y se favorecerá la formación de 

setos pantalla. Las obras se suspenderán durante los meses de mayor movilidad de la especie (meses de 

verano). 

o Medidas protectoras y correctoras del paisaje 

• Los elementos diseñados para las propuestas urbanizadoras no limitarán el campo visual para contemplar el 

entorno natural, no romperán dentro de lo posible la armonía del paisaje de la zona, y no desfigurarán la 

perspectiva propia del municipio. 

• Se evitará la desaparición de la capa vegetal en todos aquellos lugares que no deban ser utilizados por la 

maquinaria y vehículos, reponiéndose en todo caso en aquellas zonas en las que por necesidad de las obras 

se haya perdido o deteriorado. 
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• En las zonas donde se implante nuevo arbolado se recomienda que siga las mismas características de la 

tipología de forma y diseño que las actuales zonas. 

• Se recomienda someter a restauración paisajística y revegetación las situaciones afectadas por obras 

correspondientes a taludes y desmontes ocasionados por la obras de construcción de infraestructuras. 

• En suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de las traseras de las edificaciones, que son las de 

peor calidad visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las traseras de las naves 

recaigan al interior del mismo, evitando las vistas desde los viarios. Por otro lado, se recomiendo evitar colores 

brillantes para cubiertas y fachadas. 

o Medidas protectoras y correctoras del medio hídrico 

• Garantizar la no afección al volumen y calidad de las aguas superficiales y subterráneas de los acuíferos 

locales, como consecuencia de la ejecución de la ejecución de obras. 

• Acondicionar los espacios destinados al estacionamiento y operaciones de mantenimiento de maquinaria 

de obras, con objeto de evitar vertidos contaminantes. Se vigilará especialmente que la gestión de grasas, 

aceites y otros residuos contaminantes se realice conforme señala la legislación vigente. 

• Establecer protocolos de actuación en caso de accidentes con vertidos de sustancias contaminantes. 

• Prohibición de construcción de pozos negros en todo el término municipal. 

• Realización de estudios hidrológicos y de inundabilidad de los cauces de los arroyos situados en zonas de 

expansión urbana, y puesta en práctica de las medidas correctoras derivadas del mismo 

En la redacción y posterior ejecución de los correspondientes Documentos de Desarrollo (proyectos de 

urbanización y obra completa), se tendrán en cuenta los siguientes preceptos, en la medida que corresponda 

su aplicación en cada caso: 

1. Relativo a las zonas de servidumbre: respetar la banda de 5 m. de anchura paralela a los cauces para permitir 

el uso público regulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

2. Relativo a las zonas de policía: obtener autorización previa del Organismo de Cuenca, para efectuar en la 

banda de 100 m. de anchura paralelas a los cauces, las siguientes actuaciones (art.6 al 9 y 78 al 82 del 

reglamento): 

- Obras que alteren sustancialmente el relieve natural 

- Construcciones de todo tipo, tanto provisionales como definitivas. 

- Extracciones de áridos 

- Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas. 

3. Relativo a las aguas subterráneas: obtener concesión administrativa otorgada por el Organismo de Cuenca, 

para el abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7000 m3/año, 

o realizar la comunicación para un volumen inferior. En cualquier caso se recomienda la no utilización de agua 

subterránea en ningún caso, para evitar la sobrexplotación de los acuíferos y su salinización. 
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o Medidas protectoras y correctoras del medio atmosférico 

• Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los 

niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

• Los vehículos de transporte de tierra y escombros, o materiales pulverulentos u otros que puedan ensuciar 

carreteras y vías públicas, estarán dotados de redes antipolvo y toldos adecuado. 

• La carga y descarga de material se realizará en los lugares previstos, conforme al programa de trabajo, donde 

se tomarán medidas necesarias para reducir las emisiones de polvo al mínimo posible. 

• Las pistas por donde transiten los vehículos deberán de obra deberán ser regadas para evitar la emisión de 

polvo y partículas al paso de éstos. Por otro lado, la velocidad a la que transiten los vehículos deberá ser 

reducida, evitando así las emisiones de polvo. 

• Se recomienda la instalación de pantallas protectoras contra el viento en las zonas de carga y descarga y 

transporte de material situadas en el núcleo urbano. 

 

o Medidas protectoras y correctoras en relación a los residuos 

• Los residuos sólidos que por sus características no deben ser recogidos por el servicio de recogida 

domiciliaria deberán ser trasladados a un lugar adecuado para su vertido. 

• Los residuos tóxicos o peligrosos que se originen en el desarrollo del PGOU deberán gestionarse según lo 

establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en las demás 

complementarias de aplicación. 

• Los materiales de desecho y escombros serán trasladados a un vertedero controlado, indicando su 

localización exacta y los gastos ocasionados por la operación. 

• Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a disposición del Ayuntamiento los residuos 

en las condiciones higiénicas más idóneas, con el fin de evitar malos olores y derrames. 

• Todas las áreas de nuevo crecimiento contemplarán la recogida selectiva de envases, papel-cartón, vidrio y 

materia orgánica. 

o Medidas protectoras y correctoras de la contaminación acústica 

• Como objetivo general se evitará que se superen los umbrales establecidos en las zonas destinadas a cada 

uso, y en general avanzar para que en la medida de lo posible los niveles sonoros generados no supongan la 

aparición de problemas ambientales en las áreas residenciales. 

• Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte empleados en la 

construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. No deberán producirse ruidos de maquinaria de 

obra y vehículos de transporte en horario nocturno (22h a 8h). 

• La maquinaria usada estará homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo relativo a los niveles de 

potencia acústica admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 173 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

• Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico de la zona para 

determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para la mitigación de la intensidad sonora en 

las viviendas más expuestas a este tipo de contaminación, según la legislación vigente. 

o Medidas protectoras y correctoras del patrimonio cultural 

• Se deberá garantizar el adecuado estudio y conservación de todos los materiales de interés etnográfico e 

histórico que pudieran aparecer durante las distintas actuaciones previstas. 

• Comunicar con carácter de urgencia al organismo local y autonómico competente, la aparición de cualquier 

resto encontrado como consecuencia de los movimientos de tierras que se realicen en el futuro desarrollo 

urbano, a la vez que se detendrán las obras o actuaciones que puedan comprometer la conservación o 

interpretación científica de los restos. 

 

o Medidas protectoras y correctoras de la urbanización 

a. Red viaria: 

El diseño de calles, plazas y otros espacios públicos deberá adecuarse a las condiciones en cuanto a la 

eliminación de barreras urbanísticas que establece el Decreto 72/92 de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales, no rompiendo de forma arbitraria la 

estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural. 

Se respetará al máximo el arbolado existente, de modo que las vías se diseñen a lo largo de sus plantaciones 

o se bifurquen o hagan isletas para conservarlo, o incluso se modifique sus anchos, alineaciones y trazados 

para evitar en lo posible la destrucción innecesaria.  

La red viaria se diseñará con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del ruido, siempre que sea posible. 

b. Abastecimiento de agua: 

Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua potable suficiente en función de los usos e 

intensidades previstos, mediante conexión a la red municipal, e incluir la red de distribución desde el 

enganche a la red municipal hasta cada una de las parcelas, edificios públicos, bocas de incendios y bocas de 

riego.  

La red se proyectará en función de la población e intensidad de usos previstos, según los criterios y normativa 

técnica aplicable. La red será preferentemente mallada, y seguirá el trazado de las calles o espacios públicos. 

Se dispondrá bocas de incendio suficientes según el uso y el riesgo existente, como mínimo una cada 200 m. 

asimismo, se dispondrán bocas de riego en los parques y espacios arbolados. 

c. Saneamiento: 

La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuanta la posible 

influencia de las restantes áreas a urbanizar, dada la posible acumulación de caudales a evacuar, y de la presión 

y caudales de la red de saneamiento, de manera que se evite una sobresaturación de las redes y los problemas 

que ocasionarían por modificaciones no consideradas en las escorrentías. 
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Las obras de urbanización deberán prever la recogida de todas las aguas residuales de las viviendas y otros 

usos, mediante una red de alcantarillado que las transporte hasta su vertido a los colectores municipales. 

La red se proyectará en función de los caudales derivados de la población e intensidad de usos prevista y las 

características climáticas y del terreno, y otros criterios técnicos de aplicación. Lo colectores seguirán el trazado 

viario. 

d. Redes de energía y telecomunicaciones: 

Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación de energía eléctrica suficiente en función de la 

población e intensidad de usos prevista y su distribución hasta cada una de las parcelas, edificios públicos y 

elementos del alumbrado público, mediante certificación expedida por la compañía suministradora del 

servicio. 

La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e instrucciones de la compañía suministradora y 

cumpliendo las disposiciones legales. Los tendidos serán subterráneos, disponiéndose a lo largo de las calles 

y bajo las aceras las canalizaciones correspondientes. 

El uso de energía solar deberá ser promovido desde la corporación municipal y la empresa que gestiona la 

promoción de las instalaciones de energía renovables, para que en los nuevos desarrollos urbanísticos se 

potencie su uso. 

e. Medio urbano. 

• Se acometerán actuaciones de mejora del tratamiento del borde de calzadas, empleando para ello métodos 

comunes de ajardinamiento. 

• Deberán abordarse actuaciones de mejora de firme de algunos viales, así como el acondicionamiento de 

aceras. 

• La elección del mobiliario urbano (bancos, papeleras, luminarias,…) se hará de acuerdo con las características 

edificatorias existentes, debiéndose buscar su integración en el paisaje. 

 

5.2 MEDIDAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

o Medidas para el ahorro energético 

• En el diseño de edificios se favorecerá la eficiencia desde el punto de vista energético. Del mismo modo se 

recomienda el uso de sistemas de iluminación y grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. 

En el diseño de edificios se fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural. 

• En el alumbrado público se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y lumínica, y se 

diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético. Implantación de sistemas automáticos de regulación de 

la intensidad lumínica 
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• Realizar estudios de viabilidad de la implantación de farolas de iluminación alimentadas por paneles 

fotovoltaicos instalados sobre las mismas 

• Se recomienda la adopción por parte del Ayuntamiento de un Plan de minimización del gasto energético e 

hídrico en las instalaciones municipales y la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 

14001) en las instalaciones municipales. 

o Medidas para el minimizar el gasto de agua 

• Los grifos y alimentadores de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de mecanismos de ahorro 

en el consumo de agua. 

• Se recomienda el uso de especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo y a la falta de agua en parques 

y jardines, que necesiten mínimas exigencias de agua. 

• Se recomienda la implantación en parques y jardines de sistemas de riego de alto rendimiento en caso de 

que fuera necesario. 

5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones 

Unidas (IPCC), de 2007, alcanzaba concusiones en las que se consideraba que el calentamiento del sistema 

climático es inequívoco, en base a los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire 

y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos y el aumento del nivel del mar medio a nivel mundial, 

y se consideraba muy probable que estos cambios fueran consecuencia del incremento observado en las 

concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero que tienen como origen las actividades 

humanas. 

Siguiendo las estimaciones publicadas en la “Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del 

Cambio Climático”, Proyecto ECCE del Ministerio de Medio Ambiente, 2005, es previsible que, debido al 

cambio climático, se reduzcan, especialmente en el Sur de la Península, las precipitaciones, que además serán 

más variables, y que suban las temperaturas sobre todo en el estío, incrementándose las situaciones climáticas 

extremas. Los espacios naturales pueden ver alteradas por estas razones sus cualidades ecológicas y 

paisajísticas, limitándose los beneficios socioeconómicos y ambientales que genera. El ciclo hidrológico global 

puede verse también modificado, dificultándose la distribución y la disponibilidad de agua y aumentando 

probablemente el riesgo de inundaciones. 

Según la Organización Mundial de Turismo, en la 1ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y 

Turismo (Djerba, Túnez, 2003), los efectos del cambio climático se centrarán en tres ámbitos territoriales 

fundamentales: las zonas costeras y las islas, las regiones montañosas y las zonas expuestas a sequías o 

inundaciones. 

Existe consenso en considerar como primer causante del cambio climático la emisión de gases de efecto 

invernadero, básicamente dióxido de carbono, pero también el metano, el oxido nitroso y otros grases que 

producen dicho efecto. La lucha contra el cambio climático requerirá de una notable reducción de las 
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emisiones de dichos gases y esta reducción pasa por limitar los consumos de los combustibles fósiles que los 

generan, lo que implicará, fundamentalmente, cambios en las fuentes de energía pero también en los hábitos 

de vida de los ciudadanos y, prioritariamente, cambios en el urbanismo, la edificación y la “fisiología” urbana. 

La nueva ordenación urbanística de La Campana realiza aportaciones positivas para colaborar en la 

minoración el cambio climático global, traducidas en la mejora de la movilidad, aplicando criterios de 

sostenibilidad, la protección y mejora del medio natural, con incremento de la superficie arbolada con 

capacidad para actuar como sumidero de dióxido de carbono, la protección del litoral, la lucha contra la 

contaminación y la sobreexplotación de las aguas, la adecuada gestión de residuos, la arquitectura con 

criterios bioclimáticos (diseño, orientaciones, materiales, aislamientos) y al ahorro de recursos y energía. No 

obstante, a continuación se presentan una serie de medidas que mitigan los posibles efectos sobre el cambio 

climático de la Propuesta de Ordenación: 

 

1. Mejora de eficiencia energética en edificación 

Los diseños que en su momento se realicen deben plantearse en base a criterios bioclimáticos incorporando 

al menos: 

o Ajustar criterios de soleamiento y ventilación naturales. 

o Autoauditorías energéticas con monitorización del consumo energético de las edificaciones y 

certificación energética. 

o Creación de microclimas en el entorno de edificaciones con sistemas pasivos (vegetación con 

ajardinamiento incluso vertical y masas de agua). 

o Aplicar sistemas específicos de ahorro energético así como lámparas de bajo consumo, dispositivos 

de control de apagado, etc. 

Asimismo para la optimización de relaciones Energía/Agua se deberá realizar en la documentación técnica de 

desarrollo de actuaciones (Plan Especial) un plan específico de ahorro y eficiencia del agua que contemple al 

menos: 

 Construcción de redes de abastecimiento y saneamiento eficientes y, en su caso, mejora de las 

existentes, y siempre separativas con pluviales. 

 Reutilización optimizada del agua (características de calidad en función de usos). Recogida de 

pluviales para riegos. 

 Sistemas de ahorro en sanitarios, oficinas, etc. 

 Reajardinamiento incluidas las zonas libres con especies vegetales con menor demanda hídrica. 

 Potenciar las sinergias de los procesos productivos, siguiendo los modelos de la ecología industrial, 

para lograr un aprovechamiento más eficaz de los recursos escasos (agua, energía).  

 

2. Uso de Energías renovables 
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 Estudio de posible implantación de aerogeneradores específicos. 

 Aplicación de energía solar térmica incrementando las determinaciones establecidas en el actual 

Código Técnico de Edificación. 

 Aplicación de energía solar fotovoltaica para generación de electricidad. 

 Estudio de otros sistemas: biomasa, bomba de calor geotérmicas o aerotérmicas, etc. 

3. Sensibilización y Consumo Responsable 

 Información adecuada de los criterios de sostenibilidad aplicados. 

 Aplicación de paneles informativos sobre situación: consumos energéticos ahorrados (y su traslación 

a CO2), reducción de consumos hídricos, ... 

 Crear en las zonas verdes, ecosistemas naturales y sostenibles utilizando especies autóctonas y 

diversificación de especies. 

 Introducir arbolado en las zonas verdes de forma que aumente la capacidad de retención de CO2. Se 

deben introducir especies vegetales adaptadas al clima y a las condiciones locales y con reducidas 

necesidades de mantenimiento.  

  Realizar la restauración de las zonas naturales degradas durante la ejecución de las obras con el 

objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. 

 En la medida de lo posible, utilizar materiales locales en la construcción de las edificaciones y en la 

ejecución de la urbanización  
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6 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 

6.1 MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS 

 

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento consiste en tratar 

de mantener dentro de los limites, marcados por la vigente legislación en unos casos, y por la propia 

conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los que no alcanza la normativa en otros, la 

inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica 

del planeamiento.  

Las medidas de control y seguimiento del planeamiento, cuyo cumplimiento debe asegurarse mediante la 

Disciplina Urbanística y la colaboración de las distintas Administraciones competentes, suelen diseñarse para 

garantizar que determinados impactos que han sido minimizados mediante la aplicación de determinadas 

medidas protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las 

medidas que se impusieron. También pueden tener por objeto vigilar que los impactos de carácter 

Compatible no se transformen en los de un nivel superior. 

En aquellas áreas que se hayan detectados impactos y así lo considere el estudio impacto ambiental o la 

administración competente, deberán realizarse los estudios sectoriales correspondientes: 

• Estudio de Impacto Ambiental. 

• Estudio de Inundabilidad. 

• Estudio Acústico. 

• Estudio Paisajístico. 

• Estudio de Restauración Medioambiental. 

• Estudio Geológico, Hidrológico, Geotécnico. 

• Estudio de Naturación Urbana y Mejora Medioambiental. 

• Estudio-Proyecto de las alternativas de Trazado de Vías Pecuarias. 

• Estudio-Proyecto de Planificación y Creación integral de Parques y Jardines. 

6.2 FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que ocurran incidencias sobre los factores ambientales 

afectados. Sin embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en la actitud respetuosa de 

sus responsables con respecto al medio ambiente, radica la mayor o menor incidencia de las acciones sobre 

el medio. 
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Es pues fundamental que las obras se ejecuten desde el máximo respeto al entorno, procurando evitar o 

minimizar los efectos perjudiciales que se originan como consecuencia de la aparición de vertidos, derrames, 

desechos y abandono de materiales diversos. Sin la menor duda, la actitud de las personas que intervienen 

en un proceso de transformación del medio físico como el que nos ocupa, juega un papel clave y 

determinante en el grado de afectación al que se somete el medio ambiente. 

• Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y Control durante las obras, resulta fundamental 

la figura del Director de Obra, responsable de llevar a cabo las prescripciones del Programa de Medidas 

Protectoras y Correctoras y de impartir las instrucciones necesarias para que se haga posible su aplicación y 

cumplimiento. 

• El Director de Obra, será un técnico cualificado profesionalmente, que pondrá todos los medios a su alcance 

para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con el medio ambiente y que los terrenos son 

utilizados conforme a lo prescrito en un Proyecto Técnico. Para tal fin, se coordinará con el Encargado de 

Obra y el Vigilante de Obra. 

• El Director de Obra colaborará y se coordinará con los subcontratistas, colaboradores y trabajadores 

autónomos, en el caso de que los hubiera, y a través de los Comités de Seguridad o Reuniones de 

Coordinación, donde se planteará la política medioambiental a seguir en la obra y la política de seguridad de 

la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se revisará y actualizará el contenido del Plan de Seguridad y 

Salud, y el Plan de Vigilancia Ambiental donde se encuentran los medios y sistemas de seguridad para sus 

trabajadores y el medio. 

• Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de Prevención y Técnico Medioambiental que 

proporcionará a la Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el asesoramiento y apoyo que precise en 

función de los tipos de riesgos en ella existentes, siempre que así se estime oportuno. 

• Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre la necesidad de respetar el medio ambiente, 

y de producir las mínimas afecciones posibles. 

• No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se deberá prestar especial atención a los 

siguientes puntos de control: 

- Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las 

obras, que deben cumplir además las normativas vigentes sobre emisión de contaminantes, ruidos y 

vibraciones. 

- Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde van a circular los vehículos, maquinaria y equipos 

de obra. 

- Señalizar y delimitar adecuadamente una zona para el estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria 

y equipos, y el almacenamiento de materias primas a emplear en la obra. 

- Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que no van a ser afectados por las obras, sin tocar 

sus raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a lo largo del mismo, en función de 

su altura, con el fin de evitar que se le ocasionen daños. 
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- Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios, donde existirá un botiquín de primeros auxilios, 

perfectamente señalizado. Su contenido se renovará periódicamente. Asimismo, se expondrá un cartel con 

los teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros hospitalarios más cercanos y servicios de 

ambulancia. 

• Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía de obra, cuya responsabilidad recaerá en el 

Director de Obra, y que incluirá una supervisión diaria de los acopios de material, del lugar de estancia de 

vehículos, maquina y equipos, control de montaje de estructuras y gestión de residuos generados, estado de 

la flora y fauna, del suelo y del entorno en general. 

• Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre: 

- Las medidas de protección y conservación de suelos realmente ejecutadas. 

- Las medidas de protección y conservación de flora y fauna realmente ejecutadas. 

- La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el volumen generado, su tipología y lugar de destino, 

así como el nombre representativo de las empresas autorizadas contratadas para su transporte. 

- Las medidas de protección y conservación del paisaje realmente ejecutadas. 

- Las medidas de protección y conservación del medio hídrico realmente ejecutadas. 

- Las medidas de protección y conservación del medio atmosférico realmente ejecutadas, especialmente 

sobre las medidas de prevención del ruido y vibraciones. 

• En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional que impliquen deterioros ambientales o 

situaciones de riesgo sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o humano, en la Fase de Ejecución, se 

emitirá un informe técnico documentado sencillo, de carácter urgente, con destino a la Autoridad Ambiental, 

con las indicaciones precisas para su reparación o subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las 

medidas protectoras y correctoras adoptadas. En el caso que la Autoridad Ambiental lo estime conveniente 

se realizarán las modificaciones pertinentes de las actuaciones previstas. 

• Todos los informes documentados elaborados (periódicos y excepcionales) durante la realización de la obra, 

serán integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente ejecutadas, que será entregado a la 

Autoridad Ambiental antes de la emisión del acta de recepción de las obras. 

Durante la vigencia del PGOU, deberá prestarse especial Vigilancia de las Medidas Relativas a las Parcelaciones 

y Construcciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable, comprobando que no se implanten usos 

residenciales marginales en Suelo No Urbanizable, así como otros usos no permitidos por el Plan, mediante la 

inspección ocular y por satélite. Cuando se detecten desvíos o incumplimiento de la legalidad urbanística y 

medioambiental, deberán corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía Ambiental o 

Seprona competente. 

6.3 FASE DE UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO 

Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son: 
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• Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las áreas desde un punto de vista ambiental. 

Deberá hacer mención al estado, la evolución y la eficacia de las medidas correctoras adoptadas para su éxito. 

• Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus instalaciones. 

• Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas: 

a. Reposición de marras. 

b. Poda de formación y escamonda. 

c. Realización de riegos periódicos. 

d. Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso de ser necesarias). 

• Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen 

deterioros ambientales o situaciones de riesgo. 

• Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida cuantitativa y cualitativa singular, se procederá 

a revisar e inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de comprobar su estado, operatividad y buen 

funcionamiento. 

6.4 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 

SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 

AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL 

PLANEAMIENTO 

Se recomienda que todos los Planes Parciales de desarrollo de los Suelos clasificados en el PGOU como 

Urbanizables incluyan un Estudio Ambiental Estratégico que considere los aspectos necesarios para minimizar 

las afecciones ambientales a la escala más de detalle que supone el planeamiento de desarrollo. No obstante, 

estos Estudios de Impacto no se someterán al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, salvo que 

sea exigido expresamente por la legislación, pero si servirán para detectar y corregir las posibles disfunciones 

ambientales que dichos planes puedan originar.  

Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental 

y Evaluaciones Ambientales) de los instrumentos y proyectos de desarrollo del PGOU de La Campana se 

contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso:  

o La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al paisaje 

circundante o dotándolas de pantallas vegetales. Integración armónica de los usos 

propuestos con el medio físico sobre el que se localiza estudiándose, en concreto, las 

afecciones sobre la topografía de la zona. 

o La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas. 

o La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de las 

emisiones a la atmósfera. 

o La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.  
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o El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías 

renovables. 

o La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas 

para disminuir la congestión del tráfico. 

o Las posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.  

o El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en las obras y garantía de que 

su gestión es la idónea para el tipo de residuos de que se trate, priorizando su reciclado y 

aprovechamiento.  

o Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en cada caso y 

los movimientos de tierra a efectuar.  

o Las superficies ataluzadas, inclinación de los taludes y garantías emanadas de las actuaciones 

de revegetación previstas en el plan o proyecto.  

o En el caso de las infraestructuras viarias, dotación suficiente de los pasos a desnivel para 

evitar el aislamiento de la fauna.  
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7 SÍNTESIS 

7.1 CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO E INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA 

 Ámbito de actuación del planeamiento:  

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de la Campana tiene por objeto la ordenación urbanística 

integral del municipio adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo 

reglamentario, cono al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

El contorno o delimitación de su territorio se establece siguiendo en gran parte accidentes naturales del 

relieve, fundamentalmente, cauces fluviales como el arroyo del Alcubilla y Matillas por el este, y líneas 

divisorias de aguas vertientes o infraestructuras viarias. 

El núcleo urbano principal de La Campana, localizado en la loma que se eleva entre los arroyos de Santa 

Marina y Gamonal, en el centro del territorio municipal, en una posición céntrica y funcional, como máximo 

referente construido territorial. 

La Campana se encuadra dentro de una de las Redes de Ciudades Medias del Modelo Territorial de Andalucía, 

constituyendo un Centro Rural o Pequeña Ciudad Tipo 2, próxima a otro Centro Rural, como es Fuentes de 

Andalucía y Ciudades Media del tipo 2, como son Lora del Río y Carmona.  

Esta red, formada por otras ciudades principales, como son Carmona, Écija, Lora del Río y Marchena; se 

encuentra situada entre los Centros Regionales: Aglomeración urbana de Sevilla y de Córdoba, siendo muy 

importantes, en el caso de La Campana, las relaciones con el primero de estos. 

 Exposición de los objetivos del planeamiento 

El nuevo Plan tiene por objeto revisar íntegramente y sustituir al precedente instrumento de planeamiento 

general del municipio constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 25 de Marzo de 

1.999, adaptadas parcialmente a la LOUA, desde el 19 de Enero de 2015, y publicadas en el BOP nº 34 de 30 

de enero de 2016. 

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.  

En este sentido se establece el siguiente decálogo de necesidades y respuestas como consecuencia de 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 

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 
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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. 

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.  

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. 

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  

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. 

Para hacer realidad este objetivo 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. 
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8. Realización de una planificación integral de los servicios de infraestructuras urbanas, que contribuyan 

a una mejor calidad de vida de los campaneros 

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. 

10. Se prestará especial atención a la periferia y los límites urbanos del núcleo de La Campana, así como 

la conectividad campo-ciudad. 

 

 Localización sobre el territorio de los usos globales 

 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES 

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: 

 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

A-4 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 

 

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 
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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. 

RED DE ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES  

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.  Cabe destacar el sistema viapecuario entre el Cordel de Lora y la Cañada de las Pedreras, el 

Parque Urbano Antonio Machado y un conjunto de plazas en el centro histórico del municipio.  

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 

  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 
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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 

 

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:   

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 

 

Por otro lado, en este municipio, la relación entre el campo y el pueblo es clara, y un modelo urbano-territorial 

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)  

 

LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

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 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 

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  
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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. 

 

 LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

La clasificación del suelo es un instrumento básico de la ordenación urbanística que se realiza atendiendo a 

la situación actual de los suelos y el destino urbanístico que el planeamiento general prevea en cada caso. 

A. SUELO URBANO 

o Suelo urbano consolidado 

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. 

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. 
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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”. 

Además, en el Plan General propone una serie de actuaciones en el suelo urbano encaminadas a dotar al 

núcleo de mejores condiciones de urbanización y dotaciones, entre las que se distinguen las siguientes: 

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

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. 

- Actuaciones Simples de Viario. 

AS-01: Vía de servicio A-456 Polígono Industrial SAU-I3 

- Actuaciones de reurbanización de Espacios Libres. 

MUEL-01: Parque Urbano Este en calle Jilguero. (SGPU-2) 

MUEL-02: Zona verde en calle Molino de Viento. (SGZV-2) 

 

o Suelo urbano no consolidado 

- Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC).. 

En concreto, el Plan delimita cuatro (4) sectores: 

De uso global Residencial: S-SUNC-R1, S-SUNC-R2, S-SUNC-R3 

De uso global Industrial: S-SUNC-I1 

- 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. 

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: 

ARI-R1 

ARI-R2 (UE-5 (NNSS-99)/SUNC.12 (ADAPTACION LOUA) 
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ARI-R3 (UE-3 (NNSS-99)/SUNC.11 (ADAPTACION LOUA) 

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

ARI-R5 

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 

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: 

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

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

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

B. 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. 

o Suelo urbanizable con delimitación de sectores: 

- Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio (SUOT). 

  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) 

- Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) 

Se delimitan un total de nueve (9) Sectores de Suelo Urbanizable. Son los siguientes: 
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De uso global Residencial: 

SUS-R1 

SUS R-2 

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) 

o 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. 

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. 

C. 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: 

o Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica  

- Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales naturales: 

c) SNU-EP-LE Vías Pecuarias. 

d) SNU-EP-LE Dominio Público Hidráulico. 

o 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. 

b) SNU Especialmente Protegido por Planificación Territorial Arroyo de Santa Marina. 

- Por ser áreas de recursos naturales de especiales valores ambientales y paisajísticos: 
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a) SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Riberas Fluviales. 

b) SNU-Especialmente Protegido por Planificación Urbanística Referencia Forestales. 

- Por ser áreas de riesgos naturales y de restricción de usos:  

a) SNU-EP-PU Zonas inundables de carácter cautelar 

o SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL RURAL 

- SNU-Natural y/o Rural Campiña 

 

 Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión del agua, residuos 

y energía.  

 GESTIÓN DEL AGUA 

A. ABASTECIMIENTO 

Se prevé ampliar la red de abastecimiento con los nuevos ramales necesarios para los nuevos suelos 

urbanizables, tanto en el perímetro del núcleo urbano, como en las rondas urbanas previstas, con conexiones 

en malla a través de ramales interiores, así como en los desarrollos industriales. 

Además deben acometerse las obras de refuerzo y mejora necesarias sobre las redes existentes, para mejorar 

las condiciones actuales y permitir el suministro a los nuevos desarrollos. 

Complementariamente se prevé la mejora paulatina de las redes de distribución interiores en el núcleo 

urbano. 

B. SANEAMIENTO 

La ordenación de la red de saneamiento contempla la unificación en un único punto de los vertidos de aguas 

residuales en el núcleo de La Campana, tanto actual como de los nuevos desarrollos con la previsión de 

nuevas redes de alcantarillado desde los suelos urbanizables previstos residenciales, terciarios e industriales, 

hacia la ubicación de la EDAR, para su depuración. No obstante, para el año horizonte, en el que se prevé que 

la población pueda superar la prevista por capacidad para la EDAR, a largo plazo será precisa la ampliación de 

la capacidad de la misma, aunque sin programar, pues dependerá del ritmo de desarrollo real de los suelos. 

Finalmente, además de sobre la EDAR, también serán necesarias actuaciones de refuerzo y mejora sobre las 

redes existentes, para así poder dar servicio a los nuevos desarrollos. 

Se propone incluir infraestructuras para la reutilización de las aguas depuradas en la EDAR de La Campana, y 

que debieran estar compuestas por canalizaciones de conducción desde la EDAR, tanques de 

almacenamiento de capacidad suficiente, sistemas de bombeo y conducciones de distribución, y que se 

prevé pueden destinarse principalmente al riego de huertos urbanos y zonas verdes del municipio. 
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 RESIDUOS 

Se propone la implantación de puntos limpios asociados a los desarrollos industriales, que serán al menos 

dos, que se sumarían al ya existente en el núcleo, que posibiliten la recogida clasificada de residuos y enseres 

para su reciclaje y gestión. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tal y como se ha descrito en la memoria de información, las infraestructuras de distribución en La Campana 

están conformadas actualmente por redes de suministro e interconexión entre centros de transformación, 

siempre en media tensión 15-20 kv, que según la zona son malladas o redes más abiertas. 

Todas ellas se abastecen desde las redes de alta tensión y subestaciones situadas fuera del término municipal, 

y desde estos a través de las redes aéreas, algunas de ellas un tanto antiguas. Algunas de estas últimas 

necesitadas de mejoras. 

Los nuevos suelos urbanizables residenciales, e industriales, supondrán la instalación de nuevos centros de 

transformación conectados a las redes, por lo que estas precisarán de cierta inversión de mejora. 

El Plan General también propone para posibilitar la implantación y desarrollo de las nuevas áreas industriales 

la construcción una nueva subestación. Esta además de suministrar a los suelos urbanizables industriales 

previstos, podrá potenciar y reforzar el suministro al núcleo, ayudando a la modernización de la infraestructura 

eléctrica dentro del suelo urbano consolidado. 

 Descripción de las distintas alternativas consideradas 

ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es la opción del mantenimiento del 

planeamiento vigente, y por ello, descartando la formulación de un nuevo planteamiento. Se trata pues de la 

vuelta a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1.999 adaptadas parcialmente a la LOUA en 2.015. 

A. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

El Sistema general de comunicaciones está compuesto por:  

 Sistema General de Carreteras 

Constituido por la Autovía A-4, Madrid-Cádiz, y las Carreteras A-456, Fuentes-Lora, A-3150, Palma-Campana, y 

SE6103, Campana-A4, así como la nueva variante propuesta para la A-456. Incluye las calzadas y arcenes, con 

su correspondiente zona de dominio público. 

 Caminos rurales: 

Incluye el Camino de Calores, el Camino de la Molina, el Camino de la Campana, el Camino de Marchena, el 

Camino del Almirante, el Camino de las Pedreras, el Camino de la Aguadora, el Camino de Pozancón, el 

Camino de la Melia, el Camino de la Marisma, el Camino de la Carrajola y la Vereda de los Matadores 

 Vías urbanas básicas 

Incluyendo una calle de nueva ejecución en el extremo sur del núcleo urbano. 
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B. RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES: 

 Vías Pecuarias:  

Incluye la Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo, coincidente con el Camino de las Pedreras, 

la Cañada Real de la Carrajola o del Término de Carmona, coincidente con el camino homónimo, la Cañada 

Real de la Carretera de Madrid, coincidente con la Autovía A-4, la Cañada Real de Palma o del Marqués, el 

Cordel del Camino del Molino de Viento, el Cordel de Marchena, coincidente con el Camino de Marchena, el 

Cordel de Lora del Río, Coincidente con el trazado hacia el norte de la Carretera A-456, y la Vereda de Palma 

del Río, coincidente con la Carretera A-3150. 

 Parques Urbanos  y Plazas Públicas 

Incluye la Plaza Antonio Machado, el Parque del Guadalquivir, el Parque de la Avenida de Fuentes, el Parque 

de la Calle Jilguero, la zona verde situada junto al antiguo Campo de Fútbol y el Parque del Bañadero situado 

al norte del núcleo. 

Por su relevancia en la trama urbana de La Campana se incluyen la Plaza de Andalucía, el Paseo de los 

Trabajadores, la Plaza del Pilar y la Plaza del Convento. 

C. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

La red de equipamientos incluye el Instituto de Educación Secundaria La Campana, el Colegio Público 

Bernardo Barco y el Colegio de Educación Infantil Bernardo Barco, los terrenos correspondientes al Campo de 

Fútbol, el Polideportivo, la Piscina Municipal, el Ayuntamiento, el Mercado de la Calle San José, el Hogar del 

Pensionista de la Avenida de Fuentes de Andalucía, el Centro de Salud de la Calle Cataluña, la Casa de la 

Cultura de la Calle Larga y la Biblioteca del Paseo de los Trabajadores, así como la Casa- Cuartel de la Guardia 

Civil, el Nuevo Recinto Ferial, y el Cementerio. 

D. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La adaptación parcial establece las siguientes correspondencias categorías de suelo de la LOUA y las NSOU. 

 Suelo urbano consolidado 

La adaptación incorpora los siguientes criterios en relación con la definición de usos, densidades y 

edificabilidades globales, para cada una de las siguientes zonas de suelo urbano consolidado: 

- Zona Residencial en Casco Antiguo con Protección: Residencia, Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) 

y edificabilidad de 0,60 m2t/m2s. 

- Zona Residencial en Casco Antiguo: Residencial. Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) y edificabilidad 

de 0,60 m2t/m2s. 

-  Zona Residencial en Extensión: Residencial. Densidad media-baja (entre 15 y 30 viv/Ha) y 

edificabilidad de 0,80 m2t/m2s. 

- Zona de Nuevos Crecimientos: Residencial. Densidad media (entre 30 y 50 viv/Ha) y una edificabilidad 

de 0,80 m2t/m2s. 

- Zona Industrial: Industrial. Edificabilidad global de 0,80 m2t/m2s. 
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 Suelo urbano no consolidado 

Se integran los siguientes ámbitos como suelo urbano no consolidado: 

- SUNC-10, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-2. 

-  SUNC-11, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-3. 

-  SUNC-12, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-5. 

- SUNC-13, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-8. 

-  SUNC-14, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-10HF. 

-  SUNC-15, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-11HF. 

-  SUNC-16, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-12HF. 

- SUNC-21, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-6. 

- SUNC-22, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-7. 

- SUNC-23, que recoge el ámbito completo de la Acción de Planeamiento UE-9. 

 

 Suelo urbanizable  

- Suelo urbanizable Sectorizado: 

 SUO-01, que recoge el ámbito del Sector SAU-R2.   

 SUO-02, que recoge el ámbito del Sector SGE-A.  

 SUO-03, que recoge el ámbito del Sector SGE-B.   

 SUO-04, que recoge el ámbito del Sector SAU-I2.   

 SUO-05, que recoge el ámbito del Sector SAU-I1B.   

- Suelo urbanizable sectorizado, que no cuenta con ordenación pormenorizada:  

- SUS-01, que recoge el ámbito del Sector SAU-R3.   

- SUS-02, que recoge el ámbito del Sector SAU-I1A.  

- SUS-03, que recoge el ámbito del Sector SAU-A. 

 Suelo no urbanizable 

En la adaptación de las Normas Subsidiarias se recogen las siguientes categorías de Suelo No urbanizable: 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, tal y como se define en la 

LOUA, en el que se distinguen las siguientes subcategorías: 

Zona de protección de carreteras 

Zona de protección del cementerio 
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Zona de protección de vías pecuarias, que se corresponde con la misma categoría de las NSOU. 

Zona de protección de cauces y riberas, que se corresponde con la misma categoría de las NSOU. 

Zona de protección de acuíferos subterráneos, que se introduce en la adaptación. 

Zona de protección arqueológica, que se corresponde con la zona de protección de yacimientos 

arqueológicos de las NSOU. 

- Suelo no urbanizable por planificación territorial y urbanística, tal y como se define en la LOUA, y 

en el que se incluyen las siguientes categorías: 

Complejo Serrano los Castellares, incluido en el PEPMF 

Arroyo Santa Marina, en su entorno próximo al núcleo urbano de La Campana 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Corresponde a todo el suelo no urbanizable no 

incluido en apartados anteriores. 

ALTERNATIVA 1: 

Esta alternativa revisa el planeamiento general vigente y además de fomentar la consolidación del núcleo 

existente y plantear crecimientos en su entorno próximo, apuesta por la creación de un gran espacio industrial 

siguiendo el eje de la Autovía A-4. 

A. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

El sistema viario estructural, que organiza el modelo propuesto, queda constituido por las siguientes redes: 

 Sistema Viario Territorial 

El sistema viario de carácter territorial de La Campana, para las relaciones con el exterior, tiene en la carretera 

A-456 y la SE-6103 los ejes principales de la movilidad motorizada de conexión con el resto de la Campiña, y 

principalmente con la A-4.  El sistema viario territorial en el núcleo de La Campana está formado actualmente 

por los siguientes ejes, que configuran circunvalaciones, accesos e incluso travesías:  

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

Nomenclatura en plano Nombre 

A-4 Autovía en su tramo Sevilla-Córdoba 

A-456 Carretera A-4- La Campana-Lora del Río 

A-3150 Carretera La Campana-Palma del Río 

SE-6103 Carretera La Campana-Autovía A-4 

Variante A-456 Propuesta no vinculante de variante oeste de la A-456  

 

 Sistema Viario Urbano 

Dentro del sistema viario urbano podemos reconocer 3 categorías que conforman el modelo: 

- Viario de conexión urbano-territorial: SGV-T1, SGV-T2, SGV-T3, SGV-T4 
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- Viario de primer nivel urbano: SGV-U1, SGV-U2, SGV-U3, SGV-U4, SGV-U5  

- Viario de segundo nivel urbano. Distribuidores CH: SGV-C1, SGV-C2, SGV-C3, SGV-C4  

 

B. RED ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES 

La red de Sistemas generales de espacios libres parte del reconocimiento de los ya existentes, que responden 

a tipologías y funcionalidades diferentes. 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) 

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS 

SGZV-1 Parque antiguo campo de futbol 

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 

 

Los nuevos Espacios Libres de Carácter General propuestos en el suelo urbano y urbanizable son los 

siguientes: 

PARQUES URBANOS 

SGPU-3 
Ampliación Parque urbano del Bañadero  (no incluido en vía 
pecuaria) 

SGPU-4 Nuevo Parque del Guadalquivir 

ZONAS VERDES Y AREAS AJARDINADAS 

SGZV-2 Área ajardinada Molino del Viento 

 

Esta alternativa también incluye espacios libres en el suelo no urbanizable: 

 

PARQUES 

SGEL-1 Parque urbano del Bañadero  (Incluido en la Cañada de las Pedreras 
o de la Carrera del caballo) 

SGEL-2 Parque periurbano de la Atalaya 
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SGEL-3 Sistema Lineal de Espacios Libres en SNU 

 

C. LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Esta alternativa contempla los siguientes equipamientos como elementos integrantes del sistema general de 

equipamientos: 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

Nomenclatura en plano Nombre 

SGEQ-S-1 Cementerio (SNU) 

SGEQ-S-2 Biblioteca Pública García Lorca 

SGEQ-S-3 Correos y Mercado 

SGEQ-S-4 Ayuntamiento 

SGEQ-S-5 Centro sociosanitario 

SGEQ-S-6 escuela Taller 

SGEQ-S-7 Casa de la Cultura 

SGEQ-S-8 Casa Cuartel Guardia Civil 

SGEQ-S-9 Convento de San Sebastián 

SGEQ-S-10 Iglesia de San Sebastián 

SGEQ-S-11 recinto ferial 

SGEQ-S-12 Centro de Salud 

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 I.E.S.O La Campana 

SGEQ-E-4 Centro infantil "Las Campanitas" 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS 

Nomenclatura en plano Nombre 

SGEQ-1 SG incluido en  SUS-R1 

SGEQ-2 Ampliación del Cementerio (SNU) 

 

ALTERNATIVA 2: 

Esta alternativa 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 
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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. 

A. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES 

El sistema viario estructural, que organiza el modelo propuesto, queda constituido por las siguientes redes: 

 Sistema Viario Territorial 

Los elementos fundamentales del sistema viario de carácter territorial son: 

SISTEMA GENERAL VIARIO NIVEL TERRITORIAL 

A-4 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 

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 Andalucía- Lora 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. 

En esta alternativa no se considera la variante de la A-456, pues parece que no hay previsiones certeras para 
su ejecución a medio-largo plazo. 

 Sistema Viario Urbano 

Dentro del sistema viario urbano podemos reconocer 3 categorías que conforman el modelo: 

- Viario de conexión urbano-territorial (SGV-T): SGV-T1, SGV-T2, SGV-T3 

- Viario de primer nivel urbano (SGV-U): SGV-U1, SGV-U2, SGV-U3, SGV-U4, SGV-U5, SGV-U6 

- Viario de segundo nivel urbano. Distribuidores CH. (SGV-C): SGV-C1, SGV-C2, SGV-C3, SGV-C4 

 

B. RED DE ESTRUCTURAL DE ESPACIOS LIBRES  

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 
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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 

 

Esta opción también propone nuevos sistemas generales de espacios libres provocando el reequilibrio 

dotacional del municipio y dotándolo de espacios de esparcimiento, disfrute, ocio, deporte etc.  Los nuevos 

Espacios Libres de Carácter General propuestos 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 

 

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: 

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 

 

Por otro lado, en este municipio, la relación entre el campo y el pueblo es clara, y un modelo urbano-territorial 

debe configurar una estructura de espacios libres que potencie esta relación. Es por ello, que apoyado en 

elementos existentes, esta alternativa 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 

 

En esta alternativa, a diferencia de la anterior, 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. 
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PARQUES en SGVP 

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)  

 

C. LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

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 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 

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  
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SGEQ-4 Nuevo equipamiento  

Además de los dos propuestos por la alternativa anterior, se incluyen el cementerio antiguo y un nuevo 

equipamiento en el perímetro sur en la calle Molino de Viento. 

 Análisis ambiental del territorio afectado por el planeamiento 

En el análisis ambiental se ha procedido en primer lugar a delimitar las Unidades Ambientales Homogéneas 

(UAH) en el área del planeamiento. Una vez delimitadas y reconocidas se ha procedido a reconocer la 

capacidad de acogida frente a las acciones del planeamiento de cada una de ellas. Las UAH en cuestión son:  

o UAH-1. Campiña 

o UAH-2. Arroyos y riberas 

o UAH-3. Núcleo urbano y crecimientos periféricos 

El cálculo de la capacidad de acogida de cada una de las unidades estudiadas se realiza mediante la aplicación 

de la siguiente expresión, mediante su acotación por el máximo y mínimo valor que puede adoptar la unidad 

ambiental:  

Capacidad de Acogida (CA) =
Max − Valor UA

Max −  Min
× 4 =

15 − Valor UA

15 − 5
× 4 =

15 − Valor UAH

10
× 4 

Una vez obtenido el valor numérico de la Capacidad de acogida (CA), volvemos a transformarlo hacia una 

valoración cualitativa que nos permita clasificarlo de la siguiente forma: 

 

Valoración cuantativa Valor cualitativo 

0<CA<0,5 CA Muy baja 

0,5<CA<1,5 CA Baja 

1,5<CA<2 CA Media 

2<CA<2,5 CA Media-Baja 

2,5<CA<3,5 CA Alta 

3,5<CA<4 CA Muy alta 
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En función de lo expuesto, la capacidad de acogida de las unidades ambientales frente a posibles 

actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras: 

Unidad Ambiental Capacidad de acogida 

 Numérica Cualitativa 

UAH-1 Campiña 0 Muy Baja 

UAH-2 Arroyos y riberas 0 Muy Baja 

UAH-3.1 Núcleo urbano 4 Muy Alta 

UAH-3.2 Crecimientos periféricos 3 Alta 

 

 Áreas ambientalmente relevantes 

Masas forestales: 

La existencia de este tipo de áreas en el municipio es limitada, localizándose principalmente en la zona oeste 

en el entorno del Cordel del Molino de Viento, y algunas manchas dispersas en el extremo sureste. Están 

constituidas principalmente por eucaliptos y matorralmediterráneo, siendo las especies más comunes el 

lentisco, el palmito y la retama. 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.  

Dominio público hidráulico y riberas fluviales: 

El término municipal es recorrido por varios cauces, entre los que destacan el Arroyo de Santa Marina y el 

Arroyo Gamonal, pertenecientes a la subcuenca del río Genil. 

Las zonas de riberas fluviales de los cursos de agua más significativos se disponen como los principales 

corredores naturales del territorio municipal que actúan como elementos fijadores del suelo, estabilizadores 

de los cauces y consecuentemente atenuadores de las inundaciones. 

La escasa extensión de estos espacios y la asociación con el agua les confiere una extremada sensibilidad a la 

influencia humana. Las alteraciones producen la erosión de sus márgenes, amplificando el efecto de las 

crecidas, además de la contaminación de las aguas por vertidos. 

Acuífero: 

La Campana se sitúa sobre la Unidad Hidrogeológica del Altiplano de Écija 05.44 localizada en la llanura 

neógena de la Cuenca del Guadalquivir. Esta llanura está constituida fundamentalmente por sedimentos 

neógenos marinos, cabalgados por el Subbético a lo largo de su límite meridional, y en parte recubiertos por 

depósitos aluviales recientes. 

Los límites del acuífero lo forman: al norte los depósitos aluviales del río Guadalquivir, concretamente las 

terrazas cuaternarias que a su vez conforman la masa de agua subterránea 05.73 Aluvial del Guadalquivir-

Sevilla. En el borde suroriental están presentes de forma marginal las unidades alóctonas que conforman el 

Olistostroma de origen Subbético constituido principalmente por materiales margo-yesíferos de facies 

Keuper. El límite occidental está constituido por los depósitos aluviales del Río Corbones, mientras que el 
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límite oriental lo conforman los extensos afloramientos de margas azules tortonienses presentes al oeste del 

Río Guadajoz. 

Vías pecuarias: 

El término municipal de La Campana posee una importante red pecuaria reflejo de la importancia del territorio 

como fuente de pastos para el ganado y como zona de paso en la socioeconomía agropecuaria en las 

desaparecidas ferias de ganado. 

Las vías pecuarias constituyen testimonios físicos de un modo de aprovechamiento, uso del territorio, y 

desarrollo económico basado en la utilización sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, que 

en el devenir de los tiempos ha ido perdiendo interés debido a las nuevas formas de explotación 

socioeconómicas del territorio. 

Patrimonio arquitectónico y arqueológico: 

El núcleo histórico alberga varios edificios de interés que presentan una excepcional importancia cultural, 

calidad arquitectónica y valor histórico dentro del casco urbano de La Campana, como las Iglesias de Santa 

María la Blanca, San Sebastián y San Lorenzo y otros inmuebles residenciales. 

Asimismo existen espacios urbanos de relevancia que por su significación cultural, arquitectónica o histórica 

colaboran en la cualificación de la estructura urbana: plazas de Andalucía, de los Trabajadores, del Pilar y del 

Convento. 

 

 Identificación de impactos y valoración de impactos: 

El procedimiento de identificación/valoración aplicada en este Estudio se centra en los impactos generados 

por las acciones necesarias para el desarrollo del planeamiento y observando los efectos que estas acciones 

generan sobre los sectores dibujados por el planeamiento, ya sean positivos o negativos, atendiendo al 

cambio respecto la situación previa del planeamiento. Este proceso supone un complemento al análisis 

ambiental/territorial efectuado en la definición de las UAH y en la determinación de su Capacidad de Acogida. 

En este sentido, este procedimiento pretende mostrar la viabilidad o inviabilidad ambiental de las actuaciones 

del planeamiento en función de los impactos positivos o negativos que genere.  

La metodología seguida en la identificación y valoración del planeamiento ha sido la realización de matrices 

de importancia expuesta por Vicente Conesa Fernández (1997).   Estas matrices se han divido en tres grupos 

según la naturaleza del sector a analizar: usos globales de suelo urbano y urbanizable, áreas de reforma interior 

y sistemas generales. Se presentan los resultados cuantitativos generados por el método de la matriz de 

importancia y posteriormente se ha elaborado una matriz con los valores cualitativos, con lo  cual se presentan 

dos matrices para cada grupo.  

La mayoría de los impactos en los usos globales son moderados, sobre todo en aquellos industriales ya que 

el impacto continúa tras la fase de obras. En los impactos moderados no se precisan medidas correctoras o 

protectoras intensivas. Los suelos urbanizables industriales generarán un impacto considerable al medio 

natural, sin embargo, la ubicación de estos mismos, en un espacio próximo al núcleo urbano y donde a pesar 

de predominar valores naturales, estos no son de gran importancia ni contienen atributos que se deban 
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conservar, por lo tanto la vulneración que se produce no merma los valores de la unidad ambiental de la 

campiña. Tal vulneración generada por el planeamiento pierde importancia si se tiene en cuenta que algunos 

sectores como el SUS-I2 y el SUS-I3, ya presentan edificaciones de carácter industrial o residencial previas al 

planeamiento y que este intenta regular y ordenar. 

Los mayores impactos, irreversibles pero inevitables por otra parte, son la pérdida de suelo en su acepción 

edafológica y los cambios en la dinámica erosiva, fenómenos estrechamente relacionados. Como ya se ha 

dicho anteriormente, este impacto se minimiza por dos razones fundamentales la escasez de valores a 

proteger de estos suelos y la presencia de edificaciones previas al planeamiento que ya han provocado esta 

pérdida, algo que ocurre tanto en el suelo industrial como el residencial.  

Respecto al medio económico este desarrollo de suelo industrial debe generar una mejora de la situación 

económica así como los suelos residenciales deben generan una mejora de la calidad de vida de la población, 

entendiéndose esta como un mayor bienestar social y un aumento del empleo en el municipio para 

desarrollar el planeamiento.  

En el caso de las áreas de reforma interior, en adelante ARI, se observan unos impactos moderados y de menor 

intensidad, y en muchos casos, despreciables. La mayoría de estos impactos se concentran durante el 

desarrollo de las obras y remiten una vez ejecutadas. Por otra parte, al ejecutarse las acciones dentro del 

núcleo urbano inciden más levemente sobre el medio natural. Los impactos positivos son abundantes ya que 

en estas áreas encontramos generalmente solares o viviendas en mal estado u obsolescencia que precisan 

una rehabilitación.  Con lo cual, estas acciones no son solo beneficiosas bajo el punto de vista económico sino 

que también suponen una mejora de los valores del paisaje urbano.  

Por último, la lectura de los sistemas generales es compleja debido a la diferente naturaleza de los espacios 

que engloban. Atendiendo al impacto que generan sobre el medio, podemos establecer dos grupos, un 

primero que estaría formado por los sistemas generales de viario cuyo impacto al medio natural es por lo 

general mayor y por otro, un segundo formado sistemas generales de espacios libres, de equipamientos y de 

vías pecuarias, más respetuosos con el medio ambiente e incluso contribuyendo a una mejora del estado del 

mismo.  

 A pesar de las acciones que se han de ver desarrolladas para la ejecución del planeamiento no generen 

efectos positivos, la función de estos sistemas produce un beneficio apreciado para la localidad. Los sistemas 

generales de viario van a desempeñar una función beneficiosa conectando los nuevos sectores industriales 

con el viario que circunda el municipio, de forma que el tráfico innecesario dentro del núcleo urbano va a 

verse reducido. Por otro lado, la instalación de zonas verdes y creación o ampliación de parques urbanos y/o 

periurbanos mitigarán el impacto generado a la atmosfera y frenarán en estas zonas la erosión y la 

consiguiente pérdida de suelo que se ha generado en otros sectores, compensando el fenómeno. También 

suponen, estos parques y zonas verdes, un aumento de la calidad paisajística que de otra forma podría 

mermarse.  

 

 



 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 207 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA  CAMPANA 

7.2 EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO 

 Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas 

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento consiste en tratar 

de mantener dentro de los limites, marcados por la vigente legislación en unos casos, y por la propia 

conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los que no alcanza la normativa en otros, la 

inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica 

del planeamiento.  

En aquellas áreas que se hayan detectados impactos y así lo considere el estudio impacto ambiental o la 

administración competente, deberán realizarse los estudios sectoriales correspondientes: 

• Estudio de Impacto Ambiental. 

• Estudio de Inundabilidad. 

• Estudio Acústico. 

• Estudio Paisajístico. 

• Estudio de Restauración Medioambiental. 

• Estudio Geológico, Hidrológico, Geotécnico. 

• Estudio de Naturación Urbana y Mejora Medioambiental. 

• Estudio-Proyecto de las alternativas de Trazado de Vías Pecuarias. 

• Estudio-Proyecto de Planificación y Creación integral de Parques y Jardines. 

 

 Fase de ejecución de las obras 

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que ocurran incidencias sobre los factores ambientales 

afectados. Sin embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en la actitud respetuosa de 

sus responsables con respecto al medio ambiente, radica la mayor o menor incidencia de las acciones sobre 

el medio. 

• Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y Control durante las obras, resulta fundamental 

la figura del Director de Obra, responsable de llevar a cabo las prescripciones del Programa de Medidas 

Protectoras y Correctoras y de impartir las instrucciones necesarias para que se haga posible su aplicación y 

cumplimiento. 

• El Director de Obra, será un técnico cualificado profesionalmente, que pondrá todos los medios a su alcance 

para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con el medio ambiente y que los terrenos son 

utilizados conforme a lo prescrito en un Proyecto Técnico. Para tal fin, se coordinará con el Encargado de 

Obra y el Vigilante de Obra. 
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• El Director de Obra colaborará y se coordinará con los subcontratistas, colaboradores y trabajadores 

autónomos, en el caso de que los hubiera, y a través de los Comités de Seguridad o Reuniones de 

Coordinación, donde se planteará la política medioambiental a seguir en la obra y la política de seguridad de 

la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se revisará y actualizará el contenido del Plan de Seguridad y 

Salud, y el Plan de Vigilancia Ambiental donde se encuentran los medios y sistemas de seguridad para sus 

trabajadores y el medio 

• Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de Prevención y Técnico Medioambiental que 

proporcionará a la Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el asesoramiento y apoyo que precise en 

función de los tipos de riesgos en ella existentes, siempre que así se estime oportuno. 

• No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se deberá prestar especial atención a los 

siguientes puntos de control: 

- Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las 

obras, que deben cumplir además las normativas vigentes sobre emisión de contaminantes, ruidos y 

vibraciones. 

- Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde van a circular los vehículos, maquinaria y equipos 

de obra. 

- Señalizar y delimitar adecuadamente una zona para el estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria 

y equipos, y el almacenamiento de materias primas a emplear en la obra. 

- Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que no van a ser afectados por las obras, sin tocar 

sus raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a lo largo del mismo, en función de 

su altura, con el fin de evitar que se le ocasionen daños. 

- Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios, donde existirá un botiquín de primeros auxilios, 

perfectamente señalizado. Su contenido se renovará periódicamente. Asimismo, se expondrá un cartel con 

los teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros hospitalarios más cercanos y servicios de 

ambulancia. 

• Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre: 

- Las medidas de protección y conservación de suelos, flora y fauna, paisaje, medio atmosférico realmente 

ejecutadas. 

• Todos los informes documentados elaborados (periódicos y excepcionales) durante la realización de la obra, 

serán integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente ejecutadas, que será entregado a la 

Autoridad Ambiental antes de la emisión del acta de recepción de las obras. 

Durante la vigencia del PGOU, deberá prestarse especial Vigilancia de las Medidas Relativas a las Parcelaciones 

y Construcciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable, comprobando que no se implanten usos 

residenciales marginales en Suelo No Urbanizable, así como otros usos no permitidos por el Plan, mediante la 

inspección ocular y por satélite.  
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 Fase de utilización o aprovechamiento 

Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son: 

• Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las áreas desde un punto de vista ambiental. 

Deberá hacer mención al estado, la evolución y la eficacia de las medidas correctoras adoptadas para su éxito. 

• Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus instalaciones. 

• Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas: 

a. Reposición de marras. 

b. Poda de formación y escamonda. 

c. Realización de riegos periódicos. 

d. Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso de ser necesarias). 

• Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen 

deterioros ambientales o situaciones de riesgo. 

• Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida cuantitativa y cualitativa singular, se procederá 

a revisar e inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de comprobar su estado, operatividad y buen 

funcionamiento. 

 

 Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento 

Se recomienda que todos los Planes Parciales de desarrollo de los Suelos clasificados en el PGOU como 

Urbanizables incluyan un Estudio Ambiental Estratégico que considere los aspectos necesarios para minimizar 

las afecciones ambientales a la escala más de detalle que supone el planeamiento de desarrollo.  

Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental 

y Evaluaciones Ambientales) de los instrumentos y proyectos de desarrollo del PGOU de La Campana se 

contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso:  

o La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al paisaje 

circundante o dotándolas de pantallas vegetales. Integración armónica de los usos 

propuestos con el medio físico sobre el que se localiza estudiándose, en concreto, las 

afecciones sobre la topografía de la zona. 

o La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas. 

o La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de las 

emisiones a la atmósfera. 

o La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.  
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o El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclajes y el empleo de energías 

renovables. 

o La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas 

para disminuir la congestión del tráfico. 

o Las posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.  

o El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en las obras y garantía de que 

su gestión es la idónea para el tipo de residuos de que se trate, priorizando su reciclado y 

aprovechamiento.  

o Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en cada caso y 

los movimientos de tierra a efectuar.  

o Las superficies ataluzadas, inclinación de los taludes y garantías emanadas de las actuaciones 

de revegetación previstas en el plan o proyecto.  

o En el caso de las infraestructuras viarias, dotación suficiente de los pasos a desnivel para 

evitar el aislamiento de la fauna.  
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8 PLANOS 

 EAE-01: USOS DEL SUELO 

 EAE-02:  ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES Y AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

 EAE-03:  UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS 

 EAE-04.1: SECTORES DE IMPACTOS. NÚCLEO URBANO 

 EAE-04.2: SECTORES DE IMPACTOS. TÉRMINO MUNICIPAL 
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