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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
I.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
La ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), establece en el Capítulo II, 
Sección 4º, artículo 40.2 que los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o 
parciales, se encuentran sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
 
Más adelante, en el apartado 5 del mismo artículo, se marcan las actuaciones a las que se tiene que ajustar la 
tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera de esta figura de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria. 
 
En el caso del PGOU de Lantejuela, es el Ayuntamiento, como promotor y órgano sustantivo de la iniciativa, quien 
deberá presentar ante el órgano ambiental la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
Dicha solicitud ha de acompañarse, además de toda la documentación exigida por la legislación sectorial, de un 
borrador del plan (Avance) y del documento inicial estratégico (DIE). 
 
Este Documento Inicial Estratégico debe contener una evaluación de los siguientes aspectos: 

 
a) Los objetivos de la planificación. 
 
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y 
    ambientalmente viables. 
 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
 
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 
 
e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 
En el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, el órgano ambiental resolverá su inadmisión o 
admisión a trámite. En este último caso, remitirá tanto el Avance del PGOU como el DIE a las Administraciones 
públicas afectadas y lo someterá a consulta de las personas interesadas, que tendrán un plazo de cuarenta y cinco 
días para pronunciarse desde la recepción de los documentos. 
 
Una vez finalizado este plazo de consultas, y en un plazo no superior a tres meses, el órgano ambiental elaborará 
y remitirá al Ayuntamiento de Lantejuela el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, junto con las 
contestaciones recibidas en las consultas. 
 
Con este documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el Estudio Ambiental Estratégico. Por tanto, el objeto 
del presente documento inicial estratégico (DIE) es constituir el paso previo por el que se inicia el proceso de 
Evaluación Ambiental del PGOU de Lantejuela. 
 
 
 
I.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
El Documento Inicial Estratégico (DIE) se estructura en cinco grandes bloques de contenido:  
 
1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.  
 
En este bloque se describirán los objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto ambientales como 
sectoriales. Se incluirá una justificación sobre la necesidad del Plan, señalando la normativa por la que se 
promueve y desarrolla. 
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2.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 
VIABLES.  
 
Se reflejarán las principales alternativas, técnica y ambientalmente viables que se hayan tenido en cuenta durante 
el proceso de la planificación, expuestas de forma resumida e incluyendo los planos necesarios para cada una de 
ellas. Para la alternativa elegida se hará una correcta justificación, así como los planos necesarios para definir el 
estado del medio ambiente y la presencia de recursos naturales en relación con las acciones concretas que se 
vayan a llevar a cabo con el desarrollo del Plan. 
 
3.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.  
 
Trata de dar una visión completa de las fases de la tramitación para la aprobación del Plan, atendiendo tanto a la 
legislación en materia de Evaluación Ambiental como a la que sea aplicable para la aprobación sustantiva de 
dicho Plan. De igual modo, se incluirá un cronograma previsto para el desarrollo y realización de las acciones que 
forman el Plan, así como cuáles son los mecanismos posteriores de implantación y seguimiento del mismo. 
 
4.- POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES.  
 
Estudian las posibles repercusiones ambientales que pueda tener el Plan. También se tendrán en cuenta los 
principales impactos que puedan ocasionar las alternativas planteadas, estableciendo una comparativa entre ellas. 
 
5.- INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES.  
 
Se considerarán las posibles repercusiones que pueda tener el Plan en relación a planes territoriales, directrices y 
planes sectoriales y otros planes de aplicación en el ámbito de afección. 
 
 
II. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
 
 
II.1. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL. 
 
El marco global del Plan General de Lantejuela viene dado por la superposición de legislación de carácter 
autonómico, planes territoriales y sectoriales y estado del planeamiento municipal actual, así como por el análisis 
del entorno social, económico, ambiental y cultural del término municipal. Centrándonos en la legislación 
autonómica de referencia, la LOUA establece en su artículo 9 cuáles deben ser los objetivos de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística: 
 
A. Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
  

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del Territorio. 
 
b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su conservación, 
cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 
 
c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción 
en la estructura urbana del municipio. 
 
d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su 
innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, 
por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el 
entorno del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma 
coherente con la ordenación estructural, asegurando, entre otros, los objetivos señalados en apartado g). 
 
e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los 
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado 
público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 
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f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características y valores. 
 
g) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los 
colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho 
proceso por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores 
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por 
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes 
riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos 
donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 

 
B. Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la 
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 
 
C. Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del 
municipio y las necesidades de la población. 
 
D. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios 
públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola. 
 
E. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada 
distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las 
dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración 
y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con 
características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean 
interés arquitectónico o histórico. 
 
F. Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los 
medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las necesidades de transporte. 
 
G. Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. 
 
De igual modo, los objetivos del PGOU deben adecuarse a lo señalado en los planes de ordenación territorial 
supramunicipales. Entre ellos, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 206/2006 de 28 de 
Noviembre de 2006), que establece el objetivo principal de definir la organización física espacial para las 
funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales y diseñar una 
estrategia territorial andaluza global. 
 
El municipio de Lantejuela no está afectado por ningún plan de ordenación de ámbito subrregional. A tenor de lo 
expuesto anteriormente, se detallan a continuación los objetivos del Plan General. 
 
 
II.2. OBJETIVOS DEL PGOU DE LANTEJUELA. 
 
Los objetivos presentados en el Avance del PGOU no deben tenerse como objetivos finales, ya que estos aún 
deben someterse al análisis y el filtro de la realidad política urbana y los deseos de sus habitantes. De este trabajo 
posterior resultarán los objetivos definitivos del Plan General. 
 
Para, pese a las posibles modificaciones de los objetivos en sucesivas fases del Plan, no desviarnos de la búsqueda 
de un modelo de ordenación urbano-territorial coherente con la realidad de Lantejuela, se han establecido una 
serie de criterios inspiradores de todo el proceso de redacción del PGOU: 
 

1) Apertura de nuevas vías hacia el progreso y la modernización de las estructuras físicas y económicas 
de todo el territorio municipal, sentando las bases para la protección, optimización y aprovechamiento 
de sus recursos y para la utilización sostenible de otros valores potenciales, siempre bajo el 
reconocimiento del modelo territorial de Lantejuela. 
 

Código Seguro De Verificación: HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jaime Bienvenido Hinojosa Monedero Firmado 12/04/2019 09:34:26

Observaciones Página 6/27

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg==


A v a n c e  P G O U  D E  L A N T E J U E L A                        D O C U M E N T O  I N I C I A L  E S T R A T É G I C O    7  
 
 
 

 

2) Admisión de la realidad urbano-territorial existente incluso en aspectos menos deseables, producto de 
una falta de criterio o de una relajación en la disciplina urbanística, no como un reconocimiento de 
hechos consumados, sino más bien como una estrategia para transformar, acotar y controlar dichos 
aspectos, evitando confrontaciones radicales y estériles con la realidad. Ello no quita que en aquellas 
situaciones totalmente incompatibles con los modelos que establezca el Plan se planteen otro tipo de 
soluciones más drásticas. 
 
3) Búsqueda de un “proyecto de ciudad” coherente con la realidad urbana y territorial, pero a la vez 
ilusionante, de forma que sea asumido por la sociedad y sus representantes públicos como responsables 
de su puesta en marcha y gestión. Esto supondrá: 
 

- Ser receptivos con las necesidades y requerimientos que emanan desde la Corporación 
Municipal. 
 
- Interpretar dichos requerimientos, transformándolos en propuestas de ordenación coherentes, en 
base a las cuales proporcionar argumentos de cultura urbana que permitan la puesta en marcha 
de los modelos de gestión y ejecución apropiados. 
 
- Lo anterior no será posible sin el compromiso público sobre la instauración de una disciplina 
urbanística rigurosa, que oriente y guíe la ejecución de las determinaciones del Plan según 
criterios lógicos de producción de ciudad (urbanización, parcelación, edificación, equilibrio y 
articulación de equipamientos y espacios libres, etc.) 

 
Respecto a los objetivos del Plan General, se han estructurado de la siguiente manera: 
 

ÁMBITO ELEMENTOS 
 
Sistema Supramunicipal de Espacios Libres 
 
Medio rural 
 
Zonas de Especial Protección 
 
Recursos Culturales 
 
Riesgos 
 

Territorial 

Infraestructuras básicas 
 

Generales Ecología urbana 
 
Red de espacios libres y equipamientos 
 
Red viaria y movilidad 
 
Transformación y crecimiento urbano 
 

Medio Urbano 

Específicos 

Paisaje urbano y patrimonio 
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1- Objetivos del Plan en el territorio: 
 

1.1 Sistema Supramunicipal de Espacios Libres 
 
- Conseguir una red articulada de espacios libres destinadas al ocio, recreo y a las actividades 
naturalísticas que conecte el territorio municipal y permita el acceso desde todos los núcleos urbanos a 
los principales espacios de interés natural y paisajísticos. 
 
- Poner en valor las vías pecuarias de mayor interés por los espacios naturales y paisajísticos por los que 
transcurren y potenciar su uso para el disfrute de la naturaleza y observación del paisaje. 
 
1.2 Medio rural 
 
- Establecer los condicionantes territoriales para la mejora de la productividad y funcionalidad del 
espacio agrario, para la integración paisajística de las edificaciones infraestructuras e instalaciones en el 
medio rural, y para compatibilización de las actividades extractivas. 
 
- Establecer los condicionantes para mejorar las dotaciones de servicios a los ámbitos de HRD y ordenar, 
en su caso, su desarrollo. 
 
1.3 Zonas de Especial Protección 
 
- Preservar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y natural de procesos de desarrollo 
urbanístico a fin de conservar los hábitats, ecosistemas y paisajes de mayor interés de la Campiña. 
 
- Poner en valor estos espacios como elementos del patrimonio territorial susceptibles de contribuir al 
desarrollo del ámbito. 
 
- Favorecer los usos recreativos y naturalísticos y el disfrute público. 
 
1.4 Recursos Culturales 
 
- Proteger y poner en valor las edificaciones e instalaciones de interés cultural, histórico, etnológico y la 
arquitectura tradicional del ámbito. 
 
- Reforzar la función territorial del patrimonio histórico mediante su integración en el sistema de 
articulación territorial del ámbito y su incorporación a la oferta turística del territorio 
 
1.5 Riesgos 
 
- Establecer las medidas y los criterios de actuación para prevenir y limitar las situaciones de riesgo. 
 
1.6 Infraestructuras básicas 
 
- Asegurar la prestación de servicios básicos a las áreas urbanas consolidadas y extender las redes para 
garantizar el suministro en cantidad y calidad en las áreas de crecimiento urbano. 
 
- Diseñar y gestionar el ciclo del agua de acuerdo con los recursos del territorio y, en particular, con la 
disponibilidad de los recursos hídricos y la fragilidad del medio para la evacuación de residuos. 
 
- Adecuar el trazado de las redes existentes y nuevas a las características del territorio y en especial a los 
recursos naturales y del paisaje. 
 
- Contribuir a la integración de la planificación hidrológica con las previsiones de este Plan y promover 
la gestión racional del ciclo del agua. 
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- Contribuir a la adecuada localización de las instalaciones de gestión, eliminación, reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos. 
 

 
2- Objetivos y criterios en el medio urbano 
 

2.1 Objetivos generales. Ecología urbana 
 
- Promover una ocupación del suelo ajustada a las necesidades reales de la demanda poblacional y 
productiva en la que los nuevos crecimientos se integren con la ciudad ya consolidada, incorporando en 
la medida de lo posible a ese modelo los asentamientos urbanísticos no regulados. 
 
- Preservar de este proceso urbanizador los suelos con valores culturales o naturales singulares o los que 
presenten riesgos para su urbanización. En concreto se preservarán aquellos suelos que garanticen el 
mantenimiento de las características tipológicas del núcleo urbano de Lantejuela como referente 
paisajístico en su territorio circundante. 
 
- Plantear una distribución espacial y una densidad de usos urbanos equilibrada entre las distintas zonas 
de la ciudad, evitando una excesiva especialización de los usos del suelo, de modo que se reduzcan las 
necesidades de movilidad motorizada. 
 
- Establecer una red de dotaciones públicas – espacios libres, zonas verdes y equipamientos- suficiente, 
equilibrada, atendiendo a la integración y cohesión social en la ciudad, y multiescalar, que se relacione 
con un sistema de movilidad sostenible (peatonal, bicicleta y transporte público) y con los ecosistemas 
del entorno urbano, formando parte de una red de corredores verdes que integre ciudad y territorio. 
 
- Promover la funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de 
los servicios urbanos. Se vinculará el planeamiento urbano al cierre del ciclo de abastecimiento, 
evacuación y depuración de agua, a la gestión de residuos urbanos con procedimientos de reducción, 
reutilización, reciclado y depósito en condiciones adecuadas, y a la eficacia del trazado viario, 
manteniendo la coherencia y continuidad con el existente. 
 
 
2.2 Objetivos específicos de la ordenación 
 
2.2.1 Red de espacios libres y equipamientos 
 
- Equilibrar la distribución de zonas verdes y equipamientos en la ciudad existente y en los nuevos 
crecimientos, de modo que se garantice no sólo la superficie mínima necesaria de los mismos sino su 
accesibilidad peatonal desde la mayor parte de los suelos residenciales del municipio, relacionándolo 
para ello con un sistema viario que dé adecuado soporte a los desplazamientos peatonales y ciclistas. 
 
- Buscar una localización del sistema de zonas verdes que contribuya asimismo a establecer una relación 
con elementos territoriales singulares como las vías pecuarias o vías verdes, o suelos especialmente 
protegidos por sus valores ambientales o paisajísticos, actuando de gradiente paisajístico entre el 
territorio y las áreas urbanas o urbanizables, así como entre estas últimas. 
 
- Dotar a las zonas verdes y espacios urbanos de una entidad suficiente, en superficie y calidad 
ambiental, como para que pueda cumplir un papel corrector de las condiciones ambientales. 
 
2.2.2 Red viaria y movilidad 
 
- Mejorar la movilidad peatonal y ciclista en el interior del núcleo urbano, reduciendo la presencia del 
vehículo privado en tránsito y estacionado en el espacio público. 
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- Mejorar la accesibilidad de las distintas zonas periféricas del núcleo urbano que se integran en el 
modelo urbanístico propuesto por el Plan, en relación al núcleo consolidado y entre ellas, tanto para el 
transporte motorizado privado como para el resto de sistemas de movilidad. 
 
2.2.3 Transformación y crecimiento urbano 
 
- Conseguir un modelo de crecimiento equilibrado, donde se prioricen los procesos de transformación, 
regeneración y colmatación de la trama urbana existente y sus bordes, frente a la libre expansión de la 
misma. 
 
2.2.4 Paisaje urbano y patrimonio 
 
- Mantener los valores paisajísticos de la implantación del núcleo urbano 
 
- Establecer una regulación urbanística en el casco consolidado que posibilite una eficaz protección de 
sus valores patrimoniales a la vez que garantiza los usos y actividad urbana actual. 

 
 
 

II.3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN. 
 
El planeamiento vigente de Lantejuela, las Normas Subsidiarias, pese a sufrir una Adaptación Parcial a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2012, se enfrenta a una realidad municipal muy diferente a la 
que existía cuando se aprobó en 1981. No sólo la modificación de la legislación de referencia (LOUA, POTA, 
etc.), sino también el desarrollo de las NN.SS., el agotamiento de la oferta de suelo residencial o la existencia de 
gran número de edificaciones en suelo no urbanizable, entre otras, son las principales razones que justifican la 
conveniencia de formular un nuevo instrumento de planeamiento. Concretamente, se plantean las siguientes: 
 

1. Adecuación del Planeamiento Urbanístico General a las directrices y determinaciones de los planes 
de ordenación territorial supramunicipales y a otras normativas urbanísticas, específicamente: 
 
a. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre de 2006) 
 
b. Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
2. Reconocimiento de la realidad urbanística actual del municipio, donde el paulatino desarrollo de las 
Normas Subsidiarias, en relación sobre todo con las previsiones de crecimiento, ha provocado que la 
oferta de suelo con uso global residencial se encuentre prácticamente agotada, en unos ámbitos que se 
encuentran sin embargo, parcialmente edificados, por lo que la oferta real es prácticamente nula. 
 
3. Junto al desarrollo temporal del planeamiento, ha habido otras transformaciones estructurales del 
territorio que no se han producido de acuerdo al instrumento legal en que se debía enmarcar su 
transformación urbanística. En concreto, el municipio cuenta con un gran número de edificaciones en 
suelo no urbanizable susceptibles de configurar asentamientos urbanísticos según los criterios 
establecidos en el Decreto 2/2012, que insta a la revisión de los planes generales de ordenación 
urbanística para la posible integración de dichos asentamientos en el modelo urbanístico y territorial del 
municipio. 
 
Es necesario por tanto, establecer nuevos criterios y directrices para los futuros crecimientos urbanos y su 
integración con la estructura actual, y para la viabilidad de la participación en ese modelo urbano-
territorial de las estructuras no reguladas, de los asentamientos urbanísticos. 
 
4. El trazado de la autovía A-92 Sevilla–Granada ha modificado radicalmente los flujos de movilidad 
territorial a través del término municipal y de la travesía de la A-407, SE-7201 y SE-8201 a través del 
núcleo urbano, y presenta potenciales dinámicas de actividad económica y productiva que sobrepasan 
la escala municipal.  
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A escala urbana, la transformación del carácter de la travesía a su paso por el núcleo urbano, 
configurada ahora como avenida urbana, demanda una actualización de las determinaciones de 
ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo. 
 
5. Por último, señalar que se hace necesario adecuarse a diversas legislaciones sectoriales que 
intervienen decisivamente en la definición de la estructura territorial del municipio, así como a la propia 
legislación urbanística, a la que el instrumento vigente solamente se ha adaptado, en sus 
determinaciones estructurales, quedando por tanto pendiente el desarrollo completo de los contenidos 
de un instrumento de planeamiento general para el conjunto del municipio. 

 
 
III. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PGOU Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA 
Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
III.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MARCO DE ALCANCE DEL PLAN 
 
El alcance del Avance del PGOU presentado tiene poco grado de detalle como corresponde a un documento 
de carácter fundamentalmente estratégico, en el que reflejar las líneas principales en torno a las que girará el 
futuro PGOU. Los contenidos del mismo se verán desarrollados y complementados en futuras fases del Plan, 
acompañados del definitivo Estudio Ambiental Estratégico. 
 
El Avance del Plan recoge los objetivos y criterios de ordenación y un adelanto de propuestas estructurales de 
ordenación, consistentes fundamentalmente en: 
 

- Definición de la estructura general del territorio, con la identificación de los sistemas generales de 
comunicación y de infraestructuras básicas, dotaciones y zonas verdes. 
 
- Propuesta de clasificación de suelo y delimitación de categorías en cada una de ellas. 
 
- Asignación de los usos globales residencial, industrial o terciario en su caso, al suelo urbano existente y 
a los crecimientos propuestos. 
 
- Avance de algunas propuestas concretas en el suelo urbano existente: áreas de transformación y/o 
cambio de uso, ámbitos o edificaciones susceptibles de recibir una protección específica, actuaciones en 
relación a la movilidad urbana, etc. 

 
Los documentos que conforman esta fase de Avance, son los siguientes: 
 

- Memoria de Información 
- Memoria de Ordenación 
- Planos de Información 
- Planos de Ordenación 
- Documento Inicial Estratégico 

 
 
III.2. ALTERNATIVAS URBANÍSTICAS DEL PGOU. 
 
Dados los antecedentes del PGOU de Lantejuela, existen dos alternativas de planeamiento definitivo. La primera 
de ellas consistiría en retomar el Avance del PGOU preparado en 2010 por el arquitecto Fernando Valdés Morillo. 
La segunda posibilidad es la que se ha adoptado finalmente, consistente en elaborar una propuesta diferente a lo 
propuesto con anterioridad en el término municipal. Ambas se describen más adelante en sus aspectos más 
significativos (clasificación del suelo, cambios globales de usos, sistemas generales, etc...), ya que hay que tener en 
cuenta que son alternativas que se encuentran en un similar estado de desarrollo. 
 

Código Seguro De Verificación: HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jaime Bienvenido Hinojosa Monedero Firmado 12/04/2019 09:34:26

Observaciones Página 11/27

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/HpPmYw52M5MEcp1SjSohcg==


A v a n c e  P G O U  D E  L A N T E J U E L A                        D O C U M E N T O  I N I C I A L  E S T R A T É G I C O    1 2  
 
 
 

 

En este DIE, añadimos una tercera alternativa consistente en lo que supondría la no aplicación de ningún Plan 
General, manteniendo el planeamiento actual (alternativa 0). 
 
III.2.1 VOLVER A TRAMITAR EL AVANCE DEL PGOU DE 2010 (ALTERNATIVA 1) 
 
En el año 2010 se redacta un primer documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, por el 
arquitecto Fernando Valdés Morillo, elaborado a partir de las NN.SS. antes de la Adaptación Parcial de las 
mismas a la LOUA. 
 
Este Plan establecía un ajuste de las categorías del  Suelo Urbano (Consolidado o No Consolidado), Suelo 
Urbanizable (Sectorizado o No Sectorizado) y Suelo No Urbanizable acorde con los criterios establecidos en la 
LOUA. 
  
Respecto al Suelo Urbano, este Plan proponía la inclusión de terrenos calificados como Suelo No Urbanizable en 
el planeamiento vigente, recogiendo cinco de los seis asentamientos inventariados en el municipio de Lantejuela.   
 
Asimismo el Plan proponía el crecimiento del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial en  la margen 
izquierda del acceso al casco urbano por la carretera de Osuna, hasta casi llegar al límite del propio término 
municipal. 
 
También propone la clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial en el Sur, Norte y Este del 
núcleo urbano. 
 
La cartografía de esta alternativa se recoge en el Anexo I. 
 
 
III.2.2 TRAMITAR EL NUEVO AVANCE DEL PGOU DE 2018 (ALTERNATIVA 2) 
 
El documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística que se plantea como segunda alternativa, 
es el que se redacta en 2018 por el arquitecto Jaime Hinojosa Monedero. Es un trabajo que parte del análisis del 
planeamiento vigente (Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA realizada en 2012), del que se deriva la 
necesidad de nuevos criterios y determinaciones para la ordenación estructural y pormenorizada del conjunto del 
término municipal. 
 
Esta opción propone una división en las siguientes clases de suelo: 
 

Suelo Urbano Consolidado 
Suelo Urbano No Consolidado 
 
Suelo Urbanizable Ordenado 
Suelo Urbanizable Sectorizado 
Suelo Urbanizable No Sectorizado 
 
Suelo No urbanizable  
 

Protegido por Legislación Específica 
Dominio Público Hidráulico 
Dominio Público de Carreteras 
Vías Pecuarias 
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 

Protegido por Planificación Urbanística 
Interés Paisajístico 

De Carácter Natural o Rural 
 
En el caso del Suelo Urbano, se engloba en esta delimitación el suelo que ya tenía dicha consideración en el 
planeamiento vigente, al que se ha incorporado el Suelo Urbanizable Ordenado del Polígono Industrial “La 
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Fuentecilla” que ha completado su proceso urbanizador. Se distingue dentro de este tipo, el Suelo Urbano 
Consolidado y el No Consolidado. 
Para el Suelo Urbanizable, el Plan diferencia entre Ordenado, Sectorizado y No sectorizado. En el primero se 
incluyen los terrenos sobre los que existe un planeamiento de desarrollo que no ha finalizado su proceso 
urbanizador, como es el caso de los terrenos del “Nuevo Recinto Ferial”, que han sido objeto de una Modificación 
Puntual. 
 
Dentro del Suelo Urbanizable Sectorizado, se recogen los asentamientos urbanísticos que se incorporan en el Plan, 
que presentan similares características de proximidad física y funcional al núcleo urbano consolidado. El Suelo 
Urbanizable No Sectorizado abarca los terrenos sobre los que se prevén los futuros crecimientos, que deberán ser 
desarrollados por un Plan de Sectorización que defina usos y densidades. 
 
Dentro de la clase de Suelo No Urbanizable, además de las categorías correspondientes a los suelos Protegidos 
por Legislación Específica (Dominio Público Hidráulico, Dominio Público de Carreteras, Vías Pecuarias y Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA), aparece otra categoría de Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación 
Urbanística y una tercera de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
 
El Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística es el denominado de Interés Paisajístico, cuyo 
objeto es preservar de edificación los espacios naturales, como la Laguna del Gobierno.  
 
Respecto al Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, se integra en este tipo de suelo, los terrenos 
agrícolas que no se hallen incluidos en ninguno de los tipos anteriormente expuestos. 
 
En lo relativo a los usos globales, se propone el cambio de uso de algunas zonas del Suelo Urbano Consolidado 
de industrial a terciario compatible con residencial, como la situada al Noreste del casco urbano, que permite la 
edificación mixta de vivienda con talleres artesanales, pero que no requieren estar en un suelo de ordenanza 
industrial. El polígono industrial “La Fuentecilla” al Sur de la población, mantiene su uso actual y se proponen 
crecimientos de uso industrial a fin de satisfacer la demanda local. 
 
El Sistema de Espacios Libres se ubica principalmente junto al acceso por la carretera de Osuna. En lo que a los 
equipamientos se refiere, se contemplan dos nuevos SIPS en los accesos por la carretera de Marchena y de Osuna. 
 
La cartografía de esta alternativa se recoge en el Anexo II. 
 
 
III.2.3 ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. A LA LOUA (ALTERNATIVA 0, NO APLICACIÓN DEL PLAN) 
 
En caso de no aplicarse el Plan propuesto, se mantendría vigente la regulación urbanística actual, constituida 
por la Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. llevada a cabo en 2012.  
 
Esta alternativa establece la siguiente clasificación del suelo: 

 
1) Suelo Urbano Consolidado. Constituido por los terrenos incluidos en las NN.SS. y sus innovaciones 
que han cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y equidistribución conforme a las 
exigencias de la legislación urbanística vigente. 
 
2) Suelo Urbano No Consolidado. Constituido por un sector de suelo recogido en la Modificación 
Puntual para la creación del Polígono  Industrial “La Fuentecilla” (SUNC-1), que no está desarrollado. 
 
3) Suelo Urbanizable Ordenado. Abarca los sectores de suelo sobre los que existe un instrumento de 
planeamiento de desarrollo aprobado. Constituido por un sector de suelo recogido en la Modificación 
Puntual para la creación del Polígono  Industrial “La Fuentecilla” (SUO-1) y por el sector de suelo 
recogido en la Modificación Puntual para la creación del “Nuevo Recinto Ferial” (SUO-2) sobre la que 
existen Planes Parciales aprobados.  
 
4) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.   
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Dicha alternativa presenta, además de otras cuestiones de menor entidad, los siguientes problemas: 
 

- No establece los Suelos No Urbanizables protegidos por Legislación Específica o Planificación 
Urbanística. 
 
- Esta figura de planeamiento no puede establecer crecimientos de Suelos Urbanizables Sectorizados, 
siendo insuficiente la superficie de Suelo Urbano Consolidado residencial, por lo que se hace necesaria 
una figura de planeamiento que permita la clasificación de nuevos ámbitos de suelo donde poder 
urbanizar. 
 
- Respecto a los suelos de uso global residencial, la oferta de suelo se encuentra prácticamente agotada,  
 
- La adaptación necesita una ampliación de las determinaciones sobre la protección del Dominio 
Público Hidráulico, Dominio Público de Carreteras y Vías Pecuarias.  

 
 
IV.  DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 
 
Atendiendo a la legislación vigente, el procedimiento para la elaboración y aprobación del PGOU comprende 
varias etapas: 
 

Fase inicial. Consiste en una etapa de información y diagnóstico que conlleva un exhaustivo análisis del 
territorio, incluyendo estudios sobre el medio físico, socioeconómico, aplicación de la normativa legal y 
del planeamiento previo. Aunque esta fase aún no es vinculante, se deben tener en cuenta tanto las 
políticas de ordenación territorial supramunicipales como la política municipal a la hora de establecer 
las líneas generales sobre las que posteriormente se desarrollará el Avance del PGOU.  
 
Avance. Se trata de una fase de carácter obligatorio y normativo en la elaboración de un PGOU. Define 
los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que servirán para la 
redacción del instrumento de planeamiento. Su aprobación conlleva efectos administrativos internos 
preparatorios de la redacción del instrumento de planeamiento. Está sometido a participación pública 
con un período de información pública de, al menos, un mes de duración, durante el cual puede 
acordarse la suspensión del otorgamiento de licencias. 
 
Aprobación inicial. Constituye la iniciación del procedimiento para su aprobación. El acuerdo de 
aprobación inicial corresponde a la administración que formula el instrumento de planeamiento, ya sea 
municipal o autonómica. El documento sobre el que se produce la aprobación inicial es un documento 
completo del instrumento de planeamiento, que en el caso del PGOU contendrá además el Estudio 
Ambiental Estratégico. Esta fase conlleva la solicitud de informes sectoriales, dictámenes u otros 
pronunciamientos de las administraciones que requiera la legislación sectorial, así como de un período 
de exposición al público para la presentación de alegaciones. 
 
Aprobación provisional. Una vez finalizados los procesos de información pública y de solicitud de 
informes de administraciones públicas, se incorporan al documento las modificaciones procedentes de 
ambos. Si dichas modificaciones implican cambios importantes, el documento deberá someterse a una 
nueva información pública, con lo que el acuerdo de aprobación se considera una nueva aprobación 
inicial. Finalizado todo el proceso de modificación del documento, se produce la aprobación provisional 
por parte de la administración que lo ha formulado. Por último, se solicitan los informes que puedan 
proceder y se elevará al trámite de aprobación definitiva. 
 
Aprobación definitiva. Es la culminación del procedimiento de tramitación del PGOU. Se produce por el 
órgano competente y el acuerdo de aprobación definitiva se publica en el Boletín Oficial 
correspondiente, junto con el contenido articulado de sus normas. Como resultado de la resolución 
correspondiente, el instrumento de planeamiento puede ser aprobado con subsanaciones, suspenso o 
denegado. Así, puede haber varios acuerdos complementarios posteriores al de Aprobación Definitiva, 
relativos a subsanación de aspectos que hayan quedado suspendidos o con correcciones pendientes (de 
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Cumplimiento de Resolución), de correcciones de errores, de aprobación de los Textos Refundidos de los 
planes y los de publicación de la Normativa u Ordenanzas Urbanísticas. 

 
Por otro lado, los instrumentos de planeamiento general se encuentran sometidos al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. En el cuadro que mostramos a continuación, se establece una correlación entre 
las etapas de elaboración del PGOU y el procedimiento y documentos que comprenden dicho procedimiento 
administrativo: 
 
 

Evaluación ambiental estratégica ordinaria 
 

Fases de 
elaboración del 
PGOU Promotor y órgano sustantivo (Ayuntamiento 

de Lantejuela) 
 

Órgano ambiental 
 

Inicial 
 

  

Avance 
 

- Remisión de la solicitud de inicio del 
procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica, acompañada del documento 
de Avance del PGOU y el Documento 
Inicial Estratégico 
 

- Admisión o inadmisión de la 
solicitud 
- En caso de admisión, sometimiento 
a las administraciones públicas 
competentes y a información 
pública durante, al menos, 45 días 
- Elaboración del documento de 
alcance del estudio ambiental 
estratégico (3 meses) 
 

Aprobación 
inicial 
 

- Elaboración del estudio ambiental 
estratégico 
- Sometimiento a información pública 
(mínimo de 45 días) junto con el 
documento de aprobación inicial 
- Incorporación de las consideraciones 
resultantes del proceso de información 
pública 
 

 

Aprobación 
provisional 
 

- Remisión al órgano ambiental del 
expediente de evaluación ambiental 
estratégica completo, integrado por el 
documento de aprobación provisional, el 
estudio ambiental estratégico, el resultado 
de la información pública y de las consultas 
y un documento resumen que describa la 
integración en la propuesta final del plan o 
programa de los aspectos ambientales, del 
estudio ambiental estratégico y de su 
adecuación al documento de alcance, del 
resultado de las consultas realizadas que se 
han tomado en consideración 

- Formulación de la declaración 
ambiental estratégica 

Aprobación 
definitiva 
 

- Incorporación de la declaración ambiental 
estratégica al documento de aprobación 
definitiva 
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V.  POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
V.1. EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL PLANEAMIENTO 
 
La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece que el Documento Inicial Estratégico debe 
incluir los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. En este sentido, se 
recogen en este apartado los impactos potenciales genéricos, incluyendo el apartado siguiente una comparativa 
de la incidencia ambiental de las diferentes alternativas propuestas. 
 
V.1.1 Impactos potenciales sobre el suelo 
 
Ocupación del suelo 

 
Sobre el suelo repercuten las acciones que tendrán lugar durante la fase de obras de desarrollo de las 
actuaciones propuestas en el PGOU, afección permanente e irreversible que tendrá lugar principalmente 
en los nuevos suelos urbano o urbanizable sectorizado. Dichos efectos se producen como consecuencia 
de la destrucción física del suelo: movimiento de tierras, ocupación del suelo, compactación, etc. Estos 
se inician en la fase de obras y se mantienen en el tiempo. 
 
Tanto la alternativa 1 como la 2 ofrecen modificaciones en la clasificación del mismo, siendo la 
alternativa 2 la que supone una menor afección sobre el suelo al proponer un desarrollo del núcleo 
urbano más compacto. 
 

V.1.2 Impactos potenciales sobre el agua 
 
Aguas superficiales 
 

La calidad de las aguas puede verse afectada durante las actuaciones que implica el desarrollo 
urbanístico, especialmente en el caso de las que tengan lugar en las proximidades de ríos y arroyos. 
Estas afecciones pueden deberse al aumento de los sólidos en suspensión como consecuencia de los 
movimientos de tierra en estas zonas, que producen efectos nocivos sobre las características físicas del 
agua. Dicho efecto se ve incrementado si se produce al mismo tiempo pérdida de vegetación y 
modificación de la estructura del suelo. 
 
El aporte de aceites y grasas procedentes de la maquinaria de obra y de derrames accidentales también 
es causa de alteración de la calidad de las aguas, con impacto indirecto sobre elementos como la fauna 
y la flora. 
 
En lo que se refiere a las márgenes de ríos y arroyos, estas se constituyen en una zona de especial 
protección, lo que favorece su preservación. Son además un elemento importante del paisaje, de modo 
que esta protección también incide sobre la calidad del mismo, por no mencionar la protección a la 
biodiversidad, de las especies vegetales y faunísticas, así como la regulación de los fenómenos de 
avenidas e inundaciones, protegiendo frente a los riesgos naturales. 
 
Ambas alternativas presentadas protegen los cauces y riberas incluyéndolos en categorías de suelo con 
protección por legislación específica y en ambas la alteración de la calidad de las aguas por elementos 
en suspensión o vertidos accidentales cuentan con la misma probabilidad de suceder, siendo afecciones 
que pueden minimizarse e incluso desaparecer con la adopción de las medidas oportunas. 

 
Aguas subterráneas 
 

Las aguas subterráneas también pueden verse afectadas como consecuencia de la actividad para llevar 
a cabo el desarrollo del planeamiento. En este caso, la afección también se minimiza e incluso 
desaparece con la aplicación de las medidas necesarias y oportunas. 
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Incremento de los consumos de agua 
 

Este impacto aparecería ligado al aumento de la población, lo que conlleva a su vez el aumento de las 
aguas residuales que deben ser depuradas. En cualquier caso, las alternativas propuestas deben 
garantizar un suministro y depuración suficientes que cumplan con las condiciones marcadas en la 
legislación vigente, de modo que no se esperan efectos relevantes debidos a esta afección. 
 
Con la capacidad actual de la EDAR, es previsible que se puedan depurar las aguas residuales de los 
crecimientos previstos en el futuro por el Plan. Además, existen canalizaciones de aguas pluviales que 
vierten a los arroyos, sin necesidad de depurarlas previamente, para no congestionar la capacidad de la 
propia EDAR.  
 

V.1.3 Impactos potenciales sobre la atmósfera 
 
Calidad del aire 
 

La calidad del aire puede verse afectada tanto durante las obras de urbanización como una vez 
finalizadas las mismas. En un primer momento, los principales impactos vienen por el aumento de 
partículas en suspensión procedentes de los movimientos de tierras, el incremento de emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera por parte de la maquinaria utilizada, el transporte de materiales, 
circulación de maquinaria pesada, etc. Una vez finalizadas las obras, el incremento de viviendas y zonas 
dedicadas a usos industriales y de servicios, implicarán un mayor tráfico de vehículos, lo que también 
incrementa la emisión de partículas a la atmósfera, resultado de la combustión de los carburantes, 
teniendo como principal consecuencia la afección sobre la salud humana. 

 
Ruidos y vibraciones 
 

De igual modo, la presencia de maquinaria de obras durante las fases de ejecución de las mismas y los 
incrementos de tráfico de vehículos consecuencia de la urbanización de estas zonas, conlleva un 
aumento del nivel de ruido. 
 
En ambos casos, la alternativa 2 es menos impactante que la 1, entre otras causas porque en esta 
última se propone un crecimiento menos compacto del núcleo urbano. 
 
 

V.1.4 Impactos potenciales sobre el clima 
 
El principal modo en que el desarrollo del PGOU puede afectar al clima de forma directa es incidiendo 
sobre la presencia de vegetación, debido al efecto regulador del clima que tiene la misma. 
 
En ambas alternativas, los cambios por pérdidas de vegetación serán muy pequeños, por lo que puede 
considerarse como un impacto no significativo. No obstante, en la alternativa 2, es mayor la superficie 
destinada a zonas libres de dominio y uso público, que serán destinadas principalmente a zonas verdes, 
favoreciendo la presencia de arbolado variado y terrenos permeables que favorezcan el intercambio 
higrotérmico. 
 
 

V.1.5 Impactos potenciales sobre la vegetación 
 
Pérdida de vegetación 
 

La ocupación del suelo implica la pérdida de la vegetación natural, con la consiguiente pérdida de 
biodiversidad. Sin embargo, en ambas propuestas, los suelos que van a cambiar de clasificación 
cuentan en general con escasa diversidad y densidad de vegetación, estando el suelo urbanizado en 
gran parte de los casos. En el término municipal de Lantejuela encontramos vegetación natural casi 
exclusivamente en el área de la Laguna del Gobierno así como en las márgenes de los arroyos. El 
primero de ellos está protegido por legislación sectorial, al tratarse de un complejo endorreico. Ambas 
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alternativas de planeamiento lo incorporan como un Sistema General de Espacios Libres, preservando 
así la vegetación existente. Se trata por tanto de un impacto con muy baja probabilidad de ocurrencia. 
 

Afección a especies protegidas 
 

Tal como se ha comentado en el apartado anterior, las zonas donde se encuentra la escasa vegetación 
natural del término municipal, no se van a ver afectadas por actuaciones urbanísticas que impliquen 
pérdida de vegetación. Muy al contrario, en ambas alternativas se incluyen en figuras de planeamiento 
que favorecen su conservación, motivo este por el que no se producirán impactos significativos sobre las 
especies protegidas. 
 

V.1.6 Impactos potenciales sobre la fauna 
 
Afección a zonas de interés para la fauna 

 
Los efectos del planeamiento sobre la fauna responderán sobre todo a la modificación de sus hábitats. 
Como ya se ha mencionado, no encontramos en las zonas objeto de nuevas urbanizaciones de Lantejuela 
hábitats o vegetación de interés, y se han tenido en cuenta aquellos lugares en los que si hayamos un 
mayor valor faunístico o florístico. 
 
En este sentido, pese a que ambas alternativas ofrecen un impacto prácticamente inexistente sobre la 
fauna, destacamos que la alternativa 2 propone una prolongación de las zonas verdes existentes, 
estableciendo así estrategias para el establecimiento de corredores que permitan no interrumpir y 
fomentar la conexión de los hábitats de interés. 
 

Afección a especies protegidas 
 

No se prevén afecciones significativas sobre especies protegidas, por una parte debido a que los 
hábitats de interés para la fauna están concentrados en la Laguna del Gobierno que ya hemos 
mencionado, a una distancia suficiente del casco urbano, por lo que no es previsible una incidencia 
negativa sobre las distintas especies que allí habitan. 
 
Todas las alternativas, tanto en su planteamiento como en su posterior desarrollo, deberán atenerse a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de especies protegidas. Por tanto, no se prevén afecciones 
significativas sobre este elemento. 

 
V.1.7 Impactos potenciales sobre los espacios protegidos 
 

Existen en el término municipal de Lantejuela espacios protegidos como es el caso de la Laguna de 
Gobierno o la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que están calificados como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, por lo que no se prevén afecciones directas sobre los espacios 
protegidos.   

 
 

V.1.8 Impactos potenciales sobre el medio socioeconómico 
 
Afección a elementos del patrimonio cultural 
 

En el término municipal de Lantejuela, existen elementos de valor etnológico, arquitectónico o 
arqueológico como son la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción en el casco urbano o el Molino 
de Recacha, que es una almazara con restos de molino de prensa, que aunque se encuentran en la 
Guía de Patrimonio Inmueble del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por su valor arquitectónico y 
etnológico, respectivamente, no existe ningún tipo de protección.  
 
En cualquier caso, no se ha considerado la necesidad de incluir la protección de estos elementos en una 
categoría de suelo de especial protección por planificación urbanística, ni su inclusión en el catálogo del 
PGOU. 
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Efectos sobre la población 

 
La existencia de un planeamiento urbanístico adecuado siempre supone un impacto positivo para la 
calidad de vida. En este sentido, hay que considerar que la elaboración del PGOU puede ser una 
oportunidad excelente para solucionar problemas concretos de ruidos, contaminación atmosférica, 
movilidad, vertidos, etc. Esto dependerá, en gran medida, del correcto análisis del territorio y del éxito de 
la participación pública. 
 
Los principales efectos generados por el desarrollo del planeamiento en la población serán los derivados 
de las molestias por ruido, aumento de partículas en el aire, olores, contaminación lumínica, etc. 
anteriormente mencionados, en especial durante la fase de obras de urbanización. 
 
Una vez finalizada esta, en los nuevos ámbitos urbanizados, puede desarrollarse una modificación de las 
condiciones de circulación, con el consiguiente incremento de la contaminación acústica y de partículas 
en la atmósfera, así como de la contaminación lumínica consecuencia de la iluminación de las nuevas 
zonas. La aplicación de las medidas correctoras y preventivas puede minimizar y controlar estos impactos 
en gran medida. 

 
Efectos sobre el desarrollo económico 
 

Las actuaciones de urbanización siempre tendrán una repercusión directa sobre la creación de empleo, 
tanto en el ámbito de la construcción como en el sector servicios. Respecto a su repercusión indirecta, 
viene dada sobre todo en el sector servicios, consecuencia de las actuaciones que favorezcan el uso 
recreativo de los espacios libres. 
 
A esto hemos de sumar el efecto positivo que supone la obtención de suelo para uso residencial y las 
posibilidades de desarrollo económico de la disponibilidad de suelo para uso industrial, más aún en una 
localidad como Lantejuela. Ambas alternativas incluyen estos objetivos, si bien la alternativa 2 es más 
ambiciosa, en el sentido que propone la recalificación de mayor superficie de suelo de uso industrial. 

 
V.1.9 Impactos potenciales sobre el paisaje 
 

En un término municipal como el de Lantejuela, carente de hitos de especial relevancia que ayuden a 
comprender su territorio, este se puede definir precisamente a través del concepto de paisaje entendido 
como el conjunto de estructuras y elementos interrelacionados, de origen natural y humano sobre un 
soporte físico determinado. 
 
Así, durante el desarrollo de la actividad urbanizadora, pueden aparecer modificaciones, siendo en 
nuestro caso de especial interés aquellas que tengan lugar en las proximidades del núcleo urbano, que 
transformen las unidades de paisaje, con la posible pérdida de calidad del mismo. De ahí la necesidad de 
establecer una serie de medidas tendentes a integrar las actuaciones. 
 
La alternativa 2 es la que ofrece mayores soluciones en cuanto a la conservación del paisaje, tanto dentro 
del ámbito urbano como territorial. En este sentido se propone una gran área destinada a zona verde en 
el acceso al casco urbano por la carretera de Osuna.  
 

V.1.10 Impactos potenciales derivados de los riesgos naturales 
 
De los riesgos naturales identificados en la memoria de información, tan sólo se van a contemplar aquí 
los que pueden resultar significativos, esto es, el riesgo de inundación, el de erosión y el de incendios. El 
resto de posibles riesgos (geotécnicos y sísmicos) no son relevantes para el ámbito del término municipal 
de Lantejuela. 
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Riesgos inundación 
 

No se presenta dentro del casco urbano de Lantejuela ningún riesgo por inundabilidad. Existen tres 
estudios de inundabilidad  de terrenos del casco urbano asociados al sistema general de equipamientos, 
que analizan las crecidas en el entorno de los arroyos de El Peinado y La Campiña, para un periodo de 
retorno de 500 años, que descartan el riesgo por inundaciones, tanto en el suelo urbano actual como 
en los futuros crecimientos. Las conclusiones de los estudios de inundabilidad redactados nos confirman 
que los terrenos que ocupan los nuevos crecimientos no presentan riesgo por inundación. 
 

Riesgos de erosión 
 

El proceso de erosión no supone un riesgo considerable en el ámbito del término municipal. 
 
Aún así, los cultivos predominantes, herbáceos de secano con zonas de olivar, contribuyen a 
incrementar el riesgo de erosión, consecuencia de las amplias zonas de escasa vegetación, suelos 
limitados y pérdida de la vegetación natural. 

 
Incendios forestales 
 

Este riesgo se encuentra normalmente vinculado a la presencia de grandes masas forestales, siendo una 
de las principales causas de la erosión y pérdida de biodiversidad. No existen dichas masas en el 
término de Lantejuela, pudiéndose considerar como las únicas áreas susceptibles de este riesgo aquellas 
con presencia de vegetación natural. Las actuaciones que se realicen en estas zonas, así como las 
medidas implementadas para minimizar los posibles riesgos, serán las que determinen el grado de 
impacto. 

 
V.1.11 Impactos potenciales sobre el cambio climático 
 
Las acciones reguladas en un Plan son fundamentales para determinar la influencia que estas van  tener sobre el 
impacto global. En este sentido, es necesario considerar y evitar o minimizar los efectos a nivel local para obtener 
resultados positivos a nivel global. 
 
Los principales impactos sobre el cambio climático son los causados por la emisión de gases de efecto 
invernadero derivados de las actividades desarrolladas por el ser humano. Entre las principales encontramos: el 
consumo de energía de origen convencional (no renovable), la agricultura, la ganadería y la quema de biomasa e 
hidrocarburos en las actividades industriales, domésticas, agropecuarias y de transporte. 
 
En todas las alternativas presentadas, se regulan los mismos usos, dotacional, industrial y residencial, encontrando 
las diferencias entre uno y otro en cuanto a la superficie destinada a cada uno de ellos, dónde se desarrollan y la 
relación que existe entre ellos. 
 
En el caso del PGOU de Lantejuela, hay una sustancial modificación del suelo no urbanizable en usos 
residenciales e industriales, lo que supone un impacto negativo tanto porque esto conlleva más emisiones 
procedentes de las viviendas y actividades industriales, como eliminación de suelos de carácter agrícola, que 
suponen al mismo tiempo un foco y un sumidero de gases de efecto invernadero. No obstante, la distribución de 
suelos para los diferentes usos se realiza con el fin que todo quede concentrado, evitando la proliferación de 
diseminados e infraestructuras necesarias y de apoyo tales como viales, saneamiento, abastecimiento, etc. Un 
modelo urbano concentrado, sin diseminados, con los servicios concentrados es mucho más eficiente. 
 
Es importante señalar que todo lo descrito anteriormente implica la adopción de medidas que persigan realmente 
la reducción del impacto sobre el clima mediante políticas de sostenibilidad, apuesta por las fuentes de energía 
renovables, aplicación de criterios de reciclabilidad en la elección de materiales, etc... 
 
No debemos olvidar la contribución del planeamiento a incrementar el papel de la trama territorial como 
sumidero urbano, directamente ligado al mantenimiento e incremento de la cubierta vegetal, a la minimización del 
consumo de suelo y a la potenciación de altas ratios de espacios libres. 
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V.2. COMPARACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 
 
A fin de tener una imagen más sintética del modo en que cada una de las alternativas impacta sobre el medio, 
presentamos a continuación una tabla que pondera la mayor o menor magnitud de los impactos frente a las otras 
opciones. 
 
Para caracterizar los impactos se utiliza una clasificación cualitativa en compatibles, moderados y severos, en base 
a lo siguiente: 
 
- IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 
 
- IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 
- IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación 
precisa un período de tiempo dilatado. 
 
Impactos Alternativa 1  

 
Alternativa 2 

SUELO Ocupación del suelo SEVERO 
 

SEVERO 

Aguas superficiales COMPATIBLE COMPATIBLE 
Aguas subterráneas COMPATIBLE COMPATIBLE 

AGUA 

Incremento de los 
consumos de agua 
 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Calidad del aire SEVERO  MODERADO ATMÓSFERA 
Ruidos y vibraciones SEVERO MODERADO 

CLIMA NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 
Pérdida de vegetación  
 

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO VEGETACIÓN 

Afección a especies 
protegidas  
 

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

Afección a zonas de 
interés para la 
fauna 
 

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO FAUNA 

Afección a especies 
protegidas 

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

ESPACIOS PROTEGIDOS  
 

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

Afección a elementos del 
patrimonio cultural 
 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Efectos sobre la población SEVERO  MODERADO 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 
 

Efectos sobre el desarrollo 
económico 

COMPATIBLE  
 

COMPATIBLE  
 

PAISAJE MODERADO COMPATIBLE 
Inundación MODERADO MODERADO 
Erosión MODERADO COMPATIBLE 

RIESGOS NATURALES 

Incendios forestales COMPATIBLE COMPATIBLE 
CAMBIO CLIMÁTICO  MODERADO MODERADO 
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VI.  INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

 
En este apartado se trata de comprobar la coherencia entre lo establecido en los objetivos del PGOU y los 
objetivos de los diferentes planes interrelacionados. Se pretende por tanto, hacer una relación de todos aquellos 
planes supramunicipales para conocer a qué nivel y con qué grado de implicación el PGOU puede incidir sobre 
ellos. 
 
VI.1. PLANES DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL 
 
VI.1.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
Este Plan plantea como finalidad última “definir la organización física espacial para las funciones territoriales de 
Andalucía, adecuándolas a sus necesidades y potencialidades actuales”, planteando unos objetivos específicos 
que buscan la integración de Andalucía en los procesos de transformación económica, social y territorial que, a 
escala global, surgen del desarrollo de la sociedad de la información, así como el establecimiento de las bases 
físicas necesarias para acelerar la convergencia económica, social y de cohesión territorial con Europa, y el 
establecimiento de una estrategia de desarrollo territorial que permita movilizar el potencial urbano y productivo 
de la región, garantizar unos niveles de calidad de vida equivalentes para el conjunto de la población y avanzar 
hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
 
Para ello el POTA establece un Modelo Territorial de Andalucía, al que queda obligada a tenerlo en consideración 
el conjunto de la actuación pública y contribuir activamente a su desarrollo y consolidación. 
 
Este Modelo Territorial lo componen los siguientes elementos estructurales: 
 

- El Sistema de Ciudades y las estructuras urbanas intermedias: Centros Regionales, Redes de Ciudades  
Medias y Redes de Asentamientos Rurales 
- Los sistemas de Articulación Regional 
- Los referentes territoriales para la integración exterior 
- La zonificación, que se establece ámbitos de aplicación a dos niveles: Dominios Territoriales y 
Unidades Territoriales. 

 
El resultado de aplicar los principios del Modelo Territorial de Andalucía a cado uno de los referentes espaciales 
considerados, son las Estrategias de Desarrollo Territorial del Plan, que contienen las líneas de actuación 
necesarias para la consecución del modelo. Estas estrategias se agrupan en cuatro categorías según su ámbito de 
aplicación: 
 

- Sistema de Ciudades (nodos) 
- Sistemas Regionales (redes) 
- Dominios Territoriales (superficies) 
- Integración Exterior (contexto) 

 
Para los Dominios Territoriales, los objetivos y estrategias que el Plan establece van dirigidos, en general, a la 
gestión de los recursos naturales y del patrimonio territorial de forma que se garantice un desarrollo ecológico, 
socioeconómico y territorial equilibrado. En concreto para el D.T. del Valle del Guadalquivir, se establecen las 
siguientes estrategias: 
 

- La mejora de la eficiencia ecológica del espacio agrario, dando prioridad al Plan de Modernización de 
la Agricultura y Plan de Regadíos, con medidas de reutilización de aguas residuales y el fomento de la 
aplicación de prácticas agrícolas y ganaderas que avancen hacia el objetivo de la sostenibilidad. 
 
- Recuperación de la riqueza paisajística potencial de las campiñas y de sus hitos paisajísticos, mediante, 
entre otras acciones: 
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- Incorporación al Sistema de Patrimonio Territorial de todos aquellos elementos que mantienen 
valores de diversidad paisajística. 
 
- Potenciación de elementos territoriales susceptibles de ser utilizados con fines de diversificación 
paisajística, tales como elementos infraestructurales. 
 
- Protección y puesta en valor de la red de ciudades patrimoniales, entre otras, las de las 
campiñas de Sevilla. 

 
 
VI.2.  LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE CARÁCTER GENERAL 
 
VI.2.1 Autonómica 
 
Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 206/2006. 
BOJA de 29 de diciembre de 2006. 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Presidencia. 
BOJA 31 de diciembre de 2002. 
 
LEY 18/2003, de 29 de Diciembre, de Medidas fiscales y administrativas. BOJA 31 de diciembre de 
2003. 
 
LEY 13/2005, de 26 de Octubre de 2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. BOJA 
21 de noviembre de 2005. 
 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la comunidad autónoma de Andalucía. Decreto 60/2010 
de 16 de marzo. BOJA 66 de 7 de julio de 2010. 
 
LEY 2/2012 de 30 de enero de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. BOJA 26 de 8 de febrero de 2012. 
 
VI.2.2 Estatal 
 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. BOE 30 de Junio de 1992. 
Parcialmente derogado. 
 
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana. Real Decreto 2187, de 23 de junio de 1978. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 18 de septiembre de 1978. Aplicación supletoria limitada. 
 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 15 y 16 de septiembre de 1978. Aplicación supletoria limitada. 
 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 31 de enero y 1 de febrero de 1978. Aplicación supletoria limitada. 
 
Régimen del suelo y valoraciones. Ley 6/1998, de 13 de abril. Jefatura del Estado. BOE 14 de abril 
de 1998. 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. BOE número 89 de 14 de abril 
de 1998. 
 
Modificación. Real Decreto -Ley 4/2000, de 23 de junio. BOE 24 de junio de 2000. 
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Modificación. Ley 53/2002, de 30 de diciembre de 2002. 
 
Modificación. Ley 10/2003, de 20 de mayo. BOE 21 de mayo de 2003. 
 
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Estatal 6/1998 de Régimen del Suelo y 
Valoraciones. Sentencia 164/2001, de 11 de julio de 2001. Tribunal Constitucional. BOE 14 de 
Agosto de 2001. Declara inconstitucionales, y por tanto nulos, los artículos 16.1 y 38 de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 
 
 
VI.3. LEGISLACIONES SECTORIALES 
 
VI.3.1 Medio ambiente 
 
Ley de Protección Ambiental. Ley 7/1994, de 18 de mayo. Presidencia. BOJA 31 de mayo de 1994. 
 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre. Consejería de Medio Ambiente. BOJA 28 de diciembre de 1995. 
 
Modificación de los Anexos del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Decreto 94/2003, de 8 de abril (art. 1). Consejería de Medio Ambiente. 
BOJA 28 de abril de 2003. Corrección de errores BOJA 6 de junio de 2003. 
 
Reglamento de Calificación Ambiental. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Consejería de la 
Presidencia. BOJA 11 de enero de 1996. 
 
Reglamento de La Calidad del Aire. Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Consejería Medio 
Ambiente. BOJA 7 de marzo de 1996. Corrección de errores BOJA 23 de abril de 1996. 
 
Desarrollo del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. Orden de 
23 de febrero de 1996. Consejería de Medio Ambiente. BOJA 7 de marzo de 1996. 
 
Reglamento de Informe Ambiental. Decreto 153/1996, de 30 de abril. Consejería de Medio 
Ambiente. BOJA 18 de junio de 1996. 
 
Modificación de los Anexos del Reglamento de Informe Ambiental. Decreto 94/2003, de 8 de abril 
(art. 2). Consejería de Medio Ambiente. BOJA 28 de abril de 2003. Corrección de errores BOJA 6 de 
junio de 2003. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental. Real Decreto 1302/86 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 30 de junio de 1986.BOE 241 de 7 de octubre de 2000. (R.D.L. 9/2000, de 6 de 
octubre de 2000). BOE 111 de 9 de mayo de 2001. (Ley 6/2001, de 8 de mayo de 2001) 
 
Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambienta. Ley GICA. BOJA 143 de 20 
de julio de 2007 y BOE 190 de 9 de agosto de 2007 
 
VI.3.2 Emisiones y ruidos 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 283/1995, de 21 de 
noviembre de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente. BOJA 19 de diciembre de 1995. 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. BOE 234, 29de 
septiembre de 2001. BOE de 26 de octubre de 2001. 
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Ley de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Ley 42/75, de 19 de noviembre. Real Decreto 
Legislativo 1163/1986, de 13 de junio. 
 
VI.3.3 Aguas 
 
Ley de Aguas. Ley 29/1985 de 2 de agosto. 
 
Reglamento de Dominio Público. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30 de abril de 1986. 
 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Real Decreto 
927/1998, de 29 de julio. 
 
Plan Hidrológico de Cuencas. 
 
Real Decreto 1664/98 de 24 de Julio. BOE 11 de agosto de 1998. 
 
Orden Ministerial de Ministerio de Medio Ambiente de 13 de agosto de 1999. BOE 27 de agosto de 
1999. 
 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir. 
 
VI.3.4 Carreteras 
 
Ley de Carreteras y Caminos. Ley 25/1998, de 29 de julio. Jefatura del Estado. BOE 30 de julio de 
1998. Corrección de errores BOE 12 de noviembre de 1998. 
 
Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 23 de septiembre de 1994. 
 
Modificación del Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre. 
Ministerio de Fomento. BOE 10 de enero de 1998 
 
Modificación del Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril. 
Ministerio de Fomento. BOE 29 de abril de 1999 
 
Modificación del Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero. 
Ministerio de Fomento. BOE 21 de febrero de 2001. 
 
Ley de Carreteras de Andalucía. Ley 8/2001, de 12 de julio. Presidencia. BOJA 26 de julio de 2001. 
BOE 7 de agosto de 2001 
 
Se regula la entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 
Orden de 23 de julio de 2001. Ministerio de Fomento. BOE 31 de julio de 2001. 
 
VI.3.5 Vías Pecuarias 
 
Ley de Vías Pecuarias. Ley 3/1995 de 23 de marzo. 
 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 155/1998, de 21 
de julio. Consejería de la Presidencia. BOJA 4, de agosto de 1998. 
 
Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
 
Andalucía. Acuerdo de 27 de marzo de 2001. BOJA 74, 30 de junio de 2001. 
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VI.3.6 Minas 
 
Ley de Minas de 21 de julio de 1973. 
 
Ley de Fomento de la Minería, de 4 de enero de 1977. 
Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración de Espacios Naturales Afectados por 
Explotaciones Mineras. 
 
VI.3.7 Patrimonio Histórico Artístico 
 
Patrimonio Histórico Español. Ley 16/1985, de 25 de junio, de la Jefatura del Estado. BOE 29 de 
junio de 1985. Corrección de errores BOE 11 de diciembre de 1985. 
 
Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero. Presidencia del Gobierno. BOE 28 de enero de 1986. Corrección de 
errores BOE 3 de marzo de 1986. 
 
Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 
BOE 2 de marzo de 1994. 
 
Modificación del artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. Real Decreto 162/2002, 
de 8 de febrero. BOE 9 de febrero de 2002. 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Ley 14/2007, de 26 de noviembre. Parlamento de Andalucía. 
BOJA 248 de 19 de diciembre de 2007. 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 19/1995, de 7 
de febrero. Consejería de Cultura. BOJA 17 de marzo de 1995. Corrección de errores BOJA 20 de 
abril de 1995. 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. Decreto 168/2003 de 17 de junio de 1993, de la 
Consejería de Cultura. BOJA 134 de 15 de julio de 2003. 
 
 
 
VII.  TÉCNICO REDACTOR 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Hinojosa Monedero.  
Arquitecto urbanista adscrito al Servicio de Urbanismo.  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
 
 
 
Sevilla, marzo de 2019 
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VIII. ANEXOS. 
 
 
VIII.1. Anexo I. Alternativa 1 
AVANCE DEL PGOU DE LANTEJUELA. Arquitecto redactor: Fernando Valdés Morillo. 2010. 
Plano de Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable. Sistemas Generales. 
 
 
VIII.2. Anexo II. Alternativa 2 
AVANCE DEL PGOU DE LANTEJUELA. Arquitecto redactor: Jaime Hinojosa Monedero. Marzo 2019. Plano de 
Clasificación del Suelo. 
 
 
VIII.3. Anexo III. Alternativa 0 
ADAPATACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE LANTEJUELA. 
Plano de Clasificación y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable. 
Arquitecto redactor: Fernando Valdés Morillo. Septiembre 2012. 
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